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DESCRIPCIÓN

Recuperación de fluidos de producción de un pozo
de gas o petróleo.

La presente invención se refiere a la recuperación
de fluidos de producción desde un pozo de gas o pe-
trolífero que tiene un árbol de navidad.

Los árboles de navidad son bien conocidos en
la técnica de pozos de gas y petrolíferos (véase por
ejemplo el documento GB 2319795), y en general
comprende un conjunto de tuberías, válvulas y co-
nectores instalados en una boca de pozo tras la finali-
zación de la perforación e instalación del sistema de
tuberías de producción para controlar el flujo de pe-
tróleo y gas desde el pozo. Los árboles de navidad
submarinos tienen normalmente al menos dos perfo-
raciones una de los cuales comunica con el sistema
de tuberías de producción (la perforación de produc-
ción), y la otra de los cuales comunica con la corona
circular (la perforación de corona circular). La perfo-
ración de la corona circular y la perforación de pro-
ducción están normalmente una al lado de la otra, pe-
ro los diversos diseños diferentes de árboles de navi-
dad tienen diferentes configuraciones (es decir perfo-
raciones concéntricas, perforaciones una al lado de la
otra, y más de dos perforaciones, etc.).

Los diseños típicos de árboles de navidad tie-
nen una salida lateral a la perforación de producción
cerrada mediante una válvula de mariposa de produc-
ción para la extracción de fluidos de producción desde
la perforación de producción. La parte superior de la
perforación de producción y la parte superior de la
perforación de corona circular se tapan normalmente
mediante una tapa del árbol de navidad que normal-
mente cierra herméticamente las diversas perforacio-
nes en el árbol de navidad, y proporciona canales hi-
dráulicos para el funcionamiento de las diversas vál-
vulas en el árbol de navidad por medio del equipos
de intervención, o remotamente desde una instalación
marítima.

En pozos de baja presión, es deseable en general
elevar la presión de los fluidos de producción que flu-
yen por la perforación de producción, y normalmente
se realiza instalando una bomba o un aparato similar
después de la válvula de mariposa de producción en
una canalización o conducción similar desde la salida
lateral del árbol de navidad. Sin embargo, instalar una
bomba de este tipo en un pozo activo es una opera-
ción difícil, por lo que la producción debe interrum-
pirse durante algún tiempo hasta que la canalización
se corta, se instala la bomba, y la canalización se sella
de nuevo y se comprueba la integridad.

Una alternativa adicional es la elevación de la pre-
sión de los fluidos de producción instalando una bom-
ba de un equipo de perforación, pero esto requiere una
intervención del pozo del equipo de perforación, que
puede incluso ser más cara que romper el sistema de
canalización submarina o en el lecho marino.

Según la presente invención se proporciona un
método para recuperar fluidos de producción de un
pozo que tiene un árbol, presentando el árbol una pri-
mera ruta de flujo y una segunda ruta de flujo, com-
prendiendo el método desviar fluidos desde una pri-
mera parte de la primera ruta de flujo a la segunda ru-
ta de flujo, y desviar los fluidos desde la segunda ruta
de flujo de vuelta a una segunda parte de la primera
ruta de flujo, y a partir de entonces recuperar fluidos
desde la salida de la primera ruta de flujo.

Preferiblemente la primera ruta de flujo es una
perforación de producción, y la primera parte de és-
ta es normalmente una parte inferior cercana la boca
de pozo. La segunda parte de la primera ruta de flujo
es normalmente una parte superior de la perforación
adyacente a una salida de la bifurcación, aunque la se-
gunda parte puede estar en la bifurcación o salida de
la primera ruta de flujo.

La desviación de fluidos desde la primera ruta de
flujo permite el tratamiento de los fluidos (por ejem-
plo, con sustancias químicas) o elevación de la pre-
sión para una recuperación más eficaz antes de entrar
de nuevo en la primera ruta de flujo.

De manera opcional la segunda ruta de flujo es una
perforación de corona circular, o un conducto inserta-
do en la primera ruta de flujo.

Otros tipos de perforaciones pueden usarse de ma-
nera opcional para la segunda ruta de flujo en vez de
una perforación de corona circular.

