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RESUMEN 

En este PFG se ha realizado un estudio de la implantación de las tecnologías del Internet 

de las Cosas Industrial (IIoT, por sus siglas en inglés) en la industria de Upstream del 

petróleo y gas. 

Para ello, se han estudiado los componentes tecnológicos necesarios para desarrollar un 

modelo de esta tipología, y el proceso llevado a cabo en una arquitectura IoT desde la 

adquisición de los datos enviados por los sensores hasta su tratamiento final mediante 

técnicas de analítica avanzada. Se han estudiado las diferentes aplicaciones en la 

industria de Upstream como son el Digital Oilfield, el Digital Worker y la protección 

medioambiental. 

También se han analizado las diferentes amenazas externas ocasionadas debido a la 

vulnerabilidad que conlleva un mundo interconectado, junto con sus posibles soluciones 

de Ciberseguridad. 

Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio económico del asentamiento de dichas 

tecnologías en un campo con cinco pozos petroleros donde se han analizado tanto el 

coste de implantación como los posibles ahorros que conlleva un yacimiento petrolífero 

digital. 

ABSTRACT 

In this FDP, a study of the implementation of Industrial Internet of Things (IIoT) 

technologies in the oil and gas Upstream industry has been carried out. 

To this end, the technological necessary components to develop a model of this typology 

have been analysed, as well as the process carried out in an IoT architecture from the 

acquisition of the data sent by sensors to their final treatment using advanced analytical 

techniques. The different applications in the Upstream industry such as Digital Oilfield, 

Digital Worker and environmental protection have been explored. 

The different external threats caused by the vulnerability of an interconnected world and 

its possible cybersecurity solutions have been examined as well. 

Finally, an economic study has been achieved on the settlement of those technologies 

in a field with five oil wells where both the cost of implementation and the possible 

savings of a Digital Oilfield have been analysed. 
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1. OBJETO 

El objeto de este proyecto fin de grado, es el estudio de la “Industria en el Internet de 

las Cosas” (IIoT, por sus siglas en inglés) teniendo en cuenta su aplicación en el negocio 

de Upstream del sector de petróleo y gas. 

Dentro del estudio, se presentarán temas como los principales conceptos de IIoT, los 

componentes tecnológicos, la arquitectura del sistema y su aplicación en Upstream en 

el ámbito de la Transformación Digital asociado a las operaciones que se desarrollan en 

el sector de hidrocarburos y se abordarán temas de gran relevancia que afectan en 

paralelo a esta industria como la Ciberseguridad. 

Se concretará lo descrito en el anterior párrafo en una propuesta de modelo donde se 

realizará un estudio de viabilidad económica sobre la inversión que debe realizar una 

empresa para mejorar el control, rendimiento y explotación de los parámetros 

operacionales teniendo en cuenta factores como los diferentes dispositivos a instalar o 

el ahorro en el mantenimiento de los equipos. 
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2. DEFINICIÓN E HISTORIA DE “INDUSTRIAL INTERNET OF 

THINGS. IIoT”  

La Primera Revolución Industrial fue un movimiento tecnológico y científico 

desencadenado por la invención de la máquina de vapor con la que se produjo el paso 

de la producción manual a la mecanizada. Se vivió el mayor conjunto de 

transformaciones económicas, tecnológicas y sociales desde la época clásica 

grecorromana. Se pasó de una economía rural basada en la agricultura a una economía 

industrial y mecanizada. 

En la Segunda Revolución Industrial tuvo lugar el reemplazo del vapor por el desarrollo 

de la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía; además, se dio la 

invención del teléfono, se desarrolló el ferrocarril y se introdujo la automatización de la 

maquinaria para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas dando lugar a la 

producción en masa.  

En cuanto a la Tercera Revolución Industrial, se asienta sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), así como las innovaciones que permiten el 

desarrollo de las energías renovables. Internet creció exponencialmente pasando de ser 

una red militar a ser prácticamente imprescindible en la vida diaria de las personas.  

 

Imagen 1. Revoluciones Industriales en la Historia. 

En la actualidad nos encontramos en pleno desarrollo de la Cuarta Revolución 

Industrial, también conocida como Industria 4.0, un progreso tecnológico e industrial 

que está vinculado a la organización de los procesos y medios de producción, mediante 
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los sistemas ciberfísicos, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en 

inglés) y la conexión entre dispositivos. La primera vez que se comenzó a hablar de 

estos avances como una Revolución Industrial fue en 2011, y en la actualidad pretende 

cambiar de forma drástica el sistema de producción aumentando la calidad de vida. 

La Industria 4.0, pretende optimizar la producción mediante la personalización masiva, 

la adaptación de la cadena de producción, el seguimiento y la autoconciencia, los 

avanzados paradigmas de interacción hombre-máquina., la optimización de la 

producción posibilitada por el ya mencionado IoT y los nuevos modelos de negocio. 

El elemento clave de esta Industria son las fábricas inteligentes, donde la introducción 

de las nuevas tecnologías mediante el uso de sensores y sistemas de información ha 

favorecido la realización de procesos más eficientes, ofreciendo una adaptación 

constante a la demanda y un servicio personalizado, lo que permite diseñar, producir y 

vender más productos en menos tiempo, y ofrecer cadenas de producción más cortas y 

rentables con un aprovechamiento de la información para su posterior análisis. Estas 

fábricas funcionan gracias al Big Data y el análisis de datos, el Cloud Computing (la 

nube), la Ciberseguridad, la robótica, el internet de las cosas, la realidad aumentada y la 

integración de todos los procesos. 

El presente proyecto se centra en un aspecto clave de la Industria 4.0, el Internet de las 

Cosas Industrial (en adelante IIoT, por sus siglas en inglés Industrial Internet of Things). 

Para entender el IIoT, es indispensable comprender el Internet de las Cosas (en adelante, 

denominado IoT por sus siglas en inglés Internet of Things). 

2.1  IoT  

Es un concepto que se basa en la interconexión digital de un objeto con cualquier otro 

con el propósito de hacer que todos estos dispositivos transfieran datos a una red sin 

necesidad de intervención humana, de forma que sean inteligentes e independientes.  

Las tecnologías empleadas en el IoT son: procesadores pequeños y de bajo consumo 

(mini-ordenadores); sensores de última generación y, por último, comunicación de bajo 

consumo (todos los datos quedan almacenados en un pequeño ordenador, pero éste no 

es lo suficientemente potente como para poder procesarlos de forma rápida. Como 

solución, se mueve toda esa información a otro ordenador a través de un canal de 

comunicación como por ejemplo conexiones vía Ethernet, conexión inalámbrica o 

Bluetooth). 
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Las aplicaciones del IoT son muy variadas, las más conocidas son las siguientes: 

 Smart Home 

Una Smart Home es una casa inteligente cuyo objetivo es aportar una mayor comodidad, 

seguridad, estilo de vida saludable y ahorro, eficiencia y sostenibilidad mediante la 

automatización de las tareas cotidianas. Esto, se consigue gracias a la domótica o 

sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificio. 

 Smart City 

Son también conocidas como ciudades inteligentes, aquellas localidades que buscan 

mejorar la vida de sus habitantes y la sostenibilidad. 

El aumento de la población en las ciudades, ha conllevado un aumento de la 

contaminación y del consumo energético, lo que ha supuesto un reto para los gobiernos 

para garantizar la sostenibilidad de las ciudades, naciendo las Smart Cities. 

2.2  IIoT 

Se trata del IoT aplicado a la Industria. En él, la maquinaria industrial incluye 

conectividad a internet con el objetivo de planificar las labores de mantenimiento o 

posibilitar la telegestión. Lo más común es encontrar sensores e instrumentos 

conectados a internet, lo que permite a los fabricantes realizar telemantenimiento e 

incluso telecalibración de los mismos. Además, existe la posibilidad de enviar las 

medidas de los sensores a aplicaciones en la nube permitiendo así realizar cálculos con 

herramientas de Analítica Avanzada en tiempo prácticamente real.  

Los dispositivos IIoT son resistentes ya que tienen que funcionar bajo condiciones 

extremas además de estar situados habitualmente en lugares de difícil acceso. Deben 

tener una gran autonomía ya que enviar un operario de mantenimiento al dispositivo 

suele ser muy costoso, y cuentan con sistemas de vigilancia y control propios para evitar 

su deterioro temprano. Por otro lado, estos equipos generan una gran cantidad de 

variables monitorizadas y, por tanto, requieren de capacidad de almacenamiento 

siempre que sea necesario. Además, los aparatos IIoT tienen propios sistemas de 

seguridad para evitar ciberataques y deben tener una alta capacidad de personalización, 

ya que su configuración dependerá del lugar en el que se va a colocar y la función que 

va a tener. 
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En este modelo de industria, es necesario desarrollar los KETs (Key Enabling 

Technologies), que son las tecnologías esenciales para la industria 4.0. Estos son 

principalmente las técnicas de Big Data y de Analítica Avanzada. Se realiza una 

explotación continua de la totalidad de los datos de los diferentes procesos y se dispone 

de tecnología de Inteligencia Artificial, haciendo posible la detección de incidencias o 

la predicción de fallos, optimizando los procesos industriales. 

 Big Data  

Este concepto hace referencia a conjuntos de datos de tal magnitud que los programas 

informáticos convencionales de proceso de datos, son incapaces de tratar. La industria 

está creciendo de forma vertiginosa debido, en parte, a la recolección masiva de 

información del orden de terabytes generados en espacios reducidos de tiempo. 

Los cuatro elementos fundamentales que caracterizan esta tecnología son: volumen (se 

manejan centenares de terabytes de información), variedad (diferentes formas y 

procedencia de datos), velocidad (análisis en tiempo real) y veracidad (información 

fiable que facilita la toma de decisiones). 

 Analítica avanzada 

Se basa en herramientas que permiten el análisis estadístico, así como en diversos tipos 

de modelos de predicción (encontrar patrones, tendencias y relaciones en los datos para 

llegar a entender las causas y anticiparse a lo que sucederá), descripción (organizar la 

información mediante la categorización de la misma) y optimización (elegir la mejor 

opción posible de los cientos de posibilidades que se pueden obtener).  

 Inteligencia Artificial 

Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, 

especialmente sistemas informáticos. Estos métodos incluyen el aprendizaje 

(adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento 

(usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la 

autocorrección (emplean experiencias pasadas para tomar decisiones seguras).  

En adelante, ser hará un estudio sobre su aplicación en el sector de exploración y 

producción de la industria del petróleo y gas. 
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3. COMPONENTES TECNOLÓGICOS 

Para abordar los componentes tecnológicos, es importante mencionar la norma ISA-95, 

un estándar internacional cuyo objetivo es facilitar la integración de las funciones 

empresariales y los sistemas de control en empresas productivas. Fue desarrollado por 

ISA (Sociedad Internacional de la Automatización) en el año 1990 con el fin de reducir 

el riesgo, los costos y los errores asociados a la implementación de interfaces entre 

dichos sistemas. 

Dicho estándar, contiene modelos y terminologías que pueden ser usadas para 

determinar qué información se debe intercambiar entre las diferentes funciones 

empresariales (compras, ventas, finanzas, logística, mercadeo) y las operaciones de 

administración de fabricación (producción, inventarios, mantenimiento y calidad) a 

través de niveles de jerarquías o stacks que permiten la integración de la industria con 

el sistema de control. 

Un stack es una lista ordenada que rige los niveles dentro de un modelo de arquitectura 

IIoT. Se trata de una escala de tecnologías, estándares y aplicaciones, que abordan desde 

la simple conexión de objetos a internet a las aplicaciones que utilizan estos “objetos” 

conectados. 

Los diferentes stacks definidos en el estándar ISA-95, son los siguientes: 

 

Imagen  1. Niveles de norma ISA-95. 

En el primer nivel se encuentra el proceso industrial, la maquinaria y los recursos 

humanos necesarios, la parte más física de la empresa. 



 

 

8 

 

El segundo stack consiste en la interacción de la parte física con los sistemas de control 

más básicos: los sensores y actuadores. 

El tercer nivel corresponde a la interacción del hombre con los elementos de la planta a 

través de un centro de control donde los operadores examinan las pantallas y 

aplicaciones que posibilitan la monitorización y gestión de la planta. 

El cuarto stack tiene dos elementos diferenciados: el histórico (una base de datos donde 

se guarda todo aquello que se recibe de la planta como las medidas de sensores, datos 

de producción, paradas de emergencia, etc.) y el Batch (procesamiento por lotes, es 

decir, la ejecución de un programa sin control o supervisión del usuario). 

El último nivel de la ISA-95 es el de administración, también conocido como cerebro 

empresarial en el que se encuentran los programas puramente económicos como ERP 

(gestiona inventarios de facturación, contabilidad y logística, el más empleado por las 

empresas es el software SAP, cuya función es encargar y gestionar los recursos) y BI 

(abreviatura de Business Intelligence, herramientas que permiten enlazar varias bases 

de datos, es decir, el centro de información). 

A efectos de este documento, seguiremos la siguiente estructura jerárquica de los 

componentes tecnológicos de un modelo IoT: 

 

Imagen  2. Componentes tecnológicos estudiados en el proyecto. 

En esta nueva estructura, se han mantenido el nivel de “Equipos de campo” bajo el 

nombre “Dispositivos IoT” y el de “Centro de Control”. “Administración” y 
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“Manufactura” se han unido para formar “Plataformas IoT y Cloud”, y se ha añadido un 

nuevo stack de comunicación entre los equipos de campo y las plataformas mediante 

dispositivos gateway. A continuación, se explicarán los distintos stacks propuestos en 

la imagen. 

3.1 Dispositivos IoT 

Cualquier objeto “inteligente” y relacionado con IoT. Incluye transductores como 

sensores y actuadores y otros dispositivos IoT (bombillas inteligentes, válvulas y 

bombas conectadas, contadores inteligentes, automóviles conectados, dispositivos 

domésticos inteligentes, …). En este documento se abordan los sensores y actuadores. 

Una plataforma petrolera puede tener decenas de miles de dispositivos de este tipo. 

3.1.1 Sensores  

Los sensores son dispositivos eléctricos que capturan datos y convierten magnitudes 

físicas externas (temperatura, luz, magnetismo, presión, etc.) en otra magnitud, 

generalmente eléctrica, que se pueda cuantificar y manipular.   

Se emplean para detectar, medir e indicar los eventos o cambios en los entornos y 

comunicarlos a sistemas y otros dispositivos que luego pueden usar estos datos para 

acciones, análisis, etc.  

Existen varios tipos de sensores: 

 Sensores mecánicos 

Son dispositivos cuyo comportamiento varía bajo la acción de una magnitud física que 

pueden transmitir una señal indicadora de cambio. Son capaces de detectar la ausencia 

o presencia de elementos y realizan una medida exacta ya que tienen contacto directo 

con los objetos a medir, aunque esto puede favorecer al desgaste de la pieza. 

Generalmente son aparatos muy grandes. 

Se emplean para medir desplazamiento, posición, tensión, movimiento, presión y flujo.  
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 Sensores magnéticos 

Este tipo de sensores cuenta con un sistema de contactos que se cierra bajo la influencia 

de un campo magnético provocado por un dispositivo imantado situado en el objeto a 

detectar.  

