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RESUMEN 
 

Para la solución de la problemática propuesta en el trabajo de grado el primer 
paso fue conocer la situación actual de los equipos de perforación que la 
compañía Equion Energía LIMITED utiliza en su operación ubicada en la región de 
Casanare (Colombia). Teniendo en cuenta la información suministrada por Equion 
de los equipos con mayor frecuencia de falla, se realizó un listado de los equipos, 
su condición actual y se le aplicaron criterios de criticidad. Posteriormente se 
enfatizó en los equipos con mayor criticidad y se elaboró un contexto operacional 
de cada equipo. Luego de esto, se procedió analizar las veces que fallaba cada 
equipo las cuales fueron suministradas por la base de datos de Equion, posterior a 
esto se realizó el modo y efecto de fallas de los equipos respectivos (AMEF). Una 
vez se determinaron los modos y efectos de las fallas de los equipos estudiados 
se pudo establecer las actividades de mejora para el protocolo de mantenimiento 
que se lleva en el taladro de perforación tipo AC operado actualmente.  
 
Se evaluaron los indicadores de gestión y seguimiento correspondiente al 
mantenimiento y el impacto que genera en la compañía, posterior al estudio 
realizado en los equipos más críticos del taladro se realizó una proyección del 
comportamiento de los indicadores de gestión y seguimiento aplicando las 
actividades de mejora del protocolo de mantenimiento. Como último factor a 
evaluar en este trabajo de grado se realizó el estudio financiero respectivo.  
 
PALABRAS CLAVES: Criticidad, AMEF, Lubricación, indicadores de gestión y 
seguimiento, mantenimiento preventivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Equion Energía LIMITED en los periodos (2.015-2.017) ha presentado tiempos no 
productivos debido a fallas y problemas en el pozo (incertidumbres geológicas), 
entorno ambiental, fluidos, errores de los operarios, de los equipos, reparaciones 
de taladro, tiempos de espera e inestabilidad del pozo. Teniendo en cuenta la 
problemática existente lo más importante es disminuir y mitigar la serie de 
consecuencias que están afectando a la compañía hoy en día como lo son: el 
aumento de los costos de operacionales, costos de mantenimiento, disminución de 
la producción, incumplimiento del cronograma interno, reducción de la 
confiabilidad y disponibilidad de los equipos. 
 
La empresa ha utilizado un mantenimiento en los periodos del 2.015 al periodo 
actual de manera preventiva en los taladros de perforación, con el objetivo de 
disminuir los costos en el mantenimiento de los equipos, pero a medida que han 
transcurrido los periodos mencionados se han incrementado los costos debido a 
que los mantenimientos a realizar en los equipos se han vuelto de manera 
correctiva y no preventiva, esto origina que la compañía tenga un aumento notable 
en los tiempos no productivos y en los costos de mantenimiento que tenían 
establecidos. 
 
El objetivo principal de este proyecto es el de minimizar los costos de operación 
que se están generando actualmente reduciendo el tiempo no productivo en las 
actividades de perforación. Para poder realizar el proyecto se propuso una mejora 
de los protocolos de mantenimiento que se llevan a cabo en los equipos del 
taladro RIG-900. Con el fin de proponer una alternativa de actividades de mejora 
para los equipos que producen mayor gasto a la compañía y se determinó como 
Objetivo General: “Elaborar un plan de mejora del protocolo de mantenimiento de 
los equipos de perforación para la compañía Equion Energía LTD” y los siguientes 
Objetivos Específicos: 
 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual (operaciones y protocolos de 

mantenimiento) 
 

 Elaborar un listado de equipos, su condición actual y aplicar criterios de 
criticidad 

 
 Elaborar un contexto operacional de los equipos críticos 
 
 Elaborar el análisis de modo y efecto de falla (AMEF) de los equipos más 

críticos 
 
 Elaborar actividades para el mejoramiento del plan de mantenimiento 
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 Evaluar el comportamiento de los indicadores de gestión y seguimiento antes y 
después del mejoramiento del plan 

  
 Elaborar evaluación financiera del proyecto 
 
Con base en lo mencionando anteriormente, el alcance del proyecto se limita 
únicamente al desarrollo del plan de mejora y no a su implementación en dicha 
compañía, teniendo en cuenta el taladro con el cual cuenta la empresa 
actualmente (RIG-900). Para el desarrollo del proyecto se utilizó la base de datos 
de la compañía Equion Energía LIMITED, con la cual se aplicaron las 
metodologías y teorías de mantenimiento vistas a lo largo de la carrera que se 
encuentran implícitamente en los objetivos específicos.  
 
El significado de este proyecto es el de aportar a la industria petrolera medidas y 
facilidades referentes al mantenimiento de los equipos de perforación, dando 
parámetros puntuales para establecer prioridades en el mantenimiento, así como 
dar a Equion Energía LIMITED una solución a los tiempos no productivos que se 
generan por el mantenimiento no planeado y que sea de utilidad a lo largo de 
futuras perforaciones con diferentes taladros. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
EQUION ENERGÍA LIMITED1 es la nueva marca de la sucursal establecida en 
Colombia por BP plc en 1986 (BP Exploration Company), cuyos accionistas son, a 
partir del 24 de enero de 2011, Ecopetrol S.A. (51%) y desde abril de 2.015 Repsol 
(49%). Compañía del sector petrolero y de gas, está dedicada a la exploración y la 
producción de hidrocarburos, y suma casi 28 años de operaciones en Colombia, 
con una trayectoria llenas de éxitos, aprendizajes y prestigio.  
 
Ha desarrollado actividades petroleras responsables y sostenibles en el 
departamento de Casanare. La producción operada desde agosto de 2017 
asciende a 65.000 barriles equivalentes de petróleo por día, que provienen 
principalmente de los campos de Floreña y Pauto ubicados en el municipio de 
Yopal. Así mismo, despacha más de 90 millones de pies cúbicos de gas por día al 
mercado, La compañía cuenta con un contratista que provee el taladro de 
perforación y realiza el mantenimiento de todos sus equipos asociados. 

1.1 EQUIPOS DE PERFORACIÓN  
 
Un taladro de perforación cuenta con maquinaria especializada para su montaje y 
funcionamiento, en donde se encuentran equipos de tipo: neumático, hidráulico, 
mecánico y eléctrico. Estos equipos están divididos en diferentes sistemas o áreas 
según la función que cumplan dentro del proceso de perforación. Con base en lo 
anterior los equipos se clasificarán de la siguiente manera: sistema de potencia, 
sistema de levantamiento, sistema de frenos, sistema de control y seguridad, 
sistema de transmisión, sistema de rotación y sistema de circulación. 

  
1.1.1 Sistema de levantamiento2. Es el sistema que tiene como función levantar, 
bajar y suspender las diferentes cargas equipos y accesorios del sistema de 
rotación, conformado por equipos estructurales y equipos de levantamiento o izaje 
de cargas.  
 
1.2.1.1 Componentes estructurales de soporte. Son aquellos componentes los 
cuales conforman la estructura de soporte de la torre de perforación, se dividen 
en: la Sub-estructura, torre de perforación y plataforma de trabajo.  
 

 Sub-estructura. Es un componente metálico estructural que como función tiene 
soportar la torre y los equipos de perforación, así como proporcionar un 
espacio para los equipos de control y medición de pozos.                        

                                            
1
 Equion energía. Quienes somos, [citado 15 abril del 2.017], Disponible en  http://www.equion-

energia.com/quienes_somos/Paginas/default.aspx 
2
 EL TALADRO Y SUS COMPONENTES. [En línea] 2 de agosto del 2.011, [Septiembre 3 del 

2.017], Disponible en < http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Taladro-y-Sus-
Componentes/2596738.html> 
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                                Imagen 1. Sub-estructura 

 
 

                                            
 
 
 

 Plataforma de perforación o mesa. Es el lugar donde se realizan los 
procedimientos de perforación3 respectivos y se encuentra ubicada sobre la 
Sub-estructura y bajo la torre de perforación.  

 
                          Imagen 2. Plataforma de perforación 

  
 
 
 
 
 

 Torre de perforación. Es un componente estructural metálico el cual está 
conformado por cuatro columnas de acero, está ubicada en la parte superior 
del pozo la cual tiene como función soportar la tubería de perforación y equipos 
que permanecen en constante movimiento en la operación. 

                                            
3
 SARABIA, Carolina. Componentes de un taladro [En línea] 23 de Agosto del 2.013, [Citado el 3 

de septiembre del 2.017], Disponible < https://es.scribd.com/doc/62912395/Componentes-de-Un-
Taladro> 

Fuente: ZULLIAN, Cintia. Manejo de petróleo y 
gas en superficie [En línea] Diciembre 29 del 
2.013, [citado el 13 de abril del 2.018], 
Disponible en < 
http://manejodepetroleoygas.blogspot.com.co/2
013/12/generalidades-de-perforacion.html> 

 

Fuente: ZULLIAN, Cintia. Manejo de petróleo y gas en 
superficie [En línea] Diciembre 29 del 2.013, [citado el 13 
de abril del 2.018], Disponible en < 
http://manejodepetroleoygas.blogspot.com.co/2013/12/ge
neralidades-de-perforacion.html> 
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                           Imagen 3. Torre de perforación 

 
 

 
 
 
 
 
1.1.1.2 Equipos de izaje o levantamiento de cargas. Es el conjunto de equipos 
encargados de cumplir funciones específicas en el levantamiento4 de 
componentes superficiales y tuberías, para levantamiento de cargas se tienen los 
siguientes equipos: Malacate, bloque de corona, bloque viajero, línea de 
perforación y elevadores. 
 

 Malacate. Es un conjunto de componentes que funciona como centro de control 
de fuerza del elevador, constituido por un tambor controlado mediante frenos 
de alta potencia y donde se encuentra enrollado el cable de perforación que 
permite el movimiento vertical ascendente y descendente de la sarta. Su 
función principal es la de transmitir la potencia requerida para hacer girar la 
mesa rotatoria, los carretes auxiliares y el sistema de enrosque y desenrosque 
de la tubería. 

  

                                            
4
 SCHLUMBERGER. Introducción al equipo de perforación, P 156 [En línea] 14 de enero del 2.013, 

[Citado el 3 de septiembre del 2.017], Disponible en < 
https://es.slideshare.net/geronimoms/schlumbergerintroduccionalequipodeperforacion> 

Fuente: Zamora, Pedro. Sistema de levante y transmisión 
[En línea] Enero del 2.014, [Citado el 13 de marzo del 
2.018]. Disponible en < 
http://www.monografias.com/trabajos105/sistemas-
levante-y-transmision/sistemas-levante-y-
transmision.shtml> 
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                                   Imagen 4. Malacate 

 
 
 
 
 

 Bloque de corona. Es un conjunto de poleas que sostienen y transportan el 
Bloque viajero, tiene como objetivo principal transmitir el peso de la sarta de 
perforación en el sistema. 

 
                                   Imagen 5. Bloque corona 

 
 
 
 
 
 

 Bloque Viajero. Es un elemento de geométrica hexagonal que está compuesto 
por poleas el cual se encarga de conectar el bloque de corona con el cable de 
perforación, permitiendo que el bloque se desplace hacia arriba o abajo del 
piso de perforación.  

 
 

 

Fuente: TREVIGroup. Malacates [En línea], 
[Citado el 13 de marzo del 2.018]. Disponible 
en< 
http://www.drillmec.com/es/p/malacates/> 

 

Fuente: ZPEC. Partes y componentes Bloque 
Corono [En línea], [Citado el 13 de marzo del 
2.018]. Disponible en < 
http://www.kpem.com.cn/EsProductShow.asp
?ID=294> 
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                                      Imagen 6. Bloque viajero 

 
 
 
 
 
 

 Cable de perforación. El objetivo principal del cable de perforación es resistir la 
fuerza o el peso que genera la sarta durante las operaciones de ingreso y 
egreso de la tubería. Con unas dimensiones aproximadas de 1 1/8” a 1 ¾” y un 
material de acero.  
 

                                       Imagen 7. Cable de perforación 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.2 Sistema de Rotación. El sistema de rotación es el encargado de proporcionar 
la rotación necesaria a la sarta de perforación para que se realice la penetración 
de la corteza terrestre hasta el objetivo, este sistema se puede subdividir en 3 
componentes: Ensamble rotatorio que puede ser mesa rotaria o Top Drive, que 
permiten el movimiento de la sarta de perforación y la broca de perforación. 
 
1.1.2.1 Ensamble Rotatorio (Mesa Rotaria – Top Drive). Esta parte del sistema de 

Fuente: MUDMKKINGS. Productos, 
Bloque viajero [En línea],  [Citado el 13 de 
marzo del 2.013]. Disponible en < 
http://mudkingproducts.com/products/bloq
ues-viajeros/?lang=es> 

 

Fuente: PERFOBlogger. ¿Qué es en 
taladro de perforación? [En línea] 
Noviembre 12 del 2.015. [Citado el 13 
de marzo del 2.018], Disponible en < 
http://perfob.blogspot.com.co/2015/11/
que-es-un-taladro-de-perforacion-
y.html> 
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rotación puede ser de tipo mesa rotaria o de Top Drive (TDS) la función principal 
de este componente es la de hacer girar la sarta de perforación y la broca en las 
direcciones que sean necesarias para ejecutar la perforación en el sitio requerido. 
La mayoría de los taladros de perforación actualmente funcionan con el sistema 
de Top Drive (TDS) el cual no requiere de una mesa rotaria, flecha y unión rotaria 
para ejecutar su función, el Top Drive5 está colgado del gancho en el bloque 
viajero y un motor para trabajo pesado provee la potencia necesaria para su 
funcionamiento, el Top Drive es operado a través de una consola de control desde 
el piso del taladro y por su diseño este permite agilizar los procesos de 
perforación.  

                          Imagen 8. Top Drive 

 

 

 

 
1.1.2.2 Sarta de Perforación. La sarta de perforación es una columna de tubería 
fabricada con dimensiones especificas las cuales son unidas por conexiones 
roscadas y tiene como función principal transmitir la rotación del Top Drive a la 
broca o barrena que se encuentra en el fondo, así mismo la sarta de perforación 
también funciona como conducto o vía para el fluido o lodo de perforación.  
  

                                            
5
 SCHLUMBERGER. Introducción al equipo de perforación, P 159 [En línea] 14 de enero del 2.013, 

[Citado el 3 de septiembre del 2.017], Disponible en < 
https://es.slideshare.net/geronimoms/schlumbergerintroduccionalequipodeperforacion> 

Fuente: SCHLUMBERGER. Sistemas básicos del equipo 
de perforación [En línea], [Citado el 13 de marzo del 2.018], 
Disponible en < 
http://equipment911.com/downloads/loscincosistemasdeleq 
uipo.pdf> 
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 Imagen 9. Sarta de perforación 

  
 
 
 
 
 
 

1.1.2.3 Broca. También conocida como mecha, barrena o trepano es la 
herramienta que se encarga de penetrar la corteza terrestre, la broca o barrena 
está instalada al final de la sarta de perforación, su geometría permite que se 
pueda realizar el triturado y  penetración del suelo hasta llegar al objetivo 
geológico, las brocas de perforación tienen diferentes tamaños, geometrías y 
están diseñadas en diferentes tipos de acero esto debido a que en cada 
perforación el suelo o corteza terrestre varía según la ubicación geográfica.  
 

      Imagen 10. Barrena o broca 

 
 
 
 
 
 

 
1.1.3 Sistema de potencia. El sistema de potencia en el taladro de perforación es 
el encargado de generar y proveer a todo el taladro, sus equipos, accesorios y 
elementos de energía para su funcionamiento, el sistema se divide en dos grupos: 

Fuente: ELIAS, Roldan. Perforación de 
pozos [En línea] Junio 18 del 2.010, [Citado 
el 13 de marzo del 2.018], Disponible en< 
http://ingesaerospacemechanicalengineerin
g.blogspot.com.co/2010/06/el-petroleo-
perforacion-de-pozos.html> 
 

Fuente: QUIEROAPUNTES. 
Perforación para petróleo [En 
línea], [Citado el 13 de marzo del 
2.018], Disponible en < 
http://www.celebslight.club/9547-
keywords-0x01/default.htm> 
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1.2.3.1 Generación de Potencia. Esta sección del sistema de potencia es la que se 
encarga de producir la potencia que se utilizara en el resto del taladro, se le 
denomina también fuente de potencia primaria ya que es la principal fuente de 
potencia con la que cuenta el taladro. 
 
La fuente más común de potencia es el motor de combustión interna la cual 
funciona con combustible Diesel (ACPM) o gas natural y que este en su 
combustión es capaz de generar mayores torques lo que conlleva a tener una 
mayor potencia. El número de motores que se requiere para cada taladro varía 
según las dimensiones y especificaciones del taladro.  
 
