
PROPÓSITO
El objetivo principal del proyecto SPOT es proporcionar 
servicios de exportación de crudo de manera segura y confiable 
a largo plazo al mercado global. Enterprise Products proyectó 
que, para 2025, Estados Unidos exportará hasta 8 millones de 
barriles de crudo por día. El proyecto SPOT está diseñado para 
suministrar hasta 2 millones de barriles de crudo al día para su 
exportación a este mercado. Para ello, el proyecto SPOT prevé 
usar los activos actuales de Enterprise Products, que dan 
acceso al suministro de petróleo crudo a través de varios 
oleoductos existentes de múltiples fuentes que abastecen a 
numerosas terminales cercanas a la costa que son propiedad de 
Enterprise Products o sus filiales y operadas por ellas. El 
proyecto usaría un puerto de aguas profundas (DWP, por sus 
siglas en inglés) para (1) minimizar el tráfico de buques en las 
vías navegables interiores como una forma de apoyo al 
crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos y 
petroquímicos; y (2) eliminar la necesidad de dragar los 
puertos existentes a más de 80 pies, necesarios para que los 
buques de transporte de crudo muy grandes (VLCC, por sus 
siglas en inglés) entren en las vías navegables interiores.

FUNCIONAMIENTO
Se prevé que el puerto de aguas profundas (DWP) del proyecto 
SPOT consista en una plataforma y dos boyas de amarre 
de un solo punto (SPM, por sus siglas en inglés) para los VLCC y 
estaría ubicado a aproximadamente 27 millas náuticas de la costa 
del condado de Brazoria, Texas, en aproximadamente 115 pies de 
agua. Este DWP sería capaz de cargar completamente un VLCC 
a razón de 85,000 barriles de crudo por hora. El almacenamiento 
en tierra firme se ubicaría en la terminal propuesta de 

Oyster Creek en el condado de Brazoria, Texas, y los oleoductos 
dobles de 36 pulgadas de diámetro suministrarían petróleo crudo 
al DWP de SPOT desde la terminal propuesta de Oyster Creek. 
Un oleoducto de 36 pulgadas de diámetro suministraría petróleo 
crudo a la terminal propuesta de Oyster Creek desde la terminal 
ECHO de Enterprise Products ya existente.

BENEFICIOS

El proyecto SPOT tiene muchos beneficios, lo que incluye la 
reducción del riesgo de derrames. (Actualmente, se necesitan de 4 a 
8 buques más pequeños para cargar completamente un VLCC en 
un proceso llamado transferencia de cargo de buque-a-buque). Los 
oleoductos marinos dobles permitirían a Enterprise Products 
despejar las líneas, si fuera necesario, en caso de huracán u otra 
emergencia, lo que generaría un menor riesgo de derrame que si el 
diseño tuviera un solo oleoducto. SPOT es el único proyecto de 
puerto de aguas profundas propuesto que tiene un sistema de 
control de vapor para controlar las emisiones atmosféricas de los 
VLCC que cargan. En comparación con las operaciones de 
transferencia de cargo de buque-a-buque producidas actualmente, 
esto reduciría las emisiones de vapor crudo de la actividad de carga 
en más del 95 % y es beneficioso para una zona con problemas de 
calidad del aire. El proyecto SPOT también reduciría las emisiones 
de los buques y de la carga, reduciría el riesgo de colisión 
planteados por las transferencias de cargo de buque-a-buque y la 
congestión de los canales, y reduciría la necesidad de dragar y 
profundizar los puertos y canales a más de 80 pies. El proyecto 
abriría el espacio de muelle necesario para aumentar la capacidad 
global de exportación de todos los hidrocarburos, promovería la 
utilización eficiente de los puertos, reduciría el riesgo de sobrestadía 
para los clientes navieros y facilitaría el uso eficiente de los VLCC.
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Ubicación del proyecto
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SITIO DE LAS VÁLVULAS
El sitio de las válvulas propuesto se ubicaría al norte de la 
autopista Bluewater para mantener la propiedad al sur de 
Bluewater como un espacio verde y evitar cualquier impacto 
en la playa. El sitio de las válvulas propuesto estaría oculto 
por la vegetación y una valla especialmente diseñada; y la 
flexibilidad del espacio permitiría que el sitio incluya árboles 
nativos, obras de arte y/o una estructura que cubra el equipo 
hecho para que se asemejé una casa de playa.

