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Manejo de un Plan de Contingencia en Plataformas de Compresión (Paro por Emergencia). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como consecuencia de los altos índices de accidentes en plataformas, este trabajo tiene la finalidad de 
informarnos los peligros a los cuales se enfrentan los trabajadores, el medio ambiente y las 
instalaciones cuando no se tiene desarrollado un Plan de Contingencia en caso de un siniestro, debido 
a los criterios de seguridad actualmente utilizados en los procesos de producción; en plataformas de 
compresión se han visto la necesidad de actualizar el sistema de seguridad implementado de inicio, por 
un sistema que se adecue a las necesidades del proceso y sea tolerante a fallas. Estos trabajos son 
indispensables  para eliminar los disparos en falso, estructurar el sistema y darle una mayor 
confiabilidad para garantizar la operación segura y la protección de las instalaciones, así como 
minimizar el riesgo y las consecuencias a niveles tolerables para el personal y medio ambiente  de 
acuerdo a las practicas: API-RP 14C, API-RP 14J, API-RP 14G″. 
 
La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar de una empresa, deberá integrarse en 
el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del 
trabajo y en las condiciones en que éste se presente, como su línea jerárquica, incluyendo todos los 
niveles de la misma. La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos implica la 
atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en 
cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.  
Las acciones que se deben de tener son: 
• El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la 

implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la 
definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 
para llevar a cabo dicha acción. 

• La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conocimiento de las 
condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar y evitar los riesgos y evaluar los 
que no puedan evitarse. 

• A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario planificará la actividad 
preventiva cuya necesidad ponga aquella, en su caso, de manifiesto. 

 
Para lograr estos objetivos, se menciona a continuación los puntos básicos para estructurar 
adecuadamente un sistema.  
Se crea una arquitectura del sistema “ESD′” con una configuración punto a punto de los elementos 
primarios con los sistemas principales de proceso y sistemas de servicios auxiliares.  
Esto consiste en aplicar la adecuación al sistema de Paro de emergencia (TMR∗, interfaces y 
dispositivos de campo), se independizara el sistema “ESD” del sistema “SCP°”, se sustituirán los 
elementos primarios de medición que lo conforman actualmente interruptores de Presión y Nivel por 
Transmisores de Presión y Nivel, los elementos finales de control se adecuarán para que sean doble 
redundantes (se instalará una nueva solenoide). Ahora bien como resultado de la eliminación de los 
Interruptores de Presión y Nivel (entradas digitales), y la instalación de nuevas botoneras (entradas 
digitales)  y la adición de transmisores de Presión y Nivel (entradas analógicas) incrementará en la 
cantidad de Hardware requerido para la correcta integración  y configuración del sistema.  
 
Los disparos en falso que suceden en una plataforma de compresión se dan por las siguientes causas:  
Paro de Equipos, Activación de Bombas contraincedios y Apertura y/o cerrado de válvulas. 
Este trabajo tiene la finalidad de evitar estos disparos en falso de equipos y paros totales de las 
plataformas de compresión, y la baja credibilidad de la parte operativa, para eliminar los disparos en 
falso, estructurar el sistema y darle una mayor confiabilidad para garantizar la operación segura y la 
protección de las instalaciones, así como minimizar el riesgo y las consecuencias a niveles tolerables 
para el personal y medio ambiente  de acuerdo. 
                                                 
″ API-RP 14C, 14J, 14G.- Practicas recomendadas para instalaciones marinas implementadas por PEMEX. (anexo). 
′ E.S.D (Emergency Shut Down).- Sistema Paro Por Emergencia. 
∗ T.M.R. (Triple Modular Redundante) O Unidad Procesadora. 
° S.C.P (Sistema De Control De Proceso). 
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OBJETIVO 
 
Eliminar los disparos en falso, para evitar paros no deseados, mantener la continuidad operativa, 
aumentar el nivel de  seguridad de los trabajadores, medio ambiente y protección de las instalaciones 
en Plataformas Marinas. 
 
ANTECEDENTES 
 
El primer intento por explotar depósitos marinos data de finales de la década de 1890, cuando H.L. 
Williams, en la costa de California extendió la explotación de sus campos petrolíferos a la orilla del 
mar por medio de muelles, realizados basándose en la estructura de madera, para soportar los equipos 
de perforación. Con el tiempo, se perfeccionaron las técnicas aplicadas costa afuera y las 
profundidades de perforación fueron mayores. Entre 1937 y 1942 se perforaron alrededor de 25 pozos 
en el Golfo de México y ya para 1947 se tenía un diseño estándar para la construcción de plataformas. 
 
 
Para 1955 entró en operación la primera plataforma que manejaba un tirante de 30 metros, fué la 
primera en utilizar pilotes. En 1959, ya existían doscientas plataformas en operación y se manejaban 
profundidades de alrededor de sesenta metros. En el año siguiente 1960, se empezó a manejar la 
plataforma por módulos, reduciendo aún más los espacios desaprovechados, colocando los diferentes 
equipos en la misma área, pero en diferentes niveles. En 1965 se construyó una plataforma para operar 
a ochenta y siete metros y en 1968 para ciento dieciséis metros de profundidad. Casi todas estas 
instalaciones fueron hechas basándose en  estructuras de acero. 
 
En los años sesenta se inició la producción de gas natural en la parte sur del Mar del Norte, a 
profundidades de alrededor de cincuenta metros. La evolución permitió extracciones a mayor 
profundidad, pero tomó dos rumbos en cuanto a los materiales de construcción, unas hacia las 
plataformas tubulares de acero y otras construidas usando el concreto. 
 
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 
que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en 
tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Cuando de la evaluación realizada resulte 
necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las 
situaciones en que sea necesario: 
 
a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 

protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores. 
b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de 

salud de los trabajadores. 
 
La modalidad del estudio de riesgo en este caso es de Nivel 3, debido a que es un Análisis de Riesgo 
detallado, el cual aplica para complejos petroquímicos de 2 o más plantas. 
Debido a la serie de accidentes que se ha tenido en las Plataformas de PEMEX, por ejemplo el 
accidente de Cactus, PEMEX ha venido implementando varios sistemas de seguridad para evitar 
dichos siniestros a uno de ellos es: Adecuación, Rehabilitación del Sistema de Seguridad de 
Plataformas de Compresión  de diversos complejos.  
 
Las graficas que se presentan a continuación, muestran las actividades que representan mayor riesgo y 
su porcentaje, en los análisis de riesgos que se han venido desarrollando años posteriores. 
 
En la gráfica 1, observamos la distribución de los estudios de riesgo de nuevos proyectos por tipo de 
sector industrial o de servicios 1988- Septiembre -2001. 
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Está gráfica nos indica la Situación por Giro Industrial de los Estudios de Riesgo de Plantas en 
Operación en la actualidad. 

 
 
Como se puede observar en las 2 graficas el mayor porcentaje de riesgos es en Petróleos y Derivados, 
ya que esta actividad es muy riesgosa, por lo cual se han venido implementado y mejorando sus 
sistemas de seguridad, así evitando grandes siniestros y como consecuencia paros en la producción. 
 
Las emergencias ambientales ocurridas en PEMEX al nivel nacional durante el periodo 1997-2001 han 
disminuido, esto quiere decir que se están respetando las normas ambientales y se cuenta con mejores 
sistemas de seguridad, en la siguiente grafica se muestran los resultados obtenidos. 
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De acuerdo a los análisis de riesgos estatales que se desarrollan año con año, se muestra que los 
estados de Veracruz, Campeche y Tabasco ocurre el 88 % de los eventos de PEMEX, con respecto a 
los demás estados, ya que en ahí es donde se encuentran las plataformas marinas extrayendo el 
petróleo que produce el país, en la tabla No.1 podemos observar el número de emergencias 
ambientales de cada estado. 
 
Tabla No. 1.- Emergencias ambientales ocurridas en Pemex durante el periodo 1997-2001, Análisis Estatal. 

  
 

 
La gráfica muestra las Emergencias Ambientales en PEMEX durante el periodo 1997-2001, por 
sustancias peligrosas como: gasolina, concentración de gases, sustancias explosivas y flamables, ya 
que son las sustancias más peligrosas que representan mayor riesgo durante su proceso de producción 
y al transportarlas. 
 

  
 
En ocasiones ocurrían accidentes durante el proceso y el transporte, debido a que años atrás no se   
tenía tan regulado los sistemas de seguridad o los trabajadores no contaban con la capacitación 
adecuada por lo cual los sinistros ocurrían con más frecuencia. Para poder transportar este tipo de 
sustancias peligrosas están obligados a seguir las normas de la STPS en materia de sustancias 
peligrosas. 
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Se ha observado que las emergencias ambientales ocurridas en instalaciones de PEMEX, están 
asociadas con materiales peligrosos y se deben a: derrames, fugas, incendio, explosiones y otros. 
 

 
 

Las emergencias ambientales ocurridas en Pemex durante el periodo 1997-2001, fueron provocadas 
por las siguientes sustancias∗: 

 Petróleo Crudo 
 Combustóleo 
 Diesel 
 Gasolina 
 Turbosina 
 Gas Natural 
 Amoníaco    

 
 

Tabla No. 2.- Emergencias ambientales ocurridas en PEMEX durante el periodo 1997-2001. 
 

