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RESUMEN 

La seguridad en los trabajos de perforación diamantina está directamente relacionada con 

el buen estado de los equipos, el manejo adecuado de las máquinas, la especialización 

del personal y el tipo de herramientas empleadas. 

Los materiales riesgosos o peligrosos son sustancias que podrían dañar la salud humana o 

el medio ambiente. Riesgoso significa peligroso, así que estos materiales se deben 

manejar en forma apropiada con los Equipos de Protección del Personal (EPP), y las 

Hojas Informativas de Sustancias Peligrosas MSDS, para evitar el contacto directo y las 

posibles consecuencias que conllevan a enfermedades graves y hasta la muerte. 

El objetivo principal es que los trabajadores se encuentren altamente capacitados y 

conscientes de los riesgos a los que se enfrentan. La perforación diamantina es una 

actividad de alto riesgo. En este trabajo es ftmdamental identificar la exposición a los 

riesgos, ya que es difícil actuar sobre lo que no conocemos. 

• Las buenas gestiones en seguridad no se deben medir en función al número de 

accidentes. 

• La gran mayoría de las lesiones se puede evitar si el comportamiento ante los 

riesgos es el adecuado (prevención). 

• Debemos recordar que la participación en seguridad es siempre de suma 

importancia. 
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ABSTRACT 
Safety in the work of diarnond drilling is directly related to the conditíon ofthe 

equiprnent, proper managernent ofthe machines, staff expertise and the type of 

tools used. 

Risky or hazardous materials are substances that may harrn human health or the 

environrnent, Risky means dangerous, so these materials should be handled 

properly with Personal Protection Equipment (PPE), and Hazardous Substance 

Fact Sheets MSDS to avoid direct contact and possible consequences that lead to 

serious illness and even death. 

The main objective is that workers are highly trained and aware ofthe risks of 

those who are facing. The diamond drilling is a high risk activity. This work is 

essential to ídentify the exposure to risks, and it ís dif:ficult to act on what we 

know. 

• Good security efforts should not be rneasured based on the number of 

accidents. 

• The vast rnajority ofinjuries can be avoided ifthe behavior against risks 

is appropriate (prevention). 

• We must remernber that participatíon in safety is always pararnount. 

IX 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como finalidad presentar un resumen de mi labor en el 

sector minero como Logístico - Compras en la Empresa Explo Drilling Perú 

S.R.L., así como la importancia de los materiales peligrosos y medio ambiente, 

sostenido a lo largo de los diferentes proyectos y aplicados a toda la organización, 

garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaciones interna y externas. 

2. DEFINICIONES: 

• AMBIENTE: Es el conjunto de elementos fisicos, biológicos, sociales y 

culturales~ y las relaciones entre ellos, en un espacio y tiempos 

determinados. 

• CONTAMINACIÓN: Condición que resulta de la introducción de 

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o 

concentraciones máximas pennitidas tomando en consideración el carácter 

acumulativo de los contaminantes en el ambiente 

• CONTAMINANTES: Son materiales o energía que al incorporarse al 

ambiente o actuar sobre él, degradan o alteran su calidad anterior a la 

incorporación o acción a niveles no adecuados para la salud o bienestar 

humano u/o ponen en peligro los ecosistemas naturales y/o las actividades 

y recursos de interés humano. 

• PELIGRO: Fuente o situación o acción con capacidad de producir daños 

en forma de lesiones, daños a la salud, daños a la propiedad, daños al 

medio ambiente o una combinación de los anteriores. Todo aquello que 

tiene potencial de causar daño a las personas, equipos y procesos y 

ambiente. 

• RIESGO: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de que un 

peligro se materialice. 
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• ACTOS SUB ESTANDAR: Es toda acción comportamiento o práctica 

incorrecta ejecutada por la persona, que causa o contribuye a la ocurrencia 

de un accidente. 

• CONDICION SUB ESTANDAR: Se llama así a toda instalación 

incorrecta, área de trabajo inapropiada, estado incorrecto de sustancias 

materiales, equipos o energía. Incumplimiento de una norma que podría 

dar origen a un accidente/incidente. 

• PREVENCIÓN: Diseño y ejecución de medidas y obras o actividades 

dirigidas a prevenir, controlar, evitar, eliminar o anular, la generación de 

los impactos y efectos negativos que un proyecto de inversión puede 

generar sobre el ambiente. 

• PROTECCIÓN AMBIENTAL: Es el conjunto de acciones de orden 

técnico, legal, económico y social que tiene por objeto proteger el 

Ambiente de los efectos que pudiera provocar la realización de actividades 

de hidrocarburos, en las zonas donde estas se realizan y sus áreas de 

influencia, evitando su degradación progresiva o violenta a niveles 

perjudiciales que afectan los ecosistemas, la salud y el bienestar humano. 

• ACCIDENTE: Es todo evento no deseado que tiene como resultado una 

lesión personal, daño a la propiedad, al ambiente, pérdida de proceso o 

alguna combinación de estas. 

• INCIDENTE: Es todo evento no deseado que PUDO haber causado una 

lesión daño o perdida en el proceso. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.1. RAZON SOCIAL 

EXPLO DRILLING PERU S.R.L. 
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2.1.2. LOCALIZACIÓN 

La sede principal está ubicada en Urbanización Industrial Caryro Mz 

C Lote 3 - Paucarpata - Arequipa. 

2.1.3. DESCRIPCIÓN 

Explo Drilling Perú S.R.L. es una empresa que se dedica a la 

perforación diamantina, destinada a participar corno un aliado 

estratégico en el desarrollo de proyectos de exploración en superficie e 

interior mina. 

Inició sus operaciones en el año 2006; estableciendo como objetivo 

dedicarse a la prestación de servicios de perforación Diamantina, 

actividad en la que sus socios fundadores tienen una amplia experiencia 

en el desarrollo de todas las tareas de esta especialización, realizando 

trabajos en diferentes proyectos y unidades mineras con óptimos 

resultados y reconocimientos. Entre 2007 y 2009 se aportó servicios de 

perforación para varias empresas de la mediana y gran minería con las 

cuales se cumplieron y se superó el performance y eficiencia en los 

avances, consiguiendo óptimos resultados en los programas de 

exploración como en los índices de seguridad. 

Así mismo, entre los años 2010, 2011, 2012 y 2013 segmmos 

aumentado la calidad de servicio, ya que adquirieron equipos de última 

generación enfocados a la excelencia, trabajando con seguridad, 

calidad y respetando el medio ambiente, optimizando cada vez sus 

servicios, mejorando las instalaciones y equipos. 

2.1.4. MISIÓN 

Explo Drilling Pero S.R.L. es una empresa que presta el meJor 

servicio de perforación diamantina, con adecuados estándares de 

seguridad, calidad y productividad a satisfacción plena de sus clientes 

nacionales e internacionales con un criterio de rentabilidad económica 

y competitividad. 
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2.1.5. VISIÓN 

"Ser referencia en nuestro sector, liderando el campo de la perforación 

diamantina, participando activamente como empresa que se involucra 

directamente con sus clientes, siendo reconocidos por su calidad 

operativa como humana, convirtiéndonos en una importante opción 

en el Mercado Mundial de la Perforación." 

2.1.6. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE LA EMPRESA EXPLO 

DRILLING S.R.L. 

Somos una empresa que presta servicios de Perforación Diamantina a 

diferentes minas 

La persona humana es el eje central de la Empresa. 

Nuestros actos se fundamentan en los siguientes valores: 

• Integridad: Mostramos un comportamiento personal consecuente 

con la misión y nuestros valores. 

• Laboriosidad: Llevamos a cabo nuestro trabajo brindando 

siempre el máximo esfuerzo. 

• Lealtad: Siempre buscamos lograr la excelencia por encima de 

cualquier interés personal. 

• Respeto: Toleramos y valoramos la cultura, tradiciones, 

costumbres, aportes y valores de las personas y de nuestra 

compañia. 

• Honestidad: Decimos siempre la verdad aun cuando nos pueda 

perjudicar. 

• Transparencia: Nos comprometemos en brindar en todo momento 

información objetiva, oportuna y veraz. 

Sin embargo, estos valores no solo deben quedar en la letra, sino que 

trabaja diariamente en que estos valores se cumplan, haciendo que sus 

colaboradores se involucren cada vez más con ellos. 
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Es por ello que constantemente se estimula su participación a través de 

capacitaciones, con la cual se da un clima organizacional óptimo 

adecuado para el desarrollo de sus actividades. 

Así mismo nuestros actos se fundamentan en los siguientes 

compromisos: 

• Alcanzar nuestros objetivos y metas de seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente, calidad en coordinación con la 

misión y visión de la empresa. 

• Prevenir las lesiones y enfennedades de nuestros colaboradores 

y visitantes, así como los impactos ambientales y sociales 

adversos que pudieran ser generados por nuestras actividades y 

productos. 

• Desarrollar un proceso permanente de la mejora continua del 

sistema de gestión de seguridad salud ocupacional, medio 

ambiente, calidad 

~ Trabajar respetando las costumbres locales promoviendo la 

identidad y desarrollo sostenible de nuestro entorno local. 

• Utilizar las meJores prácticas tecnologías económicamente 

factibles para asegurar la calidad de nuestros procesos y 

productos. 

2.1. 7. INFRAESTRUCTURA 

Explo Drilling Perú se preocupa porque sus clientes encuentren un 

eficaz aliado para llevar a cabo sus proyectos de perforación con 

eficiencia y efic~.cia. Esto es posible gracias a: 
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• Las máquinas y equipos de perforación diamantina que la empresa 

utiliza para distintos trabajos. Las cuales se encuentran en perfecto 

estado e incorporados con lo último en tecnología, siempre listas a 

prestar servicio. 

• Centros especializados en el mantenimiento, reparación y 

renovación periódica de todos los equipos. 

2.2. SERVICIOS 

Explo Drilling. Perú posee una amplia expenencta profesional y 

operaciones de Proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos y 

necesidades específicas de nuestros clientes. 

• DIAMANTINA: Nuestra empresa cuenta con eqmpos 

especializados para este tipo de perforación, en superficie. Esto 

nos ha pennitido realizar sondajes en todo tipo de ángulos, entre-

45° y-90° desde la horizontal, alcanzando profundidades por 

encima de 1,500 metros. También trabajamos con diámetros HQ, 

NQ, PQ y contamos con la experiencia y la tecnología adecuada 

para realizar perforaciones direccionales y sondajes geotécnicos. 

• SERVICIOS DE MEDICIÓN: Explo Drilling. ofrece: 

Equipo de Medición Flexit SmartTool: 

El sistema FLEXIT SmartTool mide hacia donde se dirigen los 

pozos usando técnicas de toma única, toma múltiple u orientada, 

que registra los ángulos de inclinación y dirección entre las 

operaciones de perforación, todo con el mismo detector SensiT. 

Figura 2.2.1 Equipo de Medición Flexit 
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2.3. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Nuestra meta es "cero accidentes", por eso la prevención es fundamental. 

Nuestra empresa cuenta con su propio departamento de Seguridad que 

cuenta con los más altos estándares de seguridad. En esta área, nuestra 

empresa ofrece: 

• Capacitación, sensibilización, motivación permanente in House, y 

finalmente en campo. 

• Los mejores elementos de protección personal a disposición de 

nuestros colaboradores. 

• Constante supervisión de las operaciOnes de investigación y 

perforación para velar por el cumplimiento de nuestras nonnas y 

reglamentos de seguridad y también de las del cliente. 

Nuestro objetivo es guiar a nuestros colaboradores para optimizar el 

manejo ambiental en las actividades de nuestra empresa. Valiéndonos de 

las mejores prácticas ambientales en ténninos de COSTO-EFICIENCIA 

El cuidado del entorno natural en el lugar de nuestras operaciones, la 

continua preocupación por el orden y la limpieza en las operaciones, y el 

buen mantenimiento de nuestros equipos, son nuestros pilares y fortalezas 

de desarrollo. 

2.3.1. SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SSOMA 

Como parte de nuestra política, misión, visión y valores corporativos 

estamos impulsando su mejora continua en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, logrando obtener la certificación de seguridad gerencial 

campo, homologación de evaluación de proveedores, otorgado por 

SGS DEL PERU S.A. 

• Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2004): Prevenir los 

impactos ambientales negativos. 
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• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OHSAS 18001:2007): Prevenir los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupaciones, evitar pérdidas por eventos no 

deseados y cumplir la legislación vigente aplicable. 

2.4. EXPERIENCIA INDUSTRIA MINERA 

Figura 2.4.1 Proyecto Uchucchacua 
Y anahuanca, Daniel Carrión -Paseo 

Figura 2.4.2. Proyecto Pucay 
Chilcaymarca, Castilla -Arequipa 
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Figura 2.4.3. Proyecto Yumpag-Llicllao 
Y anahuanca, Daniel Carrión - Paseo 

Figura 2.4.5. Proyecto Mallay 
Oyon-Lima 

anguanas 
Orcopampa, Castilla- Arequipa. 

Figura 2.4.6. Proyecto Huarochiri 
Huarochirí - Lima 



1 9 

Figura 2.4.7. Proyecto Carolay 
Sitabamba-LaLibertad 

Figura 2.4.9. Proyecto Azuca 
Cuzco 

Figura 2.4.11. Proyecto Sayapullo 
La Libertad 

Figura 2.4.8. Proyecto Quechua 
Espinar - Cuzco 

Figura 2.4 .. O. 1-'rn·up,-.·r.-. 

Tramo San Antón Macusani -
Puno 

Figura 2.4.12. Proyecto Pachaopaqui 
Ancash 
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3. TRABAJOS DESARROLLADOS EN EXPLO DRILLING PERU S.R.L. 

Los trabajos realizados por la Empresa Explo Drilling Perú en cuatro proyectos 

de perforación Diamantina en la región Sur y Norte del Perú. 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENA VENTURA S.A.A. 

Figura 3.1. Proyecto Tantahuatay 
Hualgayoc-Cajamarca 

2014 

Figura 3.2. Proyecto La Zanja 
Santa Cruz-Cajamarca 

2013-2014 

MINERA PEÑOLES DEL PERÚ S.A.C. 