                              Imagen 11. Generadores de potencia 

 
 
 
 
 

1.2.3.2 Transmisión de potencia. La sección de trasmisión de potencia en el 
sistema de generación tiene como función distribuir la potencia que se genera 
mediante los motores de combustión interna, existen dos maneras de distribuir la 
potencia que se genera por los motores; trasmisión mecánica o trasmisión 
eléctrica. 
 
Actualmente la trasmisión eléctrica6 es la más utilizada, sin embargo, el método de 
trasmisión se selecciona dependiendo del tipo de motor de combustión interna y la 
configuración del equipo de perforación. La mayor parte de la potencia que se 
produce es distribuida en los principales sistemas y equipos del taladro como lo 
es: Malacate, Top Drive, Bombas de lodos la potencia restante se distribuye en los 
equipos auxiliares.    

                                            
6
 COINSPETROL LTDA. Reacondicionamiento aula de perforación [En línea] 8 de julio del 2.013. 

[Citado el 3 de septiembre del 2.017], Disponible en 
<https://issuu.com/biliovirtual/docs/marco_teorico_del_proyecto> 

Fuente: QUIEROAPUNTES. Perforación para 
petróleo [En línea], [Citado el 13 de marzo del 2018], 
Disponible en < http://www.celebslight.club/9547-
keywords-0x01/default.htm> 
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1.1.4 Sistema Circulante de Fluidos. Este sistema se encarga de distribuir el fluido 
o lodo de perforación a través de un circuito de circulación cerrado en donde dicho 
fluido es tomado de los tanques y llevado a través de varios equipos y secciones 
en donde el fluido de perforación también llamado lodo cumple con ciertas 
funciones, el sistema circulante de fluidos se puede dividir en cuatro grupos como 
lo son: fluido de perforación, área de preparación y almacenaje, equipos de 
bombeo y circulación, equipos y área para acondicionamiento. 
 
1.1.4.1 Fluido de perforación. Normalmente el fluido de perforación se conoce 
como lodo, este es una mezcla de varios componentes en donde se encuentra 
agua, aceites, arcillas y demás. Este fluido denominado lodo es el que pasa a 
través de la sarta de perforación dentro del pozo. 
 
Tiene funciones como proveer de potencia a la barrena o broca ayudando a tener 
limpio el fondo del pozo esto contribuye tener una máxima tasa de perforación así 
mismo se encarga de llevar fuera del pozo todo el material el cual ha sido 
removido, contribuye a soportar las paredes del pozo y a lubricar, refrigerar la 
sarta de perforación y la barrena o broca. 
 
                                   Imagen 12. Lodo de perforación 

 
                                    
 
 
 
 
 
1.1.4.2 Área de preparación. El área de preparación dentro del sistema de 
circulante de fluidos es una sección en donde se prepara y se mantiene el fluido 
de perforación, esta preparación es de vital importancia ya que el fluido debe tener 
las cantidades, viscosidad y demás propiedades a un nivel específico y que sea 
correcto para el desarrollo de las actividades de perforación. 
 
Normalmente esta área de preparación cuenta con un grupo de equipos que están 
dispuestos para la preparación y tratamiento del fluido de perforación dentro de los 
equipos podemos encontrar: almacén de químicos, tanques de almacenamiento 
de lodos, silos para almacenar aditivos y una tolva de mezclado. 

Fuente: ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL. Laboratorio de fluidos de 
perforación [En línea], [Citado el 13 de marzo 
del 2.018], Disponible en < 
http://fgp.epn.edu.ec/index.php/mpl1/160-
laboratorio-de-fluidos-de-perforacion> 
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                                      Imagen 13. Área de preparación 

 
 
 
 
 
 

1.1.4.3 Equipos de bombeo y circulación. Son los equipos que se encargan de 
tomar el fluido de perforación (lodo) y de distribuirlo a lo largo del taladro y los 
equipos que requieren de este fluido para ejercer su función. Dentro de los 
equipos de bombeo y circulación se encuentran; 
 

 Tolva de mezclado. Componente de forma cónica utilizado para agregar 
solidos al fluido de perforación. 

 

 Línea de succión. Tuberías las cuales se encargan de conectar los tanques 
con las bombas. 

 

 Línea de descarga. Tubería encargada de conectar las bombas con el tubo 
vertical llevando el fluido de perforación.  

   

 Tubo vertical. Tubería de acero que está ubicada al lado de la torre o mástil y 
está conectada a la manguera rotatoria. 

                                 Imagen 14. Tubería de perforación 

 

 

 

Fuente: ESVENCA. Instalaciones y 
equipos [En línea], [Citado e 13 de 
marzo del 2.013], Disponible en < 
http://www.esvenca.com/es/instalaciones
-y-equipos.php> 
 

Fuente: DIRECTINDUSTRY, Tubo de perforación 
[En línea], [citado el 16 de junio del 2.018], 
Disponible en 
<http://www.directindustry.es/prod/sandvik-mining-
and-rock-technology/product-40142-431499.html>  
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 Línea de retorno. Tubería encargada de retornar el fluido desde el pozo hasta 
el área de acondicionamiento. 

 

 Presa de asentamiento. Contenedor metálico en donde se almacena el fluido 
de perforación durante el acondicionamiento. 

                                  Imagen 15. Presa de asentamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 Bombas. Son el eje central del sistema de circulación que se encargan de 
mover grandes cantidades de fluido de perforación (lodo) desde el tanque 
hasta las diferentes áreas de trabajo que requieran de este fluido.  

                                Imagen 16 Bombas 

 
  

Fuente: WARRENGroup. Tanques de fluidos 
de perforación [En línea], [Citado el 13 de 
marzo del 2.018], Disponible en < 
http://www.tfwarren.com/sp/empresas/81-
tarsco/bolted-aplicaciones/654-tanques-
fluidos-perforacion> 

 

Fuente: Lamadrigueradelpetroleo. Introducción al 
equipo de perforación [En línea], [citador el 15 de 
marzo del 2.018], Disponible en 
<http://lamadrigueradelpetrolero.blogspot.com/20
11/12/introduccion-al-equipo-de.html> 
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1.1.4.4 Equipo de acondicionamiento. Son los equipos que se encargan de la 
preparación y acondicionamiento del fluido de perforación, buscando obtener las 
propiedades requeridas del fluido para que este sea capaz de cumplir con sus 
funciones principales. 
 
Al tener un efectivo y adecuado uso de estos equipos se puede contribuir a 
conservar las bombas de lodos ya que con el acondicionamiento necesario se 
pueden reducir los sólidos de formación evitando el uso indiscriminado de 
químicos y aditivos aumentando la calidad del fluido de perforación. Dentro de la 
sección de acondicionamiento se tiene equipos como: temblorina, desarenador, 
desarcillador, desgacificador y separador. 
 
                              Imagen 17 Equipo de acondicionamiento 

 
 
 
 
 
 
1.1.5 Sistema de Control y Seguridad de pozos. Este sistema está conformado por 
un conjunto de equipos los cuales tienen como objetivo controlar y prevenir los 
influjos que se pueden llegar a convertir en reventones los cuales se pueden 
presentar durante la perforación o el acondicionamiento del pozo. El sistema de 
control y seguridad de pozos tiene 3 funciones;  
 
Cerrar el pozo en caso de un influjo imprevisto (1) 

Colocar la cantidad adecuada de presión sobre la formación de solidos (2)  

Recuperar el control primario del pozo (3) 

 

Dentro del sistema de control y seguridad de pozos se encuentran 4 equipos 
principales: Arreglo de preventoras (Conjunto BOP’s), Acumulador, Múltiple de 
estrangulación y Línea de matar.  
 

1.1.5.1 Arreglo de preventora de reventones (Conjunto Blow out preventer - 
BOP’s). Es un ensamble de distintos componentes (Válvulas, espaciadores, 
contenedores de presión) en donde se busca cerrar y sellar la tubería mediante 
empaques metálicos con un refuerzo de goma. 

Fuente: CASANOVA, Esteban. Hidráulica [En línea] 
octubre 31 del 2.016, [Citado el 13 de marzo del 
2.018], Disponible en < 
https://www.slideshare.net/5esteban5/hidraulica-
67933943> 
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Este ensamble va posicionado sobre el cabezal del pozo y bajo la mesa rotaria o 
Top Drive. El ensamble de preventoras puede tener distintas configuraciones 
dependiendo del peligro potencial que se prevea en la operación y la sección de 
hueco que se está perforando. 

 

1.1.5.2 Acumulador. Tiene dos funciones principales dentro del sistema de control 
y seguridad de pozos, almacenar fluido hidráulico a baja presión y activar todas las 
funciones del arreglo de preventoras de reventones, el acumulador se puede 
activar a control remoto desde el panel de control.  
   

1.1.5.3 Múltiple de estrangulación. Es un conjunto de válvulas y tuberías de alta 
presión con varias salidas controladas de forma manual o automática, ese 
conjunto de válvulas está conectado al arreglo de preventoras a través de una 
línea de estrangulación, su función es la de ayudar a mantener la suficiente 
contrapresión en el pozo evitando que se cree más de un influjo.  
 
1.1.5.4 Línea de matar. Tubería que se conecta al arreglo de preventoras al lado 
opuesto de la línea de estrangulación7 tiene como función conducir el fluido que es 
bombeado para restaurar el balance del pozo, así como si se presentan perdidas 
de lodo en el pozo permite el bombeo del fluido de perforación a través de esta 
línea para mantener el pozo lleno.  
 
                      Imagen 18. Sistema de control y seguridad de pozos 

 
 
  
  

                                            
7
 SCHLUMBERGER. Introducción al equipo de perforación, P 170 [En línea] 14 de enero del 2.013, 

[Citado el 3 de septiembre del 2.017], Disponible en < 
https://es.slideshare.net/geronimoms/schlumbergerintroduccionalequipodeperforacion> 

Fuente: SCHLUMBERGER. Sistemas básicos del equipo de 
perforación [En línea], [Citado el 13 de marzo del 2.018], 
Disponible en < 
http://equipment911.com/downloads/loscincosistemasdelequipo.
pdf> 
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1.2 LEVANTAMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN  
 
Los equipos permanecen en una bodega de almacenamiento ubicada en la capital 
de Casanare (Yopal) a la espera de contrato o inicio de labor de perforación. Para 
el transporte deben ser desarmados y en el sitio de perforación armado y 
probados.  La compañía H&P no es ajena a este proceso de transporte y montaje 
de equipos, la base central de la compañía se ubica en Yopal en donde 
normalmente se tienen los taladros que no se encuentran en uso, estos taladros 
permanecen armados con el fin de regularmente darles un uso para que tengan 
actividad y no se vayan a tener fallas por falta de uso.  
 
Actualmente H&P cuenta con dos taladros en la base de Yopal los cuales están 
listos para ser transportados y puestos a perforar, mientras no se tengan contratos 
los taladros permanecerán armados y con una regularidad serán girados 
dependiente del protocolo de mantenimiento recomendado.  
 
En el momento en el cual se genera un contrato y se debe movilizar el taladro 
H&P cuenta con un contratista que se encarga del transporte desde la base en 
donde se encuentra el taladro hasta el sitio en donde será instalado para la 
perforación. 
 
Previo a su transporte y antes de salir de la base de Yopal se genera una especie 
de evaluación del estado en el que se encuentran los equipos con el fin de que si 
al momento del transporte alguno de los equipos es golpeado o sufre algún tipo de 
daño se tenga una garantía y así mismo si el equipo tiene alguna irregularidad 
antes de salir de la base sea de conocimiento de ambas partes y no se generen 
discrepancias.   
 
Para el transporte del taladro generalmente se cuenta con un total de 52 camiones 
de carga en donde se llevará el taladro sección por sección hasta el punto de 
perforación, una vez los camiones llegan al sitio se comienza a armar el taladro 
desde la sección inferior hasta la superior teniendo en cuenta el punto de partida 
que ya fue determinado. 
 
Este punto de partida o punto central sirve como eje y lugar de partida para el 
ensamble, el montaje y ensamble de los equipos se realiza por el personal técnico 
de H&P el cual lleva un grupo de técnicos desde la base de Yopal que se 
encargara de todo lo que es requerido para la puesta en marcha del taladro. Los 
taladros con los que cuenta H&P tienen una función de transporte que les permite 
movilizarlos ciertos kilómetros sin tener que realizar un desmonte del taladro esto 
es de utilidad cuando se requiere por parte del cliente mover el taladro a otro sitio 
cercano para realizar una perforación8.  

                                            
8
 ENTREVISTA con Pedro Castillo, Gerente de mantenimiento H&P. Bogotá, 4 de septiembre del 

2.017 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PERFORACIÓN  
 
La perforación de un pozo de petróleo es la penetración del suelo, donde se 
perforan diversas capas de roca llamadas formaciones hasta llegar al objetivo que 
es el yacimiento donde se encuentra el hidrocarburo a ser extraído. En la 
actualidad la perforación de un pozo de petróleo se realiza, generalmente con un 
sistema rotario que consiste en una tubería denominada sarta de perforación 
donde se conecta un ensamblaje especial de herramientas y una broca para 
romper la roca (formaciones). 
 
Para poder perforar es necesario utilizar lodos de perforación, el cual se bombea a 
través del interior de la tubería de perforación hasta el fondo del ensamblaje y 
regresa a la superficie por el espacio anular que va dejando la perforación entre la 
sarta de perforación y las paredes del hueco. 
 
El objetivo del fluido es enfriar la broca, mantener los esfuerzos de las formaciones 
estables, conducir la roca (formación) molida a la superficie, mediante un proceso 
de circulación; en la superficie se separa los cortes del fluido para que este último 
vuelva a ser bombeado dentro de la sarta. 
 
Esta operación de perforar un pozo de petróleo se lleva a cabo mediante una 
herramienta denominada broca, la cual está localizada en el extremo inferior de la 
sarta de perforación que se utiliza para cortar o triturar la formación, penetrando el 
subsuelo terrestre. 
 
                           Imagen 19. Proceso de perforación 

 
 
La acción de corte de sus dientes, el movimiento rotatorio, la carga ejercida por las 
tuberías que soporta, el flujo de fluido a alta velocidad son los elementos que 
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permiten cortar las diferentes capas de rocas (formaciones). La profundidad de los 
pozos depende del lugar donde se encuentre el yacimiento9 u objetivo del pozo, el 
cual es determinado por el estudio y análisis geológico. La perforación se realiza 
por secciones de hueco definido por el tamaño (diseño del pozo). 
 
                           Imagen 20. Perforación de un pozo 

 
 
 
 
 

1.4 ORGANIGRAMA DEL MANTENIMIENTO  
 
H&P es una compañía la cual tiene su casa matriz en EE. UU. Desde la cual se 
desprenden diferentes sedes o locaciones a lo largo de América, en Colombia 
H&P maneja cierta clasificación respecto al mantenimiento es decir la forma en 
como está constituido el control y distribución del personal de mantenimiento, 
definido en el organigrama del mantenimiento.  
 
Como cabeza general del mantenimiento se encuentra el Director de 
Mantenimiento quien  tiene a cargo el personal técnico de cada una de las bases y 
taladros que operan en ellas, después del director de mantenimiento se 
encuentran los superintendentes quienes son los que están a cargo de una base y 
taladro en específico, estos responden directamente al Director de Mantenimiento 
por la base y el taladro además de que están en conocimiento del estado real de 

                                            
9
 ENTREVISTA con Alexander Cáceres, ingeniero de operaciones de Equion energía LTDA. 

Bogotá, 15 de abril de 2.017 

Fuente: IKONET, Torre de perforación [En línea], [citado 
el 15 de junio del 2.018], Disponible en 
<http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/energia/ener
gia-geotermica-y-fosil/petroleo/torre-de-perforacion.php> 
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la base y taladro, reportando a los superintendentes se encuentran los técnicos de 
mantenimiento especializados en cada una de las áreas y están encargados de 
realizar las tareas respectivas que se generan en el mantenimiento, a su vez 
cuentan con ayudantes técnicos quien a su vez realizan las funciones que el 
técnico considere necesario. 
  
           Imagen 21. Organigrama de mantenimiento 

 
 

1.5 MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA ACTUALMENTE 
 
En la actualidad H&P cuenta con un sistema de mantenimiento el cual es 
sistematizado y controlado por una plataforma de mantenimiento, sistema de 
gestión de mantenimiento, la acciones u órdenes de trabajo que se deben realizar 
son definidas desde la casa matriz y son cargadas a la plataforma de 
mantenimiento RAMS. 
 
Para llevar a cabo estas tareas el personal encargado debe ingresar a la 
plataforma mediante un usuario y contraseña, dependiendo del rango y cargo que 
ocupe la persona su usuario le permitirá visualizar con mayor detalle la plataforma 
de mantenimiento lo que se traduce en tener más acceso a datos, equipos, 
taladros, actividades de perforación y demás información.  
 