Normalmente la desviación de flujo desde la pri-
mera ruta de flujo a la segunda ruta de flujo se con-
sigue mediante una tapa sobre el árbol. De manera
opcional, la tapa contiene una bomba o aparato de
tratamiento, pero ésta puede proporcionarse preferi-
blemente por separado, o en otra parte del aparato, y
en la mayoría de las realizaciones, el flujo se desviará
a través de la tapa a la bomba etc. y retornará a la tapa
por medio de un sistema de tuberías. Normalmente se
proporciona una conexión normalmente con la forma
de un conducto previsto normalmente para transferir
fluidos entre la primera y segunda ruta de flujo.

La invención también proporciona un conjunto de
desviación de flujo para un árbol, comprendiendo el
conjunto desviador de flujo medios desviadores de
flujo para desviar fluidos desde una primera parte de
la primera ruta de flujo a una segunda ruta de flujo, y
medios para desviar fluidos desde la segunda ruta de
flujo de vuelta a una segunda parte de la primera ruta
de flujo para recuperación de los mismos a través de
la salida de la primera ruta de flujo.

Normalmente, el conjunto de desviación puede
formarse a partir de de aceros de alto grado u otros
metales, usando por ejemplo medios de sellado resi-
lentes o inflables según se requiera.

El conjunto puede incluir salidas de la primera y
segunda ruta de flujo, para desviar los fluidos a una
bomba o conjunto de tratamiento.

El conjunto preferiblemente comprende un con-
ducto que puede insertarse en la primera ruta de flujo,
presentando el conjunto medios de sellado que pue-
den sellar el conducto contra la pared de la perfora-
ción de producción. El conducto puede proporcionar
un desviador de flujo a través de su perforación cen-
tral que normalmente conduce a una tapa del árbol de
navidad y a la bomba mencionada anteriormente. El
sellado efectuado entre el conducto y la primera ruta
de flujo evita que el fluido de la primera ruta de flu-
jo entre en la corona circular entre el conducto y la
perforación de producción excepto cuando se descri-
be en el presente documento posteriormente. Después
de pasar a través de una bomba propulsora típica, apa-
rato de tratamiento químico de ajuste o graduación, el
fluido se desvía a la segunda ruta de flujo y de ahí a
una curva de paso, de vuelta a la primera ruta de flujo
y a la salida de la primera ruta de flujo.

El conjunto y método están adaptados normal-
mente para pozos de producción submarinos en el
modo de funcionamiento normal o durante las prue-
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bas del pozo, pero también pueden usarse en pozos
de inyección de agua submarinos, pozos de inyección
de producción de petróleo con base en tierra, y pozos
geotérmicos.

La bomba puede impulsarse mediante agua a alta
presión o mediante electricidad que puede alimentar-
se directamente desde una instalación marítima flo-
tante o fija, o desde una disposición flotante amarrada,
o mediante gas a alta presión de una fuente local.

La tapa generalmente se sella dentro del árbol de
navidad las perforaciones por encima de la válvula
principal superior. Las juntas entre la tapa y las per-
foraciones del árbol son de manera opcional juntas
tóricas, juntas inflables, o preferiblemente de metal a
metal. La tapa puede readaptase de manera muy ren-
table sin afectar al sistema de canalización existente y
con mínimo impacto en sistemas de control ya insta-
lados.

El típico diseño de los desviadores de flujo dentro
de la tapa puede variar con el diseño de árbol, el nú-
mero, tamaño, y configuración de los canales de des-
viación que se ajustan a la producción y a las perfora-
ciones de corona circular, y otros según el caso. Esto
proporciona una forma para aislar la bomba de la per-
foración de producción en caso necesario, y también
proporciona un bucle de derivación.

Normalmente la tapa puede readaptarse en tapas
de árbol existentes, y puede incluir conductos de flui-
do hidráulico equivalentes para controlar las válvulas
de árbol, y que se ajustan y funcionan conjuntamen-
te con los conductos u otros elementos de control del
árbol a los que se ajusta la tapa.

En la mayoría de las realizaciones preferidas, la
tapa presenta salidas para rutas de flujo de corona cir-
cular y de producción para la desviación de fluidos
lejos de la tapa.