Se emplean en automatismos, acondicionamiento y control de cadenas transportadoras.  

 Sensores térmicos 

Se emplean para la medición precisa de la temperatura. Proporcionan una indicación 

visual o una señal mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un sistema de lazo 

cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos. Estos sensores 

también se utilizan para medir el flujo, la conductividad y el calor específico.  

Dentro de los sensores térmicos, los más conocidos son los termorresistivos. Estos, son 

dispositivos cuya resistencia se modifica a medida que lo hace la temperatura. Los más 

populares son los detectores resistivos de temperatura basados en materiales metálicos 

como el platino y el níquel, y los termistores, basados en óxidos metálicos 

semiconductores. 

Se emplean en compresores, maquinaria industrial, robótica, compresores químicos, y 

otros campos que requieren de un control de la temperatura. 

 Sensores ultrasónicos 

Son interruptores electrónicos que trabajan sin contacto. La parte emisora genera pulsos 

de sonidos muy fuertes dentro del rango del ultrasonido. 

Su función principal es detectar objetos a través de la emisión y reflejar ondas acústicas. 

La reflexión de la onda se debe a la diferencia de impedancias acústicas entre el medio 

y el objeto. El tiempo de espera entre el envío de la onda ultrasónica hasta su recepción 

se conoce como tiempo de eco, y se emplea para determinar la distancia al objeto. 

Se emplean en aplicaciones como instalaciones de almacenamiento, sistemas de 

transporte, industria de la alimentación, procesos de metales, procesos de vidrio, 

procesos de plásticos y supervisión de materiales a granel. 
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 Sensores acústicos 

Los micrófonos son los sensores que proporcionan la transformación de una señal 

acústica en eléctrica. Generalmente se emplean una combinación de fenómenos 

mecánico-acústicos con una conversión electromecánica. 

 Sensores químicos 

Están formados por un receptor que se encarga de reconocer a la especie química a 

detectar y un transductor encargado de convertir la señal química en señal eléctrica. 

 Sensores ópticos 

Se basan en el aprovechamiento de la interacción entre la luz y la materia para 

determinar las propiedades de ésta. Una mejora de los dispositivos sensores, 

comprende la utilización de la fibra óptica como elemento de transmisión de la luz.  

Miden un amplio rango de parámetros como la temperatura, presión, vibración, 

deformación, desplazamiento, corriente eléctrica, etc. 

Las ventajas de emplear sensores de fibra óptica son que no se ven afectados por la 

radiación electromagnética; no emiten radiación electromagnética; facilidad de 

multiplexado mediante una única fibra óptica; pequeño tamaño y peso; posibilidad de 

monitorizar en tiempo real y tolerancia a altas temperaturas, entre otras. 

 Sensores de radiación 

Son necesarios para determinar las propiedades de las partículas de la radiación. Se 

emplean para informar acerca de los núcleos, protección y control de radiactividad, 

distinta interacción de los diferentes detectores. 

 Sensores láser 

El sistema consta de dos componentes: un emisor y un receptor. El emisor emite un fino 

haz de láser que es recibido por el receptor. Se evalúa la interrupción del haz de láser. 

Es posible reconocer y posicionar exactamente objetos muy pequeños por medio del 

minúsculo diámetro del haz de láser. Se usa en aplicaciones de campos muy variados, 

como la electrónica de consumo, la tecnología de la información, la investigación 

científica, la medicina, la industria y el sector militar. 
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3.1.2 Actuadores 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática y 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un 

proceso automatizado. 

Mientras que los sensores detectan y envían, los actuadores actúan y se activan. Este 

dispositivo, recibe una señal y se pone en movimiento para actuar en un entorno. Un 

ejemplo de un actuador es una válvula capaz de cerrarse en caso de ser necesario.   

Sensores y actuadores también pueden trabajar juntos. 

La fuerza que ejerce el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, 

presión hidráulica y fuerza eléctrica. En función de ello, se distinguen los siguientes 

tipos de actuadores: 

 Actuadores hidráulicos 

Este tipo de actuadores, generalmente se emplea cuando lo que se necesita es potencia.  

Son alimentados con un fluido a presión que proporciona un movimiento con una 

determinada velocidad y fuerza a partir de la pérdida de presión de un determinado 

caudal del fluido en cuestión. 

 Actuadores neumáticos 

Convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. El rango de compresión 

en estos es menor que en los actuadores hidráulicos.  

 Actuadores eléctricos 

Tiene una estructura más simple que los anteriores ya que sólo requiere de energía 

eléctrica para abastecerse. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir la 

electricidad y las señales, es muy versátil y apenas hay restricciones respecto a la 

distancia entre la fuente de energía y el actuador. 

El actuador más empleado es el PLC (Programmable Logic Controller), un ordenador 

utilizado en el proceso de automatización industrial para controlar la maquinaria 

industrial. Este dispositivo electrónico se emplea para realizar acciones de control de 

manera automática mediante la activación de componentes de los aparatos para ejecutar 

tareas que pudieran resultar peligrosas o complejas para un ser humano.  
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Un PLC conecta con sensores y con el centro de control (SCADA) sin almacenar 

histórico de datos. Cuando recibe una señal concreta, envía una acción hacia los equipos 

de campo (por ejemplo, cerrar una válvula). Los gateways son los que almacenan esos 

datos posteriormente. De estos sistemas, se hablará en los siguientes apartados. 

3.2 Centro de Control  

En el centro de control interactúa el hombre con los equipos de la planta mediante dos 

softwares principales HMI y SCADA. 

El HMI (Human Machine Interface) o interfaz de usuario, es el entorno mediante el cual 

el usuario se comunica con una máquina, equipo o dispositivo.  Se producen 

interacciones entre seres humanos y máquinas con el objetivo de permitir el 

funcionamiento y control del dispositivo desde la interacción con el ser humano. Sus 

funciones principales son: 

 Poner en marcha y apagar el PLC al que conecta. 

 Controlar las funciones del equipo. 

 Sistema de ayuda interactivo. 

 Comunicación con otros sistemas. 

 Información del estado de los equipos. 

El concepto de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) se trata de una 

arquitectura del sistema de control que emplea ordenadores, comunicaciones de datos 

en red e interfaces de usuario (HMI) para la supervisión de procesos industriales 

mediante actuadores. 

Facilita la retroalimentación en tiempo real con los dispositivos IoT (sensores y 

actuadores) y controla el proceso automáticamente. Provee de toda la información que 

se genera en el proceso productivo y permite su gestión e intervención remota. 

Las distintas áreas de aplicación de SCADA son: 

 Supervisar en remoto mediante un sistema de pantallas que los ingenieros 

controlan. 

 Ejecutar acciones de control pudiendo modificar la evolución del proceso industrial. 

 Representar gráficamente todo el proceso productivo para controlar las distintas 

variables y monitorizarlas mediante alarmas. 
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Por lo general, es común confundir ambos conceptos ya que ambos están íntimamente 

relacionados, se diferencian en que un HMI es un software utilizado para monitorizar 

sistemas SCADA. 

La implantación de un sistema SCADA/HMI conlleva las siguientes ventajas: 

 Potenciar el control y monitorización de un proceso, sistema o planta. 

 Avisos y alarmas que permiten prevenir paradas de planta. 

 Aumento de calidad por el buen funcionamiento del sistema completo. 

3.3 IoT Gateways  

Un gateway es un dispositivo que permite interconectar los activos y terminales físicos 

con los sistemas digitales. Se caracterizan por su capacidad de procesamiento para 

recibir y gestionar la información procedente de diferentes tipos de sensores y para 

procesar estas señales en campo pudiendo filtrar y agregar información antes de enviarla 

a la plataforma. 

El tratamiento de información procedente directamente de los dispositivos IoT, puede 

resultar a veces ineficiente, por lo que disponer de un gateway que centralice las 

operaciones de monitorización de todos los dispositivos IoT, reduce la complejidad del 

sistema de monitorización además de garantizar que no se pierde información en caso 

de interrupción temporal de las comunicaciones. 

A continuación, se exponen ejemplos de varios gateways: 

 Node#1 

Se trata de una herramienta desarrollada por la compañía tecnológica Indra Sistemas 

junto con Intel, líder en diseño y fabricación de microprocesadores. Este aparato 

comunica con sensores y actuadores en tiempo real mediante protocolos de 

comunicación tanto cableados como inalámbricos, permitiendo la conexión a un alto 

número de dispositivos. Es compatible con los principales sistemas operativos 

orientados a IoT. 

La arquitectura de software de este gateway se basa en un conjunto de contenedores que 

pueden ejecutarse de manera independiente unos de otros, lo que permite desplegar 
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cualquier aplicación y aprovechar sus capacidades para múltiples aplicaciones como 

gestión de comunicaciones multiprotocolo, procesamiento de información, gestión de 

reglas y eventos complejos, Inteligencia Artificial, etc. 

Sus protocolos de comunicación son IEC-60870-5-104, TCP-Modbus, RTU-Modbus y 

OPC-DA. 

 PI System 

El sistema PI de OSIsoft, una solución de referencia en la industria en cuanto a la gestión 

de información en tiempo real. El software conecta con los sensores y actuadores de los 

que recoge datos que posteriormente almacena y envía. Está orientado a la adquisición 

e integración de protocolos. También consta de una arquitectura de contenedores. 

 Machine Gateway Predix 

Proporciona una configuración, supervisión y administración centralizadas. Expone 

flujos de datos en tiempo real provenientes de distintos dispositivos y actúa como un 

agregador de datos común para servir a la nube posteriormente. 

Su arquitectura es flexible, lo que permite a los desarrolladores implementar un 

adaptador personalizado para la transmisión de datos en tiempo real. Sus protocolos de 

comunicación son Modbus y OPC. 

3.4 Plataformas IoT Cloud y Data 

Una plataforma IoT Cloud normalmente opera en una infraestructura en la nube (como 

AWS o Microsoft Azure) o dentro de un centro de datos de una empresa para la 

visualización y el tratamiento de los datos. De ella, se espera que admita la gran cantidad 

de dispositivos conectados, y que pueda abordar una variedad de soluciones mediante 

técnicas de Big Data y Analítica Avanzada. Las características principales de estas 

plataformas son: 

 Conectividad y enrutamiento de mensajes  

Las plataformas IoT deben poder interactuar con un gran número de dispositivos y 

gateways que emplean diferentes protocolos y formatos de datos, y ser capaz de 

estandarizarlo para permitir su fácil integración. 
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 Device Management  

Se trata de un registro central para identificar los dispositivos / gateways que se ejecutan 

en una solución de IoT y la capacidad de aprovisionar nuevas actualizaciones de 

software y administrar los dispositivos. 

 Gestión y almacenamiento de datos 

En la gestión y almacenamiento de datos, participan Big Data y Analytics. Las 

Plataformas IoT Cloud procesan grandes volúmenes de los datos que han sido 

previamente recogidos por los dispositivos IoT, que posteriormente se analizan para 

extraer patrones de comportamiento, de forma que se transformen esos datos en 

información útil. Además, es capaz de predecir lo que podría suceder, hacer un 

diagnóstico e identificar un posible fallo y su motivo para, finalmente, aconsejar sobre 

cómo proceder a partir de ellos.    
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4. PROCESO 

Para llevar a cabo la transformación digital y conociendo las últimas tendencias 

tecnológicas de IIoT y Big Data, se va a estudiar el proceso que se lleva a cabo desde la 

recogida de datos hasta su tratamiento, depositándolos en un repositorio común. Para 

ello se distinguen los siguientes módulos indicados en la imagen. 

 

Imagen 2. Esquema desde la obtención hasta la visualización de datos.   

Elaboración propia. 

A continuación, se hará una explicación sobre cada uno de ellos. 

4.1  Adquisición de datos 

En el módulo de adquisición se reciben los datos generados por los distintos dispositivos 

IoT, como los sensores y actuadores situados en las plataformas de exploración y 

producción, mediante distintos protocolos de comunicación.  

Un protocolo de comunicación es un conjunto de pautas que posibilitan que distintos 

elementos que forman parte de un sistema establezcan comunicaciones entre sí, 

intercambiando información. Es necesario establecer uno para poder conectar un 

gateway.  
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En cuanto a los protocolos de comunicación más empleados, son los siguientes: 

 IEC-60870-5-104. Una norma internacional para la monitorización de los sistemas 

de energía, sistemas de control y sus comunicaciones. Utiliza interfaz de red TCP/IP 

para disponer de conectividad a la red LAN (Red de Área Local) o WAN (Wide 

Area Network). La transferencia de datos se realiza a través de Ethernet. 

 TCP-Modbus. Es un protocolo de comunicaciones que permite controlar una red 

de dispositivos y comunicar los resultados a un ordenador. Utiliza interfaz de red 

TCP/IP para disponer de conectividad a la red LAN (Red de Área Local) o WAN 

(Wide Area Network). La transferencia de datos se realiza a través de puerto serie 

y Ethernet. 

 RTU-Modbus. Es un protocolo de comunicaciones que permite controlar una red 

de dispositivos y comunicar los resultados a un ordenador. Se emplea para la 

conexión de un ordenador de supervisión con unidad remota (RTU) en Sistemas de 

Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA). La transferencia de 

datos se realiza a través de puerto serie. 

 OPC-DA. OPC Data Access es uno de los protocolos de comunicación del grupo 

OPC. Se trata de un conjunto de estándares cliente-servidor que proporciona 

especificaciones para comunicar datos en tiempo real desde dispositivos de 

adquisición de datos, como sensores y actuadores, para visualizar e interconectar 

dispositivos como las interfaces hombre-máquina (HMI) y sistemas SCADA entre 

otros. 

4.2  Integración de datos 

Una posible capa en caso de disponer de otras herramientas cuyos datos se quieran 

incorporar, sería la de integración de datos. Este módulo, representaría los distintos 

flujos de los datos procedentes de los sistemas de origen, que se pueden integran por un 

procesamiento tipo batch (sin necesidad de interacción por parte del usuario) o de forma 

manual.  
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4.3  Almacenamiento de datos 

Este módulo permite el almacenamiento de los datos de forma persistente. Se construye 

a partir de varios servicios de almacenamiento en la nube, cada uno con una orientación 

específica, estableciendo diversos niveles para dar respuesta a las necesidades. 

Existen varias capas que se distinguen dentro del almacenamiento de datos: 

 Almacenamiento en bruto: 

Servicio de almacenamiento de gran escala que facilita cargas, tratamiento y análisis de 

macrodatos (conjunto de datos estructurados y no estructurados). Conforma un 

repositorio de trabajo para cargas, tratamiento y análisis de datos sin procesar y 

desorganizado. 

Sirve como nivel de almacenamiento básico donde se guardan todos los datos recibidos 

por el sistema sin tratar, permitiendo tanto el análisis, como su posterior procesamiento 

y traslado a la capa de explotación orientada a las necesidades analíticas más concretas. 