El usuario del Director de Mantenimiento le permite tener acceso a la información 
de los distintos taladros que se encuentran en operación, para los 
superintendentes el acceso es más limitado y así mismo aún más limitado para los 
técnicos mostrando solamente los equipos de los cuales ellos son responsables 
del mantenimiento.   
 
Las ordenes de trabajo son realizadas por el personal técnico de mantenimiento 
asignado a cada taladro, una vez el técnico entra a la plataforma de 
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mantenimiento tiene acceso a las órdenes de trabajo (Works Orders-W. O) que se 
tienen pendientes para cada uno de los equipos que tienen a su cargo. Existen 
actividades que se generan a diario, semanal, mensual, a seis meses y a un año, 
dependiendo del transcurso de tiempo las W.O se generan de manera automática 
en el programa y van quedando registradas hasta que se cumplan y sean cerradas 
en el sistema por los técnicos.  
 
Las W.O contienen el tipo de actividad que se va a realizar, los implementos de 
seguridad que se deben llevar para realizarla, los permisos que se deben tener, el 
lapso que se tiene para cumplirla, la frecuencia con la que se hace y la descripción 
paso a paso de cómo realizar la orden de trabajo. luego de que el técnico tiene 
impresa las ordenes este se dirige a campo para realizar las tareas y acciones 
pertinentes a las W.O. 
 
Una vez termina su turno el técnico debe dirigirse a la plataforma de 
mantenimiento y cerrar en el sistema las W.O que haya realizado en el turno, para 
cerrar una orden el técnico debe ir al lugar del sistema de donde saco la W.O y dar 
en la opción de cerrar orden, cuando se cierra la orden el sistema pide que se 
introduzca el nombre de la persona que la está cerrando, la fecha y hora a la cual 
se esa cerrando, y comentarios que se pudieran tener acerca de la actividad. Si el 
técnico en su turno no alcanzo a realizar todas las W.O que se tenían estas 
seguirán apareciendo en el sistema cada vez que se ingrese hasta que se le de 
cierre.   
 
Si se evidencian fallas, discrepancias o se observan detalles que indiquen que se 
pueden llegar a presentar fallas el sistema RAMS permite que se creen órdenes 
de trabajo fuera de las establecidas por el sistema de manera regular que ayuden 
a evitar o mitigar las fallas o inconsistencias que se pueden llegar a tener, a estas 
órdenes que se generan fuera de la programación del sistema se les conoce como 
RT, las RT se pueden utilizar del modo anteriormente mencionado o también de 
forma correctiva, es decir que si se llega a presentar una falla se puede generar un 
RT con el fin de que se le dé solución a la falla. 
 
La creación de estas órdenes (RT) están a cargo de cualquier persona que 
evidencie inconsistencias, ya sea desde el director de mantenimiento hasta el 
técnico encargado y personas externas como auditores de las compañías 
contratistas, cuando se genera una RT está lleva consigo una serie de datos con 
la que quedará en el sistema como lo es la fecha de creación, porque se generó, 
para que equipo fue generada, la descripción de lo que ocurre, actividades a 
realizar, medidas de seguridad y fecha límite de cierre. 
 
De este modo es como la compañía H&P realiza su planeación y operación del 
mantenimiento, el sistema de mantenimiento no permite modificaciones de las 
actividades que ya fueron establecidas desde la casa matriz así que se guían 
netamente por las actividades que genera el sistema de mantenimiento, no 
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obstante, si se requiere tomar medidas correctivas el sistema RAMS permite que 
se generen órdenes que puedan llevar a la solución del problema. 
 
1.5.1 Plataforma de soporte de mantenimiento. La plataforma de soporte de 
mantenimiento de la compañía H&P es una plataforma integrada que permite 
llevar un control y planeación de todo el mantenimiento que se genera en los 
taladros de perforación de la compañía a nivel nacional e internacional conocida 
como RAMS por sus siglas en inglés Rig Asset Management System, está 
programada desde casa matriz en EEUU, es decir que las rutinas y la frecuencia 
de las mismas ya están definidas para cada taladro. En la plataforma de 
mantenimiento se manejan varias secciones, Work Orders y RT, distribución de 
taladros y listado equipos, operaciones, indicadores. Mediante la plataforma se 
tiene un control de los taladros y sus operaciones efectuadas ya que esta permite 
visualizar el país y lugar, posterior a esto que taladros se encuentran en él, los 
equipos que componen ese taladro, el personal que se encuentra a cargo del 
taladro y el estado del taladro. 
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2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA COMPAÑIA 
 
Desde el año 2.015 hasta la actualidad Equion cuenta con una compañía 
contratista llamada H&P la cual suministra el taladro de perforación que se 
encuentra ubicado en la región del Piedemonte, Casanare. En el trascurso del 
servicio prestado por dicha compañía se han presentado una serie de fallas en los 
equipos de perforación que generan tiempos no productivos a la empresa y costos 
de operación de sumas significativas, así como impactos operacionales en el pozo 
que se perfora por las fallas en los equipos. Durante estos periodos (2.015 – 
2.017) se le delegó el control total del mantenimiento a la compañía contratista.  
 
Con el paso del tiempo Equion se vio obligado a realizar un seguimiento continuo 
a los procesos de mantenimiento que dicha compañía presta, ya que se observó 
un incremento en las fallas que se generan en los equipos dando lugar a que el 
mantenimiento preventivo que se tenía calculado; paso a ser primordialmente 
correctivo. 
 
Llevando a la empresa Equion actualmente a tener mayor participación en los 
procesos de mantenimiento, para lo cual se están enfocando en mejorar dichos 
procesos buscando que los equipos que son más críticos en la operación y según 
el registro histórico de fallas tengan mayor importancia para la realización de 
procedimientos de mantenimiento.  
  
En el transcurso del año 2.017, las fallas que se presentaban en los equipos 
crecieron de manera significativa, generando una mayor repercusión a la 
compañía, debido que solo se cuenta como contratista a H&P. A pesar de que ya 
no se cuenta con más contratistas los NPT han aumentado al igual que los costos 
por operación de mantenimiento. 

2.1 RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Para conocer más acerca de las fallas producidas por ciertos equipos y que están 
generando los mayores tiempos no productivos en la operación del taladro RIG-
900, se cuenta con una información suministrada por parte de la compañía, donde 
se ilustran gráficas, información y descripción acerca de los sistemas en donde se 
presentan mayores fallas, teniendo en cuenta los periodos del 2.015 hasta la 
actualidad. En la siguiente información se mostrará que del periodo 2.015 a la 
fecha las fallas permanecen en ciertas áreas de operación.  
 
2.1.1 Periodo del 2.015 de operación en la compañía. A continuación, se ilustra la 
operación de varias compañías de perforación como ESTRELLA IES, H&P y 
PETREX, las cuales muestran NPT en diferentes equipos de trabajo, cabe resaltar 
que el análisis respectivo se hará únicamente con la empresa H&P debido a que 
es la compañía contratista con la cual cuenta en operación actualmente Equion 
Energía en Colombia. 
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Cuadro 1. Tiempos no productivos (NPT) vs Costos 

COMPAÑÍA NPT (Hrs) COSTOS USD 

ESTRELLA IES 1 $ 4.444 

H&P 71,25 $533.841 

PETREX 153,5 $1.019.618 

TOTAL 2.015 225,75 $1.557.680 

Fuente: EQUION ENERGÍA LIMITED, Open Wells (Base de datos)  
 

En el cuadro anterior se ilustran las empresas contratistas, los tiempos no 
productivos y los costos que generaba cada una de estas debido a las fallas 
inesperadas que presentadas en las múltiples áreas de operación que contemplan 
diferentes tipos de equipos, como se mencionó anteriormente el análisis se realiza 
solo a la empresa denominada H&P, pero hay que tener en cuenta que las fallas 
que se presentan en esta empresa y las otras son comunes entre sí. 
 
H&P reportó 71,25 horas de tiempo no productivo que genera a la empresa un 
costo de quinientos treinta tres mil ochocientos cuarenta y un dólares (USD 
533.841), lo cual se determina que es un valor alto de costos de operación por 
parte de esta compañía. En el transcurso del año las fallas que se presentaron en 
los equipos obligaron a la empresa contratista a generar mantenimiento correctivo 
y aumentar sus costos previstos para fallas inesperadas, a continuación, se 
mostrara una tabla con las respectivas fallas y los tiempos no productivos que 
generaron. 
 
Como se ilustra en el cuadro 2, hay una serie de tiempos no productivos 
presentados por equipos y sistemas de perforación, lo cual genera a la empresa 
un costo de operación respectivo, se clasifico la información por los equipos que 
presentan fallas y NPT, dando una clasificación de nueve grupos en total (BOP-
Preventoras, Malacate, sistema de generación de potencia, sistemas de 
circulación, componentes electrónicos, rotación, torre, equipos de mesa y Top 
drive). 
 
Como consecuencia la empresa contratista genera un costo de mantenimiento 
correctivo a la compañía Equion, ya que está es la que cubre los gastos de 
mantenimiento en operación, la gráfica tipo torta muestra el balance respectivo en 
porcentajes correspondientes de fallas vs NPT. En este año el promedio 
aproximado de costo hora que le cuesta a la empresa es de; USD 7.492,5 pero si 
se compara con las otras empresas contratistas el costo en dólares por 
mantenimiento en equipos no es elevado, lo que se podría concluir que en este 
año H&P tuvo un trabajo relativamente bueno a comparación de las otras 
empresas.                    
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                   Cuadro 2. Equipos vs NPT (Hrs) 

Equipos NPT(Hrs) 

Total, NPT 71,3 

Top drive 17,4 

Electrónicos 13,9 

Generación de potencia 11,2 

Torre 9,2 

Sistema de circulación 8,5 

Malacate 5,4 

BOP-Preventoras 3,2 

Equipo de mesa 2,2 

Equipos de rotación 0,3 
Fuente: EQUION ENERGÍA LIMITED, Open Wells (Base de datos)  
                        

          Gráfica 1. Porcentaje NPT (2.015) 

 
 

2.1.2 Período del 2.016 en la compañía. A continuación, se ilustrará la información 
acerca de las compañías contratistas PETREX y H&P donde abarcan los tiempos 
nos productivos, equipos y costos que genera cada una. Un aspecto relevante que 
hay que tener en cuenta en este período es que la empresa H&P aumento su 
costo en dólar por los tiempos no productivos generados y disminuyo su tiempo de 
operación con la empresa, lo cual refleja que se están generando mayores 
mantenimientos correctivos y los preventivos cada vez se están convirtiendo en un 
proceso limitado. Como se mencionó anteriormente el análisis que se hará es 
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únicamente a la compañía H&P, a continuación, se mostraran los datos 
recolectados para el año 2.016; 

Cuadro 3. NPT (Hrs) vs Costos 

COMPAÑÍA NPT(Hrs) COSTO USD 

H&P 74,75 $901.014 

PETREX 1.790,25 $7.585.043 

TOTAL 2.016 1.865 $8.486.057 

Fuente: EQUION ENERGÍA LIMITED, Open Wells (Base de datos)  

 
Como se ilustra en el cuadro 3, la compañía en la que se centró el estudio subió a 
comparación del año anterior, sus tiempo no productivos son de 74,75 con un 
costo monetario en dólar de USD 901.014, lo cual no es conveniente para la 
compañía, debido a que los periodos en los que estuvo este taladro RIG-900 en 
operación fueron aproximadamente 3 meses en el 2.016, esto refleja que los 
protocolos de mantenimiento no se están siguiente de manera adecuada, en la 
siguiente tabla se muestra lo equipos y sistemas que presentan fallas inesperadas 
y sus respectivos NPT; 

                  Cuadro 4. Equipos vs NPT (Hrs) 

Equipos NPT(Hrs) 

Total, NPT 74,8 

Malacate 39,7 

Top drive 26,3 

BOP-Preventoras 2,7 

Sistema de circulación 2,4 

Generación de potencia 1,3 

Equipo de mesa 1,1 

Torre 0,6 

Equipos de rotación 0,5 

Electrónicos 0,1 

Fuente: EQUION ENERGÍA LIMITED, Open Wells (Base de datos) 

Como se ilustra en el cuadro 4, hay una serie de fallas en los equipos que se 
están presentando con mayor frecuencia que el año anterior (2.015), ya que el 
periodo en mención (2.016) únicamente se trabajó dos meses y la cantidad de 
NPT son semejantes a los del periodo 2.015 en donde se trabajó todo el año. Se 
denomina un factor crítico debido a que dichas fallas ocurrieron en un periodo 
menor desde que el taladro estuve en operación. Como el periodo en el cual 
estuvo operando el Rig-900 fue de dos meses en el 2.016, se realizó una 
extrapolación de valores teniendo en cuenta los NPT sobre este tiempo, para 
saber el tiempo total de dichos tiempos en un año. Con el fin de conocer el 



 

40 
 

impacto operacional que podría generar en todo el año. Realizando dicha 
extrapolación basada en los meses que tiene un año, el valor respectivo que se 
calculo fue el siguiente; cuatrocientos cuarenta y ocho punto cinco (448,5) son las 
horas calculadas a un año de operación. 

        Gráfica 2. Porcentaje NPT (2.016) 

 

2.1.3 Periodo del 2.017 en la compañía. A continuación, se ilustrará la información 
de los NPT y los costos generados del año 2.017 hasta el mes de septiembre del 
mismo año, donde se ve reflejado un aumento significativo de los costos de 
operación por mantenimiento que se están generando por paradas no programas. 
Anteriormente la empresa contaba con más contratistas para su operación de 
producción, pero en este año únicamente se trabajó con H&P la donde las 
operaciones de mantenimiento correctivo están aumentando, causándole a la 
empresa una pérdida de dinero representativa, en las siguientes tablas y graficas 
se mostrarán los datos recolectados para este año; 

                   Cuadro 5. Equipos vs NPT (Hrs) 

Equipos NPT(Hrs) 

Total, NPT 269,0 

Malacate 167,3 

Electrónicos 66,0 

BOP-Preventoras 18,3 

Sistema de circulación 10,0 
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                   Cuadro 5. (Continuación) 
 

 

 

 
 

                       Fuente: EQUION ENERGÍA LIMITED, Open Wells (Base de datos) 

 
         Gráfica 3. Porcentaje NPT (2.017) 

 
 

Anteriormente se mostró el cuadro 5 y el gráfico 3 donde se muestra que la 
problemática en las mismas áreas de operación continua, incluso aumenta en 
referencia con el tiempo de 9 meses que se está trabajando con esta empresa 
contratista, generando unos NPT de 269 en el periodo mencionado anteriormente 
y un valor de costos de; USD$ 1´442.745.73, la empresa se está viendo obligada a 
realizar una mejora en el plan de mantenimiento debido a los acontecimientos 
generados en los tres últimos años de producción, por esta razón se busca 
realizar un plan de mejora del protocolo de mantenimiento para reducir dichos 
costos y aumentar la confiabilidad en los equipos. 

2.2 DIAGNÓSTICO DEL MANTENIMIENTO   
 
El diagnóstico del protocolo de mantenimiento es un aspecto relevante para el 
desarrollo de las acciones de mejora que se recomendaran en este documento, ya 
que este refleja la situación actual del mantenimiento que se lleva a cabo en el 
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taladro de perforación de la compañía H&P. 

 

Mediante este diagnóstico se pueden conocer las falencias que se presentan en 
las actividades de mantenimiento de la compañía contratista y con base en esto 
recomendar acciones de mejora que influyan de manera positiva en el protocolo 
de mantenimiento, buscando la mejora continua y la disminución de 
inconvenientes. Para poder determinar el diagnostico actual del mantenimiento se 
realizó una serie de entrevistas con el director & Superintendente de 
mantenimiento, así como con el líder de Aseguramiento Técnico de la compañía 
Equion Ltda. 

