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RESUMEN
El objetivo general por el que se desarrolló este trabajo o estudio fue realizar un
Análisis de los efectos o consecuencia de la exposición a los peligros para la salud de
los trabajadores y los riesgos durante la operación o el HazOp de la perforación
horizontal del pozo G5P12 con el taladro Nabors SSD 17 en el Campo Huyapari en El
Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela. Como un aspecto importante que se puso practica
fue el Análisis e Identificación de Riesgos de Operatividad, en Procesos Críticos de la
Perforación de un pozo de horizontal, mediante la aplicación de la Metodología
HAZOP, Matriz de Riesgos y Evaluación de cumplimiento de leyes y normas
nacionales e internacionales.
En la investigación se puso en práctica dos (02) tipos de metodología; Descriptivas y
bibliográficas al tener que realizar una revisión de la bibliografía, de páginas web, como
elementos claves en la investigación. También se aplicó una metodología de campo,
realizando visita a la plancha del taladro de perforación y analizando las actividades
realizadas, durante la perforación horizontal.
Se desprende como conclusión de este estudio que hay un número importante de
peligros para los trabajadores y riesgos operacionales que son posibles controlarlos con
la puesta en prácticas de salvaguardas adicionales, procedimientos, inspecciones, etc.
Mitigando las consecuencias para salud de los trabajadores pudiendo realizar la
perforación horizontal del pozo G5P12 con Cero afecciones para la salud y accidentes.
Con un tiempo no productivo de 0% por problemas asociados a los riesgos de pega de
tuberías por diferencial o mecánica del pozo y un 0% de eventos asociados a control de
pozo y/o arremetidas.

Palabras clave: HAZOP, Matriz de Riesgos, Sistemas de Perforación, Análisis
cuantitativos y cualitativos, Campo Huyapari
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ABSTRACT
The general objective for this study was developed an analysis of the effects or
consequences of exposure to hazards to workers' health and Hazard Operations or
HazOp horizontal well drilling G5P12 with the Rig SSD Nabors 17 at Camp Huyapari
in El Tigre - Edo. Anzoategui, Venezuela. As an important aspect that practice got was
the analysis and identification of Hazard Operations in Critical Process of Drilling a
horizontal well, by applying the HAZOP Methodology, Risk Matrix and evaluation of
compliance with national and international regulations.
We implemented two (02) types of methodology; Descriptive and bibliographic
Methodology. We conducted a review of the literature, websites, as key elements in the
investigation. A methodology was also applied field review, I visited to the Rig Floor
and analyzing the activities carried out during horizontal drilling.
It follows as a conclusion from this study that there is a significant number of hazards to
workers and operational, that are possible with the commissioning control practices
additional safeguards, procedures, inspections, etc. Mitigating the consequences for
workers' health and can perform the horizontal well drilling (G5P12) Zero health
conditions and accidents. With a non-productive time of 0% by problems associated
risks stuck pipe to differential or mechanical wellbore and 0% of events associated with
well control or Blow Out.
Keywords: HAZOP, risk matrix, drilling systems, quantitative analysis and the
qualitative.
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INTRODUCCIÓN
La construcción de pozos horizontales es una de las fases más complicada,
de mayor riesgo y costos durante la perforación, debido a la alta incidencia
de eventos o accidentes y el incremento en los tiempos no productivos nos
vemos obligados a realizar el Análisis de los Peligros y Riesgos durante la
misma.

Este trabajo presenta los criterios fundamentales para el Análisis de los
Peligros y el Análisis de HazOp de la perforación horizontal, los pasos a
seguir para la perforación horizontal del pozo G5P12 del Campo Huyapari,
como medidas de prevención de accidentes y pérdidas de tiempo
operacionales.

En el primer capítulo se desarrolla el enunciado y la formulación del
problema, el alcance de la investigación, la justificación y los objetivos (el
general y específicos) de la investigación.

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico referencial:
Introducción a los Sistemas de Perforación, Problemas durante la
perforación

de

sección

horizontal,

Introducción

a

Técnicas

de

Identificación de Peligros y Riesgos.

En el tercer capítulo se explica el marco metodológico, necesario para
alcanzar el objetivo general de esta investigación, estaremos desarrollando
un procedimiento metodológico de carácter documental y de campo basado
en el cumplimiento ordenado de los objetivos específicos propuestos en el
mismo, realizando revisiones bibliográficas y de campo al recoger
información durante el proceso de perforación horizontal del pozo G5P12.
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En el cuarto capítulo se desarrollan los resultados de los análisis realizados
sobre los peligros y riesgos durante la operación de perforación horizontal,
desarrollando: Descripción Proceso de perforación horizontal , análisis de
los peligros en el trabajo de perforación horizontal, análisis de los riesgos
operacionales y jerarquización de los mismos, presentación de resultados
de HazOp, lineamientos para la prevención de eventos no deseados.

En el cuarto capítulo se describen las conclusiones de los Análisis
realizados.

Al culminar el desarrollo de este trabajo de investigación contaremos con
un procedimiento

estándar, conoceremos

los

peligros y riesgos

operacionales que nos permitirá disminuir los tiempo no productivos o No
Productive Time “NPT” así como la prevención de accidente durante la
perforación horizontal y lograr con éxito la perforación de la sección
horizontal en el campo huyapari.
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
Para cumplir con los objetivos de producción establecidos en el Campo
Huyapari de La empresa mixta PDVSA-Petropiar en El Tigre – Edo.
Anzoátegui, Venezuela, en el Campo se encuentra perforando el Taladro
Nabors SSD17 de la Empresa Nabors Drilling International en la Macolla
G5-A, Perforando la Sección Horizontal de los pozos con una profundidad
de hasta 7000’.

Debido al incremento en los índices de accidentes en un 10% y en
indicadores de tiempos no productivos en un 12,5%

presentes en el

Proceso de Perforación en la sección horizontal de pozos de la empresa
PDVSA-Petropiar en comparación a la misma actividad realizada en el
2015 y después del análisis de los eventos se determinó que las causas
raíces

pueden agruparse en las siguientes: desviaciones de los

procedimientos operativos, falla mecánica del equipo y desconocimientos
de los riesgos.

La Gerencia de Perforación busca identificar y analizar de manera
sistemática los peligros operacionales y los riesgos a la salud en una de las
actividades medulares de la perforación. En tal sentido se realizará un
Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos a la salud y los peligros
operacionales en la perforación del pozo G5P12 en el Campo Huyapari en
El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela con el taladro Nabors SSD 17
(Aplicando la Metodología de HaZop), específicamente en su fase
horizontal como fase de mayor riesgo y/o consecuencias.
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FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son efectos o consecuencia de los peligros para la salud de los
trabajadores y los riesgos operacionales durante la perforación del pozo
G5P12 en el Campo Huyapari en El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela
con el taladro Nabors SSD 17?.

Para poder tener repuesta a esta interrogante debemos conocer:
•¿Cuáles son los Riesgos Operacionales - HazOp, durante las operaciones
de perforación del pozo G5P12 en el Campo Huyapari. El Tigre – Edo.
Anzoátegui, Venezuela en su sección horizontal con el taladro Nabor SSD
17?.
•¿Cuáles son los Peligros a los que estarán sometidos los trabajadores
durante las operaciones de perforación del pozo G5P12 en el Campo
Huyapari. El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela en su sección horizontal
con el taladro Nabor SSD 17?.
•¿Cómo prevenir los eventos o accidentes, además de tiempos no
productivos, durante las operaciones de perforación del pozo G5P12 en el
Campo Huyapari . El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela en su sección
horizontal con el taladro Nabor SSD 17?.
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JUSTIFICACIÓN:

Las Operaciones en el taladro Nabors SSD 17 en el Pozo G5P12, fueron
seleccionadas para el estudio, no sólo por tiempo de producción, sino
también por las características estratigráficas de la zona (Arena a ser
perforada) y por su importancia operacional, para la Gerencia de
Perforación.

El análisis se limitará al estudio de los peligros y riesgos asociados a las
actividades necesarias para las operaciones de la perforación del pozo
G5P12 en el Campo Huyapari. El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela en
su sección horizontal con el taladro Nabors SSD 17 tales como: Armado de
Tubería, Armar Tubería de Perforación, Tubería en el Hoyo y Sacando
Fuera del Hoyo, Perforación de Sección Horizontal, Running Casing, y
donde se presente duplicaciones se considerará solo el Análisis en una de
las Fases. Tomándose en cuenta los parámetros de funcionamiento y
presiones normales de operación, capacidades máximas, sistemas de
seguridad, entre otros, para facilitar de esta manera el enfoque conceptual
del estudio.

Mediante el desarrollo de este estudio se contemplará la aplicación de las
metodologías de Análisis Cuantitativo de Riesgo e identificación de
peligros, enmarcado en el cumplimiento legal nacional e internacional en el
área de seguridad e integridad mecánica tales como COVENIN, OSHA,
NFPA y Buenas Practicas o recomendaciones de diferentes organizaciones
internacionales en el área petrolera tales como API y IADC, dirigidos a la
evaluación y control de riesgos en la instalación del proceso para asegurar
la continuidad operacional, la seguridad y salud del personal que labora en
ellas.
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Con el desarrollo de esta investigación se espera alcanzar las siguientes
metas:
 Dar a conocer los resultados de la Identificación de los Peligros a los que
estarán sometidos los trabajadores durante las operaciones de perforación
de la sección horizontal en la macolla G5P12 con el taladro Nabor SSD 17,
con la intención de prevenir lesiones y accidentes a los trabajadores.
 Dar a conocer los resultados del Análisis de Riesgo Operacionales, con la
intención de prevenir sobre los daños que podrían ocasionarse de llegar a
ocurrir los eventos no deseados y tiempos no productivos.
 Aumentar la objetividad de la identificación de riesgos de Áreas Críticas.
 Reforzar la buena práctica de Ingeniería, permitiendo soportar decisiones
Gerenciales que incrementen la seguridad de las instalaciones.
 Generar una herramienta que permita ser utilizado durante la
planificación del proceso de perforación de pozo, apoyando en la toma de
decisiones e incertidumbre tomas por la Gerencia de Perforación.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.

Analizar los efectos o consecuencia de los peligros para la salud de los
trabajadores y el HazOp o los riesgos en las operaciones de la perforación
horizontal del pozo G5P12 con el taladro Nabors SSD 17 en el Campo
Huyapari en El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Identificar los Riesgos Operacionales - HazOp, durante las
operaciones de perforación del pozo G5P12 en su sección horizontal
con el taladro Nabor SSD 17 en el Campo Huyapari. El Tigre – Edo.
Anzoátegui, Venezuela.
 Describir los Peligros a los que estarán sometidos los trabajadores
durante las operaciones de perforación del pozo G5P12 en su sección
horizontal con el taladro Nabor SSD 17 en el Campo Huyapari. El
Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.
 Establecer recomendaciones para prevenir eventos o accidentes,
además de tiempos no productivos durante las operaciones de
perforación del pozo G5P12 en su sección horizontal con el taladro
Nabor SSD 17 en el Campo Huyapari. El Tigre – Edo. Anzoátegui,
Venezuela.
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Espacial: la tesis se realizará en las instalaciones del taladro Nabors SSD
17 en el pozo G5P12 en el Campo Huyapari, El Tigre – Edo. Anzoátegui
Venezuela durante su fase horizontal.
Temporal: la Tesis se elaborará en 3 meses desde el mes de Abril hasta el
mes de Junio del 2016.
Temático: Análisis cualitativo de los peligros y el HazOp de los riesgos en
las operaciones de la perforación del pozo G5P12 en el Campo Huyapari
con el taladro Nabors SSD 17. El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.
Durante la perforación de la fase horizontal.

LIMITACIONES EN LA INVESTIGACION.

En el desarrollo de esta investigación se encontraron las siguientes
limitaciones:



Debido al rol de guardia de rotación complico la participación constante
del equipo para realizar Hazop, lo que nos obligó a utilizar otro medio
de comunicación como el skype y facetime.



Debido a la no existencia o no posibilidad de utilizar el Software para
realizar una evaluación de riegos con el software Monte Carlo, no
obligo a utilizar metodología Hazop y Jerarquización del riesgo
Operacional.

15

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL
MARCO TEORICO.