 Explotación de los datos: 

Herramienta de almacenamiento de datos que provee al repositorio central de la 

plataforma y que está orientado a consultas masivas. De esta forma, proporciona un 

rendimiento óptimo para las consultas realizadas, garantizando los requerimientos 

solicitados. 

En ella residirá el modelo de datos que facilitará las consultas desde un programa que 

se encargue de analizarlos. Contiene información calculada, agregada y/o debidamente 

relacionada para facilitar el acceso a los atributos, dando soporte tanto a un perfil más 

experto como a uno con un menor conocimiento de las herramientas. 

 Tiempo Real: 

Servicio de base de datos para el almacenamiento de datos no estructurados. Soporta en 

tiempo real su recepción y flujo procedente de dispositivos y sistemas de origen. 

Proporciona flexibilidad para contenidos y formatos, así como un tiempo de respuesta 

óptimo para su posterior visualización. 
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 Base de Datos relacional: 

Se utiliza fundamentalmente para dar soporte a la herramienta que permitirá cargas 

manuales por parte de los usuarios. La aplicación necesitará acceso a tablas relacionales 

para registrar transacciones, así como para consultar parametrizaciones de la propia 

herramienta. 

 Back Up: 

Se trata de una copia de seguridad de los datos y su recuperación en caso de error 

mediante servicios que proporcionan grandes capacidades de almacenamiento a bajo 

coste. 

La estructuración en los niveles planteados aporta las siguientes ventajas: 

 Es una arquitectura estandar para entornos big data, lo que permite adecuación a 

nuevas tecnologías. 

 Facilidad para la inclusión de nuevas funcionalidades en la herramienta de 

“explotación de datos” a partir de los atributos que residen en la herramienta de 

“almacenamiento en bruto”, o que se pueden incorporar en un  futuro. 

 Existe redundancia de datos, lo que facilita la recuperación en caso improbable de 

pérdida de datos. 

 Existen servicios de bajo coste mediante los cuales es posible realizar backups de 

seguridad 

 Accesibilidad por parte de otras aplicaciones. 

4.4  Procesado de datos 

Su función principal consiste en publicar en el formato adecuado la información que se 

encuentra pendiente de procesar, traspasando los datos desde los módulos de 

adquisición e integración a las capas de almacenamiento o de Reporting y Analítica 

Avanzada, realizando las transformaciones y cálculos necesarios para facilitar la 

posterior utilización de la información. 

4.5  Reporting y Analítica Avanzada 

Existen herramientas para una visualización ágil de la información que esté adaptada al 

gestor y sea accesible desde distintos dispositivos. 
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Dentro de este apartado, distinguiremos entre un módulo de notificación, otro de 

visualización y finalmente el de Reporting y Analítica Avanzada. 

 Notificación: 

Para la notificación, se envían mensajes y alertas a los usuarios en función de las reglas 

definidas para ello. Por ejemplo, como respuesta ante el hecho de localizar una 

temperatura anormalmente alta en uno de los sensores del pozo, es posible comunicar 

las anomalías detectadas al usuario de forma inmediata.  

Existen herramientas que permiten añadir o activar controles provocando la activación 

de ciertas alertas durante el procesamiento batch, en el que no hay intervención humana, 

o activar controles en flujos de datos recibidos en streaming. Para ello, se utilizan 

motores que facilitan el envío de mensajes, emitiendo notificaciones asociadas con 

eventos concretos, a usuarios o grupos de usuarios. Los eventos están definidos según 

reglas establecidas. Del mismo modo, facilitan la inserción de contenido del mensaje. 

Es una solución escalable, permitiendo añadir nuevos dispositivos o canales sin afectar 

a la arquitectura o al diseño, incluido dispositivos móviles. 

 Visualización 

Para la visualización, existen servidores analíticos cuyo objetivo es agilizar la consulta 

de grandes volúmenes de datos, donde el acceso de los usuarios se puede realizar vía 

web, pudiendo ingresar desde dispositivos como una tablet o un Smartphone. 

La capa de visualización, pretende dotar a la compañía de un acceso fácil y rápido a la 

información almacenada en el repositorio, adaptar y facilitar los nuevos desarrollos, 

compatibilizar con otras herramientas tanto de acceso a la información como de 

accesibilidad al usuario. 

A nivel general, el usuario puede acceder a través de las distintas posibilidades que 

ofrezca el servidor analítico a la información ubicada en la nube, a cualquier 

componente o a cualquier servicio de almacenamiento descrito para la plataforma.  

Su objetivo es dotar a la compañía de un acceso fácil y rápido a la información 

almacenada en el repositorio. 
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 Reporting y Analytics 

Se dispone de modelos de analítica avanzada para generar un valor diferencial de la 

gestión del Big Data donde se busca obtener conocimiento a partir del análisis de datos 

con el interés de conseguir un mantenimiento predictivo. 

Este módulo asegura la integración y configuración con el resto de módulos con el 

objetivo de explotar la información procesada y almacenada en la plataforma. 

Se proponen distintos niveles de acceso a partir de la herramienta de visualización: 

o Reporting básico. El usuario accede a un informe según los permisos que 

apliquen, presentándole información en forma de tablas y gráficos. 

o Reporting avanzado. Posibilita la navegación e interacción con los distintos 

objetos, favoreciendo una interacción más dinámica con el sistema. 

o Análisis de datos. Se basa en el uso de la minería de datos por parte de los usuarios, 

para que puedan aplicar técnicas de análisis predictivo o estadístico. Para cubrir 

funcionalidades de análisis avanzado, contemplamos la utilización de los siguientes 

servicios.  
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5. APLICACIÓN EN UPSTREAM 

5.1  Introducción 

El petróleo es un compuesto químico de color oscuro y densidad inferior a la del agua. 

Está formado por una mezcla de hidrocarburos (generalmente, 85 % en peso de carbono 

y 13 % en peso de hidrógeno) y, por otro lado, por pequeñas combinaciones de azufre 

y, en menores cantidades, de oxígeno y algunos metales en menor proporción (níquel y 

vanadio). Se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria.  

Su origen se debe a una materia prima que son los restos de organismos vivos tanto 

vegetales como animales. Estos restos, fueron atacados por partículas anaerobias que 

consumieron su oxígeno dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno. 

Se encuentran en depósitos subterráneos de la corteza terrestre, sometidos a elevadas 

presiones y temperaturas, impregnando rocas permeables y porosas. Se puede refinar 

para obtener gasolina, gasóleo, queroseno y otros productos como los plásticos. 

Se pueden clasificar por sus propiedades físicas, por su composición química o por la 

calidad de los productos que se obtienen tras su refino. La manera más común de 

identificarlo es su gravedad API, una densidad relativa adoptada por el American 

Petroleum Institute, siendo su fórmula la siguiente, donde GE es la gravedad específica 

del fluido a 15,56 ºC: 

º𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝐺𝐸
− 131,5  

Ecuación 1. Gravedad API 

Los grados API son inversamente proporcionales a la densidad relativa, de forma que 

los crudos normales oscilan entre los 50 ºAPI (los más ligeros y valiosos) y los 10 ºAPI 

(los más pesados y menos valiosos). Su clasificación en función de la gravedad API es 

la siguiente: 
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º API Clasificación 

<26 Crudos pesados 

26-35 Crudos medios 

>35 Crudos ligeros 

Tabla 1. Clasificación de crudo en función del API. Elaboración Propia. 

El gas natural, es el gas extraído de los yacimientos. Procede de la descomposición de 

los sedimentos de materia orgánica atrapada entre estratos rocosos. Es una mezcla de 

hidrocarburos gaseosos formada en rocas sedimentarias en yacimiento seco o 

conjuntamente con crudo de petróleo. Está constituido principalmente por metano (86 

%), gases licuados de petróleo, nitrógeno y gas carbónico. Por su gran poder calorífico 

y la casi completa ausencia de contaminantes, es común su uso en la generación de 

energía eléctrica y en consumos domésticos urbanos. 

Su producción bruta mundial es del orden de tres mil gigametros cúbicos anuales. Las 

reservas se concentran en Rusia (36,2 %), Oriente Medio (36,1 %), y en menores 

cantidades en el Pacífico, África, América y algunos países europeos (Noruega, Reino 

Unido y Holanda).  

Su proceso de formación coincide con el del petróleo, donde los restos de seres vivos 

en descomposición se exponen a elevadas temperaturas y presiones en la corteza 

terrestre durante millones de años. La energía proveniente del sol obtenida por las 

plantas, se almacena en forma de enlaces químicos en el gas, constituyendo una 

importante fuente de energía fósil liberada por su combustión.  

A continuación, para ilustrar la situación del sector de petróleo y gas, se aborda un 

análisis de los Mercados y las Reservas mundiales de Energía. 

 Situación del mercado mundial de energía 

La mayor parte de los países desarrollados buscan aumentar su eficiencia y reducir sus 

emisiones.  

En 2016, el petróleo continuó siendo el principal combustible, acaparando alrededor 

del 33 % del consumo energético global. Además, el carbón fue el segundo combustible 

más consumido, seguido del gas natural. En cuanto a lo que se refiere a los combustibles 



 

 

25 

 

no fósiles, la energía hidráulica supuso el 6,8 %, la nuclear el 4,4 % y las energías 

renovables el 3,1 %. 

Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de energía 

mundial aumentará en un 30 % hasta el año 2040, y un 60 % de la generación de energía 

eléctrica, provendrá de las renovables. Entre los combustibles fósiles, el gas natural 

aumentará su consumo en un 50 % al ser el menos contaminante. 

En 2016, el consumo mundial de petróleo aumentó un 1,6 % respecto al año anterior, 

produciendo 1,6 millones de barriles diarios. En cuanto a su producción, aumentó un 

0,5 % respecto al año anterior, frente al 3,2 % que creció en 2015. Esta disminución de 

crecimiento se debe a los países ajenos a la OPEP (Organización de Países Exportadores 

de Petróleo). Estos países son Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, 

Nigeria, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. 

Estados Unidos se mantuvo como mayor productor con una cuota del 13,4 %, su 

producción descendió en 0,3 millones de barriles diarios. Los países pertenecientes a la 

OPEP, sin embargo, incrementaron su producción en 1,2 millones de barriles diarios. 

En cuanto a la producción de refinerías, en 2015 había crecido un 2,3 % (el triple de la 

media de la última década). Como consecuencia, en 2016 la capacidad de refino 

aumentó sólo un 0,8 % (menos de la mitad de la media de la última década). 

En cuanto a los precios del petróleo, sufrió una fuerte caída en 2015 que tendió a 

estabilizarse en el segundo semestre de 2016 desde los 52 USD por barril a 44 USD. 

Esta tendencia, ya se ha restituido. 

En cuanto al gas natural, su consumo mundial creció en un 1,5 % en 2016. La demanda 

de gas natural aumentó en países como China, India y en Oriente Medio. También creció 

en la Unión Europea donde este combustible tiene un relevante potencial de ascenso. En 

otros países como Rusia y Brasil, sin embargo, descendió. 

La producción de gas natural registró el crecimiento más bajo en las últimas décadas 

con la caída de los precios. Sin embargo, sufrió un gran aumento en Australia, y en 

niveles más bajos, en Estados Unidos, Irán e Irak. Decreció en países de la Unión 

Europea (-1,6 %), pero los principales desplomes se dieron en Yemen (-73,4 %), Libia 

(-14,7 %), México (-13 %) y Siria (-11,6 %). 

FUENTE: Memoria UNESA 2016 
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 Reservas mundiales de Energía 

El volumen de reservas probadas, varía en función de los nuevos yacimientos 

encontrados y del porcentaje de extracción de los pozos productores. En 2016, las 

reservas de petróleo alcanzaron 1,706 billones de barriles, 0,015 billones más que el año 

anterior. La duración de las reservas probadas de petróleo con los niveles de producción 

actuales, se sitúa en unos 50,6 años. 

Más del 70 % de las reservas probadas se encuentran en los países de la OPEP. Los 

países de Oriente Medio poseen un 47,7 %, los situados en Sudamérica y Centroamérica 

constituyen un 19,2 % y los de Norteamérica un 13,3 %. Las de Europa y Eurasia 

suponen un 9,5 % del total, África un 7,5 % y Asia y Pacífico el 2,8 %.  

En cuanto a las reservas mundiales de gas natural, acabaron 2016 con 186,6 tm3.  Se 

concentran principalmente en Oriente Medio (42,5 %) y Rusia (17,3 %), en menor 

medida se encuentra en otros países como Estados Unidos (4,7 %) y el continente 

africano (7,6 %). La duración media de dichas reservas considerando los niveles de 

producción actuales, es de unos 52,5 años. 

FUENTE: Memoria UNESA 2016 

En cuanto a las distintas operaciones que se desarrollan en la industria del petróleo y 

gas son las siguientes: 

 

Imagen 3. Cadena de valor de la industria de petróleo y gas. Elaboración propia. 
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En el presente proyecto abordaremos la aplicación del IIoT en Upstream, por lo que es 

indispensable introducir un contexto acerca del tema. 

El sector de Upstream, también conocido como Exploración y Producción (E&P), 

incluye las tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas 

natural subterráneos y submarinos, la perforación de pozos exploratorios y, 

posteriormente, la explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo o el gas natural 

hasta la superficie.  

 Exploración 

En la etapa de exploración se conocerá qué cantidad de petróleo se encuentra en una 

zona determinada, cómo se encuentra y en qué condiciones. Comprende todas las 

actividades de búsqueda de hidrocarburos mediante la aplicación de diferentes ciencias 

con la finalidad de inferir sobre la configuración de los estratos del subsuelo y su 

composición, lo que puede proporcionar claves sobre la existencia de ambientes 

propicios para la acumulación de petróleo o gas natural. 

Existen dos ciencias principales para la exploración de campos petrolíferos, la geología 

y la geofísica. 

o Geología. Estudia la composición y estructura interna de la tierra, así como los 

procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 

Conociendo el material expuesto en la superficie de la tierra, es posible intuir el tipo 

de componentes que se encuentran en las profundidades. 

o Geofísica. Es la ciencia que estudia los fenómenos físicos que se producen en el 

planeta, puede definirse como la aplicación de la física y la geología al estudio de 

los materiales que componen la corteza terrestre.  

 Perforación 

La perforación se realiza con el propósito de penetrar las diferentes formaciones para la 

puesta en producción de las reservas.  

El sistema más empleado es el de perforación rotatoria. Tiene como principio perforar 

el pozo de manera segura tomando en consideración las presiones del yacimiento, 

derrumbes de las paredes del hoyo o las fracturas del yacimiento. Consta de una sarta 
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de tubos dispuestos verticalmente en cuyo extremo inferior se sitúa la mecha rotatoria 

que corta los estratos geológicos creando el hoyo que llegará al yacimiento. 

Según su trayectoria de perforación, se clasifican en: 

o Pozos verticales. Su desviación vertical se mantiene en valores muy pequeños, son 

los más comunes en la industria petrolera y reducen el tiempo de perforación, la 

longitud de la tubería y, por tanto, los costes. 

o Pozos direccionales. Es la técnica de desviación de la trayectoria de un pozo a lo 

largo de su curso hacia un objetivo que se encuentra en el subsuelo. En estos pozos, 

es necesario controlar el grado de inclinación, el rumbo y el desplazamiento lateral 

que finalmente debe tener el hoyo desviado con respecto a la vertical para llegar al 

objetivo seleccionado.  