 

A su vez con la ayuda del líder de Aseguramiento Técnico se desarrolló una 
auditoria a la compañía contratista del taladro y del mantenimiento (H&P) en 
donde se generaron una serie de hallazgos que podrían tener una mayor 
repercusión si no se toman las medidas pertinentes, de acuerdo con las 
entrevistas realizadas y la auditoria respectiva se obtuvo lo siguiente;  

 

Cuadro 6. Hallazgos vs Repercusiones 

Ítem Hallazgos Repercusiones 

 
 

1 

Presencia de cables de control 
sueltos (no conectados en 
algunos tableros de control) 
 

Riesgo de pérdida de producción, 
falta de información por ausencia de 
conexiones, falta de control en 
equipos   
 

 
 

2 

Presencia de cables eléctricos de 
potencia y control sobre el piso 
de la mesa, sin ningún tipo de 
conducción eléctrica 

Afectación en la operación y 
monitoreo del taladro con posibles 
pérdidas de producción y riesgo por 
ser ésta un área clasificada Clase I 
 

 
 

3 

Falta de elementos de sujeción, 
falta de ajuste en elementos, 
agujeros sin bloqueo y accesorios 
de control sueltos 

 Falla del equipo 
 Reparaciones inesperadas 

consumiendo tiempo productivo  
 Tiempos no productivos  

 

 
 
 
 

4 

Uso temporal de máquinas Diesel 
de izaje, levantamiento y carga 
sin regulaciones específicas de 
instalación en áreas 
determinadas   
 

 Posible ignición debido a 
presencia de gas en el aire  

 Tiempos no productivos por 
reparaciones inesperadas  

 Posible falla del equipo mismo por 
falta de seguimiento de 
mantenimiento adecuado  
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Cuadro 6. (Continuación) 

Ítem Hallazgos Repercusiones 

 
 

5 

Falta de un listado de equipos 
que controlen la medición y 
tolerancias respectivas 
  

 Daño en equipos debido a 
tolerancias fuera de rango  

 Tiempos no productivos por 
reparaciones inesperadas  

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
Equipos sin calibración puestos 
en operación 
  

 Equipos de medición con 
procedencia no reconocida 

  Equipos de medición no aptos para 
uso 

  Daño prematuro de máquinas del 
taladro por tolerancias fuera de 
rango  

  Activación o desactivación de 
sistemas de protección por 
desajuste 

  Tiempos no productivos por 
reparaciones inesperadas  

 

 
 
 
 

7 

Las Quick Release Valves (QRV) 
fueron modificadas en su pistón 
para aumentar el área de 
descarga de aire, evitar 
acumulación de mugre en 
periodo inactivo y bloqueo 
durante su operación 
 

 
 No se cuentan con las rutinas de 

mantenimiento 
 No se cuenta con el control y 

evaluación que permita conocer si 
se afecta o no la producción 

 No se cuenta con información en 
el sistema de mantenimiento 
 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
Las realizaciones de las WO 
tienen una frecuencia y un tiempo 
para ser ejecutadas, se 
encontraron WO sin realizar que 
tienen tiempos mayores de los 
delimitados por el sistema de 
mantenimiento 
 

 
 Falta de realización de 

mantenimiento e inspección en 
equipos dentro de los tiempos 
establecidos que pueden llevar a 
que se presenten fallas  

 Tiempos no productivos por 
acciones de una alta importancia 
realizadas fuera de las paradas 
establecidas  

 Riesgo para la seguridad 
operacional, y la operación normal 
del taladro ya que no se ejecutan 
acciones en los tiempos 
establecidos 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Ítem Hallazgos Repercusiones 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
Se evidencian que algunas de las 
alarmas tienen conexiones 
erróneas esto se refiere a que 
algunas alarmas están truncadas, 
indican los valores de un equipo 
cuando en verdad están dando 
los valores de otro  
 

  Se obtiene información errónea de   
procesos lo cual puede llevar a 
generar acciones de mantenimiento 
erróneas ya que no se cuenta con 
información fiable  

  Retardos en soluciones de eventos 
ya que no se sabe si en verdad si 
pueden o no ocurrir 

  Tiempos no productivos generados 
por fallas imprevistas por la 
información errónea 

 
 
 
 

10 

Se tiene una gran cantidad de 
RT, s que tienen una repetividad 
considerable y no han sido 
agregadas al sistema de 
mantenimiento de la compañía 
para tenerlas en cuenta como 
acciones en el plan de 
mantenimiento  

  Fallas inesperadas en los equipos 
 

  Mantenimientos incompletos 
 
  Tiempos no productivos por fallas 

inesperadas en los equipos 

 
 
 
 

11 

No se cuenta con WO para 
realizar una verificación de los 
elementos o instrumentos de 
medida  
 

  Fallas en equipos por no tener 
verificación de medición y 
calibración  

  Medidas fuera del rango lo cual 
ocasiona problemas en los equipos.  

  Mantenimiento incompleto  
  Tiempos no productivos por fallas 

inesperadas que retrasan la 
operación  

 
 
 

12 

No existe una WO para el 
mantenimiento del sistema de 
emergencia de parado por sobre 
velocidad  
 

  Tiempos no productivos por fallas 
inesperadas que retrasan la 
operación  

  Fallas que se presentan por tener 
el equipo con una sobre velocidad  

 
 
 
 
 

13 

 
 
No se cuenta con un listado 
actualizado de la ubicación y 
disponibilidad de los repuestos  
  

  Demora en la puesta en marcha 
del proceso debido a la falta de 
repuestos 

  Fallas inesperadas 
  Tiempos no productivos debido a 

fallas y a no tener disponibilidad en 
partes 
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Cuadro 6. (Continuación)  

item Hallazgos Repercusiones 

 
 
 

14 

El personal técnico eléctrico no 
cumple con los requisitos 
profesionales ni con la 
capacitación adecuada, no se 
cumple con la normativa 
colombiana 
  

  Fallas en equipos eléctricos 
  Tiempos no productivos por fallas 
  Desconocimiento de posibles fallas 

presentadas en los equipos 
eléctricos  

 
 

15 

Calidad del contenido y cierre de 
las WO y RT, s del sistema de 
mantenimiento  
 

  Falla inesperada de equipos por 
procesamiento incorrecto de datos 

  Tiempo no productivo por 
reparaciones inesperadas 

 
 
 
 

16 

No se cuenta con una verificación 
de los conocimientos y 
procedimientos que llevan a cabo 
el personal técnico mecánico y 
eléctrico  
 

  Falla inesperada de equipos por 
mantenimientos inadecuados 

  Reparaciones incompletas 
  Falta disciplina operacional 
  Tiempos no productivos generados 

por fallas y reparaciones 
inesperadas 

 
 
 

 
17 

No se cuenta con un control y 
verificación de la realización y 
cierre de las actividades de 
mantenimiento realizadas por el 
operario  
 

  No realización de labores de 
mantenimiento que llevan a tener 
fallas  

  Represamiento en la WO que con 
llevan a tener fallas inesperadas 
por fala de mantenimiento  

  Tiempos no productivos por fallas 
y   reparaciones inesperadas  

 

 

Según el diagnóstico generado se puede decir que el programa de mantenimiento 
actual que se lleva en la compañía contratista no funciona de manera adecuada, 
es decir no cumple con la totalidad de lo que el taladro requiere para tener 
disponibilidad permanente de perforación ya que se están generando 
inconsistencias, que provocan un aumento de mantenimientos correctivos que son 
inesperados y generan pérdidas, a pesar de la existencia de protocolos de 
mantenimiento para cada uno de los equipos. Teniendo en cuenta los hallazgos 
encontrados se evidencia la necesidad de implementar actividades que mitiguen 
los problemas generados por las conformidades detectadas en la auditoria a la 
gestión de mantenimiento del contratista de perforación H&P.  
 

Se encontraron varias inconsistencias en relación con las órdenes de trabajo 
emitidas por la plataforma de mantenimiento RAMS en donde no se cumplen las 
fechas establecidas por el sistema así mismo no se tiene un seguimiento 
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adecuado del cumplimiento y cierre de las WO lo que genera una incertidumbre en 
el mantenimiento. En la revisión que se le realizo a dichas órdenes de trabajo se 
encontró que estas tienen una estructura de trabajo concreta de forma coherente 
para su respectiva ejecución.  
 

En cuanto a los temas de planeación y programación del mantenimiento la 
compañía contratista cuenta con una plataforma de mantenimiento bien 
estructurada en donde se refleja un orden cronológico de las actividades a realizar 
teniendo en cuenta límites de fechas, ordenes de autorización, elementos 
requeridos para el trabajo y un paso a paso del procedimiento de mantenimiento a 
seguir. En conclusión, se puede decir que mediante el sistema de mantenimiento 
RAMS se tiene una buena organización y planeación, pero debido a las 
inconsistencias presentadas anteriormente es necesario realizar y adicionar una 
serie de mejoras al protocolo de mantenimiento.  
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3. LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
A continuación, se hará un listado de los equipos más relevantes en los diferentes 
sistemas que componen un taladro de perforación con los cuales se van a 
desarrollar los diferentes tipos de análisis y la selección para su plan de 
mejoramiento, con el fin de conocer específicamente los diferentes equipos y 
referencias que se están utilizando en la compañía actualmente, se clasificaron 
según su tipo de sistema; 

Cuadro 7. Listado de equipos del taladro RIG-900 

Tipos de sistemas Nombre de Equipo Referencia 

 

 

Circulación 

Bomba de lodos Gardner Denver PZ-11 
Mud Pump 

Tanque de lodos   Tanque de succión. 
  Tanque activo. 
  Tanque de procesado. 
  Tanque de viaje. 

 

 

Levantamiento 

Torre Dreco 

Malacate FlexHoist Drawworks, 
MG3004 

Bloque corona Dreco 

Bloque viajero McKissick, 4352 

 

 

 

Potencia 

Generadores eléctricos Kato AA27673013 

Compresores Gardner Denver EFC99J 

Motores de bomba de 
lodos 

Ward Leonard, Pot: 
1500HP 

Motores de generación 
eléctrica 

Cat. 1512 C 

Motores de generación 
de potencia  

Cat. 1512 C 

Control y seguridad de 
pozos 

BOP´S preventoras  Cameron 13 5/8-10M 

Acumulador  Koomey T-60200-35 

Rotación 

 

Top Drive  Varco TDS-8SA 

Sarta de perforación DP 5 7/8” XT-57 
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Con la clasificación que se ilustra en el cuadro 7, se conocieron los equipos en los 
que se tendrá énfasis para la base del proyecto, cabe resaltar que los equipos que 
se encuentran en el listado anterior se encuentran descritos de manera general, 
debido a que posterior a los análisis de criticidad se realizara un contexto 
operacional de los equipos más significativos, donde se especificara su operación 
y las variables que contengan en el desarrollo de su proceso. Con el fin de 
enfocarse en los equipos más relevantes y que generan mayor impacto para el 
desarrollo del proyecto. 
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4. CRITICIDAD EN LOS EQUIPOS 
 
Luego de conocer los equipos y sistemas en los cuales se tendrá un mayor énfasis 
es claro que se debe realizar una selección de los equipos y sistemas que más 
afectan a la operación de la compañía, para este fin se pueden utilizar diversos 
métodos o teorías que ayuden en la selección y división de equipos dando una 
clasificación que contribuya a orientar los recursos de mantenimiento de una mejor 
manera buscando tener una disminución importante en las fallas y sus tiempos. 
Esta clasificación arroja tres categorías en donde los equipos podrían clasificarse 
según el estado en el que se encuentren; 
 
 Equipos críticos 

  
 Equipos semi críticos 
 
 Equipos no críticos 
 
Para la selección y clasificación de los equipos y sistemas dentro de estas tres 
categorías se tendrá en cuenta la metodología de la teoría del riesgo así como el 
modelo de criticidad total por riesgo, estos métodos hacen énfasis en 5 ítems o 
Factores a evaluar para cada de equipo y sistema como lo muestra el cuadro 8,  
en donde al realizar una ponderación de los 5 factores la matriz arrojará un valor el 
cual será evaluado dentro de la matriz de criticidad ver (Cuadro 9), de esta manera 
se tendrá un resultado aproximado del equipo y sistema en términos de criticidad y 
prioridad para la compañía, con lo que se puede redirigir los recursos y activos de 
mantenimiento de una forma más eficaz y eficiente. 
 
Para la determinación de la criticidad se definieron los 5 Factores que se 
evaluaran en los equipos y sistemas de la compañía Equion los cuales son;  
 
 Frecuencia de Fallas, hace referencia al lapso en el que puede tener una falla 

equipo  
 

 Impacto Operacional, hace referencia a que tanto se puede ver afectada la 
operación debido a la falla del equipo que se esté evaluando 

  
 Flexibilidad Operacional, hace referencia a que tan fácil (en cuestión de tiempo 

y dinero) es conseguir repuesto de ese equipo 
  
 Costos de Mantenimiento, hace referencia al impacto económico que puede 

generar la falla de ese equipo (costos monetarios) 
  
 Impacto en Seguridad y Ambiente, hace referencia al daño que se puede 

ocasionar (Ambiente y Humano) por la falla de ese equipo 
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Cuadro 8. Ponderación de factores para criticidad 

FACTORES DE LA MATRIZ DE 
CRITICIDAD  

DESCRIPCION  PONDERACION  

FRECUENCIA DE FALLA  

MAYOR DE 2 FALLAS AÑO 4 

PROMEDIO 1-2 FALLAS AÑO 3 

PROMEDIO 0,5-1 FALLA AÑO  2 

MENOR DE 0,5 FALLA AÑO 1 

IMPACTO OPERACIONAL 

PERDIDA TOTAL DE LA 
OPERACIÓN 

10 

PARADA DEL SISTEMA  7 

IMPACTA NIVELES DE 
INVENTARIO 

4 

NO AFECTA LA OPERACIÓN  1 

FLEXIBILIDAD OPERACIONAL 

NO HAY PRODUCCION SIN 
REPUESTOS 

4 

HAY OPCION DE REPUESTO / 
COMPARTIDO  

2 

REPUESTO DISPONIBLE  1 

COSTOS DE MANTENIMIENTO  
MAYOR O IGUAL A 5.000.000 $  2 

MENOR A 5.000.000 $ 1 

IMPACTO DE SEGURIDAD Y 
AMBIENTE  

AFECTA LA SEGURIDAD 
HUMANA EXTERNA E INTERNA  

8 

AFECTA EL AMBIENTE / 
INSTALACIONES 

7 

AFECTA INSATALACIONES 
DAÑOS SEVEROS  

5 

PROVOCA DAÑOS MENORES  3 

NO PROVOCA NINGUN DAÑO  1 

Fuente: PARRA, Carlos, técnicas de mantenimiento y fiabilidad en el proceso de gestión de activos 
p.6 [En línea] septiembre de 2.012. [Citado el 26 de septiembre del 2.017]. Disponible en 
<http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Metodos-basicos-de-criticidad-activos.pdf> 

 
Como muestra el cuadro 8. Los factores de ponderación para la criticidad son 
tomados en base a una metodología ya estipulada, los valores mostrados en la 
descripción ya están definidos por el modelo de criticidad total por riesgo, por lo 
cual se desarrollará el análisis de criticidad en base a este método. Para el análisis 
mencionado anteriormente la frecuencia de falla se realizó a un año, el valor de 
0,5 fallas hace referencia a que ocurre una falla cada dos años. 
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La determinación de estos Factores se basa en un método semicuantitativo que se 
soporta en la teoría del riesgo en donde se deben utilizar además de la tabla de 
ponderación de Factores para Criticidad (Cuadro 8.) dos Ecuaciones, 
Consecuencias (C) y Criticidad Total (CT)10.  
 
Consecuencias; 
  

 ( )  (                                )                  
                           

 
Criticidad Total;   
 

(  )                                    

 
En la ecuación de consecuencias se debe tomar el valor ponderado de los 
factores incluidos en ella y efectuar la operación, así como en la ecuación de 
criticidad total se debe tomar el valor ponderado de la frecuencia de fallas y valor 
de las consecuencias una vez esta es operada arrojará el valor de criticidad en 
donde se tendrá como máximo 200. Para obtener el nivel de criticidad de cada 
sistema o equipo se deben tomar los valores totales individuales de cada uno de 
los factores principales: Frecuencia y Consecuencias, luego de esto se deben 
ubicar en la matriz de criticidad (Cuadro 9) frecuencia en el eje Y consecuencias 
en el eje X.   

 

        Cuadro 9. Matriz de criticidad 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
  

4 MC MC C C C 

3 MC MC MC C C 

2 NC NC MC C C 

1 NC NC NC MC C 

  
10 20 30 40 50 

CONSECUENCIAS  

Fuente: PARRA, Carlos, técnicas de mantenimiento y fiabilidad en el proceso de 
gestión de activos p.7 [En línea] septiembre de 2.012. [Citado el 26 de septiembre del 
2017]. Disponible en <http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Metodos-
basicos-de-criticidad-activos.pdf> 

                                            
10

 PARRA, Carlos, técnicas de mantenimiento y fiabilidad en el proceso de gestión de activos p.8 
[En línea] Septiembre de 2012. [citado el 26 de septiembre del 2017]. Disponible en 
<http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Metodos-basicos-de-criticidad-activos.pdf> 
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4.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS  
 
Es de gran importancia para el desarrollo de este proyecto, así como para la 
compañía que se especifiquen los equipos críticos dentro de la operación para 
hacer énfasis en ellos, se describen a continuación los procedimientos que se 
llevaron a cabo para clasificar los equipos y sistemas dentro de las 3 categorías 
(Críticos, Semi Críticos y No Críticos). 
 