Ahora se describirán las realizaciones de la inven-
ción a modo de ejemplo y con referencia a los dibujos
acompañantes en los que:

la figura 1 es una vista seccionada lateral de un
árbol de producción típico;

la figura 2 es una vista lateral del árbol de la figura
1 con una tapa de desviación en su sitio;

la figura 3 es una vista del árbol de la figura 1 con
una segunda realización de una tapa en su sitio;

la figura 3b es una vista del árbol de la figura 1
con una tercera realización de una tapa en su sitio;

la figura 4a es una vista del árbol de la figura 1 con
una cuarta realización de una tapa en su sitio; y

la figura 4b es una vista lateral del árbol de la fi-
gura 1 con una quinta realización de una tapa en su
sitio.

Ahora con referencia a los dibujos, un árbol de
producción típico en una boca de pozo de gas o pe-
tróleo marítimo comprende una perforación 1 de pro-
ducción que conduce desde el sistema de tuberías de
producción (no mostrado) y que transporta fluidos de
producción desde una zona perforada de la tubería de
revestimiento de producción en un depósito (no mos-
trado). Una perforación 2 de corona circular conduce
a la corona circular entre la tubería de revestimien-
to y el sistema de tuberías de producción y una tapa
4 del árbol de navidad que cierra herméticamente las
perforaciones 1,2 de corona circular y de producción,
y proporciona un número de canales 3 de control hi-
dráulico mediante los que puede comunicar una plata-
forma a distancia o un buque de intervención y poner
en funcionamiento las válvulas del árbol de navidad.

La tapa 4 puede desmontarse del árbol de navidad con
el fin de exponer las perforaciones de corona circular
y de producción en el caso de que se requiera una in-
tervención y se requiera insertar las herramientas en
las perforaciones 1, 2 de corona circular y de produc-
ción.

El flujo de fluidos a través de las perforaciones. de
corona circular y de producción se determina median-
te diversas válvulas mostradas en el árbol típico de la
figura 1. La perforación 1 de producción tiene una bi-
furcación 10 que se cierra mediante una válvula 12 de
mariposa de producción (PWV). Una válvula 15 lim-
piatubos de producción (PSV) cierra la perforación 1
de producción anterior a la bifurcación 10 y la PWV
12. Dos válvulas inferiores UPMV 17 y LPMV 18
(que es opcional) cierran la perforación 1 de produc-
ción debajo de la bifurcación 10 y la PWV 12. Entre
la UPMV 17 y la PSV 15, se proporciona un puerto
20 de traspaso (XOV) en la perforación 1 de produc-
ción que conecta a un puerto 21 de traspaso (XOV) en
una perforación 2 de corona circular.

Una válvula 25 principal de corona circular
(AMV) debajo de una salida 28 de corona circular
controlada mediante una válvula 29 de mariposa de
corona circular (AWV) cierra la perforación de coro-
na circular, la misma debajo del puerto 21 de traspaso.
Una válvula 30 de traspaso cierra el puerto 21 de tras-
paso. Una válvula 32 limpiatubos de corona circular
situada encima del puerto 21 de traspaso cierra el ex-
tremo superior de la perforación 2 de corona circular.

Todas las válvulas en el árbol se controlan nor-
malmente de forma hidráulica (con la excepción de la
LPMV 18 que puede controlarse de forma mecánica)
mediante canales 3 de control hidráulico que pasan
a través de la tapa 4 y el cuerpo de la herramienta o
mediante tubos flexibles según sea necesario, en res-
puesta a señales generadas de la superficie o de un
buque de intervención.

Cuando los fluidos de producción han de recupe-
rarse de la perforación 1 de producción, la LPMV 18
y la UPMV 17 están abiertas, la PSV 15 está cerrada
y la PWV 12 se abre para abrir la bifurcación 10 que
conduce a la canalización (no mostrada). La PSV 15
y la ASV 32 sólo se abren si se requiere intervención.