Dentro de los pozos direccionales en función de su trayectoria, se clasifican en: 

inclinados, inician su perforación con un ángulo de desviación constante; 

tangenciales, donde el hoyo se inicia a perforar de forma vertical hasta llegar a un 

tramo en el que la inclinación es requerida; pozos tipo “S”, su trayectoria está 

configurada por zonas, una de incremento de ángulo, otra tangencial y una última 

de disminución de ángulo hasta alcanzar el objetivo. 

 

Imagen 4. Tipos de pozos según su trayectoria. 
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 Producción 

El proceso de producción es con el que se continúa si tras los análisis realizados en 

exploración y perforación el yacimiento resulta productivo. Se introduce una tubería 

para evitar el derrumbe de las paredes y se colocan válvulas para controlar la presión 

del petróleo que, por los gases y el calor del yacimiento, puede salir por bombeo natural. 

Cuando la energía natural de un yacimiento es suficiente para promover el 

desplazamiento de los fluidos, se dice que el pozo fluye naturalmente. Si por el contrario 

la presión de éste no es suficiente y es necesario extraer los fluidos del yacimiento 

mediante la aplicación de energías ajenas al pozo, se produce un levantamiento artificial.  

Existen varios métodos de levantamiento artificial entre los que se encuentran: 

o Bombeo mecánico. Es uno de los métodos más empleados a nivel mundial. Consiste 

en una bomba de subsuelo de acción reciprocante cuya fuente de energía es una 

sarta de cabillas que se abastecen a su vez de un motor eléctrico o de combustión 

interna. 

o Bombeo por gas lift. Este método consiste en inyectar al pozo de forma continua o 

intermitente gas, con la finalidad de reducir la densidad del fluido dentro del pozo 

para llevarlo hasta la superficie.  

o Bombeo por inyección de agua. Cuando la diferencia de presión natural no es 

suficiente, también se procede a la inyección de agua, lo que provoca una bajada de 

presión que facilita que el petróleo fluya hacia la superficie. 

5.2  Digital Oilfield  

Las empresas de la industria del petróleo y gas han respondido a la bajada de precios de 

sus productos con un nuevo enfoque en mejorar la productividad y abaratar costes, 

donde la innovación y tecnología son fundamentales para mejorar el rendimiento. Así 

surge el Digital Oilfield o, en castellano, yacimiento petrolífero digital. 

El Digital Oilfield busca la monitorización de los distintos parámetros como la 

temperatura o la presión, la densidad o porosidad, que permiten identificar las 

propiedades de los fluidos o determinar la inclinación de perforación en pozos y 

yacimientos. Esta monitorización se lleva a cabo gracias a la implantación de sensores, 

que permiten captar los datos, y el uso de tecnologías de comunicación que los 
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transmiten en tiempo real desde el interior del pozo para su almacenamiento y analítica 

avanzada. 

Con su implantación, se posibilita la visualización y análisis del estado del yacimiento, 

la evaluación del funcionamiento del pozo, la localización exacta de la producción, y la 

optimización de la explotación del pozo petrolífero. 

El propósito de esta monitorización es reducir e incluso eliminar el tiempo improductivo 

de un pozo ante cualquier imprevisto que provoque su parada, además de aumentar la 

rentabilidad de las operaciones de petróleo y gas. Para obtener estos beneficios, se 

emplean herramientas y técnicas de análisis de datos que permitan generar un patrón de 

conducta. Con la integración del Digital Oilfield, se trata de transformar los 

mantenimientos reactivo y preventivo en un mantenimiento predictivo, estos se explican 

a continuación. 

 Mantenimiento reactivo 

El mantenimiento reactivo es aquel en el que las acciones se toman cuando un equipo 

falla, sin posibilidad de anticiparse. 

Contempla los siguientes aspectos: 

o Paradas de producción en las que se generan grandes pérdidas económicas. 

o Posibles daños irreparables en equipos caros que conllevan costes de compra. 

o Transporte urgente de repuestos y elementos de sustitución. 

o Aumento de costes de mano de obra por horas de trabajo extra ante fallos 

inesperados. 

o Problemas de seguridad con el equipo fallido u otras unidades afectadas. 

 

 Mantenimiento preventivo 

Se trata de un conjunto de tareas de mantenimiento cuyo objetivo es conservar las 

instalaciones anticipándose a la aparición de averías en los equipos. Generalmente se 

realizan por horas de funcionamiento de la instalación. 

Contempla los siguientes aspectos: 

o Es complejo diagnosticar el nivel de desgaste que sufren las piezas de los diferentes 

equipos. 



 

 

31 

 

o Es posible que al equipo aún le queden años de vida útil en el momento de 

cambiarlo, lo que conlleva un gasto económico innecesario para una compañía. 

 

 Mantenimiento predictivo: 

Este tipo de mantenimiento, relaciona una variable física con el desgaste de una 

máquina. Se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones 

operativas de un equipo e instalación. Se aplican técnicas que buscan definir la tendencia 

operacional de un dispositivo por medio del monitoreo de los diferentes parámetros 

medidos con los sensores implantados. Se definen y gestionan valores de cuándo va a 

fallar una alarma y se toma acción.  

Ventajas: 

o Puede incrementar la vida útil y disponibilidad de los equipos en un 30 % según 

estudios. 

o Permite tomar acciones correctivas de manera preventiva, reduciendo los fallos 

inesperados y el tiempo de reparación. 

o Disminuye el tiempo de parada del activo, lo que conlleva un aumento de 

producción. 

o Disminuye costes y mano de obra. 

o Incrementa la seguridad al medioambiente. 

o En cuanto al trabajador, le facilita el trabajo, le proporciona mayor tranquilidad y 

disminuye el número de trabajadores necesarios para realizar la operación. 

Desventajas: 

o Requiere equipos especiales y costosos. 

o Aunque el personal sea menos numeroso, éste debe contar con conocimientos más 

cualificados, por lo que su coste será mayor. 

5.2.1 Sensorización del Digital Oilfield  

A continuación, se realizará un estudio de los diferentes dispositivos IoT empleados 

para la monitorización de pozos de petróleo, clasificados según su función. La posterior 

selección de un sensor apropiado entre los descritos en adelante, varía dependiendo de 

las condiciones de operación y características del yacimiento. 
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En el Anexo 1 se estudiarán en mayor profundidad cada uno de ellos. 

 Determinar la inclinación de pozo: 

Para determinar el ángulo de perforación del pozo y redirigirlo en caso de necesitar 

cambiar su inclinación, se han seleccionado los siguientes sensores. 

Sensor Compañía Condiciones 

máximas 

Función 

Sensor ABI Halliburton 100 MPa Determinar la 

inclinación del 

pozo 

Sensor ABG Halliburton 140 ºC 

83 MPa 

Determinar la 

inclinación del 

pozo 

Sensor GABI Halliburton 100 MPa Determinar la 

inclinación del 

pozo 

Tabla 2. Sensores para determinar la inclinación del pozo. Elaboración propia. 

 Medir temperatura y/o presión 

Los sensores seleccionados para monitorizar los parámetros de presión y temperatura 

son los siguientes. 

Sensor Compañía Condiciones 

máximas de 

operación 

Función 

Sensor ROC Halliburton 200 ºC 

170 MPa 

 

Medir 

temperatura y 

presión 

Sensores de 

cuarzo 

Schlumberger 180 ºC 

200 MPa 

Medir 

temperatura y 

presión 
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Sensor Crystal 

Quartz Gauge 

(CQG) 

Schlumberger 180 ºC 

110 MPa 

Medir 

temperatura y 

presión 

Sistema de 

Detección de 

Temperatura 

Distribuida 

(DTS) 

Schlumberger  Medir 

temperatura y 

presión 

Tabla 3. Sensores para medir la temperatura y presión. Elaboración propia. 

 Medir las propiedades de fluido: 

Los siguientes sensores se han seleccionado para la identificación de las distintas 

propiedades de los fluidos como son la porosidad, densidad, viscosidad, etc. Gracias a 

ellos se optimiza la productividad del pozo. 

Sensor Compañía Condiciones 

máximas de 

operación 

Función 

Sensor MRIL-

WD 

Halliburton 150 ºC 

138 MPa 

 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sensor QBAT Halliburton 180 ºC 

95 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sensor XBAT Halliburton 175 ºC 

60 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sensor CTN Halliburton 70 ºC 

10 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sensor ALD Halliburton 130 ºC 

40 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 
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Sensor Geotap 

IDS 

Halliburton  Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sensor Compañía Condiciones 

máximas de 

operación 

Función 

Sensor AFR Halliburton 175 ºC 

80 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sensor ICE 

CORE 

Halliburton 180 ºC 

135 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Dispositivo 

Ghost 

Schlumberger 150 ºC Medir las 

propiedades del 

fluido 

Photonic 

Radiofrequency 

Sensor (PRS) 

 200 ºC 

40 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Sistema 

Flowatcher 

Schlumberger 180 ºC 

173 MPa 

 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Wellwatcher 

Extend 

Schlumberger 150 ºC 

110 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Wellwatcher 

Neón 

Schlumberger 185 ºC 

138 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Phoenix CTS Schlumberger 150 ºC 

40 MPa 

Medir las 

propiedades del 

fluido 

Tabla 4. Sensores para medir propiedades del fluido. Elaboración propia. 
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 Cromatografía de hidrocarburos gaseosos 

La cromatografía es una técnica que permite la separación de una mezcla en sus 

componentes individuales debido a la diferencia de distribución de los mismos entre dos 

fases, conocidas como fase estacionaria (líquido no volátil soportado en una pared con 

partículas sólidas inertes, se sitúa en la columna) y fase móvil (corriente de fluido 

portador que arrastra a la mezcla y permite su contacto con la fase estacionaria). 

La separación de la muestra, se efectúa a medida que los componentes del gas se 

equilibran con la fase móvil y la fase estacionaria. 

Según la fase móvil, la cromatografía puede ser de gases, de líquidos y de fluidos 

supercríticos, en este caso nos enfocaremos en la cromatografía de gases. 

En un cromatógrafo de gases, se distinguen las siguientes partes: 

o Inyector. La muestra es introducida en la columna de cromatografía mediante una 

jeringuilla. 

o Columna. El gas portador arrastra la muestra hacia la columna, donde es separada 

en sus componentes individuales. Estos gases ya separados, son arrastrados hacia 

el detector.  

o Detector. Instrumento capaz de medir con precisión los distintos componentes que 

han sido separados de la muestra a lo largo del proceso de cromatografía. En el 

análisis de hidrocarburos, los detectores más comunes son el Detector de Ionización 

de Llama (FID, por sus siglas en inglés) y el Detector de Conductividad Térmica 

(TCD, por sus siglas en inglés). El FID es un detector selectivo para compuestos 

orgánicos susceptibles a ser quemados y sensibles a cambios de masa, ya que su 

respuesta es proporcional a la masa de carbono. El TCD basa su funcionamiento en 

la medición de la diferencia generada en la conductividad térmica del gas portador 

debido a la presencia de otros compuestos. 

Finalmente, el detector envía una señal a un registrador, donde se grafican los máximos 

cromatográficos (cromatograma) en función del tiempo.  
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Imagen 5. Esquema del funcionamiento de un cromatógrafo. 

Los hidrocarburos más comunes detectados en una muestra de gas son el Metano (C1), 

Etano (C2), Propano (C3), Normal-Butano (nC4), Iso-Butano (iC4), Normal-Pentano 

(nC5), Iso-Pentano (iC5) y Hexano (C6). 

En cuanto a los sensores empleados en cromatografía que se explicarán a continuación, 

salvo el Quad Column Chromatograph de Weatherford, los demás toleran temperaturas 

máximas de alrededor de 60 ºC. Estos son: 

Cromatógrafo Compañía Condiciones 

máximas de 

operación 

Función 

Quad Column 

Chromatograph 

Weatherford 110 ºC 

 

 

Detectar los 

componentes de 

los gases  

Natural Gas 

Chromatograph 

8206 

(NGC 8206) 

ABB 60 ºC Detectar los 

componentes de 

los gases 
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Elster Encal 

3000 

Honeywell 60 ºC Detectar los 

componentes de 

los gases 

Daniel 500 Gas 

Chromatograph 

Emerson 60 ºC Detectar los 

componentes de 

los gases 

Tabla 5. Tabla de los diferentes cromatógrafos. Elaboración propia. 

5.3  Digital Worker 

En el actual contexto de transformación digital, el empleado se convierte en una pieza 

clave del cambio. Los espacios de trabajo se transforman, como hemos visto que ocurre 

en el Digital Oilfield, y con ello los trabajadores. 

Entre las diferentes utilidades, ámbitos como el de la formación o la protección de 

riesgos laborales se están viendo transformadas con el uso de las posibilidades que abren 

los nuevos dispositivos y tecnologías. 

Aborda las siguientes tecnologías: 

5.3.1 Gafas de simulación 

En la actualidad, los trabajadores con experiencia están alcanzando la edad de jubilación 

y hay escasez de perfiles maduros para ocupar esos puestos, lo que provoca una carencia 

de mano de obra cualificada. 

Los entornos operativos se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso que 

implican tecnologías complejas y altos costes de operación, mantenimiento y de tiempo 

de inactividad. 

El aprendizaje inmersivo se basa en la adquisición de conocimiento a través de la 

experiencia. Se utiliza la realidad virtual y la realidad aumentada situando al aprendiz 

en una situación real en la que éste pueda interaccionar con el entorno, familiarizándose 

con los contenidos que busca adquirir. 

La realidad virtual es aquella en la que de todo lo que se ve, no existe nada real, es decir, 

es una situación que simula una experiencia sensorial completa dentro de un ambiente 

artificial. Es la forma más eficiente y rápida de aprendizaje para preparar a los nuevos 

empleados para eventos de baja probabilidad, pero con graves consecuencias, 
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cambiando la forma en que entendemos los métodos de formación en un entorno sin 

riesgos. 

La realidad aumentada y mixta se diferencia de la virtual por ser en la que se 

complementa el entorno real con objetos digitales. Es una combinación equilibrada entre 

el mundo real y la realidad virtual pueden ayudar a innovar y cambiar las maniobras 

operativas.  

 Serious Games 

Consiste en aplicaciones informáticas que, mediante el uso de unas gafas virtuales, se 

recrea un entorno 3D inmersivo con el objetivo de formar empleados mediante la 

simulación de situaciones reales. De esta manera, no es necesario que un técnico se 

traslade a una plataforma off-shore o a un buque FPSO para formarse. Además, se 

pueden recrear escenarios de posibles peligros en los que, de otra manera, no podrían 

prepararse. Un claro ejemplo sería la representación de un incendio en una plataforma 

off-shore, donde con Serious Games se ensaya cómo proceder para la evacuación. Se 

puede aplicar en forma de ciclo formativo de modo que un técnico no pueda ser enviado 

a un trabajo determinado de no haber completado con éxito dicho ciclo. 