Para la selección de los equipos críticos se realizó la ponderación de los factores 
de criticidad, la operación de las ecuaciones de consecuencias y criticidad total y 
por último utilizar la matriz de criticidad, con estos 3 elementos se realizó la 
siguiente tabla en donde se listan los equipos y sistemas del RIG 900 obteniendo 
la criticidad total en valor numérico y del mismo modo en nivel cualitativo. 
 
Para realizar en análisis respectivo de criticidad se debe aplicar la ecuación de 
consecuencia, como resultado se obtendrá un valor numérico, el cual debe ser 
multiplicado por la frecuencia de falla para obtener el valor numérico de la 
criticidad total. 
 
Para determinar el tipo de criticidad se debe utilizar el valor numérico de la 
frecuencia de falla y de la consecuencia, en el cuadro 9 (matriz de criticidad) se 
debe realizar una intersección de estos dos valores y de esta manera se 
determina su categoría de criticidad.  
 
La ponderación de los factores se realiza de manera semicuantitativo, lo que 
requiere una serie de reuniones con personas especializadas en las áreas de 
mantenimiento, operación, procesos y seguridad ambiente, con el fin de 
determinar de manera específica cada una de las ponderaciones.  
 
Para la Tabla 10 las siguientes abreviaciones;  
 
 FF = Frecuencia de Falla 

  
 IO = Impacto Operacional 
  
 FO = Flexibilidad Operacional 
  
 CSM = Costos de Mantenimiento 
  
 SAH = Impacto Seguridad y Ambiente 
  
 CT = Criticidad Total (Valor Numérico) 
  
 Tipo de Criticidad (Cualitativo) 
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Cuadro 10. Análisis de criticidad RIG-900 
FACTORES 
DE 
CRITICIDAD 

FF IO FO CSM SAH CT TIPO DE 
CRITICIDAD 

Equipos  

Sarta de 
perforación 

1 7 2 2 7 23 NC 

Tanque de 
lodos 

1 7 2 2 5 21 NC 

Torre de 
perforación 

1 1 2 1 8 11 NC 

Generadores 
de potencia 

eléctrica 

3 7 2 1 1 48 SM 

Motores de 
bomba de 

lodos  

3 7 2 1 1 48 SM 

Motores de 
generación 

eléctrica 

3 7 2 1 1 48 SM 

Bomba de 
lodos 

2 7 2 2 7 46 SM 

Compresores 2 7 2 2 3 38 SM 

Malacate 4 10 2 2 3 100 C 

Bloque 
corona  

2 10 4 2 3 90 C 

Bloque 
viajero 

2 10 4 2 3 90 C 

BOP´S 
Preventoras 

2 10 4 2 3 90 C 

Acumulador 3 10 4 2 3 141 C 

Top drive 4 10 2 2 5 108 C 

 
Para la ponderación de la frecuencia de falla se utilizó la base de datos de la 
compañía Equion energía LIMITED; la ponderación de los factores restantes se 
determinó en conjunto con personal que tiene conocimiento en las áreas que 
involucran estas ponderaciones.   
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Los resultados que se obtuvieron al realizar la clasificación de los equipos del RIG 
900 entregan un panorama de cómo se deben empezar a redirigir los recursos de 
mantenimiento, como se mostró en la Tabla 10 son seis los equipos que son 
sensibles o dicho de otra forma son críticos respecto a los factores que se 
utilizaron, lo que arroja como resultado que estos equipos funcionado bajo estas 
condiciones y para la función específica que cumplen son de gran interés para la 
compañía y se deben manejar acciones que mejoren e intensifiquen el 
mantenimiento que se les aplica.  
 
Es de manera notoria la diferencia que se tiene entre las clasificaciones (NC, SM, 
C) en donde los equipos No críticos tienen un 46,6 %, los Semi críticos 13,3 % y 
los Críticos 40,1% en medición porcentual tomando estos como la parte de un 
totalizado de los equipos tal y como se muestra en la gráfica 4. 
 
Con el fin de mejorar el mantenimiento, disminuir las paradas no programadas y 
tiempos muertos que se ocasionan por fallos inesperados. se tomarán los seis 
equipos que bajo el estudio de criticidad tuvieron un resultado considerable para 
estar dentro de la categoría de críticos. 
  
En estos equipos se tendrá un enfoque prioritario para la realización del plan de 
mejora de mantenimiento los equipos listados a continuación tendrán un estudio 
específico en donde se considerarán variables de funcionamiento, descripción 
operativa, fallas que pueden llegar a ocurrir (AMEF) y planes de mejora que 
permitan mejorar el tiempo de funcionamiento de los mismos; Malacate, bloque 
corona, bloque viajero, BOP´s preventoras, acumulador y Top drive. 

                     Gráfica 4. Equipos NC, SM, CR 

 

4.2 CLASIFICACIÓN Y CONTEXTO OPERACIONAL 
 
Es de gran importancia conocer el equipo con el que se trabaja, las variables de 
operación, el contexto en el cual se encuentra operando, las capacidades dadas 

21% 

36% 

43% 

Equipos No críticos, Semi-críticos y 
Críticos 

No críticos semi criticos Críticos
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por el fabricante, lugar o sistema a donde este pertenece y demás criterios que 
permitan tener un mejor dimensionamiento y entendimiento del equipo en 
mención, debido que al tener una panorama de todo lo que influye en el correcto 
funcionamiento del equipo se puede llegar a tomar decisiones acertadas frente a 
problemas o acciones de mejora en el mantenimiento. 

Para los equipos críticos se determinó utilizar una matriz que agrupe el contexto 
operacional de cada equipo para una mayor ilustración de lo mencionando 
anteriormente, a continuación, se mostraran dichas descripciones operacionales 
de cada equipo seleccionado por el método de criticidad.  

Para realizar un mayor aprendizaje de los equipos seleccionados por el análisis de 
criticidad ilustrado anteriormente se van a tener en cuenta una serie de 
definiciones y parámetros respectivos como lo son; nombre del equipo, sistema de 
operación, código de equipo, imagen del equipo, parámetros operacionales, 
descripción del equipo (Función), partes, características generales y sus 
respectivas observaciones, con el fin de conocer más a fondo los equipos a los 
cuales se les realizará el estudio.  



 

56 
 

Cuadro 11. Contexto operacional-Malacate 
Nombre del equipo Malacate FlexHoist Drawworks, 

MG3004 

Sistema de 
operación 

Levantamiento Código de equipo CR-900-01 

Imagen del Equipo Parámetros operacionales 

 

 

Parámetro Magnitud 

Potencia nominal 
KW (Hp) 

735(1000) 

Velocidad nominal 
de motor (Rpm) 

880/990 

Can. Motor*Pot 
(HP) 

2x600 

Descripción del Equipo Partes del Equipo 

Su función principal es la de transmitir la 
potencia requerida para hacer girar la mesa 
rotatoria, los carretes auxiliares y el sistema de 
enrosque y desenrosque de la tubería 

1.Tambor Central  6.Elementos de 
Trasmisión 

2.Frenos de Alta 
Potencia (Zapata)   

7.Eje del Tambor  

3.Freno Auxiliar  8.Eje de Potencia  

4.Freno de 
Seguridad  

9.Cojinetes  

5.Cable de 
Perforación  

10.Embragues y 
elementos de 
unión  

Caracteristicas generales Observaciones 

Es un conjunto de componentes que funciona 
como centro de control de fuerza del elevador, 
constituido por un tambor controlado mediante  
frenos de alta potencia y donde se encuentra 
enrollado el cable de perforación que permite 
el movimiento vertical ascendente  y 
descendente  de la sarta 

Elemento de trasmisión de 
movimiento, sometido a altas cargas y 
trabajos fuertes se tiene que es un 
componente crítico en el proceso de 
perforación 
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Cuadro 12. Contexto operacional-Bloque viajero 
Nombre del equipo Bloque Viajero McKissick, 4352 

Sistema de 
operación 

Levantamiento Código de 
equipo 

CR-900-03 

Imagen del Equipo Parámetros operacionales 

 Parámetro Magnitud 

Carga máxima 
(Lbf) 

202,328 

Núm. roldanas 4 

Peso (Lbs) 3,990 

Ø línea de 

alambre (mm) 

26 

Dimensiones (in) 59x31x21 

Descripción del Equipo Partes del Equipo 

Tiene como Funcion Conectar el cable de 
Perforacion con el Bloque corona, y asi permitir el 
movimiento acendente o decendente del cable de 
perforacion 

1.Gancho 

2.Carcasa 

3.Roldanas   

Caracteristicas generales Observaciones 

Es un elemento de geométrica hexagonal que está 
compuesto por poleas el cual se encarga de 
conectar el bloque de corona con el cable de 
perforación, permitiendo que el bloque se desplace 
hacia arriba o abajo del piso de perforación 

Es un equipo que está en 
constante movimiento, dando 
elevación o no a partes de 
perforación, sometido a cargas 
considerables 

(1) 

(3) 

(2) 
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Cuadro 13. Contexto operacional-Bloque corona 
Nombre del equipo Bloque Corona Dreco 

Sistema de 
operación 

Levantamiento Código de 
equipo 

CR-900-02 

Imagen del Equipo Parámetros operacionales 

 

 

Parámetro Magnitud 

Máx. carga (Lbs) 66,000 

Cable diá. (mm) 15/16(24) 

Pólea diá. 
Ext.(mm) 

18-3/4(475) 

Tamaño(mm) 738x472x575 

Peso (Lbs) 540 

Descripción del Equipo Partes del Equipo 

Tiene como funcion principal sostener y permitir el 
movimiento del bloque viajero, trasmite el peso de 
la zarta de perforacion al sistema 

1.Cable de 
perforación 

3.Poleas 

2.Carcaza   4.Estructura   

Caracteristicas generales Observaciones 

Es un conjunto de poleas que sostienen y 
transporta el Bloque viajero, tiene como objetivo 
principal transmitir el peso de la sarta de 
perforación en el sistema 

Es un equipo el cual está sometido 
a grandes cargas y a movimientos 
constantes que generan que se 
causen daños   

(3) (2) 

(1) 

(4) 
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Cuadro 14. Contexto operacional-BOP´s preventoras 
Nombre del equipo BOP´S preventoras Cameron 13 

5/8-10M 

Sistema de operación Control y seguridad de 
pozos 

Código de equipo CR-900-04 

Imagen del Equipo Parámetros operacionales 

 

 

Parámetro Magnitud 

Diámetro de 
válvulas (mm)  

179,4 

Presión de 
trabajo (Psi) 

3.000-5.000 

Apertura de 
volumen de 
aceite (m^3) 

15 

Cierre volumen 
de aceite(m^3) 

21 

Descripción del Equipo Partes del Equipo 

Su funcion es cerrarse si la brigada de 
perforación pierde el control de los fluidos de 
formación. Mediante el cierre de esta válvula, la 
brigada de perforación generalmente retoma el 
control del yacimiento 

1.Cabeza del 
Inyector  

5.Válvulas de 
corte 
  

2.Rectificador   6.Línea de 
ahogo 

3.Retorno de 
lodos  

7.Estragulador   
 

4.Obturadores de 
cierre total 

8.Tubería de 
revestimiento   

Caracteristicas generales Observaciones 

Es un ensamble de distintos componentes 
(Válvulas,espaciadores, conten. de presión) en 
donde se busca cerrar y sellar la tubería 
mediante empaques metálicos con un refuerzo 
de goma, este ensamble va posicionado sobre el 
cabezal del pozo y bajo la mesa rotaria o Top 
Drive 

Equipo fundamental en el proceso 
de control de reventones, soporta 
grandes presiones y debe estar a 
punto para no fallar 
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Cuadro 15. Contexto operacional-Acumulador 
Nombre del equipo Acumulador Koomey T-60200-35 

Sistema de operación Control y seguridad de 
pozos 

Código de 
equipo 

CR-900-05 

Imagen del Equipo Parámetros operacionales 

 

 

Parámetro Magnitud 

Vol. Efectivo(L) 25 

Vol. Tanque de 
aceite(L) 

160 

Bomba 
eléctrica(L/min) 

3,5 

Potencia motor 
(HP) 

1,475 

Presión de 
trabajo (Psi) 

3.000 

Descripción del Equipo Partes del Equipo 

Tiene dos funciones principales dentro del sistema 
de control y seguridad de pozos, almacenar fluido 
hidráulico a baja presión y activar todas las 
funciones del arreglo de preventoras de reventones, 
el acumulador se puede activar a control remoto 
desde el panel de control 

1. Válvulas 
Aisladoras 

6. Válvulas de 
Cierre 

2. Válvulas de 
Seguridad 

7. Bombas 
Hidroneumátic
as 

3. Filtro y 
Lubricador de 
Aire 

8. Motor 
Eléctrico 

4. Manómetro 9. 
Acumuladores 

5. Interruptor 
de Presión 

10. Sistema de 
Bombeo y 
tanque de 
reserva 

Caracteristicas generales Observaciones 

El principal propòsito de estas unidad es la de suplir 
fuerza hidráulica a la BOP con el fin de Abrir / 
Cerrar las válvulas de prevención tanto en 
operaciones normales como en situaciones de 
emergencia.  control de pozos 

Equipo crítico debido a la 
importancia que tiene en el 
sistema de Prevención, así 
mismo debido a la cantidad de 
elementos que contiene y las 
Presiones elevadas que maneja 
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Cuadro 16. Contexto operacional-Top Drive 
Nombre del equipo Top Drive Varco TDS-8SA 

Sistema de operación Rotación Código de 
equipo 

CR-900-06 

Imagen del Equipo Parámetros operacionales 

                 

 

Parámetro Magnitud 

Capacidad de 
elevación  

750 Ton 

Potencia 1,150 Hp 

Tipo de 
Corriente  

 

AC 

Presión de 
trabajo 

7.500 Psi 

Torque 
máximo 

67.000 Lbf*ft 

Rpm Máxima 260 

Descripción del Equipo Partes del Equipo 

La función principal de este componente es la de 
hacer girar la sarta de perforación y la broca en las 
direcciones que sean necesarias para ejecutar la 
perforación en el sitio requerido 

1. Tren de 
potencia 

6. Cabezal de 
rotación 

2. Sistema 
hidráulico 

7. Motor  

3. Elevador  8. Rieles  

4. Válvula de 
control 

9. Unión 
giratoria  
 5. IBOP 

Caracteristicas generales Observaciones 

El Top Drive está colgado del gancho en el bloque 
viajero y un motor para trabajo pesado provee la 
potencia necesaria para su funcionamiento, el Top 
Drive es operado a través de una consola de control 
desde el piso del taladro 

Elemento fundamental en el 
proceso de perforación, ya que 
es el que permite la movilidad 
de la sarta, es un componente 
que está bajo alta carga y 
fricción, se considera crítico 
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5. AMEF PARA LOS EQUIPOS CRÍTICOS 
 
Es de gran importancia que para los equipos críticos se realice un análisis de 
modo y efecto de falla (AMEF11), este permite conocer y cubrir la mayoría de las 
fallas y así mismo entender el porqué de estas. Conociendo su origen se pueden 
realizar acciones o planes que mitiguen estas situaciones. Para el desarrollo del 
AMEF se utiliza el número Prioritario de riesgo (RPN) el cual consiste en evaluar 
las fallas mediante 3 grandes criterios severidad, ocurrencia y detección, estos 
criterios tienen asociados a ellos factores que permitirán identificar de mejor 
manera el modo y efecto de la falla, así como las posibilidades que se tienen para 
detectarlas, la metodología utilizada para el desarrollo del AMEF fue suministrada 
por el orientador del proyecto. 
 
El número prioritario de riesgo arrojara un valor numérico el cual será el punto 
central y de partida para evaluar cada caso y saber que fallas son posiblemente 
las más críticas para de esta manera enfocar los recursos en plantear soluciones y 
acciones correctivas que disminuyan este riesgo. Este AMEF se realizará a cada 
uno de los equipos que tuvieron como resultado un valor crítico en el capítulo de 
Criticidad, llevando a un mejor análisis el estudio de cada uno de estos equipos 
que ya se consideran bastantes sensibles y riesgosos en la operación, todo esto 
con el fin de conocer a fondo los detalles que pueden llevar a este equipo a fallar y 
producir tiempos no productivos en la operación.  
 