Ahora con referencia a la figura 2, una tapa 40 de
boca de pozo tiene un conducto 42 hueco con juntas
43 de metal, flexibles o inflables en su extremo infe-
rior que puede sellar el exterior del conducto 42 con-
tra las paredes interiores de la perforación 1 de pro-
ducción, desviando fluidos de producción que fluyen
hacia arriba de la perforación 1 de producción en la
dirección de la flecha 101 hacia el interior de la per-
foración hueca del conducto 42 y de ahí a la tapa 40.
La perforación del conducto 42 puede cerrarse me-
diante una válvula 45 de servicio de tapa (CSV) que
normalmente está abierta pero que puede cerrar una
salida 44 de la perforación hueca del circuito 42. La
salida 44 conduce mediante un sistema de tuberías (no
mostrado) a una bomba impulsora de boca de pozo o
tratamiento químico etc. para su aplicación a los flui-
dos de producción que fluyen desde la perforación del
conducto 42. La bomba impulsora y el aparto de tra-
tamiento químico no se muestra en esta realización.
Después de la aplicación de presión de la bomba im-
pulsora o el tratamiento químico según sea apropia-
do, se devuelven los fluidos de producción mediante
un sistema de tuberías a la entrada 46 de producción
de la tapa 40 que conduce mediante la válvula 48 de
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línea de flujo de tapa (CFV) a la corona circular entre
el conducto 42 y la perforación 1 de producción. Los
fluidos de producción que fluyen a la entrada 46 y a
través de la válvula 48 fluyen hacia abajo por la coro-
na circular 49 a través de PSV 15 abierta y se desvían
mediante sellos 43 hacia fuera a través de la bifurca-
ción 10 ya que la PWV 12 está abierta. Los fluidos
de producción pueden recuperarse de este modo me-
diante esta desviación. La perforación de conducto y
la entrada 46 pueden presentar también una válvula
de traspaso opcional (COV) designada con 50, y un
adaptador 51 de tapa de árbol con el fin de adaptar los
canales de desviación de flujo en la tapa 40 de árbol
a un diseño particular de un cabezal de árbol. Los ca-
nales 3 de control están acoplados al adaptador 5 de
control de tapa con el fin de permitir la continuidad
de funciones de control hidráulicas o eléctricas desde
la superficie o un buque de intervención.

Esta realización proporciona por lo tanto un des-
viador de flujo para su uso con un árbol de boca de
pozo que comprende un conducto de desviación de
pared delgada y un elemento de apilamiento de juntas
conectado a una tapa de árbol de navidad modificada,
que sella el interior de una perforación de producción
del árbol de navidad normalmente por encima de la
válvula principal hidráulica, desviando el flujo a tra-
vés del conducto de desviación y la parte superior de
la tapa de árbol de navidad y las válvulas de tapa de
árbol hasta normalmente un dispositivo impulsador de
presión o aparato de tratamiento químico, con el flujo
de vuelta encaminado a través de la tapa de árbol has-
ta el espacio anular entre el conducto de desviación y
la perforación de árbol existente a través de la válvula
de mariposa a la línea de flujo.

Con referencia a la figura 3a, una realización adi-
cional de una tapa 40a presenta un conducto 42a de
diámetro amplio que se extiende a través de la PSV
15 abierta y que termina en el perforación 1 de pro-
ducción que presenta un apilamiento 43a de juntas de-
bajo de la bifurcación 10, y un apilamiento 43b de
juntas adicional que sella la perforación del conduc-
to 42a con respecto al interior de la perforación 1 de
producción por encima de la bifurcación 10, dejando
una corona circular entre el conducto 42a y la perfo-
ración 1. Las juntas 43a y 43b se disponen en un área
del conducto 42a con un diámetro reducido en la zo-
na de la bifurcación 10. Las juntas 43a y 43b también
se disponen en cualquiera de los lados del puerto 20
de traspaso comunicándose a través del canal 21c con
el puerto 21 de traspaso de la perforación 2 de coro-
na circular. En la tapa 40a, el conducto 42a se cierra
mediante la válvula 60 de servicio de tapa (CSV) que
normalmente está abierta para permitir el flujo de los
fluidos de producción desde la perforación 1 de pro-
ducción a través de la perforación central del conduc-
to 42 a través de la salida 61 a la bomba o aparato de
tratamiento químico. El fluido de producción presuri-
zado o tratado se devuelve desde la bomba o aparato
de tratamiento a la entrada 62 de la perforación 2 de
corona circular que está controlada mediante la vál-
vula 63 de línea de flujo de tapa (CFV). La válvula 32
limpiatubos de corona circular se mantiene normal-
mente abierta, la válvula 25 principal de corona cir-
cular y la válvula 29 de mariposa de corona circular
están normalmente cerradas, y la válvula 30 de tras-
paso está normalmente abierta para permitir que los
fluidos de producción pasen a través del canal 21c de
traspaso hacia el puerto 20 de traspaso entre las jun-

tas 43a y 43b en la perforación 1 de producción, y de
ahí en adelante a través de la PWV 12 abierta hacia
la perforación 10 para la recuperación en la canaliza-
ción. Una válvula 65 de traspaso se proporciona entre
la perforación 42a de conducto y la perforación 2 de
corona circular con el fin de derivar la bomba o apara-
to de tratamiento si se desea. Normalmente la válvula
65 de traspaso se mantiene cerrada.