Notas sobresalientes 
 

• En instalaciones de PEMEX ocurren el 57% de las emergencias ambientales que se presentan 
a nivel nacional con materiales peligrosos. 

 
• En tan solo tres estados donde PEMEX tiene instalaciones (Veracruz, Campeche  y Tabasco) 

ocurre el 88.7 % de  todos los eventos de la Paraestatal. 
 
• En las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción (PEP) y PEMEX Refinación (PR) 

ocurre más del 90% de los eventos de todo PEMEX.  
 
• En el caso de PEP la mayor parte de sus eventos ocurre, por orden de importancia, en Ductos, 

Pozos Petroleros, Baterías de Separación y Estaciones de Compresión. 
 
• En promedio en el 70 % de los eventos de Pemex existe afectación al suelo, en 30% al agua y 

en  10 % al aire′. 
 
• En promedio el 40% de los eventos de Pemex la causa que los motiva son fallas de material, 

le siguen en orden de importancia tomas clandestinas, fallas de equipo y fallas humanas. En 
el 11% de los casos la causa ha sido desconocida. 

                                                 
∗ Estas sustancias están involucradas en más del 80%  de los eventos relacionados con Pemex. 
′ La suma no es del 100% debido a que hay eventos que afectan a los tres recursos simultáneamente 
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C A P I T U L O   I 
 
 
1.-PLATAFORMAS   MARINAS 
 
Lo que comúnmente se conoce como plataforma marina, en realidad es un conjunto de diferentes tipos 
de estas, cada una de ellas con funciones distintas. A este tipo de plataforma se le conoce como 
plataforma integral. Cuando las distintas plataformas se encuentran en disposición horizontal, unas al 
lado de las otras y unidas por puentes, se dice que están formando un complejo de plataformas1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.6-  Plataforma Integral, Cd. Pemex 1. 
 
Existen dos tipos de plataformas marinas, las plataformas de acero y las de concreto, a continuación se 
describen cada una. 
 
1.1.-Plataformas de Acero 
 
Estas instalaciones están formadas por cuatro componentes: la Subestructura, los Pilotes de 
sustentación, la Superestructura y los paquetes que integran el equipo de la plataforma1. 
 

 
                                                 
1 Ing. García R. Ricardo, “Plataformas Marinas”, Apuntes del Seminario de Gas Natural, ESIQIE, 2006. 
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La subestructura tiene la función de guiar durante el hincado a los pilotes, esto se realiza a través de 
las 8 patas de la misma, las cuales son tubos de gran diámetro, los pilotes sobresalen de la 
subestructura para recibir a la superestructura. La subestructura es un sistema estructural muy eficiente 
para resistir las fuerzas del oleaje. 
El sistema  transmite directamente las cargas verticales al terreno por medio de los pilotes, los que 
además absorben los momentos de volteo y cortantes debidos a las cargas horizontales. El sistema 
constructivo implica la fabricación en tierra de la subestructura y las cubiertas completas, las que son 
transportadas en barcazas y montadas en el lugar de la instalación. 
 

 
 

1.2.-Plataformas de Concreto 
 
Este concepto estructural ha sido desarrollado y aplicado ampliamente en campos petroleros ubicados 
en ambientes marinos severos, como en el Mar del Norte, en donde la altura de la ola de diseño, rebasa 
por mucho (hasta en un 100%), a la que se utilizan en la Sonda de Campeche. 
Este sistema consiste en una estructura conformada básicamente por dos partes: la Subestructura y la 
Superestructura. 
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La subestructura tiene geometría rectangular o circular de concreto reforzado, cuya función primordial 
es brindar el soporte ante las solicitaciones gravitacionales, ambientales y accidentales. Su interior 
puede ser utilizado en el almacenamiento de fluidos. Sobre este cajón se erigen las columnas de 
concreto reforzado, que soportan a la superestructura. 
 
La superestructura está formada por una estructura reticular, normalmente de acero estructural, aunque 
en ocasiones se ha empleado el concreto reforzado, donde se aloja el equipo necesario para la 
operación de la plataforma. 
 
Las plataformas instaladas en el Mar del Norte, de acuerdo a las necesidades y condiciones 
ambientales tan adversas, hacen necesario realizar tecnologías para diferentes funciones tales como: 
Almacenamiento, perforación, producción, explotación y habitacionales. 
 
Clasificación de Plataformas Marinas según su función: 
 
• Plataforma de Perforación.  
• Plataforma de Producción. 
• Plataforma de Enlace. 
• Plataforma Habitacional. 
• Plataforma de Rebombeo. 
• Plataforma de Almacenamiento. 
• Plataforma de Separación y Quemador. 
• Plataforma de Compresión de Gas. 
• Plataformas Estabilizadoras. 
• Plataformas de Inyección de Agua.  
 
 
1.3.-PLATAFORMAS MARINAS DE PRODUCCIÓN 
 
• Estas plataformas son calculadas para soportar pequeños edificios, compresores, tanques de 

almacenamiento, equipos de tratamiento y otros equipos anexos al proceso. 
• Se utilizan básicamente para la separación del aceite-agua-gas que fluye a la superficie, en aceite 

crudo, agua y gas natural. 
• El gas natural obtenido puede ser enviado por compresores y tuberías a una plataforma de 

compresión ó quemadores. Parte del gas obtenido se deshidrata y se endulza para ser usado como 
combustibles en los turbogeneradores y turbo bombas de las plataformas del sistema, y para 
generar energía eléctrica. 

• Otra utilidad del gas es el rebombeo al pozo de inyección con el fin de devolver la presión perdida 
al yacimiento. Generalmente el gas es inyectado a 5000 psi. En caso de que este proceso de vaya a 
utilizar, la plataforma debe ser diseñada para soportar las vibraciones ocasionadas al reincorporar el 
gas a la tierra. 

• En estas plataformas deben existir equipos de mantenimiento y limpieza para las tuberías de 
tratamiento. Estos equipos están constituidos básicamente por los llamados diablos (pigs). 

• También cuentan con equipo contra incendio y detectores de fugas de gas para evitar accidentes. Se 
deben tener tanque de agua necesarios en el proceso de tratamiento además del agua contra 
incendio. 

 
 

1.4.-PLATAFORMAS MARINAS DE COMPRESIÓN DE GAS 
 
• Su función es contar con el equipo necesario para comprimir el gas a ser enviado a las plataformas 

de enlace para ser transportado.  
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• Son plataformas grandes, para soportar hasta 10,000 toneladas de peso. El equipo principal lo 
constituyen los módulos de compresión, que por lo general son cuatro. Los módulos en promedio 
manejan 90 millones de pies cúbicos por turnos de 24 horas. 

• En plataformas como estas, también se encuentra el equipo endulzador de gas, cuando se requiere 
parte del gas explotado para la alimentación de los equipos de generación y compresión, los cuales 
cuentan con motores de turbina. 

• Cuentan con la posibilidad de desviar flujo de gas a plataformas con quemadores, cuando los 
volúmenes que reciben son mayores a los volúmenes proyectados. 

 
 
1.4.1.-Sistemas de Compresión2

 
Los compresores tienen por objeto suministrar energía de elevación al producto transportado, las 
variables en esta fase que representan resistencia al paso del gas son: 
 

 Alturas  
 Trayecto o distancia 
 Viscosidad 
 Densidad y volumen del fluido  
 Caída de presión. 

 
La potencia del compresor vence estas resistencias hasta el punto donde se disminuye la presión 
necesaria para continuar el transporte, en los puntos donde hay pérdida de presión se instalan otros 
compresores para que se siga moviendo el gas comprimido. 
 
 
2.-ACCIDENTES COSTA FUERA 
 
2.1.-Peligros 
 

Los principales peligros que pueden causar accidentes en las instalaciones costa afuera son: 
• Colapsos de plataformas debido a tormentas, sismos, fallas en la cimentación, colisiones de 

embarcaciones con la estructura, corrosión. etc. 
• Fuego y/o explosiones debido a fallas en los procesos y/o equipos. 
• Explosiones durante los trabajos de perforación. 

De 1956 a 1992 se registraron 67 plataformas colapsadas en aguas federales de los E.U.A.  
 
2.2.-Causas 
 

• Error humano. 
• Diseños de instalaciones o plataformas fuera de norma. 
• Mantenimiento inadecuado. 
• Operaciones simultáneas en las instalaciones. 
• Colisión de embarcaciones con la estructura. 
 
2.3.-Consecuencias 
 

• Muerte y/o daño del personal. 
• Contaminación y alto costo para el saneamiento del medio ambiente. 
• Perdida o daño de plataformas e instalaciones. 
• Pérdidas de producción. 
• Pérdidas financieras. 
Estas pérdidas inciden directamente en el aspecto financiero, en regulaciones y normas más realistas, 
en el desarrollo de la ingeniería estructural costa afuera. 
                                                 
2 Ing.  Rebolledo Z. Jorge, “Normatividad y Protección”, Apuntes del Seminario de Gas Natural,  ESIQIE, 2006. 
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2.4.-Reducción de riesgos 
 

• Entrenamiento y/o calificación del personal. 
• Requerimientos de diseño y revisión. 
• Inspección y mantenimiento. 
• Prohibiciones de ciertas operaciones en instalaciones costa afuera. 
 