Figura 3.3. Proyecto Racaycocha 
Cashapampa-Sihuas-Ancash 

2011-1012 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENA VENTURA S.A.A. 

Figura 3.4. Proyecto Poracota 
Cayarani, Condesuyos - Arequipa 

2012 

Figura 3.5. Proyecto Pariguanas 
Chachas, Castilla-Arequipa 

2012 
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Figura 3.6. Proyecto Ocoruro 
Chilcaymarca, Castilla- Arequipa 

2012 

3.1. INTRODUCCIÓN 

' ··- -~- _. .. """-~ 
J '-)_) 

-,,_ ,. ··-

Figura 3.7. Proyecto Poracota 
Condesuyos-Arequipa 

2010-211 

Una de las necesidades más notorias en la minería es la de perforar a mayor 

profundidad, tanto por requerimientos en el campo de la exploración, como 

por el desarrollo tecnológico en los equipos de perforación. 

Esto influye el hecho que en el Perú cada vez los yacimientos mineros se 

ubiquen en lugares más profundos, en lo que se refiere a exploración y 

producción. Esto, a su vez, implica una labor de perforación bastante más 

sofisticada. Es por esto que las empresas proveedoras de servicios de 

perforación y las mismas manufactureras de maquinaria han tenido que 

redoblar sus esfuerzos para lograr metas cada vez más demandantes y 

complejas. 

Y así como ha aumentado la demanda por estos servicios y equipamientos, 

las empresas productoras han realizado importantes avances tecnológicos 

que han ido de la mano, en superficie, al tamaño de los equipos, en una 

mayor seguridad, un ambiente de trabajo más ergonómico y más amigables 

con el operador; mientras que en lo que se refiere a la exploración 

subterránea, los equipos son más compactos y de mayor capacidad. 

Asimismo, se ha trabajado en la automatización de los equipos y en los 

comandos a distancia, en los que incluso se puede programar la perforación 

misma. 
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Actualmente, en perforación diamantina portátil es normal ver 

requerimientos que van aproximadamente desde los 60m 

aproximadamente hasta más de los 1.500 m en profundidad. 

Dentro de los principales desafios que plantea una perforación de esta 

magnitud es el control exacto de los parámetros de perforación, ya que a 

esas profundidades bajan las revoluciones por minuto de la maquinaria y 

aumenta el torque, lo que dificulta el nomml desarrollo de la operación. 

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Los trabajos se desarrollarán en 2 tumos, cada uno de 12 horas, utilizando 

los sistemas de trabajo de 14 x 7 o 20 X 10, no pudiendo paralizarse el 

trabajo hasta tenninar la campaña. 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

a. En las perforaciones que se realizan bajo el sistema Wire

line, con línea HQ3, HQ, NQ, Y BQ en zonas mineralizadas 

(Vetas), se procurará, llegar a la máxima profundidad. Se 

asegura una recuperación mínima del 90% del testigo en 

zonas mineralizadas, el Geólogo Residente tendrá que 

coordinar con los Perforistas la proximidad y la finalización 

de la zona mineralizada, medido por corrida de la longitud 

del tubo saca testigos usando lodos bentoníticos y 

polímeros apropiados. 

b. En caso que por razones geológicas como vacíos, grietas o 

roca porosa la recuperación del testigo sea inferior al 90%, 

en zonas mineralizadas, "EL CONTRATISTA" (Explo 

Drilling Perú S.R.L.) por intennedio de su Supervisor 

Técnico informará al Geólogo de "LA COMPAÑIA" para 

perforar con mayor cuidado, haciendo corridas cortas. 
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c. Abastecer de combustibles, lubricantes a la perforadora, 

bomba de inyección de agua y lodo, y demás equipos y 

vehículos que utilice. 

d. Proveerá en los lugares de los trabajos un suministro 

adecuado de lodos de perforación y aditivos. 

e. Mantener en la obra un teléfono celular para que la 

comunicación sea fluida con la oficina central y con el 

personal en campamento. 

f. Asumir la responsabilidad del buen desarrollo de las 

perforaciones, por lo que escoge la mejor técnica en 

perforaciones, uso de lodos, aditivos, tamaño de brocas 

diamantinas y tipos. Todo esto según las características del 

terreno. 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

1 13 

El trabajo se desarrollará de la siguiente manera: 

a. Realizada la perforación en el día. "El Contratista" 

preparará los Infonnes Diarios de Perforación por cada 

turno. En este Informe se indica el trabajo realizado durante 

la jornada de trabajo y cualquier otro dato que "La 

Compañía" solicite. 

b. El Supervisor de "El Contratista" se encargará de preparar 

y presentar estos Informes diariamente al Geólogo 

señalado por "La Compañía", el cual los devolverá al día 

siguiente, debidamente aprobados y firmados. 

c. Los Informes Diarios aprobados servirán para elaborar las 

valorizaciones de los sondajes correspondientes, los 

mismos que son utilizados para confeccionar la Factura 

Comercial. 

d. Los perforistas llenarán las Cajas con los testigos extraídos, 

las mismas que se entregarán al Geólogo de "La 

Compañía" en la estación de perforación. A partir de este 
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instante el Geólogo de "La Compañía" es el responsable 

por el buen traslado y custodia. 

RESPONSABILIDADES ASUMIDAS POR "EL CONTRATISTA" 

EXPLO DRILLING PERU S.R.L. 

1 14 

a. Movilizar Máquina perforadora PDP - 200-IV 

montadas sobre oruga o camión, con capacidad para 

perforar las profundidades indicadas. 

b. Los trabajos se desarrollarán en 2 turnos, cada uno de 

12 horas, siete días por semana, no pudiendo 

paralizarse el trabajo hasta terminar la campaña. 

c. Abastecer de combustible y lubricantes a la perforadora, 

bomba de inyección de agua y lodo, y demás equipos y 

vehículos que utilice. 

d. Proveerá en los lugares de los trabajos un suministro 

adecuado de lodos de perforación y aditivos. 

e. Asumir la responsabilidad del buen desarrollo de las 

perforaciones, por lo que escoge la técnica en 

perforaciones, uso de lodos, aditivos, brocas 

diamantadas de diversos tipos y tamaños. Todo esto 

según las características del terreno. 

f Asumir el gasto de alojamiento y alimentación al 

personal asignado a la obra y dotar del equipo de 

seguridad. 

g. Pagar los salarios al personal correspondiente, así como 

los Beneficios Sociales de acuerdo a ley 
1 

h. Asumir la responsabilidad en forma directa por 

cualquier accidente personal o material que sufran las 

personas y/o bienes de "La Compañía" o de terceros, 

derivados del incumplimiento de las nonnas de 

Seguridad. 
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3.3. POLITICA SSOMA 

EXPLO DRILLING PERU S.R.L. con actualización en la prestación de 

servicios de Ingeniería, tiene una Política Integrada de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (S SOMA) fundamentada en los siguientes 

principios: 

• Cumplir con la normativa legal y los demás requisitos aplicables. 

• Supervisión y administración adecuada de los aspectos ambientales 

y de los peligros y riesgos a la seguridad y a la salud, con objetivos 

y metas definidos para cada emprendimiento. 

• Mejorar continuamente los resultados, dando prioridad a la 

prevención en lo que concierne a la Salud Ocupacional, Seguridad 

y Medio Ambiente. 

• Desempeñarse empresarialmente de forma responsable en 

ténninos sociales y ambientales. 

• La responsabilidad de llevar a la práctica el Programa Integrado de 

SSOMA, mediante la delegación planificada y la concientización 

de las personas, corresponde: 

• Responsabilidad Empresarial: de los Directores de Contrato en los 

emprendimientos 1 contratos. 

• Responsabilidad Operativa: de cada integrante ejecutor directo de 

las tareas en todas las áreas de trabajo en los contratos. 
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3.4. RESUMEN EJECUTIVO 

EXPLO DRILLING DEL PERÚ S.R.L. consciente de que la minería 

significa en nuestro país cuenta con modernas maquinarias como 

perforadoras Multi - Propósito UDR 656 y 657 de origen Australiano, 

montadas sobre camión y Máquinas Perforadoras PDP250-I; PDP-200-I; 

PDP-200-II; PDP-150, L Y - 44, LF-70, montadas sobre Sky, Orugas y 

sobre Camión, según las necesidades de nuestros clientes, ya que nuestra 

misión es satisfacerlos a través de un prestigio basado en el buen 

rendimiento y la calidad de nuestro servicio, que caminamos juntos de la 

mano con la seguridad y medio ambiente. Nuestro personal es el activo 

principal de nuestra empresa, contamos con personal 

altamente calificados para desempeñar cualquier reto en el campo de su 

especialidad, siguiendo las normas de seguridad y control responsable del 

medio ambiente, comprometidos firmemente con su trabajo, los cuales 

reciben constantemente programas de capacitación. 

3.5. OBJETIVOS 

• GENERAL 

Desarrollar, cumplir y satisfacer serviciOs de alta calidad y 

rendimiento, asegurando una mayor y mejor productividad a 

nuestros clientes. 

• ESPECIFICOS 

Garantizar el cumplimiento, siguiendo las nonnas establecidas en 

el reglamento de seguridad, higiene, medio ambiente y 

responsabilidad social, propias para la actividad minera. 

l. Generar Empleo (Comunidades), formando jóvenes bajo la base 

de1 trabajo con responsabilidad, honestidad, lealtad y solidaridad. 

2. Continuar desarrollando el buen manejo técnico en las labores de 

campo que propicien un excelente servicio para seguir 

incrementando la demanda y superar la rentabilidad esperada del 

proyecto. 

3. Ofertar un buen servicio para que sea el mejor del mercado y/o área 

de influencia de la Empresa. 
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3.6. METAS CORPORATIVAS 

Para nuestra Empresa hoy en día, el balance de su gestión no es sólo, el 

resultado que se observa en el balance financiero de nuestra Empresa, sino 

que incluye el balance social y ambiental, cuando adquirimos 

compromisos realizamos todo lo necesario para cumplir a cabalidad 

nuestro trabajo, esperando que más allá de la rentabilidad de nuestras 

actividades logremos desarrollar una relación de confianza y amistad con 

nuestros clientes. 

3. 7. DECLARACIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad en los trabajos de perforación diamantina está directamente 

relacionada con el buen estado de los equipos, el manejo adecuado de las 

máquinas, la especialización del personal y el tipo de herramientas 

empleadas. 

El valor actual de los metales ha hecho incrementar el número de las 

exploraciones en el territorio nacional. El interés de conseguir mejores 

yacimientos hace que aumenten las profundidades de los sondajes, lo cual 

acrecienta la complejidad de las operaciones. 

Por otro lado, el examen de las causas de los accidentes, evidencia el alto 

grado de errores humanos que generan estos hechos, como consecuencia 

de una formación tanto teórica como práctica, generalmente inadecuada. 

Entonces, se manifiesta la importancia del factor humano en el trabajo de 

perforación diamantina. 

En el ámbito de la perforación diamantina los accidentes son el resultado 

de una o más circunstancias. Entre ellas: 

• Malos hábitos de trabajo (actos subestándares). 

• Manejo inadecuado de los equipos y herramientas. 

• Falta de entrenamiento y supervisión apropiados. 
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3.8. DIAGRAMA DEL PROCESO 

Diagrama de procesos para la extracción y beneficios de minerales 

metálicos. 
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Figura 3.8.1. Diagrama de procesos para la extracción y beneficios de minerales 

3.9. ANALISIS Y DECLARACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de este análisis se pueden establecer nonnas que permitan 

gestionar el riesgo y controlar los peligros. Se debe implementar las 

medidas necesarias desde el emplazamiento del equipo, ya que la 

seguridad de la perforación diamantina comienza con la preparación de las 

plataformas de perforación. Aquí se encuentran muchos riesgos inherentes 

a las labores en esta etapa tales como los derrumbes, deslizamientos, entre 

otros. 

Una plataforma de perforación bien instalada pennitirá una óptima 

ubicación de la tubería, aditivos, tinas de lodos y demás accesorios de 

perforación, todo lo cual reducirá los peligros de congestión y desorden. 

Los equipos deben ser inspeccionados a diario. Esto ayudará a detenninar 

posibles peligros que se encuentren en proceso debido al uso. 
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Cada una de las actividades durante la perforación diamantina trae consigo 

sus propios riesgos. Por ejemplo, el área de perforación con piso irregular 

puede causar caídas, resbalones, tropiezos, torceduras y raspaduras. Al 

sacar o añadir tuberías de perforación se pueden ocasionar lesiones en 

dedos y manos. Al izar o bajar tuberías de perforación o tubos interiores 

pueden producirse cortes, contusiones y fracturas. Asimismo, al subir o 

bajar del castillo o torre de perforación, pueden ocurrir caídas a desnivel, 

causantes de fracturas, lesiones incapacitantes, y hasta la muerte. 

Finalmente, desembonando tuberías con máquina y llaves Stilson, pueden 

originarse contusiones, amputaciones, cortes y fracturas. La perforación 

diamantina es pues una actividad de alto riesgo. 

Por esta razón, los peligros tienen que ser continuamente estudiados con la 

finalidad de ejercer los controles efectivos para reducir los niveles de 

nesgo. 

3.10. DESARROLLO DEL PROCESO 

En el inicio de los pozos deben colocarse una tubería del tipo HW o 

caising que sirve para sostener las paredes del taladro hasta encontrar un 

terreno adecuado. Una vez concluida la colocación del caising, iniciamos 

la perforación introduciendo el core barel con la broca y tubo interior, el 

cual sirve para la extracción de la muestra. 

Cada vez que el tubo interior se llene con la muestra debe ser retirado 

mediante un accesorio llamado pescador e izado por el wire line ( winche ). 

Esa tarea se repite varias veces durante la guardia y el riesgo de caída del 

tubo interior está presente. Para evitar que ello ocurra, debemos poner 

especial énfasis en la revisión, por parte de los ayudantes, de los accesorios 

que tiene el cabezal, como el trompito resorte del pescador, así como la 

lubricación que debe realizarse. 

El agua ingresa por medio de la bomba, conexión que se encuentra ubicada 

en la parte superior de la tubería y que en su interior tiene rodajes que 

deben ser lubricados con cierta periodicidad para evitar que se trabe y 
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enrolle la manguera que lleva la alimentación de agua, pudiendo atrapar al 

ayudante que se encuentra preparando el lodo de perforación. En algunas 

máquinas se dispone de un mecanismo que evita que la manguera se 

desplace sobre el piso de la máquina. 