 Aplicaciones en las operaciones de mantenimiento o trabajos en campo 

Permite la reducción del número de técnicos para realizar el mantenimiento de los 

dispositivos, siendo necesario sólo uno que, con unas gafas virtuales, sea guiado desde 

la sala de control por el resto del equipo experto. Esto supone un gran ahorro debido a 

los altos costes de traslado de un equipo técnico cualificado completo a una plataforma 

off-shore o un buque FPSO, que son de difícil acceso. 

La implantación de esta herramienta, conlleva una serie de beneficios que se enumeran 

a continuación: 

o Recrear entornos realistas que optimizan el aprovechamiento de la formación. 

o Mejorar las habilidades de actuación ante entornos poco frecuentes (paradas de 

emergencia o accidentes). 

o Facilitan la evacuación de las instalaciones en situaciones de emergencia. 

o Entrenamiento en operaciones poco habituales o peligrosas 
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o Formación en un entorno inmersivo con libertad de movimiento y simulación de 

acciones. 

o Medio para motivar durante la formación al trabajador. 

o Ahorro de costes en traslados de técnicos a plataformas para realizar una formación 

o un trabajo de mantenimiento. 

5.3.2 Usuario conectado mediante dispositivo al pozo 

El Digital Worker, inicia sesión en un dispositivo inteligente, generalmente un móvil o 

tablet, de modo que su centro de control tenga conocimiento de quién se ha conectado, 

dónde y en qué momento. Este móvil o tablet, recibe información de los terminales IoT 

situados en el pozo. 

Una de las aplicaciones que tiene esta tecnología, es localizar y abordar una máquina 

que necesite reemplazo. A continuación, se muestra el procedimiento que se llevaría a 

cabo ante una situación como la planteada:  

 Los dispositivos inteligentes interactúan con sensores inteligentes en el entorno de 

trabajo, de modo que si un equipo que detecta un fallo, es capaz de enviar una alerta 

temprana a los aparatos conectados de los trabajadores. 

 Los técnicos que más cerca se encuentren y más capacitados estén para resolver una 

determinada avería, acuden lo antes posible. 

 

Imagen 6.  Ejemplo del usuario conectado mediante dispositivo al pozo.  

Elaboración propia. 
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 Los expertos toman una decisión empleando aparatos inteligentes. Si, por ejemplo, 

se necesita reemplazar una válvula, se puede encargar en el momento gracias a un 

dispositivo como una Tablet que se encuentra también conectado. 

 El almacén más cercano envía una pieza a través de un dron desde el almacén más 

cercano y el técnico lo arregla. Éste, registra lo ocurrido con el objetivo de mejorar 

el algoritmo para la próxima ocasión. 

 Por último, los técnicos son puntuados de forma que cuando ocurra un incidente 

concreto, se envíe al trabajador que mejor valoración tenga en esa área determinada. 

 

Imagen 7. Ejemplo del usuario conectado mediante dispositivo al pozo.  

Elaboración propia. 

5.3.3 Reloj medidor de constantes 

La telemedicina consiste en la prestación de servicios médicos a distancia mediante la 

implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

En una plataforma petrolera donde los trabajadores que se enferman, no tienen acceso 

rápido a hospitales, resulta eficaz la telemedicina. En este tipo de entornos, es común 

que se produzcan cortes, esguinces, fracturas y otras lesiones externas, además de 

afecciones internas como el asma, infecciones respiratorias o ataques al corazón. Estas, 

suponen un grave problema donde los accesos a los servicios médicos son limitados. 

Cada vez es más común encontrar un técnico de urgencias clínicas de la plataforma 
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conectado a los médicos de emergencias y especialistas de un centro de salud 

determinado a través de conexiones a internet o vía satélite. 

Adicionalmente, con dispositivos de medición de constantes en tiempo real, se puede 

abordar un posible problema de salud a tiempo ante la aparición de los primeros 

síntomas. En el caso de que un trabajador en una plataforma remota comience a tener 

anomalías en sus constantes vitales, el reloj la registra e identifica y envía una alerta. El 

equipo médico en la plataforma, conectado con los especialistas del centro de salud, 

actúan de inmediato pudiendo disminuir las consecuencias de la supuesta enfermedad. 

Además de mejorar la salud de los trabajadores, otro de los beneficios del uso de estos 

dispositivos, es la reducción del número de bajas de empleados.  

En la industria de los hidrocarburos, el campo de la telemedicina aún tiene un gran 

camino por desarrollar. Entre las ventajas a obtener gracias a los dispositivos medidores 

de constantes, se pueden prevenir diferentes sucesos tales como golpes de calor, 

intoxicación por gases, localización de personas en accidentes o prevención de una 

posible enfermedad. 

El Digital Worker es un trabajador que tiene un puesto de trabajo digitalizado con todas 

las herramientas necesarias para trabajar con la máxima eficiencia: conectividad, 

dispositivos siempre operativos, formación para reaccionar en situaciones peligrosas, 

entre otras. 

5.4  Medioambiente: Derrames de petróleo 

De todas las etapas involucradas en la obtención de hidrocarburos, Upstream es 

probablemente la más perjudicial al medioambiente. Este tipo de impacto ambiental 

abarca problemas como la deforestación llevada a cabo para instalar un pozo petrolero, 

la contaminación de aire generada durante la extracción o el daño provocado por 

derrames durante la producción de petróleo. 

De los diferentes daños ambientales inducidos por Upstream de la industria del petróleo 

y gas, se aborda el derrame de petróleo o marea negra. Éste, es un vertido de dicho 

hidrocarburo que se produce debido a un accidente o práctica inadecuada en el medio 

ambiente, generalmente en el mar. 
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5.4.1 Efecto de los derrames de petróleo 

Los derrames de petróleo generan un grave impacto en la vida marina, cuya gravedad 

depende tanto de los efectos tóxicos y contaminantes resultantes de la composición 

química del petróleo, como de la diversidad de los sistemas biológicos y su sensibilidad 

a la contaminación por dicho vertido. Además, pueden causar serios impactos 

económicos en actividades costeras y en aquellas otras que explotan los recursos 

marinos. En la mayor parte de los casos, los daños son temporales y son causados 

principalmente por las propiedades físicas del petróleo. 

 

Imagen 8. Derrame de petróleo en el mar. Fuente: Indra. 

 

Los principales efectos ocasionados por los vertidos de petróleo son los siguientes: 

 Fauna marina 

Los daños ocasionados por el hidrocarburo en la vida marina pueden ser causados por 

su naturaleza física (efectos de asfixia generados por la capa del vertido) o por sus 

componentes químicos. Existen diferencias en la tolerancia a la contaminación por 

hidrocarburos en una misma especie animal dependiendo de su edad. Por ejemplo, los 

huevos, larvas y alevines serán más susceptibles que los adultos, menos del 1 % de los 

más jóvenes alcanzan la madurez. Se puede tardar años en repoblar la fauna. 

Animales muy capacitados para la natación tales como las sepias, tortugas, ballenas, 

delfines y peces, tienen mayor facilidad para escapar de un derrame en aguas abiertas 
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donde la dilución del petróleo es más bien rápida. Sin embargo, en áreas costeras donde 

la dispersión del vertido es más complicada, corren un riesgo mayor. Algunos animales 

como las focas y reptiles son especialmente vulnerables. 

 Flora marina y costera 

Además de los daños ocasionados por los componentes químicos de los hidrocarburos 

en plantas afectando a las diferentes especies como las algas, hay que tener en cuenta 

los daños físicos. La capa más superficial del mar crea una película oscura que obstruye 

el paso de la luz, afectando también al proceso de la fotosíntesis. 

Por otro lado, el petróleo impregna los sedimentos de las costas afectando también a la 

fotosíntesis de la flora terrestre, lo que impide el crecimiento de nuevas plantas. 

 Industrias que requieren agua de mar 

Las industrias que dependen de un continuo suministro de agua de mar limpia en sus 

operaciones normales, pueden verse particularmente afectadas. Un claro ejemplo son 

las centrales de generación de corriente eléctrica, que se suelen situar cerca de la costa 

para tener acceso a las grandes cantidades de agua que necesitan para su refrigeración. 

Si se introduce petróleo, los condensadores se pueden ensuciar, obligando a una 

reducción de la generación o incluso a la parada total de esta mientras se lleva a cabo la 

limpieza.  Las plantas desalinizadoras y los astilleros también se ven afectadas. Por otro 

lado, operaciones rutinarias del puerto también se pueden ver interrumpidas, por lo que 

cualquier derrame, por pequeño que este sea, pueden tener importantes repercusiones. 

 Cadena alimenticia 

El plancton que se encuentra principalmente en altamar y las plantas constituyen la base 

de la cadena alimenticia marina. Si se ven afectados por un derrame de petróleo, los 

peces que se nutren de estos, aunque se encontrasen en una zona alejada del vertido, se 

pueden contaminar. Lo mismo sucede con las aves, que incluyen pingüinos y patos, y 

puede llegar a afectar incluso a los seres humanos. 

5.4.2 Soluciones. Prevención, limpieza y recuperación. 

A continuación, se analizan las diferentes posibilidades de actuación tanto para prevenir 

un derrame, como para proceder a la limpieza del vertido. Además, se estudian las 
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distintas herramientas existentes para minimizar el daño ocasionado por los derrames 

de petróleo en el medio marino. 

5.4.2.1  Prevención 

Indra junto con Repsol han desarrollado una serie de sistemas de seguridad para la 

detección temprana de fugas hidrocarburos: Heads e Inspection. Por otro lado, existen 

otros sistemas capaces de predecir el movimiento de la mancha. 

 Heads 

Heads (Hydrocarbon Early Automatic Detection System) permite extremar la seguridad 

de las operaciones de la industria energética en el mar, necesitando estar sobre una 

plataforma fija para su funcionamiento.  

Se trata de una importante contribución a la industria petrolera: combina sensores de 

monitorización, interpretación automática y lanzamiento de alarmas sin intervención 

humana, lo que permite aumentar notablemente la detección de cualquier incidencia en 

el medio acuático con un tiempo de respuesta inferior a dos minutos. 

Heads emplea de manera combinada una cámara infrarroja y un radar, asistidos por 

sensores meteorológicos y gobernados por algoritmos inteligentes que hacen que el 

sistema en conjunto sea automático y fiable. 

o Cámara de infrarrojos 

La cámara de infrarrojos se basa en las diferencias de temperatura entre el agua y 

los hidrocarburos que vienen originadas por las diferentes propiedades caloríficas 

de ambos elementos.  

Estas propiedades que intervienen en la detección mediante la cámara de infrarrojos 

son el coeficiente de transmisión de calor, la reflexión térmica y la emisividad 

térmica. 



 

 

45 

 

 

Imagen 9. Mancha de petróleo vista desde cámara normal y desde cámara infrarroja. 

Fuente: Indra. 

Un software procesa las imágenes mediante un algoritmo, y por último un interfaz 

de señales y alarmas entra en acción. 

La cámara tiene las siguientes características: 

Características Condiciones de la cámara 

Rango de detección 200 – 4.000 m 

Varía en función de la altura de la instalación 

Rango de azimut 270 º 

Condiciones metereológicas Lluvia y niebla 

Tabla 6. Características operativas de la cámara IR. Elaboración propia. 

o Radar 

La detección de hidrocarburos se basa en el principio de retrodispersión que se 

produce en la superficie del agua debido a las ondas producidas por el viento en la 

superficie del agua (ondas capilares). 

La reflectividad de la radiación de las microondas depende de los siguientes 

parámetros: 

-Ángulo de incidencia: depende de la altura a la que emita el radar 

-Rugosidad: consiste en la eliminación de las ondas capilares causada por la 

viscosidad del hidrocarburo reduce su rugosidad 

-Constante dieléctrica: es diferente en los hidrocarburos, lo que produce una menor 

retrodispersión de la señal del radar.  
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Imagen 10. Imagen de rugosidad del agua y del petróleo. Fuente: Indra. 

Todo ello contribuye al retorno de una señal diferente en una zona contaminada. 

Un software procesa un algoritmo que envía una señal de alarma en caso de 

localización de vertido. 

Características Condiciones del radar 

Rango de detección 5.000 m 

Rango de azimut 360 º 

Condiciones metereológicas Lluvia, niebla y oleaje 

Velocidad del viento 2 – 12 m/s, aunque las mejores condiciones de 

operación se dan en vientos de 5 m/s 

Tabla 7. Características operativas del radar. Elaboración propia. 

Cuando se produce una señal de alarma en la cámara y/o el radar, se genera una alerta 

que gestiona personal humano y procede a su limpieza y recuperación. 

Beneficios que conlleva la implantación de Heads 

Funcionamiento completamente automático y opera todas las horas del día, 

permitiendo vigilancia nocturna con gran precisión 

Detección rápida en un rango de entre 2 y 5 minutos 

Control de la evolución de la mancha del vertido 

Grabación automática de los datos facilitando la creación de registros en caso de 

accidente (similar a la caja negra de los aviones) 

Reduce el impacto ambiental y las multas que éste conlleva 

Tabla 8. Beneficios de Heads. Elaboración propia. 
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 Inspection 

El sistema Inspection es también un producto de reacción ante un derrame de petróleo 

en el mar.  

Es muy similar a Heads con la diferencia de que éste se puede utilizar en plataformas 

móviles, por lo que está más orientado a barcos y FPSOs (buques de producción y 

almacenamiento), aunque también se puede emplear en plataformas fijas. 

También se diferencia de Heads en la eliminación de la cámara, Inspection funciona 

únicamente con un radar. 

o Radar 

La detección de hidrocarburos se basa en el principio de retrodispersión que se 

produce en la superficie del agua debido a las ondas producidas por el viento en la 

superficie del agua (ondas capilares). 

La reflectividad de la radiación de las microondas depende de los siguientes 

parámetros: 

-Ángulo de incidencia: depende de la altura a la que emita el radar 

-Rugosidad: consiste en la eliminación de las ondas capilares causada por la 

viscosidad del hidrocarburo reduce su rugosidad 

-Constante dieléctrica: es diferente en los hidrocarburos, lo que produce una menor 

retrodispersión de la señal del radar.  

Todo ello contribuye al retorno de una señal diferente en una zona contaminada. 

Un software procesa un algoritmo que envía una señal de alarma en caso de 

localización de vertido. 
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El radar tiene las siguientes características: 

Características Condiciones del radar 

Rango de detección 5.000 m 

Rango de azimut 360 º 

Condiciones metereológicas Lluvia, niebla y oleaje 

Velocidad del viento 2 – 12 m/s, aunque las mejores condiciones de 

operación se dan en vientos de 5 m/s 

Tabla 9. Características operativas del radar. Elaboración propia. 

Gracias a estos sistemas de detección, se puede abordar un derrame de hidrocarburos en 

tiempo real y prevenir su expansión, de forma que los daños ocasionados al 

medioambiente y las pérdidas del producto sean mínimos. 

 Sistema de predicción de la trayectoria de la mancha 

Por otro lado, en algunas terminales marítimas, se ha implantado una potente 

herramienta consistente en un sistema de navegación capacitado para controlar la 

trayectoria y velocidad de las corrientes de mar, está dispuesto para predecir hacia dónde 

se dirige el vertido y el tiempo que tardará en alcanzarlo.  

