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RESUMEN: 

En la presente investigación se realiza la creación de un manual y formularios de 

inspección técnica y de seguridad industrial para el RIG 117 TUSCANY, basándose en 

normas tanto nacionales como la ARCH, e internacionales como las OSHA, API, ASME, 

aplicando la cadena de gestión de procesos, que es parte fundamental en delegar 

responsabilidades en la tarea de la inspección y a su vez se transforma en una revisión 

continua del documento. PROBLEMA: ¿Un manual y formularios  de inspección técnica 

y   seguridad industrial en el  Rig  Tuscany-117 garantizan el mantenimiento y 

funcionamiento   del equipo con seguridad industrial?, HIPÓTESIS: Un manual de 

inspección técnica y de seguridad industrial en el  RIG  TUSCANY- 117”, permitirá 

optimizar el funcionamiento del equipo y promoverá los procesos de seguridad 

industrial. MARCO REFERENCIAL  La presente investigación se la realiza en el 

distrito amazónico con el Rig 117  de TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC., 

en el cual se analizan los diferentes tipos de movimientos para poder realizar la 

inspección técnica y de seguridad industrial.  MARCO TEÓRICO: Gestión de procesos, 

inspección técnica de cables, señalética del Rig 117 TUSCANY   y seguridad industrial 

de equipos de perforación, descripción del equipo de perforación, manuales de inspección 

técnica   MARCO METODOLÓGICO: Las técnicas a utilizarse en el presente proyecto 

están dentro de los diferentes métodos de control  y una de ellas es la inspección visual 

que genera tanto información cualitativa como cuantitativa, sin cambiar, alterar o destruir 

el objeto sometido a prueba. Por lo tanto, se la conoce como una técnica no destructiva. 

CONCLUSIÓN GENERAL: Propuesta de manual y formularios de inspección técnica 

y de seguridad industrial en el Rig 117 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

INC., basados en normas ARCH, OSHA, API, IADC.  RECOMENDACIÓN 

GENERAL: Efectuar por parte de TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC, la 

corrida de los formularios en los diferentes ambientes de movilización; a su vez, 

actualizar constantemente dichos formularios según corresponda a las exigencias 

establecidas tanto nacional como internacional. 

DESCRIPTORES: Inspección técnica, Inspección de cables, Seguridad industrial, 

gestión de procesos, normas OSHA. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: <CP-INGENIERÍA EN PETRÓLEOS><CP- 

GESTIÓN DE PROCESOS ><CP- NORMAS API (AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE)> <CP-NORMAS OSHA.  
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SUMMARY: 

In the present investigation is done for creating a manual and technical inspection forms 

and industrial security for the RIG 117 TUSCANY, based on both national standards and 

international ARCH as OSHA, API, ASME, applying management chain processes, 

which is fundamental to delegate responsibilities in the task of inspection and in turn 

becomes a continuous review of the document. PROBLEM: A manual and technical 

inspection forms and industrial safety in Tuscany Rig-117 ensures the maintenance and 

safe operation of the equipment industry?, HYPOTHESIS: A technical inspection 

manual and industrial safety in the IBC TUSCANY-117 ", will optimize equipment 

performance and promote industrial safety processes FRAMEWORK  This research is 

performed in the Amazon district with Rig 117 TUSCANY INTERNATIONAL 

DRILLING INC. In which discusses the different types of movements to perform 

technical inspection of industrial safety and THEORETICAL FRAMEWORK: process 

management, technical inspection of cables, 117 TUSCANY Rig signage and safety of 

drilling equipment, drilling equipment description , technical inspection manuals 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK: The techniques used in this project are within 

the different control methods, and one of them is visual inspection that generates both 

qualitative and quantitative, without change, alter or destroy the object under proof. 

Therefore, it is known as a non-destructive technique. GENERAL CONCLUSION: 

Proposal of manual and technical inspection forms and industrial safety in the Rig 117 

TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC based on standards ARCH, OSHA, 

API, IADC GENERAL RECOMMENDATION: TUSCANY INTERNATIONAL 

DRILLING INC must be running the forms in the different environments of mobilization. 

In turn these forms constantly update as appropriate to the requirements of national and 

international 

WORDS: Technical Inspection, Inspection of cables, Industrial safety, process 

management, OSHA standards. 

THEME CATEGORIES: <CP-INGENIERÍA PETROLEÓ <CP-PROCESS 

MANAGEMENT> (AMERICAN API PETROLEUM STANDARDS <CP- 

INSTITUTE)> <CP-OSHA STANDARDS. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Un manual y formularios  de inspección técnica y   seguridad industrial en el  Rig  Tuscany-117 

garantizan el mantenimiento y funcionamiento   del equipo con seguridad industrial? 

 

ENUNCIADO DEL TEMA 

 

 

 

DISEÑO DE UN MANUAL Y FORMULARIOS  DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL  RIG TUSCANY 117,  OCTUBRE 2012. 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

 

Con la finalidad de garantizar medios  de trabajos idóneos y seguros para los trabajadores petroleros, 

en los diferentes movimientos del equipo wellpad, en locación y diferentes locaciones es prioritario 

avalar la calidad del taladro y reconocer las habilidades, destrezas y conocimientos que los 

trabajadores han adquirido a lo largo de su vida laboral. Esta evaluación debe realizarse cada 

determinado tiempo, mediante la inspección y certificación, tanto del taladro de perforación como del 

personal que labora en él, ya que  están utilizando estas normas en  un proceso permanente. 

Para asegurar que estos procesos sean funcionales y cumplan las normas,   es necesario identificar las 

debilidades operacionales y de organización. Las malas experiencias registradas en operaciones de 

perforación tales como la caída de taladros de algunas empresas operadoras, lamentables accidentes 

del personal que realizan operaciones de alto riesgo, el uso de equipo de perforaciones antiguos y en 

mal estado, motivan la creación de un manual técnico de inspecciones periódicas al taladro. 
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El principal problema se centra en que la mayoría de empresas de perforación petrolera no cuentan 

con un manual técnico de inspección de taladro con las normas que establece la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), lo cual permite la  estandarización de procesos e 

introducir  normas, tecnología y procesos prácticos de la cadena propia de procesos de la empresa, 

para la ejecución, análisis y evaluación de inspecciones técnicas y de seguridad industrial durante los 

diferentes tipos de movimientos del taladro. 

La investigación se fundamenta en el análisis de la situación real de los procesos que tiene la empresa 

sobre seguridad industrial, y sobre esta base estructurar las mejores alternativas de solución, cambio, 

aumento y conexión de los mismos, aplicando los conocimientos adquiridos y la experiencia 

profesional,  a fin de optimizar el desarrollo de los procesos que aplica la empresa Tuscany 

International Drilling. En este sentido, el aporte será el mejoramiento y posterior desarrollo de los 

procesos a mediano y largo plazo, con la  implantación de acciones para  alcanzar la excelencia en la 

seguridad industrial de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

 

La empresa Tuscany International Drilling INC, por los servicios  de perforación, completación y 

reacondicionamiento  de pozos petroleros requiere de normas estandarizadas, legales, de seguridad y  

calidad para asegurar a sus empleados, equipos, infraestructura  y garantizar el servicio que brinda a 

la industria.  

 

HIPÓTESIS. 

 

 

 

Un manual de inspección técnica y de seguridad industrial en el  RIG  TUSCANY- 117”, permitirá 

optimizar el funcionamiento del equipo y promoverá los procesos de seguridad industrial.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un manual y formularios para  inspecciones técnicas y seguridad industrial de  los equipos de 

perforación de TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING, para el óptimo funcionamiento del 

taladro y para la  seguridad de los trabajadores. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar la inspección del taladro  RIG 117, para evaluar la situación actual del mismo, 

mediante la aplicación de la matriz. 

 Priorizar los problemas tanto en la inspección técnica como en las maneras de seguridad 

industrial existente en el RIG 117.   

 Diseñar la cadena de procesos para la inspección técnica y  seguridad industrial del RIG 117. 

 Presentar los resultados de la  investigación a los directivos de la empresa para el análisis  y  

toma de decisiones.   

 

  FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

Factibilidad 

El presente trabajo es factible realizarlo, porque cuenta con el talento humano del investigador, apoyo 

técnico de los ingenieros de la empresa, a su vez  se dispone de los   recursos bibliográficos, 

webgráficos y tecnológicos suficientes para la ejecución del mismo. Se cuenta  de un tiempo de seis 

meses para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Accesibilidad 

La empresa acepta y comparte el criterio de dinamismo que impone la constante evolución de la 

tecnología y su aplicación en todas las actividades que se desarrollan diariamente, por lo cual una vez 

firmado el convenio de confidencialidad de la investigación  TUSCANY INTERNATIONAL 

DRILLING  dará libre acceso a toda la información que el investigador considere pertinente para el 

desarrollo del presente proyecto de tesis.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

  

TUSCANY INTERNACIONAL DRILLING INC, es una compañía dedicada a la Perforación y 

Reacondicionamiento de pozos petroleros y servicios conexos a la industria hidrocarburífera. Cuenta 

con  el compromiso de brindar un ambiente de trabajo seguro a todos sus trabajadores, cumpliendo 

con los requisitos legales, a fin de establecer las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad, 

salud y la protección del ambiente, mejorando continuamente en función de sus objetivos y normas 

establecidas. 

Por esta razón, la Gerencia General se compromete con la asignación de recursos: materiales, 

económicos y humanos, para lograr conseguir los objetivos a corto y largo plazo en seguridad y salud, 

lo cual le permitirá ser líderes en el sector petrolero ecuatoriano. 

Misión 

Empresa de servicios petroleros dedicada a la perforación, trabajo de completamiento y 

reacondicionamiento de pozos orientado al consumidor e impulsado tecnológicamente con nuevos 

equipos que provee rendimientos superiores a sus accionistas construyendo altos estándares y cultura. 

QHSE mediante compromiso gerencial; alto desempeño operacional de manera segura, ambiental y 

socialmente responsable. 

Visión 

 En el 2017 ser lideres en la prestación de servicios de Perforación & Reacondicionamiento 

consolidando la empresa en el mercado nacional por su buen servicio, capacidad de reacción, 

desempeño operacional, altos estándares de  QHSE  generando confianza en el cliente, 

desarrollando y aplicando tecnologías e ideas innovadoras   

MARCO ÉTICO  

 

 

 

Se respetarán los principios y valores de TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING,  se acatarán 

todas las normas ambientales pertinentes y no se atentará contra la integridad de las personas 

involucradas en este estudio. 
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MARCO REFERENCIAL 

GENERALIDADES 

ANTECENDENTES  

Las actividades involucradas en la perforación de pozos petroleros conllevan peligros específicos y 

altos niveles de riesgo, ya que se involucra la utilización de equipos y maquinarias que manejan 

parámetros de  presión, temperatura, caudal, energía en magnitudes que podrían hacer daño a 

personas que se expusieran a ellos; así mismo, existe el manejo de cargas pesadas, trabajos en altura, 

espacios confinados y otras actividades más que generan riesgos, tanto a las personas que laboran 

como a los activos de la empresa y en el caso de un taladro de perforación de pozos petroleros, 

corresponde a una alta inversión. 

Tuscany International Drilling posee el taladro Tuscany 117, este taladro en la actualidad está en 

plena actividad de perforación en el Oriente ecuatoriano y es parte estratégica del plan de negocios de 

la operadora contratante; pasando a ser, a la vez, responsable indirecto de cualquier pérdida por 

retrasos o demora en la producción petrolera esperada del pozo que está perforando, por lo que el 

desempeño del equipo de perforación debe ser óptimo y todas sus partes deben tener un buen 

funcionamiento. Para esto es necesario que la empresa como tal tenga planes de mantenimiento 

preventivos, correctivos y predictivos. Parte inicial de estos planes constituye la evaluación del estado 

de funcionamiento de partes y equipos, misma que se logra mediante la inspección técnica y de 

seguridad, según estándares aprobados y reconocidos por la industria. 

Respecto a estas inspecciones, se puede decir que son reconocidas dentro las prácticas usuales de las 

empresas, los check list correspondientes a las Normas OSHA y de la ARCH. En el taladro Tuscany 

117, estos “check list” son ejecutados periódicamente, tanto por personal interno de seguridad del 

taladro como de los órganos de control.  

En el caso de haber no conformidades respecto a estos check list, Tuscany inmediatamente genera 

planes para solventar las fallas y los cumple. De esa forma podemos ver, que la existencia y 

aplicación de las inspecciones con base en estos check list, son el apoyo a la gestión operativa y el 

cumplimiento legal exigido en el país. 

Al poseer los check list sin ninguna inconformidad, es nuestra mejor  carta de presentación a nivel 

nacional como internacional del taladro, por tal motivo la importancia de tener siempre al equipo con 

todos los check list actualizados y avalados por las empresas auditoras del gobierno,  para poder 

presentarse a concursar en proyectos de perforación.  

En la presente investigación se analiza también la movilización del taladro, ya que es una tarea que se 

está  volviendo frecuente en el TUSCANY 117; ésta se realizó en base a los últimos 3 movimientos 
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de taladro, sacando un promedio de cada  mes; existe   una movilización del equipo en la misma 

locación y planificando un skid (patinaje) en próximas operaciones del mismo.  

En la investigación se van a utilizar los formularios e información que están vigentes y autorizadas en 

la legislación ecuatoriana, hasta la fecha de la entrega de la presente. 

INSPECCIONES TÉCNICAS 

Las inspecciones técnicas son necesarias para detectar oportunamente los diferentes tipos de desgaste 

que  ocurren como resultado del trabajo diario que están expuestas las partes del taladro de 

perforación. También proporcionan una retroalimentación que permite establecer si la adquisición de 

equipos y entrenamiento de los trabajadores son adecuados. La gente, los equipos, los materiales y el 

medio ambiente están cambiando constantemente, por tal motivo  algunos cambios disminuyen los 

peligros anteriores   y otros crean nuevos peligros. 

Las inspecciones se centran en estos cambios y ayudan a identificar y resolver los problemas. Los 

accidentes dependiendo del grado de evento paralizan el trabajo,  los peligros y las confusiones del 

personal disminuyen el ritmo de trabajo. Las condiciones peligrosas en el lugar de trabajo o las 

prácticas inseguras de los compañeros de trabajo preocupan a la gente y perjudican su desempeño, 

por tal motivo una correcta inspección del taladro y la seguridad de los trabajadores de la empresa 

coadyuvarán a que existan menos riesgos en el personal y en el taladro de perforación.  

INSPECCIONES INFORMALES 

Son aquellas que se llevan a cabo en la medida que se van realizando las actividades de trabajo, 

tomándose nota de las condiciones y prácticas inseguras que se descubran, las cuales se van anotando 

en una libreta para que posteriormente se discutan con los trabajadores, con el fin de  establecer las 

mejoras correspondientes. 

 

        1. Proporciona un mejor sistema para garantizar que los supervisores tomen  las  medidas 

necesarias.  

        2. Mantiene informados a los ejecutivos superiores y al personal de seguridad,  sobre los 

problemas y materias de las cuales hay que preocuparse. 

 

INSPECCIONES PLANEADAS 

En las inspecciones planeadas, es necesario  una  proyección  de  lo que se va a realizar antes de 

llevar a cabo la inspección, tomando en cuenta aspectos que son necesarios conocer previamente, para 

lograr realizar un  diagnóstico claro y preciso de los elementos de riesgo que están presentes en los 

procesos de trabajo.  
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A pesar de  lo valioso que son las inspecciones informales, ellas no son suficientes, por cuanto no 

satisfacen todas las necesidades de inspección. También hay una necesidad imperiosa de realizar 

inspecciones planeadas  como inspecciones de área, equipos y partes críticas, evaluaciones de orden y 

limpieza, inspecciones generales y recorridos, originados por aspectos de seguridad y salud de parte 

de la empresa  

Los elementos o partes críticas se pueden definir como los componentes del taladro,  los equipos, de 

los materiales, de las estructuras o de las áreas, que ofrecen mayores probabilidades de ocasionar un 

problema o pérdida de magnitud, cuando se gastan, se dañan, se abusa de ellos, se maltratan o se 

utilizan en forma inadecuada.  

RESPONSABILIDADES EN LA INSPECCIÓN PLANEADA  

RIG MANAGER  

Realizar una inspección del taladro  usando los manuales de   de inspección creados en la presente 

investigación, también se recomienda la evaluación de una  visita gerencial una vez por mes para cada 

taladro. Asegurarse de que cualquier riesgo o condición defectuosa sea registrado en el Registro de 

Acciones Correctivas.  

SUPERVISORES DE PERFORACIÓN 

Informar a todos los empleados de su obligación de reportar todos los actos o las condiciones no 

seguros a su supervisor, usando el Programa OCR. 

Asegurarse de que se cumpla este procedimiento. 

Realizar un seguimiento oportuno y llevar a cabo cualquier acción correctiva que sea necesaria para 

corregir las deficiencias. 

Realizar una inspección usando la Lista de Inspección Mensual de los jefes de equipo,  revisar y 

corregir las deficiencias indicadas en el Registro de Acciones Correctivas.  

PERFORADOR 

Realizar una inspección usando la Lista de Inspección Semanal de los Perforadores. 

RIG CLERCK O ASISTENTE DEL PERFORACIÓN  

Podría ser requerido en algunas o todas las inspecciones realizadas. 

Podría ser requerido en algunas o todas las acciones correctivas identificadas, durante las 

inspecciones realizadas. 
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MECÁNICO 

Asegurarse de que el elevador de cargas y los equipos vulnerables sean inspeccionados cada semana. 

Ingresar cualquier falla encontrada, que no se pueda corregir inmediatamente, en el Registro de 

Acciones Correctivas e informar al respecto al jefe inmediato superior. 

Completar cualquier inspección de equipo requerida específicamente por el cliente y revisar cualquier 

equipo que no haya sido especificado en este procedimiento. 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

A cualquier miembro del equipo se le puede solicitar en algún momento, que realice una inspección 

diaria de seguridad a determinada área, herramienta o equipo.  Es su responsabilidad completar una 

inspección exhaustiva y devolver rápidamente el formulario de inspección jefe inmediato superior. 

ETAPAS DE LA INSPECCIÓN 

Aunque existen muchos tipos de inspecciones, el procedimiento es similar para todas. Las etapas son: 

preparar, inspeccionar, desarrollar acciones correctivas y adoptar acciones de seguimiento, éstas se 

aplican en diferente grado, de acuerdo al tipo de inspección. 

Preparación: Una preparación adecuada incluye una planificación de pre-inspección, en la 

aplicación de listas de verificación, en la revisión de los informes previos de inspección y en la 

reunión de los instrumentos y materiales de inspección. Uno de los conceptos modernos dentro de las 

técnicas apropiadas de inspección consiste en asegurarse de otorgar una adecuada atención a las cosas 

que muestren un alto cumplimiento con estándares. 

Planifique la inspección. El primer paso de la planificación, es definir el mapa del taladro, el cual 

ayuda a diseñar el recorrido de la inspección. A su vez, una ruta planificada ayuda a dividir mejor el 

tiempo de se determina lo que se  va a observar. 

Una vez que se hayan establecido los límites, la etapa siguiente es determinar qué se va a observar. 

En estos casos, la práctica más comúnmente usada es emplear unas cuantas palabras descriptivas, las 

más comunes son: doblado, quebrado, descompuesto, desgastado, grasiento, retorcido, corroído, 

suelto, mutilado, etc.  

La lista de verificación es una herramienta necesaria para la inspección. Al planificar la inspección, 

identificamos las instalaciones del taladro y procesos que se van a inspeccionar en el área.  

INSPECCIONAR: Los siguientes son algunos puntos clave que ayudarán a hacer más efectivas las 

inspecciones: 
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1. Oriéntese por medio del mapa y check List.                                                                                                  

2. Describa e identifique claramente cada aspecto.                                                                                     

3. Clasifique los peligros, los cuales se pueden especificar de más graves.                                                 

4. Determine las causas básicas de los actos y condiciones inseguros. 

DESARROLLAR ACCIONES CORRECTIVAS: No es suficiente encontrar las acciones y 

condiciones peligrosas para el óptimo funcionamiento del taladro y del personal, ni siquiera las causas 

básicas que las originan. Estas acciones no corrigen los problemas básicos, se requieren de acciones 

correctivas permanentes. 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO: Las mejores ideas en cuanto a acciones correctivas tienen poco 

valor sino se ponen en práctica, o no funcionan en la forma como se planificó. Por estas razones, se 

requiere de acciones de seguimiento, iniciativa que debe ser asumida por la persona responsable de 

realizar las inspecciones.  

Este seguimiento podría incluir el llevar a cabo o entrar a comprobar lo siguiente: 

1.   Garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas a personas o grupos para su trabajo de 

mantener sus áreas seguras y en orden. 

 2.  Controlar la propagación y el presupuesto referido a la gente y los materiales que se van a 

necesitar para completar la acción. 

 3. Evaluar las acciones en las etapas de desarrollo, construcción y/o modificaciones para garantizar 

que se satisfagan los propósitos y las especificaciones o reexaminar las revisiones durante la 

ejecución del trabajo. 

 4. Comprobar lo adecuado de las acciones ya ejecutadas, examinar las instalaciones o los equipos, 

evaluar el entrenamiento y revisar los procedimientos. 

EL INFORME DE LA INSPECCIÓN: El escribir un informe es otro aspecto vital de una 

inspección. El informe es el medio a través del cual comunicamos información y evitamos la 

duplicación de esfuerzos y la pérdida de tiempo. El informe de la inspección del supervisor que da a 

los ejecutivos de los niveles superiores y medios, es una retroalimentación de los problemas de 

seguridad del área. Les ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto al taladro.  

GESTIÓN DE PROCESOS 

La gestión por procesos es una práctica que consiste en tramitar de una forma íntegra cada uno de los 

procesos que tienen lugar en una  empresa y no únicamente los procesos diarios  que en ella ocurren. 
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Es bastante habitual en la industria petrolera  gestionar los procesos productivos y los relativos al área 

de QHSE en sus siglas en ingles (Quality Healthy, Safety, Enviroment): pero inusual, gestionar otro 

tipo de procesos internos como la movilización del taladro.  

Actualmente se puede y se debe gestionar variables para la satisfacción del cliente y  todos los 

procesos llevados a cabo en la organización. Por tal motivo, en una actividad de alto riesgo como la 

movilización del taladro se vuelve de una forma indispensable crear procesos para seguridad de los 

trabajadores y el equipo de perforación. 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

El documento ISO 9000:2000 define sistema de gestión como "sistema para establecer la política y 

los objetivos y para el logro de dichos objetivos". 

Un sistema integrado de gestión es el conjunto de procesos, procedimientos y prácticas dentro de una 

organización para implementar políticas y cumplir con los objetivos de la forma más eficiente. 

Un sistema integrado de gestión (SIG) dentro de una organización cubre todos los aspectos, a partir  

de la calidad segura del producto, el  incremento de la satisfacción del cliente, el mantenimiento de 

las operaciones dentro de una situación de prevención de la contaminación y el control de los riesgos 

de seguridad y salud ocupacional. 

La tendencia mundial está orientada hacia la integración de sistemas de gestión en la organización, 

entendiendo la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional como los principales 

aspectos de la misma. Actualmente se considera que una organización se gestiona con sistemas 

integrados cuando cumple los requisitos de las normas: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:1999 y tiene implementados estos sistemas. 

La estructura de un sistema Integrado de Gestión debe permitir realizar un control ordenado y 

permanente sobre la totalidad de las actividades que afectan los resultados así como medir la eficacia 

del desempeño del mismo. 

Dentro de la gestión general de cualquier organización, se debe establecer la estructura de cada uno 

de los sistemas de gestión particulares y subsecuentemente del sistema integrado. Esto incluye definir 

una estructura organizativa, especificar los procesos que se realizan, enumerar procedimientos 

mediante los cuales se ejecutan las actividades y las tareas, así como establecer los recursos que  se 

dispone. 

EL SISTEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión por procesos supone desarrollar un sistema de control que permita medir y evaluar las 

salidas de los procesos y el funcionamiento de los mismos. Con ello,  el sistema de control puede 
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determinar qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, estableciendo prioridades y 

generando el contexto adecuado para planificar y emprender acciones de mejora. 

COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

Existen cuatro macro elementos principales del modelo de gestión  que se detallan a continuación: 

 

 Gestión administrativa 

 

Tiene como objetivo controlar los fallos administrativos, a través de la implantación de una política 

apropiada a la actividad y riesgos que deberá ser realizada, documentada y conocida por todos. La 

política contendrá el compromiso de al menos cumplir la legislación vigente. 

 

 Gestión técnica 

Tiene como objetivo, prevenir y controlar los fallos técnicos iniciando por la identificación de los 

factores de riesgo con participación de los trabajadores y midiendo esos factores por métodos validos 

y reconocidos. Los factores de riesgo serán evaluados integralmente considerando valores límites 

ambientales o biológicos. A los riesgos considerados críticos les serán aplicados controles, a través de 

actuaciones en cuanto al diseño, fuente, medio de transmisión, receptor. Los controles técnicos 

actuarán sobre el diseño, fuente, transmisión y receptor, y la vigilancia de los riesgos será realizada a 

través de programas de vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgo que puedan afectar a 

los trabajadores, incluyendo exámenes médicos de control de carácter específico en función de los 

factores de riesgo. Una vigilancia especial deberá ser implementada para los trabajadores vulnerables. 

 

 Gestión del Talento Humano 

 

Tiene como objetivo desarrollar competencias en SSO en todos los niveles de la organización y 

potenciar el compromiso como requisito para el éxito de la gestión en SSO. Esta gestión se basa en 

atender aspectos específicos como la selección de personal, la misma que se hará en base a 

evaluaciones individuales que incluyan los factores de riesgo a los que se expondrá el trabajador. Esta 

selección deberá garantizar la competencia física y mental del trabajador. Igualmente, se debe 

desarrollar un sistema de información interna y externa que permita dar a conocer al trabajador sus 

propios factores de riesgo en el trabajo y los de la organización y, hacia el exterior, la gestión de salud 

y seguridad que desarrolla la empresa. 

 

Desde los niveles superiores, debe implantarse un sistema de comunicación vertical escrita para 

transmitir la política, organización responsabilidades, procedimientos, etc. del sistema de gestión de 
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SSO. Esta gestión debe complementarse desde abajo por los trabajadores,  conocer cualquier causa de 

potenciales accidentes, enfermedades o pérdidas. 

FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 

El funcionamiento del proceso debe ser  medido a través de indicadores de seguimiento y medidas de 

resultados. Dichos  conceptos están relacionados, pues los indicadores de seguimiento muestran cómo 

se consiguen los resultados y las medidas de resultados muestran qué se ha alcanzado en el caso de 

movilización de la torre este proceso iniciaría en la terminación de operaciones de perforación y 

terminaría en la armada de la torre en la nueva locación.   

Entre los métodos para un correcto funcionamiento del proceso está inmersa  la mejora continua y el 

desarrollo de los procesos esta aplicación está claramente definida en el ciclo PDCA y la reingeniería 

de procesos. 

El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un método clásico para la resolución de problemas, permite 

la consecución de la mejora de la calidad en cualquier proceso de la organización. Supone una 

metodología para mejorar continuamente y su aplicación resulta muy útil en la gestión de los 

procesos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

La Reingeniería de Procesos como sistema provee una  mejora continua en los procesos para reducir  

plazos de entrega y la mejora de la calidad en el caso del Rig 117.  Se enfoca en la inspección técnica 

Ilustración 1: CICLO PDCA 
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y de seguridad industrial.  La reingeniería se presenta actualmente como una técnica para la mejora de 

todos los procesos de la empresa, basada fundamentalmente  en el rediseño radical de los procesos. 

Se estima que entre el 60 y el 70% de los programas de reingeniería no consiguen sus objetivos. Para 

que un programa de reingeniería se implante con éxito hay que evitar incurrir en algunos errores 

bastante frecuentes que pueden conducir al fracaso. 

Objetivo 

Se  establece  lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no cómo serán 

logrados. El objetivo principal de una movilización es poder realizarla de una manera segura para el 

personal y para el equipo en el menor tiempo posible. En el sistema de procesos los objetivos deben 

ser bien planteados ya que de ella depende  la continuación de procesos. 

Alcance  

Definir el Alcance es parte del proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. La realización  del alcance del proyecto es fundamental para el éxito de la 

misma, ya que se elabora a partir de los  factores principales, supuestos y las restricciones durante el 

inicio del proyecto.  

Durante el proceso de planificación, el alcance se realiza  y se detalla de una manera más específica, 

conforme se va obteniendo mayor información acerca del proyecto. 

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en las metas 

del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para obtener los objetivos del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: REINGENIERÍA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Roberto Delgado  31/01/13 

ALCANCE 

1.-RECOPILAR  

REQUISITOS 

2.- DEFINIR 

ALCANCE 

3.-CREAR ESTRUCTURA 

DE DESGLOSE DEL 

TRABAJO (EDT) 

4.- VERIFICAR  5.- CONTROLAR 
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Entradas y salidas 

Entradas con una característica definida desde el principio  que permite aceptarlas o rechazarlas, si la 

entrada del siguiente proceso no cumple con la calidad esperada, es seguro que la salida tampoco, 

provocando una cadena que no se termine de cumplir. 

Un output o salida, que será el resultado del proceso e irá destinado a cumplir una entrada de manera 

que el output de un proceso constituye directamente el input del siguiente proceso. 

Procesos estratégicos  

Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales se desarrollan estrategias y se definen los 

objetivos, como por ejemplo proceso de planificación y proceso de diseño. 

Procesos operativos 

Los procesos operativos  son propios de la actividad de la industria y estos son como por ejemplo  el  

proceso de producción, el proceso de prestación del servicio, el proceso de comercialización. 

Procesos de soporte 

Los procesos  de soporte son los que proporcionan los recursos y el apoyo necesario para que los 

procesos operativos se puedan llevar a cabo, tales como proceso de formación, proceso informático, 

proceso de logística. 

FUNDAMENTOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA EN MOVILIZACIÓN  

Inspección de cables  

La norma para la sustitución, inspección y mantenimiento del cable más utilizada de tipo móvil es 

ASME B30.5, ASME B30.9 Y OSHAS, a continuación  un extracto de estas  normas, en el cual se 

detalla que existen dos tipos de inspecciones: 

De visual diaria: 

Todos los cables en operación deben ser inspeccionados visualmente. Una inspección visual 

consistirá en la observación de todo el cable que está en uso durante el día de operación. 

Se recomienda que  la persona que inspecciona los estrobos y  cables compruebe si hay grandes daños 

o deterioro que pudieran debilitar el sistema y los signos evidentes, como los alambres rotos, 

torceduras, aplastamiento, accesorios rotos y corrosión severa. 
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De intervalos regulares: 

Estas inspecciones  se basan en la frecuencia de uso de los estrobos, la severidad de las condiciones 

de servicio, la naturaleza de los ascensores y la experiencia previa sobre la base de vida útil de los 

estrobos utilizados en circunstancias similares. 

La inspección debe hacerse por lo menos dos  veces al año e incluirá un registro de la inspección o de 

las condiciones aparentes para proporcionar la base para una evaluación continua. La inspección se 

llevará a cabo en toda la longitud del estrobo, incluyendo empalmes, accesorios y accesorios finales. 

La frecuencia de las inspecciones detalladas y minuciosas estará determinada para que se tomen en 

cuenta  los siguientes factores como  la vida útil que se espera de cable, según la determinan la 

severidad del ambiente. 

 Porcentaje de levantamientos a capacidad nominal. 

 Tasa de frecuencia de la operación y exposición a cargas de choque. 

Inspeccione la longitud entera del cable. Algunas áreas del cable, tal como alrededor del núcleo son 

más difíciles de inspeccionar. Para inspeccionar examine el cable. También inspeccione regularmente 

cualquier reducción en el diámetro y alargamiento del trenzado del cable, ya que ambas condiciones 

indican un daño del núcleo. 

PASOS PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN DE CABLES Y ESTROBOS 

Los procedimientos siguientes se ofrecen como una guía para la realización de las inspecciones: 

 Coloque el arnés en una posición que permita que el inspector pueda acceder y ver cada parte 

del estrobo. 

 Limpie toda la suciedad y la grasa con un cepillo de alambre o trapos para revelar los cables y 

accesorios. 

 Examinar toda la longitud del estrobo completamente, especialmente las partes que muestran 

el mayor desgaste. 

 Etiquetar o identificar todos los estrobos que ha inspeccionado. 

 Mantenga un registro de todas las inspecciones, incluyendo las fechas y condiciones de los 

estrobos. 

 Destruir inmediatamente todos los estrobos que han sido rechazados. 
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MEDIDAS DIRECTAS PARA INSPECCIÓN DE CABLE   

ABRASIÓN 

El daño de abrasión puede ocurrir cuando el cable se pone en contacto con un medio abrasivo o 

simplemente cuando pasa por los tambores y poleas. La correcta identificación de la abrasión es vital 

para poder revisar las condiciones de trabajo correctas y con el diámetro apropiado del cable.  

Una polea  desgastada dañará seriamente un cable nuevo, dando como resultado un reemplazo del 

cable. 

 CORROSIÓN 

La corrosión es muy difícil de evaluar pero es una causa más seria de degradación que la abrasión. 

Usualmente significa ausencia de lubricación y la corrosión ocurrirá a menudo internamente antes de 

que haya cualquier evidencia visible en la superficie del cable. 

REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO 

La reducción del diámetro es un factor de deterioro crítico y puede ser causado por una excesiva 

abrasión de los cables exteriores, pérdida del diámetro, daño por corrosión interna o externa, falla del 

alambre interno y alargamiento del trenzado del cable. 

Es importante verificar y registrar el diámetro actual de un cable nuevo bajo condiciones normales de 

carga. Durante la vida útil del cable el inspector deberá medir periódicamente el diámetro real del 

cable en el mismo lugar con condiciones de carga equivalentes. 