En las tablas descritas debajo se muestran los AMEF realizados a los 6 equipos 
que tuvieron como resultado crítico. En estas tablas se listan las fallas que 
posiblemente pueden ocurrir y han ocurrido en estos equipos, así como las 
posibles causas o modos en los que pudieron ocurrir y el efecto o repercusión que 
tienen; del mismo modo se da un valor a 3 casillas (Sev, Ocu, Det) para obtener el 
RPN y de ese modo clasificar la fallas y finalmente se da una acción recomendada 
y la persona encargada de ejecutarla. Para entender de mejor manera estas tablas 
se debe considerar lo siguiente; 
 
 Fallas Funcionales. se deben listar las fallas que puede tener o que ha tenido 

el componente 
  

 Modo de Falla. se deben listar todos los modos de falla de cada una de las 
fallas funcionales  

 
 Efecto de Falla.se deben listar los efectos que ocurren debido a cada falla o 

que sucederían si se materializan 
  

 Severidad (Sev). se debe entregar un numero según los siguientes criterios 

                                            
11

 Nota: para ver el AMEF de los equipos críticos, revisar Anexa A que se encuentra en el CD.  
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Cuadro 17. Criterios de severidad 

Efecto Efecto de Severidad Valor 

Peligroso sin 
alerta 

Valor de severidad muy alto cuando un modo de 
falla potencial afecta la operación del sistema sin 

alerta 

10 

Peligroso con 
alerta 

Valor de severidad muy alto cuando un modo de 
falla potencial afecta la operación del sistema con 

alerta 

9 

Muy alto Sistema inoperable con pérdida de función 
primaria 

8 

Alto Sistema inoperable con equipo dañado 7 

Moderado Sistema inoperable con daños menores 6 

Bajo Sistema inoperable sin daños 5 

Muy bajo Sistema operable con una significante 
degradación de rendimiento 

4 

Menor Sistema operable con una degradación de 
rendimiento 

3 

Muy menor Sistema operable con mínima interferencia 2 

Ninguno No hay efectos 1 

 

 Ocurrencia (Ocu). se debe entregar un numero según los siguientes criterios 

Cuadro 18. Criterios de ocurrencia 

Ocurrencia de fallo Prob. Fallo VALOR 

Muy alta: Fallas casi inevitables 
 

>1 en 2 10 

1 en 3 9 

Alta:  Fallos repetitivos 
 

1 en 8 8 

1 en 20 7 

Moderadas:  Fallas ocasionales 
 
 

1 en 80 6 

1 en 400 5 

1 en 2.000 4 

Baja:  Pocas fallas relativamente 
 

1 en 15.000 3 

1 en 150.000 2 

Remota:  Falla inverosímil <1 en 1.500.000 1 
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 Detección (Det). se debe entregar un numero según los siguientes criterios 

Cuadro 19. Criterio de detección 

Detección Probabilidad de la DETECCIÓN Valor 

Absoluta 
incertidumbre 

El control del diseño no puede detectar una causa 
potencial/mecanismo y modo de fallo subsecuente 

10 

Muy remota Muy remota la probabilidad del control de diseño 
para detectar causas potenciales/mecanismos y 

modos de fallos subsecuentes 

9 

Remota Remota la probabilidad del control de diseño para 
detectar causas potenciales/mecanismos y modos 

de fallos subsecuentes 

8 

Muy baja Muy baja la probabilidad del control de diseño para 
detectar causas potenciales/mecanismos y modos 

de fallos subsecuentes 

7 

Baja Baja la probabilidad del control de diseño para 
detectar causas potenciales/mecanismos y modos 

de fallos subsecuentes 

6 

Moderada Moderada la probabilidad del control de diseño para 
detectar causas potenciales/mecanismos y modos 

de fallos subsecuentes 

5 

Muy moderada Muy moderada la probabilidad del control de diseño 
para detectar causas potenciales/mecanismos y 

modos de fallos subsecuentes 

4 

Alta Alta la probabilidad del control de diseño para 
detectar causas potenciales/mecanismos y modos 

de fallos subsecuentes 

3 

Muy alta Muy alta la probabilidad del control de diseño para 
detectar causas potenciales/mecanismos y modos 

de fallos subsecuentes 

2 

Casi seguro Control de diseño detectará causas potenciales/ 
mecanismos y modos de fallos subsecuentes 

1 

 

 Número Prioritario de Riesgo (RNP). se debe realizar la multiplicación de los 3 
criterios (Sev, Ocu, Det) para obtener el resultado 

  
 Acciona a tomar. se debe colocar una posible acción que pueda evitar que se 

materialice o que siga ocurriendo esa falla  
 

 Responsable. se debe colocar qué persona es el encargado de cumplir la 
acción 

Para determinar la ponderación de los criterios ocurrencia, detección y severidad, 
se requiere una serie de reuniones con personas especializadas en las áreas de 
mantenimiento, operación y procesos, con el fin de determinar de manera 
específica cada una de las ponderaciones. 
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ AMEF  
 
Para la matriz AMEF de los equipos críticos se presenta de manera explicativa la descripción de los conceptos 
involucrados en la solución  
 
Cuadro 20. Descripción matriz AMEF 
SISTEMA  Hace referencia al 

sistema al cual 
pertenece el equipo 
a estudiar 

 

FUNCIÓN  

Descripción breve del equipo a estudiar (la descripción detallada del 
equipo se encuentra en el capítulo 1 de este documentó) 

EQUIPO Hace referencia al 
equipo a estudiar 

CÓDIGO Código del equipo 
asignado en este 
documento  

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA EFECTO 
DE FALLA 

Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A 
TOMAR 

RESPONS
ABLE 

Hace referencia a las fallas 
históricas presentadas en 
los equipos (las fallas 
históricas fueron 
suministradas por la base 
de datos de la empresa) 

Hace referencia a 
las diferentes 
formas por las 
cuales se presenta 
la falla funcional 

Se refiere a 
la 
repercusió
n que tiene 
la falla 
funcional 
en el 
equipo  

cuadro 
17  

cuadro 
18 

cuadro 
19 

Multiplica
ción de 
Sev – 
Ocu - Det 

Acción 
teniendo en 
cuenta el 
modo de falla 

Encargado 
de realizar 
la acción.  
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Cuadro 21. AMEF Malacate 

SISTEMA  Levantamiento   Su función principal es la de transmitir potencia requerida 
para hacer girar la mesa de rotatoria, los carretes 
auxiliares y el sistema de enrosque y desenrosque de la 
tubería del sistema 

COMPONENTE Malacate FUNCION  

CÓDIGO  CR-900-01   

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A TOMAR 

RESPON
SABLE 

 
 

Fuga de aceite en el embrague 

Las juntas del 
embrague están 
deterioradas o 
presentan daños 
como ruptura o 
deformación que 
permiten la fuga de 
aceite 

La fuga de 
aceite no 
permite que se 
realice el acople 
entre el 
embrague y el 
eje de 
trasmisión para 
accionar la 
rotación del 
malacate 

5 8 7 280 

Realizar el cambio 
de las juntas que se 
encuentren 
deterioradas o 
dañadas 

Mecánico 

Los acoples se 
encuentran 
desajustados – 
desalineados 

*Realizar el ajuste 
necesario para 
evitar golpeteo y 
posibles 
deformaciones 
*Realizar la 
alineación del 
acople con el eje y 
el embrague 

Mecánico 

Los tornillos del 
empaque del 
embrague se 
encuentran sueltos 
o perdidos, se 
presentan tornillos 
deformados 
 

*Realizar el ajuste 
de tornillos sueltos, 
si se encuentran 
tornillos deformado 
so perdidos realizar 
el cambio 
*Realizar inspección 
visual de empaque 
del embrague  

Mecánico  
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Cuadro 22. AMEF Bloque corona 

SISTEMA  Levantamiento   
Tiene como función principal sostener y permitir el 
movimiento del bloque viajero, trasmite el peso de la sarta 
de perforación al sistema 

COMPONENTE Bloque corona FUNCION  

CÓDIGO  CR-900-02   

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A TOMAR 

RESPON
SABLE 

 
 

El rodamiento presenta deformación 
e indicios de rupturas, evidencian 

grietas 

Sobrecalentamiento 
en el rodamiento 
debido a 
temperaturas 
excesivas 
(Reducción de 
eficiencia del 
lubricante) 

Se presenta una 
rotación 
inadecuada en 
las roldanas, en 
conjunto con 
vibraciones 
excesivas que 
generan un 
déficit de 
funcionamiento 
en el proceso de 
levantamiento 

8 7 5 280 

Revisar el estado 
del lubricante, de 
ser necesario 
cambiarlo 

Ayudante 
Mecánico 

Cargas excesivas 
en el rodamiento 
que generan fatiga 
la cual produce la 
deformación o 
fractura 

*Realizar las 
operaciones de 
levantamiento con la 
carga recomendada 
por el fabricante 
*Realizar el cambio 
del rodamiento si se 
encuentra 
deformado o con 
grietas/fracturas 

Mecánico 

Desalineación del 
eje central de las 
roldanas en donde 
se encuentra el 
rodamiento, lo cual 
genera un mal 
contacto entre el eje 
y rodamiento 

Realizar una 
inspección del eje y 
de sus alojamientos, 
de ser necesario 
ajustar al 
requerimiento 

Mecánico  
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Cuadro 23. AMEF Bloque viajero 

SISTEMA  Levantamiento   
Tiene como Función Conectar el cable de Perforación con 
el Bloque corona, y así permitir el movimiento ascendente 
o descendente del cable de perforación 

COMPONENTE Bloque viajero FUNCION  

CÓDIGO  CR-900-03   

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A TOMAR 

RESPON
SABLE 

 
 

Los canales de las poleas presentan 
en la superficie erosión y perdida de 

material 

Falta de engrasado 
en el cable de 
perforación 
generando un 
aumento excesivo 
del contacto entre 
canal y cable 

Se generan 
aristas vivas en 
las paredes de 
los canales por 
la pérdida de 
material 
produciendo 
incisiones en la 
superficie del 
cable de 
perforación 
generando a 
largo plazo 
grietas que 
disminuyen la 
vida útil del 
cable 

8 6 8 384 

Realizar el 
engrasado 
respectivo en el 
cable de perforación 

Ayudante 
mecánico 

Presencia de 
partículas y 
sustancias extrañas 
(tierra, arena 
abrasiva, virutas de 
acero, lodo de 
perforación con 
residuos terrestres) 

*Realizar limpieza 
periódica en los 
canales de las 
poleas 

Ayudante 
mecánico  
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Cuadro 24. AMEF BOP´s 

SISTEMA  Seguridad y control   Su función es cerrarse si la brigada de perforación pierde 
el control del fluido de perforación. Mediante el cierre de 
esta válvula la brigada de perforación generalmente toma 
el control del yacimiento 

COMPONENTE BOP´s FUNCION  

CÓDIGO  CR-900-04   

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A TOMAR 

RESPON
SABLE 

 
 
 

Las BOP´s preventoras de ariete no 
realizan el cierre en su totalidad 

Líneas hidráulicas 
del aceite 
presurizado se 
encuentran 
obstruidas 

En caso de 
emergencia no 
se realizaría un 
cierre completo 
para controlar 
los amagos de 
reventón no se 
podría cortar la 
tubería para 
hacer el sellado 
del pozo. 

10 5 7 350 

Realizar desmontaje 
de la línea de carga 
(tubería) para 
realizar limpieza 

 Mecánico 

Presión hidráulica 
para activación de 
las válvulas de 
ariete están por 
debajo del límite 
mínimo de 
operación 

Revisión del 
regulador de la 
preventora de ariete 
ubicado en el 
acumulador (500 - 
1500 PSI) 

Mecánico 

Se presenta perdida 
del aceite hidráulico 
(fuga) por la línea 
de entrada del 
embolo de la válvula 
de ariete 

Realizar el sellado 
de la fuga por medio 
de un stop kit 
(sistema para 
detener fugas en 
funcionamiento) 

Mecánico  
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Cuadro 25. AMEF Acumulador 

SISTEMA  Seguridad y control   Tiene dos funciones principales dentro del sistema de 
control y seguridad de pozos, almacenar fluido hidráulico a 
baja presión y activar todas las funciones del arreglo de 
preventoras, el acumulador se puede activar a control 
remoto desde el panel de control 

COMPONENTE Acumulador FUNCION  

CÓDIGO  CR-900-05   

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A TOMAR 

RESPON
SABLE 

 
 

Las botellas del acumulador no 
cuentan con la presión requerida de 

operación 

Se presenta perdida 
del aceite hidráulico 
(fuga) por la línea 
de carga de las 
botellas 

Las botellas del 
acumulador no 
tendrían la 
presión 
requerida de 
operación 
(3.000 PSI) para 
accionar las 
válvulas 
preventoras 

9 5 7 315 

Realizar el sellado 
de la fuga por medio 
de un stop kit 
(sistema para 
detener fugas en 
funcionamiento) 

 Mecánico 

Se presenta 
obstrucción en la 
línea de carga de 
las botellas 

Realizar desmontaje 
de la línea de carga 
(tubería) para 
realizar limpieza 

 Mecánico  



 

71 
 

Cuadro 26. AMEF Top drive 

SISTEMA  Rotación   La función principal de este componente es hacer rotar la 
sarta de perforación y la broca en las direcciones que sean 
necesarias para ejecutar la perforación en el sitio requerido 

COMPONENTE Top drive FUNCION  

CÓDIGO  CR-900-06   

FALLAS FUNCIONALES MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
Sev Ocu Det RPN ACCIÓN A TOMAR 

RESPON
SABLE 

 
 

La válvula de seguridad del top drive 
no cierra en su totalidad   

Partes internas de la 
válvula desgastadas 

Se presenta 
derrame 
excesivo del 
lodo de 
perforación 
evitando el 
control de 
reventones en el 
top dirve 

7 5 7 245 

Realizar inspección 
del estado físico y 
funcional de la 
válvula 

 
Mecánico 

Líneas hidráulicas 
que accionan la 
válvula de seguridad 
se encuentra 
obstruidas, 
generando 
disminución de 
presión 

Realizar limpieza de 
las líneas y 
conexiones 
hidráulicas que 
accionan la válvula 
de seguridad 

Ayudante 
mecánico 

Los soportes del 
actuador se 
encuentran 
desajustados 

Realizar el ajuste de 
los soportes del 
actuador 

Ayudante 
mecánico  
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6. ACTIVIDADES DE MEJORA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

Para la elaboración de las actividades de mejora se utilizó como fundamento 
principal el Análisis de criticidad y el método del AMEF que fueron desarrollados 
anteriormente. Se tomaron como base estos dos métodos debido a que su 
metodología de desarrollo es una de las óptimas para identificar los elementos 
(equipos) y los detalles como las fallas más críticas según el RPN obtenido en el 
AMEF de manera que las actividades que se presentan en este capítulo ayuden 
notablemente a mitigar y prevenir las fallas que afectaron a los equipos que tienen 
más impacto en la operación.   
 
En conjunto con los dos métodos mencionados para la elaboración de estas 
actividades también se tuvo en cuenta otro factor importante el cual fue el 
diagnóstico del plan de mantenimiento que se realizó junto con auditorias por parte 
de Equion lo cual fue plasmado en el capítulo 2. 
 
La serie de hallazgos que se obtuvieron en esta parte permite enfocarse en 
detalles que están afectando el funcionamiento del taladro de perforación o que 
pueden llegar a afectarlo y que no se encuentran relacionadas en el AMEF debido 
a que no hacen parte de los equipos más Críticos del sistema. El contemplar esta 
serie de hallazgos para generar actividades que contribuyan a mejorar y mitigar 
dichos hallazgos proporcionara un plan de mejora más robusto. 
 
En las tablas que se presentaran a continuación se describe el plan de mejora 
para cada uno de los equipos que se obtuvieron como críticos y una tabla de 
actividades generales en donde se registran los hallazgos del diagnóstico y 
algunas actividades para los equipos semi críticos.  
 