Introducción a los Sistemas de un Taladro de Perforación:

La principal característica de diseño de los taladros de perforación
terrestre como son los utilizados en este caso y los del caso en estudio,
es su portabilidad o versatilidad, lo que ocasiona que se dividan en
taladros convencionales o portátiles. Los taladros convencionales son
construidos o armados en el sitio de perforación o en la locación, sobre
el sitio a perfora o pozo. Los taladros portátiles son equipos cuya torre
se pueden transportar fácilmente, estos taladros son divididos en dos
tipos de taladros portátiles:

Taladro portátiles de viga voladiza: Es un taladro de perforación en el
que la torre se construye de abajo hacia arriba horizontalmente en el
piso y luego es pivoteado hasta una posición vertical utilizando el
bloque viajero de la torre. fig. 1.
Taladro portátil de torre movible: Son utilizada para profundidades
moderadas, someras o superficiales, usualmente se transportan en
camión con mucha movilidad.

16

Fig. 1 .-Serie aprendamos de Petróleo PDVSA – El Partes del Taladro
(Pág. 2)
(Fuente:
http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/7347/1563.PDF,
pagina #3, Consultado 18/08/16)

1.- Sistema de Potencia.

El sistema de potencia es aquel que genera la fuerza primaria, la cual
debe ser suficiente para satisfacer las exigencias del sistema de
levantamiento, del sistema rotatorio y el sistema de circulación de los
fluidos de perforación. Está constituido generalmente por motores de
combustión interna (Generadores) para suplir la fuerza o potencia que se
requiere en el taladro.

La potencia máxima teórica generada por el sistema de poder requerida
está en función de la mayor profundidad que pueda hacerse con el
17

taladro y de la carga más pesada que represente la sarta de tubos
requerida para revestir el hoyo a la mayor profundidad.

Por encima de la potencia teórica estimada debe disponerse de potencia
adicional. Esta potencia adicional representa un factor de seguridad en
casos de atasque o pega

de la tubería de perforación o de la de

revestimiento, durante su inserción en el hoyo y sea necesario tensionar
para librarlas. Naturalmente, la torre o cabria de perforación debe tener
capacidad o resistencia suficientes para aguantar la tensión que se
aplique al sistema de izaje. (Foto #1)

La planta o los generadores de poder consisten generalmente de dos o
más motores para mayor flexibilidad de intercambio y aplicación de
potencia por engranaje, acoplamientos y embragues adecuados a un
sistema particular.

Foto #1.-Generadores de Potencia y bandeja de cables.
(Fuente: Fotografías propias del equipo Nabors SSD 17)
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2.- Sistema de Levantamiento

Su finalidad es proveer un medio para bajar o levantar sartas de
perforación o de revestimiento y otros equipos de subsuelo. Los
componentes del sistema de levantamiento se dividen en componentes
estructurales (la torre y subestructura) y equipos de levantamiento
(malacate, bloque corona y viajero y cable de perforación) y accesorios
(llaves de potencia y cuñas). (Fig. 2.- Descripción de componentes de
taladro).

Componentes estructurales del sistema de levantamiento.
La torre de perforación es unos de los comentes principales del sistema
de levantamiento, esta tiene la función principal de proveer la altura
vertical necesaria para levantar a bajar los tramos de tubería o parejas de
tuberías desde o hacia el hoyo perforado. Las torres de perforación
pueden medir desde 69 pies (20 mts) a 189 pies (58 mts); siendo la más
común de 142 pies (43 mts) de altura. La capacidad de carga de la torre
es otro de los elementos importante a conocer dentro del componente de
levantamiento, las más comunes son las torres con la capacidades entre
250 y 750 toneladas. Por ultimo las torres también se pueden clasificar
por la resistencias a las cargas del viento o velocidad del viento la
mayoría pueden aguantas entre 100 y 130 mph, siendo las más comunes
aquellas con resistencia de 75 mph con tubería y 115 mph sin tubería.
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Fig. 2.- Descripción del equipo de perforación
Fuente http://chapopotli.blogspot.com;(Sistema de Perforación)
Consultado 19/08/16

La subestructura es otro de los componentes necesarios en el sistema de
levantamiento, la subestructura es una armadura de acero que sirve para
soporte de la torre, superficie de trabajo o piso de perforación, sostiene
todos los equipos y herramientas necesarias (Malacate, mesa rotaria,
consola de perforación, tubería, llaves de tubería y otros). Igualmente
proporciona un espacio bajo el piso de perforación para la instalación de
las Válvulas Impiden Reventones (VIR’s) o Blowout Preventors
(BOP’s). La subestructura es clasificada según la capacidad máxima de
carga o de tubería que se puede colocar en la torre.

Equipos de Izamiento del Sistema de Levantamiento.
Los equipos utilizados para el izamiento en el sistema de levantamiento,
tenemos:
1.- Malacate.
2.- Bloque Corona.
3.- Bloque Viajero.
4.- Cable de Perforación.
20

El Malacate: Es la parte principal en el sistema de izaje en un equipo de
perforación, por lo tanto se tiene que tener bastante cuidado en su
mantenimiento, ya que esta unidad se somete a trabajo constante y
pesado durante la perforación de un pozo, pues con este conjunto se da
movimiento a la sarta de perforación, se introduce tubería de
revestimiento y se ocupa para todas las maniobras que se requieren en la
perforación de un pozo petrolero.

Foto 2.- Malacate en trabajo de mantenimiento.
(Fuente: Fotografía propias en Taladro Nabos SSD17)

Bloque Corona: Es un elemento del sistema de elevación y movimiento
del taladro que incluye un conjunto de poleas que alineadas permiten el
movimiento vertical del bloque viajero, a través de la torre de
perforación

21

.
Foto 3.- Bloque Corona (Conjunto de Poleas) en proceso de inspección.
(Fuente: Fotografía propias en Taladro Nabos SSD17)

Bloque Viajero: El bloque consiste en un arreglo de poleas por lo pasa
el cable de perforación y el gancho. El bloque viajero uno de los
elemento que permite que la sarta de perforación, con la ayuda de otros
componentes como los son las parrillas o brazo de sujeción del
elevador, elevadores de diferente tamaños para las diferentes tipos de
tubería. Adicional el Bloque Viajero es el elemento principal que
permite la instalación y movimiento del Top Drive que forma parte del
sistema de rotación del taladro.

Cable de perforación: El Cable de perforación es un cable acerado que
permite dar el movimiento junto con el conjunto de polea de corona,
bloque viajero y malacate a la sarta de perforación hacia abajo y arriba.
El cable de perforación es unos de los elementos más importantes que
requieren una inspección y mantenimiento continuo. Unos de los
procesos de mantenimiento más comunes o constante en este proceso es
el Proceso de Correr y Corta de Guaya (Slip and Cut). Fig. 3.- Esquema
distribución de línea de perforación.
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Fig. 3.- Esquema distribución de línea de perforación en sistema de
izamiento.
(Fuente http://es.slideshare.net/belubel83/06-sistema-de-izaje, page 4
consultado el día 19/08/16)

3.- Sistema de Rotatorio (Top Drive):

El sistema rotatorio es parte esencial del taladro o equipo de
perforación. Por medio de sus componentes se hace el hoyo hasta la
profundidad donde se encuentra el yacimiento petrolífero.
En sí, el sistema se compone de la mesa rotatoria; mesa rotaria, la junta
Kelly o el Kelly; de la sarta o tubería de perforación, que lleva la sarta
lastra barrena o porta mecha, y finalmente la barrena o mecha.

Actualmente la mayoría de los taladros poseen Top Drive, el cual es un
mecanismo que reemplaza la junta Kelly y la mesa rotatoria al mismo
tiempo, evitando hacer un mayor número de conexiones en la tubería y
de manera segura, ahorrando tiempo en la perforación
23

El Top Drive:
Este mecanismo consiste en un motor que es levantado por el gancho
del taladro y unido a un riel que se encuentra colocado en la mitad o
central de la cabria. Su función es levantar la tubería de perforación y
darle el torque a la sarta para perforar Su implementación en los
taladros, evita la utilización de la junta Kelly, y la mesa rotatoria,
disminuyendo el tiempo en la metida y sacada de la sarta en la tubería
en el hoyo aproximadamente 2/3 del tiempo normal requerido, además
por medio de este sistema se puede perforar en parejas de tubulares y no
de tubo en tubo como se hacía anteriormente, eliminando un número
significativo de conexiones que se traducen en disminución de riesgos al
personal de las cuadrillas y mejoran la eficiencia en las perforaciones
direccionales. Foto.4.- Top Drive.

Foto.4.- Top Drive.
Fuente:
https://www.osha.gov/SLTC/etools/oilandgas/glossary_of_terms/glossar
y_of_terms_t.html Consultado 19/08/16

24

4.- Sistema de Circulación de lodo.

El sistema de circulación de una taladro de perforación tiene algunas de
las funciones más diversas e importante del mismo, por medio de él se
hace desplazar el lodo de perforación o el fluido, a lo largo de la sarta de
perforación.
Los componentes principales del taladro son las bombas de lodo, los
tanques de lodos, equipos de control de sólido, separador de gas. No
podemos seguir desarrollando este tema sin mencionar el fluido de
perforación, que se describe a continuación. (fig.4. Esquema equipos y
áreas en el proceso fabricación de Lodo de Perforación).

Fig. 4 Esquema de equipos de fabricación de lodo de perforación
(Fuente: http://geologyanddrillingproblems.wikispaces.com/Contaminacion+lodo,
Consultado 19/08/16)
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Fluido de Perforación:

El lodo o fluido de perforación generalmente es una mezcla liquida o
gaseosa que se circula dentro del hoyo para cumplir una serie de
funciones de suma importancia en la perforación rotaria. Existen tres
(03) categoría de fluido de perforación:

A. Fluidos o lodos base agua
B. Lodos base aceite.
C. Lodos Neumáticos

5.- Sistema de Seguridad

Es el sistema también llamado sistema de control de pozo o arremetida,
es el sistema diseñado para cerrar el pozo en caso de contingencia y para
permitir el desalojo de arremetidas ocurridas durante el proceso de
perforación o reacondicionamiento. Este sistema está integrado por:
Válvulas de seguridad, múltiple de estrangulación, unidad acumuladora
de presión, tanques de viajes, separadores de gas y línea de venteo.
Válvula de seguridad impide reventones (VIR’s) o Blow Out Preventor
(BOP):
La válvula de seguridad impide reventones (VIR’s) (fig.5) es un
conjunto de válvulas localizadas sobre el cabezal del hoyo, debajo de la
mesa rotaria o planchada y es utilizada para contrarrestar presiones
proveniente del pozo.

26

El conjunto de válvulas impide reventones puede incluir una válvula
tipo anular o esférico, tipo arietes, un Carreto de perforación y un
cabezal de pozo. El cabezal es la conexión entre el pozo y la válvula
impide reventones.

Fig. 5.- Válvula Impide Reventones
Fuente: https://www.osha.gov/SLTC/etools/oilandgas/illustrated_glossary.html
Consultado 19/08/16

Acumulador o Hydraulic Power Unid (HPU):

Los acumuladores (fig.6) producen y almacenan energía hidráulica para
usarla cuando hay que cerrar rápidamente el BOP por condiciones de
emergencia. Cuenta con los controles necesarios para activar los BOPs y
las válvulas.
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Se compone de:
 Un tanque que contiene fluido hidráulico (aceite) a presión
atmosférica.
 Una o más unidades de bombeo de alta presión para presurizar
fluido.
 Botellas precargadas de nitrógeno para almacenar fluido
presurizado.
 El fluido de control de alta presión es conducido a un manifold y
enviado hacia mecanismos de cierre a través de válvulas de
control previstas.

Fig.6 Esquema de funcionamiento de acumulador y acumulador.
Fuente: http://www.petrorigs.com/drilling-inventory/well-controlequipment/accumulators/koomey-style-accumulatorunits/#.V7uyfML2Z2s , Consultados 19/08/16
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Múltiple de Estranguladores:

Es uno de los componentes de sistema de seguridad de las operaciones
de perforación, es un sistema constituido por un ensamblaje de tubería
de alta presión con varias salidas laterales controladas por válvulas
manuales o automáticas. Este se conecta a la VIR o BOP por medio de
una línea de alta presión conocida como líneas de estrangulación. Este
permite circular y controlar la presión del pozo y hacer circular la
arremetida.

Foto 5.- Manifold o Estrangulador.
(Fuente: Fotografia de Manifold de taladro PDVSA 70)

Problemas operacionales durante la perforación Horizontal.