Esta realización mantiene una perforación bastan-
te ancha para una recuperación más eficaz de fluidos
a una presión relativamente alta, reduciendo de este
modo las caídas de presión a través del aparato.

Esta realización proporciona por lo tanto un des-
viador de flujo para su uso con un árbol de boca de
pozo que comprende un desviador de pared delgada
con dos elementos de apilamiento de juntas, conecta-
dos a una tapa de árbol, que coloca a ambos lados la
salida de válvula de traspaso y la salida de línea de
flujo (que están aproximadamente en el mismo plano
horizontal), que desvían el flujo a través del centro del
conducto de desviación y la parte superior de la tapa
del árbol hacia impulsadores de presión o aparatos de
tratamiento químico etc., con el flujo de vuelta enca-
minado a través de la tapa de árbol y la perforación de
corona circular (o ruta de flujo de corona circular en
árboles concéntricos) y el bucle de traspaso y la salida
de curva de traspaso, al espacio anular entre la coloca-
ción a los lados y la perforación de árbol de navidad
existente a través de la válvula de mariposa hacia la
línea de flujo.

La figura 3b muestra una versión simplificada de
una realización similar, en la que el conducto 42a se
reemplaza por una colocación 70 a ambos lados de la
perforación de producción que presenta juntas 73a y
73b que tienen la misma posición y función que las
juntas 43a y 43b descritas con referencia a la reali-
zación de la figura 3a. En la realización de la figura
3b, los fluidos de producción que pasan a través de la
LPMV 18 y la UPMV 17 abiertas se desvían a tra-
vés de la colocación 70 a ambos lados, y a través de
la PSV 11 abierta y de la salida 61a. Desde ahí, los
fluidos de producción se tratan o presurizan depen-
diendo del caso y se devuelven a la entrada 62a en la
que se desvían como anteriormente descrito a través
del canal 21c y del puerto 20 de traspaso hacia la co-
rona circular entre la colocación 70 a ambos lados y
la perforación 1 de producción, desde donde pueden
pasar a través de la válvula 12 PWV abierta hacia la
bifurcación 10 para la recuperación a una tubería.

Esta realización proporciona por lo tanto un des-
viador de flujo para su uso con un árbol de boca de
pozo que no está conectado a la tapa de árbol median-
te un conducto de pared delgada, pero está sujeto en
la perforación de árbol, y que permite un flujo de per-
foración completo por encima de la parte “colocada a
ambos lados”, pero encamina el flujo a través del tras-
paso y permitirá que una válvula limpiatubos (PSV)
funcione normalmente.

La realización de la figura 4a presenta un dibujo
diferente de la tapa 40c con un conducto 42c de perfo-
ración ancho extendiendo hacia abajo la perforación 1
de producción como se ha descrito anteriormente. El
conducto 42c rellena sustancialmente la perforación 1
de producción, y en su extremo distal sella la perfora-
ción de producción en 83 justo por encima del puer-
to 20 de traspaso, y por debajo de la bifurcación 10.
La PSV 15, como anteriormente, se mantiene abier-
ta mediante el conducto 42c y los aberturas 84 en el
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extremo inferior del conducto se proporcionan cerca
de la bifurcación 10. En la realización de la figura 4a,
la LPMV 18 la UPMV 17 se mantienen abiertas y los
fluidos de producción en la perforación 1 de produc-
ción se desvían mediante la junta 83 a través del puer-
to 20 XOV y el canal 21c hacia el puerto 21 XOV en la
perforación 2 de corona circular. La válvula 30 XOV
dentro de la perforación de corona circular está abier-
ta, la AMV 25 está cerrada así como la AWV 29. La
ASV 32 está abierta y los fluidos de producción que
pasan a través de la curva de paso hacia la perforación
2 de corona circular se desvían hacia arriba a través de
la perforación 2 de circulación circular, a través de la
válvula 63a de servicio (CSV) abierta a través del tra-
tamiento químico o de la bomba como se requiera, y
de vuelta hacia la entrada 62b de la perforación 1 de
producción. La válvula 60a de línea de flujo de tapa
(CFV) está abierta permitiendo a los fluidos de pro-
ducción fluir hacia la perforación del conducto 42c y
hacia fuera de las aberturas 84, a través de la PWV 12
abierta y hacia la bifurcación 10 para recuperar la ca-
nalización. La válvula 65b de traspaso se proporciona
entre la perforación 1 de producción y la perforación
2 de corona circular con el fin de derivar el tratamien-
to químico o la bomba según se requiera.