2.5.-Comités 
 

Dos comités del API están involucrados en el mejoramiento de los procesos de operación de las 
instalaciones en plataformas marinas con la finalidad de reducir los incidentes de fuego y explosión.  
• El comité API RP 2G/14J trata de la distribución de equipos en la plataforma y el análisis de los 

procesos de alto riesgo y prepara nuevas recomendaciones.  
• El comité del API RP 750 está destinado en la dirección de los procesos de seguridad de las 

instalaciones costa afuera y sus operaciones. 
 
 
3.-ESTUDIO DE RIESGO 

 
Las actividades consideradas altamente riesgosas requieren desarrollar un estudio de riesgo ambiental, 
cuya complejidad está en función de la actividad propia de la instalación de acuerdo al diagrama que 
define el nivel de información necesaria para su evaluación.  
 
3.1.-¿Qué es un análisis de riesgo? 
 

Es la identificación y evaluación de los eventos potencialmente peligrosos, así como la generación de 
medidas de control de dichos eventos en instalaciones que usan, procesan o almacenan materiales 
peligrosos. El objetivo es que estas instalaciones estén libres de la ocurrencia de accidentes 
catastróficos. De esta forma el análisis de riesgos incluiría tres etapas: 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL. 
 

 
Figura No. 10.- Metodología para hacer un Análisis de Riesgo. 
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3.2.-A quien obliga la realización de los estudios de riesgo?  
 

De acuerdo con el Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se 
llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella 
emanen y las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán formular y presentar a la Secretaría un 
estudio de riesgo ambiental. Por lo anterior, las instalaciones en operación que realicen actividades 
altamente riesgosas, están obligados a sujetarse a la realización de un estudio de riesgo ambiental. 
 
3.3.-Qué métodos se emplean para la realización de estudios de riesgo? 
 

Para la identificación y jerarquización de riesgos se puede recurrir a los siguientes métodos, la 
selección de éstos depende del nivel de estudio de riesgo ambiental que corresponda a la actividad en 
particular, de acuerdo al diagrama señalado en el punto anterior: 
 

Lista de verificación. 
¿Qué pasa sí?  
Análisis de Modo, Falla y Efecto (AMFE)  
HAZOP  
Árbol de fallas  
Índice DOW  
Índice MOND  
 
3.4.-Qué herramientas se emplean para la realización de estudios de riesgo? 
 

Una parte de la información contenida en el estudio de riesgo ambiental es la evaluación de riesgos o 
de consecuencias; en la cual, para los riesgos identificados y jerarquizados a través de alguna o 
algunas de las metodologías mencionadas en el punto anterior, se determina las áreas de afectación a 
través de modelos matemáticos de simulación. 
Los modelos que actualmente se utilizan para la evaluación de riesgos, son entre otros, los siguientes:  

• PHAST 
• TRACE 
• SCRI 
• ARCHIE 
• SPILL 
• ALOHA 
• TSCREEN  

 
3.5.-Que elementos se obtienen del estudio de riesgo? 
  

Un estudio de riesgo ambiental debe permitir, entre otros, determinar: 
·   La probabilidad de que ocurran accidentes por explosión, incendio, fuga o derrame que involucre 

materiales peligrosos;  
·   Los posibles radios de afectación fuera de las instalaciones correspondientes;  
·   La severidad de la afectación en los distintos radios;  
·   Las medidas de seguridad a implantar para prevenir que ocurran los accidentes;  
 

El Programa para la Prevención de Accidentes en caso de que ocurra un accidente.  
 
3.6.-Cómo se define el riesgo ambiental? 
 

El riesgo ambiental se define como la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren 
a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan 
trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, al 
ambiente y los ecosistemas. La evaluación de dicho riesgo comprende la determinación de los 
alcances de los accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios de afectación. 
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Figura 11- Diagrama que define el nivel de información necesaria para la evaluación de riesgo. 
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Se entiende como accidente de alto riesgo ambiental: 
Una explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las 
actividades de cualquier establecimiento, así como en ductos, en los que intervengan uno o varios 
materiales o sustancias peligrosas y que representen un peligro grave (de manifestación inmediata o 
retardada, reversible o irreversible) para la población, los bienes, el ambiente y los ecosistemas. 
A este tipo de accidentes se les considera, también, como accidentes mayores e incluyen los tipos 
descritos en el cuadro siguiente. 
 

Tabla No. 3.- Descripción de los tipos de accidentes mayores.  
·  Cualquier liberación de una sustancia peligrosa, en la que la cantidad total liberada sea mayor 

a la que se haya fijado como umbral o límite (cantidad de reporte o de control).  
·  Cualquier fuego mayor que de lugar a la elevación de radiación térmica en el lugar o límite de 

la planta o instalación, que exceda de 5 kw/m2 por varios segundos.  
·   Cualquier explosión de vapor o gas que pueda ocasionar ondas de sobrepresión iguales o 

mayores de 1 lb/pulg2.  
·   Cualquier explosión de una sustancia reactiva o explosiva que pueda afectar a edificios o 

plantas, en la vecindad inmediata, tanto como para dañarlos o volverlos inoperantes por un 
tiempo.  

·   Cualquier liberación de sustancias tóxicas, en la que la cantidad liberada pueda ser suficiente 
para alcanzar una concentración igual o por arriba del nivel que representa un peligro 
inmediato para la vida o la salud humana (IDLH por sus siglas en inglés), en áreas aledañas a 
la fuente emisora.  

 
En caso del transporte, se considera como un accidente, el que involucre la fuga o derrame de 

cantidades considerables de materiales o residuos peligrosos que pueden causar la afectación 
severa de la salud de la población y/o del ambiente.  

 
Una explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles que pueden causar la 
muerte o lesiones a los individuos que se encuentren en el radio de afectación, ocasionar daños a los 
edificios, al colapsar muros y romper ventanas. Las explosiones de nubes de gases o vapores 
combustibles, liberadas por la ruptura de contenedores o de ductos, pueden tener consecuencias 
desastrosas.  
 
Los incendios pueden provocar quemaduras de diversos grados de severidad, como resultado de la 
exposición a radiaciones térmicas, cuya magnitud depende de la intensidad del calor y del tiempo que 
dure la exposición. La muerte de los individuos expuestos a un incendio puede producirse, además, 
como consecuencia de la disminución del oxígeno de la atmósfera al consumirse durante el proceso de 
combustión, aunado a lo cual pueden ocurrir intoxicaciones por exposición a gases tóxicos generados 
en el proceso de combustión de los materiales.  
El escape de una mezcla turbulenta de líquido y gas que se expande rápidamente en el aire como una 
nube, puede dar lugar a una bola de fuego al inflamarse, ocasionando muertes y quemaduras graves a 
varios cientos de metros del depósito dañado. 
 
Los riesgos de un accidente mayor en el que se liberen concentraciones elevadas de sustancias tóxicas, 
guardan relación con una exposición aguda durante e inmediatamente después del accidente, más que 
con una exposición de larga duración. La magnitud de los efectos de la exposición a nubes tóxicas, 
depende de las concentraciones que alcancen las sustancias contenidas en ellas y de la duración de la 
exposición. 
 
Además de afectar a la salud humana, las emisiones de sustancias tóxicas pueden también dañar a los 
ecosistemas, como ocurrió en el accidente de Seveso, Italia en 1976, en donde una emisión súbita de 
altas concentraciones de dioxinas causó una gran mortandad de especies animales domésticas y 
silvestres, más no de humanos.  
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3.7.-¿Quiénes tienen que realizar Programas para la Prevención de Accidentes? 
 

El Artículo 147 de la Ley, establece que quienes realicen actividades altamente riesgosas y formulen 
un estudio de riesgo ambiental, deberán someter a la aprobación de la Secretaría y de las Secretarías de 
Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión 
Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que 
puedan causar graves desequilibrios ecológicos.  
 

 
 

3.8.-Daños ocasionados por las explosiones: La producción de un estallido puede ocasionar daños a 
los edificios, romper ventanas y arrojar materiales a centenas de metros de distancia.  
 

Las lesiones provocadas a los individuos que se encuentran en el sitio o cercanos al lugar en donde 
ocurren, resultan en primer lugar de la acción de las ondas de choque, pero también de los derrumbes, 
y la lluvia de proyectiles y vidrios rotos que causan muertes y heridas graves.  
 

Los efectos de las ondas de choque dependerán de la sobrepresión que alcancen los materiales 
explosivos (sobrepresiones mayores a 1 lb/pulg2 ocasionan comúnmente la muerte, de 0.5 psi el 
rompimiento de ventanas, de 20 psi colapsamiento de paredes y 30 psi, derrumbe de estructuras). Este 
efecto se reduce a medida que aumenta la distancia de la fuente generadora  
 
3.8.1.-Las explosiones pueden ser de dos tipos: Deflagraciones, cuando la velocidad de combustión es 
relativamente lenta (del orden de 1 m/seg), o detonaciones, en las que la velocidad de la llama es 
extremadamente elevada (por ejemplo 2 a 3 mil m/seg); siendo el poder destructivo de las 
detonaciones mucho mayor que el de las deflagraciones. 
 