Si la reducción del diámetro está aislada en un área o sucede rápidamente, se deberá determinar 

inmediatamente la causa de la pérdida de diámetro y programar el reemplazo del cable. 

APLASTAMIENTO. 

El aplastamiento de las hebras puede deberse a varios factores al uso de un cable equivocado o por  

una instalación incorrecta del cable.  

No llevar a cabo un procedimiento de primer uso del cable nuevo o  no contar con un procedimiento, 

causará condiciones similares a las de una instalación deficiente 

CARGAS DE CHOQUE. 

Las cargas de choque del cable es otra razón para el reemplazo del cable. Las cargas de choque son 

causa de la repentina liberación de la tensión del cable y su resultante repercusión debido a la 

sobrecarga. El daño que ocurre nunca se podrá corregir y el cable debe ser reemplazado. 
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RUPTURA POR TENSIÓN 

Cuando se encuentran rupturas por tensión, el cable se ha sometido a sobrecarga, tanto por su 

resistencia natural  como por su resistencia remanente en el caso de un cable usado.  

Las rupturas por tensión frecuentemente son causadas por la repentina aplicación de carga, se 

establecen fatigas por impacto incalculables. 

RUPTURA POR ABRASIÓN 

El desgaste abrasivo está concentrado en puntos en los cuales  los cables están en contacto con un 

medio abrasivo, tal como las ranuras de las poleas y tambores, u otros objetos con los que el cable 

entra en contacto.  

RUPTURA POR FATIGA 

Cuando ocurre ruptura por fatiga, el cable se ha curvado repetidamente alrededor de un radio muy 

pequeño. El latigueo, vibración, tirones violentos y tensión torsional también causarán fatiga. Las 

rupturas por fatiga se aceleran por abrasión y mellado. 

RUPTURA POR CORROSIÓN 

La corrosión es una de las causas más peligrosas de deterioro del cable  usualmente indica una 

lubricación incorrecta.  

CORTE O ESFUERZO CORTANTE 

ALAMBRES: Son los que constituyen los cordones ó torones, estos alambres varían en número, 

dando como resultado diferentes diámetros de cable. 

TORONES: Están constituidos por varios alambres de menor diámetro. Estos cordones se enrollan 

helicoidalmente alrededor de un alma ó núcleo para formar el cable.  

ALMA: Es alrededor del cual están envueltos los torones  y puede ser   de fibra ó de alambre. 

La principal ventaja de los cables con alma de fibra es su mayor flexibilidad por lo que puede 

enrollarse en tambores y poleas más pequeñas sin dañarse comparando con un cable de alma de acero. 

La principal ventaja del cable con alma de alambre consiste en su mayor resistencia. Es mucho más 

rígido que el cable con alma de fibra. 



 
 

18 
 

 

Ilustración 3: CABLE DE PERFORACIÓN 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

TORCIDO DE LOS CABLES  

Los cables de acero se fabrican en torcido Regular o en Torcido Lang. En el Torcido Regular los 

alambres del torón lleva una dirección opuesta a la que llevan los torones exteriores. 

Los alambres y los torones en un cable Torcido Lang, llevan la misma dirección. Tanto en el torcido 

regular como en el lang, el sentido del torcido de los torones puede ser derecho o izquierdo. 

TORCIDO  DERECHA Quiere decir que los torones están torcidos en dirección de la mano derecha 

cuando se ve desde una punta del cable. 

 

Ilustración 4: TORCIDO DE LOS CABLES 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

 

 

 



 
 

19 
 

ARROLLAMIENTO EN TAMBORES LISOS DE LOS CABLES DE ACERO 

CABLES TORCIDOS A LA DERECHA  

 

CABLES TORCIDOS A LA IZQUIERDA  

 

Ilustración 5 : ARROLLAMIENTO EN TAMBORES 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

 ¿CÓMO CORTAR UN CABLE DE ACERO?  

 

Ilustración 6 PASOS CORTE DE CABLE 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

INSPECCIÓN DE TERMINALES  

Cuando más de un alambre se encuentra  roto (dentro de un diámetro del cable de la conexión) en 

cualquiera de las terminaciones es causa de retirada de servicio. 
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Ilustración 7: INSPECCIÓN DE TERMINALES 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

DEFINICIÓN DE UN ESTROBO  

Un estrobo básicamente es un tramo de cable de acero en el cual en cada uno de sus extremos se 

confecciona un ojo con el mismo cable. Los estrobos sirven para levantar (izar), manipular y sujetar 

personas y/o cargas de alto valor. Para confeccionar cada ojo se une el extremo del cable al mismo 

cable original mediante un elemento de fijación llamado casquillo, el cual le da la resistencia al ojo, 

similar a la del cable utilizado.  

 

 

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

CARGAS AXIALES  

CARGA DE PRUEBA 

Una carga aplicada a un cable de acero para determinar defectos en el material ó en la fabricación.   

CARGA LÍMITE DE TRABAJO 

La carga o fuerza máxima que el cable de acero está diseñado para sostener un servicio determinado. 

Factor de seguridad un término industrial que denota la capacidad de reserva teórica de un cable de 

acero, generalmente calculado mediante la división de la carga de ruptura y la carga límite de trabajo. 

Como regla general se expresa como una relación. Normalmente 5 a 1 (5:1).  

DIÁMETRO DEL CABLE  TOLERANCIAS 

Pulgadas - 1 + 4 %   Métrico  - 1 + 4 %  

 

Ilustración 8: ESTROBO 
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FORMA DE MEDIR EL CABLE DE PERFORACIÓN  

 

Ilustración 9: FORMA DE MEDIR CABLE 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

La práctica 9B recomendada por el API indica que el trabajo del cable es empeñado en la perforación 

debe considerarse que es tres veces el trabajo hecho en un viaje redondo a la profundidad total.  

Fundamentos de seguridad industrial de equipos de perforación para la movilización 

La seguridad del personal es de suma importancia en una movilización, la buena comunicación con el 

mismo  para realizar los trabajos e inspección  antes de un movimiento es fundamental para reducir 

los incidentes.  

Las charlas Pre-operacionales se  llevarán a cabo antes de iniciar las actividades de desmontaje y 

movilización del mismo.  Las reuniones se llevarán a cabo por el Rig Manager e incluirá un resumen 

del plan de actividades y objetivos para sus turnos respectivos.  

Protección de la Cabeza
1
 

1.  Los cascos de seguridad para protección (cascos aprobados por las regulaciones de la 

Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) son obligatorios para todo el personal, 

incluido el  personal de terceras partes, a toda hora cuando no se encuentren en la sede del equipo.  

Cuando se trabaje en partes elevadas, se debe tener cuidado en  asegurarse que el casco esté puesto y 

abrochado. Se recomienda usar un pequeño acollador para juntar el casco a la ropa del trabajador o 

una correa de mentón. 

2. Los cascos metálicos no están permitidos.  

3. Una provisión de cascos estará a la mano siempre para  visitantes. 

4. Los cascos deben tener máximo dos años. 

                                                             
1 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING SSA -11-01 
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5.  Los forros de los cascos deben ser cambiados anualmente. 

Arneses de Seguridad de Cuerpo Entero Aprobados por la OSHA / Cables de Control / 

Acolladores
2
 

1. Arneses de seguridad de cuerpo entero  serán usados cuando se trabaje en el conjunto preventor de 

reventones, en la torre, sobre un  costado, o en cualquier momento que un hombre esté expuesto a una 

caída de más de 6 píes (2mts).  Todas los arneses de seguridad para todo el cuerpo aprobados por la 

OSHA se mantendrán limpios, usando agua fresca para prevenir la corrosión y serán inspeccionados 

regularmente para darles mantenimiento.  Si se encuentra que un arnés de seguridad de cuerpo entero  

no está seguro, este debe ser desechado inmediatamente para prevenir que sea usado nuevamente en 

el futuro.  Las líneas de vida  (Land Yard) de los arneses deben ser del tipo de absorción de impacto 

de 6’ con uniones de broches de presión adheridos a una Gancho de triple acción. 

2. Cables de Control (CC), también conocidos como carretes de inercia, serán suministrados en las 

áreas donde no existan suficientes puntos para atar los acolladores.  Las aplicaciones comunes de este 

aparato son: en la pila del conjunto preventor de reventones, sobre un costado del trabajo, en el mástil 

o torre de perforación y en el andamiaje. 

3. Todas las  plataformas Enganchaderos deben incluir un cable de seguridad (Retractil Block)  sobre 

el enganchador de la torre para ser utilizado durante el tiempo que este sobre el enganchadero. 

4. Un sistema de cable estático debe ser utilizado como protección para caídas secundarias cuando 

alguien del personal es elevado por medio de elevadores (Man Rider).   

Protección de ojos y cara 

Las protecciones para los ojos y la cara, aprobadas por la OSHA, son suministradas para todos los 

empleados de TUSCANY.  Las protecciones para los ojos, aprobadas por la OSHA, serán utilizadas 

todo el tiempo mientras se encuentren en el  lugar. 

Se usarán gafas protectoras a prueba de salpicaduras y mascarillas protectoras de cara cuando se 

trabaje con químicos y cuando se trabaje en entubamiento o en sistemas en los cuales la presión pueda 

ser retenida y liberada inesperadamente como en los sistemas de aire, hidráulica, de circulación, 

cabezales de pozo, líneas de flujo, etc. 

Protección de cáustico y químicos 

Siempre se debe usar camisa de manga larga cuando mezcle o maneje químicos. 

                                                             
2 NORMAS OSHAS  
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Cuando se trabaje con cáusticos, se deberá usar  guantes  cubiertos de neopreno con una protección 

extra de 12” – 14” (300 –350 mm). 

El personal que trabaja fuera del área de las instalaciones, deberá usar delantales cubiertos de 

neopreno y zapatos seguros o botas (punta de acero) aprobadas por la  OSHA.   Estos no deben tener 

suelas resbalosas ni tacos para prevenir accidentes a consecuencia de resbalones. 

Debe estar disponible una estación para lavarse los ojos cerca de las áreas en donde se mezclan 

químicos y de los suelos de perforación. 

Zapatos y botas de seguridad 

El personal que trabaja fuera del área de las instalaciones debe usar zapatos y botas de seguridad 

(punta de acero).  Estos no deben tener suelas resbalosas ni tacos para prevenir accidentes a 

consecuencia de resbalones.  Los zapatos y botas de seguridad deben cumplir con las regulaciones 

adecuadas o normas  de la OSHA. 

Protección de oídos 

La protección para los oídos, debidamente aprobada por la OSHA, es suministrada y debe ser 

utilizada por el personal que trabaja por períodos prolongados en los cuartos de motor o en cualquier 

otra área donde existan niveles altos de ruido, como en las operaciones de cementación o en las 

operaciones de perforación 30’ (362 mm).  Las áreas de gran ruido deben ser marcadas con señales de 

advertencia. 

Equipo de Respiración  (ARC  y Respiradores) 

ARC (Aparato de Respiración Contenida)  

1. Los equipos respiratorios estarán disponibles en todas las instalaciones de  TUSCANY y serán 

mantenidos de una manera que se encuentren listos para usarlos y se conservarán en condiciones 

sanitarias. 

2. El jefe de taladro o el jefe de cuadrilla de perforadoras se asegurarán que los empleados sepan 

cómo operar el equipo del  aparato de respiración auto-contenida (ARC).  Las capacitaciones serán 

incluidas como parte de los ensayos y las reuniones de seguridad. 

3. Todos los ARC serán inspeccionados mensualmente y registrados en el Reporte Mensual de 

Inspección del ARC.  

4. A menos que se encuentren protegidos por un aparato aprobado de respiración, ningún empleado 

deberá entrar en un área donde: 



 
 

24 
 

Pueda existir una deficiencia de oxígeno. 

La atmósfera puede estar contaminada por la presencia de gases tóxicos o inflamables o vapor o 

polvo en cantidades suficientes. 

Se debe entregar al personal que necesita usar un aparato de aire suministrable, del tipo usado por 

aerolíneas y debe usar una provisión auxiliar de salida de aire. Habrá suficientes aparatos como para 

que cada persona pueda escapar del área durante una emergencia. 

En todas las perforaciones y operaciones de alteraciones del equipo de perforación en áreas conocidas 

de sulfuro de hidrógeno o en cualquier  perforación de un pozo de cateo, debe haber en cada equipo 

de perforación por lo menos la menor cantidad requerida de equipos protectores respiratorios para 

todos los empleados presentes.  Se debe considerar parte de este equipo de protección a una manga 

para indicar la dirección del viento, mantenida en buen estado y en una ubicación evidente, de manera 

que sea visible para el personal que se encuentra en la perforadora. 

El aire comprimido que se utiliza para respiración debe acatar las normas recomendadas en el 

panfleto G-7.1, ANSI Z86.1-1973, “Commodity Specification for Air” (Especificación de Bienes para 

Aire), Asociación de Gas Comprimido. 

Respiradores 

Las mascarillas aprobadas  por la OSHA estarán disponibles y serán usadas cuando se use pintura de 

rociador spray, en cementaciones, mezcla de materiales, etc. 

Se debe consultar la Hoja de Información de Material de Seguridad (HIMS), o el equivalente de la 

OSHA para realizar la selección del tipo de respirador. 

Cada persona que use el respirador debe obtener instrucciones que incluyan una explicación, 

discusión y demostración de: 

El riesgo respiratorio y lo que sucedería si el respirador no fuera usado apropiadamente. 

La razón para seleccionar un tipo en particular de respirador. 

Las funciones, capacidades y limitaciones del respirador seleccionado. 

El método para ponerse el respirador y chequear su operación y ajustes. 

El uso apropiado del respirador. 

El mantenimiento del respirador. 

El reconocimiento y el manejo de situaciones de emergencia. 
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Se debe limpiar, mantener y revisar los respiradores regularmente y quienes lo deberán llevar a cabo 

serán médicos, personal o encargados del material. El equipo de protección respiratoria debe ser: 

Aparato de respiración contenida. 

Aparato de aire suministrado. 

Cuando haya equipo de protección respiratoria o cuando sea utilizado en áreas que están o puedan 

estar contaminadas con sustancias directamente peligrosas para la vida o para la salud, el Gerente de 

Perforación deberá asegurarse que el  exceso de cabello o el vello facial sea eliminado por los 

empleados. 

Ropa Apropiada 

Los overoles deben ser de 100% algodón resistente al fuego con franjas reflectivas de Tuscany.  Las 

camisas y los pantalones de trabajo están disponibles para mecánicos, electricistas,  jefes de cuadrilla 

y jefes de equipos. 

Las cuadrillas deben usar ropa apropiada mientras realizan operaciones.  La ropa les debe quedar 

apropiadamente.  La parte trasera de las camisas debe estar metida siempre.  Si la ropa se empapa de 

grasa o aceite, el trabajador debe cambiarse de ropa tan pronto como sea posible. 

Guantes de algodón deben ser usados.  Guantes de lona o de cuero no son convenientes para trabajos 

en la torre de perforación,  ya que no se desplazan fácilmente.  Sólo los soldadores, electricistas u 

otros trabajadores, con aprobación adecuada, usarán guantes de lona o de cuero. 

El personal en todas las operaciones  no debe usar anillos o joyas colgantes mientras se encuentra en 

el trabajo. 

Los empleados que tengan el cabello de un largo que resulte peligroso en las áreas de trabajo, debe 

mantenerlo recogido de una manera adecuada mientras realiza sus tareas.  El estilo del pelo y de la 

barba no debe interferir con el funcionamiento efectivo de la cabeza, los ojos, la cara o del equipo de 

protección respiratoria; en el caso de que este equipo sea requerido en el lugar de trabajo. 

Normativa legal y técnica señalización de la inspección técnica y de seguridad industrial.  

SEÑALES DE SEGURIDAD  

La señalización de un taladro es una parte imprescindible en la seguridad de las personas involucradas 

en los trabajos del taladro. 

Una correcta señalética no sólo previene accidentes sino que anticipa los posibles riesgos y peligros 

que pueden existir  en los trabajos que se vaya realizar.  
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Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que por 

medio de  un símbolo o un significado se determina la relación  con la seguridad, el cual se quiere 

comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión  universal la existencia de un peligro. 

COLORES DE SEGURIDAD 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí 

mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y otras 

indicaciones sobre su uso: 

 

Ilustración 10: COLORES DE SEGURIDAD 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Las señales de Prohibición son aquellas en la que  una conducta es  susceptible de provocar un 

peligro, su forma es  redonda y el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y bandas rojas. 

 

Ilustración 11: SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Las señales obligan a un comportamiento determinado su  forma redonda y el  pictograma blanco 

sobre fondo azul. 

 

Ilustración 12: SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Advierten de un peligro su forma es triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. 

 

Ilustración 13: SEÑALES DE ADVERTENCIA 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

Proporcionan una indicación de salvamento en caso de peligro muestra la salida de emergencia, su  

forma es rectangular y su pictograma blanco sobre fondo verde. 

 

Ilustración 14: SEÑALES  DE INFORMACIÓN 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

SEÑALIZACIÓN DE PRINCIPALES PARTES DEL TALADRO 
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ENTRADA DEL RIG 

En la entrada del Rig se debe encontrar el tarjetero T, en el cual existe una tarjeta en la que se colocan 

los  nombres y apellidos de las personas que ingresen al rig. 

El tarjetero T ayuda en el caso de un posible accidente poder  saber cuántas personas están en el rig 

en la emergencia, cuántas personas están evacuadas y cuántas personas faltan por salir en la 

emergencia.  

 

Ilustración 15: TARJETERO Y TARJETA  T 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

Ilustración 16: SEÑALES EN BOP Y MESA ROTARIA 
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FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

Ilustración 17: SEÑALES EN ÁREA DE GENERADORES  Y TORRE DE PERFORACIÓN 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

 

 

 

 

Ilustración 18: SEÑALES EN ÁREA DE SOLDADURA Y TOP DRIVE 
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Normas existentes en la inspección de taladros por la A.R.C.H
3
 

Inspecciones Técnicas de Operatividad y Seguridad Industrial de los Taladros de Perforación 

en el Ecuador. 

La coordinación de exploración y explotación  en cumplimiento al marco legal Ecuatoriano, viene 

ejecutando el control y fiscalización a través de inspecciones técnicas, encaminadas a verificar la 

adecuada operatividad de los equipos de perforación y las condiciones de seguridad industrial de los 

taladros y sus componentes; con el objeto de contribuir a la eficiencia en las operaciones de 

perforación, que ejecutan las compañías operadoras que prestan servicios en el país, lo cual representa 

una de las exigencias para alcanzar el desarrollo del  Estado Ecuatoriano. 

 

Hasta la actualidad se ha inspeccionado el 60% de los taladros de perforación, logrando resultados 

históricos para el país, aportando como Institución Pública miles de ingresos económicos al Estado 

Ecuatoriano, mejorando la operatividad de los taladros y por ende influenciando en la disminución de 

los tiempos de perforación, reducción de gastos en la actividad hidrocarburífera. 

NORMAS O.S.H.A. 

La especificación OHSA  nació en su momento para dar respuesta a las diferentes iniciativas que 

estaban surgiendo en el mercado y que requerían un documento de reconocido prestigio mundial que 

permitiese a las organizaciones diseñar, evaluar y certificar sus sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

OHSAS establece los requisitos para un Sistema que permita a una organización controlar sus riesgos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y mejorar su desempeño. Todos sus requisitos han sido 

previstos para su incorporación a cualquier Sistema de gestión de la SST. La extensión de su 

aplicación depende de factores tales como la política de SST de la Organización, la naturaleza de sus 

actividades, así como los riesgos y la complejidad de sus operaciones.  

 

EJECUCIÓN DE OHSA 

Las normas OHSA 18000 no exigen requisitos para su aplicación. Han sido elaboradas para que las 

apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o 

cultural. Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee: 

                                                             
3 Normas existentes en la inspección de taladros ARCH 
http://www.arch.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=319:inspecciones-tecnicas-de-
operatividad-y-seguridad-industrial-de-los-taladros-de-perforacion-en-el-
ecuador&catid=147:operativos&Itemid=50 

http://www.arch.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=319:inspecciones-tecnicas-de-operatividad-y-seguridad-industrial-de-los-taladros-de-perforacion-en-el-ecuador&catid=147:operativos&Itemid=50
http://www.arch.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=319:inspecciones-tecnicas-de-operatividad-y-seguridad-industrial-de-los-taladros-de-perforacion-en-el-ecuador&catid=147:operativos&Itemid=50
http://www.arch.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=319:inspecciones-tecnicas-de-operatividad-y-seguridad-industrial-de-los-taladros-de-perforacion-en-el-ecuador&catid=147:operativos&Itemid=50
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 Establecer un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para proteger el patrimonio 

expuesto a riesgos en sus actividades. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Asegurar la conformidad de la política de seguridad y salud ocupacional establecida.  

 Buscar la certificación de su sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional, otorgada por 

un organismo externo. 

Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de seguridad  y salud 

ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los factores que considere la política de la 

empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las cuales opera. 

American Petroleum Institute (API).
4
 

El Programa de Normas API que se remonta a la década de 1920, proporciona una oportunidad 

permanente para la mejora  continua,  la colaboración entre las empresas en toda la industria, están 

acreditados por el American National Standards Institute (ANSI). 

 API también proporciona servicios de certificación que están acreditadas por el ANSI-ASQ Consejo 

Nacional de Acreditación (ANAB) 

La industria, a través del Programa de Normas API, ha ayudado a crear más de 235 estándares para 

mantener y mejorar la seguridad operacional  en la exploración y  producción 

Estas normas se desarrollan bajo un programa acreditado por ANSI y API se somete a auditorías del 

programa regular para asegurar la integridad del programa. 

API RP 75, Práctica recomendada para el Desarrollo de la Seguridad y del Medio Ambiente 

Programa de Gestión de Operaciones e Instalaciones Costa Afuera,  API RP 75, junto con otras 

normas API y prácticas ayudan  a la industria a mantener a salvo operaciones y establecer una cultura 

de la seguridad, e incluyen las siguientes premisas básicas: 

Fomentar la intervención en situaciones de riesgo o no conformes y el empoderamiento de las 

operaciones gerentes y supervisores para desarrollar soluciones a los problemas de seguridad y 

recompensar el éxito rendimiento.  

La aplicación de los principios de buenas prácticas de diseño y de ingeniería y operación para reducir 

la probabilidad y la gravedad de los incidentes de seguridad.  

                                                             
4 American Petroleum Institute  
http://www.api.org/ 

http://www.api.org/
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 Mantener inspección  de estructura y programas de mantenimiento, la aplicación de controles seguros 

de trabajo, regularmente evaluar la integridad de los equipos vitales, y la adhesión a estrictos 

procedimientos.  

El uso de tecnologías avanzadas y sistemas de alerta para que los operadores  investiguen  las 

anomalías de funcionamiento acontecimientos en las operaciones costa afuera e instalaciones. 

Realizar pruebas de rutinarias de los equipos operativos en múltiples escenarios, incluidos los 

derrames de productos simulados, incendios, explosiones, desastres naturales e incidentes de 

seguridad.  

Corrección de los posibles riesgos y la determinación de sus causas para evitar la recurrencia.  

Medición de indicadores rezagados, que registran los eventos que ya han ocurrido, y llevando 

indicadores, que se centran en la fuerza de los controles, para evitar incidentes, incluidas las 

inspecciones y las pruebas de seguridad de los equipos vitales. 

Entre otras cosas, las normas de seguridad críticos de la industria incluyen: 

RP53 - Práctica recomendada para sistemas Blowout equipo de prevención para la perforación de 

pozos. 

 RP59 - Práctica recomendada para las operaciones de control de pozos. 

RP T-2 - Programas de cualificación del personal de producción costa afuera que trabajan con 

dispositivos de seguridad. 

RP 14C - Análisis, diseño, instalación y pruebas de los sistemas básicos de seguridad de superficie en 

alta mar. 

Plataformas de Producción 

RP 14G - Práctica recomendada para la Prevención y Control de Incendios en plataformas marinas. 

 Norma 65-2 - Aislar Zonas Potenciales flujo durante la construcción de pozos. 

API RP 53 y RP 59, Para enfatizar el conocimiento y las habilidades prácticas esenciales para el 

éxito, así controlar las operaciones y producir equipos de perforación competentes. Al adaptarse 

constantemente a las necesidades de la industria, WellCAP ofrece las bases de una amplia cultura y 

de control de seguridad en toda la organización. 

RP 51R, Protección Ambiental de petróleo en tierra y Operaciones de Producción de Gas.  
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Esta norma proporciona las prácticas ambientales, incluidas las directrices de recuperación, para el 

petróleo extraído en tierra y las operaciones de producción de gas. Se pretende que sean aplicables a 

los contratistas así como los operadores.  

Las instalaciones dentro del alcance de este documento se incluyen todas las instalaciones de 

producción, incluyendo las instalaciones de agua producidos manipulación.  

RP 96 – Consideraciones de Diseño pozo de aguas profundas. Identifica adecuadas metodologías de 

diseño y comúnmente utilizado en la industria y los suplementos de las recomendaciones que se 

encuentran en la API estándar de 65-2 a ayudar a prevenir la pérdida de control del pozo. También se 

hará hincapié en las prácticas de riesgo y mitigación comúnmente implementado durante carcasa de 

aguas profundas y las operaciones de instalación de equipos. 

En el ecuador la práctica recomendada es API RP 54, aplica para torres de perforación rotarias, 

servicios para plataformas, así como la prestación de servicios relacionados con las operaciones en 

locaciones.  

Las recomendaciones no son aplicadas para cubrir la perforación sísmica de pozos de agua y sus 

operaciones. Estas recomendaciones reconocen que los propietarios, operadores, contratistas y su 

personal tienen responsabilidades diferentes que pueden ser de naturaleza contractual. 

En el desempeño seguro del trabajo cubierto por estas recomendaciones, cada empleador debe 

proporcionar capacitación e instrucción para su personal. 

          Normas IADC( International Association Of Drilling Contractors).
5
 

IADC su principal   objetivo  es avanzar tecnológicamente  en la perforación y terminación de pozos, 

mejorar la seguridad y  las prácticas ambientales.  

Para comunicar posibles  alertas de seguridad IADC  regularmente presentada por los miembros del 

equipo de perforación que describen los problemas y accidentes, sus causas y las acciones correctivas. 

IADC  los problemas se han rastreado a través de su Programa de Estadísticas de Incidentes (ISP) de 

perforación. En las  estadísticas de accidentes de la industria desde 1962, la compilación de la base de 

datos definitiva sobre los casos de perforación en todo el mundo. 

El programa HSE PASS RIG es el sistema de acreditación definitiva para la seguridad básica equipo  

de perforación. 

El Comité HSE constituye un foro para intercambiar y difundir las mejores prácticas, para estructurar 

las medidas de desempeño de la industria y ayudar a su promoción y publicación, y para servir como 

                                                             
5 http://www.iadc.org/iadc-hse/ 
International association of Drilling contractors 

http://www.iadc.org/iadc-hse/
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un canal para los miembros, los organismos gubernamentales, los fabricantes y los clientes a 

interactuar para mejorar el rendimiento de la industria en materia de seguridad y salud, y los asuntos 

ambientales. 

IADC ha  desarrollado una serie de normas y programas que  se centran en la mejora de la seguridad 

en toda la industria.  

Boletín 97 – Guía de Construcción de Pozos que se ha desarrollado en colaboración con la IADC, 

este documento enlaza  la  responsabilidad del contratista en  la gestión de  seguridad. 

Se documentará cómo gestión de los procesos de evaluación del cambio y el riesgo se aplicará 

durante todas las actividades de perforación. También asigna responsabilidades específicas para el 

personal del operador y proporciona un medio para el contratista de perforación para intervenir 

cuando se identifican los actos inseguros. 

           Normas  OCR ( Sistema Para La Detección De Actos Inseguros). 

El objetivo de una tarjeta OCR es fomentar una cultura de prevención  mediante la observación, la 

corrección con el reporte de actos y condiciones  sub estándar en el lugar de trabajo. 

RESPONSABILIDADES DE LA TARJETA TARGET OCR  

Coordinador de SSA 

 

a) Introduce el programa 

b) Coordina y monitorea las actividades 

c) Seguimiento 

d) Énfasis en el cumplimiento 

e) Coordina la adquisición y distribución 

de cuadernos de trabajo para estudio 

independiente, guías de liderazgo, 

tarjetas de observación, audiovisuales, 

artículos promocionales 

 

  

Superintendente / Rig Manager  

Supervisores de SSA 

 

Capacitan a los supervisores y se aseguran de 

implementar adecuadamente el programa. 

 

  

Supervisor/ Perforador 

Entrenan a los empleados y evalúan el 

progreso a través de observaciones proactivas 

y positivas, con el fin de eliminar los actos y 

condiciones inseguras. 
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Empleados 

 

Implementan el programa, incrementan su 

concienciación y las prácticas seguras en el 

trabajo. 

 

El Programa define claramente la aplicación para  todas aquellas personas que toman decisiones y 

tienen personal bajo su dirección; también a  quienes por aquellas personas cuyo trabajo depende de 

directivas y órdenes. 

Los actos inseguros revelan una actitud de una persona, por eso es importante determinar las causas 

subyacentes. 

Los riesgos pueden minimizarse al cumplir los procedimientos y las instrucciones de seguridad, el uso 

del equipo de protección personal protegerá a las personas contra las exposiciones inesperadas a los 

riesgos de trabajo. 

La seguridad es una responsabilidad cotidiana: Aplique las técnicas del programa O.C.R  en todo 

momento y en todo lugar como parte de su trabajo normal. 

 

 

Ilustración 19: TARJETA OCR 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
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NORMAS DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO) 

Los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) sirven para analizar las tareas para convertirlas en más 

seguras. Los ATS son una extensión del Programa OCR de TUSCANY, ya que ayudan a identificar 

actos y condiciones inseguras antes de que se lleven a cabo las tareas. 

Cuando se realiza un ATS se trata de utilizarlo para revisar los procedimientos de las tareas críticas 

antes de iniciarlas y también como una manera de recordar las tareas que no se realizan casi nunca y 

también para investigar incidentes y actos que casi causaron accidentes. 

Existen cuatro pasos básicos de un ATS. 

SELECCIONE EL TRABAJO A ANALIZARSE 

Inicialmente serán trabajos en donde hay una gran probabilidad de que ocurran incidentes. También 

se selecciona  una tarea poco usual o un trabajo que casi nunca se lleva a cabo. 

ESCRIBA LOS PASOS DEL TRABAJO 

Se recomienda que se debe Iniciar  cada paso de la tarea con una palabra que denote una acción como 

por ejemplo recoger, empujar, llevar, martillar, desconectar, etc.  

IDENTIFIQUE LOS RIESGOS 

Un riesgo es cualquier cosa que puede causar potencialmente un peligro y ocasionar heridas. 

NORMAS PARA CREAR LOS PERMISOS DE TRABAJO
6
 

Todo el personal que trabaja en el taladro es responsable de obtener un permiso de trabajo 

completamente endosado antes de iniciar cualquier labor, previsto por el Sistema de Permisos de 

Trabajo o cualquier operación que pueda requerir un permiso.  

Cuando en una tarea participan más de una persona, cada persona será responsable de confirmar que 

en el sitio de trabajo exista un permiso completamente endosado y estará muy al tanto del alcance y 

de cualquier estipulación especial que se deba tomar en cuenta antes de iniciar el trabajo. 

Cualquier persona que detecte condiciones riesgosas debe detener el trabajo de inmediato y notificar 

al Supervisor del lugar de trabajo que esté a cargo.  El permiso quedará suspendido hasta que se 

realice una inspección del sitio para determinar las condiciones riesgosas o peligrosas. El trabajo no 

se reanudará hasta que lo autorice el Supervisor del lugar de trabajo. 

Todo el personal debe estar al tanto de saber cómo activar las alarmas de emergencia. Todo el 

personal debe estar al tanto de los Procedimientos de Respuesta ante Emergencias (ERP). 

                                                             
6 PERMISOS DE TRABAJO TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  SSA-15-01 
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SOLICITANTE DEL PERMISO 

Especificar el alcance del trabajo que hay que realizar y los equipos que se usarán, cuando se utilice el 

permiso. Especificar las precauciones que se deben tomar, completando la sección correspondiente 

del Permiso de Trabajo. 

CONTROLADOR DE PERMISOS 

Revisar la seguridad del trabajo en curso, la validez de los permisos y si se cumplen las precauciones 

especificadas. 

Anunciar los permisos abiertos en la cartelera de anuncios de Permisos de Trabajo. 

Completar el trabajo de preparación y revisar que se puede trabajar en las instalaciones de forma 

segura, que existen las precauciones de seguridad personal exigidas y garantizar que se cuenta con el 

equipo de protección personal adecuado. 

El Jefe del equipo de perforación dará permiso para que se inicie el trabajo firmando el permiso de 

trabajo, y se asegurará de que el permiso esté autorizado por todas las personas que deban hacerlo. 

Garantizar que se haga un Análisis de Seguridad en el Trabajo (ATS) y que se haya realizado una 

reunión de prevención de accidentes en el trabajo con todos los participantes antes de empezar el 

trabajo. 

Garantizar que toda persona con la función de Vigía de Incendios esté calificada para tal tarea y sea 

consciente de sus responsabilidades. 

Solicitante de permisos 

Ser responsable de que el trabajo que bajo su supervisión directa se realice de forma segura. 

Detener todas las actividades de un área cada vez que se presente una situación de peligro y entregar 

el permiso emitido y suspender todo trabajo. 

Devolver el permiso al controlador una vez que la tarea se haya concluido. 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN 

Generación de potencia y partes componentes del equipo. 