Una buena planificación y prácticas de perforación apropiadas son los
factores claves para evitar los principales problemas operacionales que
puedan ocurrir en la misma. Por lo tanto, deben estudiarse cuidadosamente
cuáles son los problemas operacionales que pueden ocurrir y los factores
que afectan dichos problemas, para evitarlos a futuro y reducir el tiempo no
productivo. Estaremos explicando y analizando algunos de los problemas
más habituales durante la perforación horizontal.
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Derrumbes mecánicos:

La estabilidad del pozo depende del equilibrio entre los factores mecánicos
(presión y esfuerzo) y los factores químicos. La composición química y las
propiedades del fluido de perforación deben combinarse para proporcionar
la estabilidad del pozo hasta que se pueda introducir y cementar la tubería
de revestimiento. Independientemente de la composición química del fluido
de perforación, el peso de fluido debe estar comprendido dentro del
intervalo necesario para equilibrar las fuerzas mecánicas que actúan sobre
el pozo (presión de la formación, esfuerzos del pozo relacionados con la
orientación y la tectónica). La inestabilidad del pozo se identifica por el
derrumbe de la formación, causando la reducción del hoyo, lo cual requiere
generalmente el ensanchamiento del pozo hasta la profundidad original.
Además, el fluido de perforación debe ofrecer la máxima protección para
no dañar las formaciones productoras durante el proceso de perforación.

Apoyos en el pozo:

El ensanchamiento de una formación inestable encima o debajo de una
formación más estable, causa un hoyo excéntrico, donde la tubería tiende a
descansar o apoyarse.
Los apoyos pueden formarse por:
 Capas de formaciones que reaccionan de manera diferente con
fluidos de perforación y las más reactivas se disuelven y se salen del
diámetro del hoyo. Los cambios de ángulo/dirección del hoyo en la
zona inestable hacen que la mecha, estabilizadores y herramientas de
cruce (cross-overs), se incrusten en las paredes de los pozos.
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Arrastres de tubería o sarta de perforación:
Este problema se observa a la hora de sacar la sarta de perforación al
sentirse un peso mayor, que puede ser indicio de algún colapso en las
paredes del hoyo, es decir, es la resistencia friccional al movimiento entre
dos superficies en contacto forzado. Ello genera un desgaste en la sarta de
perforación y en caso de observarse durante las labores de perforación, la
acción recomendada es bombear píldoras de alta y baja reología, para
asegurarse con ello, la buena limpieza del hoyo.

Corte de lodo por gas:

Los cortes de lodo por gas, aunque sean aparentemente severos, crean
solamente una pequeña reducción en la presión del fondo del pozo. Un
influjo pequeño del fondo del pozo puede cortar severamente el fluido en la
superficie debido a la naturaleza compresible del gas que causa una gran
expansión cerca de la superficie.

Cuando se circula una pequeña cantidad de gas hasta la mitad del pozo, la
presión hidropática del fluido será dividida. El volumen de gas se
duplicará, pero prácticamente no tendrá efecto sobre la columna total del
fluido. Cuando el gas alcance la mitad superior, el gas se duplicará otra
vez, pero su efecto en el fondo aún no será significativo. Cada vez que el
gas es circulado a la otra mitad desde el punto anterior el volumen se
duplicará nuevamente. Cuando se acerque a la superficie, estos puntos
medios quedan más próximos, resultando un rápido incremento del
volumen del gas. El efecto total puede ser un corte severo del fluido por el
lodo en la superficie, pero el efecto en el fondo del pozo es casi
despreciable.
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El corte de gas puede ser un problema significativo cuando se perforan
pozos poco profundos. Dependiendo de la reducción de la columna
hidrostática total, las arremetidas y los reventones en pozos poco profundos
han ocurrido por cortes de gas. Generalmente una vez que el casing
superficial es asentado, este problema se minimiza.

Pérdida de circulación:
Este es el problema que genera mayor impacto sobre las operaciones de
perforación. Se denomina también perdida de retorno y consiste en la
pérdida total o parcial del fluido de perforación que se dirige a las
formaciones del subsuelo. Ello se presenta cuando las aberturas existentes
en las formaciones permiten el paso del fluido entero hacia ella, generando
pérdidas que van desde 1 barril por hora de fluido hasta todos los retornos.
Desde el punto de vista histórico, la pérdida de circulación ha sido uno de
los factores que más contribuye a los altos costos del lodo. Otros problemas
del pozo, como la inestabilidad del pozo, la tubería pegada, e incluso los
reventones, son consecuencia de la pérdida de circulación.
Las causas de la pérdida de circulación son:
 Pérdidas Naturales: Debido a la invasión o pérdida de lodo hacia las
formaciones que son cavernosas, fisuradas, fracturadas o no
consolidadas.

Las

formaciones

agotadas

de

baja

presión

(generalmente arenas) son similares en lo que se refiere al potencial
de pérdida de circulación. Las zonas cavernosas o fisuradas Están
generalmente relacionadas con las formaciones de carbonatos de baja
presión.
 Pérdidas Inducidas: Debido a una excesiva presión inducida que
fractura hidráulicamente a la formación.
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Alto torque:

El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento
dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del
punto de aplicación de la fuerza. La misma está constituida por el producto
vectorial (el vector ortogonal que surge tras una operación binaria entre un
par de vectores de un espacio euclídeo de tres dimensiones).
En este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre el cuerpo que
lo recibe. La magnitud resulta propia de aquellos elementos donde se aplica
torsión o flexión, como una viga o el eje de una máquina.
La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una
magnitud física que se denomina torque o momento de la fuerza. Ocurre
cuando la sarta de perforación tiene excesivas revoluciones y ésta tiende a
perder su capacidad de torque, debido a sobrepasar el límite permisible
dado por el fabricante.
Este es otro gran problema debido a que cuando ocurre, limita la rotación
por torque en la superficie y crea gran desgaste en los revestidores, altas
tortuosidades dentro y fuera del revestidor, problemas de direccionamiento,
colgamiento de la sarta, altas vibraciones, zapateos, pega, deslice,
incremento en el riesgo de fatiga en la tubería de perforación y bajo
desempeño en tasas de perforación e incremento en el número de viajes.
Para intentar contrarrestar este problema, es necesario que se use un
elemento reductor de fricción como algún lubricante químico en los fluidos
base agua que son altamente beneficiosos para reducir la fricción y el
torque en pozos con tortuosidades elevadas.
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Pega de tubería:

La pega de tubería es uno de los problemas más comunes y más graves de
la perforación. La gravedad del problema puede variar de una
inconveniencia menor, que puede causar un ligero aumento de los costos, a
complicaciones graves que pueden tener resultados considerablemente
negativos, tal como la pérdida de la columna de perforación o la pérdida
total del pozo. Un gran porcentaje de los casos de pega de tubería terminan
exigiendo que se desvíe la trayectoria del pozo.

En general, la tubería se pega mecánica o diferencialmente. La pegadura
mecánica es causada por una obstrucción o restricción física. La pegadura
por presión diferencial es causada por las fuerzas de presión diferencial de
una columna de lodo sobre balanceada que actúa sobre la columna de
perforación contra un revoque depositado en una formación permeable. La
pérdida de la columna de perforación o la pérdida total del pozo. Un gran
porcentaje de casos de pega de tubería terminan exigiendo que se desvíe el
pozo alrededor de la pega de tubería, llamada pescado, y que se perfore de
nuevo el intervalo. La prevención y la corrección de los problemas de pega
de tubería dependen de la causa del problema. Por lo tanto, para evitar y
corregir eficazmente los problemas de pega de tubería, es importante
entender las diferentes causas y síntomas, de manera que las medidas
preventivas y los tratamientos apropiados puedan ser aplicados.

Si la tubería se pega, será necesario hacer todo lo posible para liberarla
rápidamente. La probabilidad de que la pega de tubería sea liberada con
éxito disminuye rápidamente con el tiempo.
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Es crítico que la causa más probable de un problema de pegadura sea
identificada rápidamente, ya que cada causa debe ser corregida con
diferentes medidas. Un problema de pegadura podría ser agravado
fácilmente por una reacción inapropiada. Una evaluación de los sucesos
que resultaron en la pegadura de la tubería indica frecuentemente la causa
más probable y puede llevar a medidas correctivas apropiadas.

En general, la tubería se pega mecánicamente o por diferencial de
presiones. La pegadura mecánica es causada por una obstrucción o
restricción física. La pegadura por presión diferencial es causada por las
fuerzas del gradiente o diferencias de presiones de una columna de lodo
sobre balanceada que actúan sobre la columna de perforación contra un
revoque depositado en una formación permeable.

La pegadura mecánica ocurre generalmente durante el movimiento de la
columna de perforación. También es indicada por la circulación bloqueada.
Sin embargo, ocasionalmente se puede observar una cantidad limitada de
movimiento ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio,
incluso cuando la tubería está pegada mecánicamente.

La pegadura por presión diferencial ocurre generalmente cuando la tubería
está estacionaria, tal como cuando se hacen las conexiones o cuando se
realiza un registro. Está indicada por la circulación completa y la ausencia
de movimiento ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio,
con la excepción del estiramiento y torque de la tubería.
La pega mecánica de la tubería puede ser clasificada en dos categorías
principales:
1. Empaquetamiento del pozo y puentes.
2. Perturbaciones de la geometría del pozo
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Los empaquetamientos y los puentes son causados por:
• Recortes depositados
• Inestabilidad de la lutita
• Formaciones no consolidadas
• Cemento o basura en el pozo

Las perturbaciones de la geometría del pozo son causadas por:
• Ojos de llave
• Pozo por debajo del calibre
• Conjunto de perforación rígido
• Bordes y patas de perro
• Roturas de la tubería de revestimiento

La pega de tubería por presión diferencial suele ser causada por una de las
siguientes causas/condiciones de alto riesgo:
• Altas presiones de sobre balance
• Revoques gruesos
• Lodos con alto contenido de sólidos
• Lodos de alta densidad

Mecanismos de pega de tubería:

Hay numerosas causas de pega de tubería; algunas ocurren regularmente,
algunas pueden ser específicas a una cierta área y algunas pueden ser
únicas. Una sarta se puede pegar por una sola o por una combinación de
varias de estas razones. Los tres mecanismos que producen la mayoría de
los problemas son empaquetamiento del hueco, geometría del hueco y pega
diferencial, siendo el empaquetamiento del hueco el más frecuente.
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Causas de pegadura:

La pegadura en arenas en tuberías de producción.
Es causada por una falla en la Tasa de Penetración o a través del
empacador, permitiendo que el espacio anular se llene con arena atrapando
la tubería. La tubería de perforación puede ser atrapada al perforar cuerpos
de arena que se atraviesan con mucha rapidez y no tener el rango de
limpieza y circulación adecuado.

Las pegaduras con lodos.
Generalmente se presentan en agujeros entubados, y agujeros abiertos las
causas que provocan este tipo de pegaduras son; por precipitación de
sólidos por ruptura de emulsión en lodos base aceite, en lodos base agua
por contaminación al rebajar cemento, yeso, domos salinos, aumentando la
reología de los lodos (alta viscosidad, gelatinosidád y enjarre grueso).

Las pegaduras en ojo de llaves.
Ocurren en agujeros direccionales o (torcidos), debido a que la tubería de
perforación genera una ranura en el lado bajo del agujero, en el radio de la
pata de perro.

Las pegaduras por presión diferencial.
Este término, se refiere a una condición de tubería pegada, que ocurre
cuando la sarta se pone en contacto con una formación permeable expuesta
en el agujero y cuando la sarta se deja estática sin circulación y rotación
durante determinado tiempo. Esto sucede porque la presión hidrostática de
la columna del lodo es mucho mayor que la presión de formación.
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PEGADURA POR PRESIÓN DIFERENCIAL.

Este término, se refiere a una condición de tubería pegada, que ocurre
cuando la sarta se pone en contacto con una formación permeable expuesta
en el agujero, y luego es mantenida en ese lugar por la diferencia que
existente entre la presión de la columna del lodo (hidrostática), y la de
formación.
a).- El peso del lodo no tiene que ser alto para que se presente la pegadura
por presión diferencial, la presión hidrostática, solo tiene que ser
significativamente mayor que la presión de formación y el lodo contener
suficientes sólidos para formar un enjarre.

b).- Las repuestas de las siguientes preguntas pueden ayudar a determinarse
si ha ocurrido una pegadura por presión diferencial. Si las respuestas a estas
preguntas son afirmativas, probablemente la tubería está pegada por
presión diferencial.

