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Capítulo 2 

2.1. Prevención de accidentes en empresas   

 

Además de su coste en términos de vidas humanas y de sufrimiento para los 

trabajadores y su familia, los accidentes afectan a las empresas y a la sociedad en su 

conjunto. Una reducción de los accidentes significa una reducción de las bajas por 

enfermedad, y por lo tanto, menos costes y menos interrupciones del proceso de 

producción. Evita además a los empresarios los gastos de contratar y formar a nuevo 

personal, y permite reducir los costes de las jubilaciones anticipadas y los pagos de los 

seguros. 

 

Los resbalones, los tropiezos y las caídas son la principal causa de accidentes en 

todos los sectores, desde la industria pesada hasta el trabajo de oficina. Otros peligros son 

la caída de objetos, las quemaduras de origen térmico y químico, los incendios y 

explosiones, las sustancias peligrosas y el estrés. Para evitar los accidentes que suceden 

en el lugar de trabajo, los empresarios deberán establecer un sistema de gestión de la 

seguridad que incorpore procedimientos de seguimientos y evolución de riesgos. 

 

2.2. Prevención de accidentes en el área de perforación en PEMEX Poza 

Rica de Hidalgo 

 

Las medidas de seguridad preventiva en la zona de Poza Rica de Hidalgo tienen 

como objetivo primario crear conciencia de los riesgos que se pueden presentar en la 

perforación de un pozo y esto se lleva a cabo capacitando a los trabajadores y dando los 

recursos necesarios para estos tipos de contratiempos que se puedan presentar. 

 

 El curso básico que todo trabajador que esté en el área de pozos es el Rig Pass 

que consiste en dar a conocer al trabajador los principios y fundamentos básicos de 
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seguridad y protección ambiental, para mejorar su desempeño al realizar actividades en 

una instalación de perforación o mantenimiento de pozos petroleros terrestres y marinos. 

 

Reforzar el reconocimiento del riesgo con el fin de que el trabajador sea capaz de 

aplicar técnicas básicas de prevención, partiendo del principio de que todos los incidentes 

y accidentes son prevenibles. 

2.3. Sistema de prevención 

 

El sistema de prevención se activará cuando un influjo no pueda ser controlado por 

la presión hidrostática que proporciona la composición del lodo y esto sucede cuando 

existen formaciones con gradientes de presión anormalmente altas en diferentes áreas y a 

varias profundidades, y alguna de las zonas son domos salinos, fallas, anticlinajes, capas 

de gas.  

 

2.4. Definiciones   

 

2.4.1. BOP (Blow Out Preventer) 

 

 El BOP por sus siglas en inglés (Blowout Preventer), es una parte importante de un 

pozo petrolero, la cual consiste en un conjunto de grandes válvulas accionadas por altas 

presiones; su función principal es prevenir una fuerza directa de presión del pozo a la 

superficie  (Reserved, 2014).  

2.4.2. PLC 

 

Un controlador lógico programable PLC por sus siglas en inglés Programmable 

Logic Controller, es una forma especial de controlador basado en un microprocesador que 

utiliza una memoria programable para almacenar instrucciones y para implementar 

funciones tales como la lógica, la secuenciación, temporización, recuento y aritmética para 

controlar máquinas y procesos y está diseñado para ser operado por ingenieros con quizás 

un conocimiento limitado de computadoras y lenguajes de computación (Bolton, 2006). 
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2.4.3. Acumuladores  
 

 Los acumuladores son recipientes que almacenan los fluidos hidráulicos bajo 

presión. Los términos acumulador y unidad de cierre son empleados con frecuencia en 

forma intercambiable. 

Precisando, una unidad de cierre es una manera de cerrar el preventor, mientras 

que un acumulador es una parte del sistema que almacena fluido hidráulico bajo presión 

para que actué hidráulicamente en el cierre de los preventores. Por medio del gas nitrógeno 

comprimido los acumuladores almacenan energía, la cual será usada para efectuar un 

cierre rápido. 

Acumulador de tipo separado: usa un diagrama flexible, el cual es de hule sintético, 

resistente y separa completamente la precarga de nitrógeno hidráulico. 

Acumulador de tipo flotador: utiliza un pistón flotante para separar el nitrógeno del 

fluido hidráulico. 

Capacidad volumétrica: como un requerimiento mínimo, todas las unidades de cierre 

deberán estar equipadas de un banco de acumuladores con suficiente capacidad 

volumétrica para suministrar un volumen usable de fluido para cerrar un preventor de 

arietes, más el volumen requerido para abrir la válvula hidráulica de línea de estrangulación 

(con las bombas paradas). 