Las explosiones de nubes de gases o vapores combustibles, liberadas por la ruptura de contenedores o 
ductos, conocidas como UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosions), pueden tener consecuencias 
desastrosas. Se estima, por ejemplo, que una UVCE consecutiva a una ruptura de 100mm al ras de un 
depósito de propano licuado bajo presión, provoca en una zona de 200 metros efectos mortales y a 450 
metros daños y heridas considerables por una explosión que involucre la fuga de alrededor de 8 mil 
kilos de propano.  
 
3.9.-Daños ocasionados por los incendios: Las quemaduras de diversos grados de severidad, ocurren 
como resultado de la exposición a las radiaciones térmicas ocasionadas por los incendios y dependen 
de la intensidad del calor y del tiempo que dure la exposición.  
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La radiación térmica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente. En el 
caso de que se retrase la ignición de un material inflamable que se escapa, se puede formar una nube 
de vapor de material inflamable incrementando la magnitud del desastre.  
 

Existe una gama de posibles formas de incendios: tipo chorro, en depósitos, los producidos por 
relámpagos y los ocasionados por explosiones resultado de la ebullición de líquidos y formación de 
vapores que se expanden; siendo estas últimas las de mayores consecuencias. 
 

La muerte de los individuos expuestos a un incendio puede producirse, también, como consecuencia 
de la disminución del oxígeno en la atmósfera debido a su consumo durante el proceso de combustión, 
pero se trata de un efecto meramente local en el entorno inmediato al incendio. Aunado a ello, pueden 
ocurrir intoxicaciones por exposición a gases tóxicos generados por el proceso de combustión de 
materiales. 
 
3.9.1.-Impacto de la formación de "bolas de fuego": Las explosiones de líquidos en ebullición con 
desprendimiento de vapores en expansión, suelen emitir calor radiante intenso en un intervalo 
relativamente breve; como puede llegar a ocurrir dentro de un depósito de gas licuado que se 
mantenga por arriba de su punto de ebullición atmosférico y que se rompa como resultado del 
debilitamiento de su estructura. El escape de una mezcla turbulenta de líquido y gas que se expande 
rápidamente en el aire como una nube, puede dar lugar a una bola de fuego al inflamarse, ocasionando 
muertes y quemaduras graves a varios cientos de metros del depósito dañado. Ejemplo de este tipo de 
fenómenos, es el accidente ocurrido en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en 1984, en las 
instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 
Las "bolas de fuego" de tipo BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosión), alcanzan 
dimensiones variables en función del volumen de los materiales involucrados en el accidente, por lo 
cual al estimar las consecuencias de este tipo de accidentes en actividades altamente riesgosas en las 
que puedan ocurrir, se requiere determinar la dimensión de las zonas intermedias de salvaguarda a 
establecer para proteger a la población.  
 

Así por ejemplo, la BLEVE de una esfera de 500 metros cúbicos de propano provoca un riesgo de: 
 

 Mortalidad (1%) por quemaduras hasta 580 metros.  
 Quemaduras significativas hasta 680 metros.  

 
También pueden ocurrir bolas de fuego con proyección de los productos encendidos por el fenómeno 
denominado BOIL OVER, se calcula que en el caso de la explosión de un recipiente conteniendo 20 
000 metros cúbicos de combustible puede haber dos zonas de afectación, la primera de 100 metros en 
donde ocurren los efectos mortales y la segunda a 110 metros en donde se producen daños y heridas 
significativas.  
 
3.10.-Consecuencias del escape de gases tóxicos: Los riesgos de un accidente mayor en el que se 
liberen concentraciones elevadas de sustancias tóxicas, guardan relación con una exposición aguda 
durante e inmediatamente después del accidente, más que con una exposición de larga duración. 
 

La magnitud de los efectos de la exposición a nubes tóxicas, depende de las concentraciones que 
alcancen las sustancias presentes en ellas y de la duración de la exposición. Por ejemplo el cloro puede 
ser letal en concentraciones de 100 a 150 partes por millón (ppm) con exposiciones de 5 a 10 minutos; 
pero períodos más cortos de exposición a 1000ppm también pueden ser letales. Dos sucesos de esta 
índole, ampliamente difundidos por la prensa mundial, son los accidentes ocurridos en Seveso, Italia y 
en Bophal, India, en 1976 y 1984, respectivamente. 
 
Además de los efectos agudos de un accidente, puede haber otros que se manifiesten con 
posterioridad, y a los cuales se denomina efectos encadenados. Desde esta perspectiva, la persistencia 
y capacidad de bioacumulación de las sustancias tóxicas, son de particular importancia para los 
ecosistemas. La solubilidad en agua de las sustancias emitidas constituye, entre otros, un riesgo para 
los ecosistemas acuáticos si dichas sustancias se depositan en cuerpos de agua, en tanto que su 
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volatilidad traerá consigo el aumento de su concentración en la atmósfera y la exposición a través de 
esa ruta. 
 

Una sustancia tóxica liberada al ambiente puede ser transportada a través de algún medio (suelo, agua 
subterránea, agua superficial, sedimentos, aire y cadenas alimentarias) y tener contacto con 
organismos vivos que pueden llegar a sufrir alteraciones de exponerse a elevadas concentraciones de 
ella. 
 
 
4.-SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS-FUEGO Y PARO DE EMERGENCIA 
 
Es un sistema digital de control totalmente independiente del control de proceso normal, basado en 
arquitecturas de control redundantes 1o2D (transmisores de presión) o TMR∗. 
 
Este Sistema de Detección de Gas-Fuego y paro de Emergencia recibe señales de: detectores de 
flama, detectores de humo, detectores de gas combustible, detectores de gas tóxico, Sensores de 
variables críticas de proceso. 
 
Y envía señales de control a: válvulas de corte, disparos (paros) de equipo de bombeo, compresión, 
ventilación, etc, sistemas de protección contra incendio, arranque de equipo de emergencia, paneles de 
alarmas, estaciones locales de alarma, administración de alarmas de control de proceso 
 
De esta forma nuestro sistema de detección de gas-fuego y paro de emergencia es: 
 
Un “traje a la medida” para la seguridad de su instalación, ya que es un sistema altamente eficiente en 
la resolución de problemas de emergencia y un sistema “certificado” que cumple con las normas de 
seguridad y protección ecológica de México, los Estados Unidos y la ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ T.M.R. (Triple Modular Redundante) O Unidad Procesadora. 
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C A P I T U L O   I I 
 
Se menciona las medidas de seguridad con que se debe de contar en las plataformas para prevenir 
siniestros mencionados en el capitulo anterior. 
 
1.1.-Plan  Integral de Seguridad en Instalaciones Industriales3

 

Son medidas de prevención para disminuir la probabilidad de ocurrencia de siniestro (Actualización 
de planos para localización precisa de la instalación de aprovechamiento, de válvulas de 
seccionamiento, estaciones de regulación etc.), se necesita la capacitación de los trabajadores en la 
seguridad y mantenimiento, incluyendo la protección catódica de las tuberías metálicas subterráneas 
y la detección de fugas utilizando explosimetros; para poder tener procedimientos para trabajo en 
líneas vacías y vivas para la supresión y reparación.  

 
1.2.-Operación y Mantenimiento de las Instalaciones Industriales3 

 

• En las tuberías que contienen o han contenido gas se deben observar: 
  no fumar, no tener flamas abiertas, ni  usar linternas que no sean a prueba de explosión  evitar 

cualquier otra fuente de ignición. 
• Si se usa soplete para corte, equipo de soldadura no debe existir mezcla explosiva. 
• Antes de soldar o cortar tubería con soplete deben  purgar la línea y ventilar el área. 
• Revisar el potencial eléctrico de toda  la tubería de acero antes de hacer algún trabajo. Si la línea 

es de polietileno debe eliminarse la corriente estática.   
 
1.3.-Descripción del Contenido del Manual de Operación3 

 

• Se deben detallar los procedimientos mediante el  manual de operación y mantenimiento. 
• Debe ser autorizado por autoridad competente y actualizado con normatividad aplicable según 

avances tecnológicos con: 
• La descripción de los procedimientos de operación y mantenimiento  durante la operación normal, 

puesta en operación y paro incluyendo reparaciones de equipo. 
• Identificación de las instalaciones que presenten mayor riesgo para la seguridad publica. 
• Programa de inspecciones, mantenimiento preventivo, resultados de pruebas, capacitación de 

personal para seguridad. 
 
 
2.-ANÁLISIS DE RIESGO (WHAT IF) 
 
¿Qué pasa si....?4: 
 
Método creativo de identificación de eventos de riesgo, sus causas y consecuencias, establecimiento 
de las medidas de control, mediante la aplicación sistemática, etapa por etapa de proceso, de las 
palabras claves por un grupo multidisciplinario. 
  
Se requiere hacer un análisis de riesgo de este tipo para ver la afectación, sus causas, consecuencias y 
medidas de prevención si llegará a suceder un siniestro en una plataforma, a continuación se muestra 
un ejemplo de un desarrollo de las actividades de la obra: “Reubicación y Rehabilitación del Sistema 
de Fuego y Gas en Cuarto de Control  de una plataforma de compresión en México, se elaboró  el 
siguiente análisis de riesgo ¿Qué Pasa Si? El cual a continuación se describe. 
 
 
                                                 
3 Ing.  Rebolledo Z. Jorge, “Normatividad”, Apuntes del Seminario de Gas Natural,  ESIQIE, 2006. 
4 Ing. Camaño D. Francisco, “Manejo de Riesgos”, Apuntes del Seminario de Gas Natural,  ESIQIE, 2006. 
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Tabla No. 4.- Formato de Presentación de Resultados. 
 

