
 

ESCUELA POLITÉCNICA  NACIONAL 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 
AGROINDUSTRIA 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PREVENTIVO Y DE 
EMERGENCIA PARA UN TALADRO DE PERFORACIÓN EN 

HILONG OIL SERVICE 
 
 
 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE GRADO DE MAGÍSTER (M Sc.) EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 

WILMER ROLANDO LASLUISA TARCO 
willilas_t28@yahoo.com 

 
 
 

DIRECTOR: ING. FRANCISCO XAVIER SALGADO TORRES, MSc . 
francisco.salgado@epn.edu.ec 

 
CO-DIRECTOR: ING. JORGE MARCELO ALBUJA TORRES, MSc.  

marcelo.albuja@epn.edu.ec 
 
 
 
 
 

Quito, febrero 2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Escuela Politécnica Nacional (2014) 
Reservados todos los derechos de reproducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 

Yo, Lasluisa Tarco Wilmer Rolando, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 
autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 
profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 
este documento. 
 
La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 
Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.  
 
 
 
 
 
_______________________________ 

Wilmer Rolando Lasluisa Tarco 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el Sr. Lasluisa Tarco 
Wilmer Rolando, bajo nuestra supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________                           _________________________ 

Ing. Francisco Salgado, MSc.                                  Ing. Marcelo Albuja,  MSc. 
  DIRECTOR DE PROYECTO                           CO-DIRECTOR DE PROYECTO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
El trabajo a continuación está dedicado a todas las personas quienes han estado 
junto a mí desde el primer día de mi vida, especialmente: 
 
A mis abuelitos María Tarco y Manuel Lasluisa por su ejemplo de valor, sacrificio, 
perseverancia, también de trabajo y honradez que vivirán por siempre en nuestros 
corazones. 
 
A mis padres Luz María Tarco y Miguel Ángel Lasluisa por su confianza y 
respaldo incondicional, en todo lo realizado y por realizar. 
 
A mis hermanos Franklin y Kléver quienes han estado y estarán siempre 
apoyándome en todo y han sido un ejemplo a seguir. 
 
A mi novia Verónica Herrera que me ha brindado su apoyo incondicional cuando 
más lo necesito, gracias por estar ahí. 
 
 
 

Wilmer Rolando Lasluisa Tarco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



i 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

                                                                                                                                  PÁGINA 
 
RESUMEN                                                                                                                         xiv 
INTRODUCCIÓN                                                                                                             xvi 
 

1         REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA         1 
 
1.1      Actividades durante la perforación de pozos petroleros      1 
 
           1.1.1    Montaje de la torre de perforación        1 
           1.1.2    Perforación de pozos petroleros        3 
           1.1.3    Equipos de un taladro de perforación petrolero      6 
                       1.1.3.1  Sistema de izaje         7 
                       1.1.3.2  Sistema rotatorio       11 
                       1.1.3.3  Sistema de circulación de lodo     13 
                       1.1.3.4  Sistema de energía       16 
                       1.1.3.5  Sistema para control de pozo      18 
           1.1.4    Personal de un taladro de perforación     23 
                       1.1.4.1  Personal representantes de la operadora    23 
                       1.1.4.2  Personal de la compañía de perforación    24 
                       1.1.4.3  Personal de compañías de servicio     30 
 

1.2      Generalidades del riesgo de incendio       32 
 
           1.2.1    El triángulo y el tetraedro de fuego      32 
                       1.2.1.1  El triángulo de fuego       32 
                       1.2.1.2  El tetraedro de fuego       33 
           1.2.2    Clases de fuego        34 
                       1.2.2.1  Fuego clase A        34 
                       1.2.2.2  Fuego clase B                                                                                   34 
                       1.2.2.3  Fuego clase C                                                                                   34 
                       1.2.2.4  Fuego clase D        35 
                       1.2.2.5  Fuego clase K        35 
           1.2.3    Fases de un incendio        35 
                       1.2.3.1  Etapa incipiente o inicial      36 
                       1.2.3.2  Etapa de combustión libre      36 
                       1.2.3.3  Etapa de arder sin llama      37 
           1.2.4    Líquidos inflamables y combustibles      37 
           1.2.5    Clasificación de los gases       38 
                       1.2.5.1  Gases inflamables       38 
                       1.2.5.2  Gases no inflamables       38 
                       1.2.5.3  Gases reactivos       38 
                       1.2.5.4  Gases tóxicos        39 
 
1.3      Factores de riesgo de incendio       39 
 
           1.3.1    Incendio         39 



ii 

 

           1.3.2    Probabilidad de inicio de incendio      40 
                       1.3.2.1  Combustible        40 
                       1.3.2.2  Foco de ignición       41 
           1.3.3    Factores de riesgo de incendio durante actividades de perforación  42 
           1.3.4    Arremetida de pozo        42 
                       1.3.4.1  Clasificación de incidentes de pozo     44 
 
1.4      Métodos de evaluación de riesgo de incendio     45 
 
           1.4.1    Método de Factor Alfa y Coeficiente K     45 
           1.4.2    Método de Edwin E. Smith y Herpol      46 
           1.4.3    Método de Riesgo Intrínseco       46 
           1.4.4    Método de Meseri        47 
           1.4.5    Método de Gustav Purt       47 
           1.4.6    Método de Gretener        48 
           1.4.7    Método de Eric        48 
           1.4.8    Método Frame (Fire Risk Assessment Method for Engineering)  48 
           1.4.9    Índice de incendio y Explosión Dow (IIE)     49 
 
1.5      Prevención y Control de Incendio       53 
 
           1.5.1    Métodos para control de incendio      53 
                       1.5.1.1  Control por enfriamiento      53 
                       1.5.1.2  Control por sofocación      53 
                       1.5.1.3  Control por eliminación del combustible    53 
                       1.5.1.4  Control por rotura de la reacción en cadena    54 
           1.5.2    Medios de primera intervención      54 
                       1.5.2.1  Extintores portátiles       54 
                       1.5.2.2  Clases de extintores                   55 
                       1.5.2.3  Mangueras de extinción      58 
                       1.5.2.4  Sistemas fijos contra incendios                                                        60 

1.5.2.5  Sistema de Detección y Alarma                                                       61 
 

2.         METODOLOGÍA         63 
 
2.1      Identificación de áreas y actividades en un taladro de perforación  
           de pozos          63 

 
2.1.1   Personal y puestos de trabajo durante la perforación de pozos 
           Petroleros         64 

         2.1.2   Actividades durante la perforación de pozos petroleros   64 

 
2.2      Evaluación del riesgo de incendio y explosión mediante Índice Dow en  

    un taladro  de perforación        65 
 
2.2.1    Identificación de zonas expuestas a riesgo de incendio   65 
2.2.2    Cálculo del Índice de Incendio y Explosión (IIE) para el taladro 
            de perforación         67 

  2.2.2.1   Selección de la unidad      67 



iii 

 

  2.2.2.2   Factor material (FM)      69 
  2.2.2.3   Factores de riesgo (F1) y (F2)     70 
  2.2.2.4   Factor de riesgo (F3)      70 
  2.2.2.5   Índice de incendio y explosión (IIE)    72 
  2.2.2.6   Valor de sustitución (VS)      72 
  2.2.2.7   Máximo daño probable a la propiedad (MPPD)   73 
  2.2.2.8   Factor de bonificación  y factor de bonificación efectivo  74 
  2.2.2.9   Valor real de MPPD       75 
  2.2.2.10 Máximos días probables de indisponibilidad (MPDO)  75 

                       2.2.2.11 Coste asociado a la paralización de la actividad (BI)  76 
 
2.3       Determinación de medidas para el control de riesgo de incendio en el taladro  

     de perforación          76 
2.3.1   Prevención de incendios       76 

 
2.4       Desarrollo e implementación del Plan Preventivo y Emergente   77 

2.4.1   Plan de Contingencia durante arremetida de pozo    77 
2.4.2   Procedimiento de respuesta frente a un reventón    78 

          2.4.3   Plan de Contingencia en caso de incendio en los equipos del taladro de 
             Perforación         78 
 
2.5      Evaluación y verificación de la eficacia de las medidas implementadas para  
   tomar  las acciones correctivas de ser necesarias     80 
 

3.        RESULTADOS Y DISCUSIÓN       81 
 
3.1      Áreas y actividades  del taladro de perforación en estudio    81 

 
3.1.1   Descripción del montaje del taladro de perforación en una locación 83 
3.1.2   Personal del taladro de perforación      84 
3.1.3   Actividades durante la perforación de un pozo petrolero   86 

 
3.2       Resultados de la evaluación del riesgo de incendio y explosión mediante el 

     índice Dow en el taladro de perforación      87 
 
3.2.1   Resultados del cálculo inicial del factor de daño    87 
3.2.2   Resultados del Índice de Incendio y Explosión (IIE)    89 
3.2.3   Resultados del Valor de sustitución (VS)     91 
3.2.4   Resultados del Máximo daño probable a la propiedad (MPPD)  93 
3.2.5   Resultados del Factor de bonificación y factor de bonificación efectivo 
           (FBE)                     94 
3.2.6   Valor real de máximo daño probable a la propiedad (MPPD)             95 
3.2.7   Valor de los Máximos días probables de indisponibilidad (MPDO)            96 
3.2.8   Costo asociado a la paralización de la actividad (BI)              97 

 
3.3       Medidas de control del riesgo de incendio implementadas en el taladro  

     de perforación                     97 
 
3.3.1    Prevención de incendios                  97 



iv 

 

3.3.2    Procedimiento de respuesta frente a emergencia por incendio             99 
3.3.3    Procedimiento de respuesta frente a un reventon             100 

3.3.3.1  Alertas y medidas de prevención              102 
3.3.3.2  Preparativos                 102 
3.3.3.3  Ejecuciones durante disparos              103 

3.3.4    Plan de contingencia durante arremetida de pozo             104 
3.3.4.1  Cierres y control del BOP               107 
3.3.4.2  Corte y suelda en el cellar               108 
3.3.4.3  Presencia de atmosferas explosivas por gases de formación         110 
3.3.4.4  Simulacros de arremetidas de pozo              113 
3.3.4.5  Abandono del equipo y evacuación del personal            117 

3.3.5    Plan de contingencia en caso de incendio en los equipos del taladro de  
  Perforación                  117 

3.3.5.1  Recursos humanos y materiales              118 
3.3.5.2  Actividades de corte y suelda              122 
3.3.5.3  Sistema de Puesta a Tierra PAT              125 
3.3.5.4  Descarga y almacenamiento de combustibles            126 
3.3.5.5  Procedimiento a seguir durante la presencia de incendio           127 

3.3.6    Actividades de inspección                128 
3.3.6.1  Identificación de emergencias en el taladro de perforación           131 
3.3.6.2  Evaluación de simulacros realizados en el taladro de  
             Perforación                 131 

 
3.4       Evaluación de la implementación del plan preventivo y emergente en el  

     Taladro                   134 

 
3.4.1    Medidas implementadas para control de incendios             136 
3.4.2    Medidas implementadas para control de arremetida de pozo           137 

 
3.5       Evaluación y verificación de la eficacia de las medidas implementadas para  

       tomar acciones correctivas necesarias               139 
 
3.5.1    Cálculo del índice de incendio y explosión (IIE) para el taladro de 

perforación en base a nuevas medidas implementadas            139 
3.5.1.1  Índice de incendio y explosión (IIE)             140 
3.5.1.2  Valor de sustitución (VS)               142 
3.5.1.3  Máximo daño probable a la propiedad (MPPD)            144 
3.5.1.4  Factor de bonificación y factor de bonificación efectivo           145 
3.5.1.5  Valor real de MPPD                146 
3.5.1.6  Máximos días probables de indisponibilidad (MPDPO)           147 
3.5.1.7  Coste asociado a la paralización de la actividad (BI)           147 

 
3.6       Resultados obtenidos luego de la implementación de medidas en el taladro  

     en base al método Dow                 148 
 
3.6.1    Factor de riesgo (F3)                 148 
3.6.2    Índice de incendio y explosión (IIE), criterios de clasificación           149 
3.6.3    Radio de exposición (RE)                151 
3.6.4    Valor de sustitución (VS)                152 



v 

 

3.6.5    Máximo daño probable a la propiedad (MPPD)             153 
3.6.6    Factor de bonificación  (FB) y factor de bonificación efectivo (FBE)      155 
3.6.7    Máximos días probables de indisponibilidad (MPDO)            157 
3.6.8    Coste asociado a la paralización de la actividad (BI)            158 

 
4.         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES              159 
 
4.1       Conclusiones                   159 
 
4.2       Recomendaciones                  159 
    
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
                                                                                                                                  PÁGINA 
 
Tabla 1.1.      Niveles de incidentes de control de pozo     44 
 
Tabla 1.2.      Categorías de riesgo en función del índice Dow    51 
 
Tabla 1.3.      Factor de penalización para el cálculo del índice de incendio y explosión 52 
 
Tabla 2.1.      Factor material de las sustancias (FM)     69 
 
Tabla 2.2.      Valores de puesta a tierra acorde al tipo de suelo    79 
 
Tabla 2.3.      Valores óptimos para resistencias eléctricas     79 
 
Tabla 3.1.      Equipos y características del taladro de perforación en estudio  81 
 
Tabla 3.2.      Personal del taladro y horas hombre trabajadas por mes   85 
 
Tabla 3.3.      Cálculo inicial del factor de daño (FD)     88 
 
Tabla 3.4.      Resultados del cálculo del ÍIE criterio de clasificación (IIF)  90 
 
Tabla 3.5.      Resultados del cálculo inicial del radio de exposición (RE)   91 
 
Tabla 3.6.      Resultados del cálculo inicial del valor de sustitución (VS)   92 
 
Tabla 3.7.      Resultados del cálculo inicial para el máximo daño probable a la  
                       propiedad (MPPD)        93 
 
Tabla 3.8.      Cálculo inicial de valores para el factor de bonificación (FB)             94 
 
Tabla 3.9.      Cálculo inicial del valor real del máximo daño probable a la Propiedad  
                       (MPPD REAL)                   95 
 
Tabla 3.10.    Sonidos de alarma para emergencia en el taladro             106 
 
Tabla 3.11.    Equipos contra incendio implementados en el taladro y campamento       128 
 
Tabla 3.12.    Verificación de los equipos para combate de incendio            128 
 
Tabla 3.13.    Formatos y frecuencia para inspecciones en las instalaciones           129 
 
Tabla 3.14.    Permisos de trabajo y certificados en operaciones de perforación           130 
 
Tabla 3.15.    ART usados durante las operaciones de perforación             131 
 
Tabla 3.16.    Emergencias que se presentan durante las operaciones de perforación      131 



vii 

 

 
Tabla 3.17.    Cronograma anual de simulacros               132 
 
Tabla 3.18.    Simulacros ejecutados en el año 2012              133 
 
Tabla 3.19.    Cursos dictados al personal en el 2010              134 
 
Tabla 3.20.    Cursos dictados al personal en el 2011              135 
 
Tabla 3.21.    Cursos dictados al personal en el 2012              135 
 
Tabla 3.22.    Resultados del factor de daño (FD)               140 
 
Tabla 3.23.    Resultados del nuevo cálculo del índice de incendio y explosión (IIF)      141 
 
Tabla 3.24.    Resultados del nuevo cálculo del radio de exposición (RE)            142 
 
Tabla 3.25.    Resultados del nuevo cálculo del valor de sustitución (VS)            143 
 
Tabla 3.26.    Resultados del nuevo cálculo para el máximo daño probable a la  
                       propiedad (MPPD)                 144 
 
Tabla 3.27.    Cálculo de nuevos valores para el factor de bonificación (FB)           145 
 
Tabla 3.28.    Nuevo cálculo del valor real del máximo daño probable a la propiedad  
                       (MPPD REAL)                 146 
 
Tabla 3.29.    Porcentaje de reducción del factor de daño (FD)             148 
 
Tabla 3.30.    Cuadro comparativo de criterios de clasificación del índice de incendio  
  y explosión (IIF)                  150 
 
Tabla 3.31.    Reducción del Radio de Exposición (RE)              151 
 
Tabla 3.32.    Reducción del valor de sustitución (VS)              152 
 
Tabla 3.33.    Reducción del máximo daño probable a la propiedad (MPPD)           154 
 
Tabla 3.34.    Reducción del factor de bonificación (FB)              155 
 
Tabla 3.35.    Reducción valor real del máximo daño probable a la propiedad  (MPPD  
                       REAL                   156 
 
Tabla AIII.1. Hoja de cálculo para el índice de Fuego y Explosión (IFE)            170 
 
Tabla AIV.1. Formato para inspección de extintores              171 
 

Tabla AV.1.  Formato para inspección del detector de gas              172 
 



viii 

 

Tabla AVI.1.         Formato para inspección de equipos SCBA o autocontenidos           173 
 

Tabla AVII.1.       Formato para inspección de seguridad en el taladro de 
   Perforación                  174 

 
Tabla AVIII.1      Formato para inspección de seguridad al campamento            175 

 
Tabla AIX.1.        Formato para trasvase de combustible              176 

 
Tabla AX.1.         Formato para inspección de equipo de corte y suelda            177 

 
Tabla AXI.1.        Formato para control de aterramientos              178 

 
Tabla AXII.1.      Formato para emergencias o simulacros              179 

 
Tabla AXII.2.      Formato para emergencias o simulacros (continuación…)           180 
 
Tabla AXIII.1.     Formato para inspección del Blow Out Preventer (BOP)           181 

 
Tabla AXIV.1.     Formato de registro para reuniones de seguridad            182 

 
Tabla AXV.1.       Formato para notificación de eventos: derrames, escape, incendios, 
                               explosiones, incidentes                183 
 
Tabla AXXIII.1.  Hoja de cálculo para reevaluación del índice de Fuego y  
                               Explosión (IFE)                 192 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 
                                                                                                                                  PÁGINA 
 
Figura 1.1.     Foto de la torre o mástil        8 
 
Figura 1.2.     Foto del malacate        10 
 
Figura 1.3.     Foto de la mesa rotaria       12 
 
Figura 1.4.     Foto del Top Drive        13 
 
Figura 1.5.     Foto de las bombas de lodo       14 
 
Figura 1.6.     Foto de los tanques de lodo       16 
 
Figura 1.7.     Foto de los generadores       17 
 
Figura 1.8.     Foto de los tanques de combustible      18 
 
Figura 1.9.     Foto del preventor de reventones (BOP)     19 
 
Figura 1.10.   Foto del acumulador        21 
 
Figura 1.11.   Foto del desgasificador       23 
 
Figura 1.12.   El tetraedro de fuego        33 
 
Figura 1.13.   Procedimiento de cálculo del índice Dow     50 
 
Figura 2.1.     Foto de la mesa o rig floor       66 
 
Figura 2.2.     Foto  de actividades de corte y suelda en el cellar    66 
 
Figura 2.3.     Gráfica para determinar el Factor de Daño en función de Factor  
  Material         71 
 
Figura 2.4.     Gráfica para determinar el Radio de exposición en base al IIE  72 
 
Figura 2.5.     Gráfica para determinar el Factor de bonificación (FB)   75 
 
Figura 2.6.     Gráfica para determinar el cálculo de máximos días probables  
  Perdidos         76 
 
Figura 3.1.     Foto del taladro de perforación dentro de una plataforma   84 
 
Figura 3.2.     Procedimiento durante emergencia por incendio    99 
 
Figura 3.3.     Fases de la cobertura del plan frente a un reventón              101 



x 

 

 
Figura 3.4.     Proceso de cierre durante arremetida de pozo             104 
 
Figura 3.5.     Mapa para el control del BOP               105 
 
Figura 3.6.     Mapa del funcionamiento del choke manifold             106 
 
Figura 3.7.     Volantes manuales del BOP                108 
 
Figura 3.8.     Monitoreo de gases durante trabajos en caliente en el cellar           109 
 

Figura 3.9.     Foto de corte y suelda al exterior e interior del cellar            110 
 

Figura 3.10.   Foto del cromatógrafo para monitorear gases de formación                   111 

 

Figura 3.11.   Foto de los detectores de H2S en zarandas y tanques de lodo           112 
 
Figura 3.12.   Foto de los equipos SCBA                113 
 
Figura 3.13.   Foto del aseguramiento de la sarta de perforación durante simulacro        113 

 
Figura 3.14.   Foto del cierre del BOP y HCR               114 
 
Figura 3.15.   Foto de la alineación del chock manifold              114 
 
Figura 3.16.   Foto de obreros de patio e ingeniero de lodos en los tanques           115 
 
Figura 3.17.   Foto de montacargas en área de químicos              115 
 
Figura 3.18.   Foto de personal de mantenimiento listo en área de generadores           116 
 
Figura 3.19.   Foto del personal revisando su tarjeta T              116 
 
Figura 3.20.   Foto de reunión en el punto de encuentro              117 
 

Figura 3.21.   Foto de los equipos de emergencia en campers             119 
 
Figura 3.22.   Foto de la caseta contra incendio               120 
 
Figura 3.23.   Foto traje de bombero                120 
 
Figura 3.24.   Foto de herramientas manuales para combate de incendios            121 
 
Figura 3.25.   Foto de la bomba contra incendio               121 
 
Figura 3.26.   Foto del equipo auxiliar o repuesto               122 
 
Figura 3.27.   Foto de las cubiertas protectoras de válvulas             123 
 



xi 

 

Figura 3.28.   Foto del almacenamiento apropiado de gases comprimidos            123 
 
Figura 3.29.   Foto de los manómetros y válvulas apropiadas para acetileno  
  y oxígeno                  124 
 
Figura 3.30.   Foto de la medición de ohmios en las descargas a tierra            125 
 
Figura 3.31.   Foto del correcto aterramiento de equipos              126 
 
Figura 3.32.   Foto del cubeto para tanques de combustible             127 
 

Figura 3.33.   Brigadas para atención a emergencias por incendio             137 
 

Figura 3.34.   Proceso de comunicación durante arremetida de pozo            138 
 
Figura AI.1.            Lay out del Campamento               166 
 
Figura AI.2.            Lay out del Taladro de Perforación              167 
 
Figura AII.1.          Programa de Perforación, esquema mecánico             168 
 
Figura AII.2.          Programa de Perforación, tiempo vs profundidad            169 
 
Figura AXVI.1.      Formato de Permiso para Trabajo Frío – Caliente            184 
 
Figura AXVII.1.    Formato de Certificación para Trabajo con electricidad           185 
 
Figura AXVIII.1.   Formato de Certificación para Trabajos en Altura            186 
 
Figura AXIX.1.      Formato de Certificación para Trabajos con Fuentes  
 Radioactivas                 187 
 
Figura AXX.1.       Formato de Certificación para Trabajos en Espacios 
           Confinados                 188 
 
Figura AXXI.1.      Formato de Certificación para Trabajos con Izaje de Cargas           189 
 
Figura AXXII.1.    Formato para Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART)           190 
 
Figura AXXIII.1.   Posición del personal durante una Arremetida de Pozo           191 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
                                                                                                                                  PÁGINA 
ANEXO I-a 
Layout del campamento                  166 
 

ANEXO I-b 
Layout del taladro de perforación                 167 
 

ANEXO II-a 
Programa de perforación, esquema mecánico               168 
 

ANEXO II-b 
Programa de perforación, tiempo vs profundidad               169 
 
ANEXO III 
Cálculo del índice de incendio y explosión por el método Dow en el taladro           170 
 

ANEXO IV 
Registro HSE - extintores                                         171 
 

ANEXO V 
Registro HSE - detector de gas                              172 
 

ANEXO VI  
Registro HSE - SCBA o autocontenidos                173 
 
ANEXO VII 
Registro HSE -  taladro de perforación                 174 
 
ANEXO VIII  
Registro HSE -  campamento                  175 
 
ANEXO IX 
Registro HSE -  trasvase de combustible                176 
 

ANEXO X 
Registro HSE -  Soldadura                  177 
 
ANEXO XI 
Registro HSE -  aterramientos                  178 
 
ANEXO XII 
Registro HSE -  simulacros                  179 
 
ANEXO XIII 
Registro HSE -  inspección del Blow Out Preventor (BOP)              181 
 

ANEXO XIV 
Registro HSE -  reuniones de seguridad                182 



xiii 

 

 

ANEXO XV 
Registro HSE -  eventos                  183 
 

ANEXO XVI 
Sistema permiso para trabajo frío – caliente                184 
 

ANEXO XVII 
Sistema permiso para trabajo -  electricidad                185 
 

ANEXO XVIII 
Sistema permiso para trabajo – en altura                186 
 

ANEXO XIX 
Sistema permiso para trabajo – radiación                 187 
 

ANEXO XX 
Sistema permiso para trabajo - espacios confinados               188 
 

ANEXO XXI 
Sistema permiso para trabajo - izaje de cargas               189 
 

ANEXO XXII 
Sistema permiso para trabajo - ART                 190 
 

ANEXO XXIII 
Posición del personal durante una arremetida de pozo              191 
 

ANEXO XXIV 
Reevaluación del índice de incendio y explosión por el método Dow            192 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xiv 

 

RESUMEN 

Este proyecto presenta una descripción de las actividades para perforar pozos 

petroleros en el Oriente Ecuatoriano, así como el personal que interviene, el 

equipo que compone la torre de perforación y el detalle de las operaciones 

durante la perforación.  

Se identificaron 20 unidades del proceso que fueron evaluadas mediante el 

método Dow Chemical, para cuantificar el índice de incendio y explosión. De las 

unidades evaluadas en el campamento y torre de perforación, se determinaron las 

zonas que pueden sufrir mayor daño de existir un incendio, por lo que requieren 

de la implementación de un plan de emergencia, equipos de seguridad y control 

de pozos. 

Se categorizó al riesgo de incendio en ligero, moderado, intermedio, importante y 

severo, acorde como los valores comprendidos entre 1 y 159. Con los resultados 

obtenidos se realizó un plan de emergencia para riesgo de incendio, y se  

determinaron e implementaron medidas correctivas, procedimientos, equipos, y 

las mejores estrategias a seguir para el control de riesgos y disminución de 

pérdidas, eliminando la categoría de importante y severo identificados al inicio del 

estudio.  

Se realizó simulacros para evaluar la actuación en caso de emergencia y los 

planes y procedimientos que deben seguir los trabajadores para garantizar su 

seguridad y de las instalaciones. 

Con las medidas implementadas en el taladro de perforación se logró reducir el 

radio de exposición en todas las unidades de proceso que fueron analizadas y 

que inicialmente se encontraban con un radio de exposición en rango de 14,6 m 

como mínimo a 51,22 m como máximo y se redujo a un radio inferior de afección 

que va de 1,52 m como mínimo a 21,95 m como máximo. 

Los máximos días probables de indisponibilidad calculados se situaron entre 8 y 

28 días con un promedio de (18 días). Mientras que en el cálculo inicial fueron de 

25 y 80 días con un promedio de (53 días) y un 70% de probabilidad en los dos 

casos. 
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Con la implementación del plan de emergencia para riesgo de incendio con base 

en el método Dow Chemical, en el taladro de perforación y campamento se 

calculó un ahorro económico de $ 2 842 000, ya que el cálculo inicial del costo de 

paralización fue de $ 4 312 000. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración e implementación de planes preventivos y de emergencia para 

incendio en taladros de perforación, han sido necesarios por los serios accidentes 

ocurridos a lo largo de los años y también por la responsabilidad de las empresas 

de cuidar su patrimonio, la salud de los trabajadores y el cumplimiento de la 

legislación en seguridad a nivel del país. 

En este ámbito, este proyecto está enfocado a mantener y mejorar la 

productividad de la empresa mediante la protección de sus equipos, pérdidas 

materiales, daños al ambiente y sobre todo el cuidado del personal, creando un 

cambio en la cultura de la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial. 

Se ha reflejado además que en otras industrias donde se ha aplicado el estudio 

presente en este proyecto, se ha podido reducir perdidas por incendio en las 

instalaciones ya que se ha mejorado, implementado, equipos que ayuden en o 

detecten un incendio en su inicio pudiendo controlarlo de manera inmediata. 

La actuación en el primer momento con los equipos adecuados, el mantener un 

personal capacitado y que pueda reaccionar ante un incendio o una arremetida de 

pozo, evita graves consecuencias con pérdidas materiales y peor aún pérdidas 

humanas. 

De acuerdo con las operaciones del taladro de perforación, la metodología y 

ejecución de este proyecto se basa básicamente en dividir al taladro y el 

campamento en zonas que se desean proteger considerando la probabilidad de 

riesgo de incendio y convirtiéndolas en unidades de estudio, aplicando el índice 

de incendio y explosión del método Dow. 

Para esto fue importante conocer la descripción del montaje de una torre de 

perforación, el personal inmerso en las operaciones de perforación, las 

actividades de perforación, la elaboración e implementación del plan de 

emergencia para incendio, dentro del cual se involucra algo muy importante como 

es el control de pozos. 
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Se implementó además procedimientos para controlar las actividades del personal 

como permisos de trabajo, análisis de riesgo para cada una de estas actividades, 

certificados para la ejecución de trabajos, inspecciones de seguridad, ejercicios 

de entrenamiento o simulacros por presencia de incendio o arremetidas de pozo. 

Con las actividades descritas se logró un ambiente de trabajo seguro para el 

trabajador, las instalaciones y la protección del ambiente en las actividades de 

perforación de pozos petroleros, con la participación activa de la gerencia y el 

personal involucrado en los taladros. 

La elaboración de un plan de emergencia para incendio en las operaciones de 

perforación de pozos permite obtener una información amplia de cada una de las 

áreas, los equipos, el personal operativo, las operación, su nivel de riesgo de 

incendio y la manera de controlarlos, constituyéndose en una herramienta 

apropiada para tener un control apropiado en base a procedimientos de acuerdo 

al tipo de operación. 

Un sistema implementado y orientado a la prevención de incendios en un taladro 

de perforación contribuye a evitar pérdidas humanas, materiales y daños al 

ambiente, además disminuye costos por indemnizaciones en caso de accidentes 

por incendios, reposición de equipos perdidos e indemnización por daños a la 

comunidad circundante. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 ACTIVIDADES DURANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS 

PETROLEROS 

 

Las actividades para la perforación de pozos petroleros en cualquier locación 

inician con el montaje del equipo o torre de perforación, donde permanece 

durante 30 días, aproximadamente, por cada pozo a ser perforado, aunque 

depende  de la operadora y el número de pozos perforados en cada plataforma. 

 

 

1.1.1 MONTAJE DE LA TORRE DE PERFORACIÓN 

 

El montaje de la torre de o taladro de perforación mantiene la siguiente secuencia: 

 

� Ubicación del cellar que sirve de punto gravitante o guía para el montaje de 

todo el equipamiento 

� Colocación de tableros, guiados por teodolitos para determinar el nivel del piso, 

los ángulos, etc 

� Montaje de los rieles sobre los tableros, considerando el centro del pozo 

� Montaje de la subestructura o bases de la mesa, que son el soporte principal ya 

que soporta el peso total de la mesa incluido todos los accesorios 

� Montaje de la planchada donde va la casa de perro, ubicada a los dos lados de 

la mesa o rig floor 

� Pilares de la mesa o rig floor 

� Instalación de los rieles para montar el gato hidráulico que mueve y guía al 

BOP 

� Montaje de la mesa donde se asienta la tubería 

� Instalación del cuadrante donde se asienta el malacate 

� Colocación de la mesa rotaria que está compuesta por el bushing y master 

bushing 



2 

 

� Instalación del tanque de aire o compresor que abastece de aire a todos los 

equipos que necesitan de su aporte 

� Montaje del malacate que es el elemento más importante para subir y bajar 

herramientas al pozo 

� Montaje del lower del malacate 

� Montaje de las casetas para herramientas y toolpusher (casa de perro) 

� Armado de las A con las tijeras 

 

El montaje de la torre o mástil se lo realiza en el siguiente orden: 

 

� Bases de la torre o mástil 

� Sección uno, dos y tres de la torre 

� Montaje del bloque corona 

� Montaje del encuelladero 

 

El montaje de los tanques de lodo se lo realiza como se indica a continuación: 

 

� Montaje del tanque de mezcla y tanques de agua fresca 

� Tanques de succión y bombas de lodo 1,2,3 y tanques cilíndricos para 

tratamiento de aguas de perforación 

� Tanque de arenas 

� Tanques de zarandas, tanque de viaje y montaje de tanques para el 

tratamiento de lodo y centrifuga 

� Montaje del desgasificador 

� Montaje del flow line, choke manifold de las bombas de lodo y líneas del stand 

pipe (DATALOG, 2002, p. 250). 

 

El montaje del equipo que provee de energía al taladro se estructura como se 

muestra a continuación: 

 

� Montaje de tanques de diésel 1 y 2 

� Montaje de los generadores 1,2,3,4 y caseta de control SCR 

� Caseta y bandeja de cables eléctricos 
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1.1.2 PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS 

 

Una vez que la torre de perforación se instala, el company man o personal 

responsable por parte de la operadora, entrega el programa a seguir para perforar 

el pozo en cuestión (Hilong, 2010, p. 34). 

 

Este programa es entregado al jefe de taladro para que lo ejecute en conjunto con 

el resto de empresas de servicios como: lodos, registro de lodos, control 

direccional, registros eléctricos, corrida de tubería de revestimientos, 

cementación, tratamiento de sólidos y agua  (Hilong, 2010, p. 36). 

 

Con base en el programa entregado y la profundidad a la que se desee llegar 

dentro de la formación las actividades de perforación generalmente son las 

siguientes: 

 

Perforación de la sección 16” (tubo conductor 13 3/8”) 

 

� Armar sarta convencional con broca tricónica y perforar de 38 hasta 800 pies 

con flujo controlado 

� En fondo bombear  tren de píldoras dispersa y viscosa – pesada, circular hasta 

tener retornos limpios 

� Si al sacar la tubería se observa que el hoyo está en pobres condiciones 

realizar viaje de limpieza 

� Sacar la sarta para cambio de broca tricónica a PDC 

� Armar sarta direccional con broca PDC y bajar hasta fondo, continuar 

perforando verticalmente hasta  2 050 pies donde se construye el ángulo hasta 

alcanzar 29º de inclinación y continuar hasta los 4 000 pies punto de 

revestimiento de 13 3/8” 

� Bombear tren de píldoras hasta zarandas limpias y homogenizar la densidad 

del fluido, dejar en el fondo 150 bbl de píldora estabilizadora – lubricante 

� Chequear flujo y sacar tubería, registrar condiciones de salida de la sarta y 

calificación de la broca 

� Armar líneas de cementación, bajar y cementar revestimiento de 13 3/8” 
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� Centrar, cortar y biselar revestimiento, instalar cabezal y probar, instalar y 

probar BOP y manifold. Instalar wear bushing (Andes Petro, 2011, p. 66). 