En caso de producirse un vertido de hidrocarburos en las inmediaciones en las que está 

instalado en el ámbito marino, el sistema podrá predecir su trayectoria en tiempo real, 

pudiendo optimizar su control lo más rápido posible mediante la adopción de las 

medidas necesarias para minimizar la cantidad vertida y las consecuencias que conlleva. 

Cuenta con tres subsistemas: 

o Sistema operacional de predicción y retroanálisis de trayectorias de vertidos: 

Conociendo la trayectoria de un derrame, se puede planificar y optimizar los medios 

de respuesta y detectar el origen de las manchas no identificadas. 

o Sistema de operatividad y ayuda en las operaciones de carga y descarga: 

Proporciona las herramientas necesarias para trabajar en condiciones de carga y 

descarga y prever su posible evolución. El sistema proporcionará información sobre 

si puede o no operar teniendo en cuenta las condiciones ambientales y el tipo de 

buque entre otras. También permitirá la planificación de las medidas de control 
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necesarias para prevenir y disminuir el riesgo de contaminación durante la 

operación. 

o Sistema de planificación: Indica la probabilidad de llegada de contaminación a la 

costa en el caso de vertido en los escenarios más críticos, lo que permitirá 

planificar la respuesta ante posibles derrames al medio marino.  

5.4.2.2  Limpieza y recuperación 

Acerca de su limpieza y recuperación, cuando ocurre un derrame de esta clase, se tiene 

que actuar con la mayor inmediatez posible ya que, aunque el daño es irreversible, se 

puede frenar su propagación y recuperar parte del hidrocarburo perdido. 

Existen distintos procedimientos para intentar extraer la mayor parte de petróleo posible: 

 Contención del derrame 

Para contener el petróleo para su posterior recuperación o desviarlo a áreas sensibles, es 

necesario emplear algún tipo de barrera. Las barreras desarrolladas para este propósito. 

Las más empleadas son las siguientes: 

o Barreras comerciales. Suelen estar constituidas por un francobordo que impide el 

paso del vertido sobre la barrera; una porción de barrera bajo la superficie 

(comúnmente llamado “falda”), una cámara de aire u otro material que proporcione 

flotabilidad y elementos de resistencia longitudinal (como cadenas o cables) que 

soporten el efecto del viento, las olas y las corrientes.  



 

 

50 

 

 

Imagen 11. Barrera de contención comercial. Fuente: Google 

o Sistema de redes. Se emplean mallas de red para recuperar bolas sólidas de 

alquitrán, aunque su uso se ha extendido a la contención de petróleos de alta 

viscosidad. 

o Barreras absorbentes. Consisten en un tubo, red u otro tejido relleno de un material 

absorbente sintético o natural. Su resistencia es baja, por lo que puede requerir un 

soporte adicional. Algunas necesitan flotación extra para evitar su hundimiento 

cuando se saturan de petróleo y agua. 

o Barreras de burbujas. Se puede producir una barrera de burbujas bombeando aire 

en el interior de un tubo situado bajo el agua.  

Las burbujas de aire crean una contracorriente que retienen el petróleo en corrientes 

que alcancen hasta los 0,7 nudos. En ocasiones, se instalan de forma permanente 

para proteger puertos donde las corrientes son relativamente bajas y donde las 

barreras flotantes obstaculizarían el movimiento de los buques. 

o Barreras improvisadas. Cuando no hay disponibles barreras de las anteriores, es 

posible improvisar con éxito utilizando materiales hechos con los materiales 

disponibles (se puede hacer una barrera flotante con madera, bambú, bidones o 

mangueras, y barreras absorbentes con con redes de pesca. 
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o Barreras químicas. Ciertos productos químicos inhiben la expansión del petróleo de 

baja viscosidad por reducción de la tensión superficial del agua que lo rodea. Se 

rocían lentamente desde un bote o helicóptero alrededor de la mancha, de forma 

que el petróleo se concentrará para su recuperación. 

Una vez se ha producido un vertido, se están desarrollando distintos sistemas para 

contener el vertido y evitar su expansión. Estos, son los siguientes. 

o Sistema de contención con fibra óptica 

Se está finalizando el progreso del proyecto de un sistema consistente en una red de 

alerta temprana de contaminantes como el petróleo en el medio marino mediante 

fibra óptica. En caso de vertidos, el sistema permite activar de forma inmediata los 

protocolos de comunicación.  

Cuando se produce un vertido, una red sensórica de fibra óptica inteligente, envía 

una alerta temprana de la presencia de productos indeseados en la superficie marina 

y en los terminales de carga y descarga de productos de la industria petroquímica. 

o Sistema de contención autónomo 

Además, otro proyecto para la contención de derrames de hidrocarburos en el mar, 

es un sistema de navegación autónomo denominado capaz de contener 

apresuradamente los vertidos que puedan producirse en el medio marino de forma 

que se pueda desplegar una barrera de contención efectiva para retener el derrame 

y así disminuir su impacto sobre el medio. 

 Recuperación del petróleo: 

La rápida recuperación del petróleo una vez que ha sido contenido es fundamental para 

evitar su escape y que la contaminación continúe extendiéndose. Esta, se lleva a cabo 

mediante las siguientes técnicas: 

o Skimmers. Estos aparatos incorporan un elemento de recogida de petróleo, un 

sistema de flotación u otra forma de soporte, y una bomba para transferir los 

hidrocarburos recogidos a un tanque de almacenamiento. Existen diversos tipos de 

skimmers con diseños optimizados para abordar las diferentes condiciones del 

hidrocarburo y escenarios ambientales. Existen varios tipos, pero los más 

empleados son los de succión, que recogen el petróleo directamente de la superficie 
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de agua por medio de una bomba o sistema de succión de aire. Generalmente 

recogen grandes volúmenes de agua junto con el petróleo, lo que facilita la succión 

de los vertidos más viscosos. La separación del agua y el hidrocarburo se realiza 

generalmente por gravedad. 

o Absorbentes. Es cualquier material que recoge petróleo por absorción o adsorción. 

Se distinguen tres clases: materiales naturales orgánicos (paja, plumas, heno, 

cáscaras de coco o residuos de caña de azúcar), minerales (vermiculita, perlita o 

cenizas volcánicas) y absorbentes sintéticos (espuma de poliuretano o fibras de 

propileno). Estos últimos son los que tienen mayor capacidad de retención de 

petróleo en relación con su volumen. En general, el uso de absorbentes se da en las 

etapas finales de la operación de limpieza o para eliminar finas películas de petróleo 

en lugares inaccesibles, y se emplea a mano. 

o Agentes solidificantes. Aunque no son una técnica de recuperación propiamente 

dicha, también se emplean agentes químicos para convertir el petróleo líquido en 

una capa sólida, facilitando su recogida por medios manuales. Su elevado coste 

hace que sea un método poco utilizado. 

o Recuperación manual. En aquellos lugares a los que es difícil acceder, el petróleo 

tiene que ser recogido utilizando cubos, palas y demás equipamiento simple. Se 

realiza cuando hay grandes cantidades de petróleo de alta viscosidad y/o mezclado 

con escombros que no es posible recoger mediante skimmers.  

A continuación, se estudian las distintas herramientas existentes para la contención de 

los derrames de petróleo en el medio marino. 

 Sistema de contención con fibra óptica 

Se está finalizando el progreso del proyecto de un sistema consistente en una red de 

alerta temprana de contaminantes como el petróleo en el medio marino mediante fibra 

óptica. En caso de vertidos, el sistema permite activar de forma inmediata los protocolos 

de comunicación.  

Cuando se produce un vertido, una red sensórica de fibra óptica inteligente, envía una 

alerta temprana de la presencia de productos indeseados en la superficie marina y en los 

terminales de carga y descarga de productos de la industria petroquímica. 
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 Sistema de contención autónomo 

Además, otro proyecto para la contención de derrames de hidrocarburos en el mar, es 

un sistema de navegación autónomo capaz de contener apresuradamente los vertidos 

que puedan producirse en el medio marino de forma que se pueda desplegar una barrera 

de contención efectiva para retener el derrame y así disminuir su impacto sobre el medio. 
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6. CIBERSEGURIDAD 

Hoy en día, el aumento de problemas cibernéticos ha convertido el ciberataque en un 

tema clave de la sociedad. El uso generalizado de dispositivos digitales en los negocios, 

ha creado un entorno adecuado para el ciberespionaje y ha implementado el malware. 

Esto puede provocar la pérdida de confianza en los servicios y las corporaciones 

globales.  

A simple vista la industria del petróleo y gas no parece un objetivo para los hackers, sin 

embargo, tiene una alta dependencia de las Tecnologías de la Información (TI), que 

están presentes en todas las partes de la cadena de valor del petróleo y gas desde la 

adquisición de datos geofísicos de la exploración, hasta la información financiera de las 

compañías. Los ciberriesgos crecen a medida que se comparten más bases de datos entre 

las refinerías, sucursales y plataformas de producción. Además, este sector es 

estratégico en la economía global, lo que hace a las compañías de este ámbito un 

objetivo de ciberataques.  

 

Gráfico 1. Ciberataques en las distintas áreas empresariales. 

Las agresiones en compañías de Upstream, ponen en riesgo la seguridad, reputación y 

operaciones de los trabajadores, así como el entorno de trabajo. Ya sea que el objetivo 

de los hackers sea espiar los datos de los campos, o infectar con malware los sistemas 

de control de producción, o la denegación del servicio bloqueando el flujo de 

información a los sistemas de control, son cada vez más sofisticados lanzando ataques 
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coordinados en la industria. En 2014, un grupo de hackers lanzó un asalto contra 

cincuenta compañías de petróleo y gas en Europa ocasionando grandes pérdidas 

económicas.  

Si un atacante cibernético manipulara los datos del fluido que sale de un pozo, ocultase 

las vistas en directo de una perforación o retrasase los datos de flujo de pozo requeridos 

para prevenir un escape y detener la erupción de fluidos, el impacto podría ser 

devastador. La tecnología conectada, como el Digital Oilfield, ha abierto un nuevo 

horizonte a los hackers mediante la conexión de las operaciones de Upstream en tiempo 

real.  

Lo que hace el IIoT tan poderoso y a su vez tan vulnerable, es su habilidad para crear, 

comunicar, agregar, analizar y actuar en función de los datos. Estos escenarios son 

posibles mediante la tecnología de sensores y comunicaciones inalámbricas y 

herramientas analíticas. La industria de Upstream de petróleo y gas tiene un doble 

desafío para salvaguardar los valores creados y estar actualizado con temas de IoT 

futuros. 

Además, la instrumentación inteligente a nivel de campo (dispositivos que pueden 

autoprocesarse, analizarse y actuar sobre datos recopilados más cerca de las operaciones 

en lugar de en un centro de almacenamiento y procesamiento) han tomado ciberriesgos 

en las operaciones de Upstream. Por ejemplo, un hacker podría ralentizar el proceso de 

extracción de petróleo al variar la velocidad del motor y la capacidad térmica de una 

bomba de varilla mediante la alteración de la velocidad de los comandos enviados desde 

los controladores internos. 

A pesar de los riesgos que conlleva la automatización, las operaciones son más eficientes 

y seguras, además de proporcionar ahorros significativos tanto económicos como en 

tiempo.  

Identificar los ciberriesgos es el primer paso, crear estrategias para mitigarlos es el 

siguiente. Hasta ahora, la respuesta general ante un ataque ha sido apagar los equipos de 

modo que los ciberatacantes no puedan acceder a ellos, pero con las tecnologías IoT 

conectando cada vez más sistemas y la mayor sofisticación de los hackers, resulta más 

complicado defenderse de los ataques. Es por ello, que una empresa debería centrarse 

tanto en obtener más información de las amenazas como en responder de manera eficaz 
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para reducir su impacto. Una estrategia cibernética eficaz, debe ser segura, resistente y 

estar alerta. 

En las operaciones de Upstream, la perforación y producción corren los mayores ciber-

riesgos dentro de la industria del petróleo y gas. En agosto de 2012, la petrolera Saudi 

Aramco sufrió un ataque de malware que infectó treinta mil ordenadores, destruyendo 

el 85 % del hardware de la compañía. 

Los ciberataques se están convirtiendo en una amenaza cada vez más frecuente dentro 

de los negocios y operaciones actuales. Existe una digitalización continua en los 

procedimientos y servicios que da como resultado una mayor vulnerabilidad. 

Permaneciendo con la estructura planteada en el proyecto de los diferentes stacks, a 

continuación, se abordan las diferentes amenazas junto con las soluciones de 

ciberseguridad propuestas en cada uno de los niveles. 

 

Imagen 12. Amenazas y soluciones a lo largo del proceso tecnológico. 
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Las mayores amenazas en las plataformas IoT Cloud y Data son: 

Ataque Definición del ataque 

Phising Se trata de la suplantación de identidad caracterizado por intentar 

adquirir información confidencial de forma fraudulenta. 

Ataques web Es un ataque informático por el cual un individuo trata de tomar 

control, desestabilizar o dañar un servicio web. 

Denegación 

del servicio 

Éste es un ataque a un sistema de ordenadores o red que causa que un 

servicio sea inaccesible a los usuarios legítimos. 

Botnet Conjunto de robots informáticos capaz de controlar los ordenadores 

o servidores infectados de manera remota. 

Tabla 10. Amenazas en plataformas IoT Cloud y Data. Elaboración propia. 

Las medidas propuestas para mantener la comunicación entre las plataformas IoT y 

los gateway segura, son las siguientes: 

Solución Aplicación de la solución 

Gestión de 

identidad 

Se trata de la asignación de una entidad (persona, sistema, código, 

etc.) a una identidad verificable relacionada con varios atributos, 

teniendo establecidos sus roles, es decir, los derechos y accesos que 

esta tiene dentro de la plataforma. Una vez el sistema confirma una 

identidad, éste puede acceder. 

Cifrado Se trata de un instrumento de seguridad de la información y de las 

comunicaciones basado en el uso de un algoritmo de cifra entre el 

gateway y la plataforma mediante técnicas criptográficas. El cifrado 

de información permite incrementar la seguridad de un mensaje o 

de un archivo mediante la codificación de su contenido de modo 

que sólo pueda leerlo quien cuente con la clave de cifrado adecuada 

para descodificarlo. 

Tabla 11. Soluciones Ciberseguridad entre plataformas y gateway.  

Elaboración propia. 
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Acerca de las amenazas relacionadas con las comunicaciones, son: 

Ataque Definición del ataque 

APTs  (Amenaza Persistente Avanzada). Conjunto de procesos informáticos 

sigilosos y continuos dirigidos a penetrar la seguridad informática de 

una entidad específica con el fin de revelar información estratégica, 

cifrar la información y pedir rescate. 

Man-in-the-

middle 

Ataque en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar 

a voluntad. El atacante debe ser capaz de observar e interceptar datos 

del sistema sin que nadie se percate con el fin de revelar información 

estratégica. 

Ransomware Tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas 

partes o archivos del dispositivo infectado y pide un rescate a cambio 

de eliminar dicha restricción. 