¿QUE  PASA SI? 
WHAT IF? 

 

 
CAUSA 

 
CONSECUENCIA 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

O CORRECTIVAS 

 
1.-Que pasa si se pierde 

las señales directas de 
los detectores de 
fuego y gas al cuarto 
de control general 

 
Se desconectarán los 
TMR y las señales 
digitales no se 
monitorearán en el 
cuarto de control 
general 

  
Las señales de alarma 
solo se presentaran en 
forma local en los paneles 
FENWALL de los  Mars. 

 Se deberá proporcionar 
apoyo al personal de PEMEX 
capacitado para la vigilancia 
constante en los gabinetes 
para informar vía telefónica o 
voceo al cuarto de control 
general el suceso. 

 
 
2.-Que pasa si el 

sistema de fuego y 
gas TMR queda 
fuera de servicio. 

 
 
Se desenergiza el 
sistema para poder 
desconectar las 
señales de campo. 

No habrá monitoreo de 
ninguna señal en la 
estación de trabajo. 
Posible conato de 
incendio o posible fuga de 
gas no visualizadas en las 
pantallas de estación de 
trabajo. 

Coordinarse con autoridad de 
área, supervisión y seguridad 
industrial,  monitoreo 
constante en todas las áreas de  
trabajo con detectores de gases 
portátiles. Aplicación rigurosa 
al plan de contingencia 

3.-Que pasa si se tiene 
que dar un paro por 
emergencia por 
presencia de fuego o 
gases tóxicos y 
combustibles, 
estando el sistema 
TMR de F & G 
inhibido al sistema 
TMR de ESD. 

 
El sistema de F & G 
se encuentra en 
mantenimiento o 
desenergizado por 
libranza. 

 
No se activará un paro por 
emergencia automático 
proveniente del sistema 
TMR de F & G al sistema 
TMR de ESD. 

 
En presencia de fuego por un 
conato de incendio o por  
presencia de gases que pueda 
involucrar un paro por 
emergencia, se deberá activar 
manualmente el sistema de 
ESD por medio de una 
estación manual push-botton. 

4.-Que pasa si el 
sistema de ESD 
manda a paro por 
Emergencia  en el 
momento de la 
adecuación del 
sistema de F & G. 

Por algún evento de 
protección de la 
lógica de operación 
del sistema ESD. 
Se queda sin 
suministro eléctrico el 
Sistema ESD. 

  
Mandará a paro la 
plataforma. 

Coordinarse con el personal de 
operaciones y de seguridad 
PEP para comunicar a todo el 
personal y aplicar las 
correcciones de la pregunta 
No 1. 
 

 
 
5.-Las motobombas C.I. 

no se encuentran en 
automático. 

 
 
Por estar inhibido los 
sistemas de TMR y 
Fuego y Gas (en 
libranza) 

 
 
No se activaría la 
motobomba de C.I. de la 
plataforma al presentarse 
un conato de incendio. 

Coordinarse con supervisión, 
capacitar al personal para 
activarla manualmente y 
mantener enlazada la red C.I. 
de todo el complejo 
verificando que se tenga 
operando una bomba CI. (Ver 
instructivo en el  apartado  
No. 9) 
 

 
6.-Si la motobomba  

de la plataforma  no 
enciende en forma 
manual y no 
suministra agua  a la 
red  C.I. de la 
plataforma. 

 
Por fallas mecánicas 
y eléctricas (falta de 
mantenimiento, ver 
apartado 6).  

 
Al presentarse un conato 
de incendio se tendría baja 
presión en la red de agua 
contra incendio. 

Coordinarse con supervisión, 
seguridad industrial y personal 
de mantenimiento de PEP, 
para activar la motobomba; 
tener mangueras presurizadas 
y extintores apropiados en 
todas las áreas de trabajo. 
Mantener enlazada la red C.I. 
de la plataforma a la red de C.I 
del Complejo y verificando 
que se tenga operando una 
motobomba de C.I. en otra 
plataforma. 
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¿QUE  PASA SI? 

WHAT IF? 
 

 
CAUSA 

 
CONSECUENCIA 

 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN O 
CORRECTIVAS 

 
 
7.-Falta de extintores 

apropiados en el 
Cuarto de Control y 
en el interior de los 
Mars. 

 

 
Falta de planeación y 
verificación de 
equipos a emplear en 
las actividades. 

 
Posible conato de 
incendio y no contar con 
equipo apropiado de 
extinción para incendios  

 
Efectuar check list de 
verificación de equipos de 
seguridad antes del inicio de 
actividades 

 
 
8.-Falta de etiquetas en 

los tableros de 
control que indiquen 
que no se pueden 
operar. 

 
 
Falta de conocimiento 
de la actividad y  
coordinación con el 
personal operativo. 

 
 
Causar un daño operativo, 
daño a las instalaciones 

 

Coordinarse con supervisión, 
autoridad de área, y seguridad 
industrial e informar 
oportunamente a todo el 
personal involucrado en el 
proceso de la actividad qué se 
esta desarrollando para evitar 
algún incidente. 
 

 
9.- Que pasa si no se 

cuenta con 
mangueras C.I. 
presionadas en el 
área 

 
 Falta de supervisión 
en medidas 
preventivas (ver 
apartado No. 6) 

 
No se combatirá 
rápidamente una 
contingencia ya que el 
sistema de diluvio quedará 
en manual 
 

 
Comprobar que se cuente con 
mangueras C.I. presionadas 
cerca del área desprotegida. 

 
10.- Que pasa sì no se 

notifica al personal 
operativo que labora 
en la plataforma de 
las actividades a 
efectuar. 

 
Falta de coordinación 
con personal de 
supervisión y 
seguridad industrial 

 

No se notifica de las 
actividades y confiarse de 
las alarmas visibles y 
audibles de la plataforma, 
las cuales no se activarían 
en caso de una 
emergencia. 
 

 
Coordinar las actividades con 
supervisión, autoridad de área, 
y seguridad industrial antes, y 
durante el desarrollo de las 
actividades. 

 
11.- Que pasa sí, no se 

suspenden las 
actividades de 
trabajos calientes en 
la plataforma 
oportunamente. 

 
Falta de coordinación 
con seguridad 
industrial por parte de 
la compañía 
contratista y por 
PEMEX 
 

 
En caso de algún conato 
de incendio no se contará 
con el suministro de agua 
automático.  

 
Coordinación con seguridad 
industrial y autoridad de área y 
suspender las actividades de 
trabajos calientes. 

 
12.- Que pasa si no se 

cuenta con un 
detector de gas 
múltiple 

 
Falta de planeación 
de las actividades y 
del equipo necesario 

 
En caso de presentarse 
alguna fuga no se podrá 
detectar en tiempo y  
forma y podría haber 
personal engasado. 
 

 
Se deberá contar con un 
detector de gas múltiple en el 
área de trabajo con fecha de 
calibración vigente y 
certificado. 

 

13.- Que pasa si el 
personal no conoce 
su punto de reunión 
y ruta de escape en 
caso de alguna 
contingencia 

 

Falta de conocimiento 
del plan de 
emergencia y difusión 
del mismo. 

 

Descontrol del personal, 
falta de orden en las áreas 
de tránsito de personal. 

 
Platica previa a las actividades 
e instalar señales hacia los 
puntos de reunión y balsas 
salvavidas. 

 
Una vez que   se cuenta con este análisis procederemos a explicar cuales son las principales causas que 
provocarían un paro por emergencia en una plataforma de comprensión 
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3.-CAUSAS PRINCIPALES QUE PROVOCAN PARO TOTAL DE PLATAFORMA POR 
ACCIÓN DEL SISTEMA ESD. 

 
• Muy alta o baja presión en 2 o 3 transmisores de presión (PIT 4551 AA, PIT 4551  AB  Y PIT 

4551 AC); en la línea de alimentación de gas combustible.  
 

 
Figura No. 13- Muy alta o baja presión. 

 
  

• Accionamiento de cualquier estación manual de ESD de la plataforma. 
 

 
 

Figura No. 14.- Accionamiento de cualquier estación. 
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• Fuego detectado en el patín de gas combustible FA-4551. 
 
• Fuego detectado en el cuarto de control principal y CCM. 
 

 
 

Figura No. 15.- Fuego detectado. 
 
 
 
 

• Gas tóxico detectado en el cuarto de control y CCM. 
 

 
 

 Figura No. 16.- Gas tóxico detectado. 
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Tabla No. 5.- Paro por Emergencia de Equipos de Compresión Por Existencia de Fuego. 

 
 
 

Tabla No. 6.- Paro por Emergencia de Equipos de Compresión Por Existencia de Gas. 
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4.-PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
 
 

4.1.- CONCEPTO BÁSICO: 
 
Cada persona que labora en el complejo debe tener conciencia del hecho de que el fuego esta siempre 
presente, amenazando la vida e instalaciones, por lo que tiene que estar preparada para atender de 
inmediato cualquier emergencia. 
 

Un complejo debe de contar (por ejemplo) con 13 bombas Contra Incendio  las cuales proporcionan el 
agua a la red contra incendio y se encuentran instaladas de la siguiente manera. 
 