 

Perforación de la sección 12 1/4”  (casing 9 5/8”) 

 

� Cambiar camisas de las bombas a 6” y armar sarta direccional  # 3 y PDC, 

bajar con bomba y rotaria, dos paradas antes de conseguir tope de cemento, 

levantar y probar revestimiento, perforar cemento y tapones, con un galonaje 

de 600 – 650 gpm 

� Continuar perforando tangencialmente a través de chalcana manteniendo 29o 

de inclinación hasta 200 ft dentro de orteguaza hasta una profundidad 

aproximada de 6 006 ft 

� Con densidad de 9,8  partes por galón bombear  50 barriles de píldora dispersa 

seguida de 60 barriles de viscosa pesada y circular hasta zarandas limpias, 

chequear flujo y sacar sarta de perforación a zapata de 13 3/8” calibrando el 

tramo de chalcana 

� La secuencia operacional durante el viaje dependerá de las condiciones del 

hoyo 

� Antes de cada viaje bombear 30 barriles de píldora dispersa seguida de 40 

barriles de píldora visco-pesada, circular hasta que el pozo esté limpio, 

monitoreando el tamaño de cortes por zarandas 

� Repasar una vez cada parada y variará de acuerdo a las condiciones del hoyo 

� Volver a fondo y cambiar el sistema de lodo, continuar perforando 

tangencialmente a través de orteguaza, tiyuyacu, conglomerado superior, 

tiyuyacu, hasta alcanzar el tope del conglomerado inferior, tiyuyacu 

�  Circular hasta zarandas limpias, chequear flujo y sacar la sarta de perforación 

a superficie, revisar la sarta 

� Armar sarta direccional hasta fondo y continuar perforando tangencialmente a 

través de conglomerado inferior masivo con máximos parámetros de 

perforación 

� Una vez en punto de cambio de broca, circular el pozo a limpio y sacar a 

superficie 
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� Armar sarta direccional con PDC hasta fondo, bombear píldora anti embolante 

antes de reiniciar la perforación y perforar tangencialmente a través de Tena, 

hasta el punto de revestimiento 

� Bombear 50 barriles de píldora dispersa seguida de 60 barriles de viscosa-

pesada circular hasta retornos limpios y homogenizar el lodo a 10,7 ppg. 

� Realizar viaje corto hasta zapata de 13 3/8”  

� Regresar a fondo y bombear 50 barriles de píldora dispersa seguida de 60 

barriles de viscosa-pesada circular hasta retornos limpios y homogenizar el 

lodo a 11 ppg para la bajada de revestimiento 

� Realizar viaje a zapata 13 3/8” bombear píldora tapón y sacar a superficie 

� Sacar buje de desgaste (wear bushing) 

� Cambiar rams de 5” por 9 5/8” y probar 

� Retirar nipple campana, armar líneas de cementación, bajar y cementar 

revestimiento de 9 5/8” 

� Cementar casing desacoplar y quebrar el “Landing Join” de revestidor de 9 5/8” 

probar sellos del cabezal, cambiar rams de  9 5/8” por 5” y probar 

� Probar el conjunto superficial, líneas de matado y válvulas, proceder con 

prueba de sellos del BOP y rams (Andes Petro, 2011, p. 69). 

 

Perforación de la sección 8 1/2" (liner 7”) 

 

� Armar sarta, bajar hasta 200 ft antes de collar flotador, lavando con 400 gpm 

hasta tope de cemento o los tapones 

� Moler cemento, tapones, collar y cemento hasta 10’ antes del zapato flotador 

con 400 gpm y peso sobre la broca entre 4-8 klbs, cerrar el preventor anular, 

probar csg con 500 psi / 10 min 

� Continuar perforando cemento y zapato flotador con parámetros lentos 

mientras se  desplaza el fluido viejo por lodo nuevo,  perforar bajo el zapato de 

9 5/8” con flujo controlado 380 gpm, máximo galonaje permitido  400 gpm 

� Sacar la sarta hasta tener la broca dentro del revestimiento de 9 5/8”  

� Perforar tangencialmente a través de las formaciones Tena y Basal Tena, con 

caudal de 380 gpm 
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� Continuar perforando tangencialmente hasta el tope de la formación Napo, 

donde se comenzará a tumbar ángulo hasta alcanzar la profundidad total del 

pozo con una inclinación de 15,8o 

� Bombear 60 barriles de píldora viscosa pesada de 12,5 ppg, circular hasta 

retornos limpios y homogenizar a una densidad de 10 ppg 

� Bombear en el fondo 60 barriles de píldora viscosa pesada 12,5 ppg, circular 

hasta retornos limpios acondicionando el fluido a una densidad de 10,2 partes 

por galón 

� Dejar píldora viscosa pesada con lubricante que cubra el hueco abierto 

� Sacar sarta hasta zapata de 9 5/8”, bombear píldora tapón y sacar sarta a 

superficie 

� Posicionar unidad y tomar registros eléctricos del pozo a hueco abierto 

� Sacar a superficie, retirar el wearbushing, cambiar los rams de 5” x 7”  

� Armar líneas de cementación, bajar, anclar, circular y cementar liner de 7” 

sentar el Top Packer y probar el mismo 

� Circular y cambiar el fluido por agua fresca, sacar liner  setting tool a superficie. 

� Finalizar evento de perforación (Andes Petro, 2011, p 70). 

 

 

1.1.3 EQUIPOS DE UN TALADRO DE PERFORACIÓN 

PETROLERO 

 

El taladro de perforación conocido también como torre de perforación, es un 

conjunto de equipos que las compañías usan para realizar la perforación en el 

suelo que va hasta aproximadamente  9 000 ft de profundidad donde se 

encuentra la zona de interés y extraer gas, agua o petróleo. 

 

La perforación de un pozo en tierra consiste en penetrar las diversas capas de la 

tierra hasta llegar al yacimiento donde se encuentra petróleo. Esta operación ha 

venido evolucionando a través del tiempo, inicialmente se usaba el golpeteo en la 

roca es decir percusión (Sinopec, 2007, p. 125). 
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Las operaciones básicamente involucran actividades de perforación donde 

intervienen varios equipos y personal con funciones específicas durante la 

perforación de pozos luego del cual ingresan los taladros de workover que 

realizan trabajos de completación y mantenimiento de un pozo, es decir ponen a 

producir el pozo perforado (Sinopec, 2007, p. 126). 

 

Un taladro de perforación está formado por cinco sistemas básicos que son: 

 

� Sistema de izaje 

� Sistema rotatorio 

� Sistema de circulación de lodo 

� Sistema de energía 

� Sistema para el control del pozo (Well Control, 2009, p. 86) 

 

 

1.1.3.1 Sistema de izaje 

 

Según el manual Hilong, 2010, el sistema de izaje es un componente del taladro 

que sube y baja las herramientas al pozo, proporciona el torque para enroscar y 

desenroscar la tubería o conexiones, este sistema tiene varios  componentes que 

son parte de su estructura. 

 

La torre o mástil, es la parte fundamental del sistema de izaje diseñada para 

soportar el ensamble de las herramientas y el equipo en el proceso de perforación 

rotatorio. 

 

Está formado por la subestructura cuya función es soportar el piso, donde se 

hallan los trabajadores y herramientas, debe poseer además el espacio necesario 

para el montaje y desmontaje de válvulas grandes llamadas preventores o BOP, 

que se instalan bajo la mesa a nivel del cellar (Hilong, 2010, p. 255). 

 

Esta subestructura debe soportar además grandes pesos como el de la mesa 

rotaria, la torre, la sarta de perforación (incluyendo, drill pipe, drill collar, heavy 
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weight, etc), sostiene el malacate, la casa de perro, la cabina del perforador, las 

llaves hidráulicas, las llaves de potencia. 

 

Así también, la torre de perforación propiamente dicha, está definida por la 

cantidad de carga vertical que soporta, pudiendo ser cientos de metros de tubería 

de perforación, que puede pesar varias toneladas, además estas torres deben 

estar diseñadas para soportar viento horizontal de hasta 130 mph, con la mesa 

llena de tubería. 

 

La torre o mástil debe soportar los equipos o partes como son la corona, el 

encuelladero, rampa de la tubería, contrapozo, entre otros equipos como se 

muestra en la figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1.1. Foto de la torre o mástil 
 

El malacate como se muestra en la figura 1.2 es una parte fundamental del 

taladro, está formado por un tambor que gira sobre un eje alrededor del cual se 

enrolla el cable de perforación. Posee un eje que atraviesa el malacate y dos 
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tambores que giran en cada extremo de este eje. Varios ejes, embragues y 

transmisiones de cadena, facilitan los cambios de dirección y velocidad. 

 

El elemento que proporciona y transmite la fuerza tensional es un cable de acero 

de 1 1/8 de diámetro en adelante, según los requerimientos de las operaciones 

(PDVSA, 2012, p. 86). 

 

Por seguridad se mantiene un registro detallado del uso en forma de toneladas - 

milla  (1 tonelada trasladada una milla de  distancia) y cuando ya se ve el 

desgaste, se realiza el corte del cable de perforación. 

 

Algo que caracteriza al malacate  es el sistema de frenos que hace posible que el 

perforador controle fácilmente las cargas de tubería de perforación o de 

revestimiento.  

 

Por lo general se conocen dos sistemas de frenos, uno de tipo mecánico que 

puede parar la carga inmediatamente y el otro freno, generalmente 

electromagnético que controla la velocidad de descenso de una carga y ayuda a 

no gastar las pastillas del freno mecánico en el bloque del aparejo, pero este 

segundo freno no detiene el descenso completamente (Hilong, 2008, p. 125). 

 

El sistema de transmisión del malacate  le provee al perforador una gran variedad 

de velocidades que pueden utilizar para levantar la tubería, por lo tanto, el carrete 

del malacate puede tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho velocidades. 
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Figura 1.2. Foto del malacate 
 

Los elementos como el block de la corona, los elevadores, la polea viajera, el 

gancho y el cable de perforación, constituyen un conjunto que soporta la carga 

que está en la torre, mientras se introduce o extrae del agujero. 

 

Los bloques y el cable de perforación debe ser suficientemente fuertes para poder 

soportar pesos tan grandes, se debe eliminar la fricción entre los bloques hasta 

donde sea posible y mantener la fuerza deseada, es indispensable unos buenos 

cojinetes y una lubricación adecuada (PDVSA, 2012, p. 93). 

 

El cable de perforación es un cable de acero de 1 1/8” a 1 1/2" de diámetro, este 

cable requiere lubricación debido al movimiento constante de los alambres dentro 

del cable de acero, ya que unos van rozando contra otros mientras el cable viaja a 

través de las poleas en el bloque de la corona y de la polea viajera. El cable debe 

estar diseñado acorde al peso que va soportar. 

 

En el bloque viajero va enhebrado el cable por una de las poleas de éste y se 

sube nuevamente hacia el bloque de la corona, esta operación se lleva a cabo 

varias veces hasta que se logra el número correcto de enhebradas o líneas de 

cable. El extremo del cable que corre del bloque de la corona al tambor 
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alimentador se asegura, llamándose a esta parte del cable línea muerta, porque 

no se mueve una vez que se ha asegurado (Hilong, 2010, p. 272). 

 

En la subestructura de la torre cerca al rig floor se encuentra el ancla de cable 

muerto, la cual sostiene al cable fijo, por lo que el bloque del aparejo puede ser 

elevado del piso de la instalación hacia arriba enrollando el cable con el tambor 

del malacate y para bajar el bloque el cable solamente se suelta. 

 

 

1.1.3.2 Sistema rotatorio 

 

Proporciona la energía que permite que la sarta gire y perfore, su componente 

principal es la mesa rotaria encargada de transmitir el torque a la sarta, así el 

sistema de poder le transmite movimiento a esta, que a su vez transmite 

movimiento por la tubería hasta la broca.  

 

En este taladro la mesa rotaria ha sido reemplazada por un sistema denominado: 

Top Drive, que permite disminuir el tiempo de maniobra, pues permite levantar, 

rotar, roscar y desenroscar tubería y componentes de la sarta, sin necesidad de 

toda una cuadrilla, en unos pocos segundos, con la posibilidad de continuar la 

circulación de fluidos. 

 

La mesa rotaria, en la figura 1.3 se considera como el principal componente de 

rotación para girar y rotar la sarta de perforación está formado por elementos de 

rotación que permiten utilizar velocidades variables y soportar grandes pesos de 

los BHA dentro del pozo.  

 

Esta se encuentra en el rig floor y va justo en el centro del pozo donde se va 

perforar está formada por el bushing y master bushing, donde se colocan las 

cuñas. La mayoría de las mesas rotarias son impulsados por cadenas similares a 

de bicicleta muy grandes, estas requieren lubricación constante para evitar la 

quema y el desgaste. Prácticamente todas las mesas giratorias están equipadas 
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con una cerradura giratoria, es el lugar donde soporta la sarta de perforación 

durante las conexiones de tuberías y viajes (Hilong, 2010, p. 280). 

 

 
 

Figura 1.3. Foto de la mesa rotaria 

 

El top drive mostrado en la figura 1.4. es aquel que rota la sarta de perforación y 

la broca sin usar la mesa rotaria, es operada desde la cabina del perforador 

ubicada en la mesa. Este sistema es una mejora significativa en la tecnología de 

rotación ya que no se requiere del vástago ni buje tradicional.  

 

El sondeo rota directamente por acción de un motor eléctrico de corriente 

continua o alterna o motor hidráulico, aquí se utiliza un elevador de tubería 

convencional para subir o bajar la sarta durante las maniobras de rutina o bajo 

presión del pozo. Con este Top Drive se logra respuestas inmediatas en caso de 

una arremetida durante la perforación (Hilong, 2008, p. 145).  

 

El perforador puede colocar las cuñas, enroscar en la columna, rotar y ajustar la 

conexión sin demoras. El cierre del pozo no depende de la dotación de boca de 

pozo, el riesgo se reduce por eliminación de dos tercios de las conexiones.  
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Figura 1.4. Foto del Top Drive 

 

1.1.3.3 Sistema de circulación de lodo 

 

Este sistema está integrado por componentes individuales como: las bombas de 

lodo, tubería elevada, manguera de lodo de perforación, línea de retorno de lodo, 

zaranda de lodo, eliminador de lodo, desarenador, desgasificador, depósitos de 

lodo (Well Control, 2009, p.160). 

 

Dentro de este sistema uno de los más importantes por su operación son las 

bombas de lodo que se muestran en la figura 1.5 que sirven para movilizar el 

fluido a través del sistema de circulación, poseen camisas que se cambian al 

presentar desgaste.  

 

Algunas bombas tienen válvulas de seguridad  para purgar presión y otras 

poseen válvulas de seguridad a resorte que se accionan a palanca, poseen un 

contador de emboladas, que son esenciales para el desplazamiento exacto del 

volumen de lodo (Well Control, 2009, p. 277). 
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Figura 1.5. Foto de las bombas de lodo 

 

Los sistemas múltiples (manifold)  proveen las diferentes rutas de fluido, junto con 

el aislamiento de las bombas que no se están usando. El múltiple del tubo vertical 

o stand pipe transporta el fluido de las bombas al área superior de la torre de 

perforación, para que se conecte con el sistema del Top Drive. 

 

El indicador de retorno de lodo contribuye a la detección de surgencias, este es 

una paleta ubicada en la línea de salida de flujo, emitiendo una señal que se 

transmite a la consola del perforador donde se registra como porcentaje de flujo o 

galones por minuto.  

 

El cambio respecto de un parámetro establecido es indicador de un potencial 

peligro para las operaciones, por lo que es vital la detección de cualquier cambio 

en el caudal de flujo (PDVSA, 2012, p. 108). 

 

En la figura  1.6  se observa los tanques de lodo cuya función es mantener, tratar 

o mezclar los fluidos para circulación, almacenamiento, bombeo. Se debe 

determinar el volumen de cada tanque para cada trabajo y se debe contar con 

suficientes tanques de reserva. El primer tanque de la línea de flujo es una trampa 
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de arena o tanque decantador que evita el pasaje de arena u otras partículas 

sólidas indeseables a los tanques principales de mezcla, circulación y succión. 

 

Los tanques de succión y descarga del desgasificador no deben permitir el paso 

del fluido a través de la canaleta al siguiente tanque. En las instalaciones de 

mezclado se usa una bomba y línea de circulación para cuando se va mezclar 

químicos, se va a densificar los fluidos o si se va a mantener un fluido en 

movimiento.  

 

Se usan bombas centrifugas, sistemas de chorro (jet) y tolvas para mezclar el 

fluido. El dispositivo para medir el volumen del fluido es una combinación del 

sensor de línea de salida de flujo y un contador de estroques de bomba que mide 

el lodo necesario para llenar el pozo en una sola carrera.  

 

El perforador se encarga de realizar la maniobra de llenado desde la cabina ya 

que es muy importante mantener la presión de fondo para evitar una arremetida al 

sacar las paradas. El tanque de viaje o maniobra es un tanque pequeño que 

permite la medición correcta del fluido dentro del pozo.  

 

Este sistema de circulación también hace alusión a las bandejas de cortes o 

depósitos de lodo, donde se le limpia y elimina el agua, proceso llamado 

dewatering, para verterla o usarla según los requerimientos de la operadora. 

 

Es decir el lodo circula por muchas piezas del equipo iniciando en la bomba de 

lodos, la línea de descarga, la columna  de alimentación (stand pipe), la manguera 

de lodos, el Top Drive, la tubería de perforación, el BHA de perforación, la broca 

de perforación, el lodo sale de la broca de perforación y retorna hacia arriba por el 

espacio anular (espacio que está entre la tubería de perforación DP y la pared del 

pozo). Finalmente el lodo sale por la línea de retorno y llega a la zaranda 

vibratoria, los tanques del lodo, y la línea de succión (Hilong, 2010, p. 307). 

 

Si durante la perforación normal se encuentre presencia de gas en la formación 

entra en operación del desgasificador para remover el gas del lodo antes de 
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volverlo a circular. Si este gas no es eliminado antes de volver a circular el lodo 

este tiende a disminuir la densidad del lodo, lo cual podría resultar en un reventón. 

  

 

 
Figura 1.6. Foto de los tanques de lodo 

 

1.1.3.4 Sistema de energía 

 

Este sistema genera la energía para el taladro, especialmente para las 

operaciones de levantamiento y circulación. Su medida de referencia es el caballo 

de fuerza o fuerza aplicada a un objeto durante un tiempo determinado, muchos 

taladros modernos se encuentran en el rango de 1 000 a 3 000 Hp y debe 

satisfacer además los requerimientos extra para alumbramiento auxiliar, 

suministro de agua, aire comprimido y demás exigencias (Well Control School, 

2009, p.120). 

 

En taladros más recientes la transmisión de energía se realiza mediante 

convertidores de torque o acoplamientos hidráulicos, con transmisión por fluido en 

lugar de cadenas (hasta el malacate y mesa rotaria) y correas (hacia las bombas) 

como en los primeros taladros, incluso algunos derivan su energía de motores 

generadores eléctricos de velocidad variable (Hilong, 2010, p. 310). 
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Las plantas generadoras de la figura 1.7 generan la energía para el taladro 

producida por motores que trabajan con diésel, así como con un sistema 

mecánico de transmisión y generadores.  

 

La mayoría de taladros actuales usan generadores eléctricos que dan potencia a 

motores eléctricos en otras partes del equipo. Los motores de diésel no tienen 

bujías como los de gasolina. La combustión se provoca por el calor generado por 

la compresión, que hace que se encienda la mezcla de gas y aire dentro del 

motor.  

 

Todo el tiempo el gas es comprimido, por lo que su temperatura se mantiene en 

un alto nivel, facilitando esta acción. En este caso se usan cuatro generadores a 

diésel que proveen energía suficiente para todo el equipo del taladro, y un 

generador para el minicamp del taladro (Hilong, 2008, p. 315). 

 

 
 

Figura 1.7. Foto de los generadores 

 

Los tanques de combustibles son de acero y de forma rectangular, su capacidad 

es de 10 000 galones de diésel cada uno, como se muestra en la figura 1.8.  
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Figura 1.8. Foto de los tanques de combustible 

 

Los tanques de agua abastecen del volumen necesario de agua fresca a todo el 

taladro misma que funciona con una bomba instalada junto a un acuífero de 

donde se bombea el agua, cuyo destino es preparar las píldoras en las zonas de 

tanques de lodo, abastecer al sistema contra incendio, proveer de agua fresca a 

los sistemas de enfriamiento, etc. 

 

 

1.1.3.5 Sistema para control del pozo 

 

Sistema encargado del control de presión, procura un período de tiempo para 

controlar las presiones, que guardan las formaciones atravesadas, transmitidas 

por los fluidos que contienen y los amagos de reventón que se generen,  

obteniendo su potencia de la unidad  acumuladora, con la posibilidad de eliminar 

el gas indeseado por el separador de gas (Hilong, 2010, p. 318). 

 

El preventor anular de reventones está formado por el BOP (Blow Out Preventer) 

que consiste en un juego único de válvulas hidráulicas muy grandes, con 

diámetros considerables, niveles de presión altos y que reaccionan con rapidez.  
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Son los dispositivos para el control de pozo más versátiles, se usa para cerrar 

sobre cualquier equipamiento que se encuentre dentro del pozo y como cabezal 

lubricador para mover o extraer la tubería bajo presión (Well Control, 2009, 

p.166). 

 

El preventor consiste en un empaquetador circular de caucho (packer), un pistón 

un cuerpo y una tapa. Al bombear fluido hidráulico hacia la cámara de cierre, 

fuerza el pistón hacia arriba o hacia adelante, lo que provoca que el packer se 

contraiga  hacia adentro.  

 

La mayoría funciona con una presión de cierre de 1 500 psi y algunos tienen una 

cámara de presión máxima de trabajo de 3 000 psi, como es el caso del BOP 

mostrado en la figura 1.9. 

 

 
 

Figura 1.9. Foto del preventor de reventones (BOP) 

 

El preventor de ariete (pipe rams BOP’s) es un  bloque de acero que se recorta 

para adecuarse al tamaño de la tubería alrededor de la cual va a cerrarse. En el 

recorte que cierra la exclusa alrededor de la tubería se encuentra una 

empaquetadura de caucho auto alineable  (IADC. 2004, p. 133). 
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Existe otro empaquetador de caucho similar en la parte de arriba de la esclusa 

que sella la parte superior del alojamiento de la esclusa en el cuerpo del preventor 

y así aísla la presión del espacio anular. 

 

Las esclusas (ariete, ram) se cierran a través de pistones hidráulicos, el vástago 

del pistón está aislado de la presión de pozo mediante sellos. En caso de fallas en 

este sistema se pueden cerrar si está equipado con un sistema hidráulico de traba 

de esclusa. Una vez cerrados las esclusas pueden ser trabadas (aseguradas) por 

sistemas de cierre hidráulico o manuales (volantes). Existen varios tipos de 

esclusas como son: 

 

� La esclusa de tubería, que está diseñada para cerrar sobre la tubería, poseen 

un recorte medio círculo en el medio de la esclusa cuya finalidad es poder 

cerrar y hacer un buen sellado alrededor de una tubería de tamaño o diámetro 

particular 

� La esclusa ciega que es una clase especial de tubería que no presenta el 

recorte de tubería en el cuerpo y cuentan con elementos empaquetadores de 

buen tamaño diseñados para cerrar sobre el pozo abierto 

� La esclusa ariete o ram de corte, tiene hojas filosas especiales para cortar 

tubulares como tubing, tuberías de perforación 

� La esclusa ariete o ram ciego, que combina las ventajas de las esclusas ciegas 

o de cierre de pozo abierto con las cortadoras, tiene la ventaja de cortar la 

tubería para luego proceder a sellar la abertura del pozo 

� La esclusa ariete o ram de diámetro variable, que sella sobre distintos 

diámetros de tuberías o vástagos hexagonales, puede servir como esclusa 

primaria para un diámetro de tubería y de reserva o alternativo para otro 

diámetro distinto 

 

La unidad acumuladora hidráulica o neumática de la figura 1.10  es el aparato de 

almacenamiento para fluido hidráulico a presión que es usado en la operación de 

las válvulas preventoras, en general son sistemas de cierre del pozo, su función 

es proveer una forma rápida, práctica y confiable de cerrar los BOP en caso de 

surgencias.  
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Estos utilizan un fluido de control que puede consistir en un aceite hidráulico o en 

una mezcla especial de productos químicos y agua que se almacena en 

botellones o cilindros de acumulador a  3 000 psi.  

 

Una cantidad suficiente de fluido se almacena bajo presión para que todos los 

componentes del conjunto BOP funcionen con precisión y mantengan siempre 

una reserva de seguridad (DATALOG, 2008, p. 40).  

 

A medida que disminuye la presión en los botellones del acumulador, las bombas 

de aire, instalada para recargar la unidad arrancan automáticamente. Un 

elemento indispensable del acumulador es la precarga de nitrógeno de 1 000 psi 

en los botellones.  

 

En caso de que los botellones pierdan el nitrógeno por completo no se puede 

almacenar ningún otro tipo de fluido en estos bajo presión. La carga de cada uno 

de ellos debe verificarse y registrarse en cado pozo. 

 

 
 

Figura 1.10. Foto del acumulador 

 

Las válvulas del estrangulador o el manifold de ahogo sirven para facilitar la 

circulación desde el conjunto del BOP  bajo una presión controlada. Las distintas 
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entradas y salidas proporcionan rutas alternativas para poder cambiar los 

estranguladores o reparar las válvulas. Existen varios estranguladores que los 

identificamos a continuación: 

 

� El estrangulador (choke) es un elemento que controla el caudal de circulación 

de los fluidos, al restringir el paso del fluido con un orificio, se genera una 

contra presión en el sistema, lo que provee un método de control del caudal del 

flujo y de la presión de pozo. 

� El estrangulador fijo normalmente tiene un alojamiento porta orificio en su 

interior para permitir la instalación o cambio de orificio calibrado. El 

estrangulador ajustable puede ser de accionamiento manual o remoto para 

variar el tamaño del orificio de pasaje. 

� El estrangulador manual ajustable posee un vástago y asiento cónicos. A 

medida que el vástago se acerca al asiento, disminuye el espacio anular y se 

restringe el paso del fluido. Este estrangulador es con frecuencia una parte del 

equipo de control de pozo que no se toma en cuenta, sirve como estrangulador 

de soporte y a menudo como principal en muchas operaciones. 

� El estrangulador ajustable a control remoto, son preferidos en operaciones de 

perforación y en trabajos con presión, tienen la ventaja de permitir monitorear 

presiones, emboladas y controlar la posición relativa de apertura del 

estrangulador desde la consola. Estos son aptos para operaciones de ahogo 

del pozo, una limitación es que el estrangulador no es de utilización frecuente.  

 

Los separadores de gas son por lo general la primera línea de defensa contra el 

gas en el lugar del equipo. Este es un recipiente simple con aberturas conectado 

al final del manifold o línea de estrangulación justo antes de la entrada del fluido a 

la pileta. 

 

El gas que acompaña a una surgencia se separa del fluido después del 

estrangulador, este es el gas del que se ocupa el separador. El separador  

permite que el gas que se separa del fluido salga del sistema y gravite hacia la 

línea de quemado. 
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El desgasificador de la figura 1.11 tiene una capacidad muy limitada para manejar 

volúmenes de gas, sin embargo al ser bajo el volumen de gas entrampado en el 

fluido, normalmente el desgasificador es adecuado (Well Control, 2009, p. 290). 

 

 
 

Figura 1.11. Foto del separador de gas 

 

1.1.4 PERSONAL DE UN TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

Todas las actividades de montaje del taladro y perforación de los pozos requieren 

de personal obrero que se inician en las operaciones y personal con experiencia, 

por lo que el personal debe ser idóneo y capaz de arrancar un proyecto para el 

montaje de un taladro de perforación. 

 

 

1.1.4.1 Personal representante de la operadora 

 

Los representantes de la operadora son aquellas personas que designa la dueña 

del bloque, estas personas son quienes dirigen y toman las decisiones durante las 

operaciones del taladro de perforación, son la voz de la operadora en los taladros 
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de perforación o workover, están en la capacidad de tomar las decisiones que 

sean necesarias, estos cargos son: 

 

Las compañías operadoras contratan representantes para operaciones de taladro 

de perforación o workover, estas personas se las conoce como  company  man, 

es el responsable directo de toda la operación. 

 

Todos los funcionarios de las compañías de servicios y perforación deben reportar 

las actividades al company  man, esta persona está disponible o al servicio las 24 

horas durante 28 días que dura su jornada laboral, dependiendo del tipo de 

operadora su turno puede variar (Helmerich y Payne, 2007, p. 126). 

 

El coordinador del taladro es el responsable de coordinar, comunicar y solicitar en 

el sitio respectivo la logística de personal, equipos y materiales (casing, cabezales 

y demás requeridos) utilizados para todas las operaciones propias, adicionales y 

simultáneas, de la movilización de equipo, cementación de pozos, según sea 

necesario manteniendo la seguridad y eficacia de las mismas.  

 

Además, coordina las operaciones de acuerdo al programa de ejecución de la 

operadora con las empresas de servicios, supervisar y servir de enlace con todos 

los servicios y personal de la empresa contratista para el cumplimiento de las 

operaciones programadas (Helmerich y Payne, 2007, p. 149). 

 

 

1.1.4.2 Personal de la compañía de perforación 

 

El personal del taladro está integrado por el área administrativa y el área 

operativa, todos estos sujetos a una jornada determinada de labores que pueden 

ser en turnos de 14 días de trabajo por 14 días de descanso; 14 días de trabajo 

por 7 días de descanso o en casos especiales existe personal que labora desde el 

inicio hasta el final de la perforación de un pozo como los direccionales.  
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El jefe de taladro es el responsable de todas las actividades en el sitio de la torre 

de perforación, del desempeño seguro y del respeto hacia las reglas y 

procedimientos de HSE de la compañía, de que se elabore informes de 

accidentes o percances y que se los archive, emite todo permiso de trabajo, 

realiza inspecciones periódicas para asegurar el mantenimiento correcto del 

equipo de seguridad. 

 

Planifica simulacros, coordina e informar a las compañías de servicios sobre sus 

actividades, dota del equipo de respuesta ante emergencia, organiza el cambio 

efectivo del turno, de modo de garantizar una operación fluida y segura, lleva a 

cabo las inspecciones del sitio de la torre de perforación. 

 

Emite un informe diario de perforación, lleva a cabo una inspección mensual junto 

con los delegados de seguridad, participar como miembro del comité de seguridad 

en el sitio del proyecto. 

 

Participa junto con la línea de gerencia en la investigación de accidentes, 

incidentes y percances, en la inspección del área y supervisión de los informes 

respectivos, asumir la autoridad de detener trabajo que considere peligroso 

(Helmerich y Payne, 2007, p. 157). 

 

El toolpusher es el jefe de todos los empleados de la contratista de perforación, su 

responsabilidad es brindar apoyo a todas las actividades que tengan que ver con 

actividades de perforación, es el responsable de la administración del personal y 

los bienes del taladro deben tener comunicación directa con el company  man 

para llevar una operación sin contra tiempo.  

 

Esta persona debe solventar los problemas que tengan que ver con el equipo y el 

personal (Helmerich y Payne, 2007, p. 160). 

 

El supervisor de 12 horas es la mano derecha del toolpusher, supervisa las 

actividades que está realizando la cuadrilla que tiene a su cargo, su puesto de 
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trabajo es la casa de perro donde controla las operaciones y los registra de 

manera secuencial.  

 

Debe llevar el registro de todas las herramientas y tuberías que ingresan al pozo 

con sus debidas especificaciones ya que esta información es fundamental para 

saber la profundidad exacta del pozo, el supervisor debe acreditar liderazgo y muy 

buena experiencia en el campo (Helmerich y Payne, 2007, p. 163). 

 

El perforador organiza y desempeña toda operación de perforación de manera 

segura y eficiente, es responsable de la seguridad del pozo y de la cuadrilla de la 

torre de perforación,  verifica el flujo y las operaciones de adiestramiento, 

observar los parámetros de pozo y perforación para cualquier situación anormal 

de fondo de pozo y reaccionar adecuadamente y a tiempo. 

 

Organiza a la cuadrilla de perforación para las actividades de piso de perforación, 

de cuarto de criba, de cuarto de equipo personal y de cubierta de tubería, seguir 

la pista de todo el inventario y del conteo de tubería en la inserción y salida del 

hoyo, coordinar y organizar actividades de todas las compañías de servicios 

relacionadas con las operaciones de perforación. 

 

Organiza y participa en todo simulacro y deber según lo determine el 

procedimiento de respuesta ante emergencia, asegurarse de que se controle y 

observe el Sistema de Permisos de Trabajo según los requerimientos del sistema, 

vincula y coopera con otros departamentos, llevar a cabo inspecciones y 

desempeñar funciones periódicas y asegurar el mantenimiento correcto del 

equipo de seguridad.  

 

Ayuda al gerente de la torre de perforación en todo asunto relacionado con la 

seguridad y la operación diaria, ser miembro del comité de seguridad del sitio de 

la torre de perforación o del proyecto. 
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Participa en la línea de gerencia en la investigación de accidentes, incidentes y 

percances, en la inspección del área y en la supervisión de los informes 

pertinentes.  

 

Es miembro del equipo de manejo de emergencia, organizar un Análisis de 

Trabajo Seguro de las operaciones de perforación, ser responsable de un 

desempeño seguro y del respeto a las reglas y procedimientos de HSE de la 

Compañía, ser responsable de que se informe sobre cualquier accidente o 

percance de los cuales él o ella sea testigo, asumir la autoridad para detener un 

trabajo que él o ella considere peligroso (Helmerich y Payne, 2007, p. 164). 

 

El encuellador opera y mantiene el equipo en el piso de perforación, mantiene la 

operación de tanques de lodo, observa cualquier situación anormal e informa 

inmediatamente, participar en simulacros de emergencia, mantiene un ambiente 

de trabajo seguro, realiza su trabajo de manera segura y profesional, ayuda en 

otras tareas asignadas a los perforadores, garantiza su propia seguridad y la de 

sus compañeros de trabajo. 

 

Durante las operaciones de sacada y bajada de tubería que se realiza en el pozo, 

el encuellador se ubica en el encuelladero, en coordinación con el perforador y los 

cuñeros se encargan de ubicar de manera segura y ordenada las paradas de 

tubería de perforación que salen del pozo, de igual forma durante los viajes de 

bajada de tubería debe ayudar al perforador y los cuñeros desde su plataforma o 

correr la tubería en el hueco. 

 

Mientras se está perforando el pozo el encuellador se convierte en el asistente del 

ingeniero de lodos, monitorea los niveles de los tanques de lodo, agregando 

químico al lodo o efectuando las pruebas de peso y viscosidad del lodo. 

 

En ciertas ocasiones el encuellador podría reemplazar al perforador 

momentáneamente, esto además sirve de entrenamiento puesto que de haber la 

oportunidad de promover a un encuellador como perforador el sería la persona 

indicada que trabaja en lo alto de la torre y recibe la responsabilidad de almacenar 
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la tubería al sacar la sarta del hoyo y desenroscarla  (Helmerich y Payne, 2007, p. 

165). 

 

Los cuñeros son personas cuyo trabajo lo ejecutan en la mesa de perforación 

realizando las conexiones mientras se perfora, durante los viajes de la tubería 

deben colocar cuñas para colgar la sarta y ayudar a colocar las paradas de 

manera adecuada sobre el piso de perforación. 

 

Cuando se está perforando y ocurre una falla en las bombas de lodo o en 

cualquier otro equipo deben ayudar en la reparación del mismo, en la parte baja 

del taladro, la plancha del taladro. 

 

Los cuñeros colaboran a enroscar y desenroscar las conexiones, y también 

rutinariamente trabajan las cuñas y realizan los trabajos pesados, sucios y 

ruidosos necesarios para mantener el taladro avanzando (Helmerich y Payne, 

2007, p. 167). 

 

Los obreros de patio trasladan hasta el taladro las herramientas requeridas para 

la operación, de igual manera deben llevar hasta la bodega o el lugar adecuado 

todas las herramientas y equipos que son sacados del pozo, en ciertas ocasiones 

los obreros de patio colaboran como cuñeros. 