¿Se pegó la tubería después de permanecer sin movimiento en el agujero?
¿Puede romperse circulación y continuar está a la presión normal?
¿Existe una formación permeable descubierta por arriba de la barrena?
¿Está el agujero limpio y relativamente en buenas condiciones?

c).- La pegadura por presión diferencial. Puede intensificarse con el paso
del tiempo con el aumento en el espesor de enjarre. Debe tomarse la acción
adecuada inmediatamente después de que se pegue la tubería, existe mayor
oportunidad de romper el enjarre de lodo con rotación que con la tensión de
la tubería.
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d).- Debe bombearse un bache de fluido base aceite en el espacio anular
frente al punto de pegadura. Si no se conoce la profundidad de la formación
permeable, puede correrse un registro de rayos gama para determinar dónde
está.

NOTA.- Se puede intentar como último recurso antes de lavar (inclusive o
de bombear el bache), bombear un fluido por la Tubería de Perforación en
forma de bache, y una vez descompensadas las columnas por este bache,
bombearlo paulatinamente, hasta que la presión en el espacio anular, baje
lo suficiente para disminuir la presión Diferencial.

Fig #7. Esquema de Pega de tubería por efecto diferencial.
Fuente: Manual de Pega de Tubería de BAROID, Pagina 12-3

Introducción a las técnicas de identificación de peligros y riesgos

Las técnicas de identificación de peligros no se limitan a la
individualización de los accidentes mayores, sino también a la
posibilidad de que se produzcan otros incidentes relacionados con el
funcionamiento del proceso.
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Las técnicas de identificación de peligros dan respuesta a las preguntas
¿Qué puede funcionar mal? Y ¿Por qué razón o causa?, las respuestas a
otras cuestiones como ¿con que frecuencia? y ¿qué efectos tiene? se
resuelven con otras técnicas probabilísticas y determinísticas de análisis
del riesgo.

Por ejemplo en la industria petrolera los accidentes suelen ser el
resultado de unas condiciones de proceso inadecuadas para las diversas
características físicas y químicas de los materiales y sustancias. Estas
condiciones, excepto en el caso de fallos de diseño, suelen ser
desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento y se
presentan como problemas no siempre evidentes desde la experiencia
operativa.

Para la identificación de los peligros potenciales en procesos
industriales, la tendencia de las últimas décadas ha sido desarrollar
técnicas o métodos de análisis cada vez más racionales y sistemáticos.
El proceso de identificación se realiza en dos fases bien diferenciadas:

La primera para detectar posibles accidentes y segundo para la
caracterización de sus causas, o sea, los sucesos o cadenas que provocan
el incidente no deseado.

La identificación de los accidentes potenciales en las primeras etapas de
diseño mejora la eficacia de las medidas reductoras del riesgo, y al
mismo tiempo disminuye los costes de su implementación. La elección
de una u otra técnica se debe efectuar a partir del conocimiento de las
ventajas y desventajas de cada una de ellas, y de la correcta estimación
de la duración del estudio.
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No se debe dejar de lado que la gestión del riesgo se realiza de forma
continua a lo largo de la vida de la instalación; por lo tanto, la
identificación siempre está presente en las distintas etapas del proyecto,
aún el nivel de detalle y los objetivos varían.

Métodos de análisis de riesgos

Las técnicas que a continuación se mencionan se caracterizan porque se
desarrollan en tres etapas: preparación, realización del estudio
propiamente dicho y documentación.

La preparación es una actividad muy similar en todas las técnicas de
análisis e implica actividades tan diversas como la recogida de
información, la definición del objetivo, y su alcance. La selección del
personal implicado (en general, este tipo de estudios es realizado por un
equipo multidisciplinario) y la programación.

Los tres tipos de resultados que estos estudios pueden proporcionar son:
una serie de medidas dirigidas a la reducción del riesgo asociado. un
listado de situaciones peligrosas, la valoración de estas situaciones y

El seguimiento adecuado incrementa su efectividad y proporciona una
mejora de la seguridad y fiabilidad de la instalación industrial.
Otra mejora no evidente es la disminución de los costes de operación
añadidos por la indisponibilidad y los accidentes de las instalaciones.
Estos son difícilmente cuantificables ya que no son fijos, ni aparecen en
la cuenta de resultados, ni forman parte del precio final del producto.
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Estas técnicas son aplicadas a distintas etapas de la vida de los procesos
industriales e instalaciones: diseño, construcción, puesta en marcha y
funcionamiento de una operación normal, modificaciones del proceso y
desmantelamiento o abandono de las instalaciones.

Métodos cualitativos.

Son técnicas orientadas a la identificación de los puntos débiles en el
diseño o la operación de las instalaciones que podrían conducir a
accidentes. También se estudia la reacción del sistema ante la aparición
de una o varias alteraciones respecto a sus condiciones de operación
normales.

Se

incluyen

herramientas

destinadas

a

analizar la

significación de situaciones peligrosas asociadas con un proceso o
actividad, sin recurrir a cálculo alguno.

Los diferentes métodos cualitativos existentes son:
 Análisis históricos de incidentes.
 Lista de comprobación (Check lists).
 Análisis preliminar de riesgos.
 Análisis ¿Qué pasaría si….? (What-if).
 Análisis del modo de los fallos y sus efectos (FMEA/FMEAC).
 Análisis de árbol de fallos (FTA).
 Análisis causa – consecuencia (opción cualitativa).
 Auditorias de seguridad (safety audits).
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Métodos semi-cuantitativos.

Permiten una graduación y valoración de las diversas áreas de una
instalación industrial, en función de su potencialidad para causar daños,
calculada a partir de una serie de criterios y circunstancias peligrosas.
Los métodos semi-cuantitativos son:
 Índice Mond.
 Variaciones del método Gretener (ERIC, FRAME,….).
 Índices de riesgos de procesos químicos (I.N.S.H.T).
 Análisis funcional de riesgos y operabilidad (HAZOP).
Métodos cuantitativos.

Estos métodos son generalmente aplicados para obtener una mayor
precisión en la evaluación de los riesgos. Estos son típicamente
empleados para el diseño y la resolución de las evaluaciones de
recomendación, cuando el riesgo detectado es superior a los niveles de
la industria generalmente aceptables.
 Árbol de sucesos.
 Modos de fallo y Análisis de los efectos (FMEA).

Metodología general del estudio HAZOP.

El HAZOP (Análisis funcional de Operatividad) es una técnica de
evaluación de riesgos, basada en la premisa de que los accidentes se
producen como consecuencia de una desviación de las variables de
proceso con respeto a los parámetros normales de operación de un
sistema dado. Que puedan afectar a las personas, los equipos, el entorno
y/o los objetivos de la organización.
43

La identificación de tales desviaciones es facilitada mediante el uso de
un conjunto de "palabras guía" sistemáticas. Este enfoque es una
característica única de la Metodología HAZOP que ayuda a estimular la
imaginación (lluvia de ideas) de los miembros del equipo a la hora de
explorar posibles desviaciones.

También evalúa, en todas las líneas y en todos los sistemas, las
consecuencias de posibles desviaciones de las unidades de proceso,
tanto si es continuo como discontinuo.

El método nació en 1963 en la compañía ICI (Imperial Chemicals
Industries), en una época en que aplicaba en otras áreas las técnicas de
análisis crítico. Estas técnicas consistían en un análisis sistemático de un
problema a través del planteamiento y respuestas a una serie de
preguntas (¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, etc.). La aplicación
de estas técnicas al diseño de una planta química nueva puso de
manifiesto una serie de puntos débiles del diseño.

El método se formalizo posteriormente y siendo ampliamente utilizado
como una técnica apropiada para la identificación de riesgos en una
instalación industrial y/o unidad técnica dentro de un establecimiento en
donde se produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen
sustancias

peligrosas.

canalizaciones,

Incluye

maquinaria,

todos

los

equipos,

estructuras,

instrumentos,

ramales

ferroviarios

particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la
instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, necesarias para
el funcionamiento.
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Descripción de la metodología HAZOP.

La técnica consiste en que un grupo multidisciplinario realiza un
análisis de los riesgos que se pueden presentar en los aspectos
operativos y de seguridad, mediante la metodología de lluvia de ideas.
El análisis, basado en un protocolo relativamente sencillo, debe
estimular la creatividad de un equipo de expertos con diferente
formación, para identificar los riesgos, sus causas, consecuencias y
mecanismos de protección.

Se subdivide un proceso grande y complejo en tantas piezas pequeñas
(nodos) como sea requerido para el análisis, determinando los procesos
o puestos críticos de operación.

Los nodos incluyen ítem múltiples: equipos + cañerías + instrumentos.
Que planteadas a través de unas palabras – guía, se van preguntando en
cada una de las etapas del diseño, proceso, procedimiento o sistema, que
aspectos pueden dar al incumplimiento de los requisitos de diseño.

De este modo hallar las desviaciones que se pueden presentar en las
variables operacionales, las causas que generan dichas desviaciones, así
como las consecuencias y determinar la magnitud de daño sobre las
personas, los bienes y el medio ambiente en general.

Esto con el fin de definir si la planta o proceso es seguro, o si se
requiere implementar acciones que mejoren su seguridad y operatividad.
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Tipos de metodología HAZOP

1.- HAZOP de procesos: La técnica Hazop fue inicialmente desarrollada
para evaluar plantas y sistemas de procesos.
2.- HAZOP de personal: Una familia de HAZOP especializados. Más
centrado en los errores humanos que en las fallas técnicas.
3.- HAZOP de procedimientos: Revisión de los procedimientos o
secuencias operativas. A veces denota un SAFOP - Estudio de seguridad
operacional.
4.- HAZOP de software. Identificación de posibles errores en el
desarrollo de software.

Ventajas de la aplicación HAZOP en instalaciones industriales
 El coordinador y los participantes mejoran el conocimiento de los
procesos.
 Es una técnica sistemática que puede crear desde un punto de
vista de seguridad, hábitos metodológicos útiles.
 Contribuye a la operación segura de las plantas con el máximo de
disponibilidad.
 Reduce la subjetividad en la identificación de peligros
potenciales.
 Alcanza diseños de instalaciones industriales con capacidad de
respuestas a contingencias que pudiesen ocasionar condiciones
inseguras, accidentes y daños a equipos.
 Emplea un equipo multidisciplinar que incluye personas con
experiencia real y las que pueden llevar a cabo acciones
tratamiento de los riesgos.
 Genera soluciones y acciones de tratamiento del riesgo.
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Grupo de trabajo HAZOP

El grupo debe incluir a personas con un buen conocimiento y
experiencia en las diferentes áreas que confluyen en el diseño,
operación, mantenimiento y explotación de los procesos.
El grupo de trabajo estará constituido por un mínimo de cuatro personas
y un máximo de siete. Podrá invitarse a asistir a determinadas sesiones a
otros especialistas si el caso lo requiere.

Los integrantes del grupo deben interrumpir sus actividades diarias
normales durante el HAZOP y dedicarse exclusivamente al mismo ya
que requiere el mayor aporte de cada uno.

Es posible que algunos especialistas no estén dedicados full time al
análisis y que sean convocados sólo cuando se los necesite.
La duración de las sesiones HAZOP depende de la complejidad de la
instalación y/o operaciones que se esté analizando así que es muy
variable, pudiendo ser de un día o de varias semanas.
Deben ser periódicas (cada dos o tres días, si el análisis es complejo y
extenso), dejando el tiempo suficiente intermedio para poder recabar las
informaciones

o

comprobaciones

complementarias

que

vayan

surgiendo.

La duración de cada sesión no deberá prolongarse mucho más de media
jornada (2-4 horas), y preferiblemente ser por la mañana.
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El equipo HAZOP de sustento básico pudiera ser:
 Ingeniería de proyectos.
 Gerente de planta o representante.
 Ingeniería de procesos.
 Ingeniería eléctrica/instrumentación.
 Ingeniería de HSE
 Ingeniería de mantenimiento
 Supervisor/operador del sistema.