3.11. ANALISIS PRELIMINAR DEL PROBLEMA 

El Decreto Supremo N° 40, especifica que toda empresa con más de 100 

trabajadores, deberá constituir un Departamento de Prevención de 

Riesgos, siendo sus funciones básicas: 

• Planificar, organizar y supervisar acciones permanentes para el 

control de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Detectar y evaluar nesgos de accidentes y enfennedad 

profesionales. 

• Acción educativa a los trabajadores en materia de nesgos 

profesionales. 

• Promoción del adiestramiento de los trabajadores. 

• Asesoría a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, 

Supervisores y línea de administración técnica. 

• Mantener registro estadístico de los siniestros laborales. 

Informar sobre riesgos laborales a los trabajadores. La evaluación 

de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud 

de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el supervisor esté en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas y en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 
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3.12. IMPORTANCIA DE LA ADECUADA SELECCIÓN Y MANEJO 

DE LOS MATERIALES PELIGROSOS EN PERFORACIÓN 

DIAMANTINA 

La perforación diamantina es una actividad de alto riesgo. Las tareas que 

se realizan son tareas repetitivas, por lo que el trabajador hace de los 

riesgos parte de su trabajo. La responsabilidad de la supervisión y gerencia 

es liderar para que los riesgos sean controlados y no causen accidentes a 

los trabajadores, por lo cual se requiere utilizar los siguientes EPP (Equipo 

de Protección de Personal) 

Figura 3.12.1. Equipo de Protección del personal (EPP) 

Figura 3.12.2. Arnés se usa a partir de 1.80mts. de 
altura 

(Arnés de Impacto) 



G}Explo 
DrlJling Puní B.JI..L. 

1 22 

El lodo de perforación es el residuo de la perforación, su composición es 

una mezcla de agua con roca molida y aditivos. Toda esta masa es 

depositada en pozas que deben construirse con dimensiones de acuerdo a 

las necesidades del caudal emanado, para evitar la contaminación del 

medio ambiente, por lo cual se recomienda utilizar mamelucos para poder 

manipular estos aditivos . 

.e-¡' \,, . ¡' 
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\ 
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Figura 3.12.3. Ropa descartable para la 

¡.' 
manipulación de materiales peligrosos 

como aditivos. 

Además, deben utilizarse paños absorbentes en la salida de los lodos y en 

las pozas para captar las posibles fugas de hidrocarburos que se pudieran 

presentar. El perímetro de la poza debe estar cercado y señalizado para 

evitar caídas de persona o animales. 

Figura 3.12.4. Ropa de agua 

(en tiempo de lluvia) 
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3.12.1. CONTROLES DE QUÍMICOS 

SALUD INFLAMABILIDAD 

4 Riesgo Extremo 
3 Riesgo Severo 
2 Riesgo Moderado 
1 Riesgo Ligero 
O Material Normal 

4 Inferior a 70°f (23 °C) 
3 Bajo 100°F (38°C) 
2 Bajo 200°F (93°C) 
1 Sobre 200°F (93°C) 
O No se Inflama 

ESPECIFICO 
OXY 
ACID 
ALC 

Oxidante 
Ácido 
Alcali 

RE ACTIVIDAD 
4 Puede Detonar 
3 Choque y Calor (Pueden 

Detonar 

COR 

w 

~ 
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Corrosivo 
2 Cambio Químico 
Violento 

No use agua Figura 3.12.1.1. 1 Inestable si se Calienta 
Riesgo de Rombo NFA 
Radiación 

O Estable 

Así mismo los operadores deberán tener las Hojas Informativas sobre 

Sustancias Peligrosas (MSDS) que es un documento que da información 

detallada sobre la naturaleza de una sustancia química, tal como sus 

propiedades fisicas y químicas, información sobre salud, seguridad, fuego 

y riesgos de medio ambiente que la sustancia química pueda causar. 

3.12.2. MATERIALES PELIGROSOS 

Son cualquier material o sustancia (sólido, líquido, gaseoso o Geneucoso) 

capaz de dañar a las personas, y el ambiente o los bienes cuando escapan 

de sus recipientes o quedan fuera de control ya sea en su producción, 

almacenamiento, utilización o transporte. 

3.12.2.1. LEYES DE MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS 

NFP A y OSHA requiere que todas las personas quienes tienen 

contacto con materiales peligrosos deben ser capacitadas y 

entrenadas en el manejo seguro de estas sustancias, para ello 

tenemos las siguientes nonnativas y leyes para el manejo de 

materiales peligrosos. 
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NORMATIVA INTERNACIONAL 

NFP A 4 71: "Prácticas Recomendadas para Responder a 

Incidentes de Materiales Peligrosos" 

NFP A 4 72: "Norma sobre competencia profesional del personal 

de respuesta ante incidentes con materiales peligrosos". 

NFP A 4 73: "Competencias del Personal de Servicios de 

Emergencias Médicas que Responden a Incidentes con Materiales 

peligrosos con Múltiples Víctimas" 

NFPA 704: "Sistema Nonnativo para la Identificación de los 

Riesgos de Materiales para Respuesta a Emergencias" 

OSHA 29 CFR 191 O .1 O: "Normas de Operaciones de Respuesta 

de Emergencia en Sitios de Materiales Peligrosos 

NORMATIVA NACIONAL 

Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales 

y residuos peligrosos y su reglamento, se norman las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y 

de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia. Cuando se trate de transporte 

por cuenta propia, el plan de contingencia será aprobado por el 

sector que corresponda a la actividad que produce o emplea el 

material o residuo peligroso de acuerdo a sus nonnas vigentes. 

Cuando se trate del servicio de transporte terrestre de materiales 

y/o residuos peligrosos, el plan de contingencia será aprobado por 

la DGASA del MTC. 

Ley N° 27314: Ley General de Residuos Sólidos, que establece 

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de 

los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 
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ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 

humana. 

La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones 

de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación 

hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, 

sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades 

de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos 

sólidos. 

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos 

sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia 

del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su 

internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley. 

3.12.2.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES. 
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Los fluidos que se utiliza en un equipo de perforación, está 

formado por tma mezcla de aditivos químicos que proporcionan 

propiedades fisicoquímicas ideales a las condiciones operativas y 

las características de la fonnación litológica a perforar. 

Para la selección de un fluido de perforación, el "mejor" fluido 

con el que se puede perforar un pozo es aquel que pueda reducir 

los costos inherentes a él y que pueda reducir los riesgos más 

comunes durante la operación, como pegas de tubería, perdidas de 

circulación y patadas de pozos. 

Es indispensable que el fluido seleccionado pueda maximizar la 

productividad del pozo. 

A continuación mencionaremos aspectos intervienen en la 

selección de un fluidos de perforación. 

o Ubicación Geográfica: Regulaciones ambientales que 

protejan el medio ambiente. 
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o Formaciones con alto contenido de lutitas y/o arcillas: 

pueden causar rápido aumento en la viscosidad como 

contenido de solidos presentes en el lodo. 

o Formaciones Geopresurizadas: Al atravesar formaciones 

presurizadas se debe aumentar la densidad del lodo a tal punto 

que la columna del lodo sea mayor a la presión de poro en 

fondo. 

o Altas Temperaturas: Los almidones y polímeros 

tradicionales que se degradan rápidamente a temperaturas 

elevadas deben ser reemplazados por productos a base de 

poliacrilatos, copolimerimeros con poliacrilamidas 

o Inestabilidad de pozo: Problemas como reducción o 

ensanchamiento del hueco son frecuentes en fonnaciones 

plásticas o lutitas duras respectivamente. Es común utilizar 

lodos que estabilicen las lutitas como fluidos base aceite o 

lodos poliméricos a base de cloruro de potasio. 

o Formaciones Salinas: Para evitar la disolución de 

formaciones salinas y posterior ensanchamiento del hueco 

fluido base aceite o salmueras saturadas deberían usarse. 

o Inclinación del pozo: En pozos altamente desviados el torque 

y el arrastre son problema como también lo es el alto riesgo 

de sufrir una pega tubería. El alto costo del fluido base aceite 

se podría justificar en estos pozos. Si es utilizado un fluido 

base agua se deberían adicionar reductores de fricción y 

mantener buen control de filtrado. 

o Evaluaciones a la formación. 

3.12.2.3. PUNTOS PARA EVENTOS CON MATERIALES 

PELIGROSOS (LffiRO NARANJA) 
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o IDENTIFICACIÓN 

Todas las sustancias o mercancías consideradas peligrosas, al 

ser embarcadas deben ser correctamente identificadas de 

acuerdo a los nombres estándares utilizados para el transporte, 

aéreo, terrestre o marítimo. 
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o CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSOS 

El sistema empleado es el preparado por el Grupo de Expertos 

de la ONU que ha servido de base para la elaboración de la 

mayoría de las regulaciones internacionales y nacionales. El 

sistema empleado clasifica las mercancías peligrosas en clases 

de materias. Dicha clasificación es la siguiente: 

Clase 1: explosivos. 

Clase 2: gases comprimidos o disueltos a presión. 

Clase 3: líquidos combustibles. 

Clase 4: sólidos combustibles. 

Clase 5: materiales comburentes y peróxidos orgánicos 

clase 6: materiales tóxicos nocivos o infecciosos. 

Clase 7: materiales radiactivos. 

Clase 8: materiales corrosivos. 

Clase 9: misceláneos. 

o ETIQUETAS DE PELIGRO 

Generalmente se requiere la colocación de etiquetas en todos 

los contenedores de substancias peligrosas. Estas etiquetas 

deben presentar el nombre del químico, el nombre del 

fabricante y una advertencia sobre los peligros que presenta. Si 

el químico es transferido a otro contenedor debe estar 

etiquetado también. 

Son cuadradas, se colocan apoyadas sobre un vértice (rombo) y 

sus dimensiones mínimas son de 100 x 100 mm, a excepción 

del número 11 que es rectangular y mide 148 x 21 O mm. 
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$E RfCDMlDWA SfPARAC1ÓN 
[$¡tfCfAl 

Figura 3 .12.2.3 .1. Etiquetado de peligro 

o NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

Los números de identificación de riesgos utilizados en las 

regulaciones Europeas y Sudamericanas, se pueden hallar en la 

mitad superior de un panel naranja, en algunos contenedores 

internacionales. 

El número de identificación de las Naciones Unidas (4digitos) se 

encuentra en la mitad inferior del panel naranja. 

Figura 3.12.2.3.2. Número de identificación 

El número de identificación del riesgo en la mitad superior del 

panel naranja consiste en dos o tres dígitos. Generalmente los 

dígitos indican los siguientes riesgos: 

2 - Emanación de gases resultantes de presión o reacción 

química 

3- Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o 

materia líquida susceptible a autocalentamiento. 
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4 - Inflamabilidad de materia sólida susceptible de 

autocalentamiento. 

5- Oxidante (comburente) (favorece el incendio) 

6 - Toxicidad o peligro de infección 

7 - Radioactividad 

8 - Corrosividad 

9 - Peligro de reacción violenta espontanea 

o RESPUESTA DE EMERGENCIA 

Hoja de Datos De Seguridad de Materiales (MSDS): Su compañía 

le proveerá una hoja de Datos Químicos (MSDS) para cada 

material potencialmente peligroso con el que usted tenga que 

trabajar. Estas hojas deberán mantenerse en un lugar de fácil 

acceso. Las hojas MSDS contienen información detallada sobre el 

material, incluyendo: 

• El nombre del material y otros nombres comunes 

• El nombre, la dirección y el teléfono del fabricante y un 

número de emergencia. 

• Ingredientes peligrosos 

• Los límites seguros de la exposición 

• Información que le ayudará a identificar el material, como 

por ejemplo su olor, apariencia y propiedades fisicas. 

• Infonnación sobre fuego y explosividad 

• Peligros para la Saludos cordiales 

• Síntomas sobreexposición 

• Información sobre los primeros auxilios 

• Condiciones médicas que pueden agravarse con la 

exposición 

• Información para derrames y para la limpieza 

• Equipo de protección personal requeridos. 

Asegúrese de leer la hoja de Datos Químicos (MSDS) de cada 

material que usted maneje antes de trabajar con él. Mientras más 
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conozca acerca del químico, menor será su riesgo de tener un 

accidente. 

3.12.2.4. PROPIEDADES DE BROCAS Y TUBOS DE 

PERFORACIÓN DIAMANTINA. 
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Brocas con Diamantes: Están compuestos por carbones 

cristalinos y tienen dos importantes propiedades físicas, por lo 

que son el elemento de corte mas apropiado para montar en las 

brocas de perforación. 

Estas propiedades físicas son: 

El material más duro y resistente al desgaste. 

Actualmente en la mayoría de brocas insertadas se usa 

diamantes naturales. Los diamantes son insertados en la matriz 

de la parte frontal de la broca dejando el diamante expuesto de 

un octavo a un tercio. Se permite mayor exposición del 

diamante para formaciones de roca blanda a semiblanda y 

menor exposición para formaciones duras, fracturadas y 

abrasivas. 

Los diamantes son montados en tal forma que la matriz quede 

cubierta 

uniformemente. Un montaje incorrecto puede ocasiOnar el 

desgaste de la matriz circundante y la consiguiente pérdida de 

los diamantes, estos pierden su capacidad de corte 

principalmente por haberse pulido, fracturado o quemado. 

La matriz que sujeta los diamantes en una posición de corte, 

esta compuesta de un material duro y resistente al desgaste. 

Este material normalmente consistente en carburo de tungsteno 

o cimentado, y uno o más componentes blandos son fundidos 

con un material de soldadura blanda. 

La dureza y la resistencia al desgaste de la matriz puede variar 

para adecuarse a las características de la roca. 

Durante la perforación, la resistencia al desgaste es mas 

importante que la dureza. No hay una deformación 

generalmente aceptada para la resistencia al desgaste, por lo 
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que algunas veces la resistencia al desgaste es definida 

incorrectamente como dureza. 