 

Se encargan de otras actividades como mantener limpia y en orden las 

herramientas y el equipo en general dependiendo de puestos de trabajo, llimpieza 

de locaciones (área de cellar, API, canales perimetrales, área de campamentos) 

previo a entrega.  

 

Trabajan con el ingeniero de lodos su puesto habitual es el área de tanques de 

lodo, preparan las píldoras que se enviaran al pozo, son responsables de 

mantener el orden y la limpieza en toda la locación (Helmerich y Payne, 2007, p. 

167). 

 



29 

 

El mecánico, es el responsable del mantenimiento y reparación del equipo de la 

torre de perforación, asegurarse  que los talleres, las áreas de trabajo y el equipo 

se mantengan siempre limpios y ordenados, ayudar en toda actividad de 

mantenimiento según se le ordene, informar continuamente sobre horarios de 

trabajo.  

 

Asegura una comunicación efectiva con  ingenieros eléctricos y de perforación, 

asegurarse de que se controle el Sistema de Permiso de Trabajo y que se lo 

observe de acuerdo con los requerimientos del sistema. 

 

Asegura el funcionamiento eficiente del equipo, la transferencia adecuada en el 

cambio de turno, vincularse y cooperar con otros departamentos, ser responsable 

de un desempeño seguro y del respeto a las reglas y procedimientos de HSE de 

la empresa. 

 

Asume la autoridad para detener un trabajo que considere peligroso, instala y 

mantiene en buenas condiciones los motores primarios y auxiliares, también es 

responsable de repararlos cuando sea necesario.  

 

Es responsable además del mantenimiento y reparación del sistema mecánico 

que forma parte del taladro por ejemplo sistema rotario, sistema de levantamiento 

(Helmerich y Payne, 2007, p. 168). 

 

El electricista, es responsable del mantenimiento del sistema eléctrico del taladro 

de perforación, realiza inspecciones de mantenimiento y de rutina de la 

maquinaria y equipo eléctrico de acuerdo con el Sistema de Mantenimiento 

Planificado. Informa continuamente sobre horarios de trabajo,  requerimientos de 

consumo y compras al jefe de taladro, mantiene un inventario de los repuestos 

eléctricos y de las bodegas.  

 

Asegura que  todo aislamiento de la maquinaria cumpla las regulaciones 

correspondientes, mantiene comunicación efectiva con  ingenieros mecánicos y 

de perforación, asegura el funcionamiento seguro y eficiente del equipo de 
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emergencia, la transferencia adecuada en el cambio de turno, vincularse y 

cooperar con otros departamentos (Hilong, 2010, p. 193).  

 

El operador de montacargas trabaja en conjunto con los obreros de patio, 

transporta hasta el taladro las herramientas requeridas para la operación, 

transporta hasta la bodega o el lugar adecuado todas las herramientas y equipos 

que son sacados del pozo. Adecua y coloca en los caballetes toda la tubería 

dependiendo de la operación, se encarga de apilar los químicos y transportarlos 

hasta el área de lodos, colabora en todas las operaciones. 

 

El soldador realiza cualquier trabajo de suelda su lugar de trabajo es el taller 

ubicado a una distancia prudente del pozo, realiza actividades de suelda al interior 

del cellar para soldar la sección A, corte de tubo conductor y casing, (Hilong, 

2010, p. 196). 

 

 

1.1.4.3       Personal de compañías de servicios 

 

Las compañías de lodos proveen los químicos a ser usados, así también un 

ingeniero de lodos quien es el responsable de preparar y mantener el lodo en 

buenas condiciones para que pueda cumplir con las funciones dentro de las 

operaciones de perforación, el ingeniero de lodos debe reportar diariamente las 

pruebas de laboratorio al company  man (Hilong, 2010, p. 200). 

 

La compañía de registro de lodo se encarga de llevar el control litológico continuo 

en función del programa geológico establecido. Normalmente se lo realiza a 30 ft 

en formaciones previas y cada 10 ft en formaciones  de interés de forma que en 

cualquier momento se conoce la formación que se está perforando. Además 

llevan información de la rotaria, peso de la broca, torque, nivel en tanques, 

volumen de fluidos (Hilong, 2010, p. 203). 

 

Las compañías de control direccional proporcionan herramientas para cumplir el 

programa direccional establecido, su equipo consta de dos ingenieros, un 
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direccional que diseña los ensamblajes de fondo de pozo para cumplir con lo 

planeado. 

 

El ingeniero MWD quien toma los datos que permite conocer el rumbo, la 

inclinación del pozo, profundidad vertical, sección vertical, pata de perro y rata de 

construcción del ángulo, estos datos se los toma cada 100 ft (Hilong, 2010, p. 

204). 

 

La compañía de registros eléctricos se realizan con mayor frecuencia en pozos 

exploratorios ya que se debe llevar registros de todo el pozo, en pozos de 

desarrollo es necesario realizar registros en las zonas de interés.  

 

Usa un camión de registros, un ingeniero de registros, un operador y dos 

ayudantes para armar herramientas. Un registro permite determinar zonas 

porosas y permeables que contienen hidrocarburos (Hilong, 2010, p. 205). 

 

La compañía que baja revestimientos lo realizan en las diversas etapas del pozo o 

cuando se ha terminado de perforar cada sección, para realizar esta operación se 

utilizan varias herramientas como cuñas, elevadores, llaves para ajustar el casing 

de diferentes diámetros. 

 

En la actualidad se usa un sistema denominado “over drive sistem” que facilita las 

operaciones al bajar tubería de revestimiento, cuanta además con una cuadrilla 

que junto al perforador bajan el casing con sus accesorios al pozo (Hilong, 2010, 

p. 210). 

 

Las compañías de cementación, realizan este trabajo cuando la tubería de 

revestimiento o casing ha sido bajada al pozo, en base a cálculos se envía la 

cantidad suficiente de cemento requerido.  

 

Para esta operación se requiere de equipos como un camión bomba, silos de 

cemento, mezcladores de cemento, líneas de superficie, líneas reciprocantes de 
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casing, personal como un supervisor, operador de camión bomba, ayudantes 

(Hilong, 2010, p. 211). 

 

La compañía de control de sólidos actúa durante la perforación ya que se 

producen ripios, mismos que salen a la superficie contaminados con químicos que 

componen el lodo de perforación y pueden ser muy tóxicos para el ambiente, por 

lo que estos deben ser tratados antes de ser eliminados al ambiente.  

 

Para tratar estos ripios se requiere de equipos especiales como tanques de 

almacenamientos de ripios con una cuadrilla de tres o cuatro personas, así 

también el agua debe ser tratada y debe cumplir los parámetros establecidos por 

las normativas ambientales del Ecuador (DATALOG, 2008, p. 100). 

 

 

1.2 GENERALIDADES DEL RIESGO DE INCENDIO 

 

1.2.1 EL TRIÁNGULO Y EL TETRAEDRO DE FUEGO 

 

1.2.1.1 El triángulo de fuego 

 

El triángulo representa los elementos para que inicie la combustión, para que un 

combustible comience arder es necesario que se encuentren presentes los tres 

lados del triángulo.  

 

Saber cómo funciona el triángulo nos ayuda a explicar cómo podemos extinguir 

un fuego eliminando uno de los lados del triángulo. 

Los componentes que forman el triángulo de fuego son: 

 

� El combustible es el elemento principal de la combustión pudiendo presentarse 

en estado sólido, líquido o gaseoso. 

� El comburente principal en la mayoría de los casos es el oxígeno. 

� El calor o energía de activación es la energía necesaria para que tenga lugar 

dicha reacción y se denomina energía de activación; esta energía de activación 
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es la aportada por los focos de ignición, pudiendo ser una chispa, corriente 

eléctrica, etc.  

 

Si en una fase de combustión se logra eliminar unos de los lados del triángulo de 

fuego, este podrá ser controlado al punto de apagarlo (NFPA, 2011, p.155). 

 

 

1.2.1.2 El tetraedro de fuego 

 

El principio básico del tetraedro del fuego es el mismo que el del triángulo del 

fuego, todos los lados del tetraedro son necesarios para que la combustión se 

mantenga ya que si eliminamos cualquiera de los lados el fuego se apaga. 

 

La reacción en cadena de la combustión desprende calor que es transmitido al 

combustible realimentándolo y continuando la combustión, como muestra la figura 

1.12. (NFPA, 2010, p. 132). 

 

En la actualidad se señala que para mantener la combustión es necesario un 

cuarto elemento, la reacción en cadena. Al incluir la reacción en cadena en el 

esquema del triángulo del fuego obtenemos el tetraedro de fuego. 

 

 

Figura 1.12. El tetraedro de fuego 
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1.2.2 CLASES DE FUEGO 

 

1.2.2.1 Fuego clase A 

 

El fuego clase  A  es originado en materiales combustibles sólidos comunes, 

como son: papel, cartón, madera, textiles, plásticos y cuando estos materiales se 

han quemado, dejan como residuos brasas o cenizas. 

 

La simbología o señalética con la que se representa este tipo de fuego es la letra 

A de color blanco al interior de un triángulo con fondo verde y es colocada de 

acuerdo al lugar donde exista o pueda originarse el tipo de fuego A (Hilong, 2008, 

p. 452). 

 

 

1.2.2.2 Fuego clase B 

 

Los fuegos clase B se producen en líquidos combustibles inflamables, como 

petróleo, gasolina, pinturas, incluyendo también al gas licuado de petróleo y 

algunas grasas para lubricación de máquinas, este tipo de fuego no deja residuos 

al quemarse como cenizas, carbón, etc. La señalética es representada por una 

letra B, en color blanco, sobre un cuadrado con fondo rojo (Hilong, 2008, p. 454). 

 

 

1.2.2.3 Fuego clase C 

 

Los fuegos clase C son los fuegos producidos por electricidad, es decir en 

equipos energizados, su símbolo es la letra C, en color blanco, sobre un círculo 

con fondo azul, cuando en un fuego de clase C se desconecta la energía 

eléctrica, éste pasará a ser A, B o D, según los materiales involucrados. 

 

En este tipo de fuego es difícil tener la certeza de que realmente se ha "cortado la 

corriente" ya que aunque se haya desactivado un tablero general, es posible que 

la instalación que arde esté siendo alimentada por otro circuito. Por lo tanto, debe 
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actuarse como si fuera fuego C mientras no se logre total garantía de que ya no 

hay electricidad (Hilong, 2010, p. 166). 

 

 

1.2.2.4 Fuego clase D 

 

Este tipo de fuego se le conoce como metales combustibles o fuegos especiales, 

los fuegos clase D son los que se producen en polvos o virutas de aleaciones de 

metales como el aluminio, titanio, circonio, y no metales como el magnesio, 

potasio, sodio, azufre, fosforo, etc.  

 

Los fuegos clase D presentan varias posibilidades de desarrollarse como ejemplo 

la combustión del magnesio se desarrolla en atmósferas que contengan dióxido 

de carbono. La simbología o señalética que representa a este tipo de fuego es la 

letra D, de color blanco, en una estrella con fondo amarillo (Hilong, 2010, p. 168). 

 

 

1.2.2.5 Fuego clase K 

 

Los fuegos de esta clase se originan cuando existe presencia de incendio 

ocasionados por aceites vegetales o grasas animales, donde se usa los extintores 

tipo K principalmente en lugares como cocinas, comedores, donde se usa en su 

mayoría aceites y grasas para preparar los alimentos, en este caso en el camper 

cocina del campamento. En este caso se requiere de extintores especiales para 

fuegos Clase K, que están formados o contienen una solución acuosa de acetato 

de potasio (Hilong, 2010, p. 171). 

 

 

1.2.3 FASES DE UN INCENDIO 

 

No todos los incendios se desarrollan de la misma forma, aunque todos pueden 

pasar por varias etapas de desarrollo, si no se interrumpe a tiempo. Para detener 
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a tiempo cualquier incendio que se desarrolle es importante conocer las etapas 

que se describen en los numerales siguientes: 

 

 

1.2.3.1 Etapa incipiente o inicial 

 

En esta etapa no se presentan llamas, presenta poca cantidad de humo, 

temperatura  baja; donde se genera las partículas de combustión, mismas que 

son invisibles y se comportan como gases, esta etapa puede durar días, semanas 

y años. 

 

Aquí el vapor de agua, CO2, CO, entre otros gases se mantienen inalterables; 

comienzan  generando  calor que va en aumento y puede alcanzar los 530ºc, pero 

la temperatura en el medio ambiente se está iniciando y aumentando muy poco 

(NFPA, 2005, p. 76). 

 

 

1.2.3.2 Etapa de combustión libre 

 

En esta etapa el oxígeno del aire se absorbe hacia las llamas ascendentemente y 

los gases calientes transportan hacia las partes altas al calor. El aire fresco 

desciende a las zonas bajas y los gases calientes se acumulan horizontalmente 

de arriba hacia abajo y se genera la emisión de gases de combustión en los 

materiales combustibles más cercanos, a esto se le conoce como presión 

positiva.  

 

Existe una zona denominada plano neutral, denominada así por encontrarse en 

las partes bajas de presión negativa o depresión, es aquí donde se da lugar el  

fuego de arraigo.  

 

Al presentarse durante un incendio zonas de arraigo, aquí se debe atacar el fuego 

en las partes bajas para controlarlo, ya que las altas temperaturas existentes 

pueden producir los flashover  riesgosas para el personal  (NFPA, 2011, p. 77). 
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1.2.3.3 Etapa de arder sin llama 

 

En esta etapa las llamas dejan de existir dependiendo del confinamiento del fuego 

y la hermeticidad del recinto, el fuego se reduce a brasas incandescentes con 

denso humo y gases de combustión incompleta que consumen el oxígeno. El 

ambiente tiene la suficiente presión que se liberan por pequeñas aberturas que 

puedan existir. 

 

Las explosiones de backdraft al momento que aumenta la temperatura por encima 

de puntos de ignición de los gases de combustión, debido a que el fuego reduce 

su estado latente (NFPA, 2011, p. 178). 

 

 

1.2.4 LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

 

Los líquidos inflamables y combustibles no son la causa de un incendio, son 

factores que contribuyen al incendio, una chispa o una fuente de ignición menor 

es lo que origina el fuego o explosión si se trata de atmosferas explosivas o 

vapores inflamables (SIPQE, 2008, p. 311). 

 

Lo que arde o explota es el vapor o gas de los líquidos inflamables cuando están 

expuestos al aire o al calor se dará la explosión siempre y cuando el vapor se 

encuentre mezclado con el aire en ciertas proporciones. 

 

Por ejemplo para la gasolina estas proporciones oscilan entre el 1,4 %  y  el 7,6 % 

en volumen. La violencia de explosiones de vapores inflamables depende de la 

concentración y naturaleza de estos vapores, la relación de concentración de aire 

– vapor, el recipiente que lo almacena.  

 

La explosión de una concentración aire – vapor dentro de un recipiente es un 

fenómeno distinto al que resulta de la sobre presurización de un depósito que 

produce su ruptura. Como sucede al explotar vapores, la violencia de la ruptura es 

muy variable (SIPQE, 2008, p. 320). 
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1.2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS GASES 

 

1.2.5.1 Gases inflamables 

 

Según la NFPA todo gas que arde en concentraciones normales de oxígeno es 

inflamable, estos arden igual en el aire de la misma manera que los vapores de 

los líquidos inflamables. 

 

Es decir cualquier gas entra en combustión solo si se encuentra dentro de unos 

límites de la composición de una mezcla aire - gas (límites de inflamabilidad o 

combustibilidad) y con una cierta temperatura para que inicie la reacción o 

temperatura de ignición (NFPA, 2010, p. 35). 

 

 

1.2.5.2 Gases no inflamables  

 

Los gases no inflamables son los que no arden bajo ninguna concentración de 

aire u oxígeno, algunos de estos gases pueden mantener la combustión de otras 

materias, mientras que otras tienden a sofocarlos. 

 

Entre los que mantienen la combustión que se conocen como gases inertes y son: 

nitrógeno, argón, helio, sin embargo existen metales que pueden reaccionar en 

atmosferas de nitrógeno o dióxido de carbono (NFPA, 2010, p. 68). 

 

 

1.2.5.3 Gases reactivos 

 

El término gas reactivo se emplea para distinguir los gases que reaccionan con 

otras materias originando cantidades de calor o productos peligrosos, esto 

mediante una reacción distinta de la combustión y bajo condiciones ambientales 

de iniciación como es el calor, impacto, etc. 
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Un elemento que reacciona con todas las sustancias orgánicas e inorgánicas es 

el flúor, este elemento es tan reactivo que sometido a presión y temperatura 

normal con una velocidad suficiente produce fuego (NFPA, 2011, p. 65). 

 

 

1.2.5.4 Gases tóxicos 

 

Algunos gases presentan riesgos graves para las personas si son liberados en la 

atmósfera, estos pueden ser venenosos o irritantes al inhalarlos o entrar en 

contacto con la piel.  

 

Durante el ataque a un incendio el personal de socorro se expone a gases tóxicos 

que incluso pueden causar la muerte al ser inhalados tal es el caso del amoníaco,  

dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (NFPA, 2011, p.213). 

 

 

1.3  FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO 

 

1.3.1 INCENDIO 

 

Es una reacción química del oxígeno, el calor y un combustible donde intervienen, 

el reductor que es el combustible y el oxidante que es el comburente, a las 

reacciones entre estos dos se denomina combustión.  

 

Para que inicie un incendio el combustible y el comburente deben encontrarse en 

tiempo y espacio en un estado energético suficiente para que se produzca la 

reacción entre ambos. La energía que origina esta reacción se denomina energía 

de activación y es la aportada por los focos de ignición. 

 

La reacción de combustión es exotérmica, ya que la energía desprendida, se 

disipa al ambiente por un lado y otra parte calienta a más reactivos; cuando esta 

energía es igual o superior a la necesaria, el proceso continúa mientras existan 

reactivos, originando una reacción en cadena (NFPA, 2011, p. 99). 
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1.3.2 PROBABILIDAD DE INICIO DE INCENDIO 

 

La probabilidad de un incendio se determina por medidas de prevención no 

implementadas; es decir, de la coexistencia en espacio, tiempo e intensidad 

suficiente del combustible y el foco de ignición. 

 

El riesgo de incendio es la principal  amenaza del patrimonio, por lo que es 

importante conocer el nivel de riesgo existente y en base a este saber las 

medidas de seguridad que pueden ser implementadas. 

 

Por esta razón  la prevención de incendios tiene como objetivo evadir la 

ocurrencia de un incendio aplicando e implementando técnicas y estrategias que 

minimicen el riesgo de incendio (NFPA, 2005, p. 28). 

 

 

1.3.2.1 Combustible 

 

El grado de peligrosidad de un combustible depende de su estado físico (sólido, 

líquido o gaseoso) y de otros aspectos ligados a sus propiedades físico - 

químicas, su grado de división o fragmentación, etc. 

 

En los combustibles sólidos su grado de fragmentación es fundamental ya que a 

mayor división se precisa de menor energía (en intensidad y duración) para iniciar 

la combustión (NFPA, 2011, p. 133).  

 

Para que se origine un incendio por combustibles existen factores de riego que si 

no se identifican inicialmente pueden desencadenar eventos no deseados entre 

estos señalamos varios.  

 

� Uso de recipientes inapropiados,  almacenar cantidades innecesaria de 

combustible, falta o inexistencia de mantenimiento a las instalaciones de 

almacenamiento de combustibles, existencia de fugas y goteos de 

combustibles. 
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� Poca o inexistente ventilación en áreas y operaciones donde se puedan formar 

mezclas inflamables. 

� Falta de control y eliminación de residuos de material combustible. 

� Falta de orden y limpieza. 

� Inexistencia o insuficiente señalización de los recipientes o conductos que 

contengan sustancias inflamables. 

 

 

1.3.2.2 Foco de ignición 

 

Los focos de ignición generan la energía de activación necesaria para que se 

produzca la reacción. Estos pueden ser de distinta naturaleza; de origen térmico, 

mecánico, eléctrico y químico (NFPA, 2010, p. 49). Para los focos térmicos los 

factores a tener en cuenta son los siguientes:  

 

� Fumar o el uso de útiles de ignición 

� Instalaciones que generen calor como estufas, hornos, generadores 

� Rayos solares 

� Condiciones térmicas ambientales 

� Operaciones de corte y soldadura 

� Vehículos o máquinas a motor de combustión 

 

En el caso de los focos eléctricos debe tenerse en cuenta:  

 

� Chispas debidas a interruptores, motores, generadores, paneles eléctricos 

� Cortocircuitos. 

� Sobrecargas. 

� Electricidad estática. 

� Descargas eléctricas atmosféricas 

 

Para los focos mecánicos se debe considerar: 

 

� Herramientas que puedan producir chispas (combos, llaves de golpe, etc) 
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� Roces mecánicos 

� Chispas zapato no dieléctrico – suelo, etc  

 

Para los focos químicos se ha de contemplar: 

 

� Sustancias reactivas incompatibles 

� Reacciones exotérmicas 

� Sustancias auto-oxidables 

 

 

1.3.3 FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO DURANTE ACTIVIDADES DE 

PERFORACIÓN 

 

El incendio es uno de los accidentes más peligrosos que puede presentarse 

durante la perforación de un pozo petrolero en la torre de perforación y puede 

redundar en consecuencias graves si no es detectado y controlado a tiempo 

(Helmerich y Payne, 2001, p. 69).  

 

Dentro de las operaciones de perforación de pozos petroleros los focos de 

ignición y materiales combustibles existentes pueden ser los factores de riesgo 

que den origen a un incendio. Sin embargo aparte de los mencionados al factor 

humano se le considera factor de riesgo de incendio por lo siguiente: 

 

� Realizar acciones subestandar que pudieran originar un incendio 

� No mantener un programa de inspecciones periódicas 

� Realizar trabajos en lugares u operaciones peligrosas sin autorización previa 

� No seguir procedimientos de trabajo establecidos 

 

 

1.3.4 ARREMETIDA DE POZO 

 

El término arremetida cubre eventos indeseables como un flujo descontrolado de 

fluidos, gases de formación hacia la superficie o entre las formaciones de los 
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pozos en modo de perforación, terminación, reacondicionamiento, mantenimiento 

o producción.   

 

La situación tendrá un alto nivel de gravedad e involucrará elementos como: 

 

� Peligro o daño contra la vida, el ambiente y activos materiales.  

� Demanda de recursos de todas las compañías involucradas. 

� Efecto negativo sobre las operaciones y actividades de la empresa, durante la 

fase de estabilización del reventón y a largo plazo.  

� Atención pública y profesional extrema que requiere de buena comunicación o 

información.  

� Incertidumbre en cuanto a la duración y demanda de recursos. 

 

Se considera como factor de riesgo de incendio en un taladro de perforación 

cuando exista una arremetida, definiéndola como una condición existente cuando 

la presión de formación excede a la presión hidrostática ejercida por el fluido de 

perforación (lodo). 

 

Esto permite el ingreso del fluido de formación al pozo, un influjo mal manejado 

puede derivar en un descontrol total del pozo (Well Control, 2009, p. 201).  

 

Los factores de riesgo para que se dé una surgencia que termine en incendio 

puede ser: 

 

� Densidad insuficiente del lodo de perforación. 

� Llenado deficiente del pozo. 

� Pistoneo / compresión. 

� Perdida de circulación. 

� Obstrucciones en el pozo. 

� Aumento en la presión de la formación. 

� Problemas con el equipamiento / fallas en el equipo, etc. 
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1.3.4.1 Clasificación de incidentes de pozo 

 

Los incidentes de pozo, tales como amagos de reventones menores, se los 

maneja acorde a los procedimientos establecidos de control de pozo. Sin 

embargo, incluso los incidentes menores, si no se los maneja correctamente, 

tienen el potencial de convertirse en situaciones de reventón.  

 

Es de conocimiento que dicho incidente puede ocurrir en todas las fases de la 

perforación y de las operaciones de pozo, por ejemplo durante la perforación de 

exploración y producción, terminación, producción, reacondicionamiento, 

taponamiento y abandono (Well Control, 2009, p. 230). 

 

La gravedad  y el desarrollo en el tiempo del incidente de pozo establecen 

requerimientos con respecto al nivel de apoyo organizacional requerido por el 

equipo operativo responsable del pozo en cuestión.  

 

Una situación de reventón automáticamente requerirá la conformación de un 

equipo de trabajo y estos  incidentes de control de pozo se clasifican en 4 niveles 

según la gravedad y el requerimiento de respuesta (Hilong, 2010, p. 213). 

 

Tabla 1.1. Niveles de incidentes de control de pozo 
 

Nivel Gravedad del Control de Pozo Requerimiento de Respuesta 

1 
Señal de reventón ordinario de 
corta duración 

Notificar al gerente del pozo de perforación y al 
gerente de proyecto 

2 
Señal de reventón ordinario de 
larga duración 

Notificar al Gerente del Proyecto y  Operación, 
al Gerente de Tarea, y a la casa matriz.   

Evaluar la necesidad de recursos adicionales 

3 
Problema de control de un amago 
de reventón del pozo con potencial 
claro de convertirse en reventón 

Notificar al Gerente de Tarea de Operación.   

Apoyo adicional de control adicional 
obligatorio. 

4 
Reventón (superficial o 
subterráneo) 

Conformar el Equipo de Trabajo 

(Hilong, 2010) 
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1.4   MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO 

 

Al realizar prevención de riesgos de incendios actualmente se  profundiza en la 

evaluación general de riesgos de incendio.  

 

En vista que la evaluación de riesgo de incendio es un elemento fundamental de 

ordenación de la gestión de la prevención en riesgos de incendio. 

 

Estos métodos han evolucionado y se han creado varios métodos de evaluación 

de riesgos de incendio en los puestos de trabajo, teniendo de esta forma una 

manera de controlar estos eventos negativos para el trabajador y la empresa 

(Rubio, 2005, p. 199). 

 

 

1.4.1 MÉTODO DE FACTOR ALFA Y COEFICIENTE K 

 

La finalidad de estos métodos es determinar las condiciones de aislamiento 

necesarias para garantizar que las consecuencias cuando se desarrolle un 

incendio, se den al interior de una estructura y permanezcan confinadas sin 

afectar al exterior de la misma impidiendo su propagación.  

 

Sirven para evaluar la resistencia al fuego de los elementos constructivos o 

materiales que forman parte de la construcción. Las aplicaciones de estos 

métodos son parecidas así mismo los planteamientos aunque con índices de 

valoración diferentes.  

 

El método del coeficiente K hace énfasis sobre el equipamiento y de las medidas 

de seguridad, siendo a su vez demasiado complejo para una utilización operativa. 

Mientras que el método de los factores alfa lo trata de forma más sencilla y clara, 

pero no considera las medidas de protección más comunes como los extintores 

(Rubio, 2005, 282). 
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1.4.2 MÉTODO DE EDWIN E. SMITH Y HERPOL 

 

Este método no es aplicable de forma práctica debido al número de productos 

contemplados en las tablas y a la escasez de materiales experimentados, que no 

se utilizan en la actualidad.  

 

Estudia la evolución de la peligrosidad de un incendio en un compartimento 

determinado y al desarrollo de un modelo cinético del incendio en el interior, es 

decir no realiza una evaluación del riesgo de incendio de una forma global. 

 

Por otro lado el método del profesor Herpol no está concluido y tiene problemas 

en su aplicación ya que no existen tablas concretas que permitan realizar un 

cálculo adecuado de las instalaciones donde se necesite desarrollar un estudio de 

prevención de incendios (Rubio, 2005, p. 199). 

 

 

1.4.3 MÉTODO DE RIESGO INTRÍNSECO 

 

El método de riesgo intrínseco calcula la carga térmica como base para realizar la 

evaluación, se podría pensar que dicha carga térmica ponderada podría ser un 

referente de cálculo para cualquier método. 

 

Con este método se determina las medidas preventivas y de protección 

constructiva necesaria para proteger un establecimiento, su aplicación resulta ser 

sencillo, aunque laborioso desde el punto de vista operativo a partir de la 

caracterización del establecimiento industrial en relación con la seguridad contra 

incendios.  

 

Este método es completo ya que calcula la carga térmica, basado su evaluación 

en la carga de fuego corregida para un determinado sector con su respectiva 

actividad, pero es aplicable para establecimientos industriales únicamente 

(Cortés, 2007, p. 280). 
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1.4.4 MÉTODO DE MESERI 

 

El método de Meseri es práctico ya que ofrece un valor del riesgo global para 

empresas de riesgo y tamaño medio, pero visualiza superficialmente el riesgo 

global de incendio. Su aplicación puede realizarse en la zona elegida o de interés 

donde exista el riesgo de incendio dentro de la industria. 

Resulta crítico en cualquier caso, la observación visual del compartimento por 

parte del profesional que lo utiliza como fuente para su análisis.  

 

Sirve para orientación inicial que tiene limitaciones y que sirve únicamente para 

visualizar rápidamente el riesgo global de incendio del lugar elegido.  

 

También emplea una serie de factores que agravan el riesgo de incendio, como 

son los factores de las instalaciones y los factores de protección frente al riesgo 

de incendio (Casal y Montiel, 1999, p. 285). 

 

 

1.4.5. MÉTODO DE GUSTAV PURT 

 

El método de Gustav Purt propone en base a la evaluación de riesgo las medidas 

de protección contra incendios, sin embargo no se la puede aplicar a la industria 

petroquímica.  

 

Es apropiado si se persigue deducir en primera instancia las medidas de 

protección contra incendios a tomar y es una derivación simplificada del método 

Gretener que ofrece una valoración para riesgos de tipo mediano.  

 

Se determina también las medidas de protección para el riesgo calculado a través 

de los valores establecidos en una gráfica, estas medidas se refieren a la pre-

detección del incendio y la extinción automática del incendio. Este método no 

determina el tipo de sistema de detección de incendio o el medio de extinción a 

usar  (Casal y Montiel, 1999, p. 297). 
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1.4.6 MÉTODO DE GRETENER 

 

El método de Gretener puede ser aplicable a todo tipo de edificaciones, ya que 

ofrece un cálculo de riesgo de incendio global y completo, pero los parámetros 

enfocados al riesgo de las personas son escasos. A pesar de sus limitaciones se 

aplica a edificios, ofrece un cálculo del riesgo de incendio completo, indica si el 

riesgo es aceptable o no por las medidas implementadas. 

 

Cuando las medidas de seguridad  contra incendio son insuficientes, se realiza 

una nueva hipótesis en la que se respeta las medidas normales de protección, 

mejorando la estructura del edificio e implementando medidas especiales como la 

cercanía y disponibilidad de bomberos, detección y extinción o las de evacuación 

de calor y humo (Rubio, 2005, p. 200). 

 

 

1.4.7 MÉTODO DE ERIC 

 

El método Eric se basa en dos corrientes como el cálculo de riesgo para las 

personas y para los bienes, pero lamentablemente no considera el riesgo para las 

actividades que se desarrollan. 

 

Este método considera aspectos como el tiempo de evacuación, la opacidad y 

toxicidad de humos y usa graficas acorde al tipo de edificio, industria, vivienda  u 

oficinas, relacionadas con los parámetros calculados para las  personas o los 

bienes (Casal y Montiel, 1999, p. 303). 

 

 

1.4.8 MÉTODO FRAME 

 

El método FRAME se basa fundamentalmente en los métodos Eric y Gretener, es 

uno de los mejores métodos de cálculo del riesgo de incendio, es claro y 

transparente en su metodología ya que destaca la gran cantidad de factores que 
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utiliza  para cada uno de los tipos de riesgos además de los medios de protección 

existentes.  

 

Se enfoca en el cálculo del riesgo de incendio con nuevos factores que hacen el 

cálculo más completo, estos son el cálculo del riesgo del patrimonio, de las 

personas y de las actividades (considerados como los tres guiones), 

comprobando que el valor de estos no supera la unidad. 

 

Por otro lado es aplicable para todo tipo de edificaciones no obstante no es 

aplicable para infraestructuras al aire libre como locaciones donde se realicen 

actividades de perforación, producción,  reacondicionamiento de pozos (Casal y 

Montiel, 1999, p. 249). 

 

 

1.4.9 ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN DOW (IIE) 

 

Este método apareció en 1996 y fue desarrollado por la empresa Dow Chemical, y 

se aplican a industrias que contengan productos: inflamables, combustibles y gran 

reactividad (INSHT, 1980, p. 55).  

 

Es apropiado para realizar una evaluación preliminar de la probabilidad real de la 

existencia de incendio, explosión y reactividad. 

 

Enfocándose a los equipos que componen un una unidad de trabajo como una 

fábrica, una industria, un taladro de perforación, refinerías y de esta manera 

contribuye a elegir un método de protección contra el riesgo de incendio, 

realizando la evaluación del riesgo de incendio en las instalaciones de dicha 

unidad  (Rubio, 2004, p. 295).  

 

Aquí los valores inferiores del rango de penalización indican que los medios de 

protección o medidas de seguridad son óptimos y que no afectan a la propiedad, 

mientras que los valores superiores son lo contrario. 
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El método Dow se desarrolla en base al análisis de varias etapas, dividiendo la 

estructura en estudio, en zonas de proceso, para las que se determina su índice 

de incendio y explosión como se muestra en la figura 1.13. (American Institut of 

Chemical Engineers, 1985, p. 315). 

 

 

Figura 1.13. Procedimiento de cálculo del índice Dow  
(Dow, 1987) 

 

 



51 

 

Las etapas que definen o se usa para calcular el índice de incendio y explosión en 

cualquier industria se basa en las siguientes etapas: 

 

� Se debe dividir la estructura en estudio en unidades de proceso para cada una 

de las cuales se determinará su índice de incendio y explosión (IIE) 

� Implantar el factor de material (FM) para cada unidad en estudio 

� Evaluar los factores de riesgo, considerando los riesgos generales (F1) y los 

riesgos específicos del proceso (F2). 

� Sacar el factor de riesgo (F3) y el factor de daño (FD) para cada unidad.  

� Determinar los índices de incendio y explosión (IIE) y el área de exposición 

para cada unidad de proceso seleccionada (AE).  

� Calcular el valor de sustitución del equipo en el área de exposición (VS). 

� Calcular el daño máximo probable a la propiedad (MPPD) (1), tanto básico 

como real, por consideración de los factores de bonificación (FB y FBE).  

� Determinar los máximos días de interrupción (MPDO) (2) y los costos por 

paralización de la actividad (B1).  

 

Se analiza detalladamente cada una de las etapas descritas anteriormente para 

obtener una idea clara de los parámetros que el índice Dow obliga a considerar.  

 

El método Dow usa los criterios de clasificación según el índice de incendio y 

explosión, los cuales se muestran en la tabla 1.2 y la tabla 1.3. 