Funciones del Coordinador de Estudios HAZOP
 Recoger la información escrita necesaria de apoyo.
 Planificar el estudio.
 Organizar las sesiones de trabajo.
 Dirigir los debates, procurando que nadie quede en un segundo
término o supeditado a opiniones de otros.
 Cuidar que se aplica correctamente la metodología, dentro de los
objetivos establecidos, evitando la tendencia innata de proponer
soluciones aparentes a problemas sin haberlos analizado
suficientemente.
 Recoger los resultados para su presentación.
 Efectuar el seguimiento de aquellas cuestiones surgidas del
análisis y que requieren estudios adicionales al margen del grupo.
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Funciones del secretario de HAZOP

Este miembro también necesitara tener suficiente conocimiento técnico
para entender lo que se está discutiendo. Su función principal es:
 Tomar notas adecuadas y registrar la información generada en el
estudio.
 Preparar las hojas y materiales a utilizarse, e informar al líder si
se requiere más tiempo en tomar apuntes.

Funciones de los miembros de HAZOP



Identificar las fallas que puedan existir en el sistema/equipo de
una instalación existente o un determinado procedimiento.

 No tratar de diseñar soluciones en el lugar (pequeños errores de
redacción).
 Participar libre y activamente en cada sesión realizada.

Legislación y normativa básica de referencia para el HAZOP

1. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) en
su norma 29 CFR 1910.119, requiere que en todos los sitios
químicos principales de una compañía petrolera o química se
realicen Análisis de Riesgo de Procesos (PHA) (OSHA, 1992).
2. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) instituyo el Programa
de Administración de Riesgos (RPM) en 1995 (EPA, 1995).
3. El Instituto Americano de Petróleo (API) en su norma RP-750
recomienda realizar un estudio de riesgo de procesos que
impidan/minimicen las consecuencia catastróficas por emisiones
de materiales tóxicos y explosivos. (API, 1990).
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4. La Ley Orgánica de Prevención Condición y Medio Ambiente del
Trabajo (LOPCYMAT) como ley que regula la materia de
seguridad en Venezuela.

Las revisiones de Análisis de Riesgos del Proceso o HazOp no están
dirigidas a identificar los "resbalones, tropezones y caídas", estas son
responsabilidad de los requisitos generales de la seguridad laboral de
una empresa y deben estar bien establecidos.

Método de Jerarquización de Riesgos:

Para la implementación de la metodología de jerarquización de los
riesgos, identificados mediante la aplicación de las técnicas cualitativas
antes mencionadas, se plantea el uso de la técnica llamada Matriz de
Jerarquización de Riesgo.

La Matriz de Jerarquización de Riesgo relaciona la severidad de los
escenarios mediante el uso de índices ponderados de la severidad de las
consecuencias (o afectaciones) y de la probabilidad de ocurrencias del
incidente o eventos operacionales. El índice de la severidad (Tabla #1)
Permite identificar la magnitud de las consecuencias en relación con los
danos probables tanto a la salud como al equipo y la economía de las
instalaciones. Por otra parte, la probabilidad de ocurrencia de un evento
(Tabla #2), depende directamente del nivel protección del equipo o
control del riesgo, así como de la frecuencia de falla que funjan como
eventos iniciantes en el desarrollo de los escenarios evaluados.
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Tabla # 1 Índice de Severidad
Fuente: JBF Associates, Inc. Knoxville. (CCPs 1995)

Categoría

Consecuencia

Descripción

4

Catastrófico

Fatalidad / danos irreversible

2

Severa

Heridas múltiples / danos mayores a propiedades

3

Moderada

Heridas ligeras / danos menores a propiedades.

1

Ligera

No hay heridas / danos mínimos a propiedades.

Tabla # 2 Índice de Frecuencia
Fuente: JBF Associates, Inc. Knoxville.(CCPs 1995)

Categoría

Consecuencia

Descripción

4

Frecuente

Espera que ocurra más de una vez por año.

2

Poco Frecuente

Se espera que ocurra más de una vez durante el tiempo
de vida de la instalación.

3

Raro

Se espera que ocurra NO más de una vez en la vida de
la instalación.

1

Extremadamente

No se espera ocurra durante el tiempo de vida de la

Raro

instalación.
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Tabla # 3 Matriz de Jerarquización de riesgos.
Fuente: JBF Associates Inc. Knoxville (CCPs 1995)
Consecuencia.

Índice Ponderado de Riesgo
LIGERO

Frecuencia

MODERADO

SEVERO

CATASTROFICO

1

2

3

4

FRECUENTE

4

IV

II

I

I

POCO FRECUENTE

3

IV

III

II

I

RARO

2

IV

IV

III

II

EXTREMEDAMENTE

1

IV

IV

IV

III

RARO

Finalmente el índice de ponderado del riesgo (Tabla #4) nos permite
jerarquizar las ares de proceso o parte del mismo que requieren de acciones
correctivas urgentes o bien, interpretar el riego asociado de la instalación
con sus posibles efectos.

Tabla# 4 Índice de Riesgo
Fuente: JBF Associates Inc. Knoxville (CCPs 1995)
Categoría
IV

Consecuencia
Aceptable

Descripción
Riesgo generalmente, no se requieren medidas de mitigación y
abatimiento.

III

Aceptable con
controles

II

Indeseable

Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se
estén llevando a cabo correcta.
Se deben revisar tanto procedimientos de ingeniería como
administrativos y en su caso modificar en un periodo de 3 a 12
meses.

I

Inaceptable

Se deben revisar tanto procedimientos de ingeniería como
administrativos y en su caso modificar en un periodo de 3 a 6 meses.
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El índice de ponderado de riesgo se utiliza para jerarquizar y determinar
los escenarios que se consideren importantes para la simulación de
consecuencias.

Para la elaboración de la matriz de jerarquización de riesgos, se
evaluaron las desviaciones obtenidas en la técnica de identificación de
riesgo Hazop, donde se le asignó una frecuencia de ocurrencia y una
severidad o consecuencia tomando en cuenta las medidas de seguridad
con que cuentan las operaciones y las instalaciones.
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA APLICADA

Para alcanzar el objetivo general de esta investigación, se establecerá un
procedimiento metodológico basado en el cumplimiento ordenado de
los objetivos específicos propuestos para el trabajo.

Tipo de Metodología de Investigación: Para este estudio o análisis se
pusieron en práctica los enfoques de estudios descriptivos y
explicativos, debido a la oportunidad de recabar y analizar en campo
antes durante y después de la actividad de perforación del pozo
horizontal.
 Estudio Descriptivo: Este tipo de estudio permite describir los
hechos como son observados durante la actividad de perforación.
 Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los
hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto, las causas de la
exposición a riesgos operacionales y las consecuencia.

Diseño de la Investigación: El diseño de la investigación se enfocó en
una metodología mixta que considerara la revisión bibliográfica
asociada a las operaciones de perforación así como las diferentes
metodologías de análisis de riesgos y las visitas al taladro de perforación
o levantamientos en el campo, actividades que se describirán a
continuación:
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Revisión bibliográfica.

En esta primera etapa se procedió a la búsqueda de toda información
relacionada con los objetivos del trabajo, fue necesario revisar todo el
material bibliográfico requerido para la compresión del tema en estudio.
Todo este material incluye informes técnicos, material bibliográfico,
folletos, tesis de grado, manuales de los fabricantes, bibliografía
asociada a los análisis de riesgos operacionales, etc. De igual manera el
asesoramiento por aquellas personas con experiencia en el área de
trabajo el cual ha sido de mucha ayuda. Material de bibliográfico
personal e información obtenida del internet.



Recopilación de información.

Se procedió a realizar visita de campo de las operaciones de la
perforación de la sección horizontal del pozo G5P12 en el Campo
Huyapari con el taladro Nabors SSD 17. El Tigre – Edo. Anzoátegui,
Venezuela. Del mismo modo, se recopilara plan de perforación del pozo
en cuestión y el reporte del IADC del Taladro, se realizó entrevista a
trabajadores e ingeniero de perforación.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos

Una vez obtenida y recopilada la información nos abocamos de
inmediato a su procesamiento, esto implica el cómo ordenar y presentar
de la forma más lógica e inteligible los resultados obtenidos con los
instrumentos aplicados, de tal forma de analizar todas la variables o
riesgos operacionales y peligros a los trabajadores, por cuanto el
objetivo final es realizar un Análisis cualitativo de los peligros y el
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HazOp de los riesgos en las operaciones de la perforación del pozo
G5P12. El procesamiento de los datos no es otra cosa que el registro de
los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una
técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las
conclusiones. Por lo tanto se utilizó una Matriz o tabla en Excel que nos
permitió dividir la actividad por tareas y analizar, realizando la
presentación de los resultados, de nodos, consecuencias, potencial y
medidas preventivas necesarias para disminuir los riesgos operacionales
de la perforación horizontal del pozo G2P12.
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE INVESTIGACION.

Descripción breve del proceso de perforación Horizontal

Desde el punto de inicio de la perforación vertical o sección intermedia
hasta el punto de entrada de la sección curvada de un pozo de
perforación horizontal, se perfora utilizando un motor hidráulico
montado directamente encima de la broca y accionado por el fluido de
perforación. La broca se gira por el motor hidráulico sin girar la tubería
de perforación desde el motor a la superficie. La dirección del agujero
se logra mediante el empleo de un motor de fondo direccionable.
Al orientar la curva en el motor y al perforar sin girar el tubo, el orificio
se puede dirigir, haciendo una curva que transforma la perforación
vertical a horizontal e incluso puede cambiar la dirección a la izquierda
o la derecha.

Los instrumentos de perforación transmiten diversas lecturas del sensor
a los operadores que están en la superficie. Como mínimo, los sensores
proporcionan el azimut (dirección que se mide desde el punto cardinal
norte en sentido horario de 0° a 360°) y la inclinación (es el ángulo
agudo entre la componente horizontal del campo magnético, y la
dirección del campo magnético total de la Tierra en el plano del
meridiano magnético) de la perforación. Los instrumentos para la
perforación permiten a los operarios de perforación direccional al
calcular la posición (las coordenadas x, y, z) de la broca en todo
momento. A veces se incluyen sensores adicionales en la sarta de
perforación.
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Estos sensores pueden proporcionar información sobre el medio
ambiente de fondo de pozo (por ejemplo, la temperatura, la presión, el
peso de la broca, la velocidad de rotación de la broca y el ángulo de
perforación). También pueden mostrar varias medidas de las
características físicas de la roca que lo rodea como la radiactividad
natural y la resistencia eléctrica, obteniendo sus datos en tiempo real
durante la perforación. La información se transmite a la superficie a
través de pequeñas fluctuaciones en la presión del fluido de perforación
en el interior del tubo de perforación,

1.- Análisis de los Peligros en el Trabajo perforación Horizontal.

De manera general presentaremos un numero de peligros presentes en la
diferentes áreas del taladros durante la actividades de perforación
horizontal en el pozo G5P12 en el Campo Huyapari con el taladro
Nabors SSD 17; El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.

Los peligros presentes durante esta actividad de perforación lo
clasificamos según la norma y criterios de legislación venezolana en
Peligros físicos, químicos, ergonómicos, psicológicos, biológicos, etc.

Peligros Físicos:
 Piso resbaladizo o desiguales.
 Trabajo en Altura.
 Objetos que puedan Caer.
 Dispositivos de máquinas en movimiento.
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 Equipo de izamiento o izaje de carga.
 Contacto con energía radioactiva ionizante.
 Contacto con alto presión.(BOP, Acumulador, Líneas de fluido)
 Contacto con energía eléctrica.
 Generación de ruido.
 Generación de vibración.
 Liberación de energía almacenada.
 Objetos cortantes y punzocortantes.

Peligros Químicos:
 Almacenamiento de sustancias inflamables.
 Contacto con gases / vapores.
 Contacto con partículas.
 Contacto con fluidos de perforación.

Peligros Ergonómicos:
 Carga estáticas (Posturas invariables).
 Carga dinámica con esfuerzos (desplazamiento, dejar o levantar
la carga pesada).
 Carga dinámica con movimientos inadecuados.
 Subir niveles sin punto de apoyo (Ausencias de baranda).

Peligros Psicosociales:
 Monotonía o repetividad del trabajo.
 Carga de trabajo excesiva.
 Tiempo en el trabajo
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Actividades en la Planchada de Perforación donde se realiza la
perforación horizontal y los peligros mas potenciales.

1. Meter y sacar cuñas de perforación.

Peligros Potenciales:
 Tener puntos de pellizcos de dedos u otra parte del cuerpo puede
ser pellizcada entre la cuña, asas y mesa rotaria.
 Lesiones musculares al levantar o sacar y meter cuña.