La potencia de los generadores  debe ser suficiente para satisfacer las exigencias de los sistemas de 

izaje, rotatorio y  circulación del fluido de perforación. La potencia máxima que requiere los 

generadores  sería cuando se realiza uno de los trabajos más pesados que representa la  bajada de la 

sarta de tubos requerida para revestir el hoyo conocido como casing. Se debe considerar una potencia 

adicional que  representa un factor de seguridad en casos que se obstruya  la tubería de perforación o 
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de la de revestimiento, durante su inserción en el hoyo y sea necesario templar para librarlas. En el rig 

117 se cuenta con 4 generadores para satisfacer la demanda del  taladro.  

PROFUNDIDAD Y POTENCIA DE  IZAJE 

REQUERIDA 

PROFUNDIDAD ( 

FT ) 

POTENCIA IZAJE  

(HP) 

7216 550 

9840 750 

12460 1000 

15740 1500 

17710 2100 

24930 2500 

29840 3000 

Tabla 1: PROFUNDIDAD Y POTENCIA REQUERIDA EN MALACATE 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

Transmisión de potencia mecánica  

En la mayoría de los taladros antiguos  eran mecánicos, la fuerza del  motor se transmitía a los 

componentes a través de elementos mecánicos. La fuerza que sale de los motores se junta a través de 

uniones hidráulicas o convertidores de torsión y con cadenas, poleas, las cuales equilibran la fuerza 

desarrollada por cada motor y transmitida por un fluido hidráulico para girar un eje que sale de la 

unión o convertidor.  

Transmisión eléctrica. 

En la actualidad se utilizan motores Diesel para generar energía eléctrica en los taladros de 

perforación, los cuales dan energía a grandes generadores eléctricos. 

Los generadores producen electricidad que es transmitida a través de cables al engranaje eléctrico de 

conmutadores y control. Desde este punto de electricidad fluye a través de cables adicionales hasta 

motores eléctricos que están directamente conectados a diversos equipos como el malacate, bombas 

de lodo y la mesa rotatoria Existen ventajas entre el sistema eléctrico y el sistema mecánico, ya que 

elimina la transmisión por cadenas que es altamente complicada 
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Ilustración 20: MOTORES Y GENERADORES RIG 117  

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO  FECHA: 2013/02/09 

 

Tabla 2: CARACTERÍSTICA  DE MOTORES RIG 117 

FUENTE : TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 3: CARACTERÍSTICA  DE GENERADORES RIG 117 

FUENTE : TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 21: CASA DE SCR  RIG 117 

FUENTE : TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO  

 

Tabla 4: CARACTERÍSTICAS DE LOS SCR RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO   FECHA: 2013/02/09 

Sistema de levantamiento o izado de cargas y partes componentes del equipo. 

Durante la etapa de la perforación y para las tareas programadas en la perforación, la función del 

sistema izaje es esencial. Los componentes principales del sistema de izaje son: 

El malacate 

Ubicado entre las tijeras de la subestructura, sirve de centro de distribución de potencia para el 

sistema de izaje y el sistema rotatorio. El malacate consiste de un carrete principal, de diámetro y 

longitud proporcionales según el modelo y especificaciones generales. El carrete sirve para  mantener  

enrollados  cientos pies de cable de perforación que se ocupa en la tarea de perforación. 

Por medio de las cadenas de transmisión y sus acoplamientos a través de  embragues y mandos, la 

potencia que le transmite los generadores es una fuerza motriz y puede ser aplicada al carrete 

principal o a los ejes que accionan los carretes auxiliares, utilizados para enroscar y desenroscar la 

tubería de perforación y las de revestimiento o para manejar tubos, herramientas pesadas u otros 

implementos que sean necesarios llevar al piso del taladro. De igual manera, la fuerza motriz puede 

ser dirigida y aplicada a la rotación de la sarta de perforación. La transmisión de fuerza la hace el 

malacate por medio de la disponibilidad de una serie de bajas y altas velocidades. 
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DRAWW ORK  

Ilustración 22: MALACATE DEL RIG 117 

FUENTE : TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO    FECHA: 2013/02/09 

 

Tabla 5: CARACTERÍSTICA  DEL MALACATE  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO   FECHA: 2013/02/09 

EL CABLE DE PERFORACIÓN 

El cable de perforación enlaza los otros componentes del sistema de izaje como son las poleas de la 

corona de la torre y las poleas del bloque. El cable de perforación consta generalmente de seis 

torones. Cada torón  está formado a su vez por seis o nueve hebras exteriores. La torcida que se le da 

a los ramales puede ser a la izquierda o a la derecha, pero para los cables de perforación se prefiere a 

la derecha. Los hilos de los ramales pueden ser torcidos en el mismo sentido o contrario al de los 

ramales. 

El cable tiene que ser fuerte para resistir grandes fuerzas de tensión; tiene que aguantar el desgaste y 

ser flexible para que en su recorrido por las poleas el tanto doblar y enderezarse no debilite su 

resistencia; tiene que ser resistente a la abrasión y a la corrosión. 
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Normalmente, el diámetro de los cables de perforación es  de 1”-1/2 aproximadamente. Según el 

calibre su resistencia mínima de ruptura en tensión puede ser de 31 a 36 toneladas, y la máxima de 75 

a 139 toneladas. 

El factor de diseño debe ser aplicado para compensar el desgaste y las cargas súbitas dependiendo de 

la clase de trabajo.  

La norma API-RP9B establece un factor de diseño mínimo: 

Servicio de levantamiento 3.0 

Servicio de tubería atrapada 2.0 

Si el cable está expuesto por debajo de un factor de diseño se dañará permanentemente. 

   

Ilustración 23: CABLE DE PERFORACIÓN 

FUENTE : TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO  FECHA: 2013/02/09 

 

Tabla 6 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE PERFORACIÓN 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO   FECHA: 2013/02/09 
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MALACATE  HP CABLE 

DIÁMETRO 

PULGADAS 

CARGA MÁXIMA POR 1000 EN LIBRAS 

AL GANCHO CON 8 LÍNEAS 

2.0 FACTOR 3.0 FACTOR 

750 

1000 

1500 

2000 

2000 

3000 

3000 

3000 

1-1/8” 

1-1/4” 

1-3/8” 

1-3/8” 

1-1/2” 

1-1/2” 

1-5/8” 

1-3/4” 

439 

540 

650 

650 

770 

770 

892 

1034 

293 

360 

433 

433 

514 

514 

595 

689 

Tabla 7: DIÁMETRO DE CABLE RECOMENDADO PARA  MALACATE 

FUENTE : TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO  FECHA: 2013/02/09 

TORRE Y SUBESTRUCTURA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.  

La torre también  conocida como mástil es de tipo piramidal, generalmente  la altura del mástil  puede 

ser de 140 a 150  ft en el cual va sujeto el sitio del encuellador. 

Es una estructura de acero con capacidad para soportar todos los tubulares que se ocupan en las 

operaciones de perforación y completación por lo cual está en la capacidad de contener todo el drill 

Pipe, casing para la profundidad que se tiene planificado perforar, en el rig tuscany 117 el mástil es 

148 pies.  

        

Ilustración 24 : MÁSTIL DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN RIG 117 
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FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

 

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

SUBESTRUCTURA 

La subestructura es una armadura grande de acero que sirve de soporte a la torre y los        

componentes del equipo de perforación. Proporciona espacio bajo  el piso de la torre para instalar los 

Preventores de Reventón y otros equipos de control de pozos. 

 

Ilustración 25: SUBESTRUCTURA DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Tabla 9: CARACTERÍSTICA DE LA   SUBESTRUCTRA DEL RIG 117 

 

Tabla 8: CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN RIG 117 
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FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09                 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

CORONA Y BLOQUE VIAJERO. 

Para obtener mayor ventaja mecánica en subir o bajar los enormes pesos que representan las 

tuberías, se utiliza la corona de la torre de perforación en cual consiste en una polea  en 

donde el  carrete del cable de perforación proporciona el cable para que la corona  y el  

bloque viajero se enlace. 

El cable del malacate a la corona  es el cable vivo o móvil, que se enrolla o desenrolla del 

malacate al subir o bajar el bloque viajero. Como podrá apreciarse el cable vivo está sujeto a 

un severo funcionamiento, fatiga y desgaste. 

El resto del cable que permanece en el carrete de abastecimiento no se corta sino que se fija 

apropiadamente en la pata del mástil. Este cable se fija a la pata del mástil  y este cable no se 

mueve y se le llama cable muerto; sin embargo, está en tensión y esto es aprovechado para 

colocarle un dispositivo que sirve para indicar al perforador el peso de la tubería. 

 

   Ilustración 26: CORONA DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 10: CARACTERÍSTICAS DE LA CORONA DEL RIG 117  

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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LÍNEA MUERTA  

La línea muerta es una sección de cable que llega al ancla, situada a un lado de la torre. La 

línea  pasa a un carrete de almacenamiento, donde se almacena para irlo reemplazando a 

medida que se vaya desgastando. El otro extremo de la línea, el cual está asegurado al 

malacate se le llama línea rápida, pues se mueve a mayor velocidad que las otras secciones 

entre poleas y del malacate sale a la polea rápida. 

 

Ilustración 27: LÍNEA  MUERTA DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 11: CARACTERÍSTICAS DE LA  LÍNEA MUERTA  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

BLOQUE VIAJERO 

El bloque viajero puede ser Generalmente de  4, 6, 8, 10, 12 o más, de acuerdo al peso 

máximo que deba manejarse en las operaciones. También debe tomarse en consideración el 

número de poleas en la cornisa y el bloque  y además el diámetro del cable y la ranura por 

donde corre el cable en las poleas. 
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El bloque viajero que puede  tener capacidad de carga entre 58 y 682 toneladas, según sus 

dimensiones y especificaciones. En el Rig 117 el bloque viajero es de 496 toneladas. 

 

Ilustración 28: BLOQUE VIAJERO DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO  

 

Tabla 12: CARACTERÍSTICAS  DEL BLOQUE VIAJERO RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

SWIVEL  

El swivel  es la sección en la cual está conectada a la kelly pero no rota con ella, pues está 

conectada a la manguera por la cual entra el lodo y además impide que el gancho y el bloque 

viajero también rotarán con la kelly.  

 

    Ilustración 29: SWIVEL  DEL  RIG 117 
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FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 13: CARACTERÍSTICAS  DEL SWIVEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

GANCHO  

La fuerza total es soportada  hacia abajo por  gancho . Esta fuerza total incluye el peso de 

la sarta de perforación en el aire, los collares de perforación y los equipos auxiliares, 

reducido por cualquier fuerza que tiende a reducir el peso.  

 

    Ilustración 30: GANCHO   DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 14: CARACTERÍSTICAS  DEL  GANCHO  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/h/hook.aspx
http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/d/drillstring.aspx
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KELLY  

La Kelly es una sección tubular de sección exterior cuadrada o hexagonal, por dentro de la 

cual el fluido de perforación puede pasar dentro de la tubería de perforación. Ésta se conecta 

en la parte superior extrema de la sarta de perforación por medio del saver-sub o Kelly-sub. 

Este ‘sub’, más barato de reemplazar que la kelly, impide que ésta se desgaste con el 

continuo conectar y desconectar de la tubería.  

 

    Ilustración 31: KELLY   DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 15: CARACTERÍSTICAS  KELLY   RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Equipo para Izaje o levantamiento de cargas. 

El manejo de los tubulares  durante  operaciones de perforación  requiere la utilización de 

todo un sistema de levantamiento que van desde los winches de la mesa, pasando por los 

elevadores hasta los winches del encuellador. 
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Cuando se realiza el proceso de sacar tubería el  elevador debe cerrarse alrededor del tubo. 

Cuando se eleva el bloque viajero, la tubería reposa sobre el elevador debido al diámetro 

mayor de la caja de conexión y puede ser levantada. Cuando la parada está completamente 

por encima de la mesa rotaria, se deslizan las cuñas alrededor del tubo atrapándolo sobre la 

mesa rotaria. Ahora el peso total de la tubería queda soportado en la mesa rotaria. 

.  

   Ilustración 32: SISTEMA DE CUÑAS, ELEVADOR, BRAZOS 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  

WINCHES  

 

     Ilustración 33:WINCHES DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Tabla 16: CARACTERÍSTICAS  DEL  LOS WINCHES RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

SITIO DE TRABAJO DE ENCUELLADOR.  

 

Ilustración 34: ENCUELLADOR  DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 17: CARACTERÍSTICAS  DEL  LOS WINCHES  ENCUELLADERO RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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WINCHE ENCUELLADERO CASING  

 

Ilustración 35: ENCUELLADOR CASING  DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 18: CARACTERÍSTICAS  DE WINCHES  DEL CASING  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Sistema de rotación y partes componentes del equipo  

TOP DRIVE 

El TOP DRIVE se compone de una unión giratoria, motor eléctrico DC, frenos de disco para 

cualquier orientación direccional y un freno de inercia, de un sistema para controlar el torque, 

sistema de control remoto para controlar el gancho, sistema de contrabalanceo para duplicar 

las funciones de amortiguamiento del  gancho convencional, válvula de control inferior, 

elevador bi direccional para enganchar los elevadores de potencia. 

La ventaja de un Top Drive sobre el sistema de Kelly convencional es de tiempo y costo. Con 

la Kelly  a medida que progresa la perforación, sólo puede agregarse de a un solo tubo en 

cada conexión. Este proceso Implica que la Kelly sea desconectada de la sarta de perforación, 

levantar y conectar la nueva junta y después conectar otra vez la Kelly al la sarta de 

perforación. 

Con una unidad de Top Drive, la operación no sólo es mucho más simple por el hecho de que 

la tubería está directamente conectada al Top Drive, sino que permite que sea agregada una 
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parada, es decir tres  juntas de tubería de una vez. La longitud completa de una parada puede 

ser perforada en forma continua, mientras que sólo se puede perforar la longitud de un tubo 

cuando se perfora con Kelly. 

El tiempo total que se emplea en hacer conexiones es por lo tanto mucho menor para taladros 

que tienen Top Drive. Esto implica un gran ahorro en costos, especialmente en taladros en 

tierra. 

Beneficios:  

 Ayuda a eliminar dos tercios de las conexiones al perforar con 3 tuberías. 

 Mantiene la orientación direccional en intervalos de 90 pies y reduce el tiempo de 

supervisión (survey time) mejorando el control direccional. 

 Toma núcleos en intervalos de 90 pies sin tener que hacer conexiones. 

 Se puede circular y rotar mientras se viaja en pozos horizontales. 

 Mejora la seguridad en el  manejo de la tubería. 

 

Tabla 19: CARACTERÍSTICAS  DE TOP DRIVE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/09 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 36: TOP DRIVE  DEL  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Conjunto de herramientas para armar y desarmar brocas (bit breakers) 

 

Ilustración 37: CUADRO DE MANIOBRAS   RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 20: CARACTERÍSTICAS  CUADRO DE MANIOBRAS  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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FRENO AUXILIAR DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN. 

El freno hidromático puede reducir la velocidad de entrada de la tubería pero no detenerla, 

así que se deben prever otros medios para poder hacerlo, el hidromático por el trabajo que 

realiza se enfrenta  a esfuerzo de torsión y flexión. 

La temperatura máxima de salida del hidromático debe ser  180°F y la velocidad  

Máxima de descenso será de 300 pies/min. 

 

    Ilustración 38: FRENO AUXILIAR DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 21: CARACTERÍSTICAS FRENO AUXILIAR RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

MESA ROTARIA SISTEMA DE MANEJO DE TUBERÍA. 

La mesa rotaria  va instalada en el centro del piso de la subestructura, ésta descansa sobre una 

base muy fuerte, la mesa rotaria tiene dos funciones principales: impartir el movimiento 

rotatorio a la sarta de perforación o sostener todo el peso de esta sarta. 

Una característica más de la mesa rotaria es que tiene que aguantar cargas muy pesadas 

durante la metida de la sarta de revestimiento en el hoyo. Por tanto, y según la capacidad del 
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taladro esta tiene que resistir cargas estáticas o en rotación que varían según la profundidad 

del pozo y a su vez  la velocidad de rotación requerida puede ser de muy pocas a 500 

revoluciones por minuto.  

Las dimensiones generales de ancho, largo y altura de la mesa rotatoria varían según 

especificaciones y su robustez puede apreciarse al considerar que su peso aproximado es de 2 

a 12 toneladas. 

 

Ilustración 39: ROTARIA  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

 

Tabla 22: CARACTERÍSTICAS  DE LA ROTARIA   RIG 117 
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CONSOLA DEL PERFORADOR.  

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

La cabina de perforador es donde se tiene los principales indicadores como el de tipo 

MARTIN DECKER que nos indica el peso que está manejando durante la operación, 

manómetro de presión de lodo, torque de los gatos hidráulicos, el sistema de top drive, 

contadores de stroke y también se encuentra la pata de cabra.    

 

Tabla 23: CARACTERÍSTICAS  DE LA CABINA  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

   Ilustración 41: ILUSTRACIÓN DEL MARTIN DECKER DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Ilustración 40: CABINA DEL PERFORADOR  DEL RIG 117 



 
 

58 
 

 

Tabla 24: CARACTERÍSTICAS  MARTIN DECKER  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 25: CARACTERÍSTICAS  MANÓMETROS DEL RIG 117 

Ilustración 42: MEDIDORES DE PRESIÓN Y TORQUE DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/18 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Sistema de circulación de  fluido de perforación. 

El sistema de circulación del fluido es la parte principal para la  perforación y sus dos 

componentes principales son: el equipo que forma el circuito de circulación y el fluido (lodo 

de perforación). 

Fluido de perforación. 

Los fluidos de perforación más comunes, son medios de circulación que llevan los cortes 

perforados  por la broca hasta superficie. Las funciones del fluido son diversas y cada una de 
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ellas son necesarias para lograr el avance eficiente de la barrena y la buena condición del 

hoyo. Estas funciones principales son entre enfriar y lubricar la barrena. 

Arrastrar hacia la superficie la roca que fue destruida por la barrena para que el arrastre  sea 

eficaz y continuo, el fluido tiene que ser bombeado a la presión y volumen adecuado. 

Otra función es fluido de perforación es depositar sobre la pared del hoyo un revoque 

delgado y flexible y lo más impermeable posible que impida la filtración excesiva de la parte 

líquida del fluido hacia las formaciones. 

El espesor del revoque, expresado en milímetros, está en función de los constituyentes del 

fluido y otras cualidades. 

FLUIDO DE PERFORACIÓN A BASE DE AGUA 

Los lodos en base agua consisten en una fase continua de agua en la cual están suspendidos 

arcilla y otros sólidos (reactivos e inertes).  

Lo más usual es agua dulce, se consigue normalmente, es barata y fácil de controlar aunque 

esté con sólidos y es el mejor líquido para evaluar formaciones.  El agua debe ser de buena 

calidad, ya que las sales disueltas que pueda tener, como calcio, magnesio, cloruro, tienden a 

disminuir las buenas propiedades requeridas. 

También se usa agua salina saturada para perforar secciones de domos salinos con el fin de 

estabilizar la formación y reducir la erosión de las paredes del hueco. 

Los Sólidos inertes son sólidos químicamente inactivos, los cuales están suspendidos en la 

fase agua. Estos sólidos incluyen sólidos inertes provenientes de la perforación (como caliza, 

dolomita y arena) y sólidos para controlar la densidad del lodo como barita. 

LODOS EN EMULSIÓN DE ACEITE 

Estos lodos son lodos en base agua que contienen aceite emulsificado disperso o suspendido 

en una fase continua de agua. Los lodos en emulsión son menos costosos que los lodos en 

base aceite, y poseen muchos beneficios. 

FLUIDO DE PERFORACIÓN A BASE DE PETRÓLEO 

Los lodos en base aceite consisten en una fase continua de aceite en la cual están suspendidos 

arcilla y otros sólidos. Los lodos base aceite son usados en operaciones especiales de 

perforación, como perforando en temperaturas extremadamente altas, en formaciones muy 
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sensibles al agua donde no se pueden usar lodos en base agua y en la penetración de zonas 

productivas que podrían ser dañadas por lodos base agua. 

Líneas de retorno del fluido de perforación.
7
 

El lodo es bombeado desde el tanque de succión, a través de una línea de descarga hacia el 

stand pipe, continuando por el manguerote, el cual va conectado al swivel y luego pasa por el 

Kelly o por el top Drive en equipos de perforación modernos, de ahí por la sarta de 

perforación, conjunto de fondo y luego la broca. Aquí retorna hacia arriba a través del 

espacio anular, saliendo a superficie a través del flowline, cayendo sobre las zarandas siendo 

tratado en los tanques de lodo  y dejándolo con las propiedades requeridas para que la bomba 

la envié nuevamente al pozo. 

Shakers de los tanques de fluido de perforación. 

 

    Ilustración 43: SHAKERS 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Las Zaranda es un dispositivo donde existen mallas inclinadas vibrando, con el fin de separar 

los cortes del lodo, los recortes  podrá pasar por las mallas hacia la trampa de arena en la 

piscina de la zaranda. 

Las mallas pueden ser cambiadas en forma que su calibre sea apropiado para el tamaño de los 

cortes que sea necesario retirar. Normalmente la malla con el calibre mayor se instala en la 

parte superior y la que es de calibre más fino en la parte inferior. El movimiento vibratorio de 

las mallas mejora la separación del lodo de los cortes. 

                                                             
7 Fuente: DATALOG WELLSITE OPERATIONS MANUAL, Version 3.0, issued March 2001 
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Desander/desilter del equipo de perforación. 

 

Ilustración 44: DESANDER/DESILTER 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

8
 El desarenador su función principal es  cuando se usa en 

conjunto con la zaranda, remueve gran parte de los sólidos 

abrasivos, reduciendo así el desgaste en las bombas de lodo, 

equipo de superficie, sarta de perforación y broca. El desilter su 

función principal es  remover  material aún más fino del lodo.  

Los desarenadores y los desilters separan los sólidos del lodo en 

un hidrociclón, un separador en forma de cono dentro del cual el 

fluido se separa de las partículas sólidas por la fuerza centrífuga. 

El lodo fluye hacia arriba en movimiento helicoidal a través de cámaras cónicas, donde las 

partículas sólidas son lanzadas fuera del lodo, al mismo tiempo, baja agua adicional por las 

paredes del cono llevándose las partículas sólidas que se han movido hacia la pared del cono. 

Centrifugas del equipo de circulación.  

Se pueden utilizar centrífugas adicionales con el fin de remover grandes cantidades de arcilla 

suspendidas en el lodo. Una vez que el lodo está limpio, se le puede regresar a los tanques 

para continuar con el circuito cerrado.  
                                                             
8 Revista técnica Pemex catalogo general de servicios 2000 
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Se usa cuando la densidad del lodo debe ser reducida significativamente, en vez de añadir 

líquido e incrementar el volumen a su vez puede ser utilizadas para remover partículas que 

haya sido usado para mejorar la lubricación.  

Mezcla de lodo de perforación. 

Para realizar un reacondicionamiento del lodo  hacemos un análisis de las propiedades del 

fluido y se añaden los aditivos que deben agregarse  para el mantenimiento y control físico y 

químico del fluido. 

 

                                                                   
FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

El sistema de circulación cuenta con un equipo auxiliar y complementario representado por 

tanques o fosas para guardar fluido de reserva, tolvas para mezclar volúmenes adicionales; 

agitadores fijos mecánicos o eléctricos de baja y/o alta velocidad. 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Ilustración 45: TOLVAS DEL RIG 117 
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Tabla 26: CARACTERÍSTICAS  DE TOLVAS RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

BOMBAS DE LODO.  

La función principal de las bombas de lodo es ayudar en el sistema de  circulación. En este 

proceso  se envía un determinado volumen del fluido a determinada presión, hasta el fondo 

del pozo por medio de la tubería de descarga de la bomba, stand pipe, manguerote, la junta 

rotatoria, la junta kelly, la sarta de perforación  y la barrena para ascender a la superficie por 

el espacio anular creado por la pared. 

La selección de las bombas depende de la profundidad máxima de perforación del taladro, 

que a la vez se traduce en presión y volumen del fluido en circulación. Las bombas son 

generalmente dúplex o triplex esto significa el número de cilindros. 

Una bomba dúplex  descarga y succiona durante una embolada, facilitando así una 

circulación continua. La succión y descarga de la triple es sencilla pero por su número de 

cilindros la circulación es continua.  

La potencia requerida por la bomba se la imparte la planta de fuerza motriz del taladro, por 

medio de la transmisión y mandos apropiados.  

La bomba está sujeta a fuertes exigencias mecánicas de funcionamiento, las cuales se hacen 

más severas en perforaciones profundas. 
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FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: BOMBAS TRIPLEX DEL RIG 117 
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Ilustración 47: BOMBA TRIPLEX #1  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

Tabla 27: CARACTERÍSTICAS  DE LA BOMBA # 1 RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 48: BOMBAS TRIPLEX #2  DEL RIG 117 

 

 

 

Tabla 28: CARACTERÍSTICAS  DE LA BOMBA # 2 RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING     FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 49: BOMBAS TRIPLEX #3 DEL RIG 117 

 

 

 

Tabla 29: CARACTERÍSTICAS  DE LA BOMBA # 3 RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 50: BOMBAS TRIPLEX #4  DEL RIG 117 

 

 

 

Tabla 30: CARACTERÍSTICAS  DE LA BOMBA # 4 RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 



 
 

69 
 

 

Ilustración 51: BOMBAS TRIPLEX #5  DEL RIG 117 

 

 

 

Tabla 31: CARACTERÍSTICAS  DE LA BOMBA # 5 RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 52: BOMBAS TRIPLEX #6  DEL RIG 117 

 

 

 

Tabla 32: CARACTERÍSTICAS  DE LA BOMBA # 6 RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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MANIFOLD DE LAS BOMBAS DE LODO.  

El manifold consiste en un conjunto de válvulas de seguridad que son conectadas  y  están en 

el lado opuesto a las líneas de estrangulación. A través de esta línea se bombea lodo pesado 

al pozo hasta que la presión se haya restaurado, lo cual ocurre cuando se ejerce suficiente 

presión hidrostática contra las paredes del hoyo para prevenir cualquier irrupción del fluido 

al pozo. 

 

Ilustración 53: MANIFOLD BOMBAS DE LODO DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 33: CARACTERÍSTICAS DEL MANIFOLD DE BOMBAS DE  LODOS DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

STANDPIPE  

Está ubicado paralelo a una de las patas de la torre y conecta la línea de descarga de las 

bombas de lodo con la manguera de lodo, la cual se conecta con la unión giratoria y permite 
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el paso del lodo a través de la misma. Tanto la manguera de lodo como la unión giratoria se 

pueden mover verticalmente hacia arriba o hacia abajo cuando así se requiera. 

 

    Ilustración 54: MANIFOLD STANSPIPE DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 34: CARACTERÍSTICAS MANIFOLD STAND PIPE DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

DESGASIFICADORES. 

La mayor parte del gas que acompaña se separa del fluido después del choke manifold. El 

separador de gas permite que el gas que se separa del fluido salga del sistema y gravite o sea 

expulsado hacia la línea de quemado. Interiormente está constituido por deflectores que 

hacen que cantidades de lodo y gas se muevan más despacio y un arreglo en forma de S en el 
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fondo permite que el lodo fluya hacia el tanque del vibrador mientras mantiene el gas por 

encima del lodo. El tubo de descarga en la parte superior permite que el gas se queme sin 

hacer mucha presión contra el lodo. Permite la separación continua de pequeñas cantidades 

de gas presentes en el lodo para evitar la reducción de la densidad del mismo, la eficiencia de 

las Bombas de Lodo y la Presión Hidrostática ejercida por la columna de lodo. 

 

   Ilustración 55: DESGASIFICADOR  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

TANQUE DE LODOS 

Los tanques de lodos son aquellos en donde se almacena y acondiciona el lodo de 

perforación por tal motivo su importancia.  

En  el Rig 117 se dispone de 13 tanques de lodos que se detallan a continuación. 

 

 

Tabla 35: CARACTERÍSTICAS TANQUE MEZCLA  DE LODOS DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 56: TANQUE DE VIAJE  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 36: CARACTERÍSTICAS TANQUE DE VIAJE  DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Ilustración 57: TANQUE DE SUCCIÓN DE  LODOS  #2, 3, 4,5  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Tabla 37: CARACTERÍSTICAS TANQUE DE SUCCIÓN #2, 3, 4,5  DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Ilustración 58: TANQUE DE LODOS 6,7, 8, 9  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Tabla 38: CARACTERÍSTICAS TANQUE DE SUCCIÓN #6,7,8,9   DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Ilustración 59: TANQUE DE LODOS #10, 11, 12 , 13  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Tabla 39: CARACTERÍSTICAS TANQUE DE SUCCIÓN #10, 11, 12,13  DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 40: CARACTERÍSTICAS TANQUE DE AGUA   DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Ilustración 60: TANQUE DE AGUA  DEL RIG 117 
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FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Ilustración 61: AGITADORES DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 41: CARACTERÍSTICAS AGITADORES    DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Sistema para control de pozo y prevención de reventones. 

En las operaciones de perforación, la presión hidrostática a una profundidad dada ejerce una 

presión por medio de una  columna de fluido de perforación dentro del pozo. Esta  debe 

superar la presión de los fluidos de la formación a esa misma profundidad de esta manera  se 

evita el influjo de los fluidos dentro del pozo. Cuando dicho flujo se torna incontrolable en 

superficie esta patada de pozo se convierte en un reventón. 
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Conjunto de BOP.  

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Para evitar que ocurran los reventones es obligatorio tener un sistema de cierre de pozo de 

forma que el flujo de fluidos de formación permanezca bajo control. Esto se consigue con un 

sistema de válvulas preventoras (Blow Out Preventers) –BOPs-, el cual es un conjunto de 

válvulas preventoras y cierres anulares (spools) directamente conectado a la cabeza del pozo. 

El conjunto de BOPs debe poder: 

 Cerrar la cabeza del pozo para evitar que haya fluido que escape hacia la superficie y 

exista el riesgo de una explosión. 

 Poder dejar salir fluidos del pozo bajo condiciones controladas seguramente. 

 Permitir movimiento de la sarta. 

 

 

 

 

Ilustración 62: B.O.P   DEL RIG 117 
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SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DEL BOP  

 

Ilustración 63: SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE BOP  DEL RIG 117 

 FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 42: CARACTERÍSTICAS SISTEMA LEVANTAMIENTO  DE BOP    DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

VÁLVULA PREVENTORA ANULAR 

Ésta es un sello reforzado de caucho o empaque rodeando el hueco del pozo. Cuando se le 

aplica presión este sello se cierra alrededor del tubo cerrando el espacio anular. Esta válvula 

tiene la ventaja de poder ser aplicada progresivamente, y se cerrará sobre cualquier tamaño o 

forma de tubería dentro del pozo. Así se podrá cerrar el pozo sin importar si se cierra sobre la 

Kelly o sobre tubería de perforación, o sobre drillcollars.  

La válvula preventora anular permite también rotación y movimiento vertical lentos de la 

sarta de perforación manteniendo el espacio anular cerrado. Esto permite deslizar hacia 

dentro y hacia fuera la tubería mientras se está controlando el pozo. 
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Tabla 43: CARACTERÍSTICAS  PREVENTOR ANULAR DE BOP    DE RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Ilustración 64: ANULAR PREVENTOR DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Válvulas Rams  

 

Ilustración 65: RAMS DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Los rams son apropiados para cualquier diámetro de tubo. Algunos modelos más recientes 

con variables cuerpos de ram permiten el sellado de diferentes diámetros de tubería.   
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Los rams tienen que ser reemplazados siempre que el diámetro de la tubería cambie y antes 

de bajar el casing. Antes de bajar el casing un juego de rams tendrá que ser reemplazado con 

uno del mismo diámetro.  

Los rams de los BOPs tienen que ser cerrados siempre alrededor de la tubería con una 

medida fija. Excepto los blind rams, que permiten sellar sin tubería dentro del pozo.  

 

 

Tabla 44: CARACTERÍSTICAS RAMS  DE BOP  RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING   FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Línea del estrangulador (line kill) 

De la distribución de los rams depende  el posicionamiento de las líneas para matar el pozo. 

Estas se ubicarán directamente bajo una o más RAMS, de forma que cuando éstas estén 

cerradas, se pueda dejar salir controladamente fluido a presión (línea de choke). Esta línea es 

llevada al múltiple de choke donde se podrán monitorear las presiones. 

Una válvula de choke permite que la presión de reflujo (back pressure) aplicada al pozo 

pueda ser ajustada para mantener el control. 

También permite una vía alterna para bombear lodo o cemento dentro del pozo si no es 

posible circular a través de la Kelly y la sarta de perforación (Kill Line). El Kill line estará 

conectado directamente a las bombas del pozo, pero generalmente hay también dispuesta una 
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kill-line remota hacia fuera del taladro en caso de ser necesaria una bomba de presión aún 

más alta. 

 

Ilustración 66: KILL LINE DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 45: CARACTERÍSTICAS KILL/CHOKE LINE   DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Múltiple de flujo y estrangulación. 

El choke manifold se utiliza para reducir la presión de la cabeza del pozo . Se compone de un 

conjunto de válvulas de alta presión y al menos dos estranguladores.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
http://en.wikipedia.org/wiki/Well_head
http://en.wikipedia.org/wiki/Valve
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Ilustración 67: MÚLTIPLE DE FLUJO Y ESTRANGULACIÓN DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

UNIDAD DE CIERRE A DISTANCIA- ACUMULADOR.  

Las botellas del acumulador proporcionan una forma  de guardar bajo presión, la totalidad de 

la cantidad de fluido hidráulico necesario para poder accionar  todos los componentes de la 

BOP y efectuar rápidamente los cierres requeridos. 

Estas botellas son pre-cargadas con nitrógeno comprimido (usualmente de 750 a 1000 psi). 