 

Tabla. 1.2. Categorías de riesgo en función del Índice Dow 
 

1-60 Ligero 

61-96 Moderado 

97-128 Intermedio 

128-158 Importante 

> 159 Severo 

(Créus, 1991, p. 89) 
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Tabla 1.3.  Factor de penalización para el cálculo del índice de incendio y explosión (IFE) 
 

 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE FUEGO Y 

EXPLOSIÓN (IFE)  

FACTOR DE 
PENALIZACIÓN 

RANGO VALOR 
ESTIMADO 

1.- RIESGOS GENERALES DEL PROCESO (F1):  
Factor Básico 

1 1 

Reacciones químicas exotérmicas 0,30 a 1,25  

Procesos endotérmicos 0,20 a 0,40  

Manipulación y transporte de materiales 0,25 a 1,05  

Unidades de proceso confinadas 0,25 a 0,90  

Acceso 0,20 a 0,35  

Control de drenajes y fugas 0,25 a 0,50  

FACTOR GENERAL DE RIESGOS DEL PROCESO  
(F1 – SUMA) 

  

1.- RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO (F2):  
Factor Básico 

1 1 

Sustancias tóxicas 0,20 a 0,80  

Presión por debajo de la atmosférica 0,50  

Operación en o cerca del ámbito de inflamabilidad   

Parques de almacenamiento de líquidos inflamables 0,50  

Descontrol del proceso o falla de la purga 0,30  

Siempre dentro del ámbito de inflamabilidad 0,80  

Explosión de polvo 0,25 a 0,80  

Presión, Presión operativa, Consigna de alivio   

Temperatura muy baja 0,20 a 0,30  

Cantidad de material inflamable o inestable   

Líquidos o gases en proceso   

Líquidos o gases almacenados   

Combustibles sólidos en almacenamiento. Polvo en proceso   

Corrosión y erosión 0,10 a 0,75  

Juntas y empaquetaduras con fugas 0,10 a 1,50  

Empleo de equipo con fuego directo   

Sistema de transmisión de calor por aceite térmico 0,15 a 1,15  

Equipo rotativo 0,50  

FACTOR DE RIESGO ESPECIALES DE PROCESO 
(F2) – SUMA 

  

FACTOR DE RIESGO DE LA UNIDAD DE PROCESO  
(F3=F1*F2) 

  

INDICE DE FUEGO Y EXPLOSIÓN  
(IFE=F3*FM) 

  

(Crowl y Louvar, 2002, p. 438) 
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1.5 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO 

 

1.5.1 MÉTODOS PARA CONTROL DE INCENDIO 

 

Al eliminar uno o más factores que originan el fuego y su propagación, contribuye 

al control o extinción de un incendio pudiendo ser estas las siguientes: 

 

 

1.5.1.1  Control por enfriamiento 

 

Este control consiste en bajar la temperatura por debajo de la temperatura de 

ignición del material que se está incendiando en base a la absorción del calor.  

 

La manera más frecuente de realizar esto es con el uso de agua, dirigido sobre la 

llama, quienes comúnmente lo aplican son los bomberos, no obstante depende 

del tipo de fuego para actuar (NFPA, 1981, p. 20). 

 

 

1.5.1.2  Control por sofocación 

 

El objetivo de este control es eliminar o enrarecer el oxígeno del área que se está 

incendiando, con el uso de material inerte, como: espumas sintéticas, gases 

limpios, dióxido de carbono CO2  (NFPA, 2010, p. 72). 

 

 

1.5.1.3  Control por eliminación del combustible 

 

Este control trata de eliminar la fuente que provoca el fuego, por ejemplo: eliminar 

el fluido de combustibles como gasolina, diésel, que alimentan el fuego, o cerrar 

una llave o válvula que controle el paso de algún tipo de gas inflamable, o retirar 

materiales sólidos como madera, plástico (NFPA, 1981, p. 36). 
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1.5.1.4  Control por rotura de la reacción en cadena 

 

Consiste en inhibir la propagación, es decir es la base de actuación de los polvos 

químicos secos. En la zona de combustión se encuentran presentes radicales 

libres cuyas reacciones permiten la combustión. 

 

La descarga del polvo seco sobre las llamas impide que estas partículas reactivas 

se encuentren, interrumpiendo así el mecanismo de la reacción en cadena y 

extinguiendo en consecuencia el incendio de forma instantánea (NFPA, 2005, p. 

33). 

 

 

1.5.2 MEDIOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 

Se considera medios de primera intervención a los extintores portátiles, 

dispositivos de detección e instalaciones como: circuitos de espumas y de gases 

limpios, rociadores, mangueras de incendio, frecuentes ante la presencia de un 

incendio. 

 

Para el uso de extintores portátiles y de rociadores, se debe verificar si el agente 

extintor usado es adecuado para extinguir un incendio acorde a la naturaleza del 

mismo (COVENIN, 1990, p. 111). 

 

 

1.5.2.1  Extintores portátiles 

 

El extintor es un aparato cuyo agente extintor puede proyectarse y dirigirse sobre 

el fuego con ayuda de la presión interna que posee, esta presión se produce por 

la liberación de un gas o una compresión.  

 

Estos extintores se los puede transportar y usarse manualmente, cuando son 

accionados tienen una masa inferior o igual a 20 kg. Mientras que otros constan 
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de un sistema para sujetarlo o ruedas para su traslado de un lugar a otro y posee 

además una masa inferior o igual a 30 kg (COVENIN, 1990, p. 122). 

 

Se debe tener en cuenta que existen varios tipos de extintores como son:  

 

� Los extintores de agua pulverizada, se usan para incendios de fuego de 

sólidos, pero son peligrosos si hay riesgo de fuegos en presencia de tensión 

eléctrica. 

� Los extintores de polvo polivalente, se usan para todo tipo de fuegos pero no 

en incendios de aparatos electrónicos como son los ordenadores, equipos de 

sonido, paneles de control, ya que el polvo es corrosivo y puede afectar o 

dañar estos equipos. 

� Los extintores de CO2,  se los usa para incendios por corto circuitos  eléctricos y 

aparatos electrónicos, estos deben ser manipulados y almacenados 

apropiadamente ya que su mal uso puede producir heridas graves si se lanza 

el chorro sobre personas. 

 

 

1.5.2.2  Clases de extintores 

 

Los extintores de agua, basan su funcionalidad en el uso de agua ya que esta 

tiene la capacidad de absorber el calor que es una de las características de este 

agente físico.  

 

Otra característica del agua es que al evaporarse, expande su volumen en 1 676 

veces  aproximadamente lo que hace que se desplace el oxígeno y vapores de 

combustión que incrementan el incendio, por esta razón actúa sofocando la llama 

y se los puede usar para incendios tipo A. 

 

Estos extintores en ningún momento pueden usarse en fuegos de clase C, pues el 

agua con el que están cargados pueden hacer que una persona sufra una 

descarga al no saber el uso adecuado (Contelles, 2010, p. 41). 
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Los extintores de espuma, que generan una espuma acuosa capaz de enfriar y 

desplazar el aire evitando que se propague el fuego ya que actúa sofocando el 

fuego y deteniendo de esta forma la combustión. 

 

De esta clase de extintores los más comunes son los AFFF, empleados 

comúnmente para hidrocarburos, siendo aptos también para fuegos de clase A y 

B (Contelles, 2010, p. 42). 

 

Los extintores de CO2,  en este extintor el gas está encerrado a presión por lo que 

al ser accionado este se expande abruptamente. Por esta acción la temperatura 

del agente desciende drásticamente, hasta una temperatura de -79°C, originando 

hielo seco. Esta niebla al entrar en contacto con el combustible lo enfría, así 

también contribuye a la sofocación ya que desplaza el oxígeno.  

 

Los extintores de CO2  son usados comúnmente en fuegos de clase B y C, por no 

ser conductor de la electricidad. Se lo puede usar en fuegos tipo A siempre que se 

lo complemente con un extintor de agua, ya que por sí solo no consigue extinguir 

el fuego. Al usarlo sobre líquidos combustibles se debe tener mucha precaución 

para evitar salpicaduras durante su aplicación (Contelles, 2010, p. 50). 

 

Los extintores de polvo químico seco ABC, se los utiliza para fuegos A, B y C, su 

manera de actuar es  interrumpiendo la reacción en cadena mediante sofocación, 

ya que el fosfato mono amónico por el que están formados, se funde a las 

temperaturas de la combustión y da origen a una sustancia pegajosa que se 

adhiere a la superficie de los sólidos, creando una barrera entre estos y el 

oxígeno (NFPA, 1981, p. 29). 

 

Los extintores halogenados, son similares al de polvo químico ya que interrumpe 

químicamente la reacción en cadena. El halógeno es un agente limpio ya que no 

dejan vestigios ni residuos, también se caracteriza por no ser conductores de la 

electricidad. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 
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Los extintores a base de polvos especiales (clase D) se utilizan para combatir 

incendios de metales combustibles o aleaciones metálicas, pero algunos metales 

reaccionan con violencia si se les aplica el agente extintor equivocado. Se debe 

considerar que no existe un agente extintor universal para los metales 

combustibles, cada compuesto es efectivo sobre ciertos metales y aleaciones 

específicas (NFPA, 1983, p. 37). 

 

Estos agentes actúan por sofocación, generando una costra que hace las veces 

de barrera entre el metal y el aire, interrumpiendo la reacción en cadena. Actúa en 

algunos casos por enfriamiento ya que pueden absorber calor. Son solamente 

aptos para los fuegos de la clase D (NFPA, 1983, p. 37). 

 

Los extintores en base agua pulverizada, a diferencia de los extintores de agua 

comunes poseen una boquilla de descarga especial, que produce la descarga del 

agua en finas gotas (niebla), y que además poseen agua destilada. Esto los hace 

útiles para usarlos en fuegos clase C, ya que esta descarga no conduce la 

electricidad. 

 

Estos son más efectivos que los extintores de agua comunes por la vaporización 

de las finas gotas sobre la superficie del combustible, que absorbe mayormente el 

calor y realiza un efecto de sofocación y son aptos para fuegos de la clase A y C 

(Peinado, 2003, p. 135). 

 

Los extintores para fuego clase K , el agente que compone este tipo de extintor es 

el acetato de potasio que se descarga en forma de niebla y al entrar en contacto 

con la superficie del aceite o grasa, reacciona produciendo una espuma 

jabonosa que sella la superficie separándola del aire. 

 

Actúa también como refrigerante ya que las gotas se vaporizan haciendo 

descender la temperatura de aceite o grasa, estos extintores son necesarios en 

lugares como cocinas, comedores donde se usan aceites y grasas animales 

(Peinado, 2003, p. 138). 
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1.5.2.3  Mangueras de extinción 

 

La instalación de mangueras para la extinción de incendios es muy necesaria 

para llevar el agua desde la toma hasta el punto de ataque empalmando las 

mangueras que sean necesarias a través de sus uniones (NFPA, 1983, p. 43). 

 

Para la instalación según el diámetro de la manguera la elección del tipo de 

manguera depende de la distancia de la toma y de la intensidad del incendio, 

generalmente se usa la instalación con mangueras de diámetro 70, 45 o 25 mm o 

combinándolas (NFPA, 1983, p. 47). 

 

La instalación según el camino a recorrer se usa cuando las instalaciones son 

horizontales, verticales, inclinadas: 

 

� La instalación horizontal que se usa cuando las mangueras descansan en un 

terreno llano. 

� La instalación vertical, usada cuando la manguera asciende por una fachada, 

hueco de la caja de escalera, etc. 

� La instalación inclinada, usada cuando asciende siguiendo una pendiente 

siguiendo los tramos de una escalera, hacia la cima de un monte, etc. 

 

Las partes de una instalación contra incendios están formadas por la aspiración, 

la alimentación y el ataque: 

 

La aspiración, es el sistema por el cual se abastece de agua de un recipiente, río, 

pozo, piscina, depósito. En general, esta maniobra se hace por medio de una 

bomba hidráulica, que impulsa el agua hasta el punto de ataque, o de una 

motobomba portátil. A veces puede ser más rápido o conveniente aspirar el agua 

con la motobomba portátil e impulsarla directamente al punto de ataque. 

 

La alimentación, puede realizarse por medio de la aspiración, cuando se trata de 

una cisterna, pozo, balsa, piscina, por gravedad cuando se da la existencia de un 

depósito elevado, por presión cuando se alimenta de una red de agua potable. 
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El ataque es el punto final de la instalación, puede realizarse con mangueras de 

25 o de 45 mm, pero si se dispone de grandes reservas de agua, y según las 

características del fuego, pueden emplearse las de 70 mm (NFPA, 1981, p. 56). 

 

A continuación se describe las normas para una instalación contra incendios con 

el uso apropiado de las mangueras, para que sean un apoyo en el control de 

incendios y no un obstáculo al momento de usarlas. 

 

� Se emplearán solamente las mangueras necesarias preservándolas de la 

acción del fuego. 

� Se debe evitar formar ángulos vivos. 

� Las mangueras deben instalarse paralelas. 

� Se debe evitar cruzar las mangueras por donde circulan vehículos siempre que 

sea posible. 

� Se debe evitar el paso de vehículos sobre las mangueras, llenas o vacías. 

� Usar protectores de mangueras si se dispone de ellos, en los puntos por donde 

puedan cruzar vehículos. 

� En los puntos de ataque, conviene dejar bucles con la manguera para 

aumentarla capacidad de movimiento. 

� Nunca se deben arrastrar las mangueras. 

� No se deben pisar las mangueras con las botas, ni siquiera para vaciarlas más 

rápido, ya que se puede dañar su tejido con el material de las propias botas o 

con las pequeñas piedras que pueda haber en el terreno. 

� Se manejarán los racores con cuidado para evitarles golpes que los podrían 

deformar dificultando su perfecto acople. 

� Al terminar el servicio, se enrollarán y colocarán en el lugar destinado para este 

fin.  

� Las mangueras se guardarán siempre secas ya que, de hacerlo estando 

húmedas, se deteriorarían. 

� Las mangueras se guardarán lejos de puntos calientes como: estufas, 

radiadores, generadores, etc. 
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� Las dobleces que se hacen al guardar las mangueras deben cambiarse 

regularmente (mínimo, cada 60 días) para evitar que aquellas se dañen (NFPA, 

1981, p. 60). 

 

Existen tres clases de chorro que pueden ser aplicados cuando se trata de 

controlar un incendio. 

 

El chorro pleno, se obtiene al abrir enteramente la llave o válvula de lanza, este 

chorro debe llegar al fuego con fuerza y de forma compacta. 

 

El chorro en forma de lluvia, se obtiene al cerrar parcialmente lanza o al taponar 

parcialmente el orificio o boquilla con el dedo. 

 

El chorro en forma pulverizada, se realiza mediante un difusor acoplado al 

extremo de la lanza. Se usa en fuegos de pequeña intensidad, para mantener 

húmedos los materiales sometidos a las radiaciones de calor, para refrigerar 

grandes superficies, para disipar el humo y refrescar la atmósfera, para sanear un 

local invadido por un gas soluble (disolución) (NFPA, 1981, p. 66). 

 

 

1.5.2.4  Sistemas fijos contra incendios 

 

El sistema de rociadores es una instalación automática diseñada para la 

detección de incendios y su extinción, en casos en los que es imposible la 

eliminación del incendio al menos permite tener bajo control las llamas en manera 

que su extinción pueda ser completada mediante otros sistemas, como el uso de 

extintores.  

 

Un rociador automático, es una boquilla con un dispositivo de cierre termo 

sensible (sensible a determinada temperatura) cuyo mecanismo se abre para 

descargar agua sobre el incendio. Los componentes principales de esta 

instalación son:  
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Abastecimiento de agua, según la norma UNE 12 845 para el funcionamiento de 

los rociadores debe existir un caudal, presión y tiempo de operatividad.  

 

Puesto de control, es un conjunto que incorpora una válvula de alarma, una 

válvula de cierre y todas las válvulas y accesorios para el control de la instalación.  

 

Red de tuberías, son sistemas sobre la cual se instalan las cabezas de rociador.  

 

 

1.5.2.5  Sistema de detección y alarma 

 

El propósito del sistema de detección y alarma objetivo es descubrir rápidamente 

el incendio y transmitir la información o alarma para iniciar la extinción o 

evacuación según sea el caso. Existen dos tipos de detección que se describen a 

continuación:  

 

La detección humana, que se basa en la detección por el ser humano que puede 

ser visual o mediante el olfato de la presencia del fuego, sin que intervengan 

medios mecánicos o electrónicos.  

 

Este tipo de detección no es apropiado y está en desuso ya que presenta muchas 

desventajas, entre ellas que el fuego suele encontrarse en un importante grado de 

evolución y quién lo detecte no tenga el tiempo inmediato para comunicar acerca 

del flagelo (NFPA, 1981, p. 197). 

 

La detección automática, permite la detección y localización automática o 

semiautomática del fuego, activando los sistemas fijos de extinción de incendios. 

Este tipo de detección presenta mayores ventajas por su eficacia, ya que su 

sistema de alarma es inmediato en cuanto se detecta un conato de fuego, permite 

además vigilar zonas inaccesibles para la vigilancia humana (NFPA, 1981, p. 

193). 
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Hay varios sistemas automáticos de detección que cuentan con una fuente de 

alimentación y una unidad de control, lo que los hace diferente son sus detectores 

y son:  

 

� Detectores térmicos que actúan por sensibilidad al calor del fuego. 

� Estáticos que actúan al alcanzar una temperatura predeterminada, la 

temperatura emitida por el fuego debe ser transferida al ambiente para que 

deforme la pieza que cierra el circuito eléctrico y active la alarma. 

� Termovelocimetricos ya que estos miden la velocidad de crecimiento de la 

temperatura. Se puede regular su sensibilidad, lo que permite su uso en 

distintas zonas, normalmente para zonas expuestas a radiación. Según el 

método de funcionamiento pueden ser neumáticos, termoeléctricos o térmicos 

combinados. 

� Detectores de llama ya que estos detectan las radiaciones infrarrojas o 

ultravioletas que acompañan a las llamas, son eficaces para grandes 

superficies desprovistas de obstáculos, pero tienen la desventaja de que 

pueden provocar falsas alarmas producidas por luces o reflejos. 

� Detectores de humo puesto que estos detectan humos visibles y basan su 

funcionamiento en la absorción de luz por los humos en la cámara de medida 

(oscurecimiento), o por difusión de luz por los humos y presentan un problema 

que se activan como falsas alarmas creadas por la presencia de polvo en el 

ambiente donde se encuentran instalados. 

� Detectores de gases de combustión o iónicos ya que estos detectan humos 

visibles e invisibles ya que poseen dos cámaras ionizadas por un elemento 

radioactivo. La alarma se activa cuando una pequeña corriente de iones de 

oxígeno y nitrógeno los atraviesa y esta se ve alterada por los gases de la 

combustión. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES EN UN 

TALADRO DE PERFORACIÓN DE POZOS 

 

Para la identificación de las áreas y actividades en un taladro de perforación se 

consideró como punto de partida el armado del taladro o inicio del proyecto, 

mediante inspección visual in situ, cuando todo el equipamiento se  encontraba  

en una locación, se identificó los cinco sistemas que componen el taladro de 

perforación como son: 

 

� El sistema de izaje 

� El sistema rotatorio 

� El sistema de circulación de lodo 

� El sistema de energía 

� El sistema para control de pozo 

 

También se identificaron  los equipos que componen cada uno de estos sistemas: 

 

� El sistema de izaje se forma por la torre o mástil, el malacate, los bloques y 

línea de perforación. 

� El sistema rotatorio, formado por la mesa rotaria, el top drive.  

� El sistema de circulación de lodo, constituido por las bombas de lodo, los 

sistemas múltiples (manifold), el indicador de retorno, los tanques de lodo.  

� El sistema de energía, formado por las plantas generadoras, los tanques de 

combustible y tanques de agua. 

� El sistema para control de pozo, constituido por el preventor anular de 

reventones, el preventor de ariete (pipe rams BOP´s), la unidad acumuladora 

hidráulica o neumática, las válvulas del estrangulador y el separador de gas. 
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2.1.1 PERSONAL Y PUESTO DE TRABAJO DURANTE LA PERFORACIÓN  DE 

POZOS PETROLEROS 

 

Dentro de las operaciones de perforación existe personal que realiza varios 

trabajos y funciones por lo que se efectuó un seguimiento alrededor de 28 días 

del personal que intervino durante las actividades desde el armado del taladro 

hasta la finalización de la perforación de un pozo petrolero. 

 

Mediante seguimiento in situ al interior del taladro de perforación se identificó la 

siguiente estructura organizativa: 

 

� Representantes de la operadora, company man, coordinador. 

� Personal compañía de perforación, jefe de taladro, supervisor HSE, médico de 

taladro, supervisor de 12 horas, perforador, encuellador, cuñeros, obreros de 

patio, mecánico, electricista, operador de montacargas, soldador. 

� Personal de compañías de servicios, compañía de lodos, registro de lodo, 

control direccional, registros eléctricos, compañía que corre tubería de 

revestimiento, cementación, ripios y tratamiento de aguas. 

 

 

2.1.2 ACTIVIDADES DURANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS 

PETROLEROS 

 

Para determinar las actividades que se realizan durante la perforación de pozos, 

se registró como inicio la secuencia del montaje del taladro de perforación como 

se indica: 

 

� Montaje de la subestructura y mesa de perforación 

� Montaje de la torre perforación 

� Montaje de la torre o mástil  

� Montaje de los tanques y bombas de lodo  

� Montaje del equipo que provee de energía al taladro  
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Una vez montado el taladro las operaciones dependieron del programa de 

perforación que presentó la empresa operadora o cliente. En si el trabajo 

específico que se realiza es la perforación de pozos petroleros, mas no trabajos 

de completación y para esto se identificaron trabajos como: 

 

� Perforar la sección de 16” hasta una profundidad estimada de 115 pies para 

bajar y cementar el tubo conductor de 13 3/8” 

� Perforar la sección de 12 1/4" desde aproximadamente 115 pies hasta  6 600 

pies de profundidad, para bajar y cementar casing de 9 5/8” 

� Cortar el casing de  9 5/8”, realizar el montaje de la sección A, montaje del BOP 

y prueba con 2 500 PSI 

� Perforar la sección de 8 1/2" desde los 6 600 pies hasta 9 290 pies de 

profundidad, para bajar y cementar el liner de 7” 

 

 

2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

MEDIANTE ÍNDICE DOW EN UN TALADRO DE 

PERFORACIÓN 

 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS EXPUESTAS A RIESGO DE INCEN DIO 

 

Para identificar las zonas expuestas a riesgo de incendio en las operaciones de 

perforación de pozos petroleros se consideró la existencia y manipulación de 

productos inflamables, herramientas que generan chispas, equipos que funcionan 

con combustibles, el mismo proceso de perforación, con estas consideraciones se 

dividió en las siguientes zonas al taladro de perforación:   

 

ZONA 1. Sistema de energía del taladro, describe la zona donde se encuentra los 

tanques de abastecimiento de combustible, los generadores y el SCR.  

 

ZONA 2. Sistema de circulación del lodo, en esta zona se identificó los tanques y 

las bombas de lodo. 
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ZONA 3. Sistema de Energía para control de sólidos, dentro de este sistema se 

determinó la existencia de un generador y un tanque de combustible (diésel). 

 

ZONA 4. Actividades de perforación y soldadura en el cellar, en la figura 2.1 se 

señaló el rig floor y se determinó el uso de herramientas manuales de golpe y 

potencia. 

 

 
 

Figura 2.1. Foto de la mesa o rig floor 

 

 
 

Figura 2.2. Foto de actividades de corte y suelda en el cellar 
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ZONA 5.  El campamento, en esta zona se identificó áreas expuestas a riesgo de 

incendio por la presencia de material combustible, gases, presencia de fuego, 

electricidad como son: 

 

� Una cocina para preparación de alimentos 

� Una centralina de gas, que abastece a la cocina 

� Un generador eléctrico para el campamento 

� Un tanque de diésel que abastece al generador del campamento 

 

 

2.2.2 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE) PA RA EL 

TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

Para identificar zonas expuestas a riesgo de incendio se realizó inspecciones 

visuales de los equipos que componen el taladro de perforación y el campamento 

como son: 

 

� Área que abastece energía al taladro (2 tanques de diésel, 4 generadores, 

SCR) 

� Área para la circulación del lodo (tanques y bombas de lodo) 

� Área que abastece energía para el control de sólidos (tanque de diésel, 1 

generador) 

� Área operativa de perforación y soldadura (rig floor, cellar o contrapozo, taller 

de suelda) 

� Área de campamento o trailers (1 tanque de diésel, 1 generador, una centralina 

de gas, cocina) 

 

 

2.2.2.1 Selección de la unidad 

 

Revisado los equipos y campamento del taladro de perforación, de acuerdo al 

método Dow se clasificó en unidades a los equipos que forman el taladro como se 

señala a continuación: 
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� Dos  tanques de diésel de 30 m3 c/u 

� Cuatro generadores de 1 020 kW c/u 

� Una casa de fuerza o SCR 

� Ocho tanques de lodo 

� Tres bombas de lodo de 1 600 Hp c/u 

� Un tanque de diésel de 10 m3 

� Un generador de 800 kW 

� Rig floor 

� Cellar o contrapozo 

� Taller de suelda 

� Un tanque de diésel de 6 m3 

� Un generador de 300 kW 

� Una centralina de gas 

 

Con base en un check list realizado a los sistemas de seguridad, se identificaron 

los equipos de emergencia que poseía el taladro y las instalaciones del 

campamento como son: 

 

� Extintores de CO2 y PQS de origen chino 

� Sistema de descarga a tierra (>5Ω) 

� Sistema de sensores de nivel de lodo 

� Sistema para detección de presión 

� Sistema de detectores de gas 

� Sistema de control de pozo BOP 

� Sistemas de alarmas 

 

Durante el estudio se realizó una revisión de la documentación del costo total del 

taladro de perforación incluyendo su equipamiento completo cuyo valor fue de $ 

19 000 000 USD y el valor del campamento de $ 600 000 USD, dando un valor 

total de la instalación de $ 19 600 000 USD (Hilong, 2010, p. 45). 
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Para realizar la evaluación del método Dow se dividió en unidades al taladro de 

perforación y el campamento considerando que pudieron ser afectados por un 

incendio, cuyos costos desglosados fueron los que se muestran a continuación: 

 

� Cabría: $ 3 400 000 

� Un tanque de lodo: $ 50 000 

� Una bomba de lodo: $ 500 000 

� Un camper: $ 15 000 

� Un generador: $ 600 000 

� Un tanque de diésel: $ 40 000 

 

 

2.2.2.2 Factor material (FM) 

 

Para obtener el factor material relacionado a la unidad en estudio se revisó 

documentación sobre los valores del factor material y son los que se presentan en 

la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Factor material de las sustancias (FM) 
 

SUSTANCIA FM 

Gases 

Acetileno 29 

Butano 21 

Propano 21 

Líquidos 

Diésel 10 

Gases de la formación que pueden aparecer durante 
la perforación o en arremetida del pozo. 

Sulfuro de Hidrógeno 21 

Monóxido de Carbono 21 

Metano 21 
(Dow, 1994) 
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2.2.2.3 Factores de riesgo (F1) Y (F2) 

 

Al revisar  bibliografía sobre factores de riesgo se consideró dos tipos de factores 

de riesgo que modificaron el riesgo de las instalaciones del taladro de perforación 

en estudio como son: 

 

Factor general del riesgo (F1) 

 

� Factor base 

� Reacciones moderadamente exotérmicas y exotérmicas sensibles 

� Transferencia de producto descarga de sustancias inflamables 

� Condiciones de ventilación manipulación en locales cerrados 

� Condiciones de acceso a las áreas de proceso 

� Características de los sistemas de drenaje y de control de derrames (cubetos, 

distancias de tanques a instalaciones y otros) 

 

Factor Especial del Riesgo (F2) 

 

� Factor base 

� Toxicidad de las sustancias, considerada como complicación adicional en caso 

de intervención en emergencias 

� Atmosferas inflamables o explosivas 

� Parques de almacenamiento de líquidos inflamables 

� Descontrol del proceso o fallo de purga 

� Corrosión y erosión 

� Equipos rotativos (compresores, bombas, agitadores) 

 

 

2.2.2.4 Factor de riesgo (F3) 

 

El factor de riesgo de la unidad de proceso, se obtuvo como resultado o producto 

de los anteriores es decir del factor general de riesgo (F1) y el factor especial del 

riesgo (F2): 
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F3 = F1 * F2                                                                                                        [2.1] 

 

El cálculo del  factor de daño (FD) se obtuvo en función del factor material (FM) y 

el factor de riesgo (F3), considerando la figura  2.3 que se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 2.3. Gráfica para determinar el Factor de Daño en función de Factor Material 
(Rubio, 2004, p. 115) 
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2.2.2.5 Índice de incendio y explosión (IIE) 

 

Para realizar el cálculo de valor del índice de incendio y explosión (IIE) del método 

Dow se usó la siguiente fórmula (Rubio, 2004, p. 112): 

 

IIE= FM * F3                                                                                                        [2.2] 

 

Dónde: IIE es el índice de incendio y explosión, FM es el Factor material y F3 es 

el factor de riesgo, estos dos últimos descritos anteriormente. Para calcular el 

radio de exposición (RE), se empleó la figura 2.4 y a partir del índice de incendio y 

explosión del método Dow, previamente calculado. 

 

 
 

Figura 2.4. Gráfica para determinar el Radio de Exposición en base al IIE 
(Rubio, 2004, p. 114) 

 

2.2.2.6 Valor de sustitución (VS) 

 

Para obtener el valor de sustitución se usó la siguiente fórmula: 

 

VS = Valor de la unidad x 0,82 x FE                                                                   [2.3] 
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Para lo cual se calcula el FE (Factor de Escalado) 

 

Dónde: 

 

FE = RE2 / R2                                                                                                       [2.4] 

RE: radio de exposición 

R:   radio de la instalación: 

 

Para calcular el radio de la instalación se consideró que para cada pozo a ser 

perforado le corresponde 0,2 hectáreas de terreno de acuerdo al Decreto 1215 

para operaciones hidrocarburíferas.  

 

Entonces se realizó el cálculo siguiendo la siguiente fórmula:  

 

VS = valor de la unidad de cada componente del taladro y campamento x 0,82 x 

RE2 / R2                                                                                                                                                                       [2.5] 

 

 

2.2.2.7 Máximo daño probable a la propiedad (MPPD) 

 

El cálculo de este valor se lo realizó en base a la siguiente fórmula donde se 

determinó el valor del máximo daño probable a la propiedad calculado para los 

equipos del taladro y campamento que pudieron ser afectados por un incendio en 

caso de emergencia. 

 

MPPD = FD x VS                                                                                                [2.6] 

 

Dónde: 

 

FD: Factor de daño 

VS: Valor de sustitución 

 

 



74 

 

2.2.2.8 Factor de bonificación (FB) y factor de bonificación efectivo(FBE) 

 

El factor de bonificación (FB) se calculó en función de C1, C2, C3 que se refieren 

al control del proceso, aislamiento material y la protección contra el fuego, para lo 

que se usó la formula siguiente: 

 

FB = C1 x C2 x C3                                                                                              [2.7] 

 

Para obtener el Factor de Bonificación Efectivo (FBE) se lo realizó con base en el 

Factor de Bonificación utilizando la figura 2.5: 

 

 
 

Figura 2.5. Gráfica para determinar el Factor de bonificación (FB) 
(Rubio, 2004, p. 117) 
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2.2.2.9 Valor real de máximo daño probable a la propiedad (MPPD) 

 

El cálculo del valor real del máximo daño probable a la propiedad se obtuvo con 

base en el uso de la siguiente fórmula:  

 

MPPD Real = MPPD base (máximo daño probable a la propiedad) x FBE (factor 

de bonificación efectivo)                                                                                      [2.8] 

 

 

2.2.2.10 Máximos días probables de indisponibilidad (MPDO) 

 

El valor de MPDO se consiguió a partir de MPPD real, cuyo valor estuvo dado en 

dólares y utilizando la figura 2.6 que se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 2.6. Gráfica para determinar el cálculo de máximos días probables perdidos. 
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2.2.2.11 Costo Asociado a la Paralización de la actividad (BI) 

 

Para obtener el valor del costo asociado a la paralización se utilizó la fórmula que 

se muestra a continuación: 

 

BI = (MPDO / 30) x VPM x 0,7                                                                            [2.9] 

 

Dónde: 

 

MPDO: máximo número de días probables de indisponibilidad dado en días. 

VPM:   valor estimado por pozo horizontal perforado en condiciones normales 

dado en dólares. 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL 

RIESGO DE INCENDIO EN EL TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

Realizada la evaluación de riesgo mediante el índice de incendio y explosión (IIE) 

por el método Dow se planteó medidas de control, considerando que el incendio, 

la arremetida de pozo, son las emergencias más comunes en la torre de 

perforación, donde se dedujo que se puede controlar mejor, en la fuente a través 

de la prevención de incendios, control de pozos o well control. 

 

 

2.3.1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

El rig HL 07, al ser un taladro totalmente nuevo y evidenciando el riesgo de 

incendio existente en sus instalaciones, se evidenció la necesidad de implementar 

acciones en función del índice de incendio y explosión  del método Dow Chemical 

para prevenir incendios, como son: 

 

� Reglas de seguridad 

� Recomendaciones sobre agentes y equipo de combate e incendios 
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� Procedimiento de respuesta frente a emergencia por incendio 

� Procedimiento de respuesta frente a un reventón 

� Alertas y medidas de prevención  

� Preparativos 

� Ejecuciones durante disparos 

 

 

2.4 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

PREVENTIVO Y EMERGENTE 

 

Para el desarrollo e implementación de un plan preventivo y emergente en el 

taladro de perforación se determinó las siguientes actividades a implementarse y 

difundirse: 

 

 

2.4.1 PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE ARREMETIDA DE POZO 

 

Para evidenciar la necesidad de implementar un plan de contingencias para 

arremetida de pozo, se realizó inspecciones visuales de los elementos de 

emergencia existentes en el taladro. 

 

Durante los 28 días que duró la perforación del primer pozo se realizó un check 

list de las necesidades para complementar la operatividad de los equipos 

emergentes como las siguientes: 

 

� Estandarización de alarmas para emergencia en el taladro 

� Difusión de mapas y funcionamiento del control de BOP y choke manifold al 

personal de cuadrilla  

� Cierres de pozo existentes en el rig (mecánico – hidráulico)  

� Proceso de cierre de pozo durante una emergencia con sus pasos establecidos 

� Ejecución de simulacros de arremetida de pozo, etc. 
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2.4.2 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA FRENTE A UN REVENTÓN 

 

Un reventón de pozo a diferencia que la arremetida es la salida sin control de 

gases, lodo, agua, que son de alta peligrosidad para el personal, ambiente y 

equipos por lo que para actuar frente a un reventón de pozo se revisó la 

información existente en manuales y libros de seguridad en taladros de 

perforación de Hilong Oil que reposan en las oficinas del rig HL 07. 

 

Dentro de este manual se identificó la existencia de un esquema general de las 

fases de cobertura de un plan para emergencia por arremetida y reventón de 

pozos, por lo que se evidenció la necesidad de implementar el procedimiento de 

respuesta frente a un reventón de pozo y su posterior divulgación al personal que 

intervienen en las diferentes operaciones de la perforación de un pozo. 

 

 

2.4.3 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO EN LOS EQU IPOS 

DEL TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

Para la elaboración, implementación y difusión  de un plan de emergencia para 

incendios inicialmente se realizó una inspección visual y un check list  de los 

equipos existentes para este tipo de contingencia, así se evidenció la necesidad  

o no de implementar equipos o aumentar la cantidad de los existentes. 

 

Para realizar esto se verificó el manual de equipos para prevención de incendios 

existente en las oficinas del taladro, donde se evidenció que los equipos 

existentes son de origen chino y no cumplían con los requerimientos de la 

operadora que solicitan el cumplimiento en base a una norma NFPA. 

 

Este análisis de necesidades de equipos para prevención de incendios se lo 

realizó durante los primeros dos meses de iniciada la operación del taladro 

revisando información de los procedimientos para combate de incendios en un 

taladro de perforación, tomando en cuenta la información más relevante y 

aplicable a la realidad del taladro. 
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Se realizó el análisis de los aterramientos del equipo, campamento y se determinó 

la necesidad de implementar un sistema de puesta a tierra (PAT) que cumpla con 

alguna norma para evitar descargas eléctricas, que pudieran afectar al personal o 

el equipo al iniciar un incendio por fallas eléctricas. 