Figura 3.12.2.4.1. Brocas con diamante impregnadas 

Tubería de Perforación diamantina: 

El atributo más importante de una barra de perforación es la 

consistencia absoluta, que dota al profesional de perforación 

con un rendimiento fiable y predecible en las condiciones 

prácticas más desafiantes. 

Es esencial lubricar la rosca al acoplar la unión. Así, se permite 

las siguientes propiedades mecánicas: 

Torque de apriete adecuado y se impide el desgaste producto 

de la fricción. 

El torque de apriete precarga el macho y la hembra para cerrar 

la unión, crea un sello para el fluido e impide bamboleo 

(movimiento relativamente pequeño entre el macho y la 

hembra). No obstante, el torque reduce directamente tanto el 

levante como la capacidad de empuje de la unión. 

En pozos negativos (hacia abajo) profundos, aplica torque de 

apriete mayor para mantener el sello del fluido en las uniones 

próximas a la parte superior de la columna de barras. A la 

inversa, aplique torque de apriete menor para uniones próximas 

al extremo de la corona en la columna o para la uniones en una 

cuelga de barras para pozo positivo (hacia arriba) en 

perforación subterránea, con el fin de maximizar la capacidad 

de empuje de la unión, ya que el sello del fluido se mantiene 

fácihnente. 
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En pozos desviados, el torque de apriete es crítico para impedir 

el bamboleo que conduce a la falla por fatiga. Un torque de 

apriete excesivo también reduce la resistencia a la fatiga de la 

unión. 

Figura 3.12.2.4.2. Tubería de Perforación Diamantina 

3.12.3. ADITIVOS DE PERFORACIÓN 

1 32 

Un aditivo es una sustancia que se le agrega al lodo para cambiar 

sus propiedades, en busca de mejorar la perforación, para prevenir 

o corregir problemas durante la misma o para ofrecer protección 

a los equipos y herramienta sutilizados en la operación. Los 

principales son los siguientes: 

• CONTROL DE ALCALINIDAD Y PH 

PHCONTROL 

o VISCOSIFICANTES 

!! BENTONITA MAX GEL 

o INHIBIDORES DE ARCILLAS 

• POL Y PLUS RD 

o LUBRICANTES 

• RODLUBE 

o GRASAS 

• THREAD BOND Z 



QExplo 
IDrilling Pe:rú .... _._ 

o PRODUCTOSPARACONIROLDE PERDIDADE 

CIRCULACION 

• POLYSWELL 

• DRILLING P APER 

o LIBERADORES DE TUBERIA Y HERRAMIENTAS 

• RINGFREE 

o ESTABILIZADORES DE PARED 

• BLACKFURY 

o SUPRESORES DE HIDRATACIÓN 

• KLAGARD 

• HIBTROL 

3.12.4. CONTROLADORES DE ALCALINIDAD Y PH 
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Aditivos utilizados para aumentar o disminuir la alcalinidad del 

fluido de perforación alterada por el uso de viscosificantes, 

densificantes o materiales que aumentan la gelatinosidad del lodo. 

Generalmente, los fluidos de control que se manejan en los pozos, 

deberán mantenerse en ciertos grados de alcalinidad (pH 8 á 9.5). 

3.12.4.1. PH CONTROL: 
Es un compuesto que controla la alcalinidad y PH, es un polvo 
granular de color blanco. Se usa para rebajar los ácidos del agua 
para que no se corte los polímeros (aditivos) 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 

NOMBRE COMERCIAL: FSF pH Control 

CLASE QUIMICA: Poliacrilamida aniónica. 
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APLICACIONES: Aditivo de fluido para perforación de pozo de 

petróleo. 

INDICE SALUD HMIS: 

Salud: 2 

Inflamabilidad: O 

Peligro Físico: O 

Equipo de Protección Personal: E 

Clave de Peligros de HMIS: 

4=Severo, 

3=Grave, 

2=Moderado, 

!=Ligero, 

O= Mínimo. 

*Efectos crónicos 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

PANORAMA GENERAL-EMERGENCIA: 

CUIDADO! PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, PIEL Y 

TRACTO RESPIRATORIO. 

Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Evite respirar el producto en 

suspensión en el aire. Mantenga el recipiente cerrado. Mantenga 

ventilación adecuada. Lávese luego del manipuleo. 

Este producto es un/una blanco polvo. Puede formar mezclas 

explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo. No se 

conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de 

respuesta de emergencia. 

PROPIEDADES FISICAS 

ASPECTO: Polvo. 

COLOR: Blanco. 

OLOR: No oloroso o sin olor característico 
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EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 

EFECTOS AGUDOS: 

OJOS: Irritante a los ojos. 

INHALACION: Puede causar irritación del tracto respiratorio. 

Enrojecimiento, 
comezón y 
lagrimeo 

de los ojos 

~~:::f-- Estornudos, 
~;;¡;:;;;;;;;;;;_:.uJ..::::¡ congestión, 

goteo nasal 

~:,:._-Comezón o 
ardor de la 

garganta, goteo 
postnasal, tos 

Figura 3.12.4.1.1.1rritacion e inhalación de 

productos químicos 

INGESTION: Puede causar trastornos gástricos, náuseas y 

vómitos si es ingerido. 

PIEL: Puede ser irritante para la piel. 

EFECTOS CRONICOS: 

VJAS DE INGRESO: Inhalación y contacto con piel y ojos. 

ORGANOS AFECTADOS: Aparato respiratorio, pulmones, piel 

y OJOS. 

PRIMEROS AUXILIOS 

GENERAL: Las personas que requieren atención médica deberían 

llevar una copia de esta Hoja de Seguridad con ellas. 

INHALACION: Llevar a la víctima al aire fresco. Aplicar 

respiración artificial si la respiración se ha detenido. 

Conseguir atención médica. 

INGESTION: Beber varios vasos de agua o leche. NO se debe 

inducir el vómito a menos que lo indique un médico. Nunca hacer 

ingerir nada a una persona inconsciente. Consiga atención médica. 

PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón. 

Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. 
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OJOS: Lavar imnediatamente los OJOS con mucha agua 

manteniendo abiertos los párpados. Continuar lavando durante al 

menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier 

malestar. 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCION: 

Dióxido de carbono (C02), químicos secos, espuma, atomización 

o fumigación de agua. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR 

INCENDIOS: 

Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado. 

RIESGOS INUSUALES DE INCENDIO O EXPLOSION: 

Polvo en concentración alta puede fonnar mezcla explosiva con el 

atre. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: 

Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono. 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME 

ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMES: 

Llevar equipos de protección personal adecuados 

METODOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES: 

Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar 

y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No contamine 

el drenaje o las vías acuáticas. Re empaquetar o reciclar, si es 

posible. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES DE MANIPULACION: 

Mantener el área de trabajo ventilada. Evite el derrame, la 

inhalación y el contacto con la piel y los ojos. Usar respirador 

adecuado si la contaminación del aire es superior a los niveles 
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aceptables. Usar ropa protectora completa para exposiciOnes 

prolongadas y/o altas concentraciones. En el área de trabajo debe 

haber ducha de emergencia y lavaojos. Lavarse las manos a 

menudo y cambiarse la ropa siempre que haga falta. 

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: 

Almacenar en áreas secas, bien ventiladas y a temperaturas 

moderadas. Mantener en el recipiente original. 

CONTROLES 

PERSONAL 

DE EXPOSICION/ 

NOMBRE DE INGREDIENTE: 

Carbonato de Sodio 

Hidróxido de calcio 

EQUIPO DE PROTECCION: 

CONTROLES DE PROCESO: 

PROTECCION 

Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la 

ventilación de extracción y recintos para el proceso, para reducir la 

contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores 

por debajo de los límites aplicables. 

PROTECCION RESPIRATORIA: 

En caso de exposición a partículas/ aerosoles: Usar como mínimo 

un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para 

partículas. 
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PROTECCION DE LA PIEL: 

Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido 

con la piel. Use guantes resistentes a químicos recomendados para 

contacto repetido o prolongado impermeables de neoprene, nitrilo, 

polietileno o PVC. 

PROTECCION DE OJOS: 

Usar antiparras de seguridad protectoras contra polvos, si existe la 

posibilidad de que se expongan los ojos. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE IDGIENE: 

Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido 

contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay 

cualquier posibilidad de contaminación. 

3.12.5. VISCOSIFICANTES 
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Son aditivos que se utilizan para aumentar la viscosidad de los 

fluidos de perforación para mejorar el rendimiento en el lodo y así 

mantener limpio el pozo sacando todos los ripios de la perforación 

Ejemplos: Bentonita. 

3.12.5.1. BENTONITA MAX GEL 

El viscosificador MAX GEL es una bentonita de primera calidad. 

MAX GEL es una bentonita finamente molida (malla 200), muy 

fácil de mezclar. Formulada para ser usada en perforación de pozos 

de agua y exploración minera. Se utiliza para no producir 

derrumbes en zonas de fallas o zona de roca cuaternaria (cascajo), 

se utiliza en todo tiempo de perforación. 

Figura 3.12.5.1.1. Aditivo Bentonita Max Gel 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

Nombre Comercial: MAX GEL* 

Familia Químicos: Mezcla 

Uso del producto: Aditivo de fluido de perforación de pozos de 

petróleo. 

INDICE SALUD HMIS: 

Salud: 1 * 
Inflamabilidad: O 

Peligro Físico: O 

Equipo de Protección Personal: E 

Clave de Peligros de HMIS: 

4=Severo, 

3=Grave, 

2=Moderado, 

!=Ligero, 

O= Mínimo. 

*Efectos crónicos 

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Visión General de Urgencia: ¡Cuidado! Ojo de la causa de mayo, 

piel, e irritación de la zona respiratoria. La inhalación de partículas 

a largo plazo puede causar daños a los pulmones. Riesgo de cáncer. 

Contiene sílice cristalina que puede causar cáncer del pulmón. 

Propiedades Físicas 

Estado Físico: Polvo. 

Olor: Inodoro 

Color: café claro/verde grisáceo 



G)Explo 
lbWing Pení s.JU... 

1 40 

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD: 

Efectos Agudos 

Contacto Con Los Ojos: Puede causar irritación mecánica. 

Contacto Con La Piel: Puede causar irritación mecánica. Reseca 

la piel. 

Inhalación: Puede causar irritación mecánica. 

Ingestión: Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se 

mg~ere. 

Principales Vías de Exposición: Ojos. Dérmica- piel. Inhalación. 

Efectos Órgano Afectado: Ojos. Piel. Sistema respiratorio. 

MEDIDAS DE PRil\'IEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos: Enjuagar rápidamente los ojos con mucha 

agua, manteniendo los párpados levantados. Seguir enjuagando 

durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención médica si 

persiste cualquier irritación. 

Contacto con la Piel: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. 

Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. 

Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia. 

Inhalación: Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. 

Administrar la respiración artificial si la víctima deja de respirar. 

Administrarle oxígeno si le resulta dificil respirar. Obtener 

atención médica. 

Ingestión: Diluir con 2- 3 vasos de agua o leche, si la víctima está 

consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está 

inconsciente Si se dan señales de irritación o toxicidad buscar 

atención medica. 

Notas Generales: Las personas que solicitan atención médica 

deberían llevar consigo una copia de esta MSDS. 

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medios de Extinción: Este material no es combustible. Utilice 

extinguir los medios apropiados para el fuego circundante. 
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Protección Para Bomberos: 

Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No 

entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de protección 

personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de 

respiración aprobado por NlOSH/MSHA. Evacuar el área y 

combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar 

agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al incendio. 

Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y 

los cursos de agua. 

Productos Peligrosos de la Combustión: ND 

MEDIDAS ANTE PÉRDIDAS ACCIDENTALES 

Precauciones Personales: Uso del equipo personal de protección. 

Procedimientos Cuando se da un derrame: Evacuar el área 

alrededor del derrame, si es necesario. El producto mojado puede 

crear un riesgo de resbalón. Contener el material derramado. 

Protegerse con equipo protector específico. Evitar la generacion de 

polvo. Barrer, absorber con aspiradoras, o recoger con pala y 

colocar en un contenedor con cierre para su eliminación. 

Precauciones Medioambientales: Los desechos deben ser 

eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales. 

No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterráneas y de 

superficie. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Usar el equipo de protección personal apropiado. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar generar o respirar el 

polvo. El producto es resbaladizo cuando está mojado. Utilizar sólo 

en un sitio bien ventilado. Lavarse minuciosamente después de 

manejar el producto. 

Almacenaje: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado. Almacenar lejos de productos 

incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para 
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la embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el 

apilamiento. 

CONTROLES 

PERSONAL 

DE EXPOSICION/PROTECCION 

Controles Industriales: Usar controles de ingeniería apropiados, 

tales como la ventilación aspirante y dispositivos de cerramiento 

del área de proceso, para reducir la contaminación del aire y 

mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites 

aplicables. 

Equipo de Protección Personal 

Protección de los Ojos/Cara: Anteojos de seguridad resistentes al 

polvo. 

Protección de la Piel: Ponerse ropa apropiada para evitar el 

contacto repetido o prolongado con la piel. Se recomienda el uso 

de guantes quimio resistentes para el contacto prolongado o 

repetido. Usar guantes de protección fabricados con: Nitrilo. 

Neopreno. 

Protección Respiratoria: Como mínimo, se requiere el uso de un 

respirador de media máscara N95 para partículas (máscara para el 

polvo), desechable o reutilizable. 

Consideraciones de Higiene Las ropas de trabajo se deben lavar 

por separado en el final de cada día del trabajo. 

General: La ropa disponible debe ser desechada con SI está 

Información Toxicológica del Producto: 

La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar 

irritación, inflamación y/o daños permanentes a los pulmones. 



Q}Explo 
Dri.Uing Paní ....... 

Enfermedades como neumoconiosis, fibrosis pulmonar, bronquitis 

crónica, enfisema y asma bronquial pueden desarrollarse. 

Figura 3.12.5.1.2.Comparación de Pulmones normal, con Enfisema y 

Neumoconiosis 

3.12.6. INHIBIDORES DE ARCILLA: 

1 43 

Cualquier agente que al ser agregado a un sistema, previene una 

reacción química o corrosión causada por. sulfuro de hidrógeno, 

dióxido de carbono,oxígeno, agua salada, etc. 