Phising Afecta de igual modo que en el apartado de aplicaciones. 

Denegación 

del servicio 

Afecta de igual modo que en el apartado de aplicaciones. 

Tabla 12. Amenazas gateway. Elaboración propia. 

Las soluciones propuestas para proteger la comunicación entre el gateway y los 

equipos de campo, son: 

Solución Aplicación de la solución 

Protocolos de 

comunicación 

gateway-equipos 

Es el conjunto de reglas para la transmisión de datos entre el 

gateway y los equipos de campo (sensores y actuadores) donde se 

definen las reglas que permitirán la comunicación entre los sensores 

y  los gateways. 

Firewall Sistema para proteger al gateway de las intrusiones provenientes de 

una tercera red. Funciona como barrera entre las redes poco fiables 

de internet y las redes internas, seguras y controladas del dispositivo 

al que se conecta, en este caso el gateway. Está configurado para 

permitir, limitar, cifrar o descifrar el tráfico entre los diferentes 

ámbitos sobre la base de un conjunto de normas. 
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El más empleado es “firewall proxy”, un dispositivo que funciona 

en fases iniciales y hace la función de gateway entre una red y otra 

para una determinada aplicación. 

Tabla 13. Soluciones entre gateways y equipos de campo. Elaboración propia. 

En cuanto a las amenazas principales de los dispositivos de campo, son las que 

siguen: 

Ataque Definición del ataque 

Phising Provoca una parada en el servicio. 

Man-in-the-

middle 

Su objetivo es la revelación de información estratégica. 

Ransomware Tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas 

partes o archivos del dispositivo infectado y pide un rescate a cambio 

de eliminar dicha restricción. 

Malware Es cualquier tipo de software malicioso que pretende infectar un 

ordenador o un dispositivo móvil, causando daños a terceros 

Denegación 

del servicio 

Provoca parada en el servicio además de pérdida de control del 

equipamiento 

Tabla 14. Amenazas en dispositivos de campo. Elaboración propia. 

Las soluciones propuestas en cuanto a la protección de las conexiones entre los 

equipos de campo y la maquinaria industrial, son las siguientes: 

Solución Aplicación de la solución 

Protocolos de 

comunicación 

equipos-industria 

Es el conjunto de reglas para la transmisión de datos entre el 

gateway y los equipos de campo (sensores y actuadores) donde se 

definen elementos como el cableado, el conector o los niveles de 

voltaje. Los más empleados son IEC-60870-5-104, TCP-Modbus, 

RTU-Modbus y OPC-DA. 

Tabla 15. Soluciones de Ciberseguridad entre los equipos de campo y la industria.  

Elaboración propia. 
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Además de estas soluciones propuestas, también existe la posibilidad de formar a los 

trabajadores de modo que estén altamente cualificados frente a posibles ciberataques, lo 

que se conoce como CyberTraining. 

La compañía Indra Sistemas SA ha desarrollado la solución Iphalanx con el objetivo de 

impartir una formación práctica mediante ciberejercicios, simulación y experimentación 

segura de nueva tecnología y malware, realizando pruebas de ciberseguridad en un 

entorno controlado. 

Ha sido desarrollado para mejorar las siguientes habilidades: 

 Prevención. Análisis de las vulnerabilidades. 

 Detección y reacción. Configuración segura de redes y sistemas, monitorización y 

gestión de la seguridad mediante Firewall. 

 Ataque. Exploración e identificación de objetivos, análisis de vulnerabilidades, 

explotación y consolidación. 

 Análisis forense. Análisis de los sistemas, obtención y gestión de evidencias y 

generación de informes forenses. 

Los ejercicios de entrenamientos se basan en: 

 Ciberdefensa. Consiste en defender un sistema ante ataques automatizados, 

impidiendo que logren su objetivo. 

 Ciberataque. Se trata de atacar un sistema objetivo dado a partir de cierta 

información de partida y debiendo cumplir unos objetivos predeterminados. 

 Ciberguerra. Es un escenario en el que dos o más grupos de alumnos se enfrentan 

entre sí, cada uno debe defender su propio sistema y atacando al equipo contrario. 

 Análisis forense. El aprendiz realiza un análisis forense de un sistema 

comprometido, recuperar las evidencias y generar un informe apoyando la hipótesis 

planteada. 
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7. NORMATIVA 

7.1  Norma ATEX  

La directiva ATEX aplicable en la Unión Europea describe el tipo de equipamiento y 

ambiente permitido para el trabajo en una atmósfera explosiva. 

Desde julio de 2003, las empresas que trabajan en áreas con una atmósfera explosiva, 

deben seguir las directivas para proteger a los empleados de los riesgos de explosión.  

Existe una directiva ATEX 95 para el fabricante (94/9/EC), encargada de regular 

equipos y sistemas de protección cuyo uso va a ser en una atmósfera potencialmente 

explosiva, y la directiva ATEX 137 para el usuario del equipo (99/92/EC), que señala 

los requerimientos mínimos para la mejora de la protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas. 

El objetivo de la norma ATEX 95 es permitir el libre intercambio de equipo ATEX y 

sistemas de protección entre la Unión Europea. Las regulaciones se aplican a todo el 

equipo que va a ser usado en atmósferas explosivas, sea mecánico o eléctrico, 

incluyendo sistemas de protección. 

La directiva cubre un amplio margen de herramientas, incluyendo las empleadas en 

plataformas marinas fijas, plantas petroquímicas, minas, molinos de harinas y otras 

áreas potencialmente explosivas. 

Las condiciones para que el equipo sea seguro son tener su propia fuente de ignición 

efectiva, tener como objetivo de uso las atmósferas potencialmente explosivas y estar 

en condiciones atmosféricas normales. 

Los fabricantes y proveedores deben asegurarse de que sus productos cumplan con los 

requerimientos esenciales de salud, seguridad y someterse a los procedimientos 

adecuados de conformidad. 

Esto, generalmente, involucra que sean certificados y aprobados por una organización 

tercera. Una vez certificado, el equipo es señalado por el “CE” y el símbolo “EX” para 

identificarlo como aprobado por la directiva ATEX. El expediente técnico debe 

mantenerse por un periodo de diez años. 

La certificación asegura que el equipo o sistema de protección cumple con su objetivo 

y contiene la información adecuada para asegurar su utilización sin correr riesgos. 

Los empleados deben clasificar las áreas peligrosas por zonas, siguiendo los siguientes 

criterios: 
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Zona Tipo de atmósfera Características de la zona 

Zona 0 Gas, vapor y niebla La atmósfera explosiva es una mezcla consistente de 

aire o sustancias peligrosas en forma de gases, vapor 

o niebla que están presentes continuamente, por 

largos periodos o frecuentemente.  

Zona 1 Gas, vapor y niebla La atmósfera explosiva es una mezcla consistente de 

aire o sustancias peligrosas en forma de gases, vapor 

o niebla como una operación habitual. 

Zona 2 Gas, vapor y niebla La atmósfera explosiva es una mezcla consistente de 

aire o sustancias peligrosas en forma de gases, vapor 

o niebla que no suceden en una operación habitual 

pero, si ocurre, se presentará en un pequeño periodo. 

Zona 20 Niebla Una atmósfera explosiva en forma de nubes o polvo 

de combustible está presente continuamente, por 

largos periodos o frecuentemente. 

Zona 21 Niebla Una atmósfera explosiva en forma de nubes o polvo 

de combustible ocurre en una operación habitual. 

Zona 22 Niebla Una atmósfera explosiva en forma de nubes o polvo 

de combustible no sucede en una operación habitual, 

pero si ocurre, permanecerá sólo en un periodo corto. 

Tabla 16. Clasificación zonas Norma ATEX. Elaboración propia. 

En cuanto a la tipificación del equipo ATEX, se clasifica según los siguientes criterios: 

 Grupo: 

o II. Industria de la superficie 

o IM. Industria de minería 

 Categoría del equipo 

o 1. Nivel de muy alta protección (todas las zonas) 

o 2. Nivel de alta protección (zonas 1, 2 o 21, 22) 

o 3. Nivel de protección normal (zonas 2 o 22)  

 Tipo de atmósfera 

o G. Atmósfera de gas, vapor y niebla 

o D. Atmósfera de polvo. 
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 Temperatura 

o T1. 450 ºC 

o T2. 300 ºC 

o T3. 200 ºC 

o T4. 135 ºC 

o T5. 100 ºC 

o T6. 85 ºC 

7.2  Ley Hidrocarburos 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  

Tiene como objetivo renovar, integrar y homogeneizar la distinta normativa legal 

vigente en materia de hidrocarburos. Con ella, se pretende conseguir una regulación más 

abierta, en la que los poderes públicos salvaguarden los intereses generales a través de 

la propia normativa, limitando su intervención directa en los mercados cuando existan 

situaciones de emergencia. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley. 

Tiene por objeto regular el régimen jurídico de las actividades relativas a los 

hidrocarburos líquidos y gaseosos. Se consideran incluidas en el ámbito de aplicación 

las siguientes actividades:  

 La exploración, investigación y explotación de yacimientos y de almacenamientos 

subterráneos de hidrocarburos. 

 El comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y distribución de crudo de 

petróleo y productos petrolíferos, incluidos los gases licuados de petróleo. 

 La adquisición, producción, licuefacción, regasificación, transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles gaseosos por 

canalización.  

Las actividades destinadas al suministro de hidrocarburos líquidos y gaseosos se 

ejercerán bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia. 

Artículo 2. Régimen de Actividades. 

Tendrán la consideración de bienes de dominio público estatal, los yacimientos de 

hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el territorio del Estado y 
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en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía 

del Reino de España conforme a la legislación vigente y a los convenios y tratados 

internacionales de los que sea parte. 

Estas actividades se ejercerán garantizando el suministro de productos petrolíferos y de 

gas por canalización a los consumidores demandantes dentro del territorio nacional y 

tendrán la consideración de actividades de interés económico general. Respecto de 

dichas actividades, las Administraciones públicas ejercerán las facultades previstas en 

la presente Ley. 

Artículo 3. Competencias de las autoridades reguladoras. 

Corresponde al Gobierno, en los términos establecidos en la presente Ley: 

 Ejercer las facultades de planificación en materia de hidrocarburos. 

 Establecer la regulación básica correspondiente a las actividades a que se refiere la 

presente Ley. 

 Determinar los peajes por el uso de instalaciones afectas al derecho de acceso por 

parte de terceros, así como las tarifas de último recurso, en aquellos casos en los 

que la presente Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados 

al suministro que se determinen reglamentariamente. 

 Establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el 

suministro de hidrocarburos. 

Corresponde a la Administración del Estado, en los términos establecidos por la 

presente Ley: 

 Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación precisos, 

cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, 

otorgar las concesiones de explotación precisas. 

 Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de 

explotación en las zonas de subsuelo marino requeridos. Asimismo, otorgar las 

concesiones de exploración y permisos de investigación cuando su ámbito 

comprenda a la vez zonas terrestres y del subsuelo marino. 

 Autorizar las instalaciones que integran la red básica de gas natural, así como 

aquellas otras instalaciones de transporte secundario y de distribución, a que se 

refiere la presente Ley, cuando salgan del ámbito territorial de una Comunidad 
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Autónoma. Asimismo, informará, con carácter vinculante, las autorizaciones de 

aquellas instalaciones de la red de transporte secundario que sean competencia de 

las Comunidades Autónomas. Dicho informe hará referencia explícita a las 

condiciones a aplicar en el procedimiento de adjudicación. 

 Autorizar a los comercializadores de gas natural cuando su ámbito de actuación 

vaya a superar el territorio de una Comunidad Autónoma. 

 Impartir, en el ámbito de su competencia, instrucciones relativas a la ampliación, 

mejora y adaptación de las infraestructuras de transporte y distribución de 

hidrocarburos en garantía de una adecuada calidad y seguridad en el suministro de 

energía. 

 Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las condiciones 

técnicas y, en su caso, económicas, que resulten exigibles. 

 Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias mínimas de 

seguridad de los operadores al por mayor que resulten obligados. 

 Sancionar, de acuerdo con la Ley, la comisión de las infracciones establecidas en la 

presente Ley en el ámbito de su competencia. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a los diferentes órganos de defensa de la 

competencia, corresponderán a la Comisión Nacional de Energía, además de las 

funciones que tenga atribuidas en la legislación vigente, las funciones del apartado 

tercero de la disposición adicional undécima de la presente Ley. La Administración 

General del Estado podrá celebrar convenios de colaboración con las Comunidades 

Autónomas para conseguir una gestión más eficaz de las actuaciones administrativas 

relacionadas con las instalaciones a que se refiere la presente Ley. 

Artículo 4. Planificación en materia de hidrocarburos. 

La planificación en materia de hidrocarburos tendrá carácter indicativo, salvo en lo que 

se refiere a las instalaciones integrantes de la red básica de gas natural, a la red de 

transporte secundario, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas 

natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista, a las instalaciones de 

almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos y de almacenamiento 

básico de gas natural, a las instalaciones de transporte secundario y a la determinación 

de criterios generales para el establecimiento de instalaciones de suministro de 

productos petrolíferos al por menor, teniendo en estos casos carácter obligatorio para la 

garantía de suministro de hidrocarburos. 
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Para el reconocimiento de la retribución de instalaciones de gas natural sujetas a 

planificación obligatoria, será requisito indispensable que hayan sido incluidas en la 

planificación a que se refiere el párrafo anterior. 

La planificación en materia de hidrocarburos, será realizada por el Gobierno con la 

participación de las Comunidades Autónomas y será presentada al Congreso de los 

Diputados. Dicha planificación deberá referirse, al menos, a los siguientes aspectos: 

 Previsión de la demanda de productos derivados del petróleo y de gas natural a lo 

largo del período contemplado. 

 Estimación de los abastecimientos de productos petrolíferos necesarios para cubrir 

la demanda prevista bajo criterios de calidad, seguridad del suministro, 

diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente. 

 Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y almacenamiento de 

productos petrolíferos de acuerdo con la previsión de su demanda, con especial 

atención de las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas. 

 Previsiones de desarrollo de la red básica de transporte de gas natural y de la 

capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el 

sistema gasista, con el fin de atender la demanda con criterios de optimización de 

la infraestructura gasista en todo el territorio nacional. 

 Definición de las zonas de gasificación prioritaria, expansión de las redes y etapas 

de su ejecución, con el fin de asegurar un desarrollo homogéneo del sistema gasista 

en todo el territorio nacional. 

 Previsiones relativas a instalaciones de transporte y almacenamiento de 

combustibles gaseosos, así como de las plantas de recepción y regasificación de gas 

natural licuado, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema gasista y la 

regularidad y continuidad de los suministros de gases combustibles. 

 Establecimiento de criterios generales para determinar un número mínimo de 

instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor en función de la 

densidad, distribución y características de la población y, en su caso, la densidad de 

circulación de vehículos. 

 Los criterios de protección medioambiental que deben informar las actividades 

objeto de la presente Ley. 