Cuando se introduce el fluido hidráulico, por medio de bombas eléctricas, el nitrógeno se 

comprime aumentando su presión.  

Para asegurar la operación de la válvula preventora se disponen de varias fuentes de fluido a 

presión, para el caso de que alguna falle. 

Tabla 46: CARACTERÍSTICAS CHOKE MANIFOLD    DEL RIG 117 
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Ilustración 68: ACUMULADOR DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 47: CARACTERÍSTICAS ACUMULADOR   DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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Ilustración 69: REMOTE CHOKE DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

 

Tabla 48: CARACTERÍSTICAS REMOTE CHOKE   DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Sistema de seguridad industrial. 

Equipo de control de incendio. 

Los incendios se clasifican en cuatro grupos de acuerdo al tipo de combustible involucrado.   

Clase A son aquellos que ocurren en materiales ordinarios como madera, papel, trapos y 

basura.  El agua es el medio principal para extinguir los incendios de Clase A. 

Clase B son aquellos que ocurren en la mezcla de vapor y aire sobre la superficie de líquidos 

inflamables como gasolina, aceite, grasa, pinturas y thinner.  Lo más importante es limitar el 

aire (oxígeno) disponible para el fuego.  Un químico seco es lo más efectivo contra este tipo 

de incendio. 
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Clase C ocurren en o cerca de equipo eléctrico y requieren de agentes extintores no 

conductivos, como Halón o Dióxido de Carbono.  No se debe usar nunca agua, ácido sódico, 

ni espuma.  El polvo seco también puede usarse. 

Clase D ocurren en metales combustibles como magnesio, titanio, zirconio, litio y sodio.  

Estos incendios requieren de un equipo extintor especializado.  Es muy raro que un incendio 

de Clase D ocurra en una plataforma de perforación. 

 

Ilustración 70: BOMBA CONTRA INCENDIO  DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

JEFE DE BRIGADA SUPERVISOR /PERFORADOR Comanda  la brigada   hasta 

controlar el incendio.  

PITONERO 1  ENCUELLADOR  Arma las mangueras y se 

queda en el pitón formando la 

línea de ataque.  

PITONERO 2  CUÑERO 1  Arma las mangueras y se 

queda en el pitón formando la 

línea de protección.  

AYUDANTE PITONERO 1  PATIO 1  Arma las mangueras y ayuda 

al pitonero  1 formando la 

línea de ataque  

AYUDANTE PITONERO 2  CUÑERO  3  Arma las mangueras y 

ayuda al pitonero 2 

formando la línea de 

protección.  

OPERADOR DE BOMBA  ACEITERO  Pone en funcionamiento la 

bomba.  

 

Tabla 49: BRIGADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO DEL RIG 117 
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FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Sistemas de alarmas. 

RTDRILLER™
9
 

  

Ilustración 71: EQUIPO DE MONITOREO DE GASES DEL RIG 117 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Es un equipo altamente configurable, basado en un microprocesador, flexible y fácil de usar 

mediante 4 canales de gases por monitor. Se muestra simultáneamente el tipo de gas, 

lecturas, y el estado de 4 canales de detección de gases. 

Se puede controlar cualquier combinación de sensores directos de conexión (LEL 

combustibles, oxígeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono). 

La calibración de campo se simplifica gracias al fácil uso del modo de calibración. Una 

completa y configurable luz estroboscópica de alta visibilidad está disponible como una 

opción. La unidad puede ser alimentada desde 115/220 VAC, una    fuente de alimentación 

externa de 24 V CC o una batería de 24 V CC de respaldo. Un hilo de carga de batería de 

respaldo también está disponible como una opción. 

Todas las características y funciones son controladas (DETECTOR DE GAS RTDRILLER) 

de intuitivos menús en la pantalla LCD retro iluminada. Los Formato-C (SPDT) contactos de 

relé tienen una potencia de 10A, 250V, reduciendo o eliminando la necesidad de relés 

                                                             
9 Data Record RT DRILLER  
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auxiliares adicionales. Todas las características del DETECTOR DE GAS están integradas en 

la unidad de modo que no será necesario adquirir o mantener cualquier "add-on" tarjetas o 

componentes. 

 

Ilustración 72: EQUIPO DE GASES PELIGROSOS  DEL RIG 117 

FUENTE: DATARECORD  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

Electronic Drilling Recorder “EDR”
10

 

El RTDriller™ es un paquete completo optimizado para la instrumentación de Taladros de 

Perforación de Pozos de Petróleo, Gas y Work-Over. El RTDriller™ está compuesto por un 

conjunto de sensores analógicos y digitales, una unidad electrónica de adquisición de datos y 

un programa de interface para procesar una amplia variedad de parámetros de perforación. El 

                                                             
10 Data Record electronic Drilling recorder EDR 
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programa permite visualizar, almacenar, transmitir e imprimir información conformando un 

conjunto de opciones para el operador. 

PARÁMETROS 

El RTDriller™ tiene capacidad de manejar alrededor de 100 parámetros relacionados con la 

perforación, algunos son configurables de acuerdo a las necesidades del cliente, a cada uno 

de estos se le puede asignar la unidad, en cual está presentada la información (API, métrica, 

etc.). Del total de Sensores manejados por el sistema tenemos 24 son analógicos, 1 sensor de 

profundidad o` encoder, 6 bombas representadas en emboladas por minutos y emboladas 

acumuladas, así como también la señal de RPM Digital (Mesa Rotaria o` Top Drive). 

SENSORES 

Sensores de presión 1000psi y de 5000 psi, sensores de nivel (ultrasónicos) también soporta 

un sensor de profundidad o encoder, tres bombas representadas en emboladas por minutos y 

emboladas acumuladas, así como también la señal de RPM digital para taladros con mesa 

rotaria. 

BASE DE DATOS 

El sistema utiliza un potente manejador de base de datos denominado SQL Server, el cual 

tiene características de tecnología avanzada que nos asegura consistencia y seguridad en la 

data almacenada. Capacidad para almacenar datos basados en tiempo a intervalos de 15 

segundos en una única base de datos durante toda la fase de perforación. La base de datos de 

profundidad puede ser almacenada a intervalos de 1 pie/metro durante todo el proceso de la 

perforación del pozo. También puede seleccionar los parámetros que desea exportar tanto en 

formato ASCII o en Excel de ambas bases de datos. 
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Ilustración 73: RT DRILLER DEL RIG 117 

FUENTE: DATARECORD  

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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SISTEMA DE ALARMAS DE EMERGENCIA 

INSTRUMENTO: Se utilizará como mecanismo la corneta neumática en el Rig117. 

 

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

FECHA: 2013/04/15 

 

 

 



 
 

93 
 

 

 

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 

FECHA: 2013/04/15 
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Entrenamiento de personal.11
 

 Capacitación Inicial   

 Será recibida por todo el personal de TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. a 

su reciente ingreso, así como los contratistas y personal involucrado en las operaciones 

que la Empresa realiza.  

  

 Capacitación SIG QHSE 

 Es recibida por todo el personal sea  Administrativo, Operaciones, Coordinación de 

proyecto, etc. Este será específico y estará diseñado  para que el personal de cada área 

                                                             
11 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING Código: HSE-PL-013 
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conozca la labor y los riesgos del trabajo a ejecutar  ese día, esta capacitación diaria será 

dictada por el supervisor de cada área para una mejor comprensión de las actividades. 

 

Capacitación Técnica 

Recibirán todos los trabajadores involucrados con actividades de alto riesgo en las cuales 

es necesario mantener conocimientos permanentes de los avances logrados. 

Superintendentes, Supervisores QHSE, Coordinadores QHSE,  Jefes de Área, Rig 

manager, Administradores, etc. 

 

Capacitación Semanal   

Diseñado para impartir una capacitación “informal”  al personal que labora en 

TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC en los rigs, en temas relacionados con 

QHSE y Operaciones que deben cumplirse de carácter obligatorio. 

 

2.  Descripción del Proceso  

Los planes de Capacitación deben ser generales y específicos; estos últimos en 

dependencia de las características  de las operaciones a realizar. La capacitación tendrá 

como objetivo garantizar una Seguridad Integral en cada área de las operaciones y se 

basarán en 3 puntos que son: (Inicial, Periódica, Específica). 

 

a) Capacitación Periódica. 

En los equipos que están operando,  se realiza la capacitación diaria en cada cambio 

de turno (05:30  y 17:30). En campo se realiza las charlas  los días domingos de 

16h00 a 16h30, con el personal que este de turno. 

El programa de Charlas, se llevará a cabo con una frecuencia semanal, todos los días 

de ingreso de la cuadrilla, en el horario que mejor convenga por motivos 

operacionales en los rigs, el mismo tiene un carácter de obligatorio y cubrirá una serie 

de temas preseleccionados.  Los temas son: 

 

 Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 Inducción y Re inducción. 

 Funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y 

ambiente. 

 Primeros auxilios. 
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 Control de Incendios y manejo de Extintores. 

 Investigación de   Accidentes. 

 Protección de las manos / Auto cuidado. 

 Manejo de Herramientas manuales / Auto cuidado. 

 (5S) Clasificación, orden, limpieza sistematización y disciplina 

 Identificación de riesgos  y Procedimientos para actividades criticas. 

 Manejo de Productos Químicos. 

 Mejoramiento continuo PHVA y programas de gestión. 

 Ergonomía. 

 Uso, mantenimiento y disposición final de EPP. 

 Plan de emergencias. 

 Estructura, funciones y responsabilidades del comité paritario. 

b) Capacitación Técnica 

Es realizada mediante la programación de la Matriz de Capacitación y es de carácter 

obligatorio, recibirán todos los trabajadores involucrados con actividades de alto 

riesgo en las cuales es necesario mantener conocimientos permanentes. Los temas 

son: 

 Cuidados al Medio Ambiente. 

 Control de Pozos. 

 Pega de Tubería (opcional). 

 Permisos de Trabajo/Bloqueo y etiquetado/ATS. 

 Manejo Defensivo. 

 Seguridad y riesgos  Eléctricos. 

 Certificación de Operación de Montacargas. 

 Protección contra caídas/Trabajos en altura. 

 Programa  target (OCR). 

 Inspección Taladros (opcional). 

 

c) Temas de Capacitación. / Entrenamiento 

De acuerdo al cronograma establecido, se impartirá un tema específico el mismo que 

deberá ser preparado por el departamento de QHSE, un ente externo o de operaciones 

según consta en el cronograma, los temas Son: 

a. Médicos 

 Deshidratación. 



 
 

97 
 

 Higiene Personal / Industrial. 

 Enfermedades tropicales y laborales. 

 Enfermedades Infecto-contagiosas. 

 Primeros auxilios básicos. 

 Ergonomía. 

 Medevac. 

 

b. Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

 Near Miss / Incidentes / Accidentes. 

 Programa TARGET. 

 Materiales peligrosos. 

 Protección de ojos. 

 Protección de cabeza. 

 Protección de manos. 

 Protección de piel. 

 Protección de espalda. 

 Protección de oídos. 

 Protección respiratoria. 

 Identificación de peligros. 

 Control de riesgos de H2S. 

 Permisos de trabajo. 

 Análisis de trabajo seguro. 

 Aislamiento de energías. 

 Manejo de residuos. 

 Prevención de contaminación de suelo. 

 

3. Aspectos QHSE 

Los trabajadores que no asistan serán sancionados con una carta de amonestación, estos 

entrenamientos son requisitos indispensables como parte de las actuales exigencias de las 

empresas operadoras, a quien se prestan los servicios. 

Al final de la semana se evaluará el desempeño del trabajador, tanto en conocimientos 

como en la práctica cotidiana. El Jefe de cada área junto con el Supervisor / Coordinador 

QHSE serán las personas que evalúen el progreso de cada trabajador.  
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Frecuencia de inspección según categoría diaria, semanal, semestral, anual y cada 5 

años.  

El equipo de izamiento debe contemplar  planes de inspección basados en experiencia, 

recomendaciones del fabricante y uno o más de los siguientes factores: 

 

a. Ambiente. 

b. Ciclos de carga. 

c. Requerimientos regulatorios. 

d. Tiempo de operación. 

e. Ensayos. 

f. Reparaciones. 

 

En condiciones normales de operación se debe cumplir con la frecuencia de las categorías de 

inspección. 

Categoría I 

Observación visual de los componentes de todos los equipos de izamiento en el RIG 

TUSCANY 117. Esta inspección es realizada por el personal de operaciones o 

mantenimiento durante el trabajo del equipo para observar desviaciones en su 

funcionamiento.  

Categoría II 

Inspección donde se incluye áreas de las poleas para determinar grietas, daño, corrosión o 

desajuste o pérdida de componentes y desgaste prematuro. La inspección más exhaustiva 

debería ser realizada durante las operaciones. 

Categoría III 

Inspección visual exhaustiva de los componentes de los equipos de izamiento de carga del rig 

TUSCANY 117 a su vez se aplicará los END que apliquen en puntos críticos y otros que se 

hayan considerado necesarios por el equipo inspector o en las inspecciones documentadas 

categoría I y II. 

Se debe verificar integridad del cable de acuerdo a la norma api 4g  y determinarse el 

diámetro promedio. Si la documentación presentada contiene reportes de algún evento que 

haya podido incidir en la integridad de la estructura, se debe realizar estudio de linealidad de 

elementos primarios y secundarios. 
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 La inspección debe ser documentada detalladamente según la norma que aplique. La 

inspección de la estructura y subestructura se debe documentar de acuerdo a la norma API 

4G. Esta categoría implica estrictamente el desarme parcial de los componentes para su 

adecuada inspección. 

Categoría IV 

a. Es una inspección categoría III más el desarme total del equipo (estrictamente). 

Igualmente, requiere la limpieza necesaria para realizar los END que apliquen en los puntos 

críticos definidos y otros, que se hayan considerado necesarios por el equipo inspector o en 

anteriores inspecciones (Categoría I, II y III). 

b. En todos los miembros tubulares (o cerrados) debe aplicarse prueba de ultrasonido para 

determinar espesores y posible corrosión interna. Cámaras internas, normalmente utilizadas 

con cables, pueden ser utilizadas para revisar por corrosión interna. 

c. Todas las soldaduras (100%) deben ser visualmente inspeccionadas. 

Todas las soldaduras en áreas y puntos críticos deben ser inspeccionadas usando partículas 

magnéticas o líquidos penetrantes. Una alternativa es utilizar pruebas de ultrasonido 
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Componente 

 

FRECUENCIA  

Diaria  Semanal  Semestral  Anual  Cada 5 años  

CATEGORÍA DE INSPECCIÓN PARA 

IZAMIENTO DEL RIG 117  

Polea del bloque corona y 

rodamiento  

I II III  IV 

Gancho de Taladro  I II III  IV 

Bloque viajero  I II III  IV 

Elevadores  I II III IV  

Unión giratoria  

(rotary swivel ) 

I II III  IV 

Potencia Rotaria  I II III  IV 

Top drive  I II III  IV 

Estructura  I II  III IV 

Subestructura I II  III IV 

Tabla 50: CATEGORÍAS DE INSPECCIÓN  DEL RIG 117  

FUENTE: TUSCANY  INTERNATIONAL DRILLING  FECHA: 2013/02/20 

REALIZADO POR: ROBERTO DELGADO 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

  

La presente investigación es de carácter descriptivo, transversal y prospectivo, estará apoyada 

por una investigación bibliográfica y de campo. 

Será descriptivo, debido a que se efectuará cada una de las etapas y procesos que demanda la 

inspección técnica y de seguridad industrial en las torres de perforación, será transversal 

porque se desarrolla entre los meses de octubre 2012 y febrero del 2013, y  prospectivo 

porque los resultados ayudarán a realizar manuales y formularios para la inspección técnica y 

de seguridad industrial en los taladros de perforación. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo lo constituyen dos torres de perforación de TUSCANY INTERNATIONAL 

DRILLING  que operan en el Ecuador el Rig 102 con 1000 hp y el Rig 117 con 2000HP, por 

lo cual se escogió el Rig 117 por ser de mayor capacidad de trabajo. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas a utilizarse en el presente proyecto están dentro de los diferentes métodos de 

control, y una de ella es la inspección visual que genera tanto información cualitativa como 

cuantitativa, sin cambiar, alterar o destruir el objeto sometido a prueba. Por lo tanto, se la 

conoce como una técnica no destructiva.  

Se utilizará un check list con el cual se va a poder inspeccionar el taladro y la seguridad 

industrial en diferentes movimientos de la torre es así que se crearán los siguientes: 

Anexo 1: Check list inspección facilidades  en futura locación del taladro  
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FORMATO  PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PLATAFORMAS 

         

 
 

PLATAFORMA / LOCACIÓN:  

       
TALADRO: 

PROCESO GESTIÓN QHSE   

ENTREGA 

 
RECEPCIÓN  

    

 

Fecha 

Entrega:   Fecha Recepción: 

1.- CONDICONES GENERALES  SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 

1.1 Orden y limpieza de plataforma               

1.2 La plataforma se encuentra compactada               

1.3 ¿La vía de acceso está en buen estado?               

1.4 ¿El área de toda la locación está libre de suelo contaminado?               

1.5 ¿Existe el potencial de caída de árboles en áreas a usar por el taladro?                

1.6 ¿El área para la bomba de captación de agua se encuentra en buenas condiciones?               

2.- ÁREA DE QUÍMICOS. SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 

2.1 La caseta para químicos de la operadora  están en buen estado                

2.1 las líneas de inyección  de químicos se encuentran identificadas y seguras               

2.2 Los químicos de la operadora  están dentro  de la caseta                

2.3 ¿Las válvulas de drenaje de los cubetos de químicos están cerradas?               

2.4 ¿Las canales perimetrales y sumideros de químicos están limpios?               

3.- DISPOSICIÓN DE DESECHOS. SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 

3.1 ¿La plataforma está libre de desechos domésticos en general?               

3.2 ¿El perímetro exterior de la plataforma se encuentra libre de desechos?               

3.3 ¿La plataforma está libre de materiales peligrosos o contaminantes?               

4.- CONDICIONES DEL ÁREA DEL WELL PAD SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 

4.1 ¿Las jaulas están instaladas y en buen estado?               

4.2 ¿Los cabezales de los pozos aledaños se encuentran limpios y en buenas 

condiciones? 
              

4.3 ¿Los cellars están limpios de contaminación, arena o cualquier otro tipo de 

desechos? 
              

4.4 ¿El nivel de agua en los céllars esta bajo la válvula de la sección C, es aceptable?               

4.5 ¿Las condiciones generales del área de patines son aceptables?               

5.-SISTEMA DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE BES  SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 

5.1 ¿Todos los transformadores  para las líneas de altas tensión están señalizadas               

5.2 La caja de venteo  se encuentra en una distancia prudente para la operación               

5.3 Los transformadores  se encuentra en una distancia prudente para la operación               

5.4 En el well pad se encuentra algun pozo produciendo bajo el sistema bes               

6.- ÁREA DE ANTENA DE COMUNICACIONES. SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 

6.1¿La antena de comunicaciones está debidamente señalizada e identificada su 

perímetro? 
              

6.2 ¿Los tensores y cables de la antena están en buenas condiciones?               

6.3 ¿El área de la antena se encuentra en buenas condiciones y libre de riesgos?               

7.-MANIFOLD DE PRODUCCIÓN                

7.1 El manifold de producción esta activo                

7.2 El manifold de producción está debidamente señalizado                

8.-COMUNIDAD  SI 
N

O    
N/A   SI NO    N/A 
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8.1 No hay reclamos de la comunidad               

8.2 Se dispone del Plan de Manejo de Desechos                
                

                                                        
OBSERVACIONES GENERALES AL MOMENTO DE LA ENTREGA 

                

                

                

                

REGISTRO DE PLANES DE ACCIÓN EN LA ENTREGA DE LA PLATAFORMA  

DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 
Responsable

: 

Fecha 

cumplimiento: 

                

                

                

                

                

 

ESQUEMA DEL RIG EN LA LOCACIÓN 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
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Anexo 2: Check List Inspección técnica y de seguridad industrial del taladro en movimiento  

Well pad skiding manual.  

 

 

 

MANUAL DE INSPECCIÓN  TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA  

MOVILIZACIÓN DEL TALADRO RIG 117 CON SKID  
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TUS-117.2013 

ENE-2013 

 

CONTENIDO 

1.0 PROPÓSITO 

2.0 APLICACIÓN 

3.0     RESPONSABILIDADES PARA LA TRASLADO 

4.0 DEFINICIONES 

5.0 EVALUACIÓN DE RIESGO DEL PROCESO DE  

 TRASLADO  DE  LA TORRE 

6.0 SEGURIDAD 

     7.0   FORMULARIOS APLICABLES 

8.0 FORMULARIOS SEGURIDAD 

9.0   MATRIZ DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 1.0    PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento es establecer las guías generales para las inspecciones del 

taladro antes de las operaciones: instalación, desinstalación y traslado del taladro en el sistema 

de skid en un well pad.  

2.0     APLICACIÓN 

Este procedimiento se aplica al Rig 117 

3.0   RESPONSABILIDADES PARA  MOVILIZAR EL EQUIPO CON SKID 

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD PRECAUCIONES 

RIG MANAGER 1 

Comunicar a campo base sobre 

inicio de operaciones de 

SKIDDING 

Notificar al encargado de la 

compañía o al 

superintendente de 

perforación mínimo 2 

semanas antes del 

movimiento de manera que el 

equipo necesario pueda ser 

transportado al lugar. 

COORDINADOR DE 

CONTRATO 

 

2 

 

Chequear: 

 Distancia de skidding 

 Existencia de pozos 

productores 

 Realizar el plan de 

skidding 

 Realizar formularios 

oshas de inspección de 

taladro 

 

Confirmar con el operador si 

hay 4 empujadoras 

niveladoras al momento en 

concesión, y si no, informar a 

la oficina correspondiente de 

manera que el 

superintendente pueda 

solicitar el equipo. 

Si existe algún pozo 

productivo que evite skidding 

no realizar ninguna operación 

SUPERINTENDENTE 

TUSCANY 
3 

 Revisar el plan de 

movilización y 

Revisar tiempos de 

movilización y número de 
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operaciones skidding 

 Solicitar proformas a 

empresas especializadas 

en movilización  para la 

toma de decisiones de 

gerencia ,considerando 

los días total de 

movilización y el número 

de equipos necesitados en 

el plan de movilización 

equipos para una correcta 

movilización 

 

 

SUPERVISOR 

TUSCANY 
4 

Coordinar con el Rig manager 

operaciones de skidding 

Asegurarse de que exista 

diesel del campamento base 

suficiente para el traslado 

QHSE 

TUSCANY 

5 

 

 Revisar unidades y 

papeles de la compañía 

de transporte autorizada a 

la movilización como 

gruas, carros machos, 

camas bajas 

 Preparar el equipo de 

seguridad personal  

suficiente para el inicio 

del rig down  

considerando arnes de 

seguridad y elementos 

para trabajo en alturas 

 Preparar planes de 

trabajo para la 

movilización 

 Solicitar envió de otra 

persona de QHSE para 

que se ubique en 

plataforma a llegar 

Considerar el caso de los 

trabajadores de la compañía 

de movilización equipo de 

protección personal 

DOCTORES 6 

Realizar un plan de hidratación 

constante del personal durante 

todo el proceso de skidding 

 

Planificar evacuación del 

personal en el caso de ocurrir 

un accidente a las clínicas 

aledañas, Quito 
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RESPONSABILIDADES PARA LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO RIG 117 ANTES DEL RIG 

DOWN   

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDADES PRECAUCIONES 

SUPERVISOR 1 

Ordenar una inspección visual de las 

partes de la torre, además realizar el 

engrasado de bloque viajero, corona , 

gancho y bloque viajero  para el inicio 

del Rig Down 

 

Supervisar elongaciones 

conexiones dañadas desgaste de 

partes sueltas inadecuada 

lubricación del equipo previo 

Rig down 

ENCUELLADOR 

 
2 

Supervisar bloque viajero 

 rodamientos 

 poleas 

Supervisar gancho 

 gancho 

 rodamientos 

 candado 

 pines 

 encuelladero 

 gerónimo 

 poleas de la corona 

 cables del bloque viajero 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el supervisor 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el supervisor 

CUÑERO 1 3 

brazos  elevadores 

 pasadores 

 seguro 

 gancho 

 resortes del candado 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el supervisor 

Mecanico 4 

frenos del malacate 

 pines 

 frenos 

 bandas 

 palanca del freno 

 anclaje de línea muerta 

 gatos hidráulicos de la torre 

 gatos hidráulicos y mecánicos 

de nivel 

Realizar el cambio de partes 

necesarias para el inicio de 

operaciones de rig Down 

eléctrico 

 

 

5 

 

Top drive 

Lubricación 

Pines 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el supervisor 
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Cuñeros 

Hombre de patio 
6 

 pines de seguro 

 escaleras 

 cables de lagarto 

 cable del winche 

 travesaños 

 ángulos 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el supervisor 

 

En el caso de ser pines solicitar 

pines de seguridad en bodega 

 

 

Rig manager 7 

Verificar que las certificaciones 

siguientes estén vigentes 

 

 

torre 

grilletes 

extintores 

elevadores 

cuñas 

botellas del acumulador 

bloque – gancho 

subestructura 

 

 

período: 

 

 

10 años 

6 años 

10 años 

1 año 

1 año 

10 años 

5 años 

5 años 

 

 

4.0     DEFINICIONES 

 
4.1 campamento central – Un campamento central de perforación  sirve para acoger y dar 

soporte a todo el personal esencial para las operaciones de perforación incluye las dos cuadrillas 

durante un proceso de skidding el campamento central no se mueve a ningún lado. 

4.2 Carga crítica –Son las cargas indispensable para el inicio de operaciones.  

4.3 Traslados  en bloques diferentes- El traslado de una torre de una ubicación en un bloque  a 

otro bloque Ejemplo Cononaco  31 a   Shushufindi 21. 

4.4 Traslados en el mismo Bloque - El traslado de una torre entre 

ubicaciones dentro del mismo bloque. Ejemplo Shushufindi 184 D Shushufindi 187 D. 

4.5 Cargas no críticas - Cargas de torre que no son necesarias  para el inicio de operaciones de  la 

torre. 

4.6   Cuadrilla para Rig Down  Una cuadrilla típica de 24 horas consiste de 23 personas: (1) Rig 

manager  (2)supervisores día/ noche  , (2) perforadores día/noche  (2) Encuelladores día/ 

noche  (6) cuñeros día/ noche (6)hombres de patio día/ noche   (1) mecánico (1) eléctrico (2) 

montacarguistas. 
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5.0   Evaluación de riesgo de traslado del Rig 117 en SKID TUSCANY: 

Para  el proceso de Skidding es una operación crítica y de alto riesgo,  por lo que la inspección 

técnica y de seguridad del equipo es un requisito para poder realizar esta operación. Por 

seguridad se rompe cuadrilla de día/noche y se procede a trabajar con las dos cuadrillas sólo el 

día durante el proceso descrito en este manual.  

6.0     Seguridad 

La seguridad del personal es de la mayor Importancia. Debido al Incremento de riesgos manejables 

que resultan de traslados de torre se recomienda realizar las siguientes acciones: 

6.1 Reuniones de seguridad previa  la inspección del taladro para proceder con operaciones de 

rig down  

Las reuniones de seguridad son obligatorias para todo el personal existente en plataforma previo a la 

inspección del taladro e inicio de operaciones de Rig Down:  

 Llenar formularios de ATS. 

 Crear tarjetas OCR. 

 Llenar formularios previo skidding . 

6.2 E.P.P. 

El Equipo de Protección Personal mínimo y requerido consistirá de lo siguiente y se lo utilizará en 

todo momento y cuando sea aplicable: 

 Botas de punta de acero. 

 Cascos de protección. 

 Cascos con barbiquejos para personas que trabajan en alturas. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes según operación a realizar. 

 Traje completo con bandas que reflejan la luz. 

 Si no hay trajes, chalecos con bandas que reflejan la luz. 

 Arnés de seguridad de cuerpo entero con acolladores si se está trabajando a 2 metros de la 

superficie. 

6.3 Permisos de trabajo 

Se requerirán permisos de trabajo antes de comenzar las operaciones de traslado. Los permisos se 

deben solicitar al QHSE el cual debe tener las firmas de Rig Manager y Company man.   El permiso 

de trabajo identificará las preocupaciones específicas del sitio, tratará de preocupaciones de seguridad 

y cubrirá políticas generales del traslado de perforadoras. 
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6.4 Torres de luz 

Se requerirán las torres de luz para el traslado de la torre tanto en la ubicación antigua como en la 

nueva antes de comenzar el trasteo. Funcionarán una hora antes de la puesta del sol y se mantendrán 

encendidas hasta que no se las necesite en las horas matutinas, pero no menos de 1 hora después de la 

salida del sol. 

6.5  Horas de trabajo del personal 

Las horas trabajadas por cualquier personal no excederá de 12 horas en ningún momento. Luego de 

trabajar un turno de 12  horas contará con un descanso de por lo menos ocho horas. 

7      FORMULARIOS PARA REALIZAR SKIDDING    

1. Proceso para realizar el movimiento  de SKID RIG 117 

Si sabemos que realizaremos un skidding  después de perforar el pozo en el que estamos instalando 

un equipo de perforación, debemos planificar al implementar lo siguiente: 

1.-  Poner los martin  boards  de 40 - pies de manera que empiecen abajo de la nariz de la 

subestructura. Continúe el trabajo   con las planchas de 20-pies hacia el elevador de los Malacates. 

Usar las planchas de 10 pies simplemente para mantener al mismo nivel el  elevador de los Malacates 

con el resto de la  subestructura antes de izar. 

 

1.2.-  Aplicar una capa abundante de grasa al metal plano de 12" X 1-1/2” en las planchas antes de 

colocar la subestructura sobre estos. 

2.-PREPARACIÓN PARA PATINAR 

2.1  Quitar los pasillos, tarimas de tubería, rampa de Puerta-V, y la viga de asiento de transporte 

del BOP. 
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2.2  Poner una atadura delgada en las poleas (5K a 10K) y encadenar el freno hacia abajo. 

2.3   Soldar punteadamente las dos vigas a través de las secciones de nariz de la subestructura. 

 

2.4 Colocar una plancha  de 20 pies en frente de cada sección de nariz revistiendo la barra plana. 

 

2.5  Conectar cada polea a la eslinga de 1-1/4" y amarrar hacia los enganches de carga de las 

secciones de la subestructura . 

 

2.6  Ensartar las roldanas con el cable de 1-1/4”   y juntar el cable muerto a cada empujadora 

niveladora que funcionarán como anclas. 
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2.7 Juntar la línea viva a cada empujadora niveladora que estará halando. Retirar las gradas a los 

tanques y al acumulador. 

2.8 Asegurar que cualquier instalación eléctrica hacia el acumulador desde el piso esté 

desconectada. 

 

2.9 Desconectar el conductor de lodo y colocar  las uniones de cabezal en el área para conectar 

después de Patinar el equipo de perforación. 

3.- PATINAR  

3.1  Asegurar  de que una persona de señales esté en cada lado de las secciones de la nariz y en 

cada lado de las empujadoras niveladoras de tracción. 

3.2  Organizar  una reunión de seguridad antes del trabajo con todos los trabajadores del lugar e 

insista en que los conductores de las empujadoras niveladoras de tracción sólo observen y sigan las 

instrucciones del encargado de las señales al lado de su empujadora niveladora. 

 

3.3  Informar sobre los planes, empiece a halar con las empujadoras niveladoras puestas en las 

líneas vivas desde las poleas. 



 
 

114 
 

 

3.4 Poner mucha atención en que las empujadoras niveladoras estén halando juntas y si una 

comienza a perder tracción detenga a la otra inmediatamente de manera que la subestructura no se 

incline en la plancha. 

3.5 Si por alguna razón la empujadora niveladora de tracción no puede parar a tiempo para 

mantener a la subestructura recta, detenga inmediatamente el proceso de resbalo y hale del lado 

necesario para enderezar el respaldo de la subestructura. 

 

3.6 . Una vez que el equipo de perforación haya sido resbalado los 4 metros al pozo de alado y 

desinstale el equipo de resbalo. 
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3.7  Instalar el patio del frente y mueva el acumulador y las conexiones de la subestructura a sus 

nuevas posiciones. 

 

3.8  Instalar las uniones del cable de cabezal de lodo y reconectar las mangueras.  

 

3.9.-Instalar las escaleras a los tanques y al acumulador Desatar la transmisión superior. 
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Nº 

Etb. 

Nombre Estrobo Carga de 

Trabajo 

Diam  Largo  Cable del Estrobo Accesorios 

Estado Observación 

   ESTROBOS DE USO EN  

TORRE 

Ton. Pulg. Ft. Deforme Oxido Hilos 

Rotos 

 Sin 

norma o 

seguro 

Deforme  Oxido 

del Estrobo Fotos 

                          

T1 

 Winche ede 5 Ton. Lado 

Maquinista ojo guardacable 

en un extremo  

4,9 3/4" 
400ft 

aprox 
    

    

  

  

  

 

T4 

Extensión de Gato 

Hidráulico izaje Op. Maq. 

Ojos Guardacables tejidos y 

prensados 

15 1-3/8' 10Ft 

  

  

        

  

 

 

T5 

Extensión de Gato 

Hidráulico izaje lado 

Maquinista Ojos 

Guardacables tejidos y 

prensados 

15 1-3/8' 10Ft 
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T6 

Cable de Gato Hidráulico 

izaje BOP Op. Maq. 

Terminaciones con G-416   

10 1-1/8'   

  

  

        

  

 

 

T7 

Cable de Gato Hidráulico 

izaje BOP lado Maq. 

Terminaciones con G-416   

10 1-1/8'   

  

  

        

  

  

T12 

Lines de Vida de la Escalera 

Ojo Guardacable tejidos y 

prensados 

1.2 3/8" 145 Ft. 