INSTALACIONES EN TIERRA FIRME
Las instalaciones en tierra firme se ubicaron para evitar 
el impacto a hábitats sensibles y potenciales sitios 
con recursos culturales. La mayor parte del recorrido del 
oleoductoestará co-ubicado con los corredores de 
transmisión de energía existentes para evitar o minimizar el 
impacto sobre los propietarios de las tierras. Las 
instalaciones en tierra firme para este proyecto incluirían:

• terminal ECHO existente;

• terminal propuesta de Oyster Creek;

• 1 oleoducto de 36 pulgadas de diámetro desde la 
terminal ECHO existente hasta la terminal de Oyster 
Creek propuesta, lo que incluye una conexión con
el oleoducto existente Rancho II de 36 pulgadas de 
diámetro con un patín de medición;

• oleoductos dobles de 36 pulgadas de diámetro desde la 
terminal propuesta de Oyster Creek hasta el cruce de la 
costa, donde se convertirían en los oleoductos 
submarinos que abastecerían al DWP de SPOT;

• 10 válvulas de la línea principal (MLV por sus siglas de 
inglés) de accionamiento remoto. En un esfuerzo 
continuo por minimizar el riesgo de un derrame, las 
válvulas de la línea principal permitirían a Enterprise 
Products aislar secciones del oleoducto en caso de que 
se produzca una fuga.

INSTALACIONES EN ALTA MAR
Las instalaciones en alta mar se ubicaron para evitar 
impactos a hábitats marinos sensibles y potenciales sitios 
con recursos culturales. Las instalaciones en alta mar 
para este proyecto incluirían:
• plataforma con 8 pilotes de apoyo para las 3 unidades 

de combustión de vapor, las trampas de recibo y 
despacho de salida, los generadores, los equipos
de medición, las dependencias y otros equipos 
auxiliares.

• 2 boyas de amarre de punto único (SPM) que 
proporcionarían el amarre y las interconexiones para 
los VLCC que atraquen en el puerto de aguas 
profundas (DWP);

• 4 colectores al extremo del oleoducto (PLEM por sus 
siglas en inglés) que proporcionarían una 
interconexión entre los oleoductos desde la plataforma 
y las mangueras hasta las boyas SPM;

• oleoductos de recuperación de petróleo crudo y vapor, 
mangueras debajo de las boyas y mangueras flotantes.

PLATAFORMA ESTACIONARIA
La imagen de la derecha es 
la representación más actual 
de la plataforma con 8 
pilotes de apoyo propuesta. 
Las plataformas 
estacionarias como SPOT 
sirven de arrecife para atraer 
a diversas especies de peces 
y otras formas de vida 
acuática.

Ubicación del sitio de las válvulas. Foto tomada desde la 
autopista Bluewater mirando hacia el norte.
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Perforación horizontal dirigida:
Proceso y beneficios

¿QUÉ ES?

La perforación horizontal dirigida (HDD por sus 
siglas en inglés) es un método sin zanjas para instalar 
oleoductos subterráneos. El proceso es especialmente 
útil cuando se instalan oleoductos en áreas con una 
infraestructura significaiva, por encima del nivel de 
superficie, como carreteras, cuerpos de agua o zonas 
medioambientalmente sensibles, ya que no requiere 
un corte abierto en la superficie. En esta aplicación 
concreta, SPOT utilizará el proceso de HDD para 
conectar los oleoductos en tierra firme con los 
oleoductos en alta mar sin perturbar el litoral, la 
playa o las dunas.

FUNCIONAMIENTO
La HDD implica el uso de una máquina de perforación 
direccional, accesorios asociados y fluidos de 
perforación para perforar con precisión a lo largo de 
una trayectoria elegida a través de la cual se instala el 
oleoducto. Hay cinco pasos básicos en el proceso de 
HDD:

1. agujero piloto;
2. escariado;
3. preparación de las secciones de extracción de

tuberías;
4. extracción de tuberías;
5. acople en el sistema de tuberías.
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Paso uno: agujero piloto
• La primera etapa consiste en perforar un agujero piloto

de pequeño diámetro con una máquina de perforación
colocada en un lado de la zona a perforar. Para el
proyecto SPOT, se ha seleccionado un emplazamiento
de perforación en la propiedad de SPOT al norte de la
autopista Bluewater. El seguimiento de la ubicación, la
dirección y la alineación del agujero piloto se realizará
con una herramienta direccional situada cerca del
cabezal de perforación que envía una señal con las
coordenadas del vástago de perforación al equipo de
perforación para que el agujero piloto pueda seguirse
geométricamente.