Artículo 5. Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras varias. 
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La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas 

estratégicas de hidrocarburos, así como los criterios generales para el emplazamiento 

de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse 

en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación 

urbanística o de planificación de infraestructuras varias según corresponda, precisando 

las posibles instalaciones y la protección de las existentes.  

En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas 

instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado 

anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el 

suministro de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las 

mismas, y siempre que en virtud de los establecido en otras Leyes resultase perceptivo 

un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo 

afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación 

del territorio que resulte aplicable. 

Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación 

descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, 

investigación y explotación de hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y 

deberán estar motivadas. 

Artículo 6. Otras autorizaciones. 

Las autorizaciones, permisos y concesiones objeto de la presente Ley lo serán sin 

perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones e 

instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las mismas pudieran requerir por 

razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio 

ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la correspondiente 

legislación sectorial o seguridad para personas y bienes. 

En lo referente a la seguridad y calidad industriales de los elementos técnicos y 

materiales para las instalaciones objeto de la presente Ley, se estará a lo dispuesto en 

la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás disposiciones aplicables en la 

materia. 

Cuando los trabajos, construcciones e instalaciones objeto de la presente Ley estén 

ubicadas o tengan que realizarse dentro de las zonas e instalaciones de interés para la 

defensa nacional, se requerirá autorización del Ministerio de Defensa, de acuerdo con 
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lo dispuesto en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para 

la defensa nacional, y su normativa de desarrollo. 

7.3  Normativa Ciberseguridad 

El comienzo de la política de ciberseguridad en la Unión Europea (UE) está en la 

comunicación conjunta del Consejo y la Comisión COM (2000) 890. Posteriormente, 

se han emitido diferentes documentos y también normas de las instituciones 

correspondientes para establecer una política y regulación común sobre ciberseguridad.  

En noviembre de 2011 se firmó en Budapest la Convención sobre Ciberdelincuencia, 

Tratado número 185, firmado por Estados Unidos y veintitrés países europeos. Es el 

documento más universal sobre el cibercrimen ya que armoniza las normas universales 

sobre el derecho penal y el enjuiciamiento penal de los delitos relacionados con internet.  

Su principal objetivo es aplicar una política penal común encaminada a la protección de 

la sociedad contra el cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una 

legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional. Los delitos definidos 

por el Convenio son los siguientes: acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la 

integridad de datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, 

falsificación informática, fraude informático, delitos relacionados con la pornografía 

infantil y los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los 

derechos afines. 

La Unión Europea ha desarrollado el Programa Europeo para la Protección de 

Infraestructuras Críticas (EPCIP). Dichas infraestructuras críticas son los activos, 

instalaciones, sistemas, redes o procesos que son esenciales para la seguridad y el 

funcionamiento de una sociedad y economía. Con bases en la EPCIP, cada país europeo 

regula y corrige los requisitos para los operadores de estas infraestructuras. Con objeto 

de diseñar un plan de seguridad cibernética que cumpla con los requisitos de seguridad 

estándar y de notificar un ataque cibernético a los Equipos de Respuesta de Emergencias 

Informáticas (CERT). 

Los documentos más recientes e importantes son:  

Estrategia de Ciberseguridad de la UE (JOIN 2013) con los siguientes objetivos:  

 Alcanzar la resiliencia cibernética. 

 Reducir el delito cibernético. 
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 Desarrollar una política de ciberdefensa y capacidades relacionadas con la Política. 

 Común de Seguridad y Defensa (PCSD). 

 Desarrollar los recursos industriales y tecnológicos para la ciberseguridad. 

 Desarrollar los recursos industriales y tecnológicos para la ciberseguridad. 

 Establecer una política coherente del ciberespacio internacional para la UE y 

promover los valores centrales de la UE. 

Directiva para la Seguridad de Redes e Información (NIS) 

La Directiva NIS, proporciona medidas legales para impulsar el nivel general de 

ciberseguridad en la UE mediante: 

 Aumentar las capacidades de ciberseguridad en los Estados miembros. 

 Mejorar la cooperación en ciberseguridad entre los Estados miembros. 

 Garantizar un alto nivel de prácticas de gestión de riesgos en sectores clave como 

la energía, el transporte, la banca y la salud. 

Una vez implementada esta Directiva, beneficiará a los ciudadanos, al gobierno y a las 

empresas, que podrán contar con redes digitales e infraestructura más seguras para 

proporcionar sus servicios esenciales en el hogar y a través de las fronteras. 
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8. MODELO Y APLICACIÓN 

En este apartado, se efectua el estudio de un caso en el que se emplea la tecnología 

expuesta en este proyecto, teniendo en cuenta los diferentes parámetros que supone su 

aplicación. 

8.1  Modelo 

En la actualidad, se habita en una época donde la oferta de producción de la industria 

del petróleo y gas, excede los volúmenes de demanda, y por otro lado el cuidado del 

medio ambiente exige un cambio.  

Otro de los problemas que sufre una empresa del sector es la compleja maquinaria que 

emplea, de difícil manejo y control y, generalmente, está situada en lugares poco 

accesibles donde los costes de reparación son muy elevados. Mantenerla en buen estado, 

implica llevar a cabo inspecciones constantes en las que se invierte mucho tiempo y 

dinero. 

En caso de producirse una avería en una máquina situada en un pozo, puede provocar 

una parada que conllevaría una serie de pérdidas económicas importantes por los 

siguientes factores:  

 Gastos por reparación o sustitución de la maquinaria dañada. 

 Gastos en ingeniería para identificar el fallo y determinar una solución. 

 Pérdidas económicas por el tiempo inoperativo de dicho pozo. 

 Daños ambientales ocasionados en caso de fuga del vertido, de repercusiones 

incalculables. 

Por otro lado, hay ocasiones en las que una empresa compra un exceso de repuestos para 

emplearlos en caso de avería en uno de sus aparatos, pero cuando se produce un fallo en 

la máquina y se va a sustituir, el dispositivo ya se ha quedado obsoleto por lo que es 

necesario comprar uno nuevo. 

El porcentaje aproximado de costes asociados a una compañía de Upstream se muestra 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2. Costes asociados a compañía de Upstream. Elaboración propia. 

Los costes de mantenimiento ascienden hasta un 40 % de los costes totales de una 

compañía de exploración y producción. En cuanto a los costes por personal, oscilan en 

torno a un 20 %, donde la mayor parte corresponde al personal encargado de 

mantenimiento. El consumo de combustibles y lubricantes supone un 8 % del total, y 

se emplea principalmente en mantenimiento, aunque se contabiliza aparte. El coste por 

las movilizaciones del personal fluctúa alrededor del 18 %, suponiendo la mayor parte 

del importe la movilización al pozo para realizar mantenimientos. Se suman unos costes 

variables asociados a arrendamientos, seguros, impuestos y multas, entre otros, que 

alcanzan un 14 %. 

Frente a estas situaciones, la industria del petróleo y gas tiene que renovarse a través de 

tecnologías que le permitan ser más eficaz y eficiente, disminuyendo costes, reduciendo 

los factores de riesgo, aumentando la productividad y mejorando la fiabilidad.  

Como se ha visto anteriormente, con la integración del Digital Oilfield, se busca 

transformar los mantenimientos reactivo y preventivo en un mantenimiento 

predictivo, basado en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y 

condiciones operativas de un equipo e instalación. Con este tipo de mantenimiento, se 

puede incrementar la vida útil y disponibilidad de los equipos, reducir fallos 

inesperados, costes y tiempos de parada de producción. 

Con la implantación del Digital Oilfield, se consiguen ventajas tales como:  

40%

20%

8%

18%

14%

Mantenimiento Personal Combustibles y lubricantes Movilidad Otros
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 Reducir costes de mantenimiento y mano de obra. 

 Reducir paradas no planificadas en un 20 %. 

 Aumentar la producción mediante la disminución del tiempo de parada del activo 

entre un 3 y un 5 %. 

 Mejorar la eficiencia mediante análisis más eficaces que permitan ahorrar tiempo y 

evitar desplazamientos innecesarios. 

 Conocer el estado de los equipos en tiempo real. 

Los datos porcentuales han sido obtenidos de un estudio de la compañía Accenture. 

8.2  Aplicación 

A continuación, se realiza un estudio en el que se supone la implantación de la 

tecnología vista en el proyecto en un análisis cromatográfico en pozos petroleros donde 

también se miden otros parámetros como la presión, temperatura y otras propiedades 

del fluido. El proceso se muestra en la imagen, y se explica a continuación. 

 

Imagen 13. Imagen del proceso planteado en el modelo de aplicación. 

Se supone una compañía productora de petróleo y gas y se dimensiona un campo de 

operación con cinco pozos de producción de petróleo terrestres. Estos, son verticales y 

se encargan de poner en contacto un yacimiento de hidrocarburos con el exterior 
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mediante una obra de ingeniería en la que se alcanzan unas profundidades máximas de 

3.500 m en cada uno de ellos, donde las temperaturas llegan a 175 ºC y las presiones a 

37 MPa. La tubería que comunica el fondo del pozo con la superficie tiene distintos 

diámetros en función de su profundidad como se indica en la siguiente tabla. 

Diámetro perforación (m) Diámetro de la tubería (m) Profundidad máxima del 

asentamiento (m) 

0,91 0,76 150 

0,66 0,51 1000 

0,45 0,38 2400 

0,22 0,18 3500 

Tabla 17. Datos de perforación de pozo. Elaboración propia. 

El volumen de fluido es extraído de los pozos y, el conjunto de estos, se mezcla en una 

línea de flujo o colector múltiple que se dirige a un tanque de almacenamiento en el que 

se depositan dichos fluidos. 

A continuación, se envía a un separador vertical de hidrocarburos. Éste, es un cilindro 

de acero cuya función es disgregar la mezcla en sus componentes básicos: petróleo y 

gas. Además, los aísla de otros componentes indeseables como el agua o la arena. El 

fluido entra con gran velocidad por un lateral y choca contra el desviador de entrada que 

le hace perder gran parte de su energía cinética y permite una separación inicial de 

partículas de gas y líquido, el líquido al caer pasa por el difusor, que le hace perder aún 

más velocidad, tras los que comienza a acumularse en el fondo del separador. En la zona 

donde se encuentra el difusor del separador, se empieza a acumular líquido y los 

contenidos más ligeros del hidrocarburo comienzan a separarse. Posteriormente llegan 

a un extractor de niebla que les hace condensarse y licuarse, cayendo por gravedad. Las 

partículas más pequeñas de gas atraviesan el extractor de niebla alcanzando la parte más 

alta del separador. El gas acumulado comienza a salir por la salida de gas. 

El gas extraído del separador, es enviado al cromatógrafo ABB NGC 8206 que identifica 

los distintos componentes de éste. Estos, son Nitrógeno (N2), Metano (C1), Etano (C2), 

Propano (C3), Normal-Butano (nC4), Iso-Butano (iC4), Normal-Pentano (nC5), Iso-

Pentano (iC5) y Hexano (C6).  
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Al salir del cromatógrafo, se dirige a un nuevo tanque de almacenamiento en el que se 

mezcla con un volumen de gas proveniente de otro emplazamiento de la misma 

compañía que cuenta con siete pozos de producción, habiendo pasado ya por el proceso 

de separación de los demás componentes del fluido. 

Finalmente, se realiza un nuevo estudio cromatográfico que identifica nuevamente los 

distintos componentes que lo conforman, de nuevo N2, C1, C2, C3, nC4, iC4, nC5, iC5 y 

C6. Las proporciones de los componentes identificados en ambas cromatografías se 

indican en la siguiente tabla. 

Componente Cromatografía 1  

Molar (%) 

Cromatografía 2 

Molar (%) 

Nitrógeno (N2) 0,8840 0,7751 

Metano (C1) 88,3857 89,2619 

Etano (C2) 6,5113 6,3432 

Propano (C3) 2,3387 2,1823 

Normal-Butano (nC4) 0,7766 0,5478 

Iso-Butano (iC4) 0,5679 0,3954 

Normal-Pentano (nC5) 0,2094 0,1760 

Iso-Pentano (iC5) 0,2716 0,2632 

Hexano (C6) 0,0548 0,0551 

Tabla 18. Componentes identificados en cada cromatógrafo. Elaboración propia. 

Donde cada componente corresponde a un tipo de gas, como se especifica en la siguiente 

tabla. 
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Componente Tipo de gas 

C1 

C2 

Gas natural seco 

C3 

nC4 

iC4 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

iC5 

nC5 

C6 

Gas Natural 

Tabla 19. Tipo de gas según los componentes. Tabla de elaboración propia. 

En cuanto a la implantación de la tecnología propuesta en el proyecto, aplicada a este 

supuesto campo de petróleo, se realiza como se describe a continuación. 

Se implantan dos sensores en el fondo de cada uno de los cinco pozos para controlar las 

propiedades del fluido, además de la presión y temperatura. Dado que la temperatura 

máxima que alcanzan estos yacimientos es de 175 ºC y los 37 MPa, se emplea uno de 

los sensores que miden las propiedades de los fluidos explicados en el capítulo 5.2.1, se 

ha elegido el Photonic Radiofrequency Sensor (PRS), dado que se ajusta a las 

condiciones características del yacimiento. Este dispositivo, tiene protocolos de 

comunicación en serie vía USB, Ethernet, RS232, paralelo y TCP/IP. Cada sensor envía 

una señal por hora al gateway. Suponiendo la implantación de dos sensores por cada 

pozo, y un gateway en cada uno de los pozos, cada aparato recibe un total de cuarenta y 

ocho señales al día por parte de los sensores PRS. 

Una vez separados los fluidos, el gas se dirige al cromatógrafo para analizar sus distintos 

componentes, enviando una cantidad de quince señales diarias a la nube a través del 

gateway utilizado. El gas, tras ser recogido en el nuevo tanque de almacenamiento junto 

con el fluido proveniente del otro campo petrolero, se somete a un nuevo estudio de 

cromatografía, que envía otras quince señales diarias a la nube a través de otro gateway.  

En cuanto al aparato, se ha seleccionado el ABB NGC 8206 ya que, a pesar de no tolerar 

temperaturas superiores a los 60 ºC, difícilmente las excederá dado que no se sitúa en el 

interior del pozo sino en la parte exterior, donde la temperatura es menos agresiva. Sus 
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puertos de comunicación tanto en serie como Eterneth y sus protocolos Hardwire y 

Modbus, permiten la conexión del dispositivo con los dispositivos gateway. 

En cuanto al gateway, se emplean 7, uno por cada pozo y cromatógrafo. Se tiene en 

cuenta un modelo del que se conocen las características con las que se comunica: serie, 

Ethernet, Modbus y Hardwire. Su conexión tanto con los sensores medidores de 

temperatura como con los cromatógrafos propuestos, es posible gracias a la 

compatibilidad de los protocolos de comunicación de ambos. Recibe un total de 

doscientas setenta señales diarias de los distintos dispositivos a los que está conectado 

(cromatógrafo y sensores medidores de presión y temperatura).  
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10.  CONCLUSIONES 

La sociedad actual se encuentra inmersa en la Cuarta Revolución Industrial o 

Industria 4.0, la tendencia actual de automatización e intercambio de datos a