  

  

        

  

 

T23 Cable de Perforación del 

Malacate TRI 
  1-1/2"         

      
  

Calibraciones Electrónicas: 

38,01; 38,03; 38,15; 38,12 

T24 

Estrobos de seguridad Sobre 

Llave Hidráulica con 2 

Grapas G-450 (1 está mal 

puesta) 

3,4 5/8" 5       

      

 

 

  

Según las Instrucciones de 

Aplicación son Mínimo 3 

und, revisar colocación 

correcta. 
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T25 
Estrobos de levantar la mesa 

con terminal Soket G4-16 

lado del maquinista 274 

66mm   

  

  

        

  

 

T26 Estrobos de levantar la mesa 

con terminal Soket G4-16 

opuesto al maquinista 

274 66mm   

  

  

        

  

 

T27 Estrobo de Izajes Varios  13 1-1/4" 60 
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8.- FORMULARIOS SEGURIDAD   

ATS 

ATS SKDING  

Permiso de trabajo  

9.- MATRIZ DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES MATRIZ DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE RIG 

DOWN 

X   

INSPECCIÓN QHSE DEL RIG X   

BAJAR MÁSTIL  X  

REMOCIÓN DE MÁSTIL   X 

REMOCIÓN MALACATE   X 

TRANSPORTE CARGA CRÍTICA  X  

TRANSPORTE CARGA NO 

CRÍTICA 

 X  

EN PINAR EL MASTIL DE LA 

SUBESTRUCTURA 

  X 

LEVANTAMIENTO MÁSTIL   X 

INSTALAR TOP DRIVE   X 
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Anexo 3: check list  Inspección técnica y de seguridad industrial del taladro en 

movimiento en una misma locación.  
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1.0    PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento es establecer las guías generales para las 

inspecciones del taladro antes de proceder a operaciones de movilización en la 

misma locación tanto en la parte técnica como de seguridad industrial. 

2.0     APLICACIÓN 

Este procedimiento se aplica al Rig 117 

3.0   RESPONSABILIDADES PARA  MOVILIZAR EL EQUIPO 

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD PRECAUCIONES 

RIG MANAGER  1 

Comunicar a campo base sobre 

inicio de operaciones de Rig 

move.  

Comunicar con el tiempo 

suficiente a los 

superintendentes acerca del 

rig move, una vez que esté 

seguro de que el trasteo será 

realizado. 

 

 

COORDINADOR DE 

CONTRATO  

  

2 

 

Chequear: 

 Distancia a la siguiente 

locación. 

 Estado de la carretera. 

 Tipo de plataforma. 

 Estado de la plataforma 

y    Dimensiones. 

 Realizar el plan de 

movilización a nueva 

plataforma. 

Si la carretera o la 

plataforma no se  encuentran  

en buenas  condiciones, no 

se debe mover ningún 

equipo. 

 

SUPERINTENDENTE  3 
 Revisar el plan de 

movilización enviado 

Revisar tiempos de 

movilización y número de 
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TUSCANY  desde el Rig.  

 Solicitar proformas a 

empresas especializadas 

en movilización  para la 

toma de decisiones de 

gerencia, considerando 

los días totales de 

movilización y el 

número de equipos 

necesitados en el plan de 

movilización.  

 En el caso de ser un 

cambio de locación de 

más de 180 km 

coordinar facilidades de 

estadía y alimentación 

hasta mover 

campamento base.  

equipos para una correcta 

movilización.  

SUPERVISOR 

TUSCANY 

4 

Coordinar con el Rig manager el 

orden de envió de las cargas 

críticas y no críticas del taladro, 

verificar niveles de diesel para 

poder realizar pedido de 

tanqueros de ser el caso.    

Asegurarse de que exista 

diesel del campamento base 

suficiente para el traslado.  

QHSE 

TUSCANY 

5 

 

 Revisar unidades y 

papeles de la compañía 

de transporte autorizada 

a la movilización como 

grúas, carros machos, 

camas bajas.  

 Preparar el equipo de 

seguridad personal  

suficiente para el inicio 

del rig down  

considerando arnes de 

seguridad y elementos 

Considerar el caso de los 

trabajadores de la compañía 

de movilización equipo de 

protección personal. 
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para trabajo en alturas. 

 Preparar planes de 

trabajo para la 

movilización. 

 Realizar JSA para la 

jornada.   

 Solicitar envió de otra 

persona de QHSE para 

que se ubique en 

plataforma a llegar. 

DOCTORES 6 

Realizar un plan de hidratación 

constante del personal durante 

todo el proceso de Rig Down, 

Rig Move; Rig UP. 

Planificar evacuación del 

personal en el caso de ocurrir un 

accidente a las clínicas aledañas, 

Quito. 

Planificar el correcto uso de 

instalación en el caso de ser 

necesario realizar planning 

on board con el número de 

personas existente en el 

RIG. 

 

 

RESPONSABILIDADES PARA LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO RIG 117 ANTES 

DEL RIG DOWN   

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDADES PRECAUCIONES 

SUPERVISOR  1 

Ordenar una inspección visual de 

las partes de la torre, además 

realizar el engrasado de bloque 

viajero, corona, gancho y bloque 

viajero  para el inicio del Rig 

Down.   

 

Supervisar elongaciones 

conexiones dañadas 

desgaste de partes sueltas 

inadecuada lubricación del 

equipo previo Rig down.  
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ENCUELLADO

R  

  

2 

SUPERVISAR BLOQUE 

VIAJERO 

 rodamientos 

 poleas 

SUPERVISAR GANCHO 

 gancho 

 rodamientos 

 candado 

 pines 
 encuelladero 

 gerónimo 

 poleas de la corona 

 cables del bloque viajero 

 Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor.  

 Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor. 

CUÑERO 1 3 

BRAZOS  ELEVADORES 

 pasadores 

 seguro 

 gancho 

 resortes del candado 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor. 

Mecánico  4 

FRENOS DEL MALACATE 

 pines 

 frenos 

 bandas 

 palanca del freno 
 anclaje de línea muerta 

 gatos hidráulicos de la torre 

 gatos hidráulicos y 

mecánicos de nivel 

Realizar el cambio de 

partes necesarias para el 

inicio de operaciones de rig 

Down.  

Eléctrico 

 

 

5 

 

 

 

TOP DRIVE  

Lubricación  

Pines  

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

Cuñeros  

Hombre de patio   
6 

 pines de seguro 

 escaleras 

 cables de lagarto 

 cable del winche 

 travesaños 

 ángulos 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

 

En el caso de ser pines 

solicitar pines de seguridad 

en bodega 
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Rig manager  7 

Verificar que las certificaciones 

siguientes estén vigentes  

torre 

grilletes 

extintores 

elevadores 

cuñas 

botellas del acumulador 

bloque – gancho 

subestructura 

 

periodo 

10 años 

6 años 

10 años 

1 año 

1 año 

10 años 

5 años 

5 años 

 

4.0    DEFINICIONES 

4.1 campamento central - Un campamento central de perforación  sirve para acoger y 

dar soporte a todo el personal esencial para las operaciones de perforación incluye las dos 

cuadrillas. 

4.7 Carga crítica –Son las cargas indispensable para el inicio de operaciones. 

4.8 Traslados  en bloques diferentes- El traslado de una torre de una ubicación en un 

bloque  a otro bloque Ejemplo Cononaco  31 a   Shushufindi 21. 

4.9 Traslados en el mismo Bloque - El traslado de una torre entre 

ubicaciones dentro del mismo bloque. Ejemplo Shushufindi 184 D Shushufindi 187 D. 

4.10 Cargas no críticas - Cargas de torre que no son necesarias  para el inicio de 

operaciones de  la torre. 

4.11 Cuadrilla para Rig Down - Una cuadrilla típica de 24 horas consiste de 23 

personas: (1) Rig manager  (2)supervisores día/ noche  , (2) perforadores día/noche  

(2) Encuelladores día/ noche  (6) cuñeros día/ noche (6)hombres de patio día/ 

noche (1) mecánico (1) eléctrico (2) montacarguistas.  
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5.0    EVALUACIÓN DE RIESGO DE TRASLADO DEL RIG 117 TUSCANY: 

5.1  Proceso de Rig Down, Rig Move, Rig Up 

Para  el proceso de Rig Down, Rig Move, Rig Up es una operación crítica y de alto riesgo,  

por lo que la inspección técnica y de seguridad del equipo es un requisito para poder 

realizar esta operación. Por seguridad se rompe cuadrilla de día/noche y se procede a 

trabajar con las dos cuadrillas sólo el día durante el proceso descrito en este manual.   

5.2 Retiro de la transmisión  

El retiro de la transmisión está considerado como una operación crítica de mediano riesgo. 

Es muy importante contar con una comunicación apropiada entre maquinista de grúa, el 

perforador, el personal trabajando en el mástil,  Rig manager y personas encargadas de la 

movilización del equipo. Se utilizarán radios para los cuales no se requiera usar las manos 

para lograr este propósito. 

5.3 Descenso del mástil 

La preparación del mástil para el descenso es una tarea crítica y con un elevado riesgo. Se 

debe efectuar una inspección del mástil utilizando la lista, antes del descenso. Se 

completarán las listas sólo bajo la supervisión del rig manager es muy importante contar 

con una comunicación apropiada entre perforador, el perforador, el personal trabajando en 

el mástil, Rig manager y personas encargadas en el descenso del equipo. Se utilizarán 

radios para los cuales no se requiera usar las manos para lograr este propósito. 

5.4 Instalación de pedestal del  bloque viajero 

Esta operación está considerada como una tarea crítica y  de mediano riesgo ya que se 

requiere asegurar el bloque viajero y así facilitar el retiro del cable de perforación del 

malacate y de la estructura. 

El personal que realiza esta operación debe utilizar siempre protección para caídas ya que 

está trabajando a más de 2 metros del piso o plataforma. 
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5.6  Desprender el mástil 

La actividad de desprender el mástil de la subestructura es una tarea crítica con alto nivel 

de riesgo y se debe contar con una comunicación apropiada entre maquinista de las  grúas 

que están trabajando, rig manager, y el  personal trabajando en el mástil. 

5.7   Desinstalar El Malacate 

 

La tarea de quitar el malacate de la subestructura es una de las tareas más  crítica con alto 

nivel de riesgo. Con la supervisión de Rig manager, maquinistas, y personal de cuadrilla se 

procede a desinstalar el malacate. 

5.8  Desarmar la subestructura 

 

La actividad de desarmar la subestructura es una tarea crítica de mediano riesgo, ya que en 

la mayoría se debe tener una correcta coordinación entre maquinista de grúas y personas 

que se dedican a quitar los pines de  la torre. 

5.9 Transporte de cargas críticas 
 

El traslado de estas cargas se lo tiene que realizar estrictamente durante el día ya que 

frecuentemente estos componentes tienen sobrepesos y sus medidas son excesivas.  

1. Traslados en el mismo bloque  

Se efectuará la identificación de todos los peligros existentes en la ruta antes de comenzar 

el traslado de la torre,  según el plan de movilización del Rig presentado a los 

superintendentes con los procedimientos  El límite máximo de velocidad será de 40 

km/hora.  

2. Traslados en el mismo bloque  (horas nocturnas): 

Durante las horas de oscuridad está prohibido el traslado de ninguna carga sea crítico o no 

crítico.  

3. Traslado entre diferentes campos: 

Se efectuará un plan de movilización con mayores características enfocando 

principalmente en  manejar con seguridad cualquier peligro que se encuentre. Ya que los 

traslados entre bloques  son generalmente de una distancia más larga y en carreteras 
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principales, estas cargas se trasladarán como se lo menciona anteriormente tomando en 

cuenta el límite máximo de velocidad de 50 kms. por hora.  

5.10  TRANSPORTE DE CARGAS NO CRÍTICAS 

1. Traslados en el mismo bloque  

Se efectuará la identificación de todos los peligros existentes en la ruta antes de comenzar 

el traslado de la torre,  según el plan de movilización del rig presentado a los 

superintendentes con los procedimientos  el límite máximo de velocidad será de 40 

km/hora. 

2. Traslado en diferente bloque  

Se efectuará la identificación de todos los peligros existentes en la ruta antes de comenzar 

el traslado de la torre,  según el plan de movilización del rig presentado a los 

superintendentes con los procedimientos  el límite máximo de velocidad será de 40 

km/hora. 

6.0     SEGURIDAD 

La seguridad del personal es de la mayor importancia. Debido al Incremento de riesgos 

manejables que resultan de traslados de torre se recomienda realizar las siguientes 

acciones: 

6.1 Reuniones de seguridad previa la inspección del taladro para proceder con 

operaciones de Rig Down  

Las reuniones de seguridad son obligatorias para todo el personal existente en plataforma 

previo a la inspección del taladro e inicio de operaciones de Rig Down  

 Llenar formularios de ATS 

 Crear tarjetas OCR 

 Llenar formularios previo bajada de mástil 

6.2 E.P.P. 

El Equipo de Protección Personal mínimo y requerido consistirá de lo siguiente y se lo 

utilizará en todo momento y cuando sea aplicable: 

 Botas de punta de acero. 

 Cascos de protección. 

 Cascos con barbiquejos para personas que trabajan en alturas. 
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 Gafas protectoras. 

 Guantes según operación a realizar. 

 Traje completo con bandas que reflejan la luz. 

 Si no hay trajes, chalecos con bandas que reflejan la luz. 

 Arnés de seguridad de cuerpo entero con acolladores si se está trabajando a 2 

metros de la superficie. 

6.3 Permisos de trabajo 

Se requerirán permisos de trabajo antes de comenzar las operaciones de traslado. Los 

permisos se deben solicitar al QHSE el cual debe tener las firmas de Rig Manager y 

Company man.   El permiso de trabajo identificará las preocupaciones específicas del sitio, 

tratará de preocupaciones de seguridad y cubrirá políticas generales del traslado de 

perforadoras. 

6.4 Torres de Luz 

Se requerirán las torres de luz para el traslado de la torre tanto en la ubicación antigua 

como en la nueva antes de comenzar el trasteo. Funcionarán una hora antes de la puesta del 

sol y se mantendrán encendidas hasta que no se las necesite en las horas matutinas, pero no 

menos de 1 hora después de la salida del sol. 

6.5  Horas de trabajo del personal 

Las horas trabajadas por cualquier personal no excederá de 12 horas en ningún momento. 

Luego de trabajar un turno de 12  horas contará con un descanso de por lo menos ocho 

horas. 

6.0 FORMULARIOS APLICABLES 
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RIG MANAGER HSE 

INSPECCIÓNCHECK 

LIST PRE MOVING  

 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL  

   trabajadores cuentan con botas punta de acero   

   existe casco para visitantes   

   trabajadores cuentan con equipo de protección 

visual 

   guantes  

   ropa de trabajo señalizada y con franjas de 

seguridad 

   protectores de oído 

   mascarillas para trabajos específicos  

   arnés de seguridad suficiente para el equipo 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

   Se cuenta con formularios para accidente. 

   se cuenta formularios para reportar incidentes 

   se cuenta con formularios Jsa 

   Se cuenta con permisos de trabajo. 

 

CASA DE GENERADORES 

   señales de alto voltaje son visibles  

   señales de protección auditivos son visibles     c) fire extinguisher. 

   switch & cajas  conector están cerradas. 

   los generadores están conectadas a tierra  

   revisar los safety pins de conectores  

   lock-out procedimientos están  incorporados y 

usados. 

   casa de generadores no posee  aceite en el piso o  

combustible  

SUBESTRUCTURA 

   safety  pins están instalados   

   los pines de subir y bajar la subestructura están en pinados y 

con sus safety pins    

   cable de perforación se encuentra  instalado en o anchor & 

keyed.(garrapata) 

   área de cellar libre de desechos  

   extintores de fuego . 

   escaleras de locación en buenas condiciones. 
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MUD PUMPS 

   las válvulas de alivio se encuentra  debidamente   

anclados     y asegurados  

   línea de descarga correctamente ventilada y 

protegida 

   se encuentra instalado la cadena de seguridad en 

objetos expuestos a vibración asegurado a los  

dos lados  

   extintores de fuego in área. 

CASA DE SCR  

   líneas eléctricas, luces & accesorios están seguros  

   extinguidor de fuego    

   Existe una pequeña escalera para alcanzar radiadores. 

   sistema de escape protegidas y  aisladas 

   existe suspensores chispas en el sistema de escape. 

   procedimientos de lock-out   

BOP'S/ACCUMULATOR/CHOKE MANIFOLD 

   no se encuentra pernos perdidos y todos están 

ajustados  y cuentan con seguros  

   bop está firmemente sujetados para 

subestructura 

   manifold  y las   válvulas están instaladas y 

cuentan con líneas de seguridad     

   el accumulator  cuenta con  presiones suficiente 

para cerrar todos los preventores  

simultáneamente 

 

   controles de accumulator están  señalizados y 

los manómetros de trabajo, líneas 

hidráulicas protegidas  

       personal entrenado en caso de operar  bop 

controles 

 

RIG FLOOR - GENERAL 

    puerta  v esta cerrada con cadena  

    el piso de la rotaria está en buenas condiciones . 

    piso esta  libre de grasa y aceites 

   existencia de extinguidores  

   piezas en movimiento como (bandas, cadenas, ventiladores) 

están protegidos  

    iluminación adecuada y cuenta con sistema contra explosión  

    Cables inspeccionados están  en buenas condiciones. 

   Herramientas de mano están en buenas condiciones y 

correctamente  guardadas. 

   bop controles correctamente identificados y operable 

   panel de choke cuenta con manómetros y función de controles   

   salidas principales por la casa del perro y por el piso del rig 

   

 DRAWWORKS 

   "crown-o-matic"  correctamente instalado, 

chequeado, mantenido  y reseteado 

después del corrido y cortado de cable de 

perforación  

   Línea de perforación en buenas condiciones, 

chequeo de toneladas millas, realizar corte 

TOP DRIVE 

   No existe presencia de válvulas, mangueras, tubos ,liquiando  

   No se encuentra pernos perdidos, rotos o conexiones dañadas   

   Guía de torque y levantamiento de carga correctamente  

ensamblada 

  Link tilt cylinders condition. 
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si es requerido 

   Todos los pernos en el lugar y anclados en el 

drill line anchor ( garrapata) 

   Frenos en buenas condiciones, ajustados 

probados en trabajo( revisar records de 

inspección) 

   Indicador de pesos en buena condiciones . 

   Bloque viajero y gancho en buenas condiciones 

y realizado el mantenimiento 

periódicamente. 

   Cadena de manejo correctamente guardada  

   

   Válvula de control de pozo correctamente funcionada y 

probada. 

  Llaves de torque en buenas condiciones  torque wrench and stabbing guide condition. 

   Blower intake manifold no obstruido. 

   Blower assembly/block/mast mounting seguros . 

   Safety lines & fixtures on td and camera secure. 

   Auxiliary brake probado y bloqueado  

ENCUELLADERO 

   Derrick pins & seguros in Lugar  

   Línea de Escape con  Gerónimo correctamente 

colgado  

   Asistente de subir instado y ajustado 

   Bandas de seguridad y líneas en buenas 

condiciones. 

   Gradas del Derrick se encuentra en buenas 

condiciones. 

  Piso se encuentra con las cadenas 

   Crown block en buenas condiciones y 

correctamente mantenido. 

   Flashing red light en corona  

GATOS  HIDRÁULICOS DEL BOP  

 Se realiza inspección de cables de BOP 

 Se realiza inspección de grilletes  

 Se realiza prueba de levantamiento de BOP  
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SISTEMA DE CAÍDAS DE OBJETOS DEL MÁSTIL 

 POLEA DE CORONA  

 Revisar los safety  que sostienen la barra del parachoques y las cadenas y eslingas de  seguridad 

 

Revisar las luces de la corona se encuentra con su safety pin y correctamente amarrado y con 

guaya 

 

 Inspeccionar  visualmente en caso de rajaduras, piezas sueltas, elongación de partes y desgaste 

excesivo  

 

 Revisar los cables de la corona se encuentra anclados y seguros 
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.  

 Inspeccionar la línea rápida los pernos cuentan con cable de seguridad y  tuerca de seguridad

 

 

 Inspeccionar las conexiones eléctricas se encuentra con sus pernos y tuerca de seguridad  

 

 

Cable y Poleas de los retractiles de la corona se encuentra con grillete, guaya de seguridad                 

Sí    No  
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En la corona se encuentra la luz estroboscópica se encuentra con guaya de seguridad  Sí    No  

 

En la corona la línea de contra pesa se encuentra con safety line wire                          Sí    No  

 

 

ENCUELLADERO  

Cable eléctrico esta engrampado al mástil                                                                    Sí    No     

Enchufe de la línea de elevación se encuentra  asegurado  con  cadena                       Sí    No      

Cable y Poleas de los winches de aire se encuentra con grillete y seguro                    Sí    No                 

 

Resguardo del bloque viajero asegurado al mástil, la Madera se encuentra                            

cubierta con malla de metal para evitar caída de objetos                                               Sí    No  
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Polea del Man Rider cuenta con 4 Puntos anclado grilletes y cable de seguridad        Sí    No  

 

 

Monoriel Hanger con 4 Puntos de anclado y con su respectivo safety pin                     Sí    No  

 

Línea de seguridad de la escalera se encuentra correctamente anclada                         Sí    No  

 

Mono riel del Top drive system se encuentra con pines de seguridad y su safety clip   Sí    No  
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Deadline estabilizador se encuentra seguro con grampas                                              Sí    No  

 

 

CERCA ENCUELLADERO 

Polea para la línea de escape está anclada con 3 puntos                                                Sí    No                 

Escape Pack en el encuelladero seguro con cable                                                         Sí    No                 

Air winch en encuelladero esta con perno y cadenas para asegurar el winches            Sí    No  

                

Polea del air winch  cuenta con 4 puntos anclados y amarrados con guaya                  Sí    No                 
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Monkey Board Fingers se encuentra soldados ,anclado con 4 puntos y guayas de seguridad             

Sí    No  

                 

La plataforma de emergencia de escape se encuentra asegurado con perno tuerca y pasador              

Sí    No  

                

Emergency Scape Platform el pasamano se encuentra con soporte seguro con safety pin                   

Sí    No  
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Lengueta del piso del encuellador se encuentra con su  pin de seguridad                     Sí    No  

                

Porta drill collars Poseen perno con seguro y se encuentra con safety seguridad.        Sí    No  

                

Poleas para el winche del rig floor del encuelladero se encuentra con perno y guayas de seguridad            

Sí    No  

 

Poleas para la línea de escape posee 4 puntos de anclaje y guaya de seguridad            Sí    No  
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Arrestador de caídas ubicado en el encuellador se encuentra seguro con cable y puntos de anclaje                  

Sí    No  

                 

Monkey board intercomunicador se encuentra Seguro y con guaya de seguridad        Sí    No  

 

Luces del mástil utiliza binchas y pernos y están sujetas con guaya de seguridad         Sí    No  

                

Winche de el encuelladero se encuentra soldado y con línea seguro                              Sí    No  

 

Riel de cables de se encuentra los cables en buenas condiciones libre de enganches    Sí    No  
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Cámara  CCTV del mástil se encuentra con grapa y pernos y protegido con guaya de seguridad                      

Sí    No  

                

 

Stand pipe está seguro con grilletes tipo  U y pasador de seguridad                             Sí    No  

                

TDS riel guía  posee pin y seguridad                                                                             Sí    No  
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Gradas para el encuelladero seguro con pines y seguridad                                            Sí    No  

                

Gradas para subir al encuelladero cuenta con tuerca de seguridad                                 Sí    No                 

 

Dog House luces y mangas de viento se encuentra seguro y con safety pin                   Sí    No  

                

CASING  

Estabilizador de Casing seguro con 4 puntos y pasador de seguridad                           Sí    No  
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Cámara de seguridad del casing está correctamente instalados y con guaya de seguridad                  

Sí    No  

 

Rig Floor para  herramientas posee protector de roscas, reducciones posee cajas para almacenar                

Sí    No  

              

Mangueras ubicadas en el piso del rig se encuentra segura con grapa y eslingas         Sí    No  

 

Rig Floor luces y poleas se encuentra con grapa y perno de seguridad                          Sí    No  
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Dog house lámpara posee pernos y sujetas con guaya de seguridad                             Sí    No                 

 

Dog Hose panel eléctrico  se encuentra con pernos y guaya de seguridad                    Sí    No  

                

 

SUBESTRUCTURA                

Subestructura todos los pines están colocados y con safety pin en las luces y guaya de seguridad             

Sí    No  

                

La subestructura se encuentra con todos los pines y seguros                                         Sí    No  
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La plataforma del tanque de aire y el manifold de regulación se encuentra con su pin de seguridad               

Sí    No  

 

Sistema de levantamiento del BOP anclado con 4 grilletes y seguros  con safety pin  Sí    No  

 

Elevadores de BOP están montados en el carril  instalados para prevenir caídas       Sí    No 

 

 

REGISTRO DE COMENTARIOS  

 

 

 

 

 

FIRMAS 

TUSCANY 

RMG:   QHSE :  

SIGNATURE:   SIGNATURE:  
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RIG MANAGER 

INSPECCIÓN      

CHECK LIST 

     

GENERAL 

 Inspeccionar visualmente todo el equipamiento eléctrico operante en la torre  

 Chequear que los sistemas de purgado del equipo eléctrico, en las áreas de peligro, estén 

trabajando en orden y operando apropiadamente 

FRENO DEL HIDROMÁTICO  

 Revise uniones y engrase 

 Engrase soportes 

 Revise la temperatura y la vibración de los soportes 

MALACATE  

 Lubrique la línea de perforación en el tambor con el lubricante apropiado 

 Lubrique las palancas y el empalme del compartimiento de control 

 Lubrique las clavijas y rodillos en los frenos del tambor principal y lije la línea de frenos 

 Inspeccione todas las clavijas de seguridad y reemplácelas cuando sea necesario 

 Cepille con un cepillo de alambre y lubrique 2 pernos de ojo al final del freno del tambor 

principal 

 Revise el parámetro de los rodillos de la banda del freno y la tensión de los resortes 

 Revise que todos los pernos en el rotatorio y en el ensamblaje del freno del cabrestante estén 

ajustados 

 Revise que las cadenas estén recibiendo aceite  

 Inspeccione el cable de alambre de los rodillos guías en caso de desgaste y reemplácelos tal 

como se requiere 
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 Engrase las guías de los cables de alambre, inspeccione en caso de desgaste 

 Revise que los embragues estén operando correctamente 

 Inspeccione todas las cadenas por señales de daño  

ANCHOR GARRAPATA  

 Revise los cojinetes del ancla de cable muerto y clavijas aseguradoras de los sensores de carga  

 Revise que las tuercas y pernos estén ajustados y seguros 

 Engrase los cojinetes del ancla de cable muerto y las clavijas aseguradoras de los sensores de 

carga y revise que las tuercas y pernos  

TRANSMISIÓN DE LA PERFORADORA  

 Revise si están ajustadas las cadenas y las bandas 

 Revise la operación de la máquina y los embragues de transmisión de la bomba 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 Revise los sellos de aceite y grasa en caso de filtraciones 

 Revise el respiradero del aceite 

 Engrase las partes móviles en todos los mangos de las válvulas de mariposa 

 Añada grasa a las piezas engrasadas en las válvulas de mariposa si calzan 

MOTORES ELÉCTRICOS  

 Reemplace los filtros de aire en las entradas de los ventiladores de los motores DC si se 

requiere 

 Quite  las cubiertas de inspección, inspeccione los conmutadores, escobillas y sujetadores.  

 Revise que todos los pernos de montaje estén seguros y con la torsión uniforme 

 Revise la vibración y temperatura de los cojinetes. Cambie los motores, repare tal como se 

requiere 

 Revise que los cables estén asegurados y sin daños 

 Revise la operación de los controles de arranque / detención 
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BLOQUE VIAJERO  

 Inspeccione visualmente en caso de rajaduras, piezas sueltas, elongación de partes y desgaste 

excesivo 

 Cepille grasa en las conexiones de enganche entre motones y ganchos 

 Engrase los rodillos guías de motones y revise la condición de los rodillos y clavijas 

GANCHO  

 Revise el nivel de aceite en el tambor de frenaje 

 Lubrique la clavija en bola 

 Inspeccione visualmente en caso de rajaduras, piezas sueltas, elongación de partes y desgaste 

excesivo 

GENERADORES 

 Quite el polvo del devanado con aire comprimido máx. 30 psi 

 Revise las temperaturas y la vibración de los cojinetes 

  Revise que todos los pernos de montaje estén ajustados y torcidos uniformemente 

TORRE 

 Revise que se remuevan todas las herramientas sueltas de la plataforma de la corona y del 

encuellador  

 Engrase los rodillos de los cojinetes de la puerta en V (donde se aplique) 

 Revise todo el equipo de seguridad esté en su lugar y operable 

CABLE DE PERFORACIÓN 

L a fabricación del cable de perforación es con alma de acero                                    Sí    No                     

La construcción del cable de perforaciones es generalmente 6 x 19 x 1                       Sí    No  

Los diámetros más comunes son de 1 ½                                                                        Sí    No  

Se Respeto el programa de corte de cable de Perforación (Toneladas / Millas)           Sí    No  

Se realizó la inspección visual del cable                                                                       Sí    No  
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INSPECCIÓN DE CABLES DEL RIG 117  

Nº 

Etb. 
Nombre Estrobo Carga 

de 

Trabajo 

Diam  Largo  Cable del Estrobo Accesorios 

Estado Observación 

   ESTROBOS DE USO 

EN  TORRE 

Ton. Pulg. Ft. Deforme Oxido Hilos 

Rotos 

 Sin 

norma o 

seguro 

Deforme  Oxido 

del Estrobo Fotos 

 T1 

 Winche ede 5 Ton. 

Lado Maquinista ojo 

guardacables en un 

extremo  

4,9 3/4" 400     

    

  

  

  

 

T2 

Estrobo de cable de 

acero Ojos-

Guardacables de la 

Planchada 

4,9 3/4"                   

T3 

Estrobo de cable de 

acero Ojos-

Guardacables de 

Sujeción Llave 

Hidráulica 

4,9 3/4" 90 
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T4 

Extensión de Gato 

Hidráulico izaje Op. 

Maq. Ojos Guardacables 

tejidos y prensados 

15 1-3/8' 10Ft 

  

  

        

  

 

 

 

T5 

Extensión de Gato 

Hidráulico izaje lado 

Maquinista Ojos 

Guardacables tejidos y 

prensados 

15 1-3/8' 10Ft 

  

  

        

  

  

T6 

Cable de Gato 

Hidráulico izaje BOP 

Op. Maq. 

Terminaciones con G-

416   

10 1-1/8'   

  

  

        

  

  

T7 

Cable de Gato 

Hidráulico izaje BOP 

lado Maq. 

Terminaciones  

10 1-1/8'   

  

  

        

  

  



 
 

152 
 

T12 

Lines de Vida de la 

Escalera Ojo 

Guardacables tejidos y 

prensados 

1.2 3/8" 145 Ft. 

  

  

        

  

 

T13 

Estrobos de seguridad 

Llave Lagarto ojos 

guardacables lado 

maquinista 

6,6 7/8' 9 

  

  

        

  

 

T14 

Estrobo de Seguridad 

Llave Hidráulica Lado 

Maq. 

6,6 7/8' 9 

  

  

        

  

  

T15 

Estrobos  Torque 

Lagarto Lado 

Maquinista ojo 

guardacables en un 

extremo 

4,9 3/4" 26       
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T16 

Estrobos Torque 

Lagartos ojo 

guardacables en 1 

extremo Opuesto 

Maquinista 

4,9 3/4" 24       

      

  

T17 

Winche lado opuesto al 

maquinista ojo 

guardacables en un 

extremo 

6,6 7/8' 450ft        

      

  

  

T18 

Estrobos de seguridad 

de  Lagartos ojo 

guardacables Opuesto al  

Maquinista 

6,6 7/8' 9       

      

  

 

T19 

Estrobo de Sujeción 

Lagarto Lado Opuesto 

Maquinista 

2,2 1/2" 150       
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T21 

Estrobo de Sujeción 

Lagarto Lado 

Maquinista Ojos 

Guardacables tejidos y 

prensados 

2,2 1/2" 150       

      

  

 

T22 

Estrobo de Sujeción 

Borracho Ojos 

Guardacables tejidos y 

prensados 

2,2 1/2" 80       

      

  

 

T23 Cable de Perforación del 

Malacate TRI 

  1-1/2"         

      

  

Calibraciones 

Electrónicas: 38,01; 

38,03; 38,15; 38,12 

T24 

Estrobos de seguridad 

Sobre Llave Hidráulica 

con 2 Grapas G-450 (1 

está mal puesta) 

3,4 5/8" 5       

      

  

Según las Instrucciones 

de Aplicación son 

Mínimo 3 und, revisar 

colocación correcta. 



 
 

155 
 

T25 
Estrobos de levantar la 

mesa con terminal Soket 

G4-16 lado del 

maquinista 274 

66mm   

  

  

        

  

 

T26 

Estrobos de levantar la 

mesa con terminal Soket 

G4-16 opuesto al 

maquinista 

274 66mm   

  

  

        

  

 

T27 Estrobo de Izajes Varios  13 1-1/4" 60 
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MATRIZ DE RIESGO DE  OPERACIONES

OPERACIONES MATRIZ DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE RIG 

DOWN 

X   

INSPECCIÓN QHSE DEL RIG X   

BAJAR MÁSTIL  X  

REMOCIÓN DE MÁSTIL   X 

REMOCIÓN MALACATE   X 

TRANSPORTE CARGA CRÍTICA  X  

TRANSPORTE CARGA NO 

CRÍTICA 

 X  

EN PINAR EL MÁSTIL DE LA 

SUBESTRUCTURA 

  X 

LEVANTAMIENTO MÁSTIL   X 

INSTALAR TOP DRIVE   X 
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Anexo 4: check list  Inspección técnica y de seguridad industrial del taladro en 

movimiento en diferente  locación OSHAS. 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST  INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

TALADRO EN MOVIMIENTO EN DIFERENTE  LOCACIÓN BASADO EN NORMAS  

O.S.H.A.S (Occupational Safety & Health Administration) 
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1.0    PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento es establecer las guías generales para las inspecciones anual 

y de seguridad industrial del taladro basado en las normas OSHA(Occupational Safety & Health 

Administration) antes de proceder a operación cuando se realiza la movilización en diferente 

locación y poseer un registro previo a la calificación del taladro por la operadora. 