Medidas Preventivas:
 Use lugar apropiada al manejar o manipular la cuña.
 Use técnica apropiada para sacar o meter la cuña. La cuña tiene
tres asas y debe ser levantada por más de una persona.
 Implementar sistema de identificación de puntos de pellizcos y
áreas seguras de agarre.

2. Quebrar la Kelly y poner dentro del Hueco de Ratón.

Peligros Potenciales:
 Perdida y contacta con exceso lodo de perforación que resulta en
contacto con la piel.

Medidas Preventivas:
 Apagar la bomba antes de desconectar la Kelly.
 Cerrar válvula de seguridad de la Kelly.
 Use la Bota de lodo para re direccionar exceso de lodo.
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3. Manejo de elevadores y parrillas (Brazo de elevadores).
Peligros Potenciales:
 Atrapado entre las parrillas de elevador y elevador.
 Golpeado por elevador.
 Recibir esguinces y torceduras.
 Caída de Objetos, tubería, etc.

Medidas Preventivas
 Use el lugar apropiado para colocar las manos.
 Use equipo para el levantamiento y/o técnica de levantamiento.
 Use procedimiento apropiado para ensamblar.
 Verifique componentes que trabajan altura y tengas riesgos de
caída.

4.- Cierre de elevador en la tubería.
Peligros Potenciales:
 Puntos de pellizcos con el elevador.
 Golpeado por el elevador por no estar asegurado.
 Puntos de Pellizco entre elevador y tubería.

Medidas Preventivas:


Asegurar que los trabajadores son capacitados apropiadamente en
el procedimiento de cierre y conexión de elevador, incluyendo el
manejo del mismo.



Realizar inspección y mantenimiento de elevador.



Asegurar que grapa de seguridad de elevador está colocada.



Validar el tamaño de elevadores y cuñas indicado para la tubería
manejada.
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5.- Metiendo tubería en el hoyo desde el encuelladero.

Peligros Potenciales:


Caída cuando sube o baja escalera.



Caída desde el encuelladero.



Resbalones, tropiezos y caídas.

Medidas Preventivas
 Use dispositivo asistente para el ascenso y descenso.
 Use apropiado equipo contra caída incluyendo arnés cuerpo
completo.
 Use apropiados equipos de protección personal:
 Cascos
 Guantes y Lentes
 Botas de seguridad.
 Use mecanismo o sistema anti deslizante en superficie de trabajo.
 Capacite al personal en el uso adecuado de sistemas contra caída.

6.- Quebrando tubería: La cuadrilla usa llaves de planchada,
topdrive, usa la llave hidráulica después de quebrar la conexión.

Peligros Potenciales:
 Se golpeado por el giro de las llaves de fuerza cuando quitan el
torque de la tubería.
 Ser golpeado por la guaya de seguridad o aguante de llaves.
 Golpeado por tubería y/o componentes de las llaves.
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Medidas Preventivas:
 Implementar un efectivo procedimiento para desconexión de
tubería de perforación:


Personal que este parado fuera del radio de giro de las llaves
cuando se realice la desconexión de la tubería.



Use una apropiada técnica para el uso apropiado de las llaves,
usando las asas de las llaves.



Estar parado fuera del rango de giro de la mesa rotaria.



Utilizar procedimientos especiales o específicos para la tubería
con alto torque.

 Inspeccione los dientes de la llave de fuerza cada turno de
trabajo.
 Mantener Buena Comunicación entre los miembros de la
cuadrilla.

7.- Parando tubería en la planchada en áreas de manejo de
tubería.

Peligros Potenciales:
 Atrapamiento o puntos de pellizcos de manos entre tubería y
herramientas.
 Atrapamiento con amputación de pies o pernas.
 Resbalones, caídas, tropiezos.
 Esguinces o torceduras de tobillos.
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Medidas Preventivas:
 Mantener dedos y manos fuera de áreas de pellizcos.

x

x

x

x

x

Parando tuberia en peines

x

Quebrando tuberia

Meter Tuberia en Hoyo

x
x
x

Manejo de elevadores

Vibracion

x
x
x

Meter Kelly en hueco de raton

Iluminacion escaza

Hacer Conexiones

Ruido

Meter y sacar cuna

Actividades en
Perforacion Horizontal

 Mantener pies fueras de áreas de tuberías.

x
x

x
x

x

x
x

Peligros Identificados

Biologicos
Disergonomicos

x

equipo en movimiento

x

x

x

x

x

x

x

Caida de Objetos

x

x

x

x

x

Alta presion

x

x

x

x

x

x

Contacto con lodo

x

x
x
x

Caidas de nivel
Golpeador por

x

x

x

x

x

x

x

Contacto con electricidad
Vapores y Gases
Izamiento de carga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla#5: Resumen de peligros presentes durante las actividades rutinarias
de perforación incluyendo la perforación horizontal.
Fuente: Elaboración propia; basado en análisis de campo en taladro de
perforación y Norma Venezolana COVENIN 474.
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Mapa de Identificación de Peligros de Áreas de Perforación de Pozo.

Se representa de forma gráfica con histogramas, los diferentes peligros en
el área de trabajo, adicional se puede identificar las diferentes áreas de
trabajo o del proceso en el taladro. Además de Peligros se pueden ver
algunas recomendaciones y advertencias en el taladro, el uso apropiado y
mandatorio de equipo de protección personal. Ver fig #7.

2.-

Análisis

de

los

Riesgos

Operacionales

“HaZop”

y

Jerarquización de Riesgos durante la Perforación Horizontal.

Se estará presentando el Análisis Cuantitativo de los Riesgos que
pueden estar presentes y las medidas de control adicional durante la
actividades de perforación horizontal en el pozo G5P12 en el Campo
Huyapari con el taladro Nabors SSD 17; El Tigre – Edo. Anzoátegui,
Venezuela.

Equipo de Trabajo seleccionado para el Hazop:
 Ingeniero de Perforación.
 Drilling Site Manager.
 Supervisor de 24 Hrs de Nabors.
 Supervisor HES de Nabors.
 Sptte HES Operadora.
 Sptte de Operaciones de Perforación.
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Esquema de Aplicación de Método HaZop

Integración del Grupo de
Expertos para el HaZop

Identificación de Nodos del
Sistema a Analizar
Reunión de Expertos para
determinar:
1.- Desviación / Peligros
2.- Riesgo a la operación
3.- Efecto o Daños Materiales
4.- Salvaguardas Existentes

Análisis de los
Riesgos
Operacionales

5.- Clasificación del Riesgo
6.- Salvaguardas adicionales

Documento de la Reunión
Generación de Matriz de
Riesgo
Obtención de Resultados.

Fuente: Elaboración propia; basado en Metodología de HAZOP
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Fig. #7: Mapa de Identificación de Peligros en Taladro de Perforación
Fuente: Elaboración propia; basado en análisis de campo en taladro de perforación y con el uso de Norma COVENIN 187
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Tabla#6: Matriz # 1 de jerarquización de riesgos operacionales durante la actividad de perforación horizontal
Fuente: Elaboración propia; basado en análisis de actividad de perforación horizontal en taladro de perforación y con el uso
de Metodología Hazop.
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MATRIZ DE JERARQUIZACION DE RIESGOs OPERACIONALES EN TALADRO DURANTE
IDENTIFICACION

PLAN DE ACCION

PELIGRO Y/O
DESVIACION

RIESGO A LA PERSONA /
RIESGO A LA OPERACIÓN

EFECTOS EN SALUD/ DANO
MATERIAL
SALVAGUARDAS

P
E
R
F
R
O
A
C
I
O
N

H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L

P
H
E
O
R
R
F
I
R
Z
N
O
O
A
N
C
T
I
A
O
L

NO

MENOS

FLUJO

1.- Derrumbes sobre la mecha que
impide la circulacion de fluido de
perforacion.
1.- Formaciones no consolidades,
2.- Atapamiento de la herramienta
alta permeabilidad y porozas.
3.- Fatiga de la tuberia
2.- Fluido de perfroacion con
4.- Perdida de fluido dentro de la
propiedades no adecuadas.
formacion.
PERDIDA DE
3.- Falta de geometria en el pozo.
5.- Pega diferencia
CIRCULACION DEL
4.- Aplicacion inapropiada de
6.- Fracturamiento de la formacion.
FLUIDO DE
procedimiento de perforacion o
7.- Retraso en proceso de perforacion.
PERFORACION
backreaming.
8.- Cementacion forzada por la tuberia
5.- Particulas de la formacion caidas de revestimiento
6.- Riesgo de Perdida y abandono del 9.- Pago de Horas extras a personal de
pozo.
perforacion.
10.- Costos adicionales por
operaciones de intervenciones futuras
para recuperacion de pozo.

PESO

PESO DE LA
SARTA DE
PERFORACION
INSUFICIENTE

1.- Diseno inadecuado de sarta de
perforacion ( Calculo mal realizado
de Drill Collar y Heavy W)
2.- diseno inadecuado de Barrena.
3.- Geometria inadecuada del Hoyo al
Tener el BHA inadecuado.

1.- NPT al hacer Viajes adicionales
para conformar sarta de perforacion
adecuadamente.
2.- Costos adicionales al pagar horas
extras.
3.- NPT al tener torsion o dano en la
sarta.

CONTROL OPERACIONAL

JERARQUIZACION DE
RIESGO

PALABRA GUIA Y VARIABLE

FRECUENCIA

PROCESO

GRADO PELIGROSIDAD

SEVERIDAD

MEDIDAS DE CONTROL (EXISTENTES)

CLASIFICACION DEL
RIESGO
ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL ADICIONALES

1.- Analisis de las muestras de los ripios.
2.- El fluido de perforacion acarrea a
superficie los ripios o cortes de
perforacion.
3.- Control en peso y desidad en fluido de
perforacion.
4.- Prevencion de Brote o Arremetida
manteniendo la PH>PF.
5.- Equipo de Control de Pozo.
6.- Planificacion y diseno de sarta de
perforacion, barrenas y tipo de lodo.
7.- Leer y poner en practica
procedimiento de perforacion.

3

2

III

ACEPTABLE CON
CONTROLES.

1.- Diseno de Sarta de Perforacion en
Plan de Pozo (pesos, dimensiones y
otros).
2.- Entregar Tally de la Tuberia a
Supervisores y Perforador.
3.- Revisar historial y diagrama de pozos
vecinos.

1

3

IV

ACEPTABLE

1.- No parar de mover la sarta de perforacion, evitar mantener la sarta
estatica especialmente cuando el BHA esta en formacion permeables.
2.- Mantener condiciones apropiadas de lodo, segun plan de perforacion.
3.- Verificar la posicion de estabilizadores en sarta de perforacion.
4.- Mantener el Galonaje Correcto segun plan de perforacion.
5.- Comunicacion constante personal de control de solido y direccional.
6.- Mantener monitoreo constante en el lodo de perforacion.
7.- Bombeo de pildoras viscosas, correr hidraulicas para maximizar la
limpieza del hoyo. Realizar viajes de limpieza hasta 30 grados.

Tabla#7 : Matriz # 2 de jerarquización de riesgos operacionales durante la actividad de perforación horizontal
Fuente: Elaboración propia; basado en análisis de actividad de perforación horizontal en taladro de perforación y con el uso
de Metodología Hazop.
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MATRIZ DE JERARQUIZACION DE RIESGOs OPERACIONALES EN TALADRO DURANTE
IDENTIFICACION

PLAN DE ACCION

P
H
E
O
R
R
F
I
R
Z
MENOS
N
O
O
A
N
C
T
I
A
O
L
P
E
R
F
R
O
A
C
I
O
N

H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L

MAS

PELIGRO Y/O
DESVIACION

RIESGO A LA PERSONA /
RIESGO A LA OPERACIÓN

SALVAGUARDAS

JERARQUIZACION DE
RIESGO

PALABRA GUIA Y VARIABLE

CONTROL OPERACIONAL

FRECUENCIA

PROCESO

GRADO PELIGROSIDAD

SEVERIDAD

MEDIDAS DE CONTROL (EXISTENTES)

1

3

IV

EFECTOS EN SALUD/ DANO
MATERIAL

POTENCIA

1.- Vibracion excesiva en la sarta de
perforacion.
2.- Alta Torsion en la sarta.
PERDIDA DE
3.- Pega de la Sarta de Perforacion
POTENCIA DE
por geometria del hoyo inadecuada.
MOTOR DE FONDO 4.- Baja velocidad de perforacion
(ROP).
5.- Falla en herramienta direccional
de pozo.