 

Debido a esto se indujo al personal en el uso de la tabla 2.2 siguiente que es 

aplicable a las condiciones de operación del taladro: 

  

Tabla 2.2. Valores de puesta a tierra acorde al tipo de suelo 
 

 

Clase de terreno 

Resistividad eléctrica 

 (Ω-m) 

Pantanoso o húmedo 5 

De labor o arcilloso 10 

Arenoso húmedo 20 

Arenoso seco 100 

Guijarroso 100 

Rocoso 300 

(Argañaraz, 2003, p. 227) 
 

Así también se consideró los valores óptimos para las resistencias eléctricas a fin 

de proteger al personal del taladro y campamento de riesgos eléctricos por fallas 

en el aislamiento en equipos eléctricos, como señala la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Valores óptimos para resistencias eléctricas 

 

Resistencia 

Calidad 

En baja tensión En alta tensión 

Menos de 1Ω Excelente Excelente 

Entre 1 y 5 Ω Muy buena Buena 

Entre 5 y 10 Ω Buena Aceptable 

Entre 10 y 15 Ω Aceptable Regular 

Entre 15 y 20 Ω Regular Mala 

Más de 20 Ω Mala Mala 

(Argañaraz, 2003, p. 229) 
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2.5 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA TOMAR ACCIONES 

CORRECTIVAS DE SER NECESARIAS 

 

Para verificar la eficacia de las medidas implementadas en el taladro de 

perforación se comparó entre los resultados obtenidos en la evaluación inicial y 

los resultados obtenidos luego de la implementación de las medidas donde se 

realizó una nueva evaluación del índice de incendio y explosión (IIE) del método 

Dow Chemical. 

 

Para los dos casos, cálculo inicial y final se realizó la evaluación de acuerdo a lo 

que especificó el método Dow Chemical para obtener el índice de incendio y 

explosión como son: 

 

� Cálculo del índice de Incendio y Explosión (IIE) 

� Cálculo del valor de sustitución 

� Cálculo del máximo daño probable a la propiedad (MPPD) 

� Cálculo del factor de bonificación (FB) y factor de bonificación efectivo (FBE) 

� Cálculo del valor real de máximo daño probable a la propiedad 

� Cálculo de los máximos días probables de indisponibilidad (MPDPO) 

� Cálculo del costo asociado a la paralización de la actividad (BI) 

 

En base a obtener estos valores y realizar una comparación se determinó que las 

medidas implementadas en las instalaciones del taladro de perforación y el mini 

camp son apropiadas para el tipo de riesgo identificado como es el riesgo de 

incendio. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ÁREAS Y ACTIVIDADES DEL TALADRO DE 

PERFORACIÓN EN ESTUDIO 

 

A continuación se describe las características del taladro de perforación petrolero 

Hilong 07, donde se desarrolló el estudio e implementó el plan preventivo y de 

emergencia de incendio en base a la aplicación del método Dow que posee las 

características descritas en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Equipos y características del taladro de perforación en estudio. 
 

EQUIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL TALADRO  

1. Taladro de tierra  de 2 000 HP 

2 Malacate  de 2 000 HP, tipo SCR rig, capacidad de levantamiento 450 toneladas, freno auxiliar 
electromagnético.  
3. Mástil: Sistema de auto elevación, altura libre 147,6 ft gancho de carga 450 toneladas con 12 
líneas, capacidad nominal 450 toneladas,  gancho de carga útil 450 toneladas, resistencia al viento 
119ft/s con retroceso completo y  157 ft/s  sin retroceso.  
4. Mesa rotaria: Abertura de la mesa rotaria 37  1/2, 816 HP, Velocidad máxima 300 rpm, 
Capacidad de carga muerta 450 toneladas, Capacidad de carga de la rotaria 450 toneladas, 
Accesorios: Master bushing Split, Transmisión  Cadena de caja, Torque límite 32 362 N.M. 
5. Subestructura: Altura del piso 34,4 ft,  Altura total 29,5 ft, Capacidad de carga estática con 
torre planteada 1 287 000 lb; Capacidad de casing  990 000 lb.  
6. Bombas de lodo: Tres bombas mínimo de 1 600 HP, que aporten GPM por 17-1/2 "agujero de 
900 o mayor, GPM 700 de 12-1/4 "agujero,  GPM 450 por 8-1/2 "agujero. 
7. Bloque corona: Clasificación 450 t,  N º de Poleas: 7, Groove polea Tamaño: 1 1/2 pulgadas, 
Poleas Diámetro: 60 pulgadas. 
8. Bloque Viajero: Valoración 450 t,  N º de poleas 6, Polea del tamaño de ranura1 1/2 ", 
Diámetro de la polea 60 " 
9. Gancho: Marca y tipo DG450, Clasificación 450 t 
10. Drilling Line: Un (1) Perforación Carrete Line, 1-1/2 "de diámetro., 6 x 19 IPS IWRC, 3936 
ft.  
11. Planta de poder: (4) Unidades de Cat 3512 generadores  de  1020 kW, (1)  unidad de Cat 
3406 generador 300 kW. 
12. Sistema Top Drive: Top driver package Varco USA. 800 HP, salida de 500 toneladas, 0-228 
GPM, capacidad y velocidad nominal 200. 
13. EQUIPO DE CONTROL DE POZOS 
13.1 BOP anular: Un (1) 21-1/4 "Brida x 2 000 psi inferior y superior tachonada,  Modelo: 
FH35-35 Hecho: No.2 Huabei Petroleum Machinery Plant Cant.: 1, 13-5/8 "x 5 000 psi c / w ala 
inferior y clavos Top. 
13.2 BOP Preventor Ram: Un (1) 13-5/8 "x 5 000 psi Puerta Doble, brida inferior y superior, 
Modelo: 2FZ35-35 Marca: Huabei No.2 Planta de Maquinaria de Petróleo. 
13.3 RAM Bloques: Ram bloques para 13-5/8 "x BOP 5 000 psi, Un (1) juego Ciegos / Shear 
Rams, Dos (2) un conjunto de 5 "obturadores, Un (1) juego de 3-1/2 " obturadores, Un (1) juego 
9-5/8 " Casing Ram, Un (1) juego 7 " Ram Casing  
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Tabla 3.1. Equipos y características del taladro de perforación en estudio 
(continuación…) 

 
13.4 BOP Unidad de cierre / acumulador: N º de salidas: 6 Número de estaciones: 2 , Volumen 
del acumulador: 10,6 gal No :: 16 de Bottless, Precarga Presión: 1 500 psi, Final de Presión: 3 000 
psi (cuando está completamente cargada con líquido) 
13.5 desgasificador: Un (1) Desgasificador ZCQ1 / 4 Vacuum con 20 HP, A prueba de explosiones 
del motor eléctrico y 50  metros de tubería de gas de ventilación. 

13.6 Choke / Kill Line: Tamaño de diámetro exterior de 4 "WP 5000 psi, Tipo de válvulas Válvula 
1 ea HCR,4-1/16 "x 5000 psi para cada línea, 1ra Válvula de Compuerta, 4-1/16 "x 5000 psi para 
cada línea. Válvula de 2-9/16 "x 5000 psi para la línea Kill. 

13.7 Choke Manifold: Un (1) YJG70L estrangulador hidráulico 5 000 psi, Un (1) manual ajustable 
Choke, 2-1/16 "5.000 psi, Un (1) Panel de Control del estrangulador hidráulico remoto, Marca: 
BPMP 

14. EQUIPO DE LODO 

4.1 Shale Shaker: TIPO: Tres (3) Derrick FLC 2 000, Capacidad: 924 GPM 

4.2 Desarenador: Marca: Zhongcheng Machinery Manufacture Co. (ZCMMC) Modelo: 
ZCQ300x2-1.4x0.6 ; Modelo: Uno (1) YQF-6000 SEPARADOR DE GAS MUD 

14.3 Desilter: Marca: ZCMMC MODELO: ZCQ125x8-1.6x0.6 ; 5 "-8 (10,12) conos, Manejo de 
200m3 de capacidad ; 6 × 8 de la bomba centrífuga impulsada por motor 75HP 

14.4 Centrífugas: Guanghan Occidental Petróleo Prospección Equipment Co. Ltd ; TIPO: LW450-
1000-N1 

15 TANQUES DE LODO 

15.1 Dos (2) Tanque de lodo Shale Shaker, capacidad de  277 barriles 

15.2 Un (1) Intermedio Doble compartimiento del tanque de lodo, 296 barriles de capacidad 

15.3 Un (1) tanque de succión de lodo, 259 barriles de capacidad 

15.4 Dos (2) tanques de lodo Pre-mix 1-compartimiento, 670 barriles de capacidad 

15.5 Un (1) 56 viaje del tanque Barril (como parte del primer tanque) c / w  
Indicador del nivel de la bomba y 2 x 3R  
16. Tanque de Agua: Uno (1) 400 bbls tanque de agua c / w dos (2) cada 3 x 4 Bombas centrífugas 
accionadas por una prueba de explosiones del motor eléctrico c / w Todas las tuberías y Manifold   

17. Tanque de diésel: Uno (1) 300 barriles Tanque de diésel c / w dos (2) de 1 "x 1-1/2"  
Diésel la bomba de transferencia; Impulsado por un motor eléctrico a prueba de explosiones. 

18. CAMPS / RIG  - SITIO DE ALOJAMIENTO  

18.1 Campamento de Personal de la empresa: Dos (1) 1-men cama w / WC / ducha, escritorio / 
silla, AC / calentador para la empresa VIP. Dos (2) 4-men Unidad cama w / WC y ducha, escritorio 
/ silla, aire acondicionado / calefacción. Un (1) 8-men Unidad cama w / WC y ducha, escritorio / 
silla, aire acondicionado / calefacción. 

18.2 Campamento para el Personal del Contratista: Un (1) 1-men-cama, dos (2) 4-men-cama, 
cada una con baño y ducha AC / calentador, Cuatro (4) 8-men-cama (dos habitaciones separadas) 

18.3 Toolpusher / Empresa Geólogo Man Rig sitio de Office / Sleeper: Tres (3) 2-Men Port-A-
Camp de Office and Sleeper en el sitio Rig con WC y ducha.  

18.4 Instalaciones Camp: Un (1) Mess Hall / Recreación, Una (1) ducha / WC / Lavandería 
Unidad, Un (1) Radio / Hospital de estar / oficina, Una (1) Unidad de Cocina, Un (1) 
Almacenamiento de alimentos en seco / Chiller / Unidad Congelador, Uno (1) 125 bbl de agua 
dulce del tanque, Uno (1) 200 bbl Tank Agua Potable, Un (1) Purificador de agua / unidad de 
filtración.   
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Tabla 3.1. Equipos y características del taladro de perforación en estudio 
(continuación…) 

 
18.5 Casa de perro, perforador: Un (1) Perforador Dog House c / w WC, aire acondicionado / 
calefacción, caja de Conocimiento, Información, etc. 
18.6 Cabina Laboratorio de Lodos: Un (1) Cabina laboratorio de lodo con WC (sin instrumentos) 

18.7 Rig Store: Un (1) Tienda de piezas de repuesto.  
18.8 Taller Mecánico: Un (1) cada Mecánico, Electricista y Soldadura SHPO c / w todos los 
equipos necesarios y herramientas. 
18.9 Generador Campamento: N ° de generador: 2: Valoración: 300 kW: Marca y tipo Volvo, 
China 

(Hilong, 2010, p. 216) 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE DEL TALADRO DE PERFORACIÓN 

EN UNA LOCACIÓN  

 

Luego que se realizó la descripción de los equipos que componen el taladro de en 

la tabla 3.1 se elaboró un lay out para instalar el taladro de perforación y el 

campamento dentro de una plataforma o locación que pertenece al bloque 

Tarapoa de la operadora Andes Petroleum como se muestra en los anexos de  lay 

out taladro y campamento.  

 

Una vez montado el taladro de perforación dentro de la plataforma “SONIA A” se 

observaron los componentes del equipo como son: 

 

� El campamento 

� La planchada 

� Rig floor 

� Encuelladero 

� Torre o mástil 

� Bombas y tanques de lodo 

� Control de sólidos 

� Generadores y SCR 

� Tanques de agua 

� Taller de soldadura 

� Tanques de combustible 

� Bodega de químicos 
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� Canastas para herramientas 

� Canastas para drill pipe 

� Canastas para drill collars 

� Bodega de herramientas y repuestos, etc. 

 

La ubicación de estos equipos se describe gráficamente a continuación: 

 

 
 

Figura 3.1. Foto del taladro de perforación dentro de una plataforma 

 

3.1.2 PERSONAL DEL TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

Dentro de las operaciones del taladro de perforación en una locación de la 

operadora Andes Petroleum, ubicada en el bloque Tarapoa, se determinó un 

promedio estimado del personal que ingresa y se involucrado directamente en las 

diferentes operaciones de perforación, incluido personal de varias empresas 

contratistas. 

 

En la tabla 3.2 se evidenció un promedio de horas hombre que trabaja el personal 

del taladro durante un mes en operaciones de perforación que incluyen todas sus 

actividades: 



85 

 

Tabla 3.2. Personal del taladro y horas hombre trabajadas por mes. 
 

ITEMS  PERSONAL JORNADA CANTIDAD  
AL 

SERVICIO 
H.H/MES 

R
ep

re
se

nt
an

te
s 

de
 la

 o
pe

ra
do

ra
 

Company Man 28*28 1 24 720 

Coordinador  
de Taladro 

14*14 2 24 1 440 

P
er

so
na

l d
e 

ta
la

dr
o 

o 
 

pr
es

ta
do

ra
 d

e 
se

rv
ic

io
 

Jefe de taladro 3*1 meses 1 24 720 

Supervisor HSE 14*14 2 24 1 440 

Médico 14*14 2 24 1 440 

ToolPusher 3*1 meses 2 12 720 

Sup. 12 horas 14*7 3 12 1 080 

Perforador 14*7 3 12 1 080 

Encuellador 14*7 3 12 1 080 

Cuñeros 14*7 9 12 3 240 

Obreros de Patio 14*7 12 12 4 320 

Mecánicos 14*7 3 12 1 080 

Electricistas 14*7 3 12 1 080 

Soldador 14*14 2 24 1 440 

Montacarguista 14*7 3 12 1 080 

Técnico Top Drive 3*1 meses 2 12 720 

P
re

st
ad

or
as

 d
e 

se
rv

ic
io

 
 y

 c
om

pl
em

en
ta

ria
s 

Direccionales Por pozo 3 24 2 160 

Brocas Por pozo 1 24 720 

Geólogos Por pozo 4 24 2 880 

Loderos Por pozo 1 24 720 

Control de sólidos 14*14 2 24 1 440 

Bajada de casing 
Culmina 

la perforación  
por cada sección 

8 12 192 

Cementación 
Al final de 
bajar csg 

4 12 96 

Registros 
Cuando requiere 

 la operación 
4 12 96 

Catering 14*7 8 12 2 880 

Otros 
   

0 

      

  PROMEDIO 88 PROMEDIO 33 864 
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Se estableció que en aproximadamente 30 días que dura la perforación de un 

pozo, laboran alrededor de 88 personas con diferentes cargos y 

responsabilidades, alcanzando un promedio de 33 864 horas / hombre trabajadas 

al mes. 

 

 

3.1.3 ACTIVIDADES DURANTE LA PERFORACIÓN DE UN POZO 

PETROLERO 

 

Una vez que se realizó el montaje del equipo o taladro de perforación en una 

plataforma, la operadora entregó el programa de perforación a seguir por la 

contratista y el personal involucrado en la misma. 

 

En este programa constan las actividades y equipos usados como son: 

 

� El desarrollo o esquema mecánico. 

� Tipos de brocas. 

� BHA programados. 

� Características del lodo de perforación. 

� Tipos de revestimientos. 

� Fases de cementación. 

� Secuencia operacional. 

� El sistema de proyección como coordenadas de superficie y coordenadas 

de llegada. 

� Tipo de pozo, perfil, profundidad estimada y final, etc. 

� Observaciones a considerar 

� Tiempos y profundidad, etc. 

 

El programa de perforación ejecutado con la descripción de las actividades 

realizadas desde el inicio al final de la perforación se encuentra en los anexos II-a 

donde se muestra el esquema mecánico, la proyección del sistema y el desarrollo 

de la perforación. 
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Mientras que el anexo II-b, hace referencia al tiempo vs la profundidad durante las 

operaciones de perforación. Este programa debe ser seguido a cabalidad ya que 

es enviado por la operadora y son los responsables de la operación como el 

company  man o el coordinador quienes comunican si existe algún cambio en el 

programa durante las operaciones. 

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

INCENDIO Y EXPLOSIÓN MEDIANTE ÍNDICE DOW EN EL 

TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

3.2.1 RESULTADOS DEL CÁLCULO INICIAL DEL FACTOR DE DAÑO 

 

Una vez que se determinó las zonas que se exponen al riesgo de incendio en los 

equipos del taladro de perforación y el campamento, se seleccionaron como la 

unidad en estudio. 

 

Identificados los sistemas seguridad con los que contaba la instalación y su valor 

económico se pudo realizar el primer cálculo  del índice de incendio y explosión 

(IIE) para el taladro de perforación.  

 

Para lo cual usamos la tabla 2.1 sobre el factor material de las sustancias, el  

factor general de riesgo (F1) y factor especial de riesgo (F2), estos se basan en 

una descripción de los factores de riesgo asociados al equipo y campamento. 

 

Los datos obtenidos al multiplicar el factor general de riesgo por el factor especial 

de riesgo nos dio como resultado el factor de riesgo F3.  

 

Con estos valores se obtuvo el factor de daño (FD) en función del factor material 

(FM) y el factor de riesgo (F3), considerando también la figura 2.3 que se refiere al 

factor de daño en función del factor material, los resultados para el factor de daño 

son los siguientes que se presentan en la tabla 3.3: 
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Tabla 3.3. Cálculo inicial del factor de daño (FD) 
 

Unidades del 
proceso 

Factor de riesgo de 
las unidades de 

proceso 
(F3=F1*F2) 

Factor 
Material  

Factor de daño en 
función de la figura 

2.23 

% 
del daño 

Cellar 13,32 21 1,00 100 

Rig floor 7,74 21 0,96 96 

Taller de 
suelda 

3,87 40 0,78 78 

TKS 1,2,3,4  5,55 21 0,90 90 

TKS 5,6,7,8 5,55 21 0,90 90 

Centralina de 
Gas 

5,17 21 0,86 86 

Cocina 6,32 16 0,92 92 

Bomba 1 4,75 21 0,82 82 

Bomba 2 4,75 21 0,82 82 

Bomba 3 4,75 21 0,82 82 

TK diésel 1 9,80 10 1,00 100 

TK diésel 2 9,80 10 1,00 100 

Generador 1 4,08 16 0,80 80 

Generador 2 4,08 16 0,80 80 

Generador 3 4,08 16 0,80 80 

Generador 4 4,08 16 0,80 80 

Generador 1 
CS 

3,87 16 0,78 78 

Generador 1 
camp. 

3,87 16 0,78 78 

TK diésel 1 CS 5,85 10 0,86 86 

TK diésel 1 
camp. 

5,72 10 0,87 87 

 

De los resultados obtenidos se determinó que las zonas expuestas a riesgo de 

incendio sufrirán más del 78% de daño en su estructura de llegarse a producir 

un incendio en cualquiera de estas zonas. 
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3.2.2 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE)  

 

Para obtener el índice de incendio y explosión se identificó 20 unidades del 

proceso o zonas expuestas al riesgo de incendio, se identificó también el factor 

material FM para cada una de estas unidades. 

 

Una vez identificado el factor material se sumó los riesgos generales del proceso 

(F1) y los riesgos especiales del proceso identificados (F2). Así también se 

multiplicó el factor general del riesgo F1 y el factor especial de riesgo F2 

obteniendo el factor de riesgo de la unidad de proceso o F3. 

 

Con estos valores se obtuvo el valor del índice de incendio y explosión (IIE) del 

método Dow que se calculó con la fórmula  2.2 multiplicando los valores obtenidos 

del factor de riesgo de las unidades del proceso o F3 por el factor material o FM 

de las mismas unidades. 

 

Con los valores para el índice de incendio y explosión de las unidades del proceso 

con riesgo de incendio, se realizó la categorización de riesgo en función de los 

valores obtenidos y la clasificación de los valores en ligero, moderado, intermedio, 

importante y severo. 

 

Los resultados obtenidos de los cálculos realizados para el índice de incendio y 

explosión de las unidades en el taladro de perforación se resumen en el anexo III. 

 

Con el diagnóstico semicuantitativo mediante el método Dow (IIE), se demostró 

de mayor a menor, el grado de riesgo existente en las instalaciones del taladro de 

perforación, luego de realizar la categorización de riesgos en función de los 

resultados del índice Dow de la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Resultados del cálculo del índice de incendio y explosión, criterio de 
clasificación (IIF) 

 

INDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE=F3*FM) 

EQUIPOS IIE 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
IIE 

CELLAR 279,72 SEVERO 

RIG FLOOR 162,54 SEVERO 

TALLER DE SUELDA 155,00 IMPORTANTE 

TKS 1,2,3,4  116,55 INTERMEDIO 

TKS 5,6,7,8 116,55 INTERMEDIO 

CENTRALINA DE GAS 108,67 INTERMEDIO 

COCINA 101,20 INTERMEDIO 

BOMBA 1 99,75 INTERMEDIO 

BOMBA 2 99,75 INTERMEDIO 

BOMBA 3 99,75 INTERMEDIO 

TK  DIÉSEL 1 98,00 INTERMEDIO 

TK  DIÉSEL 2 98,00 INTERMEDIO 

GENERADOR  1 65,36 MODERADO 

GENERADOR 2 65,36 MODERADO 

GENERADOR 3 65,36 MODERADO 

GENERADOR 4 65,36 MODERADO 

GENERADOR 1 CS 61,92 MODERADO 

GENERADOR  1 61,92 MODERADO 

TK  DIÉSEL 1 CS 58,50 LIGERO 

TK DIÉSEL 1 CAMP. 57,20 LIGERO 

 

Para obtener el radio de exposición (RE) nos basamos en el uso de la figura 2.4 

cuyo valor viene dado en pies como unidad de medida.  

 

Los valores obtenidos para el radio de exposición reportados en pies, se los 

transformó en metros para tener una idea más clara de la afección durante un 

incendio en las diversas unidades del proceso que fueron estudiadas.  

 

Los resultados del radio de exposición obtenidos para cada una de las unidades 

del proceso en estudio son los que se muestran a continuación en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Resultados del cálculo inicial del radio de exposición (RE) 
 

RADIO DE EXPOSICIÓN 

EQUIPOS IIE RE (ft)  RE (m) EQUIPOS IIE RE (ft)  RE (m) 

Cellar 279,72 168 51,22 TK  diésel 1 98,00 84 25,61 

Rig floor 162,54 138 42,07 TK  diésel 2 98,00 84 25,61 

Taller de suelda 155,00 131 39,94 Generador  1 65,36 56 17,07 

TKS 1,2,3,4  116,55 99 30,18 Generador 2 65,36 56 17,07 

TKS 5,6,7,8 116,55 99 30,18 Generador 3 65,36 56 17,07 

Centralina de gas 108,67 88 26,83 Generador 4 65,36 56 17,07 

Cocina 101,20 87 26,52 Generador 1 CS 61,92 51 15,55 

Bomba 1 99,75 86 26,22 
Generador 1 

camp 
61,92 51 15,55 

Bomba 2 99,75 86 26,22 TK  diésel 1 CS 58,50 49 14,94 

Bomba 3 99,75 86 
26,22   

TK diésel 1 camp. 57,20 48 
14,63 

 

En este caso el radio mínimo de afección es de 14,63 m y el máximo es de 51,2  

m, donde los trabajadores y equipos expuestos sufrirían graves daños de 

presentarse un incendio en las condiciones previas al estudio realizado. 

 

 

3.2.3 RESULTADOS DEL VALOR DE SUSTITUCIÓN (VS) 

 

Para obtener estos valores correspondientes al valor de sustitución (VS), se usó  

las fórmulas 2.3 y 2.4 que se refiere al factor escalado.  

 

Es decir el FE = RE2 / R2 de donde el radio de la instalación lo estimamos en 50 

m, ya que por cada pozo a ser perforado le corresponde 0,2 hectáreas de terreno 

multiplicado por 5 pozos a ser perforados esto equivale a una hectárea (100 x 100 

metros). Este valor puede ser relativo acorde al tamaño del taladro y el 

campamento que va ingresar, considerando una locación como la instalación en 

conjunto. 
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Los resultados obtenidos del cálculo del valor de sustitución para los equipos y 

campamento o unidades del proceso que pueden ser afectados durante un 

incendio fueron representados su valor en dólares como se muestra en la tabla 

3.6.  

Tabla 3.6. Resultados del cálculo inicial del valor de sustitución (VS) 
 

VALOR DE SUSTITUCIÓN (VS) 

EQUIPOS Valor de  
unidad 

Constante (Rad. Exp.)2 
m 

(Rad. Inst.)2 
m 

(Valor de  
Sustitución) 

USD 
Cellar 3 400 000 0,82 51,22 50 2 925 714,26 

Rig floor 3 400 000 0,82 42,07 50 1 973 775,64 

Taller de 
suelda 

15 000 0,82 39,94 50 7 848,40 

TKS  
1,2,3,4  

200 000 0,82 30,18 50 59 750,61 

TKS 
 5,6,7,8 

200 000 0,82 30,18 50 59 750,61 

Centralina de 
gas 

480 000 0,82 26,83 50 113 333,01 

Cocina 15 000 0,82 26,52 50 3 460,29 

Bomba1 500 000 0,82 26,22 50 112 748,10 

Bomba2 500 000 0,82 26,22 50 112 748,10 

Bomba 3 500 000 0,82 26,22 50 112 748,10 

TK diésel 1 40 000 0,82 25,61 50 8 605,04 

TK diésel 2 40 000 0,82 25,61 50 8 605,04 

Generador 1 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 

Generador2 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 

Generador3 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 

Generador4 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 

Generador 
1 CS 

470 000 0,82 15,55 50 37 276,27 

Generador 
  1 camp. 

170 000 0,82 15,55 50 13 482,91 

TK  diésel  
1 CS 

10 000 0,82 14,94 50 732,11 

TK diésel  
1 camp. 

6 000 0,82 14,63 50 421,22 
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3.2.4. RESULTADOS MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA PROPIEDAD 

(MPPD) 

 

Este valor fue calculado con la fórmula 2.6 obtenida de la multiplicación entre el 

factor de daño FD por el valor de sustitución VS, se calcularon para los equipos 

del taladro y campamento que pudieron ser afectados por un incendio y su valor 

se establece en dólares como se señala en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Resultados del cálculo inicial para el máximo daño probable a la propiedad 
(MPPD) 

 

MÁXIMO DANO PROBABLE A LA PROPIEDAD (MPPD = FD x VS ) 

Unidades del proceso FD  (Factor de Daño) VS (Valor de sustitución.) MPPD USD. 

Cellar 1,00 2 925 714,26 2 925 714,26 

Rig floor 0,96 1 973 775,64 1 894 824,61 

Taller de suelda 0,78 7 848,40 6 121,75 

TKS 1,2,3,4  0,90 59 750,61 53 775,54 

TKS5,6,7,8 0,90 59 750,61 53 775,54 

Centralina de gas 0,86 113 333,01 97 466,38 

Cocina 0,92 3 460,29 3 183,46 

Bomba1 0,82 112 748,10 92 453,44 

Bomba2 0,82 112 748,10 92 453,44 

Bomba 3 0,82 112 748,10 92 453,44 

TK diésel 1 1,00 8 605,04 8 605,04 

TK diésel 2 1,00 8 605,04 8 605,04 

Generador 1 0,80 100 352,96 80 282,36 

Generador2 0,80 100 352,96 80 282,36 

Generador3 0,80 100 352,96 80 282,36 

Generador4 0,80 100 352,96 80 282,36 

Generador1 CS 0,78 37 276,27 29 075,49 

Generador1 camp. 0,78 13 482,91 10 516,66 

TK  diésel 1 CS 0,86 732,11 629,61 

TK diésel 1 camp. 0,87 421,22 366,46 
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3.2.5. FACTOR DE BONIFICACIÓN  (FB) Y FACTOR DE BONIFICACI ÓN 

EFECTIVO (FBE) 

 

El factor de bonificación FB se calculó en función de la fórmula 2.7, tomando en 

cuenta que C1 está dado por el control del proceso, C2 por el aislamiento material 

y C3 por la protección contra el fuego como se señala en la tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Cálculo inicial de valores para el factor de bonificación (FB) 
 

FACTOR DE BONIFICACIÓN (FB) 

C1 
Por control  
de proceso 

Generador de emergencia 0,95 

Enfriamiento del SCR y sistema de 
refrigeración de otros equipos 

0,92 

Programa de revisión del  
proceso y operaciones 

0,90 

Sensores de nivel de tanques 0,95 

Detectores de H2S 0,96 

C1= 0,71 

C2 
Por aislamiento 

 material 

Drenajes 0,90 

Tanques de vertido emergentes 0,95 

Cubetos 0,90 

C2= 0,76 

C3 
Por protección  
contra el fuego 

Suministro de agua 0,91 

Sistemas especiales  
(CO2, detectores de humo) 

0,90 

Extintores manuales 0,92 

C3= 0,75 

  FB 0,41 

 

De donde: 

 

FB = C1 x C2 x C3 

FB = 0,71 x 0,76 x 0,75                                                                                   [3.1] 

FB = 0,41 
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El factor de bonificación efectivo (FBE) se obtuvo a partir del factor de bonificación 

FB señalado en la figura 2.5 es decir: 

 

FB = 0,41 en la figura = 0,55 

FBE = 0,55 

 

 

3.2.6. VALOR REAL DE MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA PROPIEDAD 

(MPPD) 

 

Para obtener los resultados referentes al valor real del máximo daño probable a la 

propiedad se empleó la fórmula 2.8. 

 

Considerando los valores obtenidos del máximo daño probable a la propiedad 

MPPD que viene dado en dólares, multiplicado por el factor de bonificación 

efectivo FBE, obteniendo los valores de la tabla 3.9 correspondientes a cada 

unidad del proceso y en dólares: 

 

Tabla 3.9. Cálculo inicial del valor real del máximo daño probable a la propiedad 
(MPPD REAL) 

 

VALOR REAL DEL MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA 
PROPIEDAD  

(MPPD Real = MPPD base x FBE) 

Unidades del 
proceso 

(MPPD BASE) 
USD. 

Factor de 
bonificación 

efectivo (FBE) 

(MPPD 
REAL 
USD) 

Cellar 2 925 714,26 0,55 1 609 142,84 

Rig floor 1 894 824,61 0,55 1 042 153,53 

Taller de 
suelda 

6 121,75 0,55 3 366,96 

TKS 
1,2,3,4  

53 775,54 0,55 29 576,55 

TKS  
5,6,7,8 

53 775,54 0,55 29 576,55 

Centralina de 
gas 

97 466,38 0,55 53 606,51 
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Tabla 3.9. Cálculo del valor real del máximo daño probable a la propiedad 
MPPD REAL (continuación…) 

 
Cocina 3 183,46 0,55 1 750,90 

Bomba1 92 453,44 0,55 50 849,39 

Bomba2 92 453,44 0,55 50 849,39 

Bomba 3 92 453,44 0,55 50 849,39 

TK diésel 1 8 605,04 0,55 4 732,77 

TK diésel 2 8 605,04 0,55 4 732,77 

Generador 1 80 282,36 0,55 44 155,30 

Generador2 80 282,36 0,55 44 155,30 

Generador3 80 282,36 0,55 44 155,30 

Generador4 80 282,36 0,55 44 155,30 

Generador1 CS 29 075,49 0,55 15 991,51 

Generador1 
camp. 

10 516,66 0,55 5 784,16 

TK  diésel 1 CS 629,61 0,55 346,28 

TK diésel 1 
camp. 

366,46 0,55 201,55 

  MPPD REAL 3 130 132,33 

 

El resultado para el valor real del máximo daño probable a la propiedad obtenido 

es de 3 130 132,33  dólares para las unidades de proceso en estudio y expuestas 

a riesgo de incendio. 

 

 

3.2.7. MÁXIMOS DÍAS PROBABLES DE INDISPONIBILIDAD (MPDO) 

 

El valor del máximo días probables de indisponibilidad MPDO se logró a partir del 

máximo días probables de indisponibilidad real MPPD, obtenidos de la figura 2.6. 

Es decir para las unidades de proceso en estudio los máximos días probables de 

indisponibilidad calculados se sitúan entre 25 y 80 días con un 70% de 

probabilidad. 
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3.2.8. COSTO ASOCIADO A LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (B I) 

 

Para obtener el costo de la paralización de la actividad BI usamos la fórmula 2.9 

es decir el BI es igual al MPDO máximo número de días probables de 

indisponibilidad que en este caso son 65 días promedio. El VPM valor estimado 

por pozo horizontal perforado en condiciones normales es de 3 500 000 dólares. 

 

Donde: 

 

BI = (53/30) (3 500 000 * 0,7) 

BI = 1,76 x 2 450 000 

BI = 4 312 000 USD.  

 

Es decir durante una paralización por incendio en las unidades de proceso en el 

taladro de perforación analizado fueron de 4 312 000 dólares. 

 

 

3.3. MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO DE INCENDIO 

IMPLEMENTADAS EN TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

3.3.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Dentro de las actividades que se implementó para la prevención de incendio en el 

taladro y campamento tenemos las siguientes reglas de seguridad: 

 

� Todo supervisor de cuadrilla, gerente de torre, perforador se asegurará que los 

miembros de sus cuadrillas eliminen los peligros de incendio, mantengan el 

equipo de incendios, sepan cómo utilizar el equipo y conozcan sus 

asignaciones o deberes en caso de incendio 

� Todo miembro de cuadrilla tendrá cursos de combate de incendios 

� Un número suficiente de alarmas de humo y sensores de calor se ubicará en la 

torre de perforación y campers 
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� Se requiere el permiso de trabajo en caliente para soldar fuera del área de 

suelda segura 

� No se permite fumar en el sitio de la torre de perforación, excepto en el área o 

salas señaladas para ello 

� La corriente de agua directa no se utilizará jamás en incendios de clase  “B” o 

“C.” el agua directa en incendios de clase “B” puede ocasionar que el fuego se 

esparza, mientras que el agua en incendios de clase “C” puede derivar en 

electrocución 

� Sustitución de los extintores que poseen cordón de suelda a la mitad por unos 

de cuerpo entero 

� Implementar una caseta contra incendios, que conste de mangueras, pitones. 

� Sustituir mangueras contra incendio existentes por unas mangueras 

certificadas 

� Poseer traje de bomberos 

� Adquirir equipos SCBA para atención a emergencia por presencia de H2S u 

otro gas que forme atmosferas peligrosas 

� Realizar aterramientos apropiado en todos los equipos y campamento y sean 

inferiores a 5Ω en parámetro normal 

� Mantener un sistema de permisos de trabajo para las diversas actividades 

� Adquirir kit de emergencia contra incendios disponible 

 

Recomendaciones sobre agentes y equipo de combate e incendios: 

 

� La espuma o agua pueden conducir la electricidad al individuo quien combate 

un incendio eléctrico 

� El vapor de agua disminuirá la temperatura en los incendios de clase “A” y “B” 

� No se debe jugar con el equipo de combate de incendios 

� Cada pieza del equipo de combate de incendios debe mantenerse en su sitio 

designado de fácil acceso (INSHT, 1983) 

� Cada estación estará claramente marcada.  