2.0     APLICACIÓN 

Este procedimiento se aplica al Rig 117 

3.0   RESPONSABILIDADES PARA  INSPECCIÓN ANUAL  DEL EQUIPO  

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDADES PRECAUCIONES 

 

 

 

RIG MANAGER 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Planificar la inspección anual del 

taladro en los primeros meses del 

año. 

No interrumpir operaciones 

del contratista 

 

COOR. 

CONTRATO 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Verificar que las certificaciones 

siguientes estén vigentes 

 

torre 

grilletes 

extintores 

elevadores 

cuñas 

botellas del acumulador 

bloque – gancho 

subestructura 

 

 

 

período: 

 

 

10 años 

6 años 

10 años 

1 año 

1 año 

10 años 

5 años 
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ENCUELLADOR 

 
3 

 

Supervisar 

Pines en su lugar 

Pines de subestructura en su 

lugar 

Pines de subestructura asegurado 

con seguros 

Condición de línea de viento 

Línea de escape del encuellador 

Barandas del encuellador 

Barandas del encuellador 

Vigas de la rotaria 

Placas instaladas en la torre que 

provea in formación 

Línea estática desde corona a la 

mesa 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

CUÑERO 1 4 

Piso de rotaria en buenas 

condiciones 

Todos los huecos no usados 

cubiertos 

Cuñas/tubería en buenas 

condiciones 

Puerta v-door provisto de cadena 

y buenas condiciones 

Superficie de friccion de cathead 

en buenas condiciones 

 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

MECÁNICO 5 

Revisar liqueo del equipo 

Sistema de bombas 

Generador 

Orden y limpieza taller mecánico 

Realizar el cambio de 

partes necesarias 

ELÉCTRICO 

 

 

6 

 

 

 

Puesta a tierra del campamento 

Puesta a tierra del main camp 

Generador 

Cables eléctricos con protección 

Orden y limpieza taller eléctrico 

 

 

 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 
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CUÑEROS 

HOMBRE DE 

PATIO 

7 

Orden y limpeza del taladro 

Epp propiamente almacenado 

Estación de lavaojos 

Operativos 

Iluminación apropiada 

Mangueras adecuadamente 

aseguradas 

 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

 

En el caso de ser pines 

solicitar pines de seguridad 

en bodega 

 

 

SUPERVISOR 8 

Ordenar una inspección visual de 

las partes de la torre, además 

realizar el engrasado de bloque 

viajero, corona , gancho y bloque 

viajero 

 

Supervisar elongaciones 

conexiones dañadas 

desgaste de partes sueltas 

inadecuada lubricación del 

equipo 

QHSE 9 

Revisar políticas de hse 

Aparato de monitoreo de H2s 

calibrado 

Epp 

Entrenamiento 

Señalética de todo el equipo 

Sistema contra incendio 

funcionando 

Equipo contra incendio 

funcionado 

Equipo de extintores revisados 

 

 

En caso de equipos de 

monitoreo no estén 

calibrados coordinar envío 

a calibración ,extintores 

que se no  encuentren 

recargados coordinar envío 

para recargas 

 

7.0     DEFINICIONES 

SAT – Condición satisfactoria 

UNS – Condición insatisfactoria 

N/A – No aplicable 

DSB – Condiciones que aplican a  (D)rilling (perforación), (S) Servicing (servicio) o (B) Both 

(ambos) en general pero puede no ser aplicable a una locación determinada. 

CDI – condición insatisfactoria que fue corregida durante la inspección o dentro de 24 horas 

Standard – OSHA aplicable o standard RP54. 

5.0     SEGURIDAD 
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La seguridad del personal es de la mayor Importancia. Debido al Incremento de riesgos que 

existente en la inspección del taladro.   

5.1 Reuniones De Seguridad previo a la inspección anual del taladro Las reuniones de 

seguridad son obligatorias para todo el personal existente en plataforma, previo a la inspección 

del taladro e inicio de operaciones de Rig Down.  

 Llenar formularios de ATS 

 Crear tarjetas OCR 

 Llenar formularios previo bajada de mástil 

5.2 E.P.P. 

El Equipo de Protección Personal mínimo y requerido consistirá de lo siguiente y se lo utilizará 

en todo momento y cuando sea aplicable:  

 Botas de punta de acero 

 Cascos de protección 

 Cascos con barbiquejos para personas que trabajan en alturas 

 Gafas protectoras 

 Guantes según operación a realizar 

 Traje completo con bandas que reflejan la luz 

 Si no hay trajes, chalecos con bandas que reflejan la luz  

 Arnés de seguridad de cuerpo entero con acolladores si se está trabajando a 2 metros de 

la superficie 

5.3 PERMISOS DE TRABAJO 

Se requerirán permisos de trabajo antes de comenzar las operaciones de traslado. Los permisos 

se deben solicitar al QHSE, el cual debe tener las firmas de Rig Manager y Company man. El 

permiso de trabajo identificará las preocupaciones específicas del sitio, tratará de 

preocupaciones de seguridad y cubrirá políticas generales del traslado de perforadoras. 
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OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION 

INSPECCIÓN DE TALADRO 

CHECKLIST PARA 

PERFORACIÓN Y SERVICIOS DE 

POZOS
12

 

 

Otros empleados/Contratistas en locación:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

 

                                                             
12 Occupational Safety & Health Administration 

INSPECCIÓN DE TALADRO CHECKLIST PARA PERFORACIÓN Y SERVICIOS DE POZOS 
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Esta lista de chequeo (check list) es realizado por OSHA de Baton Rouge in conjunto con 

OSHA regional 6 del programa regional de énfasis (REP ó LEP) para la industria 

hidrocarburífera. 

Este check list combina los requerimientos de 29CFR1910, la práctica 54 (API RP54),  las 

actuales y antiguas  listas de chequeo para perforación y reacondicionamiento generados por el 

IADC (Asociación Internacional de Contratistas de Perforación) y AESC (Asociación de 

Companías de Servicios). 

Esta lista de chequeo no incluye todo, pero intenta alcanzar una clara y consistente inspección 

para los taladros de perforación y reacondicionamiento durante inspecciones conducidas de 

acuerdo a OSHA, pero también puede ser usada en caso de investigaciones de reclamos o 

fatalidades. El objetivo de esta lista de chequeo es asegurar que todos los empleados que 

trabajan en la industria hidrocarburífera sean provistos de un ambiente de seguridad y salud 

dentro de una industria extremadamente peligrosa. 

Esta lista de chequeo será actualizada, las veces que sean necesarias, para estar de acuerdo con 

los avances de la tecnología y los cambios dentro de la industria. Por lo tanto, OSHA solicita 

que todas las partes interesadas envíen sugerencias y recomendaciones para mejorar este check 

list, cuando se requiera a la oficina de OSHA en Baton Rouge, 9100 Bluebonnet Centre, suite 

201, Baton Rouge LA 70809. 
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1. LOCACIÓN 

No          Condición SAT UNS N 

/A 

DS 

B 

C 

DI 

Standard 

1 Letrero de sólo personal autorizado       

2 Letrero de use casco y gafas de seguridad       

3 Letrero y designación de área de NO FUMAR       

4 Letrero de NO PARQUEAR cerca al Rig       

5 Letreros de advertencia de H2S, si aplica       

6 Aparatos de monitoreo de H2S, si aplica       

7 Paquetes de aire de escape de emergencia 

disponibles, si aplica 

      

8 Paquetes de aire de emergencia completamente 

llenos, si aplica 

      

9 Líneas y vías de escape señaladas       

10 Servicios higiénicos provistos en la locación       

11 Servicios higiénicos limpios en la locación       

12 Cascos y gafas de seguridad disponibles para  

visitantes 

      

13 Campers  conectados a tierra       

14 Campers asegurados si aplica       

15 Orden y limpieza en general       

16 Líneas de tensión y presión a una distancia 

mínima de 10 Ft de los campers y casillas 

      

17 Tool pusher y Co. man en locación.       

18 Ärea de punto de encuentro designada y 

señalada 

      

19 Sistema guía-información para visitantes       

20 Letreros de advertencia claros y limpios       

21 Todos los tanques señalados con su contenido       

22 Bodegas limpias       
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23 Camper de cambio de Cuadrilla limpio       

24 Manga de viento (si H2S está presente)       

25 Alarmas de evacuación libres       

26 Peligros de la locación identificados       

Comments:  

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ENTRENAMIENTO, EPP Y SEGURIDAD EN GENERAL 

No          Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Entrenamiento de primeros auxilios previsto       

1a Certificaciones disponibles       

2 Entrenamiento de H2S provisto, si es aplicable       

2a Certificación disponible       

3 Reuniones de cambio de turno       

4 Reuniones de seguridad semanales conducidas       

5 Reuniones de seguridad propiamente documentadas.       

6 Accidentes, si sucedieron, son discutidos durante las 

reuniones de seguridad 

      

7 Cartel de OSHA colocado        

8 Equipo de seguridad disponible       

9 Ropa adecuada para la Cuadrilla (ropa no holgada, 

ni suelta) 

      

10 Cascos de seguridad usados por la cuadrilla       

11 Gafas de seguridad usadas por cuadrilla       

12 Zapatos de seguridad usados por cuadrilla       

13 Joyas peligrosas no usadas por cuadrilla       
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14 Protectores de caídas usados, cuando se requieren       

15 Reglas de NO FUMAR, observadas       

16 Registros OSHA colocados._______días sin 

accidentes durante el presente año. 

      

17 Botiquín de primeros auxilios disponibles en 

locación 

      

18 Radio para comunicación de 2 vías disponible en 

locación 

      

19 Teléfonos de emergencia disponibles en cartel       

20 Programa HAZCOM        

21 MSDS disponibles y accesibles       

22 Programa STOP o equivalente en uso       

23 Adecuada comunicación con otros Contratistas en 

locación 

      

24 Plan de repuesta de emergencia       

25 Entrenamiento de BOP provisto       

26 Programa de seguridad escrito       

Comments:  

3. ÁREA DE LA BOMBA Y TANQUE DE LODO 

No          Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Resguardos de correas y bandas       

2 Resguardos de pony rods       

3 Válvulas con todos los espárragos       

4 Pines de corte de válvula pop-off colocados y 

probados 

      

5 Fin de líneas de desfogue aseguradas       

6 Fin de manguera de zaranda asegurada       

7 Válvulas de desfogue de presión       
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8 Orden en general       

9 Adecuada iluminación       

10 Iluminación aprobada para el área       

11 Accesorios de alta presión usados con sistema de 

alta presión 

      

12 Líneas de descarga de válvula de alivio anclada       

Comments:  

________________________________________________________________________ 

3B. ÁREA DE MEZCLA 

No          Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Material propiamente ensacado y apilado       

2 Adecuado equipo de protección personal. Guantes 

de caucho, mascarillas, respirador, etc 

      

3 Equipo de protección personal propiamente 

almacenado 

      

4 Equipo de protección personal propiamente 

mantenido y en condiciones limpias. 

      

5 Estación de lavado de ojos disponible y cercano       

6 Estación de lavado de ojos trabajando y en orden       

7 Estación de lavado de ojos limpio y en buenas 

condiciones 

      

8 Ventilación adecuada en el área       

9 Puerta elevada de carga de químicos, abierta y 

protegida. 

      

10 Iluminación aprobada en el área       1910.307(b)(1

) 

11 Iluminación provista y adecuada       

12 Orden y limpieza en general       

Comments: 

________________________________________________________________________ 
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3C. TANQUES DE LODO 

No          Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Escaleras adecuadas con barandas, 48 “ de alto       

2 Pasillos adecuados con barandas de 48”.       

3 Barandas instaladas sobre plataformas y pasillos 

elevados, etc sobre 48”. 

      

4 Pasillos libres de obstáculos y daños       

5 Barandas provistas en pasos       

6 Letreros de “EQUIPO DE PROTECCIÓN DE 

OJOS REQUERIDO”. 

      

7 Zaranda con resguardos       

8 Equipo a prueba de explosión usado en la vecindad 

de la zaranda. 

      

9 Eje de agitador & acoples adecuadamente 

protegidos  

      

10 Escopetas de lodo propiamente aseguradas       

11 Mangueras de jet adecuadamente aseguradas       

12 Unidad Desander       

13 Unidad Desilter       

14 Unidad Degasser       

15 Iluminación aprobada para el tipo de instalación       

16 Iluminación adecuada       

17 Escaleras aseguradas       

18 Orden y limpieza en general       

19 Todos los huecos del piso no usados están cubiertos.       

20 Cableado eléctrico en buenas condiciones       

21 Placas legible en los equipos       
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Comments: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ÁREA GENERADOR 

No        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Generadores adecuadamente ubicados       

2 Partes móviles protegidas       

3 Generadores a tierra       

4 Paneles cubiertos en la caja de control eléctrico, 

instalado y cerrado. 

      

5 Todos los controles eléctricos marcados con su 

función, legibles. 

      

6 Letreros con advertencia de “ALTO VOLTAJE”.       

7 Material aislante disponible en paneles eléctricos.       

8 Todas las herramientas eléctricas a tierra       

9 Condición de cables eléctricos        

10 Cables eléctricos adecuadamente enhebrados       

11 Salidas de cables eléctricos no usados, cubiertos       

12 Compresores de aire resguardados       

13 Tanques de aire equipados con válvula pop-off.       

14 Aparatos disponibles etiquetados y asegurados       

15 Letreros de “EQUIPO DE PROTECCIÓN 

AUDITIVO REQUERIDO” 

      

16 Equipo de protección auditivo disponible       

17 Iluminación adecuada       

18 Iluminación aprobada para el sitio       

19 Orden y limpieza  en general       
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20 Casillas del S.C.R. a tierra si es disponible       

21 Cables eléctricos, aparatos, etc aprobados para el 

sitio (Cl 1 Div 1 or 2 location) 

      

22 Cables eléctricos colocados sobre rejillas, no 

colocados a lo largo del suelo 

      

23 Cables sin empates        

24 Todos los sistemas de iluminación adecuadamente 

protegidos 

      

25 Receptáculos y plugs en buen estado       

26 Manguera de agua usada para lavar el área lejos del 

skid del generador 

      

27 Puerta del skid del generador correctamente 

asegurada (con pines) 

      

28 Extintor de fuegos adecuado para sistemas eléctricos       

Comments:  

5. EQUIPO CONTRA FUEGO 

No        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Número adecuado de extintores disponible       

2 Extintores cargados       

3 Extintores correctamente colocados       

4 Piscina de incineración, o de fluídos contaminados, 

abierta no permitida 

      

5 Líquidos inflamables almacenados en tambores 

adecuados 

      

6 Reglas impuestas de NO FUME, no abra llamas.       

7 Área de mechero, si está presente, libre de 

combustibles. 

      

8 Controles de caldero de seguridad operando 

adecuadamente 

      

9 Condición del caldero       
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10 Trabajos de suelda ejecutados en forma segura y con 

permiso 

      

11 Matachispas, o agua en spray, en todos los tubos de 

escapes de los motores. 

      

12 Todos los motores localizados +/- a 50 pies del pozo 

o fuentes de gas 

      

13 Extintores etiquetados con fecha de inspección y 

registrados en una base de datos. 

      

14 Ubicación de extintores fácilmente identificable       

Comments: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

No        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Tanques de almacenamiento de combustibles  

correctamente ubicados 

      

2 Todas las válvulas de almacenamiento y 

conexiones identificadas para su función 

      

3 Boquillas de descarga en buenas condiciones       

4 Mangueras de descarga en buenas condiciones       

5 Válvulas de descarga en buenas condiciones       

6 Tanques de propano en buenas condiciones       

7 Tubería y líneas de combustible en buena 

condición 

      

8 Escaleras para subir y sobre los tanques en buena 

condición 

      

9 Iluminación adecuada.        

10 Iluminación suficiente y aprobada para el sitio       

11 Tanques de combustible señalizados       

12 Letreros de “INFLAMABLE” ubicados       
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13 Letreros de “NO FUME” ubicados       

14 Letreros “NO LLAMAS ABIERTAS” ubicados       

15 Desfogue de gases elevado y lejos de fuentes de 

ignición. 

      

16 Orden y limpieza en general       

17 Hierba y desperdicios lejos del área       

Comments: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ÁREA DE TUBERÍA 

No        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

 

 

1 Finales de caballetes asegurados       

2 Espaciadores utilizados para separar filas de tubería       

3 Todas las filas de tubería adecuadamente aseguradas       

4 Caballetes nivelados y estables       

5 Planchada en buenas condiciones       

6 Planchada y caballetes a la misma altura       

7 Escaleras con pasamanos       

8 Ranfla (V- Door ) en buenas condiciones       

9 Stop de tubería usado en ranfla, en buenas 

condiciones 

      

10 Bridas en buenas condiciones       

11 Torre y escaleras en buenas condiciones       

12 Final de línea de perforación elevada       

13 Empleados no permitidos arriba de la tubería, sólo 

personal entrenado. 

      

14 Iluminación adecuada       



 
 

174 
 

15 Iluminación aprobada instalada       

16 Orden y limpieza en general       

Comments: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. BOP  

No          Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 BOP conjunto, instalado adecuadamente       

2 BOP test, probado correctamente       

3 BOP función, probado correctamente       

4 Ruedas y vástagos en posición       

5 Juego de rams del BOP  instalados       

6 Todas las líneas hidráulicas instaladas         

7 Todas las líneas hidráulicas no usadas se encuentran 

protegidas (tapadas) 

      

8 Acumulador correctamente ubicado, visible       

9 Válvulas del acumulador en la posición correcta, 

abierta o cerrada 

      

10 Manómetros instalados, visibles.       

11 Choke manifold y línea asegurada       

12 Línea Blooey usada       

13 Luz piloto usada       

14 Iluminación adecuada       

15 Iluminación aprobada de acuerdo a la instalación       

16 Letreros de precaución ubicados       

17 Provisto de adecuado drenage       

18 Orden en  general       

19 Válvula de seguridad y palanca de manejo de       
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acuerdo a tubing instalado 

20 Controles hidraulicos accesibles       

21 Manómetros en Orden       

22 Lineas hidráulicas protegidas       

23 Panel de trabajo del preventor protegido       

Comments:  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. TORRE Y SUBESTRUCTURA 

No        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Ensamblaje parante principal, pines en su lugar       

2 Pines de ensamblaje asegurados con guardas       

3 Pines de subestructura en su lugar       

4 Pines de subestructura asegurados con guardas       

5 Torre con líneas de viento, si aplica       

 LíNEAS DE VIENTO DE CORONA A TIERRA       

5a Número de líneas de viento       

5b Condición de líneas de viento       

5c Diámetro de líneas de viento       

5d 3 grilletes mínimo, 4 grilletes mínimo con polea       

5e Grilletes adecuadamente colocados       

5f Anclajes de tierra       

5g Tipo de anclaje: a tierra y a base       

5h Prueba de tensión del anclaje ejecutado       

5i Anaclajes IAW ubicados de acuerdo a 

especificaciones del fabricante 

      

 LÍNEAS DE VIENTO DEL ENCUELLADERO       
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5j Ensartado y cruzado       

5k 3 grilletes mínimo       

5l Grilletes asegurados       

 LÍNEAS DE VIENTO INTERNAS       

5m Adecuadamente ajustados para tensión       

5n 4 grilletes mínimo       

5o Grilletes adecuadamente colocados       

5p Cable de ¾” de diámetro o más grande       

6 Línea de caída de la torre, libre       

7 Vehículos fuera de las líneas de viento       

8 Placa de especificaciones y operación del 

fabricante, colocada en la torre 

      

9 Daño o corrosión de la torre       

10 Daño o corrosión de la subestructura       

11 Condición de escaleras de la torre       

12 Aparato de ayuda para subir la torre disponible        

13 Aparato para subir a la torre usado por el 

encuellador. 

      

14 Aparato para subir a la torre en buenas condiciones       

15 Arnés completo con línea de vida disponible       

16 Arnés completo con línea de vida, en buenas 

condiciones 

      

17 Elementos de protección de caídas en uso       

18 Encuelladero en buenas condiciones       

19 Barandas instaladas en encuelladero       

20 Dedos del peine del encuelladero en buenas 

condiciones 

      

21 Pasarela del encuelladero en buenas condiciones, si 

dispone 

      

22 Peine del encuelladero en buenas condiciones       
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23 Cable de seguridad colocado en peine       

24 Barandas de la corona instaladas       

25 Canasta de varillas       

26 Aparato de retracción y seguros en buenas 

condiciones 

      

27 Seguros visualmente inspeccionados antes de 

cargar la torre 

      

28 Estabilizadores (centralizadores) del telescópico en 

buenas condiciones 

      

29 Resguardos de las poleas de la corona en posición       

30 Cracks, fatiga de material o uso evidente en los 

puntos de bisagra 

      

31 Retenedores de seguridad sobre pines de la bisagra, 

en uso 

      

32 Pines de seguro de la torre en lugar con pines de 

seguridad 

      

33 Sistema hidráulico de la torre libre de fugas       

34 Línea del muerto propiamente anclada       

35 Booms y líneas en buenas condiciones       

36 Iluminación adecuada       

37 Iluminación aprobada para el sitio       

38 Línea de escape de emergencia de la torre instalada       

39 Gerónimo listo para acceso y uso inmediato       

40 Línea de escape de emergencia adecuadamente 

anclada, de acuerdo a especificaciones del 

fabricante, a un área libre del taladro 

      

41 Herramientas aseguradas en los niveles elevados       

42 Standpipe asegurado       

43 Manguera del standpipe       

44 Todo el aire purgado del cilindro hidráulico de 

elevación  de la torre. 

      



 
 

178 
 

45 Bajada y subida de la subestructura adecuadamente 

asegurada 

      

46 Vigas de la rotaria  y todas las abrazaderas en 

buenas condiciones 

      

47 Cable de perforación instalado adecuadamente con 

anclaje 

      

48 Placas instaladas en la torre que provean 

información acerca de líneas de viento, torre, etc. 

      

Comments: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10. ÁREA DEL PISO DE LA SUBESTRUCTURA 

#        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Piso de la rotaria en buenas condiciones       

2 Protector del Kelly bushing usado       

3 Controles adecuados, si resguardo no es usado       

4 Caja elevada de la rotaria con resguardo       

5 Todos los huecos no usados en la subestructura 

están cubiertos 

      

6 Maquinista cerca a controles       

7 Controles del maquinista adecuadamente 

etiquetados e identificados 

      

8 Cuñas de tubería y muelas en buen estado       

9 Área del encuelladero en buenas condiciones       

10 Ranfla provista y en buenas condiciones       

11 Cable de winche neumático en buenas condiciones       

12 Cable de winche neumático guiada y en condiciones 

de operación 

      

13 Cable de winche  neumático propiamente colocado       
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14 Cable de winche neumático adecuadamente 

resguardado 

      

15 Superficie de fricción del cathead en buenas 

condiciones 

      

16 Cable de Cathead (winche neumático para terquear) 

divisor/grip en buenas condiciones 

      

17 Catline no usado o torcido, si dispone       

18 Llave Kelly cock y válvula de seguridad accesible       

19 Cadena de enrosque y desenrosque en buenas 

condiciones 

      

20 Poste de apoyo en buenas condiciones       

21 Aparato anti-two blocking instalado y operando       

22 Cable de perforación en buenas condiciones       

23 Interruptor de apagado funcionando       

24 Malacates adecuadamente resguardados       

25 Suficiente embobinado izquierdo en tambor con el 

bloque en posición baja 

      

26 Adecuado ubicación de cable de perforación en 

carrete 

      

27 Freno hidráulico del malacate       

28 Varillajes de freno del malacate       

29 Frenos de tubing y swab       

30 Seguro de engranaje para movilización       

31 Handling winch & tail chain grade 8 & tagged       

32 Embrague en buenas condiciones       

33 Iluminación adecuada       

34 Apropiada iluminación instalada       

35 Orden en general       

36 Nivel del piso de trabajo       

37  Pines de soporte y suspensión instalados con       
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resguardos 

38 Cables o cadenas de suspensión son grado 8 y 

etiquetados 

      

39 Piso de trabajo asegurado en la posición superior 

con enganche positivo 

      

40 Sección de deslizamiento equipada con pines o 

stops 

      

41 Mínimo 2 salidas desde el piso de la subestructura       

42 La casa del perro instalada adecuadamente       

43 Botiquín de primeros auxilios disponible en la casa 

del perro 

      

44 Ningún material con skid usado alrededor de la 

rotaria. 

      

Comments: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

11. HERRAMIENTAS DE MANO Y POTENCIA 

 

#          Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 LLaves de enrosque y desenrosque en buenas 

condiciones 

      

2 Líneas de llaves de snubbing en buenas condiciones       

3 Grilletes de cable de snubbing en buenas 

condiciones 

      

4 Manómetro de peso instalado       

5 Manómetro de peso operative       

6 Cuerpo de llaves y quijadas en buenas condiciones       

7 Pines de seguridad de llaves colocados       

8 Muelas de llave filosas       
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9 Resguardo de muelas colocado       

10 Brazo de llave disponible y operativo       

11 Posicionador de llave en buenas condiciones       

12 Compuertas de seguridad de llaves       

13 Condiciones de cable de sacudida de llave       

14 Condiciones de herramientas de mano       

15 Limpieza de herramientas de mano       

16 Herramientas de mano almacenadas apropiadamente       

17 Esmeril en buenas condiciones       

18 Esmeril apropiadamente protegido       

19 Protector o resguardo espaciado 1/8” de esmeril       

20 Careta disponible cuando usa esmeril       

21 “Iron Roughneck” usado       

22 IR dies sharp       

23 IR die keeper used       

24 IR body & jaws in good Condición       

25 IR hydraulic system leaks       

Comments:  

.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

12. BLOQUE VIAJERO 

#        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Bloque en buena condición       

2 Resguardos de poleas en buenas condiciones       

3 Brazos en buenas condiciones       

4 Elevador en buena condición       
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5 Gancho de varilla en buena condición       

6 Elevadores de transferencia en Buena condición       

7 Miembros de la Cuadrilla no permitidos viajar en el 

bloque viajero 

      

8 Manguera de circulación asegurada a conexión en S 

y swivel 

      

9 Power swivel asegurado       

Comments:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

13. ESCALERAS, BARANDAS, PASAMANOS 

#        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Escaleras adecuadas       

2 Escaleras a nivel       

3 Escaleras aseguradas       

4 Sin obstrucciones       

5 Pasamanos adecuados en escaleras       

6 Escalones de escaleras de tamaño uniforme       

7 Escalones de escalera no son del tipo skid       

8 Escalones no dañados       

9 Barandas, pasamanos, salvaguardas instalados a 

todo lo largo de pasos y pasadizos abiertos de  

plataformas y pisos, etc. 

      

Comments:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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14. VEHÍCULO DEL TALADRO 

#        Condición S

A

T 

U

N

S 

N 

/A 

D

S 

B 

C 

D

I 

Standard 

1 Cabina del taladro       

1a Materiales sueltos o inflamables no almacenados 

en la cabina 

      

2 TRANSPORTADOR       

2a Soportes adecuados provistos (matting de madera)       

2b Pasamanos/barandas instalados en los pasadizos 

elevados 

      

2c Pasadizos libres de cuñas y/o peligros       

2d Llantas aseguradas       

2e Condición de llantas       

2f Tanques de combustible, hidráulico, etc  

adecuadamente señalizados 

      

2g Gatos hidráulicos de nivel en buenas condiciones       

2h Gatos hidráulicos de nivel asegurados por tuercas 

mecánicas 

      

2i Frenos colocados y asegurados       

2j Fugas de combustible o aceite evidentes       

2k Contravientos usados       

2l Placa de líneas de viento, malacates y vehículo 

instalada 

      

3 OTROS COMPONENTES DEL VEHÍCULO Y 

TRANSPORTADOR 

      

3a Frenos       

3b Llantas atrancadas       

3c Cadenas de seguridad y enganches       

Comments: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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8.- FORMULARIOS SEGURIDAD   

ATS 

PERMISOS DE TRABAJO 

TRAJETAS OCR  

9.- MATRIZ DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES MATRIZ DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE RIG 

DOWN 

X   

INSPECCIÓN QHSE DEL RIG X   

BAJAR MÁSTIL  X  

REMOCIÓN DE MÁSTIL   X 

REMOCIÓN MALACATE   X 

TRANSPORTE CARGA CRÍTICA  X  

TRANSPORTE CARGA NO 

CRÍTICA 

 X  

EN PINAR EL MÁSTIL DE LA 

SUBESTRUCTURA 

  X 

LEVANTAMIENTO MÁSTIL   X 

INSTALAR TOP DRIVE   X 
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Anexo 5: check list anual inspección técnica y de seguridad industrial del taladro basado 

en las normas de A.R.C.H. 

 

 

 

 

 

CHECK LIST ANUAL DE  INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL DEL RIG 117 TUSCANY  BASADO EN LAS NORMAS DE A.R.C.H 
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1.0    PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento es establecer las guías generales para las 

inspecciones anual y de seguridad industrial del taladro basado en las normas A.R.C.H 

antes de proceder a operaciones cada año y poseer un registro previo a la calificación 

del taladro por la A.R.C.H. 

2.0     APLICACIÓN 

Este procedimiento se aplica al Rig 117 

3.0   RESPONSABILIDADES PARA  INSPECCIÓN ANUAL  DEL EQUIPO  

 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDADES PRECAUCIONES 

 

RIG MANAGER 

1 

 

 

 

 

Planificar la inspección anual del 

taladro en los primeros meses del 

año 

No interrumpir 

operaciones del contratista 

 

COOR. 

CONTRATO  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Verificar que las certificaciones 

siguientes estén vigentes 

  

torre 

grilletes 

extintores 

elevadores 

cuñas 

botellas del acumulador 

bloque – gancho 

subestructura 

 

 

 

período: 

 

 

10 años 

6 años 

10 años 

1 año 

1 año 

10 años 

5 años 
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ENCUELLADOR  

  
3 

 

Supervisar  

Pines en su lugar  

Pines de subestructura en su lugar  

Pines de subestructura asegurado 

con seguros  

Condición de línea de viento  

Línea de escape del encuellador  

Barandas del encuellador  

Barandas del encuellador  

Vigas de la rotaria 

Placas instaladas en la torre que 

provea in formación  

Línea estática desde corona a la 

mesa 

 Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

CUÑERO 1 4 

Piso de rotaria en buenas 

condiciones 

Todos los huecos no usados 

cubiertos 

Cuñas/tubería en buenas 

condiciones  

Puerta v-door provisto de cadena 

y buenas condiciones 

Superficie de fricción de cathead 

en buenas condiciones 

 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

MECÁNICO 5 

Revisar liqueo del equipo 

Sistema de bombas  

Generador  

Orden y limpieza taller mecánico 

 Realizar el cambio de 

partes necesarias  

ELÉCTRICO 

 

 

6 

 

 

 

Puesta a tierra del campamento 

Puesta a tierra del main camp 

Generador  

Cables eléctricos con protección 

Orden y limpieza taller eléctrico  

 

 

  

 Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 
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CUÑEROS 

HOMBRE DE 

PATIO 

7 

Orden y limpeza del taladro  

Epp propiamente almacenado 

Estación de lavaojos 

Operativos 

Iluminación apropiada 

Mangueras adecuadamente 

aseguradas 

 

Cualquier fisura o daño 

comunicarse con el 

supervisor 

 

En el caso de ser pines 

solicitar pines de 

seguridad en bodega  

 

 

SUPERVISOR  8 

Ordenar una inspección visual de 

las partes de la torre, además 

realizar el engrasado de bloque 

viajero, corona , gancho y bloque 

viajero   

 

Supervisar elongaciones 

conexiones dañadas 

desgaste de partes sueltas 

inadecuada lubricación del 

equipo  

QHSE  9 

Revisar políticas de hse 

Aparato de monitoreo de H2s 

calibrado 

Epp 

Entrenamiento 

Señalética de todo el equipo 

Sistema contra incendio 

funcionando 

Equipo contra incendio 

funcionado 

Equipo de extintores revisados 

 

 

En caso de equipos de 

monitoreo no estén 

calibrados coordinar envió 

a calibración ,extintores 

que se no  encuentren 

recargados coordinar 

envió para recargas 

  

 

8.0     DEFINICIONES 

Valoración 

(0) NO POSEE /NO EXISTE 

Cuando no se tiene en físico una material y/o requerimiento en el taladro  

(1)  NO ESTÁ COMPLETO 

Cuando el material revisado no se encuentra en su totalidad y solo ciertas cosas de 

un check list y requerimientos 

(2) ESTÁ COMPLETO 

Cuando el material y requerimientos se encuentra en su totalidad  

    (N/A) NO APLICA 

    Cuando no aplica en este check list al taladro  
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5.0     SEGURIDAD 

La seguridad del personal es de la mayor Importancia. Debido al Incremento de riesgos que 

existente en la inspección del taladro.   

5.1 Reuniones de Seguridad previo a la inspección anual del taladro Las reuniones de 

seguridad son obligatorias para todo el personal existente en plataforma, previo a la inspección 

del taladro e inicio de operaciones de Rig Down.  