Los inhibidores comunes agregados a los fluidos de perforación son 

las aminas formadoras de película, los secuestrantes de oxígeno, los 

inhibidores pasivantes ylos productos quúnicos amortiguadores de 

pH. 

3.12.6.1. POLYPLUSRD 

Es un copolímero acrílico, POLY-PLUS RD actúa como 

viscosificador, reductor de fricción y floculante, aportando a su vez 

cierto control de filtrado, así mismo actúa como refrigerante para 

la broca diamantina. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

NOMBRE COMERCIAL: POL Y-PLUS RD 

CLASE QUIMICA: Polímero acrílico. 

APLICACIONES: Aditivo de fluido para perforación de pozo de 

petróleo. Estabilizador. 

Clasificación HMIS 

Salud: *1 

Inflamabilidad: 1 

Reactividad: O 

PPE:E 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

PANORAMA GENERAL-EMERGENCIA: 

CUIDADO! PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, PIEL Y 

TRACTO RESPIRATORIO. Evite el contacto con ojos, piel y 

ropa. Evite respirar el producto en suspensión en el aire. Mantenga 

el recipiente cerrado. Use ventilación adecuada. Lávese luego del 

manipuleo. 

Este producto es un polvo blanco. Puede fonnar mezclas 

explosivas con el aire. Es resbaladizo cuando esta mojado. Es un 

polvo que genera molestias. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia Física: Polvo granular 

Color: Blanco 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 

El material particulado puede causar irritación mecánica en los 

ojos, nariz, garganta, y pulmones. La inhalación de partículas 

puede producir fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y 

asma bronquial. En periodos de contacto cortos puede ocasionar 

asma y dennatitis. 
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Figura 3.12.6.1.1. Mínero con asma y dermatitis 

EFECTOS AGUDOS: 

OJOS: Puede ser irritante a los ojos. 

INHALACION: Puede causar irritación del tracto respiratorio. 

INGESTION: Puede causar trastornos gástricos, náuseas y 

vómitos si es ingerido. 

PIEL: Puede ser irritante para la piel. 

EFECTOS CRONICOS: 

CARCINOGENICIDAD: IARC: N/R, OSHA: N/R, NTP: N/R. 

VIAS DE INGRESO: Inhalación y contacto con piel y ojos. 

ORGANOS AFECTADOS: Aparato respiratorio, pulmones, piel 

y OJOS. 

PRIMEROS AUXILIOS 

GENERAL: Las personas que requieren atención médica deberían 

llevar una copia de esta Hoja de Seguridad con ellas. 

OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua 

manteniendo abiertos los párpados. Continuar lavando durante al 

menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier 

malestar. 

INHALACION: Llevar a la víctima al aire fresco. Si no respira 

aplicar respiración artificial. Conseguir atención médica si hay 

malestar. 
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INGESTION: Beber varios vasos de leche o agua. Si no se 

produce una rápida recuperación, busque atención médica. No 

hacer ingerir nada a una persona inconsciente. 

PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. 

Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

CLASE DE JNFLAMABILIDAD: Polvo combustible. 

MEDIOS DE EXTINCION: 

Dióxido de carbono (C02), químicos secos, espuma, atomización 

o fumigación de agua. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATffi 

INCENDIOS: 

Ninguno en particular. 

RIESGOS INUSUALES DE INCENDIO O EXPLOSION: 

El polvo en altas concentraciones puede formar mezclas explosivas 

con el aire. 

PRODUCTOS DE COMBUSTION PELIGROSOS: 

Gases, vapores y humos irritantes. Oxidos de carbono (COx). 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME 

ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMES: 

Los derrames de este producto son resbaladizos en condiciones de 

humedad. Llevar equipos de protección personal adecuados 

METODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME: 

Evite la generación y dispersión del polvo. Dispóngalo en 

contenedores adecuados. Tapar los contenedores antes de 

moverlos. Enjuague el área con agua. Recicle y re empaque si es 

posible. 
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PRECAUCIONES AMBIENTALES: 

No permita que el derrame ingrese a la red cloacal, aguas 

superficiales o subterráneas. Los desechos deben disponerse de 

acuerdo a las leyes locales, estatales y federales. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES DE MANIPULACION: 

Evite la generación de polvo durante el manipuleo. Usar ropa 

protectora para exposición prolongada y/o altas concentraciones. 

Lavarse las manos a menudo, y cambiarse la ropa cada vez que sea 

necesario. Mantener el área ventilada. Es necesaria ventilación 

mecánica o de extracción. Debe haber una ducha de emergencia y 

un lavaojos en el lugar de trabajo. 

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: 

Almacenar en áreas secas, bien ventiladas y a temperaturas 

moderadas. Mantener en el recipiente original cerrado. Almacenar 

lejos de incompatibles. 

CONTROLES 

PERSONAL 

DE EXPOSICION/ PROTECCION 

NOMBRE DE INGREDIENTE: Acrilato de sodio/polímero de 

acrilamida 

EQUIPO DE PROTECCION: 

CONTROLES DE PROCESO: 

Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la 

ventilación de extracción y recintos para el proceso, para reducir la 

contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores 

por debajo de lo~ límites aplicables. 
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PROTECCION RESPIRATORIA: 

Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de 

media máscara para partículas. 

PROTECCION DE LA PIEL: 

Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido 

con la piel. Use guantes resistentes a químicos recomendados para 

contacto repetido o prolongado. 

PROTECCION DE OJOS Y CARA: 

Usar antiparras de seguridad protectoras contra polvos, si existe la 

posibilidad de que se expongan los ojos. Disponga siempre de 

ducha de emergencia y lavaojos en el lugar de trabajo. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE IDGIENE: 

Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido 

contamimida. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay 

cualquier posibilidad de contaminación. La ropa descartable debe 

desecharse, si está contaminada con el producto. 

Lavarse la cara y las manos antes comer, beber o fumar. 

3.12. 7. LUBRICANTES 

Aditivos que al ser añadidos al fluido de perforación, lubrican las 

superficies de contacto entre la sarta y las paredes del pozo cuando 

están sometidas a condiciones altas de presión. Ejemplo: aceites. 

3.1.2.7.1. ROD LUDE: 

Es un producto usado para reducír el torque y arrastre del pozo. Así 

mismo, disminuye el desgaste de las brocas y extiende la vida de la 

broca. Se utiliza en poca cantidad, ya que puede producir 

derrumbamiento de pozo, en las zonas de fallas. 

Figura 3.12.7.1.1.Aditivo Rod Lube 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

NOMBRE COMERCIAL: ROD LUBE N 

NOMBRE QUÍMICO: PRODUCTO A BASE DE 

SURFACTANTES Y GLICOL 

Clasificación HMIS 

Salud: *1 

Inflamabilidad: 1 

Reactividad: O 

PPE:O 
• <. • ~ •• ·-· •• 

CLASIFICACION DE INFLAMABILIDAD 

POCO INFLAMABLE 

. ~--. . . -, . -~-- .. . 

EXTINTORES RECOMENDADOS: ÁGUA NEBULIZADA, 

C02, ESPUMA, POLVO QUÍMICO 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: EN CASO DE 

INCENDIO, PUEDE EXPEDIR GASES NOCIVOS. NO 

RESPIRAR LOS VAPORES, USAR PROTECCION PARA LAS 

VIAS RESPIRATORIAS. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

ESTADO FÍSICO líquido visual 

APARIENCIA Líquido ámbar visual 

OLOR: OLFATIVO 

COLOR: Ámbar visual 

EFECTOS TOXICOS 

AGUDOS En contacto con los ojos, o producto causa considerable 

irritación que puede perdurar por más de 24 horas. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO IRRITANTE 

OJOS IRRITANTE 

PIEL Y MUCOSAS IRRITANTE 
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PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACION Trasladar a lugar ventilado. Si el afectado no 

respira, practicar respiración artificial. Si la respiración fuera 

difícil, suministrar oxígeno. 

CONTACTO CON PIEL Y MUCOSAS Remueva ropa 

contaminada. Lave con jabón y agua. 

CONTACTO CON LOS OJOS Lave los ojos por 15 min. Procure 

atención médica rápidamente. 

INGESTION Beba agua para diluir. Nunca de nada por la boca a 

una persona inconsciente. Procure atención médica. 

MEDIDAS DE PROTECCION 

EN LOS LOCALES DE TRABAJO (COLECTIVOS): 

Asegurar buena ventilación en el lugar de trabajo. Duchas y 

lavaojos son indispensables. 

PERSONAL (INDIVIDUAL) 

RESPIRATORIO: Respirador con filtro químico para vapores 

orgánicos en ambientes abiertos y baja concentración del producto 

en el aire. 

OJOS: Usar lentes de seguridad herméticos para productos 

químicos. Asegure el mejor ajuste para mejor protección. 

PIEL Y MUCOSAS: Usar ropa de protección impenneable. Lavar 

ropas y limpiar zapatos antes de reusar 

OTROS: Medidas de higiene deber ser observadas. Evite contacto 

con ojos, piel y ropa, así como inhalación de vapores 

CONTROLES 

PERSONAL 

DE EXPOSICION/ 

EQUIPO DE PROTECCION: 

PROTECCION 
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ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA (oC): AMBIENTE 

PRESION kPa(kgf/cm2): AMBIENTE 

IDENTIFICACION: NECESARIO 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: Mantener lejos de 

fuentes de calor. Mantener el recipiente cerrado. 

3.12.8. GRASAS 
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La grasa, se usa principalmente en las roscas de conexiones rotarías 

con rebordes en tubería de perforación, ayuda a evitar desgaste por 

rozamiento. 

3.12.8.1. THREAD BOND Z: 

La grasa THREAD BOND Z contiene 50% de polvo metálico de 

zinc. Es fácil de aplicar, ofrece buena cobertura y tiene una 

adhesión excelente. El alto contenido de sólidos en su composición 

le brinda resistencia al congelamiento y proporciona lubricidad 

extra evitando el desgaste por rozamiento. Además, es resistente al 

lavado con agua. El producto ayuda a minimizar la oxidación de 

las roscas de la tubería durante su almacenamiento. 

Figura 3.12.8.1.1. Aditivo Tread Bond Z 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA 

EMPRESA 

Nombre Comercial: THREAD BOND Z 

Familia Químicos: Mezcla 

Uso del producto: Lubricante de Roscas de Tuberías de 

Perforación. 

INDICE SALUD HMIS: 

Salud: 1 

In:flamabilidad: 1 

Reactividad: O 

Equipo de Protección Personal: E 

Clave de Peligros de HMIS: 

4=Severo, 

3=Grave, 

2=Moderado, 

!=Ligero, 

O= Mínimo. 

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Visión General de Urgencia: ¡Cuidado! Puede causar irritación 

de los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Estado Físico: Gel 

Olor: Petróleo 

Color: Gris 

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD: 

Efectos Agudos 

Contacto Con Los Ojos: Puede irritar los ojos. 
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Contacto Con La Piel: Puede ser irritante para la piel. El contacto 

prolongado o repetido puede causar el desengrasamiento de la piel 

y/o dermatitis (inflamación). 

Inhalación: Los vapores o las neblinas pueden ser irritantes para 

las vías respiratorias. 

Ingestión: Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se 

mg¡ere. 

Principales Vías de Exposición: Ojos. Dénnica- piel. Inhalación. 

Efectos Órgano Mectado: Ojos. Piel. Sistema respiratorio. 

Condiciones Médicas Agravadas Por La Exposición: PieL 

Respiratorio. 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos: Enjuagar rápidamente los ojos con mucha 

agua, manteniendo los párpados levantados. Seguir enjuagando 

durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención médica si 

persiste cualquier irritación. 

Contacto con la Piel: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. 

Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. 

Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia. 

Inhalación: Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. 

Administrar la respiración artificial si la víctima deja de respirar. 

Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener 

atención médica. 

Ingestión: Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está 

consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está 

inconsciente Si se dan señales de irritación o toxicidad buscar 

atención médica. 

Notas Generales: Las personas que solicitan atención médica 

deberían llevar consigo una copia de esta MSDS. 
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medios de Extinción: No apagar el gas hasta que la llave haya sido 

cerrada. Si se apaga la llama de forma accidental y el gas sigue 

saliendo, puede producirse una re-ignición explosiva. 

Protección Para Bomberos: 

Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No 

entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de protección 

personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de 

respiración. 

Evacuar el área y combatir el incendio desde una distancia segura. 

Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes 

expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de 

las vías de desagüe y los cursos de agua. 

MEDIDAS ANTE PÉRDIDAS ACCIDENTALES 

Precauciones Personales: Uso del equipo personal de protección 

identificado · 

Pmcedimientos Cuando se da un Derrame: Evacuar el área 

alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal alejado 

y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las 

fuentes de ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la 

fuga si es posible hacerlo sin peligro. Contener el material 

derramado. Absorber con venniculita, arena seca 

o tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación. 

MANIPULACION Y ALI\'IACENAMIENTO 

Manipulación: Usar el equipo de protección personal apropiado. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la respiración de 

vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien ventilado. Lavarse 

minuciosamente después de manejar el producto. 

Almacenaje: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado. Mantener lejos de calor, chispas y 

llamas. Almacenar lejos de productos incompatibles. 
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CONTROLES DE EXPOSICION 1 PROTECCION 

PERSONAL 

Controles Industriales: Es necesaria la ventilación por escape 

local para mantener las exposiciones dentro de los limites 

aplicables. 

Equipo de Protección Personal 

Protección de los Ojos/Cara: Usar anteojos de seguridad quimio 

resistentes. 

Protección de la Piel: Ponerse ropa apropiada para evitar el 

contacto repetido o prolongado con la piel. 

Usar guantes quimio resistentes fabricados con materiales tales 

como nitrilo o neopreno. 

Protección Respiratoria: En caso de exposición al material 

particulado/aerosoles: Como mínimo, se requiere el uso de un 

respirador de media máscara N95 para partículas. En caso de 

exposición a vapores orgánicos: Usar un respirador para vapores 

orgánicos con cartucho para vapores orgánicos. 

Consideraciones de Higiene 

General: 

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada 

día del trabajo. La ropa disponible debe ser desechada con si está 

contaminada con el producto. 