1.- NPT al hacer Viajes adicionales
para reemplazar o cambiar motor.
2.- Costos adicionales al pagar horas
extras.
3.- Desgastes prematuros de los
elementos rotativos en la Sarta de
Perforacion.

1.- Diseno o seleccion de motor de fondo
segun formacion, tipo de barrena y plan
de pozo.
2.- Realizar testeo en superficie.
Monitorizar parametros en real time.
3.- Realizar un MOC si existe algun
cambion en las especificaciones del
motor de fondo

PRESION

1.- NPT retrazo en la Perforacion de
pozo.
2.- Riesgos de OverBalance en la
formacion.
SOBREPRESION
3.- Excesiva velocidad de
EN LA
penetracion o rtacion en RPM
FORMACION DEL
durante la perforacion.
POZO DURANTE
4.- Incendio en presencia de fuente
LA PERFORACION
de ignicion.
5.- Reventones.
6.- Riesgos de Contaminacion de
Lodo y Presencia de gas.

1.- Danos Ambientales y perdidas de
equipo y materiales.
2.- Farctura de la formacion.
3.- Sobretension y sobreesfuerzo en
la formacion.
4.- Perdida de fluidos de perforacion e
hidrocarburos.
5.- danos de integridad de la
compania.
6.- Lesiones varias a trabajadoress y
entorno.

1.- Fromacion de los trabajadores y
perfroacion en deteccion temprana.
2.- Inspeccion y certificacion de
componentes de control de pozo.
4.- Simulacros y manejo de emergencia
por sobre presion.
5.- Conocimiento y manejo adecuado de
caracateristicas del lodo de perforacion.
6.- Monitoreo y Caracteristicas del lodo o
fluido de perforacion.

4

2

II

CLASIFICACION DEL
RIESGO
ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL ADICIONALES

ACEPTABLE

1.- Buenas prácticas de perforación durante operación.
2.- Densidad adecuada de lodo basada en el estudio de la estabilidad del
pozo.
INDESEABLE (debe
3.- Uso de planilla de llenado en todas las maniobras .
revisarse los
4.- Información de pozos offset; presiones de formación.
procedim einto e
5.- No dejar herramienta quieta frente a zona depletada
incluir m ediad de
6 .- Familiarizarse con los equipos de control de pozo.
contorl adicionales)
7.- Llevar registro cada hora del comportamiento del pozo.
8.- Comunicar condiciones inusuales en el pozo al companyman y
supervisor de 24Hrs.

Tabla#8: Matriz # 3 de jerarquización de riesgos operacionales durante la actividad de perforación horizontal
Fuente: Elaboración propia; basado en análisis de actividad de perforación horizontal en taladro de perforación y con el uso
de Metodología Hazop
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MATRIZ DE JERARQUIZACION DE RIESGOS OPERACIONALES EN TALADRO DURANTE
IDENTIFICACION

PLAN DE ACCION

PELIGRO Y/O
DESVIACION

RIESGO A LA PERSONA /
RIESGO A LA OPERACIÓN

EFECTOS EN SALUD/ DANO
MATERIAL
SALVAGUARDAS

P
E
R
F
R
O
A
C
I
O
N

H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L

MAS

INCLINACION

LA INCLINACION
DEL POZO ES
MAYOR

1.- Peligros de desgaste en la tuberia
y herramientas.
2.- Peligros de tener pega de
tuberia.
4.- Derrumbe en la formacion.
5.- Peligros de realizar Side track o
desvios.
6.- Peligros de Incertidumbre
Geologica.
7.- Peligros de perdida de la Arenas
Productivas.
8.- Peligros de Perdida de
Herramientas.

1.- Danos Ambientales y perdidas de
equipo y materiales.
2.- Farctura de la formacion.
3.- Sobretension y sobreesfuerzo en
la formacion.
4.- Perdida de fluidos de perforacion e
hidrocarburos.
5.- danos de integridad de la
compania.
6.- Lesiones varias a trabajadoress y
entorno.
7.- Tiempo no Productivos.
8.- Incremento de Costos
Operacionales.

1.- Formacion de los trabajadores y
perforacion en deteccion temprana.
2.- Perfroacion y Verificacion de
parametros de perforacion.
4.- Simulacros y manejo de emergencia
por sobre presion.
5.- Conocimiento y manejo adecuado de
caracateristicas del lodo de perforacion.
6.- Monitoreo y Caracteristicas del lodo o
fluido de perforacion.
7.- Plan de Trabajo y Geologico en
proceso de perforacion.
8.- Evaluacion Ontime de condiciones e
inclinacion de la perforacion Horizontal,
con Validacion de los mismos en Sala de
Control Geologico.

3

2

CONTROL OPERACIONAL

JERARQUIZACION DE
RIESGO

PALABRA GUIA Y VARIABLE

FRECUENCIA

PROCESO

GRADO PELIGROSIDAD

SEVERIDAD

MEDIDAS DE CONTROL (EXISTENTES)

III

CLASIFICACION DEL
RIESGO
ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL ADICIONALES

ACEPTABLE CON
CONTROLES.

1.- Realizar verificacion y calculo del BHA.
2.- Monitoreo con mayor rugosidad de las condiciones del fluido de
perforacion.
3.- Verificacion de arrastres de ripios a la superficie cada 30 pies.
4.- Bajar la sarta con los estabilizadores segun plan de trabajo.
5.- Mantener la limipeza del Hoyo con pildrora cada 3 parejas, para evitar el
arrastre.
6.- Realizar comprobacion peridica de todos los parametros de perforacion
y el taladro y en la sal de monitoreo y control.

APROBA
NABORS RMG
FIRMA:

Tabla#9: Matriz # 4 de jerarquización de riesgos operacionales durante la actividad de perforación horizontal
Fuente: Elaboración propia; basado en análisis de actividad de perforación horizontal en taladro de perforación y con el uso
de Metodología Hazop.
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Presentación de resultados de “HaZop” y Jerarquización de Riesgos
en la perforación Horizontal.

Después del Análisis de los Riesgos Operacionales que pueden estar
presentes y las medidas de control adicional durante la actividades de
perforación horizontal en el pozo G5P12 en el Campo Huyapari con el
taladro Nabors SSD 17; El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.
Tenemos:

Riesgo con Alto Potencial

El Peligro de Mayor Potencial durante la perforación horizontal del
pozo G5P12, con Clasificado de INDESEABLE y Jerarquía II. Es el
peligro asociado con LA SOBREPRESION EN LA FORMACION
DEL POZO DURANTE LA PERFORACION.

La identificación de peligros asociada a esta variable se podrían
describir como:
1.- Tiempo no Productivo por retraso en la Perforación de pozo.
2.- Riesgos de OverBalance en la formación.
3.- Excesiva velocidad de penetración o rotación en RPM durante la
perforación.
4.- Incendio en presencia de fuente de ignición.
5.- Reventones o Arremetida del pozo.
6.- Riesgos de Contaminación de Lodo y Presencia de gas.
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Debido al nivel y clasificación del riesgo operacional es necesario tomar
algunas medidas de control o salvaguardas adicionales. Tales como:

1.- Seguir y Cumplir con las Buenas Prácticas de perforación durante
operación.
2.- Monitorear la Densidad adecuada de lodo basada en el estudio de la
estabilidad del pozo.
3.- Se debe hacer uso de planilla de llenado en todas las maniobras.
4.- Mantener registros e Información de pozos; presiones de formación.
5.- Asegurar de no dejar herramienta quieta frente a zona depletada.
6 .- Familiarizarse con los equipos de control de pozo y realizar
simulacros de control de pozo.
7.- Llevar registró y monitoreo cada hora del comportamiento del
pozo.
8.- Comunicar condiciones inusuales en el pozo al companyman y
supervisor de 24Hrs.
9.- Realizar prueba funcional y registrada de equipo de control de pozo.

Riesgo con Potencial Medio

La segunda clasificación de los peligros evaluada durante este proceso
de perforación horizontal fue: ACEPTABLE CON CONTROL y de
Jerarquización II.
Los peligros clasificados con este nivel son los siguientes:
1.- PERDIDA DE CIRCULACION DEL FLUIDO DE
PERFORACION.
2.- LA INCLINACION DEL POZO ES MAYOR.
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Después del estudio y el análisis de la clasificación del riesgo
operacional se recomendó reforzar algunas medidas de control o
salvaguardas adicionales. Tales como:

1.- No parar de mover la sarta de perforación, evitar mantener la sarta
estática especialmente cuando el BHA (Bottom Hole Assembly) está en
formación permeables.
2.- Mantener condiciones apropiadas de lodo, según plan de
perforación.
3.- Verificar la posición de estabilizadores en sarta de perforación y
Tally de tubería de perforación.
4.- Mantener el Galonaje Correcto según plan de perforación.
5.- Mantener la comunicación constante personal de control de sólido y
direccional.
6.- Mantener monitoreo constante en el lodo de perforación.
7.- Bombeo de píldoras viscosas, correr hidráulicas para maximizar la
limpieza del hoyo.
8.- Realizar viajes de limpieza hasta 30 grados.
9.- Realizar verificación y cálculo del BHA (Bottom Hole Assembly).
10.- Monitoreo con mayor rugosidad de las condiciones del fluido de
perforación.
11.- Verificación de arrastres de ripios a la superficie cada 30 pies.
12.- Mantener la limpieza del Hoyo con píldora cada 3 parejas, para
evitar el arrastre.
13.-

Realizar comprobación periódica de todos los parámetros de

perforación y el taladro, en la sala de monitoreo y control.
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Lineamientos para prevención de eventos durante la Perforación
Sección Horizontal en el pozo G5P12 en el Campo Huyapari con el
taladro Nabors SSD 17; El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.

Paso No. 1:
Realice una Reunión de Seguridad Industrial previa al trabajo con la
cuadrilla. Desarrolle e Identifique los Peligros Analizados Utilizado un
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
• Revise la secuencia del trabajo y las responsabilidades críticas del
mismo.
• Revise y asegure el uso de equipo de protección personal Casco,
lentes, botas, bragas y equipo contra caída cuando aplique.
• Revise los renglones relacionados con el desempeño de seguridad,
tales como: Certificación de equipos de izamientos, Inspección de
Objetos que Caen, Inspección de equipos y herramientas, seguimiento
de buenas prácticas de trabajo, uso de equipo de protección personal,
etc.

Paso No. 2:
Instale la camisa de desgaste e inspecciónela para garantizar su
instalación adecuada.

Paso No. 3:
Realice la Conexión al Taladro. Instale Impide reventones (BOP) “Blow
Out Preventer” y sométalos a pruebas.
• Realice pruebas de presión del BOP “Blow Out Preventer” y del
múltiple de estrangulación a 200 psi y a 1.500 psi durante 5 minutos en
cada ocasión durante la conexión inicial al taladro, y cada 14 días de allí
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en lo adelante. Si se desarma, se reemplaza o se repara cualquier
componente, el mismo debe ser reseteado.
• Si no se realizaron pruebas del revestidor de 9-5/8” cuando se bombeó
el tapón de cemento, o durante la prueba del BOP “Blow Out
Preventer”, se deben ejecutar pruebas del revestidor antes de 1.500 psi y
antes de perforar.
• Realice prueba funcional y deje registro de la prueba de BOP “Blow
Out Preventer”, recuerde a miembros de cuadrilla funcionamiento.

Paso No. 4:
Confirme con la compañía direccional los componentes de su BHA
“Bottom Hole Assembly”. el estado actual (horas en el hoyo) y el estado
de los equipos de respaldo. Asegúrese de incluir cualquier detalle
específico acerca de los pozos venideros, tales como los de alcance
extendido, las estructuras, etc.