 Llenar formularios de ATS 

 Crear tarjetas OCR 

5.2 E.P.P. 

El Equipo de Protección Personal mínimo y requerido consistirá de lo siguiente y se lo utilizará 

en todo momento y cuando sea aplicable: 

 Botas de punta de acero 

 Cascos de protección 

 Cascos con barbiquejos para personas que trabajan en alturas 

 Gafas protectoras 

 Guantes según operación a realizar 

 Traje completo con bandas que reflejan la luz 

 Si no hay trajes, chalecos con bandas que reflejan la luz  

 Arnés de seguridad de cuerpo entero con acolladores si se está trabajando a 2 metros de 

la superficie 

5.3 PERMISOS DE TRABAJO 

Se requerirán permisos de trabajo antes de comenzar las operaciones de traslado. Los permisos 

se deben solicitar al QHSE, el cual debe tener las firmas de Rig Manager y Company man. El 

permiso de trabajo identificará las preocupaciones específicas del sitio, tratará de 

preocupaciones de seguridad y cubrirá políticas generales del traslado de perforadoras. 
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FORMULARIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A EQUIPOS DEPERFORACIÓN
13

                                                             
13 A.R.C.H inspección  técnica y de seguridad industrial a equipos de perforación   

FICHA TÉCNICA 

Compañía Operadora: Taladro No: Inspección No: 

Supervisor Operadora: Potencia: Fecha de Inspección: 

   
Nombre de las 

Compañías de 

Servicios: 

Campo: 
Cierre de Inspección 

Fecha: 

Locación: 

Inspeccionado por:  

 

Pozo: 

 

   

Company Man: Provincia: Tipo de inspección API BB:  

       CI 

         CII 

         CIII    

         CIV 

Cantón: 

Rig Manager: Parroquia: 

 
 
Supervisor QHSE: Perforador: Número de empleados: 

   

Doctor: DÍAS EN LA LOCACIÓN:  

DÍAS SIN ACCIDENTES: 

 

Operaciones: Drilling 

Servicing 

Profundidad del pozo: VALORACIÓN 

No posee no existe         (0)    
No está completo          (1)           
Está completo              (2)       

No aplica                  N/A            

Otras empresas de servicios 

en la locación: 

 

 
 

CONDICIONES CRÍTICAS PARA SUSPENDER OPERACIONES DEL TALADRO 

 BOP mal instalado, mangueras invertidas, acumulador desactivado, fugas en 
líneas y/o BOP  

 Puesta a tierra de cualquier componente del taladro por encima de los 5 ohmios 
 Pines de la sub-estructura o cabria incompletos, sin cúpulas de seguridad o mal 

instalados  
 Mal funcionamiento de los frenos del malacate  
 Certificaciones del equipo y sus componentes se encuentren vencidos o 

ausentes. 
 Equipos de control de incendios en malas condiciones o ausentes 
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 AGENCIA DE  REGULACIÓN  Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

 

1. INDUCCIÓN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

1 Políticas de HSE de la compañía de 

perforación 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

2 Verificar el programa de alertas auditivas 
para cada emergencia 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

3 Programa de manejo de desechos sólidos 
contaminados y reciclables 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

4 Instrucción del uso del EPP   API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

5 Visualización de tipos de riesgos que 
existen en la locación 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

6 Identificación de punto de reunión   API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

7 Límites de velocidad permitido dentro de la 
locación 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

8 
Identificación de actividades prohibidas en 
ia locación (fumar, ingerir bebidas 
alcohólicas, drogas) 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

9 
Prendas o accesorios no permitidos en la 
locación (camisa fuera del pantalón, joyas, 
relojes, anillos, cadenas, pulseras) 

  API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

10 
Identificación del camper Coordinador 
Operadora, Company man, Rig 
Manager, Dispensario Médico, Comedor, 
baños públicos 

  
API RP 54, OSHA 
29CFR-1910 

 

2. LOCACIÓN 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

1 Letrero de solo personal autorizado   1910.145(c)(2)(i) 
RP547.1.2-3 

2 Letrero   de   use   casco   y   gafas   de 
seguridad 

  1910.151(a) 

3 Identificación   de   límite   de   velocidad 
permitido en la locación 

  1910. 

4 Letrero y designación de área de NO 
FUMAR 

  1910.145(c)(3) 

5 Letrero de NO PARQUEAR cerca del Rig   1910.145(c)(2)(¡) 
RP547.1.2-3 

6 Letreros de advertencia de H2S, si aplica   RP546.1.15 
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                      AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

 

    RP498.1 
RP688.1 

7 Aparato de monitoreo de H2S, si aplica 

  1910.145(c)(2)(¡) 
1910.1000(6) 
1910.1200(f)(5-6) 
RP547.1.2-3 
RP495.1 
RP686.9 

8 Paquetes    de    aire    de    escape   de 
emergencia disponibles, si aplica 

  RP498.1 
RP688.1 

9 Paquetes    de    aire    de    emergencia 
completamente llenos, si aplica 

  1910.1000(6) 
RP49 6.2-3 
RP68 6.2-3 

10 Líneas y vías de escape señaladas   RP496.5 
RP68 6.4 

11 Servicios   higiénicos   provistos   en   la 
locación 

  RP49 6.6.1 
RP68 6.5 

12 Servicios    higiénicos    limpios    en    la 
locación 

  1910.134(d)(2)(i) 
RP49 6.6.2 RP68 
6.5.1, 6.7 

13 Cascos y gafas de seguridad disponibles para 
visitantes 

  RP49 6.6.2 
RP686.5.1, 6.7 

14 Campers conectados a tierra   RP49 6.6.2 
RP68 6.5.1, 6.7 

15 Campers asegurados, si aplica   RP686.6, 6.7 

16 Orden y limpieza en general   RP4G 14.5.f 

17 
Líneas   de  tensión   y   presión   a   una 
distancia   mínima   de   10pies   de   los 
campers y casillas 

  
RP4G 14.1-4 

18 Tool pusher y Co. Man en locación   1910.141(c)(1)(i) 

19 Área de punto de encuentro designada y 
señalada 

  1910.142(d)(10) 

20 Sistema guía-información para visitantes   1910.132(a) 

21 Letreros de advertencia claros y limpios   RP546.1.16 

22 Todos los tanques  señalados con  su 
contenido 

  RP546.1.16 

23 Bodegas limpias   1910.22(a)(1) 
RP54 6.5.1 

24 Camper de cambio de Cuadrilla limpio   RP5410.1.1 

25 Manga de viento (si H2S está presente)   API RP 54 

26 Alarmas de evacuación libres   1910.38(c)(4) 

27 Peligros de la locación identificados   1910.145(c)(3) 
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AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO 

 

3.  BOMBAS DE LODO 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Cubiertas de válvulas de alivio y pines de 
seguridad 

  RP54 6.8.2-3 
1910.219(e)(1-6) 
1910.219(e)(2)(i
) 2 Cubiertas de válvulas de alivio y pines de 

seguridad 
  RP54 6.8.2-3 

1910.212(a) 

3 Cubiertas de válvulas de alivio y pines de 
seguridad 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

4 
Aseguramiento    de    líneas    de    
descarga grampas de seguridad y guaya 

  1910.169(b)(3)(¡
-iv) 
RP549.13.11 

5 Aseguramiento    de    líneas    de    
descarga grampas de seguridad y guaya 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

6 
Aseguramiento    de    líneas    de    
descarga grampas de seguridad y guaya 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

7 Condiciones   de   mangueras   de   lodo, 

Grampas con guayas 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

8 Condiciones   de   mangueras   de   lodo, 
Grampas con guayas 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

9 Condiciones   de   mangueras   de   lodo, 
Grampas con guayas 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

10 Protectores de partes en movimiento   API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

11 Protectores de partes en movimiento   API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

12 Protectores de partes en movimiento   API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

13 Bandejas recolectoras y drenaje   API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

14 Bandejas recolectoras y drenaje   API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

15 Bandejas recolectoras y drenaje   API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 

16 
Condición de lubricación y sistema de 
enfriamiento 

  API RP 54-
NFPA 70 - 
NFPA 10 
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AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFER

4. ÁREA DE MEZCLA 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Material apropiadamente ensacado y 
apilado 

  1910.176(b) 

2 Adecuado equipo de protección 
personal: Guantes de caucho, 
mascarillas, respirador, etc. 

  RP54 5.4.1 
1910.134(d)(1-3) 

3 Equipo de protección personal 
propiamente almacenado 

  RP54 6.13.2 
1910.132(a) 
1910.134(h)(2)(i) 

4 Equipo de protección personal propiamente 
mantenido y en condiciones limpias 

  RP546.13.2 
1910.132(3) 
1910.134(h)(1) 

5 Estación de lavado de ojos disponible y 
cercano 

  1910.151(c) 

6 Estación de lavado de ojos trabajando y en 
orden 

  1910.151(c) 

7 Estación de lavado ojos operativo y en 
buenas condiciones 

  1910.151(c) 
Z358.1 5.4.2 
RP54 4.4.1 

8 Duchas de emergencia operativo y en 
buenas condiciones 

  Z358.1 4.4.1 

9 Puerta elevada de carga de químicos, 
abierta y protegida 

  1910.23(c)(1) 

10 Iluminación aprobada en el área   1910.307(b)(1) 
RP5005.3 
RP500 10.1-16 

11 Iluminación provista y adecuada 

 

 

 

  RP54 9.14.7 

 

Orden y limpieza en general 

RP54 6.5.1 1910.22(a)(1) 

17 
Condición de lubricación y sistema de 
enfriamiento 

  API RP 54-NFPA 
70 - NFPA 10 

18 Condición de lubricación y sistema de 
enfriamiento 

  API RP 54-NFPA 
70 - NFPA 10 

19 Señalización de seguridad   RP546.13.2 
1910.132(a) 

20 Adecuada iluminación   1910.307(b)(1) 
RP5005.3 
RP500 10.1-16 

21 Orden y limpieza general   RP54 6.5.1 
1910.22(a)(1) 

22 Fugas y/o filtraciones   
r
,AP! RP 54-NFPA 
70 - NFPA 10 
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12 Orden y limpieza en general   RP54 6.5.1 

1910.22(a)(1)  

5. TANQUES DE LODO 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Escaleras adecuadas con barandas, 48" de 

alto 

  1910.24(h) 
1910.23(d)(1) 

2 Pasillos adecuados con barandas de 48"   1910.23(c)(1) 

3 Barandas instaladas sobre plataformas y 
pasillos elevados, etc. Sobre 48" 

  1910.23(c)(1) 
1910.23{d)(1) 

4 Pasillos libres de obstáculos y daños   1910.23(c)(1) 

5 Barandas provistas en pasos   1910.23(c)(1) 

6 Letreros de "EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL REQUERIDO" 

  1910.145(c)(2)(i) 
1910.145(c)(3) 

7 Zaranda con resguardos   1910.23(c)(3) 

8 
Equipo a prueba de explosión usado en la 
vecindad de la zaranda 

  1910.307(b)(1-3) 
& sub-secciones 
1910.307(c) 
RP500 5.3 
RP500 10.1-16 
RP549.14.8 

9 Eje       de       agitador      &      acoples 
adecuadamente protegidos 

  1910.219(c)(2)(i) 

10 Escopetas      de      lodo      propiamente 
aseguradas 

  RP549.11.2 

11 Mangueras    de    jet    adecuadamente 
aseguradas 

  RP549.11.2 

12 Unidad Desander, Desilter, Degasser    

13 Iluminación  aprobada  para  el tipo  de 
instalación 

  1910.307(b)(1) 

14 Iluminación adecuada   RP54 9.14.7 

15 Escaleras aseguradas   RP54 9.3.8 

16 Orden y limpieza en general   1910.22(a)(1) 
RP54 6.5.1 

17 Todos los huecos del piso no usados 
están cubiertos 

  1910.23(a}(8) 
1910.23(a)(9) 

18 Cableado      eléctrico      en      buenas 
condiciones 

  1910.303{b)(1-2) 
1910.303(c) 

19 Placas legibles en los equipos    
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6. ÁREA GENERADOR 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Generadores adecuadamente ubicados   RP54 9.14.2 

2 Partes móviles protegidas   1910.212(a)(1) 

3 Generadores conectados a tierra   RP54 9.14.11 

4 Paneles cubiertos en la caja de control 
eléctrico, instalado y cerrado 

  1910.305(b)(2) 
1910.335(a)(2)(ü) 

5 Todos los controles eléctricos marcados con 
su función, legibles 

  1910.303(f) 

6 Letreros   con   advertencia   de   "ALTO 
VOLTAJE" 

  1910.145(c)(2)(i) 
1910.305(b)(2)(ii) 

7 Material aislante disponible en paneles 
eléctricos 

  1910.335(a)(2)(ü) 

8 Todas las herramientas eléctricas a tierra   1910.304(f)(5)(v) 

9 Condición de cables eléctricos   1910.303(b)(1-2) 

10 Cables      eléctricos      adecuadamente 
enhebrados 

  1910.305(a)(2)(¡¡¡) 
RP54 10.2.3 

11 Salidas de cables eléctricos no usados, 
cubiertos 

  1910.305(b)(1-3) 

12 Compresores de aire resguardados   1910.212(a)(1) 

13 Tanques de aire equipados con válvula pop-
off 

  1910.169(b)(3)(¡- 

¡V) 14 Dispositivos disponibles para bloqueo y 
etiquetado 

  RP54 6.9.1 
RP54 9.14.9 

15 Letreros de "EQUIPO DE PROTECCIÓN 
AUDITIVO REQUERIDO" 

  1910.95(c)(2)(i) 

16 Equipo de protección auditiva disponible   1910.145(c)(2)(¡) 

17 Iluminación adecuada 
  RP54 9.14.7 

RP549.14.4 
1910.303(h)(3)(ü) 
1910.303(g)(1)(v) 

18 Iluminación aprobada para el sitio   1910.307(b)(i) 

19 Orden y limpieza en general   RP546.5.1 

20 Casa del SCR disponible y en buenas 
condiciones 

   

21 
Cables     eléctricos,      aparatos,      etc. 
aprobados para el sitio (Cl 1 Div 1 o 2 
location) 

  1910.307(b)(1-2) 
RP54 9.14.6 
RP54 10.2.1 
RP500 5.3 RP500 
6.1-2 

22 
Cables   eléctricos   con   protección,   no 
colocados a lo largo del suelo 

  RP54 10.2.3 
1910.305(a)(1)(iii) 
(G) 
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23 Cables sin empates   RP54 10.2.4 
1910.307(b)(1-2) 

24 Todos   los   sistemas   de   iluminación 
adecuadamente protegidos 

  1910.307(b)(1-2) 

25 Receptáculos y plugs en buen estado   1910.303(b)(1) 

26 Manguera de agua usada para lavar el área 
lejos del skid del generador 

   

27 Puerta     del     skid     del     generador 
correctamente asegurada (con pines) 

   

28 Extintor   de   fuegos   adecuados   para 
sistemas eléctricos 

  1910.157(c)(1) 

7.  EQUIPO CONTRA FUEGO 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Número     adecuado     de     extintores 
disponibles 

  1910.157(d)(2-6) 
RP54 7.2.4 RP54 
7.2.5 

2 Extintores cargados   1910.157(c)(4) 

3 Extintores correctamente colocados 

  1910.157(c)(1) 
1910.157(c)(4) 
RP54 6.5.5 
RP54 7.2.2 
RP54 12.1.3 

4 Piscina  de  incineración  o  de  fluidos 
contaminados, abierta no permitida 

   

5 Líquidos   inflamables   almacenados   en 
tambores adecuados 

  1910.106(d)(2) 
RP548.1.1 

6 Reglas impuestas de NO FUME, no abra 
llamas 

  RP547.1.2-6 

7 Área de mechero, si está presente, libre de 
combustibles 

  RP53 15.11 
RP49 8.2.6 
RP68 8.2.8 

8 Controles   de   caldero   de   seguridad 
operando adecuadamente 

   

9 Condición de caldero    

10 Trabajos de suelda ejecutados en forma 
segura y con permiso 

  RP54 7.2.6 

11 Matachispas, o agua en spray, en todos los 
tubos de escape de los motores 

  RP54 9.15.3 

12 Todos los motores localizados +/- a 50 
pies del pozos o fuentes de gas 

  RP54 9.15.3 

13 
Extintores   etiquetados   con   fecha   de 
inspección y registrados en una base de 
datos 

  1910.157(e)(1-5) 
RP54 7.2,3 RP54 
7.2.7 
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14 Ubicación    de 
identificable 

extintores    fácilmente   1910.157(c)(1) 
RP54 6.5.5 
RP54 7.2.2 

8.  TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

 

No CONDICIÓN P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Tanques     de     almacenamiento     de 
combustibles correctamente ubicados 

  RP54 8.3.5 
1910.106(b) 

2 Todas las válvulas de almacenamiento y 
conexiones identificadas para su función 

  1910.106(b) 

3 Boquillas    de    descarga    en    buenas 
condiciones 

  1910.106(b) 

4 Mangueras   de   descarga   en   buenas 
condiciones 

  1910.106(5) 

5 Válvulas    de    descarga    en    buenas 
condiciones 

  1910.106(b) 

6 Tanques    de    propano    en    buenas 
condiciones 

  1910.106(b) 
RP54 8.3.8 

7 Tubería  y  líneas  de  combustible   en 
buena condición 

  1910.106(b) 

8 Escaleras para subir y sobre los tanques en 
buena condición 

  1910.27(f) 

9 Iluminación adecuada   RP549.14.7 
10 Iluminación suficiente y aprobada para el 

sitio 
  1910.307(b)(1) 

11 Tanques de combustible señalizados   RP548.4.1d 
1910.1200(f)(4-5) 

12 Letreros de "INFLAMABLE" ubicados 
  1910.145(c)(2)(¡) 

1910.1200(f)(5-6) 
RP547.1.2-6 
RP548.4.1d 

13 Letreros de "NO FUME" ubicados   RP547.1.2-6 
1910.145(c)(2)(i) 
RP548.4.1d 

14 Letreros de "NO  LLAMAS ABIERTAS" 
ubicados 

  RP547.1.2-6 
1910.145(c)(2)(i) 
RP548.4.1d 

15 
Desfogue de gases elevado y lejos de 
fuentes de ignición 

  1910.106(b)(2)(iv) 
(c) 
1910.106(b)(2)(v)( 
c) 

16 Orden y limpieza en general   RP54 6.5.1 
1910.22(a)(1) 

17 Hierba y desperdicios lejos del área 

 

  RP54 6.5.1  
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9. ÁREA DE TUBERÍA 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN 
STANDARD 

1 Finales de caballetes asegurados   1910.176(b) 
RP54 9.12.3 

2 Especificadores utilizados para separar 
filas de tuberías 

  1910.176(b) 
RP54 9.12.5 

3 Todas       las       filas       de      tubería 
adecuadamente aseguradas 

  1910.176(b) 

4 Caballetes nivelados y estables    

5 Planchada en buenas condiciones    

6 Planchada y caballete a la misma altura    

7 Escaleras con pasamanos   1910.24(b) 

8 Ranfla (V-door) en buenas condiciones    

9 Stop de tuberías usado en ranfla, en 
buenas condiciones 

   

10 Bridas en buenas condiciones    

11 Torre y escaleras en buenas condiciones   1910.27 

12 Final de línea de perforación elevada    

13 Empleados no permitidos arriba de la 
tubería, solo personal entrenado 

   

14 Iluminación adecuada   RP54 9.14.7 

15 Iluminación aprobada instalada   1910.307(b)(1) 
RP500 5.3 
RP50010.1 1-16 

16 Orden y limpieza en general   RP54 6.5.1 
1910.176(c) 

10.BOP 

 

No CONDICIONES 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 BOP conjunto, instalado adecuadamente   RP54 6.4.1 

2 BOP test, probado correctamente   RP54 6.4.1 
RP546.4.13 

3 BOP Función, probado correctamente    

4 Ruedas       y       vastagos       probados 
correctamente 

   

5 BOP asegurado   RP546.4.10 
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6 Todas las líneas hidráulicas instaladas   RP546.4.18 

7 Todas las líneas hidráulicas no usadas se 
encuentran protegidas (tapadas) 

  RP546.4.18 
RP5310.2.1Í 

8 Acumulador    correctamente    ubicado, 
visible 

  RP54 7.2.2 

9 Válvulas de acumuladores en posición 
correcta, abierto o cerrado 

  RP54 7.2.2 

10 Manómetros instalados, visibles   RP53 8.2i 

11 Choke manifold y línea asegurada   RP53 8.2c 

12 Línea Blooey usada    

13 Luz piloto usada    

14 Iluminación adecuada   RP549.14.7 

15 Iluminación aprobada de acuerdo a la 
instalación 

  1910.307(b)(1) 

16 Letreros de precaución ubicados   RP547.1.2-3 
1910.145(c)(2)(i) 

17 Provisto de adecuado drenaje   RP 54 6.5.2 

18 Orden en general   RP54 6.5.1 
1910.22(a)(1) 

19 Válvulas de seguridad y manijas de las 
válvulas de acuerdo a Tubinga instalado 

  RP54 6.4.2 

20 Controles Hidráulicos accesibles   RP53 8.2J 

21 Manómetro en orden   RP53 8.2Í 
RP53 12.5.3g 

22 Líneas hidráulicas protegidas   RP53 12.5.2 

23 Líneas de control del BOP y válvulas 
identificadas 

  RP546.4.11 
RP53 12.5.3Í 

11. TORRE Y SUBESTRUCTURA 

 

No CONDICIONES 
P 

T 

S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Ensamblaje parante principal en A,  y pines 
en su lugar 

  RP54 9.2.8 

2 Pines de ensamblaje asegurados con 
seguridad 

  RP54 9.2.8 

3 Pines de subestructura en su lugar   RP54 9.2.8 

4 Pines de subestructura asegurados con seguros   RP54 9.2.8 

5 Torre con línea estática   RP4G 13.1 

 LÍNEA ESTÁTICA DESDE LA 
CORONA A LA MESA 
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5a Número de líneas de viento   RP4G13.1 
RP54 9.2.10 

5b Condiciones de línea de viento   RP4G 13.1.1 

5c Diámetro de líneas de viento   RP9B 3.7.4 

5d 3 clamps mínimo, 4 clamps mínimo con 
polea 

  RP9B 3.7.4 

5e Clamps adecuadamente colocados   RP9B 3.7.4 

5f Anclaje a tierra   RP4G 14.1-5 

5g Tipo de anclaje    

5h Prueba de tensión del anclaje ejecutado    

5i Anclaje   IAW  ubicados  de   acuerdo  a 
especificaciones del fabricante 

   

5¡ Ensartado y cruzado    

5k 3 clamps mínimo   RP9B 3.7.4 

5l Clamps asegurados   RP9B 3.7.4 

 LÍNEAS DE VIENTO INTERNAS    

5m Adecuadamente ajustados para tensión    

5n 4 clamps mínimo   RP9B 3.7.4 

5 o Clamps adecuadamente colocados   RP9B 3.7.4 

5p 

 

Cable   de   3/4"   de   diámetro   o   mas 
grandes 

  RP9B 3.7.4 

6 Línea de escape del encuellador, libre    

7 Vehículos fuera de las líneas de viento   RP546.1.15 

8 Placa de especificaciones y operaciones del 
fabricante, colocada en la torre 

  RP54 9.2.2 

9 Daño o corrosión de la torre   RP54 9.16.1 

10 Daño o corrosión de la subestructura   RP549.16.1 

11 Condición de escaleras de la torre   RP54 9.3.1-2 

12 Aparato de ayuda para subir la torre 
disponible 

  1910.27(d)(5) 

13 Aparato para subir a la torre usado por el 
encuellador 

  1910.27(d)(5) 

14 Aparato para subir a la torre en buenas 
condiciones 

  1910.27(d)(5) 

15 Arnés   completo   con   línea   de   vida 
disponible 

  1910.132(0) 

RP54 5.5.1 16 Arnés completo con línea de vida, en 
buenas condiciones 

   

17 Elementos de protección de caídas en uso   1910.132(0) 

RP54 5.5.1 18 Encuellador en buenas condiciones   RP54 9.2.17 

19 Barandas instaladas en encuellador   RP549.3.17 
RP54 5.5.1 

20 Tubos de trinche del encuelladero en   RP54 9.2.17 
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 buenas condiciones    

21 Pasarela   del   encuellador  en   buenas 

condiciones 

   

22 Trinches   del   encuellador   en   buenas 
condiciones 

  RP549.2.17 

23 Cable  de  seguridad  colocado  en   los 
trinches 

  RP54 9.3.17 
1910.23 (c)(1) 

24 Barandas de la corona instalada   RP54 9.3.17 
1910.23(c)(1) 

25 Canasta de varillas    

26 Aparato   de  retracción  y  seguros  en 
buenas condiciones 

   

27 Seguros    visualmente    inspeccionados 
antes de cargar la torre 

   

28 Estabilizadores    (centralizadores)    del 
telescópico en buenas condiciones 

  RP54 9.2.4 

29 Resguardo de las poleas de la corona en 
posición 

  RP549.7.5 

30 Cracks, fatiga de material o uso evidente en 
los puntos de bisagra 

  RP54 9.2.4 

31 Retenedores de seguridad sobre pines de la 
bisagra, en uso 

  RP54 9.2.8 

32 Pines de seguridad de la torre en lugar con 
pines de seguridad 

  RP54 9.2.8 

33 Sistema hidráulico de la torre libre de 
fugas 

   

34 Cable muerto apropiadamente anclado   RP54 9.6.5 
RP9B 3.3.9 

35 Plumas y líneas en buenas condiciones    

36 Iluminación adecuada   RP549.14.7 

37 Iluminación aprobada para el sitio    

38 Línea de escape de emergencia de la torre 
instalada 

  RP546.10.1 

39 Gerónimo   listo   para   acceso   y   uso 
inmediato 

  RP546.10.1 

40 
Línea    de    escape    de    emergencia 
adecuadamente anclada, de acuerdo a 
especificaciones   del   fabricante,   a   un área 
libre del taladro 

  
RP546.10.1 

41 Herramientas aseguradas en los niveles 
elevados 

  RP549.2.13 

42 Stand pipe asegurado    

43 Manguera del standpipe    

44 Todo   el   aire   purgado   del   cilindro 
hidráulico de elevación de la torre 

   

45 Bajada y subida  de la   subestructura    
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 adecuadamente asegurada    

46 Vigas de la rotaría y todas las 
abrazaderas en buenas condiciones 

   

47 Cable de perforación instalado 
adecuadamente con anclaje 

   

48 
Placas instaladas en la torre que 
provean información acerca de líneas de 
viento, torre, etc. 

  RP54 9.2.2 
RP4G 9.2 

12.ÁREA DEL PISO DEL TALADRO 

 

No CONDICIONES 
P 

T 
S 

OBSERVACÓN STANDARD 

1 Piso de la rotaría en buenas condiciones    

2 Protector del Kelly bushing usado   RP 54 9.8.3 

3 Controles adecuados, sin resguardo no es 
usado 

  RP54 9.8.3 

4 Protección de la cadena en la rotaría y con 
resguardo 

  1910.212(a)(1-3) 

5 Todos los huecos no usados en la mesa están 
cubiertos 

  1910.23(a)(8-9) 
RP549.1.1 
RP54 9.3.20 
RP54 9.3.21 

6 Maquinista cerca a controles   RP54 9.4.4 

7 Controles del maquinista adecuadamente 
etiquetadas e identificados 

   

8 Cuñas  de  tubería  y  muelas   en   buen 
estado 

  RP54 9.9.2 

9 Área de arrume de tuberías en buenas 
condiciones 

   

10 Puerta en el V-door provisto de cadena y en 
buenas condiciones 

  1910.23(c)(1) 

11 Cable de winche neumático en buenas 
condiciones 

  RP9B 3.2.7 

12 Cable de winche neumático guiada y en 
condiciones de operación. 

   

13 Cable de winche neumático propiamente 
colocado 

  RP9B 3.3.3 

14 Cable        de        winche        neumático 
adecuadamente resguardado 

  1910.212 (a)(1) 

15 Superficie   de  fricción   del   cathead   en 
buenas condiciones 

  RP54 9.5.1 
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16 
Cable   del   cabezal   de   gato   (winche 
neumático para terquear) divisor/grip en 
buenas condiciones 

   

17 Cable  del  cabeza  de gato  en  buenas 
condiciones, si dispone 

  RP549.5.10 

18 Llave Kelly cock y válvula de seguridad 
accesible 

   

19 Cadena de enrosque y desenrosque en 
buenas condiciones 

   

20 Poste de apoyo del V-door en buenas 
condiciones 

  RP54 9.5.8 

21 Aparato   anti-two   blocking   instalado   y 
operando 

  RP54 9.2.16 
RP54 9.4.8 

22 Cable     de     perforación     en     buenas 
condiciones 

  RP9B 3.3.3 
RP9B 3.3.10 

23 Interrupción de apagado de emergencia 
funcionando 

  RP53 10.1-4 

24 Malacate adecuadamente reguardados   RP54 9.4.2 
RP54 9.6.4 

25 Suficiente    embobinado    izquierdo    en 
tambor con el bloque en posición baja 

  RP9B3.3.10(b) 

26 Adecuado     ubicación     de     cable     de 
perforación en carrete 

  RP9B3.3.10(b) 

27 Freno hidráulico del malacate    

28 Varillajes de freno del malacate    

29 Frenos de Tubinga y swab    

30 Seguro de engranaje para movilización    

31 Handling winch & tail chain grade 8 & 
tagged 

   

32 Embrague en buenas condiciones    

33 Iluminación adecuada   RP54 9.14.7 

34 Apropiada iluminación instalada   1910.307(b)(1) 
RP5005.3 
RP500 10.1-16 

35 Orden en general   RP54 6.5.1 
1910.22(a)(1) 

36 Nivel del piso de trabajo    

37 Fines de soporte y suspensión instalados con 
seguros 

  RP54 9.3.13 

38 Cables  o  cadenas  de  suspensión  son grado 
8 y etiquetados 

   

39 Piso de trabajo asegurado en la posición 
superior con enganche positivo 

  RP549.3.15 

40 Sección de deslizamiento equipada con 
pines o stops 

  RP54 9.3.13 

41 Mínimo 2 salidas desde el piso de la casa   1910.36(e)(2) 
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 del perro    

42 La casa del  perro  inst al ada 

adecuadamente 

  1910.36(e)(2) 

43 Botiquín de primeros auxilios disponible en 
la casa del perro 

  1910.151(b) 

44 Material antideslizante usado alrededor de la 
rotaría 

  RP549.3.11 

13. HERRAMIENTAS DE MANO Y POTENCIA 

 

No CONDICIONES 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Llaves de enrosque y desenrosque en 
buenas condiciones 

   

2 Cable   de   llaves   manuales   en   buenas 
condiciones 

  RP549.9.6 

3 Clamps an el cable de las llaves manuales en 
buenas condiciones 

   

4 Contrapesa de las llaves instaladas    

5 Contrapesa de las llaves operativo    

6 Cuerpo de llaves y quijadas en buenas 
condiciones 

  RP54 9.9.7 

7 Pines de seguridad de llaves colocadas    

8 Muelas de llaves filosas   RP54 9.9.7 

9 Seguro para las muelas colocado   RP54 9.9.7 

10 Brazo de llave disponible y operativo   RP54 9.9.4 

11 Posicionador    de    llave    en     buenas 
condiciones 

   

12 Compuertas de seguridad de llaves   RP54 9.9.7 

13 Condiciones de cable de tensión de las 
llaves 

  RP54 9.9.6 

14 Condiciones de herramientas de mano    

15 Limpieza de herramientas de mano    

16 Herramientas    de    mano    almacenadas 
apropiadamente 

   

17 Amoladora en buenas condiciones   1910.215(a) 

18 Amoladora apropiadamente protegido   1910.215(b) 

19 Protector espaciado de la amoladora a 1/8" 
del disco 

  1910.215(a)(4) 

20 Careta facial disponible cuando se usa el 
esmeril 

  1910.212(a)(1) 

21 "Iron Roughneck" usado    
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22 IR dies sharp   RP54 9.9.7 

23 IR die keeper used   RP54 9.9.7 

24 IR body & jaws ¡n good condition   RP54 9.9.7 

25 IR hydraulic system leaks   RP54 9.9.9 

14. BLOQUE VIAJERO 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Bloque en buenas condiciones   RP54 9.7.1 

2 Resguardos   ,de    poleas    en    buenas 
condiciones 

  RP54 9.7.4 

3 Brazos en buenas condiciones elevador en 
buena condición 

  RP54 9.7.1 

4 Elevador en buena condición   RP549.7.1 

5 Gancho de varilla en buena condición   RP54 9.7.8 

6 Elevadores   de  transferencia   en   buena 
condición 

  RP549.7.1 

7 Miembros de la cuadrilla no permitidos 
viajar en el bloque viajero 

  RP54 9.7.3 

8 Manguera    asegurada   con    cable    de 
seguridad 

  RP549.7.7 

9 Swivel de potencia asegurado   RP54 9.7.7 

15. ESCALERAS, BARANDAS, PASAMANOS 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN 
STANDARD 

1 Escaleras adecuadas   RP549.3.10 

2 Escaleras a nivel   1910.24(b) 

3 Escaleras aseguradas   RP54 9.3.9 

4 Sin obstrucciones   RP549.3.11 

5 Pasamanos adecuados en escaleras   RP54 9.3.8 
1910.24(d) 

6 Escalones   de    escaleras    de   tamaño 
uniforme 

  RP54 9.3.9 
1910.24(d) 

7 Escalones de escalera no son del tipo skid   1910.24(f) 

8 Escalones sin dañados   RP549.3.11 

9 Barandas,     pasamanos,     salvaguardas   1910.23(c)(1) 
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 instalados a todo lo largo de pasos y 
pasadizos abiertos de plataformas y pisos, etc. 