EQUIPO DE PROTECCION: 

INFORMACION TOXICOLOGICA 

La inhalación a largo plazo de polvo de talco puede producir 

talcosis o neumoconiosis por talco. Ambas son enfermedades 

pulmonares que pueden causar problemas de respiración. 
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Figura 3.12.8.1.2. Minero con Talcosis 

3.12.9. PRODUCTOS PARA CONTROL DE PERDIDA DE 
CffiCULACIÓN 

Aditivos utilizados para disminuir la porosidad y la permeabilidad 

de la formación, además modificar la composición de las arcillas 

presentes en la arena 

Representa el problema mas común y costoso durante la 

perforación y/o cementación. 

3.12.9.1. POLY SWELL: 

El copolímero POL YSWELL se utiliza en la pérdida de 

circulación. Se utiliza para obturar fisuras o fracturas en los pozos 

de perforación .Este material es ambientalmente seguro. 

Figura 3.12.9.1.1.Aditivo Poly Swell 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGlJRIDAD) 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO 

Nombre Comercial: POL YSWELL 

Familia Químicos: Polímero o copolímero de acrilamida 

Uso del producto: Aditivo para fluidos de perforación. 

ÍNDICE SALUD HMIS: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 1 

Peligro Físico: O 

Equipo de Protección Personal: E 

Clave de Peligros de HMIS: 

4=Severo, 

3=Grave, 

2=Moderado, 

l=Ligero, 

O=Mínimo. *Efectos crónicos 

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Visión General de Urgencia: ¡Cuidado! Puede causar irritación 

mecánica de los ojos, la piel y las vías respiratorias. La inhalación 

de partículas por largos periodos puede causar daños a los 

pulmones. 

PROPIEDADES FISICAS 

Color: Blanco 

Olor: Inodoro 

Estado Fisico: Polvo 

Solubilidad (Aqua): Se hincha al hacer contacto con agua. 

Posibles Efectos sobre la Salud: 

Efectos Agudos 

Contacto Con Los Ojos: Puede causar irritación mecánica. 

Contacto Con La Piel: Puede causar irritación mecánica. 
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Inhalación: Puede causar irritación mecánica. 

Ingestión: Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se 

mgtere. 

Nota sobre Efectos Agudos: Este producto puede liberar 

amoníaco o aminas al ser calentado o expuesto a un alto pH. El 

amoníaco es un irritante grave para los ojos, la piel y el aparato 

respiratorio. El amoníaco tiene un olor muy fuerte y puede ser 

detectado a niveles tan bajos como 5 ppm (peso por millón, 

equivalente a 0.05%). Muchas aminas también son irritantes para 

los ojos, la piel y el aparato respiratorio. 

Principales Vías de Exposición: Ojos. Dérmica- piel. Inhalación. 

Efectos Órgano Afectado: Ojos. Piel. Sistema respiratorio. 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos: Enjuagar rápidamente los ojos con mucha 

agua, manteniendo los párpados levantados. Puedes buscar y 

eliminar las lentes de contacto. Seguir enjuagando durante por lo 

menos 15 minutos. Obtener atención médica si persiste cualquier 

irritación. 

Contacto con la Piel: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. 

Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. 

Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia. 

Inhalación: Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. 

Administrar la respiración artificial si la víctima deja de respirar. 

Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener 

Atención médica. 

Ingestión: Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está 

consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está 

inconsciente Si se dan señales de irritación o toxicidad buscar 

atención médica. 
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Otras Propiedades Inflamables: El material particulado puede 

acumular electricidad estática. Los polvos en concentraciones 

suficientes pueden fonnar mezclas explosivas con el aire. 

Medios de Extinción: Utilice extinguir los medios apropiados para 

el fuego circundante. 

Protección Para Bomberos: 

Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No 

entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de protección 

personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de 

respiración. Evacuar el área y combatir el incendio desde una 

distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los 

recipientes expuestos al incendio. Mantener el agua de 

escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua. 

Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono. 

Amoníaco o aminas. 

MEDIDAS ANTE PÉRDIDAS ACCIDENTALES 

Precauciones Personales: Uso del equipo personal de protección 

identificado 

Procedimientos Cuando se da un Derrame: Evacuar el área del 

derrame con la excepción del equipo de respuesta al derrame. El 

producto mojado puede crear un riesgo de resbalón. Contener el 

material derramado. No permita que el material derramado ingrese 

a las alcantarillas, el agua de lluvia o drenaje de aguas superficiales. 

Protegerse con equipo protector específico. Evitar la generación de 

polvo. Barrer, absorber con aspiradoras, o recoger con pala y 

colocar en un contenedor con cierre para su eliminación. 

Precauciones Medioambientales: Los desechos deben ser 

eliminados de acuerdo con las leyes estatales y locales. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Usar el equipo de protección personal apropiado. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar generar o respirar el 
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polvo. El producto es resbaladizo cuando está mojado. Usar 

solamente con ventilación adecuada. Lavarse minuciosamente 

después de manejar el producto. 

Almacenaje: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado. 

Almacenar lejos de productos incompatibles. Observar prácticas 

seguras de almacenamiento para la embandejación, el zunchado, el 

embalaje por contracción y/o el apilamiento. 

CONTROLES 

PERSONAL 

DE EXPOSICION/PROTECCION 

Controles Industriales: Usar controles de ingeniería apropiados, 

tales como la ventilación aspirante y dispositivos de cerramiento 

del área de proceso, para reducir la contaminación del aire y 

mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites 

aplicables. 

Equipo de Protección Personal 

Protección de los Ojos/Cara: Anteojos de seguridad resistentes al 

polvo. 

Protección de la Piel: No normalmente necesario. Si se requiere 

para minimizar la irritación: Ponerse ropa apropiada para evitar el 

contacto repetido o prolongado con la piel. Usar guantes 

Quimio resistentes fabricados con materiales tales como: Nitrilo. 

Neopreno. 

Protección Respiratoria: 

Este producto contiene compuestos de nitrógeno los cuales, bajo 

ciertas circunstancias, forman amoníaco o compuestos de aminas. 

Si está expuesto a amoníaco o compuestos de amina de este 

producto use un respirador, con cartucho para 

amoníaco/metilaminas. 

Consideraciones de Higiene General: Las ropas de trabajo se 

deben lavar por separado al final de cada día del trabajo. La ropa 

desechable debe ser desechada con si está contaminada con el 

producto. 
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EQUIPO DE PROTECCION: 

INFORMACION TOXICOLOGICA 

Información Toxicológica del Producto: 

La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar 

irritación, inflamación y/o daños pennanentes a los pulmones. 

Enfermedades como neumoconiosis, fibrosis pulmonar, bronquitis 

crónica, enfisema y asma bronquial pueden desarrollarse. 

Este producto puede contener algunas trazas de acrilamida 

(<0.1%). La acrilamida está clasificada por la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como un 

carcinógeno del Gtupo 2A (probablemente carcinógeno en 

humanos) y como posible carcinógeno por el Programa Nacional 

de Toxicología. 

3.12.9.2. DRILLINGPAPER 
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Es un producto derivado de la celulosa que es diseñado 

especialmente para cumplir la función de material de pérdida de 

circulación en la industria minera y petrolera. En otras palabras es 

papel picado con poliestireno extendido (tecnopor), se utiliza 

mezclado con bentonita, poly plus rd, black fury y poly swell, se 

inyecta en los pozos cuando hay fisuras o fracturas para la 

recuperación de agua (llamado basura para la recuperación de 

retorno de agua) 

Figura 3.12.9.2.1. Aditivo Drilling Paper 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO: DRILLING PAPER 

CLASIFICACION QUIMICA: Papel rayado 

APLICACIONES: Aditivo para fluido de perforación. 

ÍNDICE SALUD HMIS: 

Salud: O 

Inflamabilidad: O 

Peligro Físico: O 

Equipo de Protección Personal: O 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

INFORMACION GENERAL DE EMERGENCIAS: 

CUIDADO! 

PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y 

LAS VIAS RESPIRATORIAS. 

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la 

respiración de producto en el aire. Procurar una ventilación 

adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto. 

Resbaladizo cuando está húmedo 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia física: Papel triturado 

Solubilidad: En agua 

POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD 

Inhalación: El producto pueden irritar las membranas mucosas de 

la nariz, garganta, bronquios y pulmones. 

Ingestión: Si es ingerido, este material puede causar trastornos 

gástricos, náuseas y vómitos. 

Ojos: Este producto puede causar irritación leve transitoria, los 

síntomas incluyen lagrimeo y emojecimiento. 
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Piel: Este producto puede causar irritación de piel leve, transitoria, 

en períodos cortos de exposición 

EFECTOS CRONICOS 

Vía de Ingreso: Inhalación, contacto con la piel y/o los ojos. 

Órganos señalados: sistema respiratorio, pulmones, piel y ojos. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

INHALACIÓN: Mover la víctima al aire fresco imnediatamente. 

Proveer la respiración artificial si la respiración ha parado. 

Conseguir atención médica. 

INGESTIÓN: Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe 

inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe 

administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir 

atención médica. 

PIEL: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa 

contaminada. Conseguir atención medica si continúa cualquier 

malestar. 

OJOS: Lavar inmediatamente los OJOS con mucha agua 

manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al 

menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier 

malestar. 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO 

ACCIDENTAL PRECAUCIONES PERSONALES: 

Llevar equipos de protección personal adecuados 

MÉTODOSDELUMPffiZADEDERRAME: 

Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. 

Chorrear el área con agua. No contamine el drenaje o las vías 

acuáticas. Re empaquetar o reciclar, si es posible. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES DE USO: 

Usar el equipo de protección personal adecuado. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
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Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar solo un sitio 

bien ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el 

producto. 

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: 

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el 

recipiente cerrado. Almacenar lejos de productos incompatibles. 

Observar prácticas seguras de almacenamiento. 

CONTROLES DE EXPOSICION 1 PROTECCION 

PERSONAL 

EQUIPO DE PROTECCIÓN: 

3.12.10. LffiERADORES DE TUBERIA Y HERRAMIENTAS 
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El aditivo es un excelente dispersante de arcillas que penetra 

rápidamente aquellas arcillas pegajosas que pueden causar que las 

herramientas se peguen. 

Funciona rápidamente para remediar problemas y reducir las 

costosas extracciones o pérdida de tubería. 

3.12.10.1.RING FREE 

El aditivo RINGFREE es un agente tensioactivo altamente 

eficiente. Se utiliza para reducir el acumulamiento de arcillas en la 

tubería y broca. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO 

Nombre Comercial: RINGFREE* 

Familia de Químicos: Mezcla 

Uso del producto: Aditivo para fluidos de perforación. 

INDICE SALUD HMIS: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 1 

Peligro Físico: O 

Equipo de Protección Personal: J 

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

.1 

Visión General de Urgencia: No se espera que la exposición 

profesional presente un riesgo de salud o físico. Sin embargo, la 

exposición prolongada puede causar irritación de los ojos, la piel y 

las vías respiratorias. 

Peligro Físico: O 

Color: Amarillo Tenue 

Olor: Suave 

Posibles Efectos sobre la Salud: 

Efectos Agudos 

Contacto Con Los Ojos: No se espera que sea irritante para los 

ojos. Sin embargo, el contacto prolongado puede causar irritación. 

Contacto Con La Piel: No se espera que sea irritante para la piel. 

Sin embargo, el contacto prolongado puede causar irritación. 

Inhalación: No se espera que constituya un riesgo de inhalación. 

Sin embargo, la inhalación prolongada de vapores o neblinas puede 

causar irritación. 

Ingestión: Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se 

mgtere. 
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Principales Vías de Exposición: Ojos. Dérmica. Inhalación. 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos: Enjuagar rápidamente los ojos con mucha 

agua, manteniendo los párpados levantados. Buscar y remover los 

lentes de contacto. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 

minutos. Obtener atención médica si persiste cualquier irritación. 

Contacto con la Piel: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. 

Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. 

Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia. 

Inhalación: Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. 

Administrar la respiración artificial si la víctima deja de respirar. 

Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener 

atención médica. 

PROPIEDADES FISICAS 

Estado Físico: Líquido 

Ingestión: Diluir con 2- 3 vasos de agua o leche, si la víctima está 

consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está 

inconsciente Si se dan señales de irritación o toxicidad buscar 

atención médica. 

Notas Generales: Las personas que solicitan atención médica 

deberían llevar consigo una copia de este MSDS. 

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Temperatura de Inflamación F(C): No inflamable 

Medios de Extinción: Dióxido de carbono. Producto químico 

seco. Espuma. Niebla de agua. 

Protección Para Bomberos: 

Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No 

entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de protección 

personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de 

respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el área y 

combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar 
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agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al incendio. 

Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y 

los cursos de agua. 

Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono. 

MEDIDAS ANTE PÉRDIDAS ACCIDENTALES 

Precauciones Personales: Uso del equipo personal de protección 

Procedimientos Cuando se da un Derrame: Contener el material 

derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Evitar chispas, 

llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin peligro. 

Si la sustancia es liberada en el medio ambiente, tome todas las 

medidas razonables para reparar, remediar y limitar sus efectos. 

Remediar, gestionar, remover o disponer la sustancia, de 

confonnidad con las leyes y reglamentos aplicables. 

Absorber con venniculita, arena seca o tierra. Colocar dentro de 

recipientes para la eliminación. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Usar el equipo de protección personal apropiado. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la respiración de 

vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien ventilado. Lavarse 

minuciosamente después de manejar el producto. 

Almacenaje: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado. 

Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de 

productos incompatibles. Observar prácticas seguras de 

almacenamiento para la paletizado, el zunchado, el embalaje por 

contracción y/o el apilamiento 

CONTROLES 

PERSONAL 

DE EXPOSICION/PROTECCION 

Controles Industriales: Es necesaria la ventilación por escape 

local para mantener las exposiciones dentro de los limites 

aplicables. 
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Equipo de Protección Personal 

Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe 

seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el tiego de 

exposición a esos peligros. Las recomendaciones de PPE 

siguientes, se basan en nuestra evaluación de los peligros químicos 

asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad 

de protección respiratoria variará de un lugar de trabajo a otro y 

debería ser evaluada por el usuario. 