� Ninguna estación ni equipo de incendios serán obstruidos en ningún momento.  

� Los extinguidores de incendios descargados no deben retornarse a su rejilla 

antes de que estén completamente recargados 
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� Se conducirá una verificación mensual del equipo para asegurar las 

condiciones del mismo 

� Se conducirán simulacros de incendio mensuales para cada cuadrilla 

� Habrá vigilancia de incendios con un extinguidor de incendios completamente 

cargado durante las operaciones de suelda y corte dentro del cellar 

 

 

3.3.2 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA POR 

INCENDIO 

 

Para establecer una respuesta efectiva durante una emergencia por incendio se 

implementó un procedimiento, con los pasos a seguir como se muestra en la 

figura 3.2: 

 

 
 

Figura 3.2. Procedimiento durante emergencia por incendio 
 

Como medidas adicionales se implementan las siguientes recomendaciones 

que están inmersas dentro del procedimiento para emergencia por incendio: 
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� Observar la situación de incendio o emergencia.  

� El observador debe activar la alarma.  

� El observador comunica al jefe de la torre de perforación. 

� El jefe de la torre de perforación dirige las acciones de emergencia del equipo 

de incendios  

� El jefe de la torre de perforación se contacta con las organizaciones locales de 

emergencia (estación de bomberos, hospital, etc). 

� El jefe de la torre de perforación notifica al gerente del proyecto 

 

Así mismo dentro del plan de emergencia el equipo de emergencia para control 

de incendio debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

� El jefe de la torre de perforación al mando, dirige las operaciones. 

� Poseer mínimo 4 miembros del equipo de incendios.  

� El segundo equipo de emergencia de incendio está integrado por el perforador 

quien no se encuentra en el turno de trabajo y su cuadrilla de apoyo.   

� El segundo equipo de emergencia se reunirá en un punto predeterminado, se 

agrupa y recibe instrucciones previas por parte del jefe de la torre de 

perforación. 

� El simulacro de emergencia de incendio se realizará al menos una vez cada 

dos semanas utilizando el procedimiento. 

 

 

3.3.3 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA FRENTE A UN REVENTÓN 

 

El procedimiento implementado y divulgado a todo el personal de un taladro 

incluyendo empresas de servicios muestra las fases que cubre el plan como 

muestra la figura 3.3 cuyas fases son las que se muestran a continuación:  

 

� Well Control Severity: Severidad en el control del pozo. 

� Escalation: Agravamiento. 

� Evacuation and Rescue:  Evacuación y rescate 

� Blowout: Reventón. 



101 

 

� Task Force Mobilization: Movilización del equipo de trabajo. 

� Blowout Response / Stabilizadion: Respuesta o estabilización de reventón. 

� Time and Phases: tiempo y faces. 

 

 
 

Figura 3.3. Fases de la cobertura del plan frente a un reventón 
(Schlumberger, 2010) 

 

Se evidenció que el plan de respuesta frente a un reventón cubrió todas las 

actividades de control de pozo durante una fase de agravamiento, al igual que las 

actividades necesarias para retomar el control de la situación de reventón 

(Schlumberger, 2010, p. 83).  

 

El plan implementado señala los siguientes puntos a considerarse: 

 

� La movilización del equipo de trabajo, la valoración del reventón y la 

planificación de las operaciones necesarias para retomar el control del pozo 

deben ser paralelas a la fase de rescate y evacuación. 

� El equipo de trabajo debe cooperar y coordinar acciones con la organización de 

emergencia de segunda línea. 

� Si es evidente un reventón, el equipo de trabajo debe ser capaz de efectuar 

una movilización rápida y efectiva.   

� El restablecimiento inmediato de las líneas de comunicación, tanto dentro de la 

organización y como con recursos externos es de vital importancia.  
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� La fase de evacuación y rescate o del período operativo, cualquier actividad de 

campo identificada o requerida  por el equipo de trabajo será coordinada por la 

organización de rescate. 

 

 

3.3.3.1 Alertas y medidas de prevención 

 

Para responder a emergencias de incendio en el taladro se determinó e 

implementó alertas HSE y medidas de prevención como son: 

 

� Asegurar que el piso de la torre está siempre limpio y libre de obstrucciones 

� No bloquear las rutas de escape.  

� Prestar atención a nuevo personal y personal de servicio de la compañía 

� Asegurar que todos estén familiarizado con el procedimiento de cierre  

� Asegurar que todo el personal reciba instrucciones correctas.  

� Asegurar que este ejercicio se repite al menos una vez por semana en 

diferentes situaciones de trabajo y en diferentes turnos.  

 

 

3.3.3.2   Preparativos 

 

Se identificó además las actividades que debe tener presente en todo momento el 

personal de cuadrillas considerados como preparativos y son: 

 

� Asegurar que el equipo de prevención de reventones esté operativo 

� Comprobar la capacidad del acumulador, este debe ser por lo menos suficiente 

para cerrar y abrir todos los preventores de una vez y para cerrar el preventor 

anular y un preventor de ariete. 

 

Se determinó que el personal debe verificar los siguientes parámetros en todo 

momento para actuar frente a una emergencia:  
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� Uso adecuado de líquidos en el acumulador, Kelly (en posición abierta) con la 

llave en el piso de perforación. 

� La válvula gray y sub deben permanecer en el piso de perforación. 

� Afirmar que el nivel de pozo y los indicadores de nivel del tanque viaje y el flujo 

estén debidamente ajustados y funcionando.  

� Asegurar que la alarma audible en el panel del perforador está funcionando, la 

alarma siempre debe estar encendido.  

� Certificar que el pozo este siendo bien llenado a través del tanque de viaje en 

todo momento.  

� Verificar que las válvulas en el BOP, líneas de matado, líneas de ahogo y 

choke manifold estén correctamente alineados.  

� Cerciorar que los indicadores para el monitoreo de cierre y apertura de los 

rams BOP está funcionando correctamente. 

 

 

3.3.3.3 Ejecuciones durante disparo 

 

Se identificó e implementó las acciones a tomar por el personal de cuadrilla 

durante disparo en el pozo y son las siguientes: 

 

� El supervisor da la señal que un "retroceso" en el taladro se llevará a cabo a la 

gente en el piso de perforación.  

� El supervisor de perforación suena la alarma audible en un momento 

inesperado tirando hacia arriba del flotador del indicador de nivel hoyo en el 

tanque de lodo o viaje, y presiona un cronómetro cuando comienza.  

� Cuando la alarma suena, el perforador cuelga la cuerda suspendida en el 

ascensor, rápidamente con el conjunto de herramientas superior al alcance de 

las manos.  

� El encuellador inmediatamente debe bajar de la torre de perforación.  

� Los cuñeros aseguran la sarta y aseguran el pozo.  

� El perforador eleva la sarta a pocos metros y los cuñeros aseguran la sarta o 

tubería lo más rápido posible.  

� Se cierra el paso de lodo al top drive con la llave.  
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� El perforador abre la válvula hidráulica en el BOP y luego se cierra el 

mecanismo de prevención apropiada.  

� Los tiempos tomados para instalar y cerrar el pozo y para cerrar el BOP, 

incluyendo la apertura de la válvula hidráulica, deben ser registrados 

individualmente. 

 

 

3.3.4 PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE ARREMETIDA DE POZO 

 

La arremetida de pozo si no es detectada y controlada a tiempo es sin duda uno 

de los eventos catastróficos al convertirse en un reventón de pozo, que puede 

presentarse durante la perforación, por lo que se implementó un proceso de cierre 

del pozo, señalando los pasos a seguir por el personal de cuadrilla para controlar 

la arremetida cuando esta se presente, antes que se origine un reventón, como se 

muestra en la figura 3.4:  

 

 
 

Figura 3.4. Proceso de cierre durante arremetida de pozo 



105 

 

Para actuar frente a una arremetida se implementó un mapa que señala el control 

del BOP figura 3.5 y el funcionamiento del choke manifold figura 3.6 donde se 

consideran los cierres y control del BOP, que basa su funcionamiento en el cierre 

hidráulico.  

 

Estos mapas se difundieron entre el personal de cuadrilla y se publicaron en 

áreas estratégicas del rig. 

 

 
 

Figura 3.5.  Mapa para el control del BOP  
(Hilong, 2010, p. 120) 
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Figura 3.6. Mapa del funcionamiento del choke manifold  
(Hilong, 2010, p. 188) 

 

Durante las operaciones de perforación de pozos petroleros se pueden presentar 

varios tipos de emergencia por lo que se estandarizó las alarmas para todos los 

taladros de la empresa como se muestra en la tabla 3.10: 

 

Tabla 3.10. Sonidos de alarma para emergencias en el taladro 
 

LLAMADO DEL PERFORADOR 
UN PITAZO CORTO 

ATAQUE  ARMADO 
CINCO PITAZOS CORTOS 

 
ARREMETIDA  DE  POZO 

UN  PITAZO LARGO 
H2S 

SIRENA 1 
 

INCENDIO  
DOS PITAZOS LARGOS 

ACCIDENTE/FIRST AID 
 SIRENA 2 

 
 

Complementado las medidas implementadas mencionadas anteriormente, se 

consideraron varias recomendaciones que se aplican al presentarse una 

arremetida como parte del plan de contingencia mismo que se dio a conocer al 

personal de cuadrilla y varios, estas medidas son las siguientes: 
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� El personal responsable de controlar el pozo es el supervisor del taladro junto 

al personal de cuadrilla. 

� El personal operativo debe ser capacitado y certificado en el control de pozos 

petroleros y estos son: jefe de taladro, toolpusher, supervisor de 12 horas, 

encuellador, supervisor HSE. 

� Realizar simulacros de emergencia “en control de pozos” con el personal de 

cuadrilla. 

� El equipo de control de pozo debe ser inspeccionado antes de iniciar la 

perforación y registrado. 

� Iniciada la perforación los equipos para controlar el pozo deben ser probados 

regularmente para garantizar su operatividad. 

� En las áreas donde existe riesgos físicos por alta presión como bombas de 

lodo, chock maniflod, stand pipe, deben estar presentes únicamente personal 

autorizado cuando se realice operaciones de control de pozos. 

� Los equipos o taladros de perforación deben disponer de explosímetros, 

detectores de sulfuro de hidrógeno H2S, equipo de primeros auxilios para 

cuando exista presencia de gases tóxicos. 

� Las conexiones deben ser soldadas de manera que resistan presiones 

mayores a 3 000 psi. 

� La información para el control de pozos debe ser permanentemente actualizada 

y esta comprende la hoja de control de pozo. 

� El diámetro de la línea de matado debe ser mayor de 2” y tener instaladas 

válvulas check y de compuerta. 

� El conjunto de preventores BOP debe estar lista para cortar o cizallar cuando 

sea necesario. 

 

 

3.3.4.1 Cierres y control del BOP 

 

El cierre hidráulico de los rams del BOP se realiza hidráulicamente con el 

accionamiento del control del BOP que pone a operar el acumulador. Así también 

usando el control del súper choque que controla el chock manifold realizando un 

cierre duro, blando o suave según requerimientos de la operadora. 
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El personal de cuadrilla es responsable de controlar el pozo de acuerdo al mapa 

de control del BOP durante una arremetida de pozo como muestra la figura 3.5 

misma que debe estar publicada en varios lugares de la torre de perforación. 

 

El cierre mecánico del BOP, entra en funcionamiento si en un momento 

determinado los rams del BOP no pueden ser accionados, durante una arremetida 

debido a daños en el control del BOP, que no acciona el acumulador, el cierre se 

lo realizará manualmente, con el uso de volantes del BOP, que sobresalen de la 

subestructura y deben ser accionados por los obreros. 

 

El cierre mecánico en base a volantes que funcionan manualmente es un seguro 

adicional en caso de que falle el control hidráulico como la figura 3.7. 

 

 
 

Figura 3.7. Foto volantes manuales del BOP 
 

3.3.4.2 Corte y suelda en el cellar 

 

Para realizar actividades de corte y suelda al interior del cellar o contrapozo se 

debe considerar lo siguiente: 

 

� Obtener un permiso para trabajo antes de realizar cualquier trabajo de 

soldadura o corte en diferentes áreas del equipo y en especial del cellar, 

usando el formato para trabajos en caliente 
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� Revisar el ART (análisis riesgo en el trabajo) donde se describe el 

procedimiento o pasos a seguir, riesgos asociados y medios preventivos 

� Cumplir con todas las precauciones y órdenes de trabajo que aparezcan en el 

Permiso de Trabajo. 

� Disponer la vigilancia adecuada equipada con un extintor de incendios donde 

se considere necesario (OIT, 2001, p. 620). 

� Realizar monitoreo de gases antes y durante el proceso de trabajo, para 

verificar que la atmósfera se encuentre libre de gases inflamables o tóxicos 

como la figura 3.8. 

 

 
 

Figura 3.8. Foto monitoreo de gases durante trabajo en caliente en el cellar. 
 

� Realizar una inspección del área de trabajo y eliminar todo el material 

inflamable antes de comenzar el trabajo. 

� Tener cuidado extremo para impedir que la escoria encendida o las chispas 

incendien materiales inflamables o golpeen al personal. 

� Todos los cables de los equipos de soldadura y las mangueras del oxicorte son 

inspeccionados antes de ser utilizados y se repara cualquier desperfecto de los 

mismos. 

� Todas las conexiones de tierra están aseguradas para evitar que se produzcan 

chispas. 

� Las mangueras de gas y cables de equipos de soldadura serán lo más cortos 

posible y no obstruirán andenes, escaleras ni estarán enredados ni retorcidos. 
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� Todos los cables y mangueras serán enrollados y almacenados de manera 

correcta después de haber sido utilizados. Todos los cilindros de gas serán 

cerradas sus válvulas de paso una vez terminado el trabajo. 

� Uso del epp apropiado en todo momento para realizar el trabajo como muestra 

la figura 3.9. 

 

 
 

Figura 3.9. Foto del corte y suelda al exterior e interior del cellar 
 

3.3.4.3 Presencia de atmósferas explosivas por gases de formación 

 

Durante la perforación de pozos existe presencia de gases principalmente al 

atravesar la formación Napo, o zona de interés donde se encuentran las areniscas 

U inferior.  

 

En esta formación puede desprenderse gases como: metano, etano, propano, I 

butano, N butano, pentano, H2S, debido a la concentración de azufre en la 

formación. Por esta razón es importante mantener un buen monitoreo del interior 

del pozo y del exterior, es decir en los equipos: 

 

� Verificar la existencia de una trampa de gas en la salida del flow line, donde se 

separa el gas del lodo 
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� Existirán sensores de nivel instalados en los tanques de lodo que alerten 

mediante una alarma si existe incremento en el volumen de los tanques que es 

señal de arremetida del pozo 

� Disponer de una bomba de succión que conduzca el gas desde el flow line, 

pase el gas por un sistema de refrigeración, se enfrié por condensación y 

atraviese filtros de humedad 

� Un cromatógrafo a donde llegue el gas finalmente luego de recorrer la bomba 

de succión 

� El cromatógrafo mide la concentración de los gases de formación en ppm como 

indica la figura 3.10. 

 

 
 

Figura 3.10. Foto del cromatógrafo para monitorear gases de formación 
 

� Comprobar la concentración de gas en la formación, esta no debe superar las 

500 000 ppm. 

� Debe existir detectores de H2S  figura  3.11 en los tanques, que activen la 

alarma inmediatamente si hay presencia de este gas venenoso 
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Figura 3.11. Foto de los detectores de H2S en zarandas y tanques de lodo  
 
 

� Verificar la disponibilidad de equipos de respiración autónomos o SCBA en la 

mesa,  en los tanques de lodo y oficinas por si existe una emergencia por 

presencia de H2S, como la figura 3.12. 

 

 
 

Figura 3.12. Foto de los equipos SCBA 
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3.3.4.4    Simulacros de arremetida de pozo 

 

Todos los simulacros deben ser registrados en un formato creado para este 

propósito y archivados como evidencia física y evaluar los resultados y verificar 

las oportunidades de mejora o falencias para irlas corrigiendo y que no sucedan 

en un evento real.  

 

Los simulacros de arremetida de pozo son ejercicios muy importantes durante las 

operaciones de perforación y dependiendo de las operaciones que se están 

realizando la secuencia del control de pozo durante una arremetida es la 

siguiente: 

 

� Se detecta la arremetida, se activa y suena la alarma. 

� El perforador baja la sarta y los cuñeros la aseguran colocando la cuña como 

muestra la figura 3.13. 

 

 
 

Figura 3.13. Foto del aseguramiento de la sarta  
durante arremetida de pozo 

 

� El supervisor cierra el pipe ram del BOP ya que esta con tubería en el pozo 

como muestra la figura 3.14. 
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Figura 3.14. Foto del cierre del BOP y HCR 
 

� El encuellador es responsable de alinear el chock manifold como se muestra en 

la figura 3.15 

 

 
 

Figura 3.15. Foto alineación del chock manifold 
 

� La figura 3.16 muestra a los obreros de patio se encuentran en las zarandas y 

tanques de lodo en espera de disposiciones del ingeniero de lodos. 
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Figura 3.16. Foto obreros de patio e ingeniero de lodos en el área de tanques 
 

� El operador de montacargas se dirige hacia la bodega de químicos en espera de 

disposiciones, como en la figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.17. Foto montacargas en área de químicos 

 

� El personal de mantenimiento es responsable de los generadores y deben 

estar listos en el área de generadores como muestra la figura 3.18. 
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Figura 3.18. Foto del personal de mantenimiento en área de generadores 
 

� El resto de personal residente acude al punto de reunión, verifica y voltea su 

tarjeta T para saber si falta alguna persona como se señala en la figura 3.19. 

 

 
 

Figura 3.19. Foto de personal revisando su tarjeta T 
 

� Se realiza una reunión para analizar las oportunidades de mejora, tiempos de 

respuesta con todo el personal de la locación. 
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Figura 3.20. Foto reunión para análisis del simulacro 
 

3.3.4.5 Abandono del equipo y evacuación del personal 

 

El abandono del taladro de perforación se realiza cuando el jefe de taladro, 

superintendente, company  man, coordinador evalúan la situación y deciden que 

es muy riesgoso permanecer en dichas instalaciones. El abandono se da por las 

siguientes razones:  

 

� Incendio fuera de control en las instalaciones o campamento mismos que no 

puedan ser sofocados o controlados por los medios de protección existentes en 

el taladro o el campamento. 

� Al presentarse un reventón del pozo descontrolado, es decir que no se pudo 

controlar mediante los equipos de control de pozo. 

� Toma de las instalaciones por comunidades vecinas. 

 

 

3.3.5 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO EN LOS EQU IPOS 

DEL TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

Un plan de contingencia para incendio debe ser divulgado y sobre todo conocida 

por el personal de cuadrillas. Dentro de las cuadrillas existen brigadas que 

realizan la lucha contra incendios, estas brigadas están bajo la dirección del 



118 

 

supervisor HSE quien coordina las acciones a seguir durante un evento no 

deseado. 

 

 

3.3.5.1     Recursos humanos y materiales 

 

Los recursos humanos son considerados al personal inmerso en las operaciones 

de perforación, para lo cual la empresa dueña del taladro implementó las 

siguientes actividades en la lucha contra contingencias:  

 

� Todos deben recibir orientación en la lucha contra incendio mediante 

capacitaciones continuas y simulacros, involucrando además agentes externos 

como: cuerpo de bomberos, defensa civil y militar si es necesario. 

� Se instruirá al personal inmerso en operaciones del taladro de perforación, 

sobre los deberes y procedimientos que deben seguirse durante una 

emergencia. 

� El personal permanente del taladro asistirá a un curso básico de extinción de 

incendios y estará capacitado para identificar y utilizar todos los extintores y 

mangueras contra incendios. 

� El personal seleccionado asistirá a un curso avanzado de extinción de 

incendios para trabajar como brigada contra incendios en los equipos de 

manguera y de rescate.  

� El personal debe conocer la ubicación y modo de empleo de todos los equipos 

de extinción de incendios, también la ubicación de las válvulas e interruptores 

de cierre de emergencia. 

 

En la lucha contra incendios al interior del taladro se implementó los recursos 

materiales que tienen que ver con todo el equipamiento que nos sirve para 

controlar el incendio en un inicio evitando que este se propague, para lo cual se 

considerará lo siguiente: 

 

� Se instalarán de acuerdo al tipo de riesgo de incendio como son extintores 

PQS, CO2, tipo K. 
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� Las instalaciones, vehículos y sitios de trabajo estarán provistos de equipo 

contra incendios portátiles o colectivos como extintores de fuego y un sistema 

contra incendios. 

� Los extintores a usarse deben cumplir con alguna norma internacional por 

ejemplo NFPA y no poseerán cordón de suelda en ninguna parte del extintor. 

� Los equipos o aparatos de extinción de incendios estarán debidamente 

ubicados con fácil acceso, sin obstrucciones, identificados y en condiciones de 

funcionamiento inmediato. 

� Los equipos de extinción de incendios tendrán un mantenimiento periódico y se 

realizarán pruebas frecuentes bajo: inspecciones de rutina que deben ser 

mínimo una vez al mes; realizar recargas según indicaciones del fabricante y el 

mantenimiento una vez al año. 

� Estos equipos se inspeccionarán, conservarán y repondrán según los 

resultados obtenidos, registrando luego de cada inspección la fecha y 

resultados obtenidos. 

� Cada vez que se use un extintor, el encargado avisará y solicitará la recarga o 

reemplazo inmediato. 

� La figura 3.21 muestra en los campers, casa de perro, cabina deben existir 

detectores de humo y lámparas de emergencia que alerten ante la presencia 

de humo y permitan evacuar si la situación lo amerita. 

 

 
 

Figura 3.21. Foto equipos de emergencia en campers 
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� Las figuras 3.22 y 3.23 muestran que se dispondrá de una caseta con 

mangueras, pitones, bomba contra incendios y trajes de bomberos, para que 

actúe el personal de forma segura en un evento respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.22. Foto de la bomba contra incendio 
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Figura 3.23. Foto trajes de bombero 
 

� En la figura 3.24 se indica que se dispondrá de una caseta donde se 

almacenará los equipos back-up de respuesta a emergencia por incendio 

como: picos, palas, hachas, cubetas, etc. 
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Figura 3.24. Foto de herramientas manuales para combate de incendios 
 

� La figura 3.25 señala las bombas contra incendio que debe mantener el 

taladro. 

 

 
 

Figura 3.25. Foto de la bomba contra incendio 
 

� Debe existir un back up de las mangueras contra incendios, pitones, 

acoples rápidos, extintores ubicados en la bodega de contingencias como 

material de reserva, señalado en la figura 3.26. 

 
 

Figura 3.26. Foto del equipo auxiliar o repuesto 
 

3.3.5.2  Actividades de corte y suelda 
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Las actividades de corte y suelda en un taladro de perforación son consideradas 

de manera especial, ya que en cualquier lugar puede existir atmosferas 

explosivas que generen un incendio por lo que se implementaron precauciones 

como son: 

 

� No se permite soldar sin autorización en ninguna parte de la mesa, 

subestructura, torre,  equipos de control de pozo, bombas, etc.  

� Al realizar trabajos en espacios confinados, a más de abrir el permiso de 

trabajo en caliente, se realizarán monitoreo continuo de gases. 

� Se deberá tomar precauciones especiales al aplicar calor sobre superficies con 

costuras superpuestas, con grietas y esquinas internas.  

� Almacenar los cilindros de gas comprimido en una posición vertical que los 

proteja de la exposición solar directa, chispas, llama o calor, asegurándolos 

para evitar que se caigan y válvulas con cubiertas protectoras cuando sean 

almacenadas o no se utilicen (INEN, 2000, p. 26). 

 

 
 

Figura 3.27. Foto de las cubiertas protectoras de válvulas 
 

� Los diferentes tipos de gases estarán identificados con el sistema HMIS, los 

cilindros de oxígeno separados de los cilindros de gas combustible o de 

cualquier otro tipo de material altamente combustible. 
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� La figura 3.28 muestra que los cilindros deben almacenarse con una distancia 

mínima de 3 m o con una barrera resistente al fuego (resistencia de ½ h) de al 

menos 1,6 m de altura (INEN, 2000, p. 24). 

 

 
 

Figura 3.28. Foto del almacenamiento apropiado de gases comprimidos 
 

 

� Los manómetros se encontrarán en buen estado y no presentarán vidrios 

agrietados o rotos.  

� Los extremos de la manguera de abastecimiento, en los reguladores y en la 

entrada tanto de oxígeno como de gas combustible al soplete, estarán 

provistos de dispositivos de protección contra retroceso de las llamas para 

impedir que éstas alcancen las fuentes de gas combustible. 

� Los manómetros serán protegidos en todo momento de entrar en contacto con 

sustancias inflamables como son aceites y grasas que al entrar en contacto con 

el acetileno pueden reaccionar y producir una explosión. 

� El personal responsable de manipular los equipos de corte, suelda, cilindros de 

oxígenos y acetileno es el soldador únicamente. 

 



125 

 

 
 

Figura 3.29. Foto de los manómetros y válvulas de acetileno y oxígeno 
 

� Se realizará una inspección de todas las mangueras, conexiones y reparar 

inmediatamente cualquier daño antes de utilizarlas. 

� No utilizar aceite, jabón o grasa para conectar los reguladores en los cilindros. 

No forzar nunca las conexiones que no se ajustan. Utilizar los reguladores del 

tipo correcto y con la tasa de presión adecuada para el gas o el cilindro al que 

será conectado. 

� Los cilindros serán movilizados en soportes certificados. Los mismos no podrán 

ser levantados con eslingas obstruidas o con una cuerda alrededor del cilindro 

o de la conexión. 

� Los cilindros no se movilizarán manualmente alrededor del sitio de trabajo en 

ningún momento. 

 

 

3.3.5.3   Sistema de puesta a tierra (PAT) 

 

Una puesta a tierra apropiada, protegerá a los equipos del taladro y al personal 

por lo que se implementó las siguientes consideraciones: 

 

� Usar la toma de tierra más apropiada como es la tipo jabalina o barra, 

compuesta por alma de acero y recubrimiento electrolítico de cobre, que se 

instala verticalmente en el suelo. 
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� Se realizará la medición de las puestas a tierra cada 7 días y se registrará en el 

formato apropiado 

� El electricista responsable de las mediciones debe conocer los valores 

aconsejables de resistencia de un sistema de PAT. 

� Las mediciones registradas siempre deben ser menores a 5Ω, si la medición es 

mayor a este valor inmediatamente debe realizarse un chequeo y tomar las 

medidas correctivas necesarias como la figura 3.30 (Argañaraz, 2003, p. 233). 

 

 
 

Figura 3.30. Foto medición de ohmios en descargas a tierra 
 

� Todos los equipos y campers deben estar puenteados entre si y conectadas al 

final a un triángulo de puestas a tierra como en la figura 3.31. 
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Figura 3.31. Foto del correcto aterramiento de equipos 

 

3.3.5.4 Descarga y almacenamiento de combustibles 

 

Para el trasvase, almacenamiento, y despacho de combustible (diésel) se debe 

considerar: 

 

� Es prohibido fumar o usar teléfonos celulares en esta área.  

� Una vez parqueado correctamente el tanquero que va trasvasar el combustible 

o los vehículos que van aprovisionarse de combustible deben apagar el motor 

� El único responsable del trasvase de combustible es el aceitero o mecánico 

� Los tanques de combustibles deben poseer su puesta a tierra (PAT < a 1Ω) 

� Para trasvasar el combustible del tanquero a los tanques de diésel, este debe 

descargar la estática mediante un cable flexible con un lagarto que conecte a 

una varilla de cobre o tierra 

� La figura 3.32 muestra los almacenes de combustible y pintura estarán 

ubicados lejos del área de trabajo y bien protegidos, su acceso controlado, 

estarán provistos de los equipos de extinción de incendio, deben estar dentro 

un cubeto con el 110 % del volumen del tanque de combustible 

 

 
 

Figura 3.32. Foto del cubeto para tanques de combustible 
 

3.3.5.5  Procedimiento a seguir durante la presencia de incendio 
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Cuando se dé la alarma por presencia de fuego que puede desencadenar un 

incendio en el taladro o el campamento se toman las siguientes acciones: 

 

� Quien detecta la presencia de incendio o conato comunica inmediatamente y 

activa la alarma. 

� Al sonido de alarma el personal se reúne y se dirige al punto del evento 

llevando el equipo contra incendio y analiza la forma de controlar el evento. 

� Si el evento es incontrolable el personal se dirige al punto de encuentro, 

siguiendo las rutas de evacuación sin tratar de salvar equipos o bienes. 

� Realizar simulacros de incendio documentar el mismo en el formato de 

simulacros para encontrar oportunidades de mejora. 

� Con la información obtenida del flagelo el supervisor HSE con el jefe de taladro 

deciden si se necesita realizar un reconocimiento previo, el equipo y personas 

que se requieran e identificar riesgos o acciones de protección. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11. Equipos contra incendio implementados en el taladro y campamento 
 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

ACTIVIDADES NORMA CANTIDAD 

a. Se sustituyó extintores con cordón de suelda por los 
que  cumplen con norma aplicable 

NFPA 10 64 

b. Se implementó una caseta contra incendio y sus 
accesorios como bombas, pitones, etc. 

NA 1 

c. Se sustituyó las mangueras contra incendio 
existentes por unas que cumplen con norma aplicable 

NFPA 1961 4 

d. Se adquirió trajes de bomberos que cumplan con 
una norma aplicable 

UNE-EN 469 2 

e. Se adquirió equipos  auto contenidos SCBA NFPA 1852 7 
f. Se adquirió un kit de emergencia contra incendios: 
palas, cubetas, hachas, mangueras, pitones, etc. 

NA  1 

g. Se instaló detectores de humo en los campers y 
áreas del taladro que lo requieren 

NFPA 72 32 

h. Se instaló lámparas de emergencia en los campers y 
áreas del taladro que lo requieren 

COVENIN 
1472 

32 

i. Se adquirió medidor de gases para monitoreo de 
atmósferas peligrosas. 

NA 1 
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3.3.6 ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN 

 

Se implementó una matriz de seguimiento e inspección de los equipos contra 

incendio que fueron efectuados en el taladro de perforación. 

 

Tabla 3.12. Verificación de los equipos para combate de incendios 
 

ITEM VERIFICACIÓN A REALIZARSE FRECUENCIA 

 Extinguidor 
de incendios 

� Verificar que se encuentren en el sitio adecuado con pasadores de 
seguridad instalados, y la carga de presión. 

� Realizar servicio completo de mantenimiento del fabricante. 

Mensual 
Anual anexo IV. 

Traje de 
Bombero y 
SCBA 

� Verificar que el equipo esté completo. 
� Verificar la presión de los tanques de los respiradores autónomos 

(SCBA por sus siglas en inglés) y verificar que estén llenos. 

En el simulacro 
de incendios 

Bombas 
contra 
incendios 

� Hacer funcionar y operarlas periódicamente para ver su 
operatividad. 

� Verificar el estado de mangueras, pitones, etc, de la caseta contra 
incendio 

Quincenal 

Mangueras 
de Incendio 

� Desenrollar e inspeccionar las mangueras. 
� Conectarse a las bombas contra incendio y operar con agua a través 

de la manguera durante la evaluación de las bombas principales 
para incendio. 

Mensual 

Sistema de  
Detección de 
Incendios 

� Someter a prueba al sistema de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. 

Mensual 

(Hilong, 2010, p. 23) 

Se realizó un programa de inspecciones con sus respectivos formatos y la 

frecuencia para verificar condiciones de áreas y operatividad de equipos que 

componen el taladro y el campamento. 

 

De esta manera se determinó  la frecuencia de calibraciones, recargas en caso de 

equipos y adecuaciones en caso de instalaciones, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 3.13. Formatos y frecuencia para inspecciones en las instalaciones 
 

PROGRAMA DE INSPECCIÓNES 

FORMATOS FRECUENCIA 

Formato para chequeo de operatividad detector de gas. Anexo V. (+/- )7 días 

Formato de inspección equipos SCBA. Anexo VI. 15 días 

Formato de inspección de seguridad al taladro. Anexo VII. 15 días 
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Formato para inspección de campamento. Anexo VIII. 7 días 

Formato para trasvase de combustibles. Anexo IX. (+/- )7 días 

Formato inspección de equipos para corte y soldadura. Anexo X. 30 días 

Formato para inspección de aterramientos. Anexo XI. 7 días 

Formato inspección de vehículos  15 días 

Formato para inspección área de químicos 7 días 

Formato de inspección de duchas y lava ojos de emergencia 15 días 

Formato para inspección de cubetos 7 días 

Formato de inspección de extintores en campamento y taladro 30 días y anual 

Formato inspección de equipos contra caídas 30 días 

Formato de inspección al taladro OSHAS 3 meses 

 

Se implementó un sistema de permisos de trabajo ya que constituye una 

herramienta valiosa para la identificación de peligros y la evaluación de los 

riesgos en el trabajo, incidiendo notablemente en la prevención  de accidentes y 

mejoras de la productividad de la industria. 

 

Este sistema permitió conocer los procedimientos a seguir para la ejecución 

segura de trabajos. Además permite identificar los riesgos asociados a la 

actividad, evaluar los riesgos identificados y nos permitió establecer las medidas 

preventivas y de control. 

 

Dentro de las actividades que ameritan permisos de trabajo tenemos: 

� Trabajos en espacios confinados 

� Izaje de cargas 

� Trabajo con fuente de radiaciones ionizantes 

� Trabajos de excavación profunda  

� Trabajos con electricidad 

� Perforación en caliente  

� Trabajos en áreas compartidas 

� Trabajos en altura 

 

Los permisos de trabajo que se usan comúnmente en el taladro de perforación 

son los siguientes que se muestran en la tabla 3.14. 
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Tabla 3.14. Permisos de trabajo y certificados en operaciones de perforación 
 

SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO Y CERTIFICADOS 

TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO FRECUENCIA 
Permiso de trabajo frío – caliente. Anexo 
XVI. 

Diario 

CERTIFICADOS PARA PERMISOS DE 
TRABAJO  

 

Certificado para trabajo eléctrico Diario 

Certificado para trabajo en altura Cada dos días 
Certificado para trabajo con fuentes 
radioactivas 

Depende operación 

Certificado para trabajo en espacios 
confinados 

Depende operación 

Certificado para trabajo con izaje de cargas Depende operación 

 

Se estableció que la duración de los permisos de trabajo para las actividades de 

perforación son 8 horas con una extensión de 12 horas como tiempo máximo. 

 

A los permisos de trabajo se los adjuntó los análisis de riesgos del trabajo o ART 

que han sido implementados, de estos los más usuales en las operaciones del 

taladro son los que se señalan en la tabla 3.15. 