Tabla No. 7.- Tipos de Bombas Contra Incendios. 
 

PLATAFORMA 
 

BOMBAS 
 

COMPRESIÓN-1             Dos motobombas Tipo Hidrosub con capacidad de 
2000 gpm cada una. 

 

COMPRESIÓN -2             Dos motobombas con capacidad de 2000 Gpm cada 
una Tipo Hidrosub y Caterpillar. 

 

COMPRESIÓN -3             Dos motobombas con capacidad de 2000 gpm cada 
una Tipo Hidrosub y Caterpillar.                           

 
COMPRESIÓN-4             

Una motobomba con capacidad de 3400 gpm  
Tipo Catrepillar. Una motobomba con capacidad 
4000 gpm tipo Hidropump. 

 

COMPRESIÓN -6             Dos motobombas tipo Caterpillar con capacidad de 
2000 gpm cada una. 

 

HABITACIONAL-1y2 Cuatro motobombas tipo Caterpillar con capacidad 
de 2000 gpm cada una.                    

 
 
4.2.- COMBATE DEL FUEGO E INSTRUCCIONES 
 
• Es esencial que se actué rápidamente para un combate efectivo del fuego y conocer la localización y 

uso del equipo contra incendio para permitir la acción inmediata. 
• El equipo de protección contra incendio no debe ser removido de su estación asignada. 
• Para asegurarse de que el equipo de protección contra incendio esté siempre accesible, esta 

prohibido colocar equipo o materiales que puedan bloquear el acceso al equipo contra incendio. 
• Los extintores contra incendio deben ser inspeccionados periódicamente, de tal manera que estén 

operables cuando se necesiten. 
• Cuando suceda un incendio u otra emergencia, los trabajadores no involucrados en combatir el 

fuego o emergencia, deben permanecer lejos del área afectada a menos que se le sea dada otra 
orden. 

• La localización del equipo contra incendio que se muestra en los planos de la plataforma. 
 
 
 

4.2.1.-EN CASO DE FUEGO 
 
CASO No. 1 Incendio en Cuarto de Control, Mars, CCM (corto circuito) 
 
Equipo Para Mitigar El Siniestro 
 
• Extintores PQS y de Bióxido de Carbono,  
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CASO NO. 2 Incendio en áreas  Exteriores, Separadores, Paquetes y Cualquier línea de proceso  
 

Equipo Para Mitigar El Siniestro 
 
• Extintores PQS  
• Mangueras Contra Incendio 
• Brigadas Contra Incendio 

 
 
4.3.- APLICACIONES DE LOS EXTINTORES DE ACUERDO AL TIPO    DE INCENDIO. 
 

a) Los extintores a base de agua; deben ser utilizados sobre materiales de fibra tales como, papel, 
madera, estopa, etc.; no deben ser utilizados en equipo eléctrico energizado. 

b) Los extintores de polvo químico seco (PQS); deben ser utilizados para combatir fuego en 
materiales sólidos, líquidos y gaseosos que sean combustibles tales como gasolina, aceite, etc.; 
pueden ser utilizados en madera y textiles pero estos finalmente tendrán que ser extinguidos 
totalmente con agua. 

 
El PQS no es conductor de la electricidad y por ello se le puede usar en incendios que involucran 
equipo eléctrico. 
 

c) Los extintores de bióxido de carbono extinguen el fuego principalmente por el efecto de 
sofocamiento, son adecuados para fuegos en líquidos combustibles, pero se usan  
generalmente para fuegos en instalaciones eléctricas, ya que el bióxido de carbono es inerte y 
no deja residuos después de ser utilizado. 

 
 
4.4.-  PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE EXTINTORES 
 
 

a) Descuelgue el extintor de su soporte; con la mano derecha tome el maneral, colocando la 
mano izquierda en la base. 

b) Llévelo al lugar del incendio sin quitar el seguro, transportándolo por el maneral. 
c) Al llegar al lugar del fuego póngalo en el suelo, retire su seguro, active el cartucho accionando 

el percusor, con la mano derecha tome la manguera, apretando las dos partes de la boquilla y 
levante el extintor sujetándolo por el maneral con la mano izquierda. 

d) Accione la válvula de la manguera, apretando las dos partes de la boquilla. 
e) Proceda al ataque del fuego, siempre que sea posible inicie el ataque del fuego  dando la 

espalda a las corrientes de aire. 
f) Dirija la descarga en forma continua a la base del fuego y moviendo la boquilla de descarga 

como si fuera a “barrer” el fuego. Avance a medida que va controlando el incendio. 
 

Emplee toda la carga del extintor hasta que este seguro de que se extinguió totalmente el fuego. 
 
 
 
5.-PLAN DE ASEGURAMIENTO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA RED DE CONTRA 

INCENDIO 
 
Este plan se elabora con la finalidad de proporcionar los lineamientos dentro del ámbito de 
competencia para la operación del sistema de agua contra incendio instalado en Plataformas de 
Compresión. 

 
 

24



Manejo de un Plan de Contingencia en Plataformas de Compresión (Paro por Emergencia). 
 

5.1.- Criterios De Seguridad 
 
1) Será responsabilidad del personal de la coordinación del mantenimiento y equipo estático, 

seguridad y servicios, la disponibilidad de los equipos que conforman la red contra incendio. 
2) Todas las operaciones de los equipos que conforman la red, estarán a cargo del personal de 

maniobras y operación contra incendio de la instalación. 
3) Las órdenes para operaciones contra incendio serán dadas exclusivamente por el supervisor de 

seguridad responsable y directamente a su personal a cargo. 
4) Queda estrictamente prohibido operar equipos, válvulas o accesorios de la red contra incendio por 

personal no autorizado. 
5) Será responsabilidad de todo el personal a bordo de la instalación, reportar cualquier anomalía 

detectada en los equipos y red contra incendio, con la premisa de que la seguridad es un requisito 
de observancia general. 

6) Todos los trabajos de rehabilitación, que por su localización cercana a equipos de la red contra 
incendio, generen riesgo a la disponibilidad del sistema C.I., deberán documentarse de acuerdo al 
sistema de permisos para trabajo como clase “A”, categoría A-6 “Trabajos que afectan la 
disponibilidad de los sistemas de seguridad”. 

 
 

Tabla No.8.- Equipos que conforma el Sistema de Agua Contra Incendio de un Centro Procesador. 
 

PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN C1 
 

MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO NO. 1 
MARCA: HIDROSUB 
IDENTIFICACIÓN: GA 3301 
CAPACIDAD: 2000 GPM 

 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO NO. 2 
MARCA: HIDROSUB 
IDENTIFICACIÓN: GA 3302 
CAPACIDAD: 2000 GPM 

 
PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN C2 

 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO N0. 1 
MARCA: HIDROSUB 
IDENTIFICACION: GA 3301 
CAPACIDAD: 2000 GPM 
 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO N0. 2 
MARCA: CATERPILLAR 
IDENTIFICACION: GA 3406 
CAPACIDAD: 3500 GPM 

 
PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN C3 

 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO N0. 1 
MARCA: HIDROSUB 
IDENTIFICACIÓN: GA 7301 
CAPACIDAD: 2000 GPM 
 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO NO. 2 
MARCA: CATERPILLAR 
IDENTIFICACIÓN: GA 3406 
CAPACIDAD: 2000 GPM 

 
PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN C4 

 
MOTOBOMBA   CONTRAINCENDIO N0. 1 
MARCA: CATERPILLAR 
IDENTIFICACION. GA 3412 
CAPACIDAD: 3500 GPM 
 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO NO. 2 
MARCA: HIDROPUMP                                        
IDENTIFICACION 4000 B 
CAPACIDAD: 4000 GPM 

 
PLATAFORMA DE COMPRESIÓN C6 

 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO NO. 1 
MARCA: CATERPILLAR 
CAPACIDAD: 3000 GPM 
 
MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO NO. 2 
MARCA: CATERPILLAR 
CAPACIDAD: 3000 GPM 

 
HABITACIONAL 1 Y 2      
 

2 MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO 1 Y 2   
MARCA: CATERPILLAR 3406 
CAPACIDAD: 2000 GPM 
 
2 MOTOBOMBAS CONTRAINCENDIO 1 Y 2 
MARCA: DETROT DIESEL 
CAPACIDAD: 2000 GPM 
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INSTRUCCIONES PARA OPERAR LA MOTOBOMBA DE C6 (ARRANQUE ELÉCTRICO)5

 
1.- Verificar los niveles: 

• De agua (sistema de enfriamiento) 
• De aceite (Lubricantes de Motor y convertidor) 
• Combustible 

2.- Verificar que no existan objetos que obstaculicen la operación del equipo. 
3.- Colocar el acelerador en nivel medio de cremallera. 
4.- Oprimir contactor con arranque. 
5.- En caso de no arranque: 

Accionar bomba de cebado hasta levantar una presión adecuada (el indicador del manómetro en el 
tablero debe estar en la franja verde). 

6.-  Oprimir el contactor de arranque nuevamente. 
7.-  Una vez en operación verificar presión y temperatura del motor. 
 
 

 
6.-PLAN DE CONTINGENCIA 
 
6.1.-Plan de Contingencia para la Adecuación de una Plataforma de Compresión  
 

1.- Tener autorizados todos los permisos para trabajos con riesgo que involucren las actividades que 
se van a realizar. 