Converse acerca de los planes para el manejo/cambio de los
componentes del BHA “Bottom Hole Assembly”. durante los viajes de
entrada o salida del hoyo.
• La norma para el reemplazo del motor indica que debe realizarse cada
120 horas o cada dos pozos.
• La norma para el reemplazo del equipo de LWD “Logging While
Drilling” es cada 200 horas.
• La norma para el reemplazo del equipo de MWD “Measurement While
Drilling” es cada 200 horas.
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Paso No. 5:
Levante el ensamblaje de perforación direccional de 8-1/2”. Si es el
primer pozo de un lote, esto se hará desde el “rack” de tuberías. En los
pozos subsiguientes, esta práctica se realizará desde la cabria si se está
perforando en lotes. El ensamblaje de fondo estándar es de:
 8-1/2” , mecha PDC “Polycrystalline Diamond Compact” –
Motor de 6-3/4” con camisas de estabilizadores de 8-3/8” y “Bent
Housing” de 1,5 grados, Herramienta de LWD “Logging While
Drilling” de 6-3/4” LWD – Herramienta de MWD “Measurement
While Drilling”

de 6- 3/4” – Estabilizador de álabe integral no

magnético de 8-3/8” – Portamecha no magnético – tubería de
perforación de 5”.
 El Supervisor de Perforación deberá confirmar visualmente la
selección de la mecha y el dimensionamiento de las boquillas
para “Total Flow Area” TFA = 0.75.
 Se debe tener cuidado al momento de manejar la mecha PDC
“Polycrystalline Diamond Compact”. No se debe asentar
directamente sobre un piso de acero. Utilice una alfombra de
goma o de madera.
 Utilice el freno y el torque de apriete recomendados por el
fabricante de la mecha. ( Utilice el quiebra mecha, asegure y
valida la certificación o ensayo no destructivo de equipos y
hermanitas de torque)
 Asegure que los miembros de la cuadrilla, identifique la línea de
fuego, conozcan los puntos de pellizcos y puntos seguro de
agarre, adicional debe conocer el rango de acción de la llaves de
fuerza.
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Paso No. 6:

El perforador direccional y el Supervisor de Compañía deben realizar
una orden de corrida de la sarta y se debe hacer entrega de un Registro o
“Tally” detallado al “toolpusher” y al ingeniero de LWD “Logging
While Drilling”, perforador.
• Revise el plan direccional correspondiente a la sección del hoyo.
• Converse acerca del objetivo de cada sección del hoyo, de las
estructuras y de la sección final del tronco.
• Converse acerca de cualquier problema anticipado, tapones o residuos
dejados

en

el

revestidor

intermedio,

problemas

direccionales,

interferencia de pozos, agotamiento, incertidumbres geológicas y
aspectos relacionados con el taladro.
• Converse acerca de planes de contingencia para las áreas cuestionables
del plan en base a la información sísmica, fallas y Profundidad Total
(TD, por sus siglas en inglés) para momentos en que la navegación
direccional pudiera ser difícil.

Paso No. 7:
Configurar / Acondicionar el fluido de perforación. Mantener
comunicación abierta con el ingeniero de lodo.
• Mantenga las propiedades del lodo según el Programa de Lodo,
elabores los análisis de densidad, retortas y viscosidad para analizar las
propiedades de lodos de perforación.
• El peso del lodo debe ser de 8,3 – 8,6 (máximo) lpg
• En la TD “Total Drill”, bombear de 40 a 60 barriles de tratamiento de
alta viscosidad con rotación de tubería antes de realizar “Backreaming”.
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Conozca los componentes principales de la conformación del lodo de
perforación (Conozca la MSDS del lodo utilizado y de la píldora
viscosa).

Paso No.8:
Realice pruebas de los equipos de MWD “Measurement While
Drilling”

/ LWD “Logging While Drilling”

/ motor / BHA a

profundidades someras.
• Revise las dimensiones de las boquillas de la mecha antes de correrla
en el hoyo.
• Confirme la señal y la adquisición de datos a la tasa mínima de
bombeo.
• Tenga disponibilidad de componentes de respaldo en el taladro en caso
de que ocurra una falla.
• En caso de una Prueba Somera fallida – pídale a la compañía
direccional que envíe al taladro otro conjunto de herramientas lo antes
posible en vista de que usted estará utilizando sus equipos de respaldo.
• Confirme la orden de corrida de la sarta de perforación que fue
realizada entre el perforador direccional y el “tool pusher”.

Paso No. 09:

Entre al hoyo hasta el tope del cemento / Collarín de flotación. Perfore
con el equipo de flotación y coloque la pista de la Zapata.
• Realice cualquier prueba remanente del BOP “Blow Out Preventer”.
(Registre la Prueba de BOP, y asegure que los involucrados conozcan
sobre la prueba de presión en BOP, informe por el parlante del taladro).
• Deslice y corte la línea de perforación en caso de ser requerido
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• Todos los equipos de flotación utilizados en Hamaca son no-rotativos
y perforables con mechas PDC “Polycrystalline Diamond Compact”.
• Perfore el collarín de flotación y el cemento de la pista de la zapata
con agua, desplazándola a lodo inmediatamente al final de la pista de la
zapata. El agua desplazada debe ser enviada a la instalación de CTRD.
• Si se ha dejado algo diferente a los equipos de flotación perforables de
la mecha PDC en el revestidor de 9-5/8”, utilice una mecha tricónica
usada, frese los dientes de la mecha para perforar el tapón y la pista de
la zapata y varios centenares de pies de sección nueva de hoyo;
seguidamente, realice un viaje para una mecha PDC “Polycrystalline
Diamond Compact” antes de perforar una sección abierta adicional.
• En este punto del revestidor no se realizará ninguna Prueba de Fuga de
Fluido (LOT, por sus siglas en Ingles) ni prueba de Integridad de la
Formación (FIT, por su siglas en Inglés).
• Obtenga data de torque y arrastre en la zapata del revestidor.
• No enviar lodo contaminado con cemento CTRD.

Paso No. 10:

Perfore direccionalmente hacia adelante de acuerdo con el plan
direccional y con la interpretación de la data en tiempo real desarrollada
por los Equipos (Team Rooms) y el Geólogo.
• Para lograr control direccional, se correrá tubería de perforación hasta
que se requiera tubería extra pesada. La habilidad de deslizar o controlar
la trayectoria del pozo en modo de rotación determinará la manera cómo
se utilice el peso de la tubería. Por lo que debemos revisar el plan
constantemente. Los viajes con tratamientos cortos tempranos deben ser
evaluados y comparados con los viajes más profundos para ahorrar
tiempo de taladro. El BHA “Bottom Hole Assembly” que se posee en la
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actualidad con una mecha Hughes HC-606 ha sido muy eficaz para
direccionar con modo de rotación. Se ha perforado pozos hasta 11.000´
sin la necesidad de viajes largos de acondicionamiento. Más allá de
dicha profundidad, el torque del Top Drive y la habilidad de controlar el
ángulo del hoyo determinan cuándo se realizará el viaje o cuando se
dejará de perforar.
• Disponga la tubería de manera tal que ningún híbrido pase por una
pata de perro mayor a los 4 grados/100 pies. La práctica actual incluye
intercambiar los híbridos por los extra pesados cuando el primer híbrido
alcanza los 20 grados de inclinación.
• La tasa de bombeo recomendada es de 450-600 GPM según lo
determinado por los requerimientos de perforación direccional.
• Si la inclinación desciende por debajo de los 87º o si se aumenta por
encima de los 92º, las correcciones son más difíciles.
• Utilice el buje de goma Varco para centralizar la sarta mientras se
perfora.
• Esté pendiente del manejo de la sarta de perforación. Existe
probabilidad de que ésta no sea corrida según lo planificado
originalmente debido a circunstancias imprevistas. Un enfoque
proactivo puede evitar un cambio de tuberías.
• Utilice técnica de manejo y manipulación de tubería durante el armado
de BHA “Bottom Hole Assembly”.

Paso No. 11:

Descargue la data registrada de la herramienta. Colóquese el BHA
“Bottom Hole Assembly” y la Tubería de Perforación en la cabria (en
caso de ser necesario).
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones asociadas al trabajo de
investigación, titulado como: Análisis cualitativo de los peligros y el
HazOp de los riesgos en las operaciones de la perforación del pozo G5P12
en el Campo Huyapari con el taladro Nabors SSD 17; El Tigre – Edo.
Anzoátegui, Venezuela.

El Objetivo General de este proyecto se enmarca en Analizar los efectos o
consecuencia de los peligros para la salud de los trabajadores y el HazOp o
los riesgos en las operaciones de la perforación horizontal del pozo G5P12
con el taladro Nabors SSD 17 en el Campo Huyapari en El Tigre – Edo.
Anzoátegui, Venezuela.

Se desprende como conclusión de este objetivo general que hay un número
importante de peligros para los trabajadores y riesgos operacionales que
son posibles controlarlos con la puesta en prácticas de salvaguardas
adicionales,

procedimientos,

inspecciones,

etc.

Mitigando

las

consecuencias para salud de los trabajadores pudiendo realizar la
perforación horizontal del pozo G5P12 con Cero afecciones para la salud y
accidentes. Con un tiempo no productivo de 0% por problemas asociados a
los riesgos de pega de tuberías por diferencia o mecánica del pozo y un 0%
de eventos asociados a control de pozo y/o arremetidas.

Objetivo específico 1: Identificar los Riesgos Operacionales - HazOp,
durante las operaciones de perforación del pozo G5P12 en su sección
horizontal con el taladro Nabor SSD 17 en el Campo Huyapari. El Tigre –
Edo. Anzoátegui, Venezuela.
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Se puede concluir con el desarrollo del Análisis HaZop o Análisis de los
Riesgos de las Operaciones de Perforación Horizontal de manera general
que el 67 % como se puede observar en la matriz de riesgos

como

resultado del análisis de las actividades que se realizan durante la de
perforación horizontal de pozo son riesgosas, Nivel de riesgo que

se

encuentran en un nivel inaceptable y aceptable con controles, por lo que se
debe tomar medidas de control y seguimiento regido en el cumplimiento de
dichas medidas.

Como se puede apreciar en las matrices de riesgo del resultado del HaZop
presentes en el desarrollo de la investigación y presentadas entre los
resultados o presentación de los mismos, para cada categoría analizada,
existe el potencial que se presente un evento. La variable asociada a
diferencial de presión se presenta como una variable con el margen de
riesgos inaceptable, por tal motivo sería necesario de un análisis detallado
(análisis cuantitativo) y medidas (acciones inmediatas) más agresivas
destinadas a reducir los riesgos potenciales, que pudiesen ocasionar un
evento no deseado en caso de presentarse.

Objetivo específico 2: Describir los Peligros a los que estarán sometidos
los trabajadores durante las operaciones de perforación del pozo G5P12 en
su sección horizontal con el taladro Nabor SSD 17 en el Campo Huyapari.
El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.

Durante el desarrollo de esta investigación se pudo concluir en este primer
objetivo específico:
Se tiene como resultado del Análisis de los peligros presentes durante el
proceso de perforación de la sección horizontal del pozo G5P12 en el
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Campo Huyapari. El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela. Los peligros con
mayor frecuencia o presencia durante las actividades tenemos los peligros
físicos como: Piso resbaladizo o desiguales, Trabajo en Altura, Objetos que
puedan Caer, Dispositivos de máquinas en movimiento, Equipo de
izamiento o izamiento de carga, ruido, presencia de equipos en
movimiento, vibración. Peligros que a su vez se encuentran presente
durante las tareas básicas de la perforación de pozo como: La conexión
tubería y meter tubería, por lo que existe la necesidad de tomar medidas de
control de ingeniera, administrativos y/o uso de Equipo de Protección
Personal, tales como: Reunión de Seguridad, Inspección y certificación de
equipos de izamiento y guayas, implantación de programa de objetos que
caen, etc.

Objetivo Específico 3: Establecer recomendaciones para prevenir eventos
o accidentes, además de tiempos no productivos durante las operaciones de
perforación del pozo G5P12 en su sección horizontal con el taladro Nabor
SSD 17 en el Campo Huyapari. El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela.

Establecer recomendaciones para prevenir eventos o accidentes, además de
tiempos no productivos. Durante las operaciones de perforación del pozo
G5P12 en el Campo Huyapari. El Tigre – Edo. Anzoátegui, Venezuela en
su sección horizontal con el taladro Nabor SSD 17.
El análisis de la información recolectada y los resultados de los peligros y
riesgos asociadas a la operación de perforación horizontal del pozo G5P12
permito al autor de la investigación construir un procedimiento para
prevenir tiempos no productivos, accidentes y eventos no deseados. Este
procedimiento establece once (11) puntos o pasos a seguir que incluyen
actividades y medidas preventivas para mitigar y controlar los eventos,
procedimiento presentado en el capítulo anterior.
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