 

 

 

 

Tabla 3.15. ART usados durante las operaciones de perforación 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO  PARA LOS 
PERMISOS 

ART MÁS FRECUENTES FRECUENCIA 

ART para trabajos frío – caliente Diario 

ART para trabajos con electricidad Diario 

ART para trabajos en altura Cada dos días 

ART para trabajos en espacio confinado Depende operación 

ART para trabajos con fuentes radioactivas Depende operación 

ART para trabajos con izaje de cargas Trasteos 

 

3.3.6.1 Identificación de emergencias  en el taladro de perforación 
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Durante las actividades de perforación se determinaron algunas emergencias que 

son las más frecuentes ya que se han presentando en otros taladros, equipos, 

otros bloques y que no se han dado a conocer debido a la restrigción de las 

empresas, los tipos de emergencia se muestran en la tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16. Emergencias que se presentan durante las operaciones de perforación  
 

TIPOS DE EMERGENCIAS PROBABILIDAD 

Emergencia por incendio en el taladro ALTA 

Emergencia por arremetida de pozo ALTA 

Emergencia médica ALTA 

Emergencia por derrame o fuga BAJA 

Emergencia por presencia de H2S BAJA 

Emergencia por ataque armado BAJA 

 

3.3.6.2 Evaluación de simulacros realizados en el taladro de perforación 

 

Al revisar información de años anteriores se evidenció que no se realizaron 

simulacros por lo que se implementó una programación anual de simulacros, 

basados en los diferentes tipos de emergencias que pudieron presentarse en el 

taladro de perforación.  

 

Al realizar la evaluación se observó que el cronograma inicial se modificó en la 

práctica, debido a que los simulacros dependen de las actividades de perforación 

que se estaba realizando. 

 

Por este motivo se emitió la disposición gerencial de realizar un simulacro por 

turno o jornada de cada supervisor HSE, es decir se realizaron dos simulacros por 

cada mes, como se muestra a continuación en la tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17. Cronograma anual de simulacros. 
 

SIMULACROS 2012 

                     
PROGRAMACIÓN  DE SIMULACROS 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Primeros Auxilios     
x 

   
x 

   
x 

     
x 

     
H2S               

x 
         

Derrame                 
x 

       
Arremetida x 

         
x 

           
x 

 
Incendio                     

x 
   

PROGRAMACIÓN  DE SIMULACROS 

  JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Primeros Auxilios x 
       

x 
       

x 
   

x 
   

H2S     
x 

         
x 

         
Derrame   

x 
         

x 
         

x 
 

Arremetida       
x 

           
x 

     
Incendio           

x 
             

 

Los simulacros realizados en el 2012 han variado de su programación inicial 

establecida al inicio de año por efectos de operación. 

 

Sin embargo en general se han ejecutado 20  simulacros, que corresponden al 

83,33 % de cumplimiento con la propuesta inicial  que en relación al año anterior 

es excelente ya que inicialmente no se tenía registros o un seguimiento de los 

simulacros realizados, es decir en el año 2011 no existe una estadística. 

 

El balance de los simulacros realizados en el año 2012 se muestra en la tabla 

3.18: 

Tabla 3.18. Simulacros ejecutados en el año 2012 
 

RESUMEN DE SIMULACROS EJECUTADOS ENERO - DICIEMBRE 2012 

     
TIPO FECHA NOMBRE DEL SIMULACRO HORA INICIO HORA FIN 

Primeros  
Auxilios 

06/01/2012 
Evacuación del taladro con extracción de 
víctima 

16H00 PM 16H38 PM 

03/03/2012 Primeros Auxilios 17H30 PM 17H45 PM 

20/04/2012 Emergencia médica 17H15 PM 17H25 PM 

01/05/2012 Evaluación de víctima (víctima real) 17H00 PM 17H30 PM 

16/06/2012 Primeros Auxilios 19H30 PM 19H35 PM 

20/07/2012 
Emergencia médica por paro respiratorio 
debido a descarga eléctrica en SCR 

16H35 PM 17H00 PM 

29/09/2012 Evacuación y rescate 19H30 PM 19H35 PM 

Incendio 20/07/2012 Uso de extintores 17H00 PM 17H40 PM 
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21/07/2012 
Evento real conato de incendio área de 
mechero para quemar gases 

13H45 PM 13H45 PM 

20/08/2012 
Nuevo evento real conato de incendio área 
de mechero para quemar gases 

12H45 PM 13H30 PM 

15/10/2012 Incendio y emergencia médica 17H00 PM 17H40 PM 

07/11/2012 Incendio en área de soldadura 17H00 PM 17H55 PM 

25/12/2012 Incendio en área de tanque de diésel 17H00 PM 17H30 PM 

Ataque  
Armado     

Derrame 
24/01/2012 Derrame de crudo 08H00 AM 08H30 AM 

10/07/2012 Control de derrame 12H40 PM 12H50 PM 

Arremetida 

05/02/2012 Arremetida de pozo 16H30 PM 17H15 PM 

12/05/2012 Arremetida de pozo 16H30 PM 17H10 PM 

06/09/2012 Arremetida de pozo 17H28 PM 17H55 PM 

H2S 
25/11/2012 Detección de H2S en zarandas 12H45 PM 13H30 PM 

08/12/2012 Presencia de H2S en el rig floor 17H28 PM 17H55 PM 

 

 

 

 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

PREVENTIVO Y EMERGENTE EN EL TALADRO 

 

Para la atención a emergencias por incendio, arremetida de pozo, emergencia 

médica, derrames, presencia de H2S, se implementó un formato, mismo que es 

aplicable a estas emergencias, es decir es un formato único. 

 

Una de las bases fundamentales para evitar, controlar el riesgo de incendio y 

arremetida de pozo evitando un reventón, es manteniendo un personal capacitado 

en la prevención de estos eventos. 

 

Por esto fue necesario capacitar al personal involucrándolos en atención a 

emergencias, ya que especialmente el personal como obreros de patio 
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generalmente pocos son los que conocen acerca de atención a emergencias en 

taladros de perforación. 

 

Una de las debilidades encontradas en el taladro de perforación fue el personal 

nuevo que conformó las cuadrillas de perforación, por lo que se estableció un plan 

anual de capacitación del personal, considerando que la capacitación es la base 

fundamental en la prevención de eventos, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 3.19. Cursos dictados al personal en el 2010 
 

CAPACITACIÓN 2010 (PERSONAL SUPERVISORIO) 

MESES 
AGO OCT DIC 

TEMAS PERSONAL 

Curso completo de instrucción  
sobre control de pozos por la 
Asociación Internacional de 

Contratistas de Perforación IADC 

Sup. 12horas 
  

X 
   

X 
  

X 
  

Perforadores 
  

X 
   

X 
  

X 
  

Sup. HSE 
  

X 
   

X 
     

 

 

 

Tabla 3.20. Cursos dictados al personal en el 2011 
 

CAPACITACIÓN 2011 (TODO PERSONAL) 

MESES 
 

JUN JUL AGO 

TEMAS PERSONAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Curso Básico y 
Teórico Contra 

Incendios 

Sup. HSE, Sup. 12horas, 
perforadores, encuelladores, 
cuñeros, obreros de patio, 
mantenimiento. 

X 
   

X 
   

X 
   

Curso alerta 
con H2S 

Sup. HSE, Sup. 12horas, 
perforadores, encuelladores, 
cuñeros, obreros de patio, 
mantenimiento. 

 
X 

   
X 

   
X 

  

Curso Seguridad 
Industrial 

Básico 

Sup. HSE, Sup. 12horas, 
perforadores, encuelladores, 
cuñeros, obreros de patio, 
mantenimiento. 

  
X 

   
X 

   
X 
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Curso Primeros 
Auxilios 

Sup. HSE, Sup. 12horas, 
perforadores, encuelladores, 
cuñeros, obreros de patio, 
mantenimiento. 

   
X 

   
X 

   
X 

 

Tabla 3.21. Cursos dictados al personal en el 2012 
 

CAPACITACIÓN 2012 

MESES  
AGO SEP OCT NOV 

TEMAS PERSONAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Curso Well Control 
Supervisor, 
perforador, Sup. 
HSE 

      
X 

         

Curso manejo defensivo 
Personal 
supervisorio  

X 
            

X 
 

Seguridad en Espacios 
Confinados 

Personal 
supervisorio y 
cuadrillas 

        
X 

   
X 

   

Evaluación Atmósferas 
Peligrosas 

Personal 
supervisorio y 
cuadrillas 

         
X 

   
X 

  

Sistema de Permisos de 
Trabajo 

Personal 
supervisorio y 
cuadrillas 

          
X 

   
X 

 

 

 

 

La capacitación al personal ha venido mejorando año a año, ya que en el 2010 

únicamente se dictó un curso al personal de supervisión. 

 

Para el 2011 se realizaron cursos básicos sobre manejo de incendios, H2S, 

seguridad industrial y primeros auxilios, donde se involucró a todo el personal de 

cuadrilla y de mantenimiento, para que todos tengan bases para actuar cuando se 

presente una emergencia. 

 

En el 2012 se realizaron cursos más profundos enfocados en el manejo de un 

sistema y relacionados a las actividades que realizan en el taladro de perforación, 

como son los permisos de trabajo que el personal debe realizar diariamente o 

dependiendo las actividades a efectuarse. 
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3.4.1 MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA CONTROL DE INCENDIOS 

 

La formación de brigadas que actúen durante una emergencia por incendio es 

muy importante por lo que se conformó una brigada contra incendio por cuadrilla, 

tres en total.   

 

Estas brigadas tienen la disposición de actuar bajo las órdenes del supervisor 

inmediato, que a su vez obedece las disposiciones del jefe de taladro, también 

considerando la coordinación del supervisor HSE. 

 

Para que las cuadrillas formadas adquieran experiencia en base a la práctica se 

estableció e implementó el plan anual de simulacros que se los mencionó 

anteriormente, de manera general las brigadas están conformados bajo el 

esquema de la figura 3.33 que se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 3.33. Brigadas para atención a emergencia por incendio 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS RIG____

JEFES DE BRIGADA

RIG MANAGER

TOOL PUSHER

BRIGADA 1

SUPERVISOR 12 HORAS

SUPERVISOR SIAHO

BRIGADA 2

SUPERVISOR 12 HORAS

SUPERVISOR SIAHO

BRIGADA 3

SUPERVISOR 12 HORAS

SUPERVISOR SIAHO

Perforador: Cuadrilla 1 Perforador: Cuadrilla 2 Perforador: Cuadrilla 3

Encuellador: Cuadrilla 1 Encuellador: Cuadrilla 2 Encuellador: Cuadrilla 3

Cuñeros:  Cuñero 1

Cuñero 2

Cuñero 3

Cuñeros:   Cuñero 1

Cuñero 2

Cuñero 3

Cuñeros:   Cuñero 1

Cuñero 2

Cuñero 3

Patios:   Patio 1

Patio 2

Patio 3

Patio 4

Patios:   Patio 1

Patio 2

Patio 3

Patio 4

Patios:   Patio 1

Patio 2

Patio 3

Patio 4

Montacarguistas: Montacarguista 

1, Montacarguista 2, 

Montacarguista 3.

Soldadores: Soldador 1, Soldador 2

Campamenteros: Camp. 1, Camp.2

Mecánicos: Mecánico 1, Mecánico 2, 

Mecánico 3.

Electricistas: Electricista 1, Electricista 2, 

Electricista 3.

Personal de apoyo
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3.4.2 MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA CONTROL DE ARREMETIDA DE  

POZO 

 

Las medidas implementadas para el control de pozos son de mucha importancia 

de acuerdo a los descrito en el plan de capacitaciones que recibió el personal de 

supervisión, a los entrenamientos realizados en el taladro o ejercicios basados en 

simulacros, también se debe mantener un chequeo permanente del BOP usando 

el formato del anexo XIII. 

 

Durante una arremetida de pozo es muy importante la comunicación del personal 

del taladro por lo que se implementó un esquema a seguir durante una arremetida 

de pozo y su control como se observa en la figura 3.34. 

 

 

 
Figura 3.34. Proceso de comunicación durante arremetida de pozo 
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Para un control efectivo por parte del personal de cuadrilla al presentarse una 

arremetida de pozo, se implementó y divulgó entre el personal las funciones que 

deben cumplir y la ubicación que deben mantener durante una emergencia por 

arremetida de pozo. 

 

En el anexo de ubicación del personal durante arremetida se señala las funciones 

a cumplir desde el supervisor de taladro, supervisor 12 h, mecánico, perforador, 

encuellador, cuñeros 1,2,3, obreros de patio, ingeniero de lodos, electricista 

operador de montacargas, etc.  

 

La ubicación del personal en áreas estratégicas del taladro es fundamental en el 

control de una arremetida de pozo por ejemplo las posiciones o lugares 

principales a cubrir por el personal mencionado son: 

 

� Piso de la planchada 

� Control del super – choke 

� Choke manifold 

� Acumulador 

� Control del malacate 

� Bombas de lodo y embudos 

� Zarandas 

� Bodega de química 

� Generadores 

� Casa de fuerza 

  

 

3.5 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS  

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA TOMAR ACCIONES 

CORRECTIVAS NECESARIAS 

 

Realizada la evaluación inicial en las instalaciones del taladro de perforación, 

calculando el índice de incendio y explosión (IIE) del método Dow Chemical, se 
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implementaron medidas para reducir el riesgo de incendio y el daño a las 

instalaciones. 

 

Considerando las medidas implementadas en el taladro de perforación se  realizó 

una nueva evaluación del índice de incendio y explosión. 

 

 

3.5.1 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE) PA RA EL 

TALADRO DE PERFORACIÓN EN BASE A NUEVAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS 

 

Los resultados obtenidos del nuevo cálculo para el análisis del factor de daño son 

los que se presentan en la tabla 3.22. 
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Tabla 3.22. Resultados del factor de daño (FD) 
 

FACTOR DE DAÑO 

Unidades del 
proceso 

Factor de riesgo de las 
unidades de proceso 

(F3=F1*F2) 

Factor 
material 

Factor de daño 
en función de la 

grafica 

% 
del daño 

Cellar 5,45 21 0,87 87 

Rig floor 4,77 21 0,85 85 

Taller de suelda 3,12 40 0,76 76 

TKS1,2,3,4 4,11 21 0,81 81 

TKS 5,6,7,8 4,11 21 0,81 81 

Centralina de  gas 3,32 21 0,77 77 

Cocina 3,80 16 0,76 76 

Bomba 1 3,85 21 0,79 79 

Bomba 2 3,85 21 0,79 79 

Bomba 3 3,85 21 0,79 79 

TK diésel 1 5,44 10 0,87 87 

TK diésel 2 5,44 10 0,87 87 

Generador 1 3,40 16 0,77 77 

Generador 2 3,40 16 0,77 77 

Generador 3 3,40 16 0,77 77 

Generador 4 3,40 16 0,77 77 

Generador 1 CS 3,40 16 0,77 77 
Generador 1 

camp. 
3,40 16 0,77 77 

TK diésel 1 CS 4,08 10 0,81 81 

TK diésel 1 camp. 4,08 10 0,81 81 

 

3.5.1.1 Índice de incendio y explosión (IIE) 

 

El nuevo cálculo del valor del índice de incendio y explosión (IIE) del método Dow 

se realizó usando la siguiente formula: 

 

IIE = FM * F3                                                                                                     [3.3] 

 

Los resultados obtenidos del nuevo cálculo del índice de incendio y explosión de 

las unidades en el taladro de perforación luego de haber implementado las 

medidas de prevención se los muestra en el anexo XXIII. 
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Al realizar  un nuevo diagnóstico semicuantitativo mediante el método Dow (IIE), 

se demostró de mayor a menor el riesgo existente en las instalaciones del taladro 

de perforación como indica la tabla 3.23. 

 

Tabla 3.23. Resultados del nuevo cálculo del índice de incendio y explosión (IIF) 
 

INDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE=F3*FM) 

EQUIPOS IIE 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
IIE 

CELLAR 114,53 INTERMEDIO 

RIG FLOOR 100,35 INTERMEDIO 

TALLER DE SUELDA 124,80 INTERMEDIO 

TKS 1,2,3,4  86,39 MODERADO 

TKS 5,6,7,8 86,39 MODERADO 

CENTRALINA DE GAS 69,82 MODERADO 

COCINA 60,80 MODERADO 

BOMBA 1 80,85 MODERADO 

BOMBA 2 80,85 MODERADO 

BOMBA 3 80,85 MODERADO 

TK  DIÉSEL 1 54,40 LIGERO 

TK  DIÉSEL 2 54,40 LIGERO 

GENERADOR  1 54,40 LIGERO 

GENERADOR 2 54,40 LIGERO 

GENERADOR 3 54,40 LIGERO 

GENERADOR 4 54,40 LIGERO 

GENERADOR 1 CS 54,40 LIGERO 

GENERADOR  1 CAMP. 54,40 LIGERO 

TK  DIÉSEL 1 CS 40,80 LIGERO 

TK DIÉSEL 1 CAMP. 40,80 LIGERO 

 

El nuevo cálculo para obtener el radio de exposición (RE), se obtuvo usando la 

figura número 2.4 y usando los valores del nuevo cálculo índice de incendio y 

explosión del método Dow. 

 

Los resultados obtenidos del nuevo cálculo para el radio de exposición de cada 

una de las unidades son los de la tabla 3.24. 
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Tabla 3.24. Resultados del nuevo cálculo del radio de exposición (RE) 
 

RADIO DE EXPOSICIÓN 

EQUIPOS IIE RE (ft)  RE (m) EQUIPOS IIE RE (ft)  RE (m) 

CELLAR 114,53 96 29,27 TK  DIÉSEL 1 54,40 48 14,63 

RIG FLOOR 100,35 84 25,61 TK  DIÉSEL 2 54,40 48 14,63 

TALLER DE 
SUELDA 

124,80 106 32,32 GENERADOR  1 54,40 48 14,63 

TKS 1,2,3,4  86,39 72 21,95 GENERADOR 2 54,40 48 14,63 

TKS 5,6,7,8 86,39 72 21,95 GENERADOR 3 54,40 48 14,63 

CENTRALINA 
DE GAS 

69,82 60 18,29 GENERADOR 4 54,40 48 14,63 

COCINA 60,80 60 18,29 GENERADOR 1 
CS 

54,40 48 14,63 

BOMBA 1 80,85 72 21,95 GENERADOR  1 54,40 48 14,63 

BOMBA 2 80,85 72 21,95 TK  DIÉSEL 1 
CS 

40,80 43 13,11 

BOMBA 3 80,85 72 21,95 
  

TK DIÉSEL 1 
CAMP. 

40,80 43 13,11 

 

3.5.1.2 Valor de sustitución (VS) 

 

El valor de sustitución para el taladro de perforación se calculó usando la 

ecuación 3.4: 

 

VS = Valor de la unidad x 0,82 x FE                                                                   [3.4] 

 

Para lo cual se calculó el factor de escalado FE 

 

FE = RE2 / R2                                                                                                                                                          [3.5] 

RE: Radio de exposición 

R:   Radio de la instalación 

 

El radio de la instalación se estimó en 50 m, debido a que por cada pozo a ser 

perforado le corresponde 0,2 ha de terreno por  5 pozos equivale a una hectárea 

(100 x 100 m), este valor puede ser relativo acorde al tamaño del taladro y el 

campamento que va ingresar. 

 

Entonces: 
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VS = valor de la unidad de cada componente del taladro y campamento x 0,82 x 

RE2 / R2                                                                                                                                                                       [3.6] 

Los nuevos resultados obtenidos para el valor de sustitución son los de la tabla 

3.25. 

Tabla 3.25. Resultados del nuevo cálculo del valor de sustitución (VS) 
 

VALOR DE SUSTITUCIÓN (VS) 

EQUIPOS Valor de  
unidad 

Constante (Rad. Exp.)2 
m 

(Rad. Inst.)2 
m 

(Valor de 
Sustitución) 

USD 

CELLAR 3 400 000 0,82 29,27 50 955 428,53 

RIG 
 FLOOR 

3 400 000 0,82 25,61 50 731 428,57 

TALLER  
DE SUELDA 

15 000 0,82 32,32 50 5 139,35 

TKS  
1,2,3,4  

200 000 0,82 21,95 50 31 606,24 

TKS 
 5,6,7,8 

200 000 0,82 21,95 50 31 606,24 

CENTRALINA  
DE GAS 
CAMP. 

480 000 0,82 18,29 50 52 667,47 

COCINA 15 000 0,82 18,29 50 1 645,86 

BOMBA  
1 

500 000 0,82 21,95 50 79 015,61 

BOMBA 
 2 

500 000 0,82 21,95 50 79 015,61 

BOMBA 
 3 

500 000 0,82 21,95 50 79 015,61 

TK   
DIÉSEL 1 

40 000 0,82 14,63 50 2 808,16 

TK   
DIÉSEL 2 

40 000 0,82 14,63 50 2 808,16 

GENERADOR  
 1 

1 050 000 0,82 14,63 50 73 714,31 

GENERADOR  
2 

1 050 000 0,82 14,63 50 73 714,31 

GENERADOR 
 3 

1 050 000 0,82 14,63 50 73 714,31 

GENERADOR 
 4 

1 050 000 0,82 14,63 50 73 714,31 

GENERADOR  
1 CS 

470 000 0,82 14,63 50 32 995,93 

GENERADOR 
  1 CAMP. 

170 000 0,82 14,63 50 11 934,70 

TK  DIÉSEL  
1 CS 

10 000 0,82 13,11 50 563,74 

TK DIÉSEL  
1 CAMP. 

6 000 0,82 13,11 50 338,24 
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3.5.1.3 Máximo daño probable a la propiedad (MPPD) 

 

La fórmula que se usó para este cálculo fue la 2.6 del capítulo número dos, cuyos 

nuevos valores para el máximo daño probable a la propiedad calculado son los 

que se muestran en la tabla 3.26. 

 

Tabla 3.26.  Resultados del nuevo cálculo para el máximo daño probable a la propiedad 
(MPPD) 

 
MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA PROPIEDAD (MPPD = FD x VS ) 

UNIDADES DEL  
PROCESO 

FD  (FACT. DAÑO) VS (VALOR SUST.) MPPD USD. 

CELLAR 0,87 955 428,53 831 222,82 

RIG  
FLOOR 

0,85 731 428,57 621 714,28 

TALLER 
SUELDA 

0,76 5 139,35 3 905,90 

TKS 1,2,3,4  0,81 31 606,24 25 601,05 

TKS 5,6,7,8 0,81 31 606,24 25 601,05 

CENTRALINA  0,77 52 667,47 40 553,95 

COCINA 0,76 1 645,86 1 250,85 

BOMBA 1 0,79 79 015,61 62 422,33 

BOMBA 2 0,79 79 015,61 62 422,33 

BOMBA 3 0,79 79 015,61 62 422,33 

TK DIÉSEL 1 0,87 2 808,16 2 443,09 

TK DIÉSEL 2 0,87 2 808,16 2 443,09 

GENERADOR 1 0,77 73 714,31 56 760,01 

GENERADOR 2 0,77 73 714,31 56 760,01 

GENERADOR 3 0,77 73 714,31 56 760,01 

GENERADOR 4 0,77 73 714,31 56 760,01 

GENERADOR  
1 CS. 

0,77 32 995,93 25 406,86 

GENERADOR  
1 CAMP. 

0,77 11 934,70 9 189,71 

TK  
DIÉSEL 1 CS. 

0,81 563,74 456,62 

TK  
DIÉSEL 1 

CAMP. 
0,81 338,24 273,97 
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3.5.1.4 Factor de bonificación  (FB) y factor de bonificación efectivo (FBE) 

 

Para obtener los nuevos valores para el factor de bonificación FB, se los realizó 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.27. Cálculo de nuevos valores para el factor de bonificación (FB) 
 

FACTOR DE BONIFICACIÓN (FB) 

C1 
Por control  
de proceso 

Generador de emergencia 0,85 

Enfriamiento del SCR y sistema de 
refrigeración de otros equipos 

0,82 

Programa de revisión del  
proceso y operaciones 

0,80 

Sensores de nivel de tanques 0,82 

Detectores de H2S 0,79 

C1= 0,36 

C2 
Por 

aislamiento 
 material 

Drenajes 0,80 

Tanques de vertido emergentes 0,83 

Cubetos 0,80 

C2= 0,53 

C3 
Por protección  
contra el fuego 

Suministro de agua 0,85 

Sistemas especiales  
(CO2, detectores de humo) 

0,80 

Extintores manuales 0,82 

C3= 0,55 

 FB 0,10 

 

De donde: 

 

FB = C1 x C2 x C3                                                                                             [3.7] 

FB = 0,36 x 0,53 x 0,55  

FB = 0,10 

 

Para obtener los nuevos valores para el factor de bonificación efectivo, se los 

realizó de la siguiente manera: 

 

Este factor de bonificación efectivo se obtiene a partir de la figura 2.5 

Entonces: FB = 0,106 en la figura = 0,20 

FBE = 0,20 
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3.5.1.5 Valor real de MPPD 

 

Para obtener el valor real del MPPD nos basamos en la siguiente fórmula:  

MPPD Real = MPPD base x FBE                                                                       [3.8] 

 

Tabla 3.28. Nuevo cálculo del valor real del máximo daño probable a la propiedad 
(MPPD REAL) 

 

VALOR REAL DEL MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA PROPIEDAD  
(MPPD Real = MPPD base x FBE) 

UNIDADES DEL  
PROCESO 

MPPD BASE 
USD. 

FACT. BONIF.  
EFECT. (FBE) 

MPPD REAL  
USD. 

CELLAR 831 222,82 0,2 166 244,56 

RIG FLOOR 621 714,28 0,2 124 342,85 

TALLER DE SUELDA 3 905,90 0,2 781,18 

TKS1,2,3,4  25 601,05 0,2 5 120,21 

TKS 5,6,7,8 25 601,05 0,2 5 120,21 

CENTRALINA DE GAS  40 553,95 0,2 8 110,79 

COCINA 1 250,85 0,2 250,17 

BOMBA1 62 422,33 0,2 12 484,46 

BOMBA2 62 422,33 0,2 12 484,46 

BOMBA3 62 422,33 0,2 12 484,46 

TK DIÉSEL 1 2 443,09 0,2 488,61 

TK DIÉSEL 2 2 443,09 0,2 488,61 

GENERADOR 1 56 760,01 0,2 11 352,003 

GENERADOR 2 56 760,01 0,2 11 352,003 

GENERADOR 3 56 760,01 0,2 11 352,003 

GENERADOR 4 56 760,01 0,2 11 352,003 

GENERADOR 1 CS. 25 406,86 0,2 5 081,37 

GENERADOR 1 CAMP. 9 189,71 0,2 1 837,94 

TK DIÉSEL 1 CS. 456,62 0,2 91,32 

TK DIÉSEL 1 CAMP. 273,97 0,2 54,79 

MPPD REAL 400 874,07 
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3.5.1.6 Máximos días probables de indisponibilidad (MPDPO) 

 

El valor de los MPDO se obtuvo a partir del MPPD real ($ 400 874,08 USD) 

basándose en la figura 2.6 

 

Los máximos días probables de indisponibilidad se situaron entre 8 y 28 días con 

un 70% de probabilidad y cuyo promedio de días fue 18. 

 

 

3.5.1.7 Costo asociado a la paralización de la actividad (BI) 

 

La fórmula usada para este nuevo cálculo del costo asociado a la paralización de 

la actividad fue la siguiente: 

 

BI = (MPDO / 30) x VPM x 0,7                                                                            [3.9] 

 

Dónde:  

 

MPDO: máximo número de días probables de indisponibilidad 

VPM: valor estimado por pozo perforado en condiciones normales (1 pozo x mes) 

considerando que un día de perforación cuesta alrededor de $ 42 600 del taladro, 

campamento y $ 3 500 000 fue el costo con todas las empresas de servicios 

involucradas en las operaciones de perforación. 

 

Estimando VPM en  dólares, resulta: 

 

BI = (18/30) (3 500 000 x 0,7) 

BI = 0,6 x 2 450 000 

BI = $ 1 470 000.  
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3.6 RESULTADOS OBTENIDOS LUEGO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN EL TALADRO EN 

BASE AL MÉTODO DOW 

 

3.6.1 FACTOR DE RIESGO (F3) 

 

Realizado el cálculo inicial y final del factor de riesgo, basándonos en el método 

Dow Chemical, en el taladro de perforación se obtuvo una reducción de riesgo en 

las unidades del proceso en estudio en porcentajes satisfactorios como se indica 

en la tabla 3.29. 

 

Tabla 3.29. Porcentaje de reducción del factor de daño (FD) 
 

CUADRO COMPORATIVO FACTOR DE DAÑO 

Unidades  
del  

proceso 

Factor de 
riesgo de las 
unidades de 

proceso 
(F3=F1*F2) 

Factor  
Material  

CÁLCULO 
INICIAL 

CÁLCULO  
FINAL % 

de 
reducción 
del daño 

Factor de  
daño en  

función de  
la gráfica 

% 
del  

daño 

Factor de  
daño en  

función de  
la gráfica 

% 
del  

daño 

CELLAR 13,32 21 1,00 100 0,87 87 13 

RIG FLOOR 7,74 21 0,96 96 0,85 85 11 

TALLER  
DE SUELDA 

3,87 40 0,78 78 0,76 76 2 

TKS 
1,2,3,4  

5,55 21 0,90 90 0,81 81 9 

TKS  
5,6,7,8 

5,55 21 0,90 90 0,81 81 9 

CENTRALINA 
 DE GAS 

5,17 21 0,86 86 0,77 77 9 

COCINA 6,32 16 0,92 92 0,76 76 16 

BOMBA 1 4,75 21 0,82 82 0,79 79 3 

BOMBA 2 4,75 21 0,82 82 0,79 79 3 

BOMBA 3 4,75 21 0,82 82 0,79 79 3 

TK  
DIÉSEL 1 

9,80 10 1,00 100 0,87 87 13 

TK  
DIÉSEL 2 

9,80 10 1,00 100 0,87 87 13 
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Tabla 3.29. Porcentaje de reducción del factor de daño FD (continuación…) 
 

GENERADOR  
1 

4,08 16 0,80 80 0,77 77 3 

GENERADOR  
2 

4,08 16 0,80 80 0,77 77 3 

GENERADOR  
3 

4,08 16 0,80 80 0,77 77 3 

GENERADOR  
4 

4,08 16 0,80 80 0,77 77 3 

GENERADOR  
1 CS 

3,87 16 0,78 78 0,77 77 1 

GENERADOR  
1 CAMP. 

3,87 16 0,78 78 0,77 77 1 

TK  
DIÉSEL 1 CS 

5,85 10 0,86 86 0,81 81 5 

TK  DIÉSEL 1 
CAMP. 

5,72 10 0,87 87 0,81 81 6 

 

 

Los resultados obtenidos luego de la implementación del plan preventivo y 

emergente en las instalaciones del taladro de perforación son satisfactorios ya 

que se logró reducir el factor de daño en los puntos críticos como el área del cellar 

que se redujo en un 13 % y el rig floor en un 11 % que los ubica en riesgo 

INTERMEDIO según el criterio de clasificación del IIE, eliminando el riesgo 

SEVERO en estas áreas al igual que el resto de las unidades del proceso. 

 

También se redujo el factor de daño en del área del taller de suelda en un 2 %, 

eliminando el riesgo de criterio IMPORTANTE, sustituyéndolo por riesgo 

INTERMEDIO de acuerdo al criterio de clasificación del IIE. 

 

 

3.6.2 ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE), CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos y las medidas de prevención implementadas se 

redujo el criterio de clasificación del índice de incendio y explosión, descartando 

los criterios de daño SEVERO e IMPORTANTE en las unidades de proceso como 

se muestra en la tabla 3.30. 
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Tabla 3.30. Cuadro comparativo de criterios de clasificación del índice de incendio y 
explosión (IIF) 

 

INDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE=F3*FM) 

Unidades  
del 

proceso 

CÁLCULO INICIAL CÁLCULO FINAL 

IIE 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN IIE 

IIE 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN IIE 

Cellar 279,72 SEVERO 114,53 INTERMEDIO 

Rig floor 162,54 SEVERO 100,35 INTERMEDIO 

Taller de suelda 155,00 IMPORTANTE  124,80 INTERMEDIO 

TKS 1,2,3,4  116,55 INTERMEDIO  86,39 MODERADO 

TKS 5,6,7,8 116,55 INTERMEDIO  86,39 MODERADO 

Centralina de gas 108,67 INTERMEDIO 69,82 MODERADO 

Cocina 101,20 INTERMEDIO 60,80 MODERADO 

Bomba 1 99,75 INTERMEDIO 80,85 MODERADO 

Bomba 2 99,75 INTERMEDIO 80,85 MODERADO 

Bomba 3 99,75 INTERMEDIO 80,85 MODERADO 

TK  Diésel 1 98,00 INTERMEDIO 54,40 LIGERO 

TK  Diésel 2 98,00 INTERMEDIO 54,40 LIGERO 

Generador 1 65,36 MODERADO 54,40 LIGERO 

Generador 2 65,36 MODERADO 54,40 LIGERO 

Generador 3 65,36 MODERADO 54,40 LIGERO 

Generador 4 65,36 MODERADO 54,40 LIGERO 

Generador 1 CS 61,92 MODERADO 54,40 LIGERO 

Generador 1 camp 61,92 MODERADO 54,40 LIGERO 

TK  diésel 1 CS 58,50 LIGERO 40,80 LIGERO 

TK diésel 1 camp. 57,20 LIGERO 40,80 LIGERO 
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3.6.3 RADIO DE EXPOSICIÓN (RE) 

 

Con las medidas implementadas en el taladro de perforación se logró reducir el 

radio de exposición en todas las unidades de proceso que fueron analizadas y 

que inicialmente se encontraban con un radio de exposición en rango de 14,6 m 

como mínimo a 51,22 m  como máximo y se redujo a un radio inferior de afección 

que va de 1,52 m como mínimo a 21,95 m como máximo, de acuerdo a la tabla 

3.31. 

 

Tabla 3.31. Reducción del Radio de Exposición (RE) 
 

RADIO DE EXPOSICIÓN 

Unidades  
del proceso 

CÁLCULO INICIAL CÁLCULO FINAL 

Reducción  
del radio de 
exposición 

IIE 
RE 
(ft) 

RE 
(m) IIE RE (ft) RE (m) 

CELLAR 279,72 168 51,22 114,53 96 29,27 21,95 

RIG FLOOR 162,54 138 42,07 100,35 84 25,61 16,46 

TALLER DE 
SUELDA 

155,00 131 39,94 124,80 106 32,32 7,62 

TKS 1,2,3,4 116,55 99 30,18 86,39 72 21,95 8,23 

TKS 5,6,7,8 116,55 99 30,18 86,39 72 21,95 8,23 

CENTRALINA 
DE GAS 

108,67 88 26,83 69,82 60 18,29 8,54 

COCINA 101,20 87 26,52 60,80 60 18,29 8,23 

BOMBA 1 99,75 86 26,22 80,85 72 21,95 4,27 

BOMBA 2 99,75 86 26,22 80,85 72 21,95 4,27 

BOMBA 3 99,75 86 26,22 80,85 72 21,95 4,27 

TK  DIÉSEL 1 98,00 84 25,61 54,40 48 14,63 10,98 

TK  DIÉSEL 2 98,00 84 25,61 54,40 48 14,63 10,98 

GENERADOR  1 65,36 56 17,07 54,40 48 14,63 2,44 

GENERADOR 2 65,36 56 17,07 54,40 48 14,63 2,44 

GENERADOR 3 65,36 56 17,07 54,40 48 14,63 2,44 

GENERADOR 4 65,36 56 17,07 54,40 48 14,63 2,44 

GENERADOR 1 
CS 

61,92 51 15,55 54,40 48 14,63 0,91 

GENERADOR  1 61,92 51 15,55 54,40 48 14,63 0,91 

TK  DIÉSEL 1 CS 58,50 49 14,94 40,80 43 13,11 1,83 

TK DIÉSEL 1 
CAMP. 