2.- Todo el personal sin excepción alguna deberá portar su equipo de protección personal (botas con 
casquillo, ropa de algodón, casco, cinturón de seguridad, lentes y protección auditiva). 

3.- Todas las actividades deben coordinarse con el personal operativo y el personal de seguridad 
industrial. 

4.- Inspeccionar que haya el suficiente equipo de seguridad en las áreas donde se vayan a realizar 
los trabajos. 

5.- Verificar que siempre esté operando una motobomba de contra incendio, con la finalidad de que 
siempre este presurizada la red de agua contra incendio. 

6.- Conectar mangueras de 1 ½” con sus respectivas boquillas en los hidrantes y tenerlas cerca del 
área donde se van a realizar los trabajos. 

7.- Tener personal de contra incendio capacitado en el área donde se van a realizar los trabajos y 
que esté al pendiente de realizarlos. 

8.- Las áreas de rutas de escape y equipos de seguridad deben estar libres de obstáculos. (Ver planos 
en el apartado no. 9). 

9.- Acordonar las áreas donde se vaya a laborar y colocar letreros alusivos indicando las áreas 
riesgosas. 

10.- Todo el personal que esté involucrado en el trabajo deberá estar capacitado y tener pleno 
conocimiento de las actividades que se están ejecutando. 

 
6.2.-Fuga de Gas 
 

1.- La persona que detecte un accidente ya sea de fuga de gas y/o derrame de aceite deberá. 
• Mantener la calma, evitar el pánico, identificar el sitio del siniestro y el producto (gas o aceite) 
• Dar la voz de alarma por el sistema de voceo, indicando el lugar afectado y accionar la alarma 

correspondiente durante un minuto y apagarla para no interferir la comunicación por el 
sistema de voceo. 

• Si sabe utilizar los equipos de contra incendio, trate de auxiliar mientras llegan las brigadas de 
atención a emergencia. 

 
                                                 
5 NOTA 1: No realizar más de tres intentos de arranque (notificar en este caso a mantenimiento).  
NOTA 2: En caso de un conato en C6 y de no poder mitigarlo con la motobomba de C6, se accionarían de 

manera automática las motobombas de c4 para apoyo al siniestro. 
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2.- Todo el personal ajeno a las maniobras deberán retirarse del área de emergencia y permanecer 
alerta de acuerdo al plan general de emergencia de la instalación, suspender todos los trabajos y 
apagar máquinas de soldar y compresoras. 

3.- El encargado de la unidad de respuesta a emergencias y los jefes de brigada de contra incendio y 
control de operaciones deberán acudir al sitio del siniestro para evaluar la magnitud de la 
emergencia y tomar las medidas inmediatas de mitigación. 

4.- La brigada de contra incendio coordinada por el supervisor SIPA efectuará los movimientos 
operativos para el control del incidente (arranque de motobombas, extinción de incendios, 
enfriamiento de equipos expuestos, etc.) 

5.- La brigada de apoyo integrada por el supervisor ICS TRIPLEX y Operativo PEMEX Akal C6 , 
será la encargada de: control y coordinación del personal, comunicar a control marino y solicitar 
apoyo de barco contra incendio y embarcaciones cercanas, auxiliar al coordinador del URE en la 
comunicación interna y externa, solicitar los  recursos que requieran las unidades de apoyo, así 
como las necesidades que se requieran para atender la emergencia. 

6.- La brigada de control de operaciones coordinada con el Ing. de Operación, deberá efectuar los 
movimientos operativos necesarios para aislar el sitio del siniestro, para su control y/o 
eliminación. 

7.- El personal flotante e involucrado en el trabajo deberá ser instruido sobre el plan de emergencia 
de la instalación. 

8.- El  encargado de la URE, evaluará las medidas tomadas para el control de la emergencia en caso 
de que esta sea incontrolable, se dará la orden de evacuación. 

 
6.3.-Incendio y/o Explosión 
 

1.-  La persona que detecte un accidente ya sea de incendio y/o explosión de gas deberá. 
• Mantener la calma, evitar el pánico, identificar el sitio del siniestro y el producto(gas) 
• Dar la voz de alarma por el sistema de voceo, indicando el lugar afectado y accionar la alarma 

correspondiente durante un minuto y apagarla para no interferir la comunicación por el 
sistema de voceo 

• Si sabe utilizar los equipos de contra incendio, trate de auxiliar mientras llegue. 
 
2.- Todo el personal ajeno a las maniobras deberán retirarse del área de la emergencia y 

permanecer alerta de acuerdo al plan general, de emergencia de la instalación, suspender todos 
los trabajos y apagar máquinas de soldar y compresoras. 

3.- El encargado de la unidad de respuesta a emergencia y los jefes de brigada contra incendio y 
control de operaciones deberán acudir al sitio del siniestro para evaluar la magnitud de la 
emergencia y tomar las medidas de mitigación. 

4.- La brigada de contra incendio coordinada por el supervisor SIPA efectuará los movimientos 
operativos para el control del incendio (arranque de motobombas, extinción de incendios, 
enfriamiento de equipos expuestos). 

5.- La brigada de apoyo integrada por el administrador y el ingeniero de Telecomunicaciones, será 
la encargada del Control y coordinación del personal, comunicar a control marino, y solicitar 
apoyo de barco contra incendio y embarcaciones cercanas, auxiliar al coordinador de URE en la 
comunicación interna y externa, solicitar los recursos que requieran las unidades de apoyo, así 
como las necesidades que se requieran para atender la emergencia. 

6.- La brigada de control de operaciones coordinada con el ingeniero de operación deberá efectuar 
los movimientos operativos necesarios para aislar el sitio del siniestro para su control y/o 
eliminación. 

7.- El personal flotante involucrado en el trabajo deberá ser instruido sobre el plan de emergencia 
de la instalación. 

8.- El encargado de la URE*, evaluará las medidas tomadas para el control de la emergencia en 
caso de que esta sea incontrolable, sedará la orden de evacuación.  

                                                 
* URE: Unidad de Respuesta a Emergencias. 
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6.4.-Hombre al Agua 
1.- Cuando ocurre un accidente donde el trabajador cae al agua. 
2.- El testigo dará la voz de alarma de hombre al agua repetidamente, indicando el área de su 

localización sin perderlo de vista. 
3.- El personal que se encuentra por la zona al escuchar la voz de alarma, debe apoyar lanzando 

salvavidas circulares. 
4.- La cuadrilla de apoyo a la emergencia, en compañía del supervisor de seguridad y/o paramédico 

embarcarán en el bote de salvamento y bajarán al rescate. 
5.- La brigada de primeros auxilios, acude al lugar de la emergencia llevando el equipo adecuado 

para recibir, atender en sitio o trasladar al náufrago, de la zona del accidente al consultorio 
medico. 

6.- El médico abordo evalúa las condiciones del náufrago y determina si requiere enviarse al 
hospital más cercano del sitio, efectuando los trámites correspondientes. 

7.- El coordinador de la URE, elabora el informe. 
 
6.5.-Orden de Evacuación Fuera de la Instalación 

• El mensaje hacia el exterior para la comunicación de un accidente, así como para solicitar 
ayuda: 

• Tenemos un: (incidente de (producto) en (sitio o área) 
• Que afecta a: (equipo / materiales). 
• Tenemos:( número) herido (s) de carácter (leve/ grave). 
• Hemos tomado las siguientes: (descripción). 
• Necesitamos ayuda para: (acciones para las cuales se necesita ayuda). 

 
6.6.-Abandono de Plataforma 

1.- Se accionarán las alarmas generales en tono continuo. 
2.- Suspender todos los trabajos. 
3.- Todo el personal debe retirarse del área y abordará los botes de salvamento a los que están 

asignados de acuerdo al plan de emergencia de la instalación. 
4.- El superintendente del complejo emitirá las últimas instrucciones. 
5.- Se dará parte a control marino para que auxilie en los rescates y maniobras en los botes de 

salvamento y/o solicitar transporte aéreo, de acuerdo al plan de emergencia del complejo. 
 
6.7.-Accidente 
 

Notificación al personal dentro y fuera de la instalación 
1.-Notificaciones o avisos de alerta se deben de hacer de manera estandarizada para poder efectuarlos 

con rapidez y claridad de tal manera que reduzca hasta el mínimo las confusiones entre el personal 
que labora en el centro de proceso. 

 
Tabla 9.- Accidente dentro de la Instalación. 

ALARMA 
 
De: personal en Plataforma 
A: Seguridad Industrial 
Medio: Teléfono/Voceo/Radio 
Mensaje: 

 
Hay un: (descripción de accidente) 
En: Lugar que afecta equipo/materia/persona 
Hay: núm. De Heridos 

  
6.8.-Personal Accidentado 
 

1.- Se deberá vocear, indicando el lugar. 
2.- Los paramédicos asistirán al lugar con camilla rígida, transportando al lesionado a un área 

segura (si es engasado se deberá apoyar con equipo de protección respiratoria). 
3.- El médico atenderá al accidentado y emitirá el diagnóstico correspondiente. 
4.- Se solicitará helicóptero en caso de ser necesario para trasladar al accidentado. 
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CONCLUSIONES 
 
 
En la actualidad, el avance tecnológico y la incorporación de múltiples productos químicos en los 
procesos de trabajo, han dado lugar a que la seguridad laboral y de los procesos adquiera cada vez 
mayor importancia, fundamentalmente, en la preservación de la salud de los trabajadores, pero 
también en la búsqueda de que las empresas sean cada vez más productivas sin tener ningún riesgo 
durante su proceso de producción. 
 