  RP549.3.17 

16. ENTRENAMIENTO 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 

S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Entrenamiento     de     primeros    auxilios 
provisto 

  1910.151(b) 
RP54 4.3.1 

1
a
 Certificaciones disponibles   RP54 4.3.1 

2 Entrenamiento   de   H2S   provisto,   si   es 
Aplicable 

  RP495.1-6 
RP685.1-7 

2
a
 Certificación disponible   RP49 5.6 

RP68 5.7 

3 Reuniones de cambio de turno   RP546.1.7 

4 Reuniones    de    seguridad    semanales 
conducidas 

  RP546.1.7 

5 Reuniones   de   seguridad   propiamente 
documentadas 

  RP546.1.7 

6 Accidentes, si sucedieron, son discutidos 
durante las reuniones de seguridad 

  RP546.1.7 

7 Cartel de OSHA colocado   1903.2(a)(1) 

8 Reuniones de Segundad mantenidas   RP546.1.7 

9 Equipo de seguridad disponible   1910.132(a) 

10 Cascos   de   seguridad   usados   por   la 
cuadrilla 

  RP54 5.2.1 
1910.135(a)(1-2) 

11 Gafas de seguridad usadas por cuadrilla   RP54 5.2.2 
1910.133(a)(1-5) 

12 Zapatos de seguridad usados por cuadrilla   RP54 5.2.3 
1910.136(a) 

13 Joyas peligrosas no usadas por cuadrilla   RP54 5.2.7 

14 Protección contra caídas usados, cuando se 
requieren 

  RP54 5.5.1 

15 Reglas de NO FUMAR, observadas   RP547.1.3 

16 
Registros de OSHA colocados.   1904.29(a-b) 

1904.40(a-b) días sin accidentes durante el presente año 

17 Botiquín de primeros auxilios disponibles en 
locación 

  1910.151(b) 
RP 4.3.2 

18 Radio   para   comunicación   de   2   vías 
disponible en locación 

  RP54 12.3.1-3 

19 Teléfonos de emergencia disponibles en   RP54 4.2.1 
RP49 7.6 
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 cartel   RP68 7.7 

20 Programa HAZCOM   1910.1200(e)(1-5) 

21 MSDS disponibles y accesibles   RP546.1.12 
1910.1200(g)(1) 

22 Programa STOP o equivalente en uso    

23 Adecuada     comunicación     con     otros 

Contratistas en locación 

   

24 Plan de respuesta de emergencia 
  1910.38(b) 

1910.120(q)(1-2) 
RP49 7.3-8 
RP687.3-9 

25 Entrenamiento de BOP provisto   RP54 6.4.4 

26 Programa de seguridad escrito   RP546.1.7 

17. PUESTAS A TIERRA 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN MEDIDA 

1 Campamento: Supervisor 
Operadora 

   

Company Man    

Rig Manager    

Supervisor QHSE    

2 Sala de reuniones    

3 Comedor    

4 Cocina    

5 Gimnasio    

6 Dispensario médico    

7 Baños públicos    

8 Planta de tratamiento de aguas negras y 
grises 

   

9 
Tallares: 
Soldador 
Mecánico 

   

10 Tanques      de      almacenamiento      de 
combustible 

   

10 Generadores    

11 SCR    

12 Tanques verticales de tratamiento de agua y 
lodos de perforación 

   

13 Generador para tratamiento de lodos    

14 Tanque      de      almacenamiento      de    
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 combustible      para      generador      del 
tratamiento de lodos 

   

15 Bombas de lodo: 

Bomba 1 

   

Bomba 2    

Bomba 3    

16 Tanques de lodo    

17 Caseta borde cables    

18 Acumulador    

19 Camper personal direccional    

20 Camper mud logging    

21 Pararrayos    

22J Mástil    

23 Estructura    

18. DISTANCIAMIENTOS DESDE BOCA DEL POZO 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

DISTANCIA STANDARD 

1 Tanques de lodo    

2 Bombas de lodo    

3 Acumulador    

4 Generadores    

5 Tanques    de    almacenamiento    de 

combustible 

   

6 Quemador vertical    

7 Campamento    
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19. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN 

Y EQUIPOS 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 

S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Certificación de cabria y equipos de 
izamiento 

   

2 Certificación de choke manifold    

3 Certificación de válvulas de alivio de las 
bombas 

   

4 Certificación de la llave hidráulica    

5 Certificación de origen de la guaya del 
malacate 

   

6 Certificación del drill pipe    

7 Certificación del separador atmosférico    

8 Certificación del swivel    

9 Certificación del acumulador    

10 Certificación de la kelly cook    

11 Certificación     de     la     consola     del 
superchoke 

   

12 Certificación de espesores del manifold e 
isometría 

   

13 Certificación de la válvula check    

20. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS HSE 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 
S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Certificación Control de Pozos    

2 Permisos de trabajo    

3 Inspecciones de HSE    

4 Inducciones de seguridad    

5 Simulacros    

6 Sistema STOP    

7 Inspección de extintores    

8 Mapa Layaout    

9 Mapa de equipos de emergencia    

10 Mapa   de   equipos   de   emergencia 
médica 

   

11 Mapa de evacuación    
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12 Mapa de riesgos    

13 Mapa de ruido    

14 Manual HSE    

15 Matriz de riesgos    

16 ATS    

17 Actas de descarga de ripios    

18 Actas    de    descarga    de    agua    de 
perforación 

   

19 Análisis diarios planta de tratamiento de 
aguas negras y grises 

   

20 Análisis de agua potable    

21 Emisiones a la atmósfera    

22 Disposición      final      de      desechos 
peligrosos 

   

23 Disposición final  de desechos de la 

locación 

   

24 Fumigaciones campamento    

25 Atenciones médicas    

26 Inspecciones montacargas    

27 Inspecciones ambulancia    

28 Rollings descender    

29 Arnés y línea de vida    

30 Contingencia de derrames    

31 Duchas y lavaojos    

21 .AMBIENTE Y SALUD 

 

No CONDICIÓN 
P 

T 

S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Condición de entrada al taladro   RAOHE-1215 

2 Área de cortes   RAOHE-1215 

3 Condición de la planta de tratamiento de 
aguas negras y grises 

  RAOHE-1215 

4 Orden y limpieza general de la locación   RAOHE-1215 

5 Canales perimetrales de localización   RAOHE-1215 

6 Nivel de ruido en los trailers   RAOHE-1215 

7 Disponibilidad del aceite usado   RAOHE-1215 

8 Área de clasificación de desechos   RAOHE-1215 

9 Área de chatarra en localización   RAOHE-1215 

10 Condición área externa de la locación   RAOHE-1215 
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11 Cuartos fríos   REGLAMENTO 

2393 12 Bodegas alimentos   REGLAMENTO 

2393 
13 Lavandería   REGLAMENTO 

2393 
14 Cocina   REGLAMENTO 

2393 
15 Comedor   REGLAMENTO 

2393 
16 Bodegas del equipo de perforación   REGLAMENTO 

2393 
17 Hacinamiento de personal en trailers   REGLAMENTO 

2393 
18 Baños públicos   REGLAMENTO 

2393 
19 Condición sala de reuniones   REGLAMENTO 

2393 
20 Corredores campamento   REGLAMENTO 

2393 

22. DISPENSARIO MÉDICO 

No CONDICIÓN 
P 

T 

S 

OBSERVACIÓN STANDARD 

1 Tanque de oxigeno    

2 Lámpara médica    

3 Cama de atención    

4 Esterilizador    

5 Desfibrilador    

6 Lámpara de emergencia    

7 Detector de humo    

8 Medicamento    

9 Condición camillas    

10 Inmovilizadores miembros superiores e 
inferiores 

   

11 Cuellos ortopédicos    

12 Manejo de desechos peligrosos    

13 Botiquín de primeros auxilios    

14 Orden y limpieza general    

15 Ambulancia médica: Señalización y luces 
de emergencia 

   

Habitáculo para lesionado    
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8.- FORMULARIOS SEGURIDAD   

ATS ,TARJETAS OCR 

9.- MATRIZ DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos se lo realiza a través de una matriz  la cual coadyuvará al debido 

procesamiento de datos.  

 Botiquín primeros auxilios    

Tanque de oxigeno    

Limpieza y sistema de luces del 
vehículo 

   

Cinturón de seguridad    

Extintor de incendio    

Ventilación    

 

OPERACIONES MATRIZ DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE RIG 

DOWN 

X   

INSPECCIÓN QHSE DEL RIG X   

BAJAR MÁSTIL  X  

REMOCIÓN DE MÁSTIL   X 

REMOCIÓN MALACATE   X 

TRANSPORTE CARGA CRÍTICA  X  

TRANSPORTE CARGA NO 

CRÍTICA 

 X  

EN PINAR EL MÁSTIL DE LA 

SUBESTRUCTURA 

  X 

LEVANTAMIENTO MÁSTIL   X 

INSTALAR TOP DRIVE   X 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Análisis de resultados de la inspección técnica y seguridad industrial efectuada al RIG 117 de 

TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC en movimiento Wellpad 

Se realiza la inspección del RIG  117 TUSCANY  en movimiento de WELLPAD, en el cual se 

analizó   en el movimiento desde POZO SSFD-184D AL POZO SSFD-226D en la misma plataforma 

SHUSHUFINDI 22 A  11 enero del 2013. 

Se realizó el movimiento del taladro comenzando desde   11 de enero del 2013 y terminó con el 

armado del taladro al 100% y las inspecciones OSHAS el 15 de enero del 2013 con la presencia: 

COMPANY MAN SLUMBERGUER: Jorge García 

QHSE SLUMBERGUER: Vladimir Guerrón  

RIG MANAGER TUSCANY: Oscar Intriago  

QHSE TUSCANY: Christian Quispe  

PERFORADOR: Jaime Mejía  

En este movimiento de Well pad  en la misma plataforma se pudieron correr los check list 

presentados en esta investigación: 

 Check list de inspección técnica y seguridad industrial al rig 117 de Tuscany International 

Drilling inc   en movimiento wellpad. 

 Check list inspección técnica Tuscany International Drilling inc en movimiento en diferente 

locación basado en las OSHAS.



 
 

216 
 

 De los cuales los resultados son presentados en la siguiente matriz para su rápido análisis:  

 

N

° 

Fecha Área Responsable Observación Gráficos Acción 

Correctiva 

Responsable 

Mejora 

Estado Gráfico 

Mejora 

Fecha De 

Cumplimiento 

 
1 

 

15/01/2013 

 

RIG 

FLOOR 

 

QHSE TUSCANY 

 

Personal que 

labora en el RIG 

FLOOR no utiliza 

el guante adecuado 

para realizar la 

actividad de corte 

de cable de 

perforación 

 

 

 

Se realiza la mol 

2627 solicitando 

los guantes de 

cuero para 

realizar esa 

actividad 

 

RIG MANAGER / 

SUPERVISORES 

12 HRS / QHSE 

 

C 

 

 

 

15/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

15/01/2013 

 

 

 

RIG 

FLOOR 

 

 

 

 

 

SUP. 12H / QHSE 

 

 

 

 

SE OBSERVA 

QUE EL 

PASADOR DE 

SEGURIDAD DE 

LA CADENA NO 

SE ENCUENTRA 

BIEN COLOCADA  

 

 

 

 

SE PROCEDE A 

COLOCAR 

CORRECTAME

NTE EL 

PASADOR DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

RIG MANAGER/ 

SUPERVISORES 

12 HRS / QHSE 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

NO FOTO 

 

 

 

 

15/01/2013 

 

3 

 

 

 

 

15/01/2013 

RIG 

FLOOR 

 

SUP. 12H / QHSE 

SE OBSERVA 

ESCALERA DE 

ALUMINIO EN 

MALAS 

CONDICIONES 

QUE SE ESTA 

UTILIZANDO 

PARA REALIZAR 

TRABAJOS 

 

SE DESECHA 

LA ESCALERA 

Y SE SOLICITA 

OTRA EN MOL 

3703 PARA SU 

REEMPLAZO 

RIG MANAGER/ 

SUPERVISORES 

12 HRS / QHSE 
c 

 

15/01/2013 
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4 15/01/2013 
PLATAF

ORMA 
QHSE TUSCANY 

Batería para 

funcionamiento de 

la bomba contra 

incendio descargada 

 

SE PROCEDE A 

CARGAR LA 

BATERÍA PARA 

EL 

FUNCIONAMIE

NTO DE LA 

BOMBA 

CONTRA 

INCENDIO 

RIG MANAGER / 

QHSE c  15/01/2013 

5 15/01/2013 

Tanque 

almacena

miento 

de 

combusti

ble   

QHSE /MECANICO 

Señalar el sistema 

de dirección de 

flujo  

 

Se procede a 

señalizar el 

monifold de 

combustible  

QHSE 

/MECANICO c 

 

15/01/2013 

6 15/01/2013 
subestruc

tura 
Rig manager  

No existe safety pin 

en llave hidráulica  

 

SE PROCEDE A 

INSTALAR 

SAFETY PIN  

Rig manager c 

 

15/01/2013 
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Análisis de resultados de la inspección técnica efectuada al RIG 117 de TUSCANY 

INTERNATIONAL DRILLING INC en movimiento de una misma locación 

Se realiza la inspección del RIG  117 TUSCANY  en movimiento en una misma locación  el 

cual se analizó   en el movimiento desde POZO SSFD-226D. 

PLATAFORMA Shushufindi 22 A  AL POZO Agu-19 D PLATAFORMA AGUARICO 

19  con una distancia de 31 km. 

Se realizó el movimiento del taladro comenzando desde   09 de febrero  de 2013 y terminó 

con el armado del taladro al 100% y las inspecciones OSHAS el día 20  de febrero  del 2013 

con la presencia: 

COMPANY MAN SLUMBERGUER: Jorge Dueñas  

QHSE SLUMBERGUER: Vladimir Guerrón  

RIG MANAGER TUSCANY: Mario Pilco 

QHSE TUSCANY: Robiee Esparza  

PERFORADOR: Jaime Mejía  

En este movimiento en una misma locación se pudieron correr los check list presentados en 

esta investigación: 

 Check list de inspección técnica y seguridad industrial al rig 117 de TUSCANY 

INTERNATIONAL DRILLING INC   en  una misma locación.  

 Check list inspección técnica TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC en 

movimiento en diferente locación basado en las OSHAS. 

De los cuales los resultados son presentados en la siguiente matriz para su rápido análisis: 
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N

° 

Fecha Área Responsable Observación Gráficos Acción 

Correctiva 

Responsable 

Mejora 

Estado Gráfico 

Mejora 

Fecha De 

Cumplimiento 

1 10/02/2013  Malacate  
Supervisor 

Perforador  

Se realiza la 

inspección del 

cable de 

perforación para 

bajar mástil  

 

Ninguna  
Supervisor 

Perforador 
c 

 

10/02/2013 

2 10/02/2013 Malacate  
Mecánico/ 

Perforador  

Se observa no 

correcto  

funcionamiento del  

malacate 

 

Se procede a 

realizar 

mantenimiento 

del malacate 

cambiando 

pastillas y aceite   

Mecánico/ 

Perforador c 

 

11/02/2013 

3 11/02/2013 

cable de 

perforació

n  

Rig manager  

Se enrolla el cable 

de perforación y se 

detecta que está roto  

 

Se procede a 

realizar corte de 

cable de 

perforación  

Rig manager c 

 

11/02/2013 

4 20/02/2013 Escaleras  Qhse/ supervisor  

Eliminar manila 

amarradas en 

escaleras  

 

Se procede a 

retirar todo tipo 

de manila 

amarrada a 

escaleras  

Qhse/ supervisor c 

 

20/02/2013 
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5 20/02/2013 
Plataform

a  
Qhse/ supervisor 

No existe arena en 

la línea de escape  

 

Se procede a 

crear muros de 

arena  

Qhse/ supervisor c 

 

20/02/2013 

6 23/02/2013 
Plataform

a 
Qhse/ supervisor 

Winche de 5 Ton. 

Lado Maquinista 

Deforme, 

Alma Salida No 

apto para su Uso  

 

Se procede a 

retirarlo y colocar 

un nuevo cable  

Qhse/ supervisor c 

 

30/03/2013 

7 23/02/2013 
Plataform

a 
Qhse/ supervisor 

Estrobo de 

Extensión del 

mudguard(borracho

) se encuentra con 

corrosión, hilos 

rotos  

 

Se procede a 

retirarlo y colocar 

un nuevo estrobo  

Qhse/ supervisor c 

 

30/03/2013 

8 23/02/2013 
Plataform

a 
Qhse/ supervisor 

Estrobos  Torque 

Lagarto Lado 

Maquinista ojo 

guardacables en un 

extremo 

 

Se procede a 

retirarlo y colocar 

un nuevo cable  

Qhse/ supervisor c 

 

30/03/2013 
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Análisis de resultados de la inspección técnica y de seguridad industrial anual efectuada al RIG 117 de TUSCANY INTERNATIONAL 

DRILLING INC  basado en las normas ARCH 

 

N

° 

Fecha Área Responsable Observación Gráficos Acción 

Correctiva 

Responsable 

Mejora 

Estado Gráfico 

Mejora 

Fecha De 

Cumplimiento 

1 13/03/2013 BODEGA 

 ELÉCTRICO / 

QHSE 

TUSCANY 

FALTA DE 

SEÑALÉTICA DE 

IDENTIFICACIO

N Y LÁMPARAS 

DE 

EMERGENCIA 

 

SE PROCEDE 

A COLOCAR 

SEÑALETICA 

Y LAMPARA 

DE 

EMERGENCIA 

 ELÉCTRICO / 

QHSE TUSCANY 
c 

 

16/03/2013 

2 13/03/2013 
TANQUE 

DE AGUA  

MECÁNICO / 

QHSE 

TUSCANY 

MANGUERA QUE 

CONECTA EL 

TANQUE DE 

ALMACENAMIEN

TO DE AGUA 

CON LA BOMBA 

CONTRA 

INCENDIO 

PREESENTA 

FUGA DE AGUA 

EN CONEXIÓN  

E PROCEDE A 

COLOCAR UN 

SELLO EN LA 

CONEXIÓN DE 

LA 

MANGUERA 

MECÁNICO / 

QHSE TUSCANY c 

 

16/03/2013 

3 13/03/2013 
MALACAT

E 

MECÁNICO / 

QHSE 

TUSCANY 

PRESENTA 

LIQUEO DE 

AGUA EN EL 

EXTREMO DEL 

MALACATE 

 

E COLOCA 

MATERIAL 

SELLANTE 

PARA EVITAR 

LIQUEO 

MECÁNICO / 

QHSE TUSCANY c 

 

16/03/2013 



 
 

222 
 

4 13/03/2013 RIG 117 

ELÉCTRICO / 

QHSE 

TUSCANY 

CONEXIÓN DE 

PUESTAS A 

TIERRAS EN 

CAMPER Y EN 

ALGUNOS 

COMPONENTES 

DEL EQUIPO DE 

PERFORACIÓN 

NO CUMPLE CON 

NORMA 

INTERNACIONAL 
 

SE PROCEDE A 

MODIFICAR 

LAS NUEVAS 

CONEXIONES 

DE PUESTAS A 

TIERRA 

ELÉCTRICO / 

QHSE TUSCANY c 

 

16/03/2013 

5 13/03/2013 
CHOKE 

MANIFOL 

RIG MANAGER 

/ SUP.12H / 

QHSE 

TUSCANY 

ALTA DE GUAYA 

DE SEGURIDAD 

EN LA 

MANGUERA QUE 

SALE DEL BOP 

HACIA EL 

CHOKE 

MANIFOLD 

 

SE PROCEDE A 

COLOCAR LA 

RESPECTIVA 

GUAYA DE 

SEGURIDAD 

EN LA 

MANGUERA 

RIG MANAGER / 

SUP.12H / QHSE 

TUSCANY 
c 

 

16/03/2013 

6 13/03/2013 

CAMPAME

NTO 

SATÉLITE 

QHSE 

TUSCANY 

 CUBETO DE 

ALMACENAMIEN

TO DE 

COMBUSTIBLE 

UBICADO EN 

CAMPAMENTO 

BASE, NO 

CUMPLE CON LA 

NORMA 

DECRETO 1215 
 

SE 

ACONDICIONA 

CUBETO PARA 

EL EQUIPO 

QHSE TUSCANY c 

 

16/03/2013 

7 13/03/2013 
RIG 

FLOOR 

RIG MANAGER 

/ SUP.12H / 

QHSE 

TUSCANY 

ESCALERA DE 

ACCESO AL 

ENCUELLADERO 

SE ENCUENTRA 

AMARRADAS 

CON SOGA EN LA 

PARTE SUPERIOR  

SE PROCEDE A 

RETIRAR LA 

ESCALERA 

PARA 

MODIFICAR SU 

UBICACIÓN 

CON LOS 

RESPECTIVOS 

SEGUROS 

RIG MANAGER / 

SUP.12H / QHSE 

TUSCANY 
c 

 

16/03/2013 
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8 13/03/2013 
BOMBAS 

DE LODO 

SUP.12H / 

ENCUELLADO

R / QHSE 

TUSCANY 

ACUMULACIÓN 

DE AGUA EN 

CUBETO DE 

BOMBAS DE 

LODO 

 

SE REALIZA LA 

LIMPIEZA DEL 

CUBETO 

SUP.12H / 

ENCUELLADOR / 

QHSE TUSCANY 
c 

 

16/03/2013 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La implantación de un manual y formularios de seguridad en el RIG TUSCANY  117, es importante 

para el desarrollo óptimo de las actividades de la empresa, ya que se logra alcanzar una plataforma 

estándar para el adiestramiento del personal en general y además permite acondicionar  todos los 

equipos de perforación. 

 

Mediante la implementación de los formularios, los gerentes y mandos superiores tienen una idea 

clara de cómo en realidad se encuentra el equipo tanto en la parte técnica como en seguridad 

industrial de una forma rápida y eficaz,  conociendo  cuáles serían  posible mejoras para crear planes 

correctivos.  

 

El RIG TUSCANY 117, mediante la creación de formularios se inspecciona en pocas horas,  

permitiendo en una forma rápida detectar los principales problemas existentes que el equipo posee 

antes de proceder a las tareas Críticas De  Rig Down, Rig Move Y Rig Up. 

  

Mediante los formularios de inspección técnica y de seguridad industrial se inspecciona  además los  

principales cables existentes en la torre, ya que a pesar de cumplir con los requisitos de toneladas 

millas puede existir algún otro tipo de desgaste en el cable como corrosión, aplastamiento, fisuras  

que amerita el cambio y remoción del mismo disminuyendo el peligro en el equipo. 

 

Al trabajar con el manual y formularios de seguridad industrial en el RIG TUSCANY 117 las 

personas involucrada en los diferentes trabajos de Rig Down, Rig Move y Rig Up se establece una 

conciencia de seguridad,  ya que realizan los trabajos  con equipos que están inspeccionado 

correctamente y que siguen todos los procesos recomendados por las normas internacionales lo que 

permite disminuir  los   tiempo programados  en los movimientos. 

 

Mediante la designación de responsabilidades a través  de la gestión de procesos  existente en el 

manual y formularios de inspección técnica se establece una política de seguridad y de trabajo seguro, 

lo que produce un ahorro en tiempo y facilita la ejecución de los formularios ahorrando tiempo y a su 

vez creando lugares de trabajos seguros para los trabajadores. 

 

Por la gestión de procesos integrados no sólo que se reconocen los principales problemas en la 

inspección técnica y de seguridad industrial del RIG TUSCANY 117, sino que también se obliga 
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mediante la rápida corrección de las no conformidades a cerrar estos procesos e informar a los 

mandos superiores de las correcciones realizadas en el RIG. 

 

En los análisis de los formularios se estableció que el cierre de NO CONFORMIDADES es 

generalmente inmediato, por lo que se puede observar que TUSCANY INTERNATIONAL 

DRILLING INC posee un excelente proceso de cierre de NO CONFORMIDADES  y cuenta con el 

stock de materiales y personal calificado  para no crear pérdida de tiempo y  suspensión de 

actividades por el no cierre de los mismos. 

 

Por el cumplimiento y la constante inspecciones del equipo con los formularios de control nacionales 

como el de ARCH y los internacionales como los OSHAS,  se establece que el RIG TUSCANY 117 

cumple con todas las disposiciones legales, técnicas y ambientales  para trabajar en el Ecuador, siendo 

ésta la mejor carta de presentación del equipo a nivel nacional. 

 

Mediante la inspección técnica y de seguridad industrial del RIG 117 , TUSCANY 

INTERNATIONAL DRILLING INC da muestra de su compromiso al país entregando equipos en 

excelente condiciones y cumpliendo su política empresarial en seguridad, salud y medio ambiente 

mejorando continuamente, lo cual permitirá ser lideres en el sector petrolero ecuatoriano. 

 

Mediante la creación de los formularios de inspección de posibles objetos expuestos a caídas en el 

mástil, se tiene una idea clara de cuáles son los peligros y riesgos existentes y al llenar los formularios 

se vuelve una tarea fácil para la detección de posibles objetos para las caídas. 

 

 

Mediante la  modificación del formato para entrega y recepción de plataforma se incrementan todas 

las facilidades que son entregadas en las plataformas actuales que son el  área  de químicos, manifolds 

de producción, condiciones de todo el well pad y jaulas en el caso de existir pozos produciendo 

reduciendo responsabilidades y tiempo  en la entrega de la plataforma. 

 

La cadena de los procesos derivados de  la inspección técnica y de seguridad industrial consta con el 

seguimiento de las no conformidades y con el correcto cierre de las mismas, donde termina en el 

estudio de prevenir incurrir en las mismas no conformidades en el tiempo, mediante el informe a 

mandos medios y superiores para crear los planes de prevención de los mismos. 
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RECOMENDACIONES: 

Elaborar  los formularios propuestos de inspección técnica y de seguridad industrial y dar el 

asesoramiento en ser el caso al personal que lo vaya a ejecutar, de una forma periódica para que se 

realice una correcta inspección del taladro. 

 

Actualizar los formularios de inspección técnica y de seguridad industrial cuando exista cambio en 

políticas, tanto nacionales como internacionales en lo referente a inspecciones técnicas y de seguridad 

industrial.  

 

Llenar los formularios de inspección de cables presentados en esta investigación,  realizar pruebas de 

tensión a los cables de la torre una vez al año durante el trasteo para tener una idea más real  del 

estado del cable, ya que una inspección visual no es ciento por ciento correcta. 

 

Continuar trabajando  con el código de colores de los cables  y actualizarlo periódicamente, para tener 

siempre los cables en perfecto estado de funcionamiento y saber cuáles son los cables que están 

próximos a ser cambiados los nuevos y los que ya no sirven por algún tipo de circunstancia, para 

tener stock los cables que están próximos a ser cambiados en el RIG TUSCANY 117. 

 

Que a través de la cadena de los procesos seguidos en la inspección técnica y de seguridad industrial,   

las visitas gerenciales se las realice de una forma más seguida, ya que por medio de ellas se puede 

establecer una comunicación más directa entre mandos superiores y empleados, para disminuir el 

tiempo de ejecución de prioridades en el RIG TUSCANY 117. 

 

Continuar con el cierre oportuno de no conformidades, para evitar futuros suspensiones de 

actividades. 

 

Seguir con los planes de certificación del equipo y no postergarla.  Para la certificación del equipo se  

encomienda planificar de una forma anticipada a la fecha de certificación, para  no interrumpir las 

operaciones del equipo y los planes encomendados por la operadora. 

 

Contar con la presencia de company man y QHSE  en la inspección técnica  y de seguridad industrial 

del equipo  y la realización formularios, así como también con representantes de  la empresa 

operadora, para tener varios criterios en la inspección y aprovechar la experiencia de los mismos para 

el correcto mantenimiento del equipo. 

 

 

 



 
 

227 
 

CAPÍTULO VI 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

1. Documentación proporcionada por TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 

2. Asimilación de la tecnología de perforación, terminación y reparación de pozos  INSTITUTO 

MEXICANO DEL PETRÓLEO, 2007. 

3. RMS NABORS  

4. API. 1998. Recommended Practice for Procedures for Inspections, Maintenance, Repair and 

Remanufacture of Hoisting Equipment, s/c, API 

5. API Drilling Equipment Standards - 2009 Catalogue.  

6. REVISTA TECNICA WORD OIL OCTUBRE 1999 VOL 220 N°10 1999 

7. DATALOG WELLSITE OPERATIONS MANUAL, Version 3.0, issued March 2001. 

8. DATARECORD 2013 SISTEMA RT.  

9. The Daily Journal: “Oil Opening, Windows of Opportunity” (A special report), Caracas, 

Friday, March 14, 1997. 

10. Ricardo Alfonso Higuera Muñoz, American Petroleum Institute (API) norma 4G 

Recommended Practice for Use and Procedures for Inspection, Maintenance, and Repair of 

Drilling and Well Servicing Structures. 

11. American Petroleum Institute (API) norma 9B Recommended Practice on Application Care, 

and use of Wire Rope for OilField Service. 

12. American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

13. El Equipo Rotatorio y sus componentes, (Libro), El Servicio de Extensión Petrolera PETEX, 

Instituto Mexicano de Petróleo IMP, Unidad 1, Lección 1, Texas, 1994. 

14. SHIGLEY,MISCHKE; corrosión y desgaste tomo 3, Interamericana de México, Mc Graw 

Hill 1995. 

15. Api specification 4f, second edition, june 1 , 1995. 

16.  Trada J. (2004), “Elaboración de un Programa de Mantenimiento para  Taladros de 

Perforación de PDVSA-San Tomé”. Trabajo de Grado, Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho, El Tigre. 

 

 

 

 

 



 
 

228 
 

WEB GRAFÍA  

 

1.- http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4886/1/7664.pdf 

2.http://www.procobre.org/archivos/pdf/download_biblioteca/MANUALES/PUESTA_A_TIERRA.p

df 

3.- www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/499/.../T-UCE-0012-133.pdF 

4.- www.bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4830/1/CD-4421.pdf 

5.-http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4830 

6.- http://www.registrarcorp.com  

7.- www.palermo.edu/IngIndustrial 

8.- http://tutoria.uisek.edu.ec/course/info.php?id=152 

9.- http://hidroespol.gob.ec/index.php/procesos 

10.- http://www.excelencia-empresarial.com/Gestion_procesos.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4886/1/7664.pdf
http://www.procobre.org/archivos/pdf/download_biblioteca/MANUALES/PUESTA_A_TIERRA.pdf
http://www.procobre.org/archivos/pdf/download_biblioteca/MANUALES/PUESTA_A_TIERRA.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/499/.../T-UCE-0012-133.pdF
http://www.bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4830/1/CD-4421.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4830
http://www.palermo.edu/IngIndustrial
http://tutoria.uisek.edu.ec/course/info.php?id=152
http://hidroespol.gob.ec/index.php/procesos
http://www.excelencia-empresarial.com/Gestion_procesos.htm


 
 

229 
 

TÉRMINOS USADOS  

 

TDS.- Top Drive system 

SIG .- Sistema integrado de gestión  

SSO .- Sistema salud ocupacional  

PDCA.- Plan, Do, Check, Act 

QHSE Quality, Health, Safety & Environment, o sea, Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente, 

EDT.- Estructura de desglose del trabajo 

ASME.- Asociación de mecánicos de estados unidos  

OSHA.- Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 

API.- American petroleum institute  

IADC.- International Association Of Drilling Contractors 

OCR .- Sistema Para La Detección De Actos Inseguros). 

CC.- Cables de Control  

ARC.- Aparato de Respiración Contenida  

ATS.-Análisis de Trabajo Seguro  

ERP.-Procedimientos de Respuesta ante Emergencias  

Arch.- Agencia de regulación control hidrocarburífero  

SST.-Seguridad y Salud en el Trabajo  
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GLOSARIO   

 

FALLA: Es un evento no previsible inherente a las instalaciones y equipos que impiden que estos 

cumplan su función bajo condiciones establecidas 

LUBRICACIÓN: Es un procedimiento para reducir la fricción y el desgaste mediante la separación 

de las superficies en contacto por el lubricante. 

LUBRICANTE: El uso de aceite de calidad, a intervalos correctos de cambio de aceite y de filtros, 

es un factor importante para prolongar la vida útil del motor. 

REPARACIÓN: Acción o producto de acciones, destinadas a restituir una obra, una instalación o un 

equipo a sus condiciones normales de operación y funcionamiento, por medio de la corrección de la 

falla que ocasiona el mal funcionamiento. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

ANEXO: B 

PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTO (USD) 

PAPEL 30,00 

COPIAS 20,00 

LIBROS  100,00 

MOVILIZACIÓN 500,00 

EMPASTADOS 150,00 

DERECHOS 40,00 

TOTAL 840,00 

 

El presupuesto para la realización del presente trabajo es de $ 840 USD. (Sujeto a modificaciones). 
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ANEXO N° 1 

 

 

 
DIAGRAMA DE BOP DEL RIG 117 
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ANEXO N° 2 

 

 

 
MAPA DE RUIDOS DEL RIG 117 
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ANEXO N° 3 

 

 

 
MAPA DE RIESGOS DEL RIG 117 
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ANEXO N° 4 

 

 

 
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DEL RIG 117 

 

 
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

241 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

242 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

 

 

 
NO CONFORMIDADES POR PARTE DE ARCH AL RIG TUSCANY 117 
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ANEXO N° 6 

 

 

 
REGISTRO DE DISTANCIAS EN LAS  INSTALACIONESDEL  EQUIPO 

ELÉCTRICO 
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ANEXO N° 7 

 

 

 
REGISTRO DE PUESTAS A TIERRA   EQUIPO ELÉCTRICO 
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ANEXO N° 8 

 

 
 

REPORTE DE INSPECCIÓN CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
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ANEXO N° 9 

 

 

 
LOYOUT DEL MASTIL DE LA TORRE CON LOS PRINCIPALES CABLES 
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