Protección de los Ojos/Cara: Usar anteojos de seguridad quimio 

resistentes. 

Protección de la Piel: Ponerse ropa apropiada para evitar el 

contacto repetido o prolongado con la piel. Usar guantes quimio 

resistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o neopreno. 

Protección Respiratoria: Si está expuesto a niebla o aerosol de 

este producto use como mínimo un respirador media máscara 

descartable o un respirador para partículas que sea reusable. En 

medios que contengan niebla o vapores de aceite o petróleo use 

como mínimo máscara o respirador reusable P95. 

Si está expuesto a vapores de este producto use un respirador con 

cartucho de vapor orgánico. 

Consideraciones de Higiene 

General: 

Lavarse inmediatamente con jabón y agua si la piel está 

contaminada. Cambiarse la ropa de trabajo todos los días si existe 

cualquier posibilidad de contaminación. 

EQUIPO DE PROTECCION: 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Información Toxicológica del Producto: 

No hay datos toxicológicos disponibles para este producto 
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El aditivo no induce a la formación de espumas y no es sensible a 

la contaminación. Es compatible con otros agentes selladores y se 

ha utilizado para combatir las pérdidas de infiltración en 

conjunción con materiales fibrosos y carbonato de calcio. 

3.12.11.1.BLACK FURY: 

La suspensión de gilsonita líquida BLACK FUR Y, está 

específicamente fonnulada para estabilizar lutitas microfracturadas 

sensibles al agua. BLACK FUR Y sella micro fracturas, El producto 

tiene aplicación en la mayoría de los fluidos de perforación base 

agua y es ambientalmente aceptable. Se utiliza como sellador de 

paredes en los pozos formados con bentonita, para que no ocurran 

derrumbes. Se utiliza en todo tiempo del trabajo de perforación. 

Figura 3.12.11.1.1. Aditivo Black Fury 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(HOJA DE DATOS MSDS /MATERIAL DE SEGURIDAD) 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA 

COMPAÑIA 

NOMBREDELPRODUCTO:BLACKFURY 

CLASIFICACION QUIMICA: Liquido de dispersión 

APLICACIONES: Aditivo para fluido de perforación. 
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Índice de Salud BMIS: 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 1 

Peligro Físico: O 

Clave de Peligros de WHMIS: 

4=Severo, 

3=Grave, 

2=Moderado, 

l=Lígero, 

O= Mínimo. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

PANORAMA GENERAL-EMERGENCIA: 

CUIDADO! PUEDE CAUSAR IRRITACION MECANICA EN 

OJOS, PIEL Y TRACTO RESPIRATORIO. 

¡Advertencia! Puede causar irritación de los ojos, la piel y las vías 

respiratorias. Puede causar sensibilización de la piel, una reacción 

alérgica, en caso de exposición repetida. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia física: Líquido viscoso 

Color: Negro 

PH 9.0- 9.2 (2% en agua destilada) 

Punto de inflamación >200°F 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD: Un 

componente de este producto puede causar reacciones severas de 

granulomatosis (nódulos inflamados en la piel) si entra en contacto 

con heridas abiertas. Este componente puede también causar 

simblefaron (adherencia entre la cara interna de los párpados y el 

globo ocular) si entra en contacto con el ojo. 
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Figura 3.12.11.1.2. Simblefaron 

EFECTOS AGUDOS: 

OJOS: Puede causar irritación, lagrimeo e inflamación. 

INHALACION: Los vapores o las neblinas pueden causar 

irritación en las vías respiratorias. 

INGESTION: Puede causar trastornos gástricos, náuseas y 

vómitos si es ingerido. 

PIEL: Puede ser irritante para la piel. Puede causar la 

sensibilización de la piel, una reacción alérgica, en caso de 

exposición repetida. Puede causar la fotosensibilización 

(sensibilización a la luz). 

EFECTOS CRONICOS: 

Principales Vías de Exposición: Ojos. Dénnica- piel. Inhalación. 

Efectos Órgano Afectado: Ojos. Piel. Sistema respiratorio. 

PRIMEROS AUXILIOS 

GENERAL: Las personas que requieren atención médica deberían 

llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas. 

INHALACIÓN: Mover la víctima al aire fresco inmediatamente. 

Proveer la respiración artificial si la respiración ha parado. 

Conseguir atención médica. 

INGESTIÓN: Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe 

inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe 

administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir 

atención médica. 
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PIEL: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa 

contaminada. Conseguir atención medica si continúa cualquier 

malestar. 

OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua 

manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al 

menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier 

malestar. 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Temperatura de Inflamación F(C) : >200F (>93C) 

Medios de Extinción: Utilice extinguir los medíos apropiados para 

el fuego circundante. 

Protección Para Bomberos: 

Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No 

entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de Protección 

personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de 

respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el área y 

combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar 

agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al incendio. 

Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y 

los cursos de agua. 

Productos Peligrosos de la Combustión: Gases/vapores/humos 

irritantes. Dióxidos de Carbono. 

Medios de Extinción: Dióxido de carbono (C02). Químicos 

secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua. 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO 

ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMES: 

Llevar equipos de protección personal adecuados. 

PROCEDIMIENTOS: Evacuar el área alrededor del derrame, sí 

es necesario. Mantener al personal alejado y contra el viento en 

relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de ignición. 
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Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible 

hacerlo sin peligro. Contener el material derramado. Absorber con 

vermiculita, arena seca o tierra. Colocar dentro de recipientes para 

la eliminación. 

METODOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES: 

Evacuar el área de ser necesario. El producto mojado puede ser 

resbaladizo. Contenga el material derramado. Absorber con 

geomembranas o recoger con pala y colocar en un contenedor con 

cierre para su eliminación. PRECAUCIONES AMBIENTALES: 

No permita que el material derramado ingrese a las alcantarillas, el 

agua de lluvia o drenaje de aguas superficiales. 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES DE USO: 

Usar el equipo de protección personal adecuado. Usar el equipo de 

protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los 

ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en 

un sitio bien ventilado. Lavarse minuciosamente después de 

manejar el producto 

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: 

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el 

recipiente cerrado. Almacenar lejos de productos incompatibles. 

CONTROLES DE EXPOSICION 1 PROTECCION 

PERSONAL 

EQUIPO DE PROTECCIÓN: 
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CONTROLES DE PROCESO: Usar medios de control de 

ingeniería adecuados, tales como la ventilación de extracción y 

recintos del proceso, para reducir la contaminación del aire y 

mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites 

aplicables. 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Todo el equipo de 

protección personal químico (EPP) se debe seleccionar basado en 

los riesgos químicos actuales y el riego de exposición a esos 

peligros. Las recomendaciones de EPP siguientes, se basan en 

nuestra evaluación de los peligros químicos asociados con este 

producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección 

respiratoria variará de un lugar de trabajo a otro y debería ser 

evaluada por el usuario. 

PROTECCION RESPIRATORIA: Use por lo menos una media 

máscara descartable N95 o un respirador para partículas 

reutilizab 1 e. 

PROTECCION DE LA PIEL: Usar ropa apropiada para prevenir 

contacto prolongado o repetido con la piel. Use guantes de 

seguridad quimío resistentes de materiales tales como neopreno o 

nitrilo. 

PROTECCION DE OJOS Y CARA: Usar antiparras de 

seguridad protectoras contra polvos, si existe la posibilidad de que 

se expongan los ojos. Se recomienda que haya en el área de trabajo 

un lavaojos. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE IDGIENE: Lavarse 

rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. 

Cambiarse la ropa de trabajo diariamente si hay posibilidad de 

contaminación. La ropa descartable debe desecharse, si está 

contaminada con el producto. 
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INFORMACIÓN TOXICOLOGICA: 

Ingrediente: Gilsonita 

Datos Agudos: No se observó ningún efecto significativo sobre la 

salud en un estudio de alimentación crónica realizado para el 

Programa Nacional de Toxicología (NTP) 

3.12.12. SUPRESORES DE HIDRATACIÓN 
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Puede mejorar la inhibición de fluidos base agua a tal grado que 

compite con lodos base aceite en muchas aplicaciones. Debido al 

poderoso efecto que el estabilizador ejerce sobre los sólidos 

activos, únicamente debe agregarse a: sistemas de lodo que 

contengan bajas concentraciones de sólidos activos, sistemas libres 

de bentonita o sistemas con bajo contenido de sólidos recién 

preparados que contengan una cantidad mínima de bentoníta. El 

estabilizador es compatible con la mayoría de los aditivos de fluido 

de perforación y es especialmente apto para sistemas poliméricos 

con bajo contenido de sólidos recién preparados, tales como el 

sistema poly-plus*. 

3.12.12.1. KLA GARD 

Disminuye la hidratación de la lutita, reduce el efecto que los 

sólidos de perforación ejercen sobre la viscosidad y funciona 

minimizando problemas tales como tasas de dilución excesivas, 

aumentos de torque y arrastre. Se utiliza para sacar arcilla excesiva 

y para que no tape la broca en el momento de perforar. 

Figura 3.12.12.1.1. Aditivo Kla Gard 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(HOJA DE DATOS MSDS 1 1\IATERIAL DE SEGURIDAD) 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO 

NOMBRE QUÍMICO: KLA-GARD 

APLICACIONES: Aditivo de fluido para perforación de pozo de 

petróleo. Agente de control de lutita. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA: 

¡CUIDADO¡ PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS 

OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de 

producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar con 

ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar 

el producto. 

Este producto es un/una azul líquido No se conoce ningún peligro 

inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia Física: Líquido 

Color: Azul claro 

Gravedad Específica: 1.1 

PH (solución de 1 %): 6.5- 8.5 

Solubilidad: en agua a 68°F (20°C) 100% 

Punto de Inflamación: >210°F (99°C) (PMCC) 

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD: 

Efectos Agudos 

INHALACIÓN: Puede ser irritante para las vías respiratorias si se 

inhala. 

INGESTIÓN: Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito 

st se mg~ere. 

PIEL: Puede ser irritante para la piel. 

OJOS: Puede ser irritante para los ojos. 
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VIA DE INGRESO: 

Inhalación. Contacto con la piel y/o el ojo 

ORGANOS SE~ALADOS: 

Sistema respiratorio, pulmones piel ojos 

PRIMEROS AUXILIOS 

GENERAL: Las personas que requieren atención médica deberían 

llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas. 

INHALACIÓN: Mover la víctima al aire fresco inmediatamente. 

Proveer la respiración artificial si la respiración ha parado. 

Conseguir atención médica. 

INGESTIÓN: Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe 

inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe 

administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir 

atención médica. 

PIEL: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa 

contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier 

malestar. 

OJOS: Lavar inmediatamente los OJOS con mucha agua 

manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al 

menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier 

malestar. 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

MEDIDAS DE EXTINCIÓN: 

Dióxido de carbono (C02). Químicos secos. Espuma. 

Atomización, vaporización o fumigación de agua. 

PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR 

INCENDIOS: Usar aparatos respiratorios y ropa protectora para 

combatir incendios (incluyendo el casco, abrigo, pantalones, botas 

y guantes de bombero). Si el equipo de protección no está. 

disponible o no es usado, combatir el incendio a partir de un sitio 

protegido o de una distancia segura. 
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RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION: 

Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión sefialado. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 

Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono. 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO 

ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES PERSONALES PARA 

DERRAMAMIENTOS: Llevar equipos de protección personal 

adecuados 

MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME: Absórbase en 

vermiculita, arena o tierra seca y colóquese en recipientes. Chorrear 

la área con grandes cantidades de agua. 

Preparar dique retirado de los derrames más grandes para luego 

facilitar la eliminación. No contamine el drenaje o las vías 

acuáticas. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES DE USO: Ventilar bien, evitar respiración de 

vapores. Utilizar respirador si la contaminación del aire sube del 

nivel aceptado. Usar ropa protectora completa para la exposición 

prolongada y el contacto con altas concentraciones. Deberán contar 

con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando 

se manipule este producto KLA-GARD 

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: Almacenar a 

temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. 

Guardar en el recipiente original. 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN 

PERSONALEQUIPO DE PROTECCIÓN: 
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CONDICIONES DE PROCESO: Usar medios de control de 

ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y 

recintos para el proceso, para reducir la contaminación del aire y 

mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites 

aplicables. 

VENTILACIÓN: Suministrar ventilación natural o mecánica 

adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener 

los niveles de exposición por debajo de los límites aplicables. 

RESPIRADORES: En caso de exposición a partículas/aerosoles: 

Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de 

media mascara para partículas. En ambientes de trabajo que 

contienen neblina/aerosol de aceite, 

En caso de exposición a vapores orgánicos: Usar un respirador para 

vapores orgánicos con el cartucho de vapor orgánico. 

GUANTES PROTECTORES: 

Los guantes resistentes a los químicos son requeridos para el 

contacto repetido o prolongado. Usar guantes protectores hechos 

de: Material impenneable. Tal como, Neopreno, nitrilo, polietileno 

oPVC. 

PROTECCIÓN DEL OJO: Usar anteojos protectores contra 

químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos. 

OTRA PROTECCIÓN: Usar ropa apropiada para prevemr 

contacto prolongado o repetido con la piel. 

TRABAJO IDGIENICO DE ROUTINA: Lavarse rápidamente 

con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse 

diariamente la ropa de trabajo si hay cualquier posibilidad de 

contaminación. 

3.12.12.2. HIBTROL 

79 

Es un aditivo especialmente diseñado para el control del filtrado. 

Se utiliza para sacar excesos de nitritos o lama. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

(HOJA DE DATOS MSDS 1 MATERIAL DE SEGURIDAD) 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO 

Nombre Comercial: HIBTROL* (all grades) 

Familia Químicos: Mezcla 

Uso del producto: Reductor de filtrado. Inhibidor de lutita. 

Índice Salud HMIS: 

Salud: 1 

Inflamabilidad: 1 

Peligro Físico: O 

Equipo de Protección Personal: O 

Clave de Peligros de HMIS: 

4=Severo, 

3=Grave, 

2=Moderado, 

1=Ligero, 

O= Mínimo. 