El volumen utilizable de fluido se define como el volumen liquido recuperable de los 

acumuladores a la presión de operación que contenga y 14 kg/cm2 por arriba de la presión 

de precarga de los mismos. La presión de operación del banco de acumuladores es la 

presión a la cual son cargados con fluido hidráulico. 

Tiempo de respuesta: el banco de acumuladores deberá accionar el sistema para 

que cada preventor de arietes cierre en un tiempo no mayor de 30 seg. Las prácticas 

recomendadas por la API RP-53 señalan que los sistemas acumuladores deben tener una 

cantidad mínima de fluido igual a tres veces el volumen requerido para cerrar un preventor 

de arietes; esto ofrecerá un margen de seguridad igual a 50%. Una regla empírica aplicada 

en el campo petrolero sugiere tres veces el volumen necesario para cerrar todos los 

preventores instalados. 
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Por su parte, el MMS (Servicio de Manejo de Minerales) establece que debe tenerse 

una cantidad mínima de fluido equivalente a 1.5 veces la cantidad necesaria para cerrar 

todo el arreglo de preventores instalados, dejando un margen de 14 kg/cm2 por arriba de la 

presión de precarga de los acumuladores. 

2.4.4. Fluido de control 

 

 Es el fluido que se utiliza en un equipo de perforación o terminación de pozo, 

formado por una mezcla de aditivos químicos que proporcionan propiedades físico-

químicas idóneas a las condiciones operativas y a las características de la formación 

litológica a perforar. La estabilización de sus parámetros físico-químicos, así como la 

variación de los mismos al contacto con los contaminantes liberados en la formación 

perforada, son controladas mediante análisis continuos.   

 

2.5. Tipos de preventores  

 

2.5.1. Preventor de ariete  RAM 

 

 Están diseñados y disponibles para sellar el espacio anular entre los diferentes 

diámetros de tubería (o hueco abierto) que se puedan encontrar dentro de la cavidad de las 

preventoras. Son de perfil más corto que los anulares, pueden llegar a ser el único tipo de 

preventores instalado en un pozo debido a restricciones de altura libre desde la superficie 

del equipo o taladro de un reacondicionamiento. 

 

En general, los preventores de arietes se cierran más rápidamente que los anulares 

y requieren menos fluido hidráulico. No deben cerrarse en uniones roscadas de tubería o 

áreas reforzadas de las tuberías de producción, pues se pueden dañar. Este tipo de 

preventor tiene diferentes tipos de arreglos que pueden ser individuales, en parejas o 

múltiples que sellan el espacio anular y en algunos casos sellan el hoyo totalmente 

rompiendo la tubería, el cierre alrededor de la tubería depende del diámetro que concuerde 

con el ariete instalado previamente probado antes de instalar. Además de realizar un sello 

en el espacio anular entre el revestimiento y la tubería, los arietes pueden soportar el peso 



21 
 

de la sarta de ser necesario. Este tipo de preventores son muy usados ya que prestan una 

gran garantía de cierre del pozo y esto se debe a que su simplicidad del mecanismos.  

Al igual que los preventores anulares, los de ariete vienen en diferentes 

configuraciones, dependiendo de su fabricante como Shaffer, Cameron, Hydril entre las 

más usadas.  

“Este tipo de equipo tiene la facilidad de cerrarse con tan solo 1500 psi y esta presión 

puede ser variable siempre y cuando las esclusas o arietes sean diferentes o el fabricante 

lo especifique” 

La función principal es la entrada de fluido hidráulico en la cámara de operación del 

pistón el cual ingresa gracias a la fuerza que ejerce el acumulador sin embargo los 

fabricantes proveen de un pernos el cual permiten en caso de falla la apertura o cierre 

manual del impide reventón tipo ariete pero el reglamento dice que se lo debe hacer 

hidráulicamente este pistón únicamente es de seguridad y se lo activa a través de un 

volante.  

Elemento de cierre del preventor de reventones (BOP) provisto de hojas de acero 

templado para herramientas diseñadas para cortar la columna de perforación o la tubería 

de producción cuando se cierra el BOP y luego se cierra por completo para brindar 

aislamiento o sellado en el pozo. Generalmente, se utiliza un preventor de cierre total como 

último recurso para recuperar el control de la presión de un pozo que está fluyendo. Una 

vez que la columna de perforación se corta (o se cizalla) con los preventores de cierre total, 

queda generalmente suspendida en el conjunto (Ruales, 2006)    
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2.5.1.1. Tipos de Arietes RAM 

 

 Ariete de tubería: más conocidos como Pipe RAM, diseñados para centralizar y logra 

un sello de empaque alrededor de un tamaño específico de tubería de perforación o de 

revestimiento. 