La estructura del plan de mejora tiene como características principales la 
descripción de la actividad, el tipo de mantenimiento que se realizara, la persona 
encargada de realizar la actividad, la frecuencia o el intervalo de tiempo con la que 
se debe realizar la actividad, los parámetros limites que puede tener y las 
observaciones que se deban tener en cada actividad. En las tablas que se 
presentan a continuación solamente se mostrara una parte de cada plan de 
mejora, para observar el plan completo se debe revisar el Anexo B (Hoja de Excel 
– Plan de Mejora RIG-900) que se encuentra en el CD.  
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Cuadro 27. Plan de Mejora de Malacate  

NOMBRE  Plan De Mejora Del Malacate  SISTEMA  Levantamiento  

No ACTIVIDADES  13 EQUIPO  Malacate  

CODIGO  PDM - MAL - 001 CODIGO  CR-900-001 

No 
ACTIVIDAD  

AMEF  DESCRIPCION  PERSONAL  FRECUENCIA  
PARAMETRO 
OPERACIÓN  

OBSERVACIONES  

1 

Las juntas del 
embrague están 
deterioradas o 
presentan daños 
como ruptura o 
deformación que 
permiten la fuga de 
aceite  

Realizar el cambio de 
empaques dañados o 
deteriorados del embrague 
por condición 

Ayudante 
Mecánico 

Por condición - 

La frecuencia de la 
actividad depende del 
resultado de la Actividad 
No 5 

2 

Los acoples se 
encuentran 
desajustados – 
desalineados 

Ajustar el acople entre el 
eje y el embrague, tenga en 
cuenta el parámetro de 
operación 

Mecánico Por condición 
Tolerancia de 
ajuste mínimo 
ISO H6 

*La frecuencia de la 
actividad depende del 
resultado de la Actividad 
No 6 
 
*Realizar ajuste con 
torquímetro 

3 

Los ejes del 
embrague y acople 
se encuentran 
desajustados – 
desalineados 

Alinear los ejes que se 
conectan con el acople del 
embrague, tenga en cuenta 
el parámetro de operación 

Mecánico Por condición 
Tolerancia de 
mínima ISO H7 

*La frecuencia de la 
actividad depende del 
resultado de la Actividad 
No 8 
 
*Realizar mediante 
Relojes comparadores  

4 

Deterioro excesivo 
en el cable de 
perforación del 
malacate  

Realizar prueba NDT de 
tintas penetrantes en la 
superficie del cable  

Especialista 
Outsorsing 

Semestral 
Superficie libre 
de fisuras o 
grietas  

Realizar actividad con 
Outsorsing 
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Cuadro 28. Plan de Mejora Bloque Corona 

NOMBRE  Plan De Mejora Del Bloque Corona  SISTEMA  Levantamiento  

No ACTIVIDADES  10 EQUIPO  Bloque Corona  

CODIGO  PDM - BLC - 002 CODIGO  CR-900-002 

No. 
ACTIVIDAD  

AMEF  DESCRIPCION  PERSONAL  FRECUENCIA  
PARAMETRO 
OPERACIÓN  

OBSERVACIONES  

1 

Desalineación del 
eje central de las 
roldanas en donde 
se encuentra el 
rodamiento, lo cual 
genera un mal 
contacto entre el 
eje y rodamiento 

Alinear el eje de las 
roldanas que hace 
contacto con el 
rodamiento  

Mecánico Por condición 
Tolerancia de 
mínima ISO H7 

*La frecuencia de la 
actividad depende del 
resultado de la Actividad 
No 6 
 
*Realizar mediante 
Relojes comparadores  

2 

Los canales de las 
poleas presentan 
en la superficie 
erosión y perdida 
de material  

Revisar estado de los 
canales de las roldanas  

Ayudante 
Mecánico 

Mensual 
Visualización 
subjetiva 

*Si se encuentra alguna 
inconsistencia, realizar 
orden de mtto  

3 

Cargas excesivas 
en el rodamiento 
que generan fatiga 
la cual produce la 
deformación o 
fractura  

Control de oscilaciones 
en los rodamientos  

Mecánico Semanal Audición subjetiva 

*Realizar actividad con el 
equipo en 
funcionamiento y con 
elementos de seguridad  

4 

El rodamiento 
presenta 
deformación e 
indicios de ruptura, 
se evidencian 
grietas 

Realizar Análisis de 
vibraciones en el 
rodamiento (amplitud, 
velocidad y aceleración 
de la vibración) 

Especialista 
Outsorsing 

Bimensual 
Frecuencia 
fundamental de la 
maquina  

Realizar actividad con 
Outsorsing 
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Cuadro 29. Plan de Mantenimiento Bloque Viajero 
NOMBRE  Plan De Mejora Del Bloque Viajero  SISTEMA  Levantamiento  

No ACTIVIDADES  10 EQUIPO  Bloque Viajero  

CODIGO  PDM - BLV - 003 CODIGO  CR-900-003 

No 
ACTIVIDAD  

AMEF DESCRIPCION  PERSONAL  FRECUENCIA  
PARAMETRO 
OPERACIÓN  

OBSERVACIONES  

1 

Falta de engrasado en 
el cable de perforación 
generando un 
aumento excesivo del 
contacto entre canal y 
cable  

Engrasar cable de 
perforación con grasa 
de recubrimiento  

Mecánico Mensual 
Aplicar grasa RD-
105  

Realizar actividad con 
equipo detenido 

2 

Sobrecalentamiento 
en el rodamiento 
debido a temperaturas 
excesivas (Reducción 
de eficiencia del 
lubricante)  

Lubrique el rodamiento 
de la polea según 
fabricante  

Mecánico Diario Grasa W80 
Realizar actividad con 
equipo detenido 

3 

Presencia de 
partículas y sustancias 
extrañas (tierra, arena 
abrasiva, virutas de 
acero, lodo de 
perforación con 
residuos terrestres) 

Realice limpieza de los 
canales de las poleas.   

Ayudante 
Mecánico 

Bisemanal 

Sin muestra de 
tierra, arena 
abrasiva, virutas 
de acero, lodo de 
perforación con 
residuos terrestres 

Realizar actividad con 
equipo detenido 

4 

Se presenta oxidación 
entre el acero y 
agentes externos 
(oxigeno, humedad, 
grasa degradada) 

Realice proceso de 
sandblasting en las 
paredes de los canales 
para quitar herrumbre y 
corrosión  

Mecánico Trimestral - 
Realizar actividad con 
equipo detenido 
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Cuadro 30. Plan de mejora BOP´s 

NOMBRE  Plan De Mejora BOP´S Preventoras  SISTEMA  Control y seguridad de Pozos 

No ACTIVIDADES  9 EQUIPO  BOP´S 

CODIGO  PDM - BOP´s - 004 CODIGO  CR-900-004 

No 
ACTIVIDAD  

AMEF DESCRIPCION  PERSONAL  FRECUENCIA  
PARAMETRO 
OPERACIÓN  

OBSERVACIONES  

1 

Se presenta 
dificultad en la 
movilidad de 
partes de las 
válvulas de 
cierre 

Lubricar las partes 
móviles de las válvulas 
de cierre y apertura del 
BOPS preventor  

Ayudante 
Mecánico 

Diario Molykote G-5511 - 

2 

Líneas 
hidráulicas del 
aceite 
presurizado se 
encuentran 
obstruidas  

Limpieza de las tuberías 
y conexiones por donde 
pasa el fluido hidráulico 

Ayudante 
Mecánico 

Mensual 

Eliminar suciedad y 
partículas que 
dañen y obstruyan 
el fluido hidráulico 

Desmontar tuberías para 
limpiar con presión de 
aire y agua, equipos 
detenidos  

3 

Se presenta 
suciedad en las 
BOPS 
disminuyendo la 
facilidad de 
detección de 
daños 

Limpieza general del 
sistema de preventones 
y BOPS  

Ayudante 
Mecánico 

Semestral - 
Realizar con equipos 
detenidos y con la 
cabeza del pozo libre  

4 

Las BOP´s 
preventoras de 
ariete no 
realizan el cierre 
en su totalidad 

Realice una inspección 
visual sobre los RAMS 
de los pistones de cierre 
de las BOPS  

Mecánico Semanal 

*Conexiones de los 
RAMS y vástago 
unión correcta  
 
*Asientos de los 
Rams juego dentro 
de la 
recomendación del 
fabricante 

Realizar con el equipo 
detenido y cabeza del 
pozo libre  
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Cuadro 31. Plan de Mejora Acumulador 

NOMBRE  Plan De Mejora Del Acumulador SISTEMA  Control y seguridad de Pozos 

No ACTIVIDADES  12 EQUIPO  Acumulador   

CODIGO  PDM - ACUM - 005 CODIGO  CR-900-005 

No. 
ACTIVIDAD  

AMEF DESCRIPCION  PERSONAL  FRECUENCIA  
PARAMETRO 
OPERACIÓN  

OBSERVACIONES  

1 

Las botellas del 
acumulador no 
cuentan con la 
presión requerida 
de operación 

Realizar calibración de 
interruptor de presión  

Mecánico Semanal 900 psi 

Realizar operación con 
un manómetro y con 
equipos de seguridad 
personal 

2 

No se presenta 
Liberación de la 
válvula de 
seguridad cuando 
se supera la 
presión limite  

Calibración de la válvula 
de seguridad  

Mecánico Mensual 300 psi 
Realizar actividad con 
elementos de protección 
y seguridad  

3 

Los manómetros 
del acumulador 
muestran valores 
de medición 
erróneos 

Calibración de los 
manómetros utilizados 
en el sistema 

Mecánico Bimensual - 
Realizar actividad con 
elementos de protección 
y seguridad. 

4 

Las botellas del 
acumulador no 
cuentan con la 
presión requerida 
de operación 

Revisar presión de 
manómetros 

Ayudante 
Mecánico 

Diaria 
Acumulador de 
2800 a 3000 psi 

Realizar actividad con 
elementos de protección 
y seguridad  
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Cuadro 32. Plan de Mejora Top Drive 

NOMBRE  Plan De Mejora Top Drive  SISTEMA  Rotación  

No ACTIVIDADES  10 EQUIPO  Top Drive  

CODIGO  PDM - Top Drive - 006 CODIGO  CR-900-006 

No 
ACTIVIDAD  

AMEF DESCRIPCION  PERSONAL  FRECUENCIA  
PARAMETRO 
OPERACIÓN  

OBSERVACIONES  

1 

Líneas hidráulicas 
presentan fugas, 
generando 
disminución de 
presión 

Realice inspección de 
fugas de fluido hidráulico a 
través de las tuberías y 
conexiones con aditivos 
fluorescentes  

Mecánico Bimensual 
Sin muestras de 
derrame 
fluorescente 

Realizar la inspección 
del sistema con luces 
ultravioleta o reveladora 
de fluorescente 

2 

Contaminación de 
aceite en la 
trasmisión del top 
drive  

Cambio de aceite de la 
trasmisión 

Mecánico Trimestral 

Aceite Para 
engranajes 
cerrados Bel Ray 
ISO 150 

*Realizar actividad con 
equipo detenido 
 
*Tener cuidado con los 
elementos que se 
utilizan para no dejar 
rastros de partículas en 
el aceite  

3 

Presencia de 
partículas 
abrasivas en el 
aceite de 
trasmisión (Polvo, 
Tierra, residuos 
metálicos) 

Realizar Análisis de aceite 
de la trasmisión 

Especialista 
Outsorsing 

Semestral 
Contaje de 
partículas ISO 13 
a 10  

Realizar actividad con 
Outsorsing 

4 

Líneas hidráulicas 
se encuentra 
obstruidas, 
generando 
disminución de 
presión 

Limpieza de las líneas de 
succión y drenaje de la 
Trasmisión 

Ayudante 
Mecánico 

Trimestral - - 
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7. INDICADORES DE MANTENIMIENTO 
 

En la actualidad es de suma importancia para muchas industrias el manejo de 
indicadores que les permitan conocer de una mejor manera el estado y condición 
en la que se encuentra los equipos con los que se opera, con el fin de tomar 
dediciones que permitan mejorar continuamente. Actualmente para Equion la 
empresa contratista entrega un reporte de indicadores por cada uno de los 
taladros en donde muestran principalmente dos indicadores: Disponibilidad y 
Confiabilidad. 
 
Como parte del proyecto se requiere que estos indicadores sean capaces de 
monitorear de una manera más asertiva el funcionamiento total de los equipos del 
taladro. Por lo anterior, se implementaron los siguientes indicadores para cada uno 
de los sistemas que tiene el taladro de perforación; 
 
 Disponibilidad 

  
 Mantenibilidad 

 
 Confiabilidad 

Para llevar acabo los indicadores que se mencionan anteriormente es requerido 
conocer el tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio para reparar 
(MTBF), el cálculo de estos factores se obtiene mediante el número de fallas, el 
tiempo de operación y el tiempo de mantenimiento.  
 
Los datos utilizados para el desarrollo de los indicadores en esta capitulo son 
suministrados por el open Wells (base de datos) de Equion, el periodo de tiempo 
con el que se suministran los datos es de un año lo que lleva a que los indicadores 
que se realizan en este capítulo sean anuales (periodo 2.017).   
Para los cálculos de los indicadores es requerido;  
 
 Tiempo medio para reparar (MTTR). Hace referencia al tiempo de 

mantenimiento utilizado para reparar las fallas 

                          (    )  
                        

         
 

 
 Tiempo medio entre fallas (MTBF) 12. Hace referencia al tiempo que transcurre 

entre una falla y otra 

                          (    ) 
                    

         
 

                                            
12

 Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC42, Seguridad de funcionamiento y calidad de 
servicio, mantenimiento, terminología. P 25 17 de marzo de 199, [citado el 10 de abril del 2.018] 
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 Disponibilidad (Dis) 13. Es un indicador técnico que permite estimar en forma 
global el porcentaje de tiempo que un equipo está en condiciones para cumplir 
su función requerida 

               (    ) 
     

          
 

 
 Mantenibilidad (Mant). En unas condiciones dadas de utilización, la aptitud de 

un dispositivo para ser mantenido o restablecido al estado en el que pueda 
cumplir su función requerida 

              (    )    ( 
                       

    ⁄ ) 
 
 Confiabilidad (Conf) 14. Capacidad de un equipo para efectuar su función 

específica a una condición y con un rendimiento definido durante un periodo de 
tiempo determinado 

              (    )  ( 
                   

    ⁄ ) 
 

7.1 INDICADORES DE MANTENIMIENTO ACTUALES  
 
Anualmente la compañía contratista emite un informe en donde plasma los 
indicadores de cada uno de los taladros con los que trabaja, para este proyecto se 
tuvo en cuenta el informe anual del RIG-900 en donde se evidencian dos 
indicadores Disponibilidad (Avaliability) y Confiabilidad (Reliability). 
 
Este informe se basa en la información que es suministrada por la plataforma de 
mantenimiento de la compañía contratista, no es información que sea verificada 
por Equion. Es por esto que como parte del proyecto se requiere que sean 
verificados los valores de los indicadores que se están suministrando realizando el 
cálculo de los indicadores con los tiempos y datos que Equion tienen en su Open 
Wells (base de datos).  
 

                                            
13

 Fuente: PARRA, Carlos, técnicas de mantenimiento y fiabilidad en el proceso de gestión de 
activos [En línea] Septiembre de 2.012. [citado el 26 de septiembre del 2.017]. Disponible en 
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Metodos-basicos-de-criticidad-activos.pdf 
Pg50 
14

  Fuente: GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC42, Seguridad de funcionamiento y calidad de 
servicio, mantenimiento , terminología. P 25 17 de marzo de 1.999, [citado el 10 de abril del 2.018] 
pg 30 
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Imagen 22. Indicadores actuales 

Fuente. EQUION ENERGIA LIMITED, Open Wells (Base de datos) 
  
En la imagen se muestran los valores de confiabilidad y disponibilidad entregados 
por H&P, en donde se evidencian valores superiores al 90% lo cual para Equion 
no es totalmente verídico debido a la cantidad de tiempos muertos que se 
generaron a lo largo de la operación.  
 
Como parte del desarrollo del proyecto se realizarán los indicadores de gestión de 
mantenimiento teniendo en cuenta los datos entregados por Equion, estos 
indicadores servirán para comparar los valores dados por la empresa H&P y de 
esta manera observar si se tiene un rango aceptable entre los dos valores.  
 
Para determinar el indicador de disponibilidad se aplicarán las fórmulas vistas que 
involucran el tiempo de operación y la cantidad de fallas presentadas, se realizará 
un cálculo de disponibilidad por cada uno de los sistemas del taladro en donde la 
disponibilidad total del taladro será la menor entre los cinco sistemas, esto es 
posible hacerlo debido a que los sistemas del taladro trabajan en línea. 
 
Los indicadores de mantenibilidad y confiabilidad se determinarán por método 
grafico debido a que ambos son dependientes y variantes en el tiempo lo que 
llevaría a procesos matemáticos complejos para su desarrollo.  
 