Esta realización por lo tanto proporciona un des-
viador de fluidos para usar con un árbol de boca de
pozo que comprende un conducto de paredes delga-
das conectado a una tapa de árbol, con un elemento
de apilamiento de juntas, que se enchufa en la parte
inferior, sellando en la perforación de producción por
encima de la válvula principal hidráulica y la salida
de la curva de paso (donde la salida de la curva de pa-
so se encuentra por debajo del plano horizontal de la
salida de la línea de flujo), desviando el flujo a través
de la salida de la curva de paso y la perforación de
corona circular (o ruta de flujo de corona circular en
árboles concéntricos) a través de la parte superior de
la tapa del árbol hacia un tratamiento o un propulsor
con el flujo de retorno encaminado a través de la ta-
pa del árbol a través de la perforación del conducto
42, saliendo del mismo a través de aberturas 84 cer-

ca del extremo enchufado, y atravesando el espacio
anular entre el extremo perforado del conducto y la
perforación de árbol existente hacia la línea de flujo
de producción.

En referencia ahora a la figura 4b, una realización
modificada prescinde del conducto 42c de la realiza-
ción de la figura 4a, y proporciona simplemente una
junta 83a por encima del puerto 20 XOV y por de-
bajo de la bifurcación 10. Las válvulas LPMV 18 y
UPMV 17 se abren, y la junta 83a desvía fluidos de
producción en la perforación 1 de producción a través
del puerto 20 de traspaso, el canal 21c de traspaso, la
válvula 30 de traspaso y el puerto 21 de traspaso a la
perforación 2 de corona circular. Las válvulas AMW
25 y AMW 29 están cerradas, la ASV 32 se abre per-
mitiendo a los fluidos de producción fluir hacia arriba
de la perforación 2 de corona circular a través de la
salida 61b al aparato de tratamiento químico o a la
bomba (o ambos) según se requiera, y se devuelve a
la entrada 62b del sistema 1 de tuberías de producción
en el que fluye hacia abajo a través de la PSV 15 abier-
ta, y se desvía mediante la junta 83b a la bifurcación
10 y a través de la PWV 12 abierta a la canalización
para la recuperación.

Esta realización proporciona un desviador de flui-
do para usarse con un árbol de boca de pozo que no
está conectado a la tapa del árbol mediante un con-
ducto de paredes delgadas, pero se sujeta en la perfo-
ración del árbol y que encamina el flujo a través de la
curva de paso y permite el flujo por toda la perfora-
ción para el flujo de retorno, y permitirá a la válvula
limpiatubos funcionar con normalidad.

Las realizaciones de la invención pueden readap-
tarse a muchos diseños existentes diferentes de árbol
de boca de pozo, ajustando simplemente las posicio-
nes y formas de los canales 3 de control hidráulico
en la tapa, y proporcionando canales de desviación de
fluido o conectados a la tapa que se ajustan en posi-
ción (y preferiblemente tamaño) a la perforación de
producción, corona circular y otras perforaciones en
el árbol.
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REIVINDICACIONES

1. Árbol que tiene medios (42) desviadores de flu-
jo para desviar fluidos de producción desde una perfo-
ración (1) de producción a través de una segunda ruta
de flujo a un aparato a distancia para el tratamiento, y
para devolver los fluidos de producción al árbol para
recuperación desde la salida (10) del árbol.

2. Árbol según la reivindicación 1, en el que el
aparato a distancia comprende una bomba o un apara-
to de tratamiento químico.

3. Árbol según la reivindicación 1 o la reivindi-
cación 2, en el que los medios (42) de desviación de
flujo comprenden un conducto.