 

 

 

Imagen No. 1 Tipos de arietes – RAM 

Fuente: Control de pozos, Rehabilitación, SLB. 

 

En las imágenes 1 y 2 se muestran los diagramas del preventor tipo ariete Cameron tipo 

U en sus dos posiciones.  

a Posición abierta: la presión hidráulica se suministra vía la puerta j a el ariete lateral de 

los pistones del ariete E. El flujo de cierre regresa vía la puerta K.  

b Posición cerrada: la presión hidráulica se suministra vía la puerta K al tornillo de cierre 

lateral de los pistones del ariete E. El fluido para abrir regresa vía la puerta j. 

c La presión de cierre del ariete sobre la puerta K. También sirve para abrir las cubiertas 

para acceso a los arietes. Cuando se sueltan los tornillos de la cubierta y se aplica 

presión para cerrar el fluido hidráulico, empuja los arietes hacia adentro y al mismo 

tiempo mueve las cubiertas hacia fuera del cuerpo del preventor (BOP).  
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Imagen No 5 BOP Tipo Ariete Cameron Tipo U en Estado a 

Fuente: Manual de equipo de control de pozo 

A Cuerpo  H Cilindro para cambiar la cubierta   

B Ariete  I1 Pistón para cerrar la cubierta  

C Cubierta  I2 Pistón para abrir la cubierta  

D Sello de Cubierta  J Puerta para abrir la cubierta  

E Cilindro de Ariete  k Puerta para cerrar la cubierta  

F Pistón del Ariete con vástago L Cuerpo del Pistón  

G Collar sobre la extensión      

Tabla No 1 Sistema y conformación del preventor de ariete 

Fuente Manual de equipo de control de pozo 

 

 

Imagen No 6 BOP Tipo Ariete Cameron Tipo U en Estado b 

Fuente Manual de equipo de control de pozo 
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NOTA: Los preventores de ariete CAMERON  se complementan de la misma forma lo único 

que cambia es la cabeza de la válvula.  

 Arietes ciegos: también conocidos como Blind ram, son diseñados para sellar el 

pozo cuando no hay tubería. No debe ser cerrado en tubería ni cable porque podrían ser 

aplastados por las caras planas y el caucho de selo del ariete. 

 

 Ariete de corte: también denominados Shear ram, es diseñado para cortar tuberías 

y necesitan presión más alta que lo normal (dependen del tipo de tubería) para generar la 

fuerza cortante necesaria. 

 

 Arietes de corte: también conocido como blind/ser ram tiene la combinación de cierre 

en pozo abierto y la habilidad de cortar. Esto permite que se corte la tubería y luego sellarla. 

Los tamaños máximos de tubería que pueden cortarse con los arietes ciegos de corte están 

limitados por el tamaño de la preventora, la amplitud de las cuchillas y la capacidad de 

operación del sistema. La siguiente es una relación del tamaño del preventor y el tamaño 

de tubería. 

 

Tamaño del BOP Tubería que corta 

Mm Pulgadas Mm Pulgadas 

179.5 7-1/16 101.7 4 

209.4 11 127.0 5 

346.0 13-5/8 139.7 5 

Tabla No 2 Características ariete de corte 
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2.5.1.2. Operaciones del preventor tipo ariete RAM 

El preventor normal, consta de un ariete con un material empacador elástico para 

sellar y una cuña para centrar la tubería. La cabeza forma parte de un pistón el cual lo 

conecta a los sellos y cámaras hidráulicas. La presión de cierre sobre los arietes es casi 

universalmente 1500 PSI. Los arietes vienen para diferentes diámetros de tubería, en 

cuanto a su tamaño por juego, al cierre de los arietes se puede registrar una presión de 

4000 a 6000 psi en los sellos, su función es retener la presión que viene de abajo del pozo. 

2.5.1.3. Presiones de respuesta y de soporte del RAM 

Las presiones reglamentarias en PEMEX esta dadas por las normar API RP 53, 

Shell 58.000  y  API RP 64.  

 Los equipos de control de pozo están divididos por sus clasificaciones de acuerdo a 

su presión de trabajo, las presiones de trabajo con las cuales se fabrican los equipos de 

control de Pozo son 5. 

 

Clase Unidades (PSI) Vatio Pico 

1 2000 W.P. (2M) 

2 3000 W.P (3M) 

3 5000 W.P (5M) 

4 10,000 W.P (10M) 

5 15,000 W.P (15M) 
Tabla No 3 Clasificación RAM de acuerdo a su presión 

Considerando la condición más crítica cuando el pozo está lleno de fluido invasor se tiene: 

𝑃𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑔 

𝑃ℎ = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑙𝑜𝑑𝑜) 

𝑃𝑔 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 
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2.5.1.4 Ejemplo de RAM de Corte 

 Ejemplo común de fuerza de corte, sistema de medición anglosajón. 