57,20 48 14,63 40,80 43 13,11 1,52 
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3.6.4 VALOR DE SUSTITUCIÓN (VS) 

 

Una vez que se realizó el estudio sobre el cálculo del valor de sustitución inicial y 

final, e implementadas las medidas preventivas, este valor se redujo en cada una 

de las unidades del proceso constituyéndose en un ahorro económico para la 

empresa como se muestra en la tabla 3.32. 

 

Tabla 3.32. Reducción del valor de sustitución (VS) 
 

VALOR DE SUSTITUCIÓN (VS) 
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Cellar 3 400 000 0,82 51,22 50 2 925 714,26 29,27 955 428,53 1 970 285,73 

Rig floor 3 400 000 0,82 42,07 50 1 973 775,64 25,61 731 428,57 1 242 347,07 

Taller de 
suelda 

15 000 0,82 39,94 50 7 848,40 32,32 
5 139,35 

2 709,05 

TKS 1,2,3,4  200 000 0,82 30,18 50 59 750,61 21,95 31 606,24 28 144,37 

TKS 5,6,7,8 200 000 0,82 30,18 50 59 750,61 21,95 31 606,24 28 144,37 

Central.  de 
gas 

480 000 0,82 26,83 50 113 333,01 18,29 
52 667,47 

60 665,54 

Cocina 15 000 0,82 26,52 50 3 460,29 18,29 1 645,86 1 814,43 

Bomba 1 500 000 0,82 26,22 50 112 748,10 21,95 79 015,61 33 732,49 

Bomba 2 500 000 0,82 26,22 50 112 748,10 21,95 79 015,61 33 732,49 

Bomba 3 500 000 0,82 26,22 50 112 748,10 21,95 79 015,61 33 732,49 

TK diésel 1 40 000 0,82 25,61 50 8 605,04 14,63 2 808,16 5 796,88 

TKdiésel 2 40 000 0,82 25,61 50 8 605,04 14,63 2 808,16 5 796,88 

Generador  1 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 14,63 73 714,31 26 638,65 
Generador2 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 14,63 73 714,31 26 638,65 

Generador 3 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 14,63 73 714,31 26 638,65 

Generador4 1 050 000 0,82 17,07 50 100 352,96 14,63 73 714,31 26 638,65 
Generador1 

CS 
470 000 0,82 15,55 50 37 276,27 14,63 

32 995,93 
4 280,34 

Generador 
camp. 

170 000 0,82 15,55 50 13 482,91 14,63 
11 934,7 

1 548,21 

TK  diésel 1 CS 10 000 0,82 14,94 50 732,11 13,11 563,74 168,37 
TK diésel 1 

camp. 
6 000 0,82 14,63 50 421,22 13,11 

338,24 
82,98 

 

En las áreas donde un incendio pudo causar mayor daño con consecuencias 

económicas graves se observó que luego de la implementación del plan 
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preventivo y emergente en el taladro de perforación el valor de sustitución se 

redujo en 67,34 % en el cellar y 62,94 % en el rig floor, consiguiendo una 

reducción económica por incendio en estas áreas consideradas las de mayor 

afección. 

 

Realizando la comparación entre el cálculo inicial y el cálculo final del valor de 

sustitución se observó la reducción del valor de sustitución de igual manera en 

todas las unidades del proceso donde se realizó el estudio y se implementó las 

medidas. 

 

Como se pudo observar en las unidades del taladro como en el generador 1 del 

campamento y generador 1 de control de sólidos donde el porcentaje de 

reducción es 11,48 % en los dos casos que son considerados las áreas de menor 

afección si se presentara un incendio. 

 

 

3.6.5 MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA PROPIEDAD (MPPD) 

 

Al realizar una comparación entre el  cálculo inicial y final del máximo daño 

probable a la propiedad ha dejado como resultados, la reducción del mismo en 

valores significativos para la empresa como se detalla en la tabla 3.33. 

 

Se observó que para el caso del cellar existe una reducción de 2 094 491 de 

dólares que corresponde al  71, 48 % de reducción, realizado el comparativo entre 

el cálculo inicial y final, es decir el primer valor sin poseer ningún plan de 

emergencia y el cálculo final con la implementación del plan preventivo y 

emergente en el taladro de perforación. 

 

Es la misma situación para el resto de las unidades del proceso que se analizaron 

en este estudio, para determinar la reducción del máximo daño probable a la 

propiedad. 
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Tabla 3.33. Reducción del máximo daño probable a la propiedad (MPPD) 
 

MÁXIMO DANO PROBABLE A LA PROPIEDAD  
(MPPD = FD x VS) 
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Cellar 1,00 2 925 714,2 2 925 714,26 0,87 955 428,5 831 222,82 2 094 491,43 

Rig floor 0,96 1 973 775,6 1 894 824,61 0,85 731 428,57 621 714,28 1 273 110,33 

Taller de 
suelda 

0,78 7 848,40 6 121,75 0,76 5 139,35 3 905,90 2 215,84 

TKS 1,2,3,4  0,90 59 750,61 53 775,54 0,81 31 606,24 25 601,05 28 174,49 

TKS 5,6,7,8 0,90 59 750,61 53 775,54 0,81 31 606,24 25 601,05 28 174,49 

Central.  de gas 0,86 113 333,01 97 466,38 0,77 52 667,47 40 553,95 56 912,43 

Cocina 0,92 3 460,29 3 183,46 0,76 1 645,86 1 250,85 1 932,61 

Bomba 1 0,82 112 748,10 92 453,44 0,79 79 015,61 62 422,33 30 031,11 

Bomba 2 0,82 112 748,10 92 453,44 0,79 79 015,61 62 422,33 30 031,11 

Bomba 3 0,82 112 748,10 92 453,44 0,79 79 015,61 62 422,33 30 031,11 

TK diésel 1 1,00 8 605,04 8 605,04 0,87 2 808,16 2 443,09 6 161,94 

TKdiésel 2 1,00 8 605,04 8 605,04 0,87 2 808,16 2 443,09 6 161,94 

Generador  1 0,80 100 352,96 80 282,36 0,77 73 714,31 56 760,01 23 522,34 

Generador2 0,80 100 352,96 80 282,36 0,77 73 714,31 56 760,01 23 522,34 

Generador 3 0,80 100 352,96 80 282,36 0,77 73 714,31 56 760,01 23 522,34 

Generador4 0,80 100 352,96 80 282,36 0,77 73 714,31 56 760,01 23 522,34 

Generador1 CS 0,78 37 276,27 29 075,49 0,77 32995,93 25406,86 3 668,62 

Generador 
camp. 

0,78 13482,91 10516,66 0,77 11934,7 9189,71 1 326,95 

TK  diésel 1 CS 0,86 732,11 629,61 0,81 563,74 456,62 172,98 

TK diésel 1 
camp. 

0,87 421,22 366,46 0,81 338,24 273,97 92,48 

 
 
 



156 

 

3.6.6 FACTOR DE BONIFICACIÓN  (FB) Y FACTOR DE BONIFICACI ÓN 

EFECTIVO (FBE) 

 

El factor de bonificación FB, así como el factor de bonificación efectivo FBE se 

redujeron en el cálculo inicial de 0,41 a  0,10 en el cálculo final, es decir existió 

una reducción de  24,39 %  una vez implementado el plan preventivo en el 

taladro. Por lo que existió una reducción favorable con las medidas 

implementadas en el taladro de perforación, donde se obtuvo los valores que se 

muestran en la tabla 3.34. 

 

Tabla 3.34. Reducción del factor de bonificación (FB) 
 

FACTOR DE BONIFICACIÓN (FB) 
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C1 

Por  
control  

de  
proceso 

Generador  
de emergencia 

0,95 0,85 0,10 

Enfriamiento del SCR y  
sistema de refrigeración  
de otros equipos 

0,92 0,82 0,10 

Programa de revisión del  
proceso y operaciones 

0,90 0,80 0,10 

Sensores de nivel  
de tanques 

0,95 0,82 0,13 

Detectores de H2S 0,96 0,79 0,17 

C1= 0,71 0,36 0,35 

C2 
Por 

aislamiento 
 material 

Drenajes 0,90 0,80 0,10 

Tanques de vertido  
emergentes 

0,95 0,83 0,12 

Cubetos 0,90 0,80 0,10 

C2= 0,76 0,53 0,23 

C3 

Por  
protección  

contra  
el fuego 

Suministro de agua 0,91 0,85 0,06 

Sistemas especiales  
(CO2, detectores de humo) 

0,90 0,80 0,10 

Extintores manuales 0,92 0,82 0,10 

C3= 0,75 0,55 0,19 

FB 0,41 0,10 0,30 
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El valor real del máximo daño probable a la propiedad se redujo una vez 

implementado el plan de emergencia para riesgo de incendio basado en el 

método Dow. El resultado del cálculo inicial fue de $ 3 130 132,33 mientras que el 

resultado del cálculo final fue de $ 400 874,08 como resultado del cálculo final 

luego de haber implementado las medidas. 

 

Con esto se alcanzó un ahorro de $ 2 729 258,25 siendo un valor significativo 

para la empresa, como lo muestra la tabla 3.35, donde se observa los valores que 

se han reducido en las unidades del proceso en base a la comparación entre el 

cálculo inicial y final. 

 

Tabla 3.35.  Reducción valor real del máximo daño probable a la propiedad 
(MPPD REAL) 

 

VALOR REAL DEL MÁXIMO DAÑO PROBABLE A LA PROPIEDAD  
(MPPD Real = MPPD base x FBE) 
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proceso 
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Cellar 2 925 714,20 0,55 1 609 142,84 831 222,82 0,2 166 244,50 1 442 898,20 

Rig floor 1 894 824,60 0,55 1 042 153,53 621 714,28 0,2 124 342,80 917 810,60 

Taller de suelda 6 121,70 0,55 3 366,90 3 905,90 0,2 781,10 2 585,70 

TKS  
1,2,3,4  

53 775,50 0,55 29 576,50 25 601,05 0,2 5 120,20 24 456,30 

TKS 
 5,6,7,8 

53 775,50 0,55 29 576,50 25 601,05 0,2 5 120,20 24 456,30 

Centralina de gas 97 466,30 0,55 53 606,50 40 553,90 0,2 8 110,70 45 495,70 

Cocina 3 183,40 0,55 1 750,90 1 250,80 0,2 250,10 1 500,70 

Bomba 1 92 453,40 0,55 50 849,30 62 422,30 0,2 12 484,40 38 364,90 

Bomba 2 92 453,40 0,55 50 849,30 62 422,30 0,2 12 484,40 38 364,90 

Bomba 3 92 453,40 0,55 50 849,30 62 422,30 0,2 12 484,40 38 364,90 
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Tabla 3.35.  Reducción valor real del máximo daño probable a la propiedad 
MPPD REAL (continuación…) 

 

TK diésel 1 8 605,04 0,55 4 732,70 2 443,09 0,2 488,60 4 244,10 

TK diésel 2 8 605,04 0,55 4 732,70 2 443,09 0,2 488,60 4 244,10 

Generador  1 80 282,30 0,55 44 155,30 56 760,01 0,2 11 352,00 32 803,20 

Generador2 80 282,30 0,55 44 155,30 56 760,01 0,2 11 352,00 32 803,20 

Generador 3 80 282,30 0,55 44 155,30 56 760,01 0,2 11 352,00 32 803,20 

Generador4 80 282,30 0,55 44 155,30 56 760,01 0,2 11 352,00 32 803,20 

Generador 
1 CS 

29 075,40 0,55 15 991,50 25 406,86 0,2 5 081,30 10 910,10 

Generador 
  1 camp. 

10 516,60 0,55 5 784,10 9 189,71 0,2 1 837,90 3 946,20 

TK  diésel  
1 CS 

629,60 0,55 346,20 456,62 0,2 91,30 254,90 

TK diésel  
1 camp. 

366,40 0,55 201,50 273,97 0,2 54,70 146,70 

  3 130 132,33   400 874,08 2 729 258,25 

 

3.6.7 MÁXIMOS DÍAS PROBABLES DE INDISPONIBILIDAD (MPDPO) 

 

El valor de los máximos días probables de indisponibilidad se obtuvo a partir del 

valor real del máximo daño probable a la propiedad cuyo valor fue de  400 874,08 

dólares. 

 

Los máximos días probables de indisponibilidad calculados se situaron entre 8 y 

28 días con un promedio de (18 días). Mientras que en el cálculo inicial fueron de 

25 y 80 días con un promedio de (53 días) y un 70 % de probabilidad en los dos 

casos. 

 

Es decir con el estudio realizado se disminuyó 35 días de paralización por 

presencia de incendio en el taladro. 
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3.6.8 COSTO ASOCIADO A LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (B I) 

 

El valor que se obtuvo considerando que para un pozo perforado en condiciones 

normales (1 pozo x mes) el costo del taladro es $ 42 600 y los servicios 

complementarios como bajada de casing, cementación, entre otros llega un valor 

de $ 3 500 000. 

 

Al aplicar la fórmula se obtuvo el valor del costo asociado a la paralización cuyo 

valor fue de $ 1 470 000 dólares, comparando al resultado del cálculo inicial cuyo 

valor fue de $ 4 312 000. 

 

Con la implementación del plan de emergencia para riesgo de incendio en base al 

método Dow Chemical, en el taladro de perforación se calculó un ahorro 

económico de $ 2 842 000. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

� La descripción de las unidades de proceso permitió identificar las 20 unidades 

o zonas que están expuestas a riesgos de incendio en las instalaciones del 

taladro de perforación y el campamento. 

� La aplicación del método Dow en el taladro de perforación redujo los máximos 

días probables de indisponibilidad de 25 y 80 días con un promedio de (53 

días) en el cálculo inicial, a 8 y 28 días con un promedio de (18 días) en el 

cálculo final, con un 70 % de probabilidad para los dos casos. 

� La implementación de medidas preventivas en el taladro redujeron el radio de 

exposición inicial de los diferentes componentes frente a un incendio de 14,6 

metros como mínimo a 51,22 m como máximo y se redujo a un radio inferior 

de afección que va de 1,52 m como mínimo a 21,95 m como máximo. 

� La implementación del plan de emergencia para riesgo de incendio, en el 

taladro de perforación y campamento basado en el método Dow Chemical,  

contribuyó  a  tener un ahorro económico  de $ 2 842 000 por paralización en 

caso de emergencia por incendio, considerando que el costo por paralización 

inicial  fue de $ 4 312 000. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Implementar el análisis de riesgo con el método Dow en el resto de 

taladros de la empresa  para mejorar  los sistemas de seguridad en la 

lucha contra incendio y sus consecuencias. 

� Utilizar este proyecto como una fuente de información para el personal 

operativo y administrativo que trabaja en taladros de perforación y que se 

obtenga mejores resultados en el control de riesgos de incendio. 

� Incluir este estudio basado en el método Dow Chemical para riesgos de 

incendio, en el Sistema de Gestión en Seguridad para taladros de 

perforación y workover. 
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� Difundir y mejorar este plan preventivo  con el apoyo de las gerencias de la 

empresa, el personal administrativo y operativo que se encuentra dentro de 

los taladros de perforación. 
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ANEXOS 
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ANEXO I-a 
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LAY OUT CAMPAMENTO 

 
 

Figura A.I.1. Lay out del campamento. 
 
 

ANEXO I-b 
 

LAY OUT TALADRO 
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Figura A.I.2. Lay out del Taladro de Perforación. 
 

ANEXO II-a 
 

PROGRAMA DE PERFORACIÓN 
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Figura A.II.1. Programa de perforación, esquema mecánico 

ANEXO II-b 
 

PROGRAMA DE PERFORACIÓN 
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Figura A.II.2. Programa de perforación, tiempo vs profundidad 

ANEXO III 
 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN POR EL M ÉTODO 
DOW EN EL TALADRO DE PERFORACIÓN 

 
Tabla A.III.1. Hoja de cálculo para el índice de Fuego y Explosión (IFE) 
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ANEXO IV 
 

REGISTRO HSE - EXTINTORES 
 

Tabla AIV.1. Formato para inspección de extintores. 
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ANEXO V 
 

REGISTRO HSE – DETECTOR DE GAS 
 

Tabla A.V.1. Formato para inspección del detector de gas. 

LUGAR/CAMPO:                      FECHA: REVISADO POR: 

a. b. c . d. e , f . g.

MINI CAMP
1 CONSULTORIO MÉDICO POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZC3100382 2 2010

2 TOOL PUSHER OFFICE (INTERIOR) POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100380 1 2010

3 SAFETY OFFICE POWDER 5-LBS-PQS(ABC) ZB3100374 1 2010

4 OFICINA RIG MANAGER POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZE3100461 2 2010

5 KICHEN  STAFF POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100464 2 2010

6 KICHEN  STAFF - NATIONAL POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZE3100381 2 2010

7 MEETING OFFICE POWDER 10-LBS-PQS(ABC) Z15150086 1 2010

8 OFFICE COMPANY MAN ADMIRAL 20-LBS-PQS(ABC) ZB3100371 1 2010

9 HOUSE WELDER POWDER 20-LBS-PQS(ABC) ZB3100373 1 2010

10 WATER PLANT INDUWAR 5 LB-CO2 ZB3100378 2 2010

11 ROOM No1-A POWDER 5-LBS-PQS(ABC) ZB3100421 1 2010

12 ROOM No1-B POWDER 5-LBS-PQS(ABC) ZB3100422 1 2010

13 ROOM No 3 POWDER 5-LBS-PQS(ABC) ZB3100423 1 2010

14 ROOM No 4 POWDER 5-LBS-PQS(ABC) ZB3100424 1 2010

15 ROOM No 5 A POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100393 1 2010

16 ROOM No 5 B POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100394 1 2010

17 ROOM No 6 A POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100424 1 2010

18 ROOM No 6-B POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100425 1 2010

19 ROOM No 7A POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100382 1 2010

20 ROOM No 7B POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100383 1 2010

21 ROOM No 8 POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100439 1 2010

22 ROOM No 9 POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100432 1 2010

23 ROOM No 10-A POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100467 1 2010

24 ROOM No 10-B POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100468 1 2010

25 ROOM No 12 POWDER 5-LB-CO2 BS 5045 1 2010

26 ROOM No 13 POWDER 5-LB-CO2 BS 5045 1 2010

TALADRO
1 MCC-  OUT POWDER 20-LBS-CO2 + 3ATSM 01 1 2010

2 DOG HOUSE No1 POWDER 15-LBS-PQS(ABC) ZB3100467 1 2010

3 DOG HOUSE No2 POWDER 20-LBS-CO2 ZE3100385 1 2010

4 RIG FLOOR - MESA POWDER 15-LBS-PQS(ABC) ZE3100431 3 2010

5 RIG FLOOR - UNIDAD HYDRAULICA POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZB3100376/988456 1 2010

6 HOUSE DRILLING POWDER 5-LBS-PQS(ABC) ZC3100469 2 2010

7 HOUSE TOP DRIVE ADMIRAL 20-LBS-CO2 ZE3100429 1 2010

8 AREA ENGINE- OUT ADMIRAL 150-LBS-PQS(ABC) ZE3100470 1 2010

9 GENERADOR # 1 ADMIRAL 20-LBS-CO2 + ZE3100413 1 2010

10 GENERADOR # 1 POWDER 10-LBS- CO2 U591668/M 4141 1 2010

11 GENERADOR # 2 ADMIRAL 20-LBS-CO2 + W1231/8425 1 2010

12 GENERADOR # 3 ADMIRAL 20-LBS-CO2 + ZE3100452 1 2010

13 GENERADOR # 4 ADMIRAL 20-LBS-CO2 + ZE3100458 1 2010

14 AREA  CHOKE MANIFOLD ADMIRAL 150-LBS-PQS(ABC) ZE3100471 1 2010

15 PUMP-MUD POWDER 20-LBS-PQS(ABC) ZE3100434 2 2010

16 ENCIMA DE LOS TQ. DE  LODOS POWDER 15-LBS-PQS(ABC) 3ATSM 01 6 2010

17 MCC- INSIDE ADMIRAL 10-LBS-PQS(ABC) ZE3100451 1 2010

18 MCC- INSIDE POWDER 10-LBS-PQS(ABC) ZE31100453 1 2010

19 TALLER DE SUELDA ADMIRAL 10-LBS-PQS(ABC) ZE3100470 2 2010

20 QUIMICAL AREA POWDER 20-LBS-CO2 + ZE3100372 1 2010

21 QUIMICAL AREA ADMIRAL 20-LBS-CO2 + ZE3100444 1 2010

24 AREA TQ. DIESEL ADMIRAL 150-LBS-PQS(ABC) ZE3100469 1 2010

25 AREA TQ. DIESEL ADMIRAL 150-LBS-PQS(ABC) ZE3100470 1 2010

TOTAL 64

INSPECCIONADO POR:  

SUP. HSE

e.  Determinar si está lleno por su peso.
b.  No obstruye el acceso o la visibilidad. f.  Examinar si existe daño físico obvio , corrosión, o  si la boquilla está atascada
c.  Instrucciones de operación en la placa de identificación legibles      o  corro ída.
     y con la cara hacia afuera. g.  M anómetro de presión dentro  del rango de operabilidad.
d.  Sellos y seguros que no estén ro tos o  extraviados.  

RIG M ANAGER

a.  Ubicado en el sitio  designado.

N OVEDA D ES & 
OB SER VA C ION ES

APROBADO POR:

C OD IGO UB IC AC ION M A R C A T IP O
SER IE

N UM ER O
C A N T ID A D

F ECH A
F A BRICA C

.

REGISTRO DE INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



175 

 

 

 

 
 

ANEXO VI 
 

REGISTRO HSE – SCBA 
 

Tabla AVI.1. Formato para inspección de equipos SCBA o autocontenidos. 

FECHA: LUGAR: Taladro

CARACTERISTICAS
GAS ALERT MICROCLIP - BW 
TECHNOLOGIES - SERIE: KA309-

Inspeccionado por HSE

BUENO MALO

Pruebas: Resultados:

Area: O2: 

Medición: LEL: 

Hora: H2S: 

CO: 

Documentos de calibración.

Medición de prueba

Medición de O2

Medición de CO ppm

Medición de H2S ppm

Medición de LEL

Está libre de corrosión, moho o daño físico

Libre de deterioro causado  suciedad, grasa, obstrucciones, etc.

Operan adecuadamente 

Pitos de encendido y de alerta

Protectores

Medición de prueba

INSPECCIÓN DE DETECTOR DE GAS

LISTA DE VERIFICACION
ESTADO

Estado físico del instrumento de medición
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ANEXO VII 
 

REGISTRO HSE – TALADRO DE PERFORACIÓN 
 

Tabla AVII.1. Formato para inspección de seguridad en el taladro de perforación. 

Plataforma: Pozo: Fecha:
Numero Serial Ubicación Capacidad Mascara Maguera Cilindro Fecha/Inspec. Presión Aire

1 73202 BOMBAS  DE LODO 30 min 22 Mpa
1 74171 BOMBAS  DE LODO 30 min 22 Mpa
1 50102 RIG FLOOR 30 min 22 Mpa
1 34061 RIG FLOOR 30 min 22 Mpa
1 74196 RIG FLOOR 30 min 22 Mpa
1 73303 RIG MANAGER 30 min 22 Mpa
1 34089 COMPANY MAN 30 min 22 Mpa

7 Total

OBSERVACIONES:

RIG MANNAGER: HSE:

         Inspección Quincenal de equipos SCBA 

UBICACION:

Comentarios:          

OPERADORA:
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ANEXO VIII 
 

REGISTRO HSE – CAMPAMENTO 
 

Tabla A.VIII.1. Formato para inspección de seguridad al campamento. 

Rig:                                         Pozo:                        Fecha: 
                                                                                                
                            Sí o No                                                           Sí o No                 

Bien o Mal                                                                                                                   Bien o Mal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classify any “NO” or “POOR” conditions note above                        
           
           
            
El toolpusher: (que acciones has tomado o propuesto para corregir las condiciones notadas?) 
           
         
 
           
  
                                    
HSE  Comentarios / Acción           
  
           
 
            
                      Rig Mannager 

1. las lámparas eléctricas  a prueba de explosión están en 

buen estado? 

  

2. Líneas eléctricas, terminales y conectores?   

3. es el sistema de iluminación suficiente en todas las 

áreas? 

  

4. es el pavimento alrededor de la rotaria en buena 

condición? 

  

5. condiciones del pavimento, pasillos y barandillas.   

6. condiciones de las escaleras y escaleras de tijera?   

7. condiciones de llaves y la muela de llaves.   

8. condiciones de snub lines de llaves?   

9. condición de línea de corte?   

10. es el peso de las llaves preservado y está en buena 

condición? 

  

11. condiciones del gato?   

12. el tambor del gato o el carrete está en buena condición?   

13. condiciones de la línea giratoria?   

14. condiciones de la línea de gato y la rueda de polea?   

15. condiciones de cuñas y las muelas de la cuña?   

16. condiciones de top drive y el bloque viajero?   

17. los alambres de seguridad y están sujetados a las 

conexiones del stand pipe? 

  

18. es el pozo instalado con manguera de goma de la 

bomba de lodo con alambres de seguridad y abrazadera? 

  

19. condición de malacate?   

20. están los frenos de los malacates eléctricos en buenas 

condiciones? 

  

21. condición de la línea de perforación? 
  

22. es la propiedad de  Crown-O-Matic chequeada?   

23. condición del indicador de peso?   

24. condición del airhoist (línea, rueda de polea, swivel, 

etc)? 

  

25. es el pozo cuidado? Es la línea de aire del tambor del 

airhoist cuidado? 

  

26. condición del patio de burros?   

27. condición de herramientas de manos. 
  

28. son las herramientas guardadas después de ser 

usadas? 

  

29. las herramientas están en buen estado tras ser usadas?   

30. Está  la torre segura?   

31. condición del encuelladero?   

32. hay corredores alrededor del encuelladero?   

33. es la línea de escape del encuelladero asegurada   

34. tiene la torre trepador?   

35. condiciones de la escalera de la torre? 
  

36. condición del encuelladero de revestimiento?   

37. está la línea muerta libre?   

38． Los tornillos de la línea muerta de la ancla están sujetados 

bien firme? 

  

39. están algunas objetos o herramientas inseguras que 

posiblemente se caigan en la torre? 

  

40. es el bloque de la corona engrasado regularmente?   

41. es el  B.O.P. control manifold instalado y marcado 

apropiadamente? 

  

42. las conexiones de alta presión están en la línea de alta 

presión? 

  

43. tiene el BOP ruedas de emergencia?   

44. es el kick drill ayuda regularmente?   

45. hay un control remoto para el BOP?   

46. es la línea de descarga de la bomba de lodo segura?   

47. hay suficientes pasillos y barandillas proveídos alrededor de 

los tanques de lodo? 

  

48. son los cinturones de las bombas de lodo guardados 

adecuadamente? 

  

49. tiene el tubo de escape del generador matachispas?   

50. son todas las líneas de combustible sin fugas? 
  

51. todo el mundo pone el  P.P.E.?   

52. condición del equipo  30´SCBA?   

53. condición de detectores de gas pórtatiles y fijos? 
  

54. condiciones de todos los árneses, líneas de vida y 

cinturones? 

  

55. limpieza del equipo de perforación?   

56. son adecuadamente guardadas las botellas de oxígeno y 

acetileno? 

  

57. condición del sistema de agua para extinción de fuego?   

58. es el personal entrenado para el uso de los extintores de 

fuego? 

  

59. extintores de fuego son chequeados últimamente?   

60. tiene el encuellador línea de escape de 30°？   

61 condición de válvula de kelly?   

62. el equipo lava ojos?   
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ANEXO IX 
 

REGISTRO HSE – TRASVASE 
 

Tabla A.IX.1. Formato para trasvase de combustible. 
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ANEXO X 

 
REGISTRO HSE - SOLDADURA 

 
Tabla A.X.1. Formato para inspección de equipo de corte y suelda. 

TALADRO:    AREA:    
  

Equipo: 
TANQUERO 

 Licencia tipo: SI NO 
  

Placa:  Fecha: Hora:               Cap: 

 
A.   CHOFER / ASISTENTES 

Item SI NO Observaciones * 
Usan casco    
Usan guantes    
Usan lentes seguridad    
Usan calzado punta de acero    
Usan ropa de trabajo, incluye camisa manga larga.    
Usan protección auditiva    
 
B.   VEHÍCULO 

Item SI NO Observaciones * 
Es bueno el estado de los neumáticos    
Tiene retrovisores    
Tiene alarmas de retroceso    
Tiene sistema para conexión a tierra    
Tiene matafuegos / extintores (2)    
Tiene arresta llamas    
Tiene conos de seguridad    
El estado de acoples y mangueras es adecuado (visual)    
Tiene material absorbente    
Tiene bandejas o parihuelas en buen estado    
 
C.   PROCEDIMIENTO 

Item SI NO Observaciones * 
Coloca conos de seguridad en el área     
Ubica los extintores en sitios adecuados para la operación    
Realiza la conexión a tierra    
Ubica las bandejas / parihuelas debajo de los puntos de 
conexión 

   

Realiza adecuadamente el acople de mangueras    
*  = Usarse en caso aplique. 
 
Nombre  del supervisor 
                                      --------------------------- 

Firma / sumilla  
                           ---------------------------------- 
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ANEXO XI 

 
REGISTRO HSE – ATERRAMIENTOS 

 

EVALUACION MENSUAL A EQUIPOS DE 
SOLDADURA Y CORTE  

FECHA:   

BLOQUE:  

RESPONSABLE DE LA OBRA: EMPRESA CONTRATISTA O EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD: 

DESCRIPCION DEL TRABAJO /SERVICIO: LOCACION:   

CONDICION DE EQUIPOS 

INSPECCION 

SI NO NA* 

 SOLDADURA    

 ESTA USANDO LA PROTECCION DEL PECHO, BRAZO Y ,MANOS?    

 LOS ESMERILES Y EXTENSIONES ELECTRICAS  ESTAN EN  BUENAS CONDICONES     

 ESTA USANDO LA PROTECCION DE LA CARA?    

 SE EFECTUAN OPERACIONES DE SOLDADURA EN LOCALES CON POLVO, VAPORES O GASES?    

 LOS CABLES ELECTRICOS DE LA MAQUINA DE SOLDAR ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?    

 DISPONEN DE PINZAS PARA EL CABLE DE TIERRA?    

 ESTAN LAS PINZAS EN CONDICIONES ACEPTABLES?    

 ESTA BIEN UBICADA  Y CORRECTAMENTE  FIJADA LA  MAQUINA DE SOLDAR?    

 ESTA VIGENTE LA REVISION DE LOS  EXTINTORES ?    

 SE OBSERVA LA PRESENCIA DE COMBUSTIBLES EN LA PLATAFORMA DEL CAMION?    

 SE USAN PANTALLAS PARA EVITAR LA EXPOSICION DEL PERSONA A RADIACIONES?    

 LOS SOLDADORES Y AYUDANTES CONOCEN EL MECANISMO DE USO DEL EXTINTOR?    

 EL MATERIAL INFLAMABLE ESTA RESGUARDADO?    

 SI SE SUELDA O CORTA EN  ALTURA, SE DEMARCO LA  ZONA  A   NIVEL  DE  PISO?    

 EXISTE SUFICIENTE VENTILACION EN LOS PUNTOS DE SOLDADURA?    

 SE REQUIERE EL USO DE PROTECCION RESPIRATORIA DEBIDO A EMANACIONES TOXICAS?     

 SE USAN LAS CARRETAS PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO OXICORTE?    

 LAS MANGUERAS Y MANOMETROS DEL OXICORTE  ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?    

 SE MANTIENE LA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DEL ACETILENO EN EL RANGO ADECUADO?    

 CILINDROS PRESURIZADOS    

 POSEEN SU TAPA VALVULA  LOS CILINDROS SIN USO?    

 LA VALVULA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?    

 DE LOS CILINDROS    

 ESTAN LOS CILINDROS ASEGURADOS A LA ABRAZADERA PORTACILINDROS    

 SE UBICAN Y ASEGURAN LOS CILINDROS EN POSICION VERTICAL?    

 ESTAN IDENTIFICADOS ADECUADAMENTE?    

 LA ROSCA DE LA VALVULA ESTA EN BUEN ESTADO?    

 SE OBSERVA LA PRESENCIA DE ACEITES Y/O GRASAS EN LAS ROSCAS DE LOS CILINDROS?    

 SE OBSERVAN DAÑOS A NIVEL DE LA VALVULA DEL CILINDRO .    

 CERTIFICACIONES     

POSEE EL SOLDADOR CERTIFICACIÓN     

ESTA VIGENTE LA CERTFICACIÓN     

 ESTA REALIZANDO  LA LABOR DE SOLADAURA PARA LA CATEGORIA PARA LA CUAL FUE 
CERTIFICADO.    

Observaciones:    

INSPECCIONADO POR  

 

Nombre: 

 

Firma: 

SUPERVISOR HSE: Nombre: 

 

Firma: 
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Tabla A.XI.1. Formato para control de aterramientos. 
 

 
 

ANEXO XII 
 

REGISTRO HSE – SIMULACROS 
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Tabla A.XII.1. Formato para emergencias o simulacros. 
 

 
 

Tabla A.XII.2. Formato para emergencias o simulacros (continuación…) 
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ANEXO XIII 
 

REGISTRO HSE – BOP 
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Tabla A.XIII.1. Formato para inspección del Blow Out Preventer (BOP). 

 

 
ANEXO XIV 

 
REGISTRO HSE – REUNIONES 
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Tabla A.XIV.1. Formato de registro para reuniones de seguridad 
 

 LUGAR:                                                                                                               FECHA:    
 
ASUNTO:   
 
PARTICIPANTES: 
 

N° NOMBRE y APELLIDO EMPRESA / CARGO C.I TELÉFONOS FIRMA 

   1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

 
ANEXO XV 

 
REGISTRO HSE – EVENTOS 
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Tabla A.XV.1. Formato para notificación de eventos 
 

 
ANEXO XVI 

 
SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO FRÍO - CALIENTE 
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Figura A.XVI.1. Formato de Permiso para Trabajo Frío - Caliente. 
ANEXO XVII 

 
SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO - ELECTRICO 
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Figura A.XVII.1. Formato de Certificación para Trabajo con electricidad. 
ANEXO XVIII 

 
SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO - ALTURA 
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Figura A.XVIII.1. Formato de Certificación para Trabajos en Altura. 

ANEXO XIX 
 

SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO - RADIACIÓN 
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Figura A.XIX.1. Formato de Certificación para Trabajos con Fuentes Radioactivas. 
ANEXO XX 

 
SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO - ESPACIO CONFINADO 
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Figura A.XX.1. Formato de Certificación para Trabajos en Espacios Confinados. 
ANEXO XXI 

 
SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO - IZAJE DE CARGA 
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Figura A.XXI.1. Formato de Certificación para Trabajos con Izaje de Cargas. 
ANEXO XXII 

 
SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO - ART 
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Figura A.XXII.1. Formato para Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART). 

 
ANEXO XXIII 

 
POSICIÓN DEL PERSONAL DURANTE ARREMETIDA DE POZO 
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Figura A.XXIII.1. Posición del personal durante arremetida de pozo. 

ANEXO XXIII 
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REEVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN POR  EL 
MÉTODO DOW 

 
Tabla A.XXIII.1. Hoja de cálculo para reevaluación del Índice de Fuego y Explosión 

 