4. Árbol según la reivindicación 3, en el que el
conducto (42) proporciona al menos una ruta de flujo
adicional para desviar los fluidos de producción.

5. Árbol según cualquier reivindicación preceden-
te, en el que los medios (42) de desviación de flujo se
adaptan para desviar fluidos de producción desde una
primera ruta (1) de flujo a la segunda ruta de flujo.

6. Árbol según la reivindicación 5, en el que los
medios de desviación de flujo se adaptan para desviar
fluidos de producción desde una primera parte de la
primera ruta (1) de flujo a la segunda ruta de flujo y
desde la segunda ruta de flujo, de vuelta a una segunda
parte de la primera ruta (1) de flujo.

7. Árbol según la reivindicación 6, en el que la pri-
mera parte de la primera ruta (1) de flujo, la segunda
ruta de flujo y la segunda parte de la primera ruta (1)
de flujo forman un conducto para el paso continuo de
fluido.

8. Árbol según cualquiera de las reivindicaciones
5 a 7, en el que los medios (42) de desviación de flujo
se ubican en la primera ruta (1) de flujo.

9. Árbol según cualquiera de las reivindicaciones
5 a 8, en el que la primera ruta (1) de flujo comprende
la perforación de producción.

10. Árbol según cualquiera de las reivindicaciones
5 a 9 cuando dependen de la reivindicación 3, que in-
cluye medios (43) de sellado que sellan el conducto
(42) a la pared de la primera ruta (1) de flujo para evi-
tar que el fluido entre desde la primera ruta (1) de flujo
en una corona (49) circular entre el conducto (42) y la
primera ruta (1) de flujo.

11. Árbol según la reivindicación 10, en el que el
conducto (42) se sella a la primera ruta (1) de flujo a
través de una salida (10) de la ruta (1) de flujo.

12. Árbol según cualquiera de las reivindicaciones

precedentes, también dotado con un conducto (65b)
de traspaso para permitir derivarse al aparato a dis-
tancia.

13. Árbol según cualquier reivindicación prece-
dente, que comprende una tapa (40) de árbol que aloja
los medios (42) de desviación de flujo.

14. Árbol según cualquier reivindicación prece-
dente, en el que la segunda ruta de flujo comprende
un sistema de tuberías conectado al árbol.

15. Método para recuperar fluidos de producción
de un pozo que incluye las etapas de: desviar flujos
de producción desde una perforación (1) de produc-
ción a través de una segunda ruta de flujo al aparato a
distancia para el tratamiento; devolver los fluidos de
producción al árbol; y recuperar los fluidos de pro-
ducción desde una salida (10) del árbol.

16. Método según la reivindicación 15, en el que
los fluidos de producción se desvían a la segunda ruta
de flujo desde una primera ruta (1) de flujo.

17. Método según la reivindicación 16, en el que
los fluidos de producción se desvían a la segunda ruta
de flujo desde una primera parte de una primera ruta
(1) de flujo, y en el que los fluidos de producción de-
vueltos se desvían a una segunda parte de la primera
ruta (1) de flujo.

18. Método según la reivindicación 16 o la reivin-
dicación 17, en el que la primera ruta (1) de flujo com-
prende la perforación de producción.

19. Método según cualquiera de las reivindicacio-
nes 16 a 18, en el que los fluidos de producción se
desvían por un conducto (42) situado en la primera
ruta (1) de flujo, y en el que los fluidos se devuelven
a través de una corona (49) circular entre el conducto
(42) y la primera ruta (1) de flujo.

20. Método según cualquiera de las reivindicacio-
nes 16 a 19, en el que los fluidos de producción se
devuelven a la primera ruta (1) de flujo en una parte
superior de la primera ruta (1) de flujo.

21. Método según cualquiera de las reivindicacio-
nes 15 a 20, en el que los fluidos de producción se
desvían a la segunda ruta de flujo a través de una tapa
(40) conectada al árbol.

22. Método según la reivindicación 21, en el que
los fluidos de producción se devuelven al árbol a tra-
vés de la tapa.

23. Método según cualquiera de las reivindicacio-
nes 15 a 22, en el que el aparato a distancia compren-
de una bomba o aparato de tratamiento químico y el
método incluye la etapa de bombeo o tratamiento quí-
mico de los fluidos producidos antes de devolverlos al
árbol.
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