 

 

 

𝐴𝑤𝑏 = 28 𝑖𝑛2                    𝐴𝑜𝑝 = 380 𝑖𝑛2 

𝑃 = 8025 𝑝𝑠𝑖        𝑃 = 5000 𝑝𝑠𝑖 

 

 

 

Imagen No 7 Fuerzas Preventor RAM de corte  

 

Para una profundidad de 10,000 ft: 

𝐹𝑤𝑏 = 𝐴𝑤𝑏 ∗ 𝑃 = 28 𝑖𝑛2 ∗ 8025 𝑝𝑠𝑖 = 224700 𝑙𝑏𝑠 

𝐹𝑜𝑝 = 𝐴𝑜𝑝 ∗ 𝑃 = 380 𝑖𝑛2 ∗ 5000 𝑝𝑠𝑖 = 1900000 𝑙𝑏𝑠 

𝐹𝑤𝑏 = 224,700 𝑙𝑏𝑠 𝐹𝑜𝑝 = 1900000 𝑙𝑏𝑠 

∑ 𝐹𝑥 = 0   

−𝐹𝑛𝑒𝑡 +  𝐹𝑤𝑏 − 𝐹𝑜𝑝 = 0 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = (224700 − 1900000)𝑙𝑏𝑠 = −18775300𝑙𝑏𝑠       

Relación de cierre (CR): 

𝐶𝑅 =
𝐴𝑜𝑝

𝐴𝑤𝑏
=

380

28
= 13.4 Valor unitario  

Se requiere el operador de presión para salvar el pozo:  

𝑃𝑜𝑝 =
8025 𝑝𝑠𝑖

13.4
= 598.881 𝑝𝑠𝑖 

La descripción del ejemplo anterior aporta a esta investigación algunos factores 

importantes que se tienen que tomar en cuenta para la construcción de un sistema 

automatizado, y así contemplar las presiones posibles para el tipo de clase del BOP. 
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La siguiente tabla es referente a la equivalencia de medición de presión, entre estas  

unidades más comunes, se eligió para este documento las unidades de bar, esto con el fin 

de poder hacer una escala directa con los sensores de presión FESTO.  

Multiplicar Kg/cm2 Psi Atmosfera Bar Pulg. Hg. KiloPascal 

Kg/cm2 1.0000 14.2200 0.9678 0.98067 28.9600 98.0670 

Psi 0.0703 1.0000 0.06804 0.06895 2.0360 6.8450 

Atmosfera 1.0332 14.6960 1.0000 1.01325 29.9200 101.3250 

Bar 1.0197 14.5030 0.98692 1.0000 29.5300 100.0000 

Pulg. Hg. 0.0345 0.4912 0.03342 0.03386 1.0000 3.3864 

KiloPascal 0.0101 0.1450 0.00986 0.0100 0.2953 1.0000 
Tabla No 4 Unidades de presión  

 La conversión de  los resultados del problema de ejemplo anterior es: 

- Para una profundidad de 304,800 cm: 

𝐹𝑤𝑏 = 𝐴𝑤𝑏 ∗ 𝑃 = 180.6448𝑐𝑚2 ∗ 564.158 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 101912 𝑘𝑔 

𝐹𝑜𝑝 = 𝐴𝑜𝑝 ∗ 𝑃 = 2451.608 𝑐𝑚2 ∗ 351.5𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 861740 𝑘𝑔 

𝐹𝑤𝑏 = 101912 𝑘𝑔 𝐹𝑜𝑝 = 861740 𝑘𝑔 

∑ 𝐹𝑥 = 0   

−𝐹𝑛𝑒𝑡 +  𝐹𝑤𝑏 − 𝐹𝑜𝑝 = 0 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = (101912 − 861740)𝑘𝑔 = −759828𝑘𝑔       

- Relación de cierre (CR): 

𝐶𝑅 =
𝐴𝑜𝑝

𝐴𝑤𝑏
=

2451.608

180.6448
= 13.57 Valor unitario  

- Se requiere operador de presión para salvar el pozo: 

𝑃𝑜𝑝 =
564.158𝑘𝑔/𝑐𝑚2

13.57
= (41.5739

𝑘𝑔

𝑐𝑚2) ∗
0.98067 𝑏𝑎𝑟

1𝑘𝑔

𝑐𝑚2

= 40.7703 𝑏𝑎𝑟   

 

Con estos valores será más sencillo asociar los valores de un preventor, con los 

valores arrojados por los actuadores FESTO con la finalidad de hacer una escala para 

comprobar su efectividad en tiempo de respuesta. 

 