Se realiza paso a paso el cálculo de la disponibilidad del sistema de levantamiento 
a manera de ejemplo, para el resto de los sistemas se debe aplicar le mismo 
procedimiento, se calcula el Tiempo medio entre fallas (MTBF), el tiempo de 
operación que es requerido en la formula se obtiene de la base de datos de 
Equion al igual que el número de fallas;  
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                          (    ) 
                    

         
 

 

                          (    ) 
          

      
 

 

                          (    )         
 
Posterior a esta operación se procede a calcular el tiempo medio para reparar 
(MTTR), el tiempo medio para reparar se obtiene de la base de datos de Equion; 
 

                          (    )  
                        

         
 

 

                          (    )  
    

      
 

 

                          (    )        

 
Una vez se tenga los valores de MTTR y MTBF se puede calcular el valor 
porcentual de la disponibilidad del sistema de levantamiento; 
 

               (    ) 
     

          
 

 

               (    ) 
       

             
     

 

               (    )         
 
Cuadro 33. Indicador Inicial Disponibilidad RIG-900 

Disponibilidad RIG 900 (Enero – Noviembre 2.017) 

SISTEMA 
No 

FALLAS 
TOPE (Hrs) 

TMNT 
(Hrs) 

MTTR 
(Hrs) 

MTBF 
(Hrs) 

DISP 

Levantamiento 31,15 7.910 890 28,57 253,93 89,89 % 

Rotación 44,03 7.910 990 22,48 179,65 88,88 % 

Potencia 19,87 7.910 850 42,78 398,09 90,30 % 

Circulación 25,78 7.910 910 35,30 306,83 89,68 % 

Control y Seguridad de 
Pozos 

23,63 7.910 790 33,43 334,74 90,92 % 

Fuente. EQUION ENERGIA LIMITED, Open Wells (Base de datos) 
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Según el OEE (Overall Equipment Effectiveness – Efectividad General del Equipo) 
un equipo es considerado disponible cuando el valor del indicador >90%. Si el 
equipo se encuentra fuera de este rango existen factores que se deben ajustar. 
 
Como se observa en el cuadro 33 la disponibilidad total del taladro es del 88,88% 
lo que llevado al criterio del OEE indicaría que el taladro no se encuentra en su 
capacidad efectiva de disponibilidad y se requiere ajustar procesos o factores para 
que este valor del indicador aumente de una manera continua. 

7.2 INDICADORES DESPUES DEL PLAN DE MEJORA 
 
Para mostrar los indicadores del RIG 900 después del plan de mejora se requiere 
suponer un impacto positivo de las actividades propuestas en el mantenimiento de 
los equipos de perforación con el fin de realizar una proyección de los indicadores, 
esta suposición se realiza en base a las actividades de mejora en los equipos 
referenciados como críticos.  
 
Los planes de mejora para cada uno de los equipos están basados en fallas 
históricas, auditorías realizadas al proceso de mantenimiento y un análisis de 
modo y efecto de falla, por esta razón la proyección de los indicadores tiene como 
objetivo la disminución de fallas, disminución del tiempo de mantenimiento y 
aumento del tiempo de operación.  
 
A continuación, se toman tres escenarios de proyección 1%, 3% y 5%, cabe 
resaltar que se escogieron estos valores de aumento ya que el indicador actual 
tiene un valor del 88,88% lo que se traduce en que las actividades de 
mantenimiento son efectivas, pero de igual manera el proceso es mejorable de 
forma gradual hasta cierto punto. 
 
Como se mencionó anteriormente estas proyecciones se realizan en base al 
resultado del plan de mejora de mantenimiento basadas en ajuste, lubricación, 
limpieza, inspección y algunas actividades de corrección, se toma un límite de 
proyección máximo del 5% debido al nivel al que se trabaja en este tipo de 
empresas el aumento de 1 hora de operación representa una ganancia 
significativa, suponer más de un 5% es hablar de un valor ideal.  
 
Se muestra paso a paso el cálculo de la proyección (1%) del indicador de 
disponibilidad para el sistema de levantamiento a manera de ejemplo, para el resto 
de los sistemas y escenarios de proyección se debe aplicar le mismo 
procedimiento, se calcula el nuevo valor del tiempo de operación, número de fallas 
y tiempo de mantenimiento según él porcentaje de proyección;  
 
 

                          (                     )                      
                          (             )           
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                    (                     )                    
 

                    (          )        
 

                           
 

                     (                )                 
 

                     (            )          
 

                              
 
Con el nuevo valor del tiempo de operación y el número de fallas, se calcula el 
MTTR y el MTBF;  

                          (    ) 
                    

         
 

 

                          (    ) 
          

      
 

 

                          (    )          
 

                          (    )  
                        

         
 

 

                          (    )  
   

      
 

 

                          (    )        
 
Con el MTTR y MTBF se puede calcular el valor porcentual de la disponibilidad del 
sistema de levantamiento proyectado al 1%;  
 

               (    ) 
     

          
 

 

               (    ) 
        

              
     

 

               (    )          
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Cuadro 34. Disponibilidad al 1% RIG 900 

Disponibilidad RIG 900 al 1% de Proyección  

SISTEMA 
No 

FALLAS 
TOPE 
(Hrs) 

TMNT 
(Hrs) 

MTTR 
(Hrs) 

MTBF 
(Hrs) 

DISP 

Levantamiento 30,68 7.989 881 28,72 260,38 90,07 % 

Rotación 43,37 7.989 980 22,60 184,21 89,07 % 

Potencia 19,57 7.989 842 43 408,19 90,47 % 

Circulación 25,39 7.989 901 35,48 314,61 89,87 % 
Control y Seguridad de 

Pozos 
23,28 7.989 782 33,60 343,24 91,08 % 

 
Cuadro 35. Disponibilidad al 3% RIG 900 

Disponibilidad RIG 900 al 3% de Proyección 

SISTEMA 
No 

FALLAS 
TOPE 
(Hrs) 

TMNT 
(Hrs) 

MTTR 
(Hrs) 

MTBF 
(Hrs) 

DISP 

Levantamiento 29,76 8.229 854 28,71 276,48 90,59 % 

Rotación 42,07 8.229 950 22,59 195,60 89,65 % 

Potencia 18,98 8.229 816 42,98 433,44 90,98 % 

Circulación 24,63 8.229 874 35,47 334,08 90,40 % 
Control y Seguridad de 

Pozos 
22,58 8.229 758 33,55 364,47 91,56 % 

 
Cuadro 36. Disponibilidad al 5% RIG 900 

Disponibilidad RIG 900 al 5% de Proyección 

SISTEMA 
No 

FALLAS 
TOPE 
(Hrs) 

TMNT 
(Hrs) 

MTTR 
(Hrs) 

MTBF 
(Hrs) 

DISP 

Levantamiento 28,27 8.640,21 810 28,64 305,59 91,43 % 

Rotación 39,97 8.640,21 901 22,64 216,19 90,56 % 

Potencia 18,04 8.640,21 774 42,89 479,07 91,78 % 

Circulación 23,40 8.640,21 828 35,39 369,24 91,25 % 

Control y Seguridad 
de Pozos 

21,45 8.640,21 719 33,52 402,84 92,32 % 

 
Como se muestra en los cuadros 34, 35, 36 se realizó la proyección del 1 al 5 % 
para cada caso, en donde se evidencia que se aumentó el tiempo de operación de 
cada uno de los porcentajes de proyección y su vez disminuyo el tiempo de 
mantenimiento y fallas.  
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En la proyección del 1% el número de fallas tuvo una disminución de 2,16 fallas 
respecto al valor original, el tiempo de mantenimiento también tuvo una 
disminución de 44 horas respecto al original y con respecto al tiempo de operación 
se tuvo un aumento de 79 horas, con esta variación el aumento de disponibilidad 
fue del 0,19%. 
 
En la proyección del 3% el número de fallas tuvo una disminución de 6,43 fallas 
respecto al valor original, el tiempo de mantenimiento también tuvo una 
disminución de 177 horas respecto al original y con respecto al tiempo de 
operación se tuvo un aumento de 319 horas, con esta variación el aumento de 
disponibilidad fue del 0,77%. 
 
En la proyección del 5% el número de fallas tuvo una disminución de 13,33 fallas 
respecto al valor original, el tiempo de mantenimiento también tuvo una 
disminución de 399 horas respecto al original y con respecto al tiempo de 
operación se tuvo un aumento de 730 horas, con esta variación el aumento de 
disponibilidad fue del 1,68%. 
 
Cabe resaltar que el aumento de disponibilidad en las 3 proyecciones mostradas 
no es de un valor numérico significativo pero el cambio generado en los factores 
que componente este indicador como lo son el tiempo de operación, tiempo de 
mantenimiento y número de fallas si generan un cambio representativo. 
 
Gráfica 5. Confiabilidad RIG-900 

 
 
La curva característica de la gráfica de confiabilidad es decreciente debido que a 
lo largo de las horas de operación se aumenta el tiempo de mantenimiento 
generando que el sistema disminuya su confiabilidad, con las proyecciones del 
1,3,5 % se observa el aumento gradual de la curva de confiabilidad, esto se 
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traduce a la disminución del tiempo de mantenimiento y el aumento del tiempo de 
operación. 
 
Gráfica 6. Mantenibilidad RIG-900 

 
 
La curva característica del indicador de mantenibilidad es creciente debido que a 
lo largo de la operación se requiere realizar actividades de mantenimiento lo que 
genera que los equipos pierdan su capacidad de conservarse por sí mismos, cabe 
resaltar que un alto porcentaje de mantenibilidad indica que el sistema es menos 
mantenible, con las proyecciones del 1,3,5 % se observa la disminución gradual 
de la curva de mantenibilidad esto se traduce a la disminución del tiempo de 
mantenimiento.  
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8. EVALUACÍON FINANCIERA 
 

La evaluación financiera abarca los costos de desarrollo del proyecto y a su vez el 
impacto positivo que se puede llegar a lograr con la implementación del plan de 
mejora, para determinar el impacto positivo se utilizaron las proyecciones de los 
indicadores propuestos en el capítulo 7.  
 
Como parte del proyecto se proponen actividades de inspección que 
anteriormente no se tenían en cuenta en el presupuesto del departamento de 
mantenimiento ya que no realizaban, por esta razón en la evaluación financiera se 
ilustraran los costos adicionales que generaría a la empresa por dichas 
actividades las cuales son;  
 
 Análisis por termografía 
 
 Análisis de aceite  

 
 Análisis de tintas penetrantes 

 
 Análisis de vibraciones 

 
 Detección de fugas fluorescentes simple 

 
Cuadro 37. Costos de análisis 

Tipo de análisis Costo anual (COP) 

Termografía $2´200.000 

Análisis de aceite $1´900.000 

Tintas penetrantes $1´450.000 

Análisis de vibraciones $3´080.000 

Detección de fugas fluorescentes 
simple 

$1´000.000 

Total $9´630.000 

 
Otros costos adicionales debido a la implementación del plan de mejora de este 
proyecto son los siguientes:  
 
 Tiempo de capacitación por parte de la empresa. Hace referencia al tiempo 

que el personal del departamento de mantenimiento y el líder de 
aseguramiento técnico de la empresa invirtió para la solución de preguntas he 
inquietudes con respecto al proyecto  

 
 Transporte a campo. Hace referencia a la visita realizada a campo para 

conocer el trabajo y el desarrollo del mantenimiento 
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Cuadro 38. Costos adicionales 

Factores Costo (COP) 

Capacitación por parte de la empresa - 

 Gerente de Mantenimiento               
(24 Horas de asesoría)   

$ 3´200.000 

 Supervisor de Mantenimiento          
(15 Horas de asesoría) 

$ 562.500 

 Mecánico                                         
(10 Horas de asesoría)  

$ 230.000 

 Líder de aseguramiento técnico        
(48 Horas de asesoría)  

$ 7´500.000 

Total, Capacitación  $ 11´492.500 

Transporte a campo (2 tiquetes) $ 3´345.000  

Total $ 14´837.500 

Fuente. EQUION ENERGIA LIMITED, Open Wells (Base de datos) 
 
El costo del desarrollo del proyecto abarca los siguientes factores los cuales 
influyeron en la realización de este: 
 
Cuadro 39. Costo del Proyecto 

ITEMS UNIDAD CAN. V / UNIDAD TOTAL FUEN. 
FINAN. 

Talento Humano                                                                                                                                 

Proponentes 
(2)  

H-H 1.554 $7.500 $11’655.000 Proponentes 

Orientador H-H 70 $15.000 $1’050.000 Universidad 

Total, Talento 
Humano 

$12’705.000 

Gastos maquinaria y equipo 

Computadora Uni 2 $1’500.000 $3’000.000 Proponentes 

Total, 
Maquinaria y 
Equipo 

$3’000.000 

Fungibles 

Papel  Resma 3 $10.000 $30.000 Proponentes 

Tinta Tóner 2 $140.000 $280.000 Proponentes 

Total, 
Fungibles 

$310.000 
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Cuadro 39. (Continuación) 

Otros Gastos 

Transportes  GL  $300.000 $300.000 Proponentes 

Total, Otros 
Gastos 

$300.000 

TOTAL, 
ANTES DE 
IMPREVIST
OS 

$16´315.000 

Imprevistos     
(4%) 

$652.600 

COSTO DEL 
PROYECTO  

$16´967.600 

 
Para conocer el costo total del desarrollo del proyecto se suman todos los costos 
que se muestran en los cuadros 37, 38, 39 como se ilustra a continuación: 
 
Cuadro 40. Costos Totales 

Tipo de Costo Valor (COP) 

Análisis especializados  $9´630.000 

Adicionales  $ 14´837.500 

Ingenieria del proyecto  $16´967.600 

Total, Costos del desarrollo del 
proyecto 

$41´435.100 

 
Los costos ilustrados en el cuadro 40, hacen referencia al valor total monetario en 
pesos colombianos (COP) que implica el desarrollo de este proyecto a lo largo del 
periodo de tiempo en el que se realizó (1 año).  
 
Teniendo en cuenta el valor total del desarrollo del proyecto, se ilustra de manera 
monetaria la proyección del 1% de disminución de fallas y aumento de tiempo de 
operación que se realizó en el capítulo 7, esto con el fin de mostrar el impacto 
positivo que se llegaría alcanzar en la producción de manera económica.  
 
Los parámetros utilizados para el desarrollo de la proyección económica del 1% 
son; 
 
 Aumento de tiempo de operación. Este parámetro hace referencia al aumento 

del tiempo del 1% mostrado en el capítulo 7, el cual tiene un valor de 79 Horas  
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 Producción de barriles por hora. Este parámetro hace referencia a la cantidad 
de barriles que se producen en Equion ENERGIA LIMITED en el lapso de una 
hora, la cantidad de barriles que se producen son 1.042 Barril/Hora 

 
 Precio del barril de petróleo. Este parámetro hace referencia al valor en dólares 

del lifting cost (Costo de levantamiento de un barril de petróleo, el precio es de 
6,12 USD  

 
Para calcular el valor monetario que se genera con el aumento del tiempo de 
operación al 1% se debe realizar;  
 

                                        
      

    
           

 

                                                    
 

                                                              
 

                                                     
 
El impacto positivo en dólares respecto al aumento por horas de operación que se 
generó con la proyección del 1% se evidencia en los 503.786,16 USD a 
continuación, se realiza una comparación de los tiempos no productivos 
generados en el 2.017 por la compañía contratista H&P mostrados en el capítulo 2 
y el impacto positivo de la proyección del 1%. 
 
Para calcular el valor monetario asociado a la perdida de producción que se 
genera por los NPT se debe realizar;  

                                
      

    
           

 

                                            
 

                                                              
 

                                                     
 
Cuadro 41. Comparación Costos de Producción 

Descripción  Horas  Costo de producción USD 

NPT 2.017   269 $ 1´715.423,76  

Proyección 1%  79  $ 503.786,16 

Diferencia  190 $ 1´211.637,6  
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En base a los datos mostrados en el cuadro 41 se puede apreciar que la empresa 
contratista género una pérdida de producción por los tiempos no productivos de 
1´715.423,76 USD/Año y en comparación con la proyección de aumento de 
operación del 1% se reducen los costos por perdida de producción en un 
503.786,16 USD/Año lo que representa el 29,36% de reducción de los costos.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 El plan de mejora se enfatiza en los puntos clave de los estudios previos en 
este documento, como lo son las auditorias y el AMEF estos recursos 
otorgaron un panorama claro de actividades para intensificar y optimizar las 
tareas de mantenimiento, en este plan se introducen actividades de ensayos 
no destructivos que permitirán el uso de mantenimiento predictivo 

 
 De acuerdo con el indicador de disponibilidad suministrado por la compañía 

contratista H&P en comparación al indicador calculado en base a los datos 
históricos de la empresa Equion, se genera una inconsistencia aproximada del 
10% 

 
 Se concluye que con las actividades del plan de mejora del protocolo de 

mantenimientos propuestos se puede llegar a disminuir en un 29,36% los 
costos por perdida de producción 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la implementación de actividades que contengan NDT o 
ensayos no destructivos como las que se proponen en este documento para 
aumentar el nivel del mantenimiento predictivo que a futuro llevara a evitar 
tiempos no productivos debido a que estos tiempos serna planeados en el 
mantenimiento 

 
 Se recomienda seguir con el programa de auditorías que maneja Equion y si es 

posible ser más repetitivo en dichas auditorias con el fin de que los puntos 
débiles sean evaluados y controlados dando planes de acciones y teniendo el 
seguimiento de cada uno de ellos  

 
 Se recomienda que se verifique y evalué la metodología desarrollada en este 

proyecto y se opte por una implementación para los próximos taladros de 
perforación para la compañía  
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