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Visión General de Urgencia: ¡Cuidado! Puede causar irritación 

mecánica de los ojos, la piel y las vías respiratorias. La inhalación 

de partículas por largos periodos puede causar daños a los 

pulmones. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia Física: Blanco a blancuzco 

Olor: Sin olor significativo 

Gravedad Específica: 1.50- 1.60 

PH (solución de 1 %): 7.0- 8.0 

Posibles Efectos sobre la Salud: 

Efectos Agudos 

Contacto Con Los Ojos: Puede causar irritación mecánica. 
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Contacto Con La Piel: Puede causar irritación mecánica. 

Inhalación: Puede causar irritación mecánica. 

Ingestión: Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se 

mg1ere. 

Principales Vías de Exposición: 

Ojos. Dénnica- piel. Inhalación. 

Efectos Órgano Afectado: Ojos. Piel. Sistema respiratorio. 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos: Enjuagar rápidamente los ojos con mucha 

agua, manteniendo los párpados levantados. Puedes buscar y 

eliminar las lentes de contacto. Seguir enjuagando durante por lo 

menos 15 minutos. Obtener atención médica si persiste cualquier 

irritación. 

Contacto con la Piel: Lavar la piel a fondo con jabón y agua. 

Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. 

Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia. 

Inhalación: Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. 

Administrar la respiración artificial si la víctima deja de respirar. 

Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener 

atención médica. 

Ingestión: Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está 

consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está 

inconsciente Si se dan señales de irritación o toxicidad buscar 

atención médica. 

Notas Generales: Las personas que solicitan atención médica 

deberían llevar consigo una copia de este MSDS 

INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

Procedimiento y precauciones inmediatas: Levantarlo con una 

pala y retirarlo. Minimice la generación y acumulación de polvo. 

No se recomienda lavar con agua. 
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Recomendaciones para evacuación: N/D 

Método de mitigación: Evacuar el área alrededor del derrame, sí 

es necesario. El aditivo mojado puede crear un riesgo de resbalón. 

Contener el material derramado. Evitar la generación de polvo. 

Barrer, absorber con aspiradoras, o recoger con pala y colocar en 

un contenedor con cierre para su eliminación. 

PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA CASOS DE 

EMERGENCIA 

Controles de ingeniería: Utilizar controles de ingeniería 

apropiados, tales como la ventilación aspirante y dispositivos de 

cerramiento del área de proceso, para reducir la contaminación del 

aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los 

límites aplicables. 

Respiratorio: N/ A 

Ojos: Utilizar gafas claras con protección lateral resistentes al 

polvo. 

Manos: Se recomienda el uso de guantes químicos resistentes para 

el contacto prolongado o repetido. Usar guantes de protección 

fabricados con: Nítrilo. Neopreno. 

Ventilación local: N/D 

INFORMACIÓN SOBRE MANEJO y 

ALMACENAMIENTO 

Para su manejo, transporte terrestre: Manejo de Aditivos en 

sacos. 

Para el Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y bien 

ventilado. Mantener el recipiente cerrado. Almacenar lejos de 

aditivos incompatibles. 

Otras precauciones: N/D 

CONTROLES DE EXPOSICION 1 PROTECCION 

PERSONAL 

Equipo de Protección Personal: 
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4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EXPLO DRILLING S.R.L. 

JEFE DE 
RR.HH 
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TESORERIA CORRDINADOR 

DESSOMA 
JEFE DE MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 

Figura 4.1. Organigrama de Explo Drilling Perú S.R.L. 

JEFE DE 

LOGISTICA 

·ASISTENTE DE 

LOG/COMPRAS · 



1 84 

5. AREA DE LOGÍSTICA 

La logística es un aspecto a considerar cuando se considera potenciales alianzas 

con proveedores estratégicos. La logística considera todas las actividades y flujos 

de bienes, servicios y monetarios desde los procesos iniciales de materias primas 

e insumos a través de un sistema de distribución hacia el usuario final. La función 

logística se ve complicada en negocios internacionales por la distancia, tiempo, 

tasas de intercambio, barreras aduaneras u otros aspectos. 

5.1. Descripción de trabajo como asistente logístico 

Responsable de la gestión de compras, negociación, comercialización. 

• Organizar y coordinar con el jefe de logística para la adquisición de 

productos según stock en almacenes y aspectos de tener en cuenta para 

seleccionar los aditivos como: 

1. Costo del material 

11. Disponibilidad del material 

m. Limite de solubilidad de sales 

tv. Otros problemas relacionados con la complicación que puede 

generar dicho material 

v. Sector donde se esta trabajando 

v1. Aspecto ambiental 

Seguido tener la aprobación de la subgerencia o Gerencia para 

realizar la compra de aditivos, brocas, que son los productos más 

elevados en costos. 

• Elaborar solicitudes de Compra 

• Elaborar Órdenes de Compra 

" Contactar y coordinar con nuestros proveedores para la adquisición de 

los productos así como la negociación de precios para el 

abastecimiento a nuestros proyectos en un plazo un plazo fijo. Si no 

hubiera un producto en un solo proveedor, contactar a otro proveedor 

para la entrega y recojo de productos desde Lima a Arequipa. 

• Contrato de transporte para la desmovilización de productos de Lima

Arequipa, así como de Arequipa a proyectos. 
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• Revisar correos y comunicaciones recibidas por los proyectos para 

verificar los productos a utilizar en cada mina, ya que en toda mina 

algunos productos no están autorizados a utilizarse, por tema de 

químicos que afectan al medio ambiente y a los colabores encargados 

de manipular dichos productos. 

• Mantener actualizado lista de precios de diferentes proveedores acerca 

de nuestros productos relacionados con perforación diamantina. 
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5.2. COMPARACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE LAS EMPRESAS MI SWACO, CORE TECH Y JC PORTAL 

COMPARACION .DEPRODUCTOS ENTRE LAS EMPRESAS DE M ISWACO, CORE TECH Y JC PORTAL 

MISWACO CORETECH JCPORTAL DESCRIPCIÓN 

MAXGEL BENTONITA AUS GELXTRA STAR GEL PREMIUM Un material compuesto por minerales de arcilla, principalmente montmorillonita 

POLYPLUSRD CR650 JCDSRD Viscosificante 100% PHP A granular 

RODLUBEN SUPERLUBE LUBEN Aditivo para fluido de perforación. 

THREAD BOND Z THERAD GREASE ZN 50 THREAD STAR ECO Lubricantes para roscas de tuberia 

PHCONTROL WATER TREATMENT CONTROLADOR DE PH controlar el grado de acidez o alcalinidad de los fluidos de perforación 

POLYSWELL AUSPLUG POLY-XPAND 
Un copolímero que se utiliza en la pérdida de circulación, 

cuyo volumen se expande 200 veces en agua dulce 

DRILLING MAGMA FffiER FINE DRILLING PAPER Papel rayado 
PAPER 

RINGFREE SUPERFOAM JCPDS CLAY FREE 
Diluyente polimérico térmicamente estable y altamente eficaz, quita las arcillas 

bentoníticas de la sarta de pfn y ayuda a deshacer las bolas de arcilla 

BLACKFURY RESIDRILL JCPDSBF Líquido de dispersión 

KLAGARD KLAGARD KLAYGARD 
Estabilizador de lutita que disminuye el hinchamiento de de lutitas sensibles 

y_ recortes de perforación expuestos a fluidos 

HIBTROL EZZETROL JCPDSPACR Polimero reductor de filtrado 
- ---- -------------

Tabla 5.2.1. Comparación de Productos entre las Empresas de MI SWACO, CORE TECH Y JC PORTAL. 
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Ciertas clases de aditivos son mezclados nonnalmente para toda la perforación constante 

del pozo de perforación, ayudan a fonnar las paredes en los pozos para evitar los 

derrumbes y atrapamiento de tubería. 

En el caso de Rod Lube y Ring Free se utilizan en pocas cantidades y en ciertas partes de 

perforación, ya que estos aditivos pueden causar la destrucción de las paredes de los 

pozos, ocasionando derrumbes, donde puede ser atrapada la tubería y pérdida del pozo de 

perforación. 

La diferencia de los productos entre los tres proveedores de M iswaco, Core Tech y JC 

Portal, son altos ya que los aditivos de Mi swaco, son productos altamente resistentes, 

con mayor rendimiento y duración. 

• Menos problemas inesperados que pueden traer como resultado costosos retrasos 

y accidentes 

• Solución efectiva de fluidos que ahorra tiempo y materiales 

• Reducción de problemas logísticos y costos relacionados 

• Beneficio óptimo y mayor eficiencia de los sistemas de fluidos y equipos de 

control de sólidos 

Los productos de Core Tech y JC Portal son productos de menor resistencia y durabilidad, 

mayor adquisición del productos y mala fonnación de lodo para poder perforar de la 

manera eficaz que se requiere. 
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5.3. COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE LAS EMPRESA DE MI SWACO, CORE TECH Y JC PORTAL 

COMPARACIONcDE COSTOS- ENTRKLASEMPRESAS.DEM:.ISWACO, CORETECB Y .JC PORTAL 
' : 

MISWACO _-_US$- CORETECB 
' ' 

' < 
- US$ ·- JCPORTAL 

MAXGEL 1L70 BENTONITA AUX GEL XTRA 12.50 STAR GEL PREMIUM 

POLYPLUSRD 125.50 CR650 114.00 JCDSRD 

RODLUBEN 93.10 SUPERLUBE 110.00 LUBEN 

THREAD BOND Z 217.00 THREAD GREASE ZN 50 212.00 THREAD STARECO 

M-I-PE PH CO:MMAND 41.00 WATER TREATMENT 32.00 CONTROLADOR DE PH 
POLYSWELL- 180.00 AUSPLUG 87.00 POLY-XPAND 

DRILLING P APER 42.50 MAGMA FIBER FINE 67.00 DRILLING P APER 

RINGFREE 118.00 SUPERFOAM 123.00 JCPDS CLA Y FREE 

BLACKFURY 98.50 RESIDRILL 98.50 JCPDSBF 

KLAGARD 99.50 K-ION 157.00 KLAYGARD 

HIBTROL 127.25 EZZETROL 124.00 JCPDSPACR 
--- ----------

Tabla 5.3.1. Comparación de Costos entre las Empresas de MI SWACO, CORE TECH Y JC PORTAL, sin incluir IGV 
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. US$ 

12.00 

112.00 

85.00 

190.00 

40.00 
170.00 
50.00 

113.00 
98.00 

110.00 

129.50 

' 
1 

1 
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Fioura 5.3.2. Comparación de Costos. 

Como vemos en la figura 5.2.1, los precios varían, en los tres proveedores, pero en campo 

los productos de MI SWACO, son los más recomendables ya que tienen más rendimiento 

y menos costo y beneficios tales como: 

• Solución efectiva de fluidos que ahorra tiempo y materiales 

• Reducción de problemas logísticos y costos relacionados 

• Beneficio óptimo y mayor eficiencia de los sistemas de fluidos y equipos de 

control de sólidos 

• Menos problemas inesperados que pueden traer como resultado retrasos y 

accidentes. 

En comparación deCORE TECH Y JC PORTAL, algtmos aditivos tienen mayor costo, 

pero no tienen buen rendimiento y resultan costosos. 
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5.4. CONCLlJSIONES 

Como norma general, consideramos que es imprescindible no sólo 

reconocer e identificar los productos peligrosos y sus características, sino 

que también manejar los procedimientos en caso de emergencias. 

Un buen diagnóstico de la situación de seguridad de la empresa, 

determinará la eficiencia de las medidas preventivas y de seguridad, que 

seadoptaránposterionnente. 

Con todo, empresas de este tipo, que trabajan con productos peligrosos en 

forma diaria, deben mantener y asegurar en forma permanente, a través de 

políticas claras y acciones concretas, que van desde la gerencia hasta el 

último trabajador, su compromiso ineludible con la seguridad y el cuidado 

del medio ambiente. 

5.5. RECOMENDACIONES 

90 

Los materiales peligrosos deben tener un tratamiento específico al 

momento de su manejo, transporte y almacenamiento para evitar efectos 

adversos en quienes los manipulan o causar daños ambientales. 

Para ello es necesario definir la implementación de medidas de 

prevención, la creación de planes de emergencia y la capacitación del 

personal. 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES: 

l. Verificar la presencia del Rombo de Seguridad en los envases que 

contengan materiales peligrosos. 

2. El empleador tendrá la misión de asegurarse de que el personal que 

maneje, almacene y/o transporte materiales peligrosos tenga los 

conocimientos adecuados. 

3. Al realizar las hojas de datos de seguridad de los materiales, 

asegúrese de seleccionar un tipo de letra que sea de fácil lectura, 

usar un formato de papel estándar para las guías impresas e 

identificar correctamente cada página. 

4. Desarrollar planes de emergencia de materiales peligrosos y 

actualizarlos anualmente. 



5. Inspeccionar que los almacenes de materiales peligrosos e 

íntlamables sean construidos con materiales incombustibles y 

aislados térmicamente. 

6. Evitar usar luces artificiales y corroborar las entradas y salidas de 

aires de los almacenes de materiales peligrosos. 

7. Publicar carteles que prohíban fumar y el consumo de alimentos y 

bebidas en los alrededores del área de almacenamiento. 

8. Verificar que el suelo del almacén tenga pavimento impermeable 

con un pequeño declive. 

9. Cerciorarse de que le almacén cuentes con puertas de seguridad. 

10. Verificar que todo recipiente de sustancias químicas sea dispuesto 

sobre alguna base que evite el contacto directo con el suelo. 

11. Asegurarse el uso adecuado de los equipos de protección personal 

(EPP) para todo el equipo de trabajo. Tanto dentro como fuera del 

almacén. 

12. Constatar que los recipientes que contengan sustancias 

combustibles no sean de un material que pudiese reaccionar con la 

m1sma. 

13. Verificar que al almacén donde se encuentren las sustancias 

químicas cuente con extintores, sistemas de detección y extinción 

de incendios. 

14. Asegúrese que los envases de mayor dimensión se encuentren 

dispuestos en estantes bajos. 

15. Verificar que durante el almacenamiento se tenga presente la 

incompatibilidad entre los productos químicos. 

16. Prevenir que el almacenamiento de materiales peligrosos no se 

encuentre en sótanos para disminuir las probabilidades de un 

accidente de trabajo. 
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