Paso dos: escariado
• En este paso se escariará el agujero piloto con el fin de

ampliarlo al tamaño adecuado para que quepa la tubería.
El equipo llamado escariador se retira y gira para cortar
y eliminar los sólidos para ampliar el agujero.

Paso tres: preparación de las secciones de extracción de 
tuberías

• Mientras se realiza el proceso de perforación, deben 
completarse las secciones de extracción de tuberías
del producto. Un contratista de tuberias utilizará una 
embaración de colocación de tuberías para soldar las 
secciones de tubería en alta mar para luego juntarlas en 
la embarcación de colocación de tubería (una junta de 
tubería, aproximadamente 40’ cada una) a la vez. La tubería 
utilizada para la sección de repliegue del proyecto SPOT 
también se recubrirá con un revestimiento de epoxi unido 
por fusión (FBE por sus siglas en inglés) y luego con un 
revestimiento de hormigón de 1,5” de espesor para 
protegerlo de la corrosión y por razones de estabilidad. 
Cada soldadura se somete a un examen de rayos X y la 
tubería del producto se somete a una prueba hidrostática 
para garantizar su integridad antes de jalarla dentro de la 
perforación horizontal dirigida (HDD).

Paso cuatro: extracción de tuberías
• El siguiente paso es la extracción de la tubería dentro 

del agujero escariado. Para el proyecto SPOT, la 
tubería pasará por un punto de salida 
aproximadamente a una milla de la costa. La sección 
de extracción de la tubería preparada en el paso 3 se 
conectará a la sarta de perforación. Utilizando la 
máquina de perforación de HDD en tierra firme, la 
sección de tracción se introducirá en el agujero 
escariado hasta que se haya retirado toda la tubería de 
perforación y la tubería del producto haya salido del 
agujero en la ubicación de perforación del lado de la 
costa.

Paso cinco: acople en el sistema de tuberías
• Una vez finalizada con éxito la extracción de la tubería, el 

equipo de perforación, así como el equipo de apoyo, se 
retirará del lugar de perforación en tierra firme.

• En el lado de alta mar, la tubería del producto que sale de 
la HDD se conectará a la sección de tubería de alta mar 
usando la embarcación de colocación de tuberías para 
recoger el extremo de la sección de tubería completada de 
la HDD para que pueda soldarse a la tubería completada 
de alta mar. Una vez que se haya completado, se bajará al 
fondo de océano y atrincherado hasta que la parte superior 
de la tubería esté 3’ por debajo de la línea de lodo natural. 
Toda la tubería del producto de HDD y el segmento de 
tubería de alta mar se someterán a una nueva prueba 
hidrostática.

• En el lado de la costa/la ubicación de la conexión terrestre 
(anteriormente el sitio de perforación HDD), la tubería del 
producto se soldará a la tubería en tierra firme en esta 
ubicación después de que se haya probado 
hidrostáticamente con éxito junto con la parte del 
oleoducto en alta mar. Para el proyecto SPOT, esta es 
también la ubicación de una estación de válvulas de 
tuberías supervisada y controlada remotamente.
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Procedimientos de seguridad y 
capacidades de mitigación

El proyecto SPOT contará con numerosos procedimientos 
de seguridad y capacidades de mitigación. El oleoducto y 
el puerto de aguas profundas se construirá y operará de 
acuerdo con todas las normas y regulaciones federales y 
estatales aplicables vigentes. El proyecto tendría un 
monitoreo redundante y continuo de detección de fugas y la 
capacidad de evacuar la tubería en caso de emergencia,

El proyecto SPOT se ha diseñado para evitar generar 
impactos sobre las tortugas marinas y otras especies 
silvestres. El oleoducto estará enterrado a más de 50 pies 
en la playa. No se realizará ninguna construcción cerca 
de la playa o al sur de la autopista Bluewater. Durante la 
construcción, los inspectores externos con facultad de 
detener las construcción estarán presentes en caso de 
que se produzca un posible acoso a una tortuga marina u 
otra especie silvestre.

como un huracán severo. También se mantendría un 
contrato con una Reconocida Organización de 
Respuesta a Derrames de Petróleo y la plataforma 
estaría continuamente dotada de personal y recursos 
para responder a una emergencia a tiempo en caso de un 
incidente.

Impacto en las tortugas marinas
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