La necesidad de contar con un sistema de seguridad integral para plataformas de compresión no sólo 
es necesario para cumplir con las reglamentaciones que el propio país impone, sino también para las 
reglamentaciones y estándares internacionales, ya que ahí es donde existen más riesgo laboral al 
transportar el gas, durante este proceso el gas a su paso puede presentar resistencia a ciertas variables 
como son: Altura, Distancia, Viscosidad, Densidad, Volumen, Caída de Presión  por lo cuál es muy 
importante tenerlas controladas para que no existan riesgos o accidentes durante el proceso de 
producción. 
Algunos accidentes en Plataformas también pueden ocurrir en gran medida debido a las tres variables 
básicas: Presión, Temperatura y Volumen de las diversas sustancias peligrosas involucradas en la 
actividad, al igual se suman otros factores tales como: Características del proceso o forma de 
transporte, diseño de los componentes (por ejemplo cisternas de almacenamiento, vehículos, ductos, 
etc.), Condiciones de operación, Mantenimiento y vigilancia de equipos, Sistemas de seguridad y 
Capacitación incorrecta de los trabajadores. 
 
Con la implementación de Planes de Contingencia y su buen manejo, se ha observado la reducción de 
accidentes en Plataformas, estos programas están diseñados para que los trabajadores tengan 
conocimientos suficientes para saber como actuar durante todo tipo de siniestros, se debe de contar 
con brigadas de seguridad especializada para realizar simulacros dependiendo del tipo de accidente 
desde los más simples hasta el abandono total de la plataforma, estas brigadas tienen la finalidad de 
dar conocimiento a los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos dependiendo de donde se 
encuentran trabajando y capacitarlos en tema de su seguridad, por lo cual ellos deben de saber como 
actuar durante un accidente por menor que sea, ya que en muchos estos son los que provocan grandes 
siniestros por un mal manejo de los sistemas de seguridad o desconocimiento total de que hacer en 
caso de siniestros y de las rutas de escape, también se debe de capacitar a todo el personal en el uso de 
extintores  maquinaria para evitar la expansión del fuego o una explosión.   
 
Estos programas han traído  muchos beneficios, ya que al suceder un siniestro en muchas ocasiones 
por la falta de capacitación, los trabajadores llegaban a perder la vida al igual que sus instalaciones 
laborales, lo cual provocaba grandes perdidas monetarias a la empresa por no contar con sistemas de 
seguridad y protección civil. En la actualidad es de suma importancia la seguridad del trabajador antes 
que de las instalaciones. 
Tales factores  que provocan accidentes hacen tan diversas las características de un proyecto que 
impide establecer un esquema de metodología única, por lo que para identificar, evaluar y jerarquizar 
posibilidades de paro de forma integral, se implementaron métodos cualitativos y cuantitativos y la 
aplicación de modelos matemáticos de simulación de paro en diferentes circunstancias dependiendo de 
las variables afectadas.  
 
Sin la implementación del Sistema de Paro por Emergencia en Plataformas, seguiría existiendo y 
podrían haber fallas dentro del sistema tradicional de seguridad, produciendo no sólo afectaciones a 
las instalaciones, sino también daños a la economía nacional, debido al paro de la cadena productiva, 
representando esto pérdidas millonarias al país; por lo cual estos programas han venido a ayudar a los 
sistemas de seguridad para evitar grandes sinistros, perdida total de instalaciones y paro de la 
producción. 
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Resulta importante también señalar, que existe una jerarquización en la metodología de comunicación 
entre mar y tierra del plan de contingencia, debido a que, todo el personal debe de estar en contacto 
durante el proceso, ya que en Plataformas la producción se lleva a cabo en cadena, en caso de un 
siniestro se debe saber lo que esta ocurriendo en las instalaciones marinas y en un caso muy especial 
de un gran riesgo o siniestro saber si se necesita más apoyo del personal externo, por lo cual se anexan 
dichos organigramas del Paro por Emergencia en caso de un incidente como se comunican entre las 
instalaciones de Tierra, Mar  y A bordo de las Plataformas de PEMEX.  
 
De esta forma, podemos concluir que el Sistema de Paro por emergencia es un sistema altamente 
eficiente en la resolución de problemas de emergencia y un sistema “certificado” que cumple con las 
normas de seguridad para plataformas: API 14C, API 14G, API 14J e ISA S84.01 para instalaciones 
marinas. 
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ANEXOS 
 
 

La investigación se apoyó con base en las siguientes normas a cerca de los disparos en falso, 
estructurar el sistema y darle una mayor confiabilidad para garantiza la operación segura y la 
protección de las instalaciones, así como minimizar el riesgo y las consecuencias a niveles tolerables 
para el personal y medio ambiente  de acuerdo a las practicas recomendadas para instalaciones 
marinas implementadas por PEMEX: 
 
 
API 14C = Prácticas Recomendadas para el Análisis, Diseño, Instalación y Puesta en Marcha de la 

Superficie Básica de los Sistemas de Seguridad para  Plataformas (Marinas) de 
Producción. 

 
API 14G = Prácticas Recomendadas para la Prevención de Fuego y Control On Type en Plataformas 

de Producción. 
 
API 14J = Prácticas Recomendadas para el Diseño y Análisis de Riesgo en Plataformas de Producción.  
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Figura No. 17.- Organigrama de Comunicación. 
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Figura No. 18.- Organigrama de Libranza. 

 
 

33 

Líder de la AdecuaciónLíder de la Adecuación

Coordinador AdministrativoCoordinador Administrativo

Coordinador de AutomatizaciónCoordinador de Automatización Jefe de Aseguramiento de la CalidadJefe de Aseguramiento de la Calidad

Ingenieros de ServicioIngenieros de Servicio

Supervisor de SeguridadSupervisor de Seguridad

Auxiliares de Aseguramiento de la CalidadAuxiliares de Aseguramiento de la Calidad

Supervisores de ObraSupervisores de Obra

Auxiliares de SeguridadAuxiliares de Seguridad

SignatarioSignatario

Control de ObraControl de Obra

ORGANIGRAMA DE LA LIBRANZA
ICS-TRIPLEX



Manejo de un Plan de Contingencia en Plataformas de Compresión (Paro por Emergencia). 
 

 

 
 

Superintendente PlataformaSuperintendente Plataforma

Coordinador de Operación Exploración
Sector Sur

Coordinador de Operación Exploración
Sector Sur

Administrador de Activo CantarellAdministrador de Activo Cantarell

Subdirector GeneralSubdirector General

Suptte. De Análisis y Control OperativoSuptte. De Análisis y Control Operativo

Supervisor Técnico Admvo.Supervisor Técnico Admvo.

Coordinador de Operación PlataformaCoordinador de Operación Plataforma

Ingeniero de Seguridad PlataformaIngeniero de Seguridad Plataforma

Ingeniero de Operación PlataformaIngeniero de Operación PlataformaIngeniero de Mantenimiento PlataformaIngeniero de Mantenimiento Plataforma

Jefe B PlataformaJefe B Plataforma

Autoridad de Área PlataformaAutoridad de Área Plataforma
Supervisor de Instrumentos

Plataforma
Supervisor de Instrumentos

Plataforma

ORGANIGRAMA DE COMUNICACIÓN PEMEX

Figura No. 19.- Organigrama de Comunicación de Pemex. 

 
 

34 



Manejo de un Plan de Contingencia en Plataformas de Compresión (Paro por Emergencia). 
 

 
 

35

  

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
Casal, Joaquín, et. al. Análisis de Riesgo en Instalaciones Industriales. 2001, Alfaomega. Barcelona.  
 
 
 
Instituto Nacional de Ecología - SEMARNAP. 1999. Promoción de la Prevención de Accidentes 
Químicos. INESEMARNAP. México, Distrito Federal. 
 
 
 
Camaño, D. F., “Manejo de Riesgos en la Industria Petrolera”. Apuntes de Seminario de Titulación de 
Gas Natural. ESIQIE 2006. 
 
 
 
García, R. R., “Plataformas Marinas”. Apuntes Seminario de Titulación Gas Natural. ESIQIE 2006.  
 
 
 
Rebolledo, Z. J., “Normatividad y Prevención”. Apuntes de Seminario de Titulación Gas Natural. 
ESIQIE 2006.  
 
 
 
Romo. T. H. “Manejo de Riesgos”. Apuntes de Seminario de Gas Natural. ESIQIE 2006. 
 
 
 
 
 



Manejo de un Plan de Contingencia en Plataformas de Compresión (Paro por Emergencia). 
 

PAGINAS DE INTERNET 
 
 
 
 

1. http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_ind/prl/principios/estatal/RD39_1997_reg%20de%
20servicios%20de%20prevencion.pdf 

 
 
 

2. www.petroleo.com 
 
 
 

3. www.prevención_riesgos-laborales.com/seg 
 

 
 
 
4. www.semarnat.gob.mx 

 
 
 

5. www.sgs.com.mx 
 
 
 

6. www.stps.gob.mx 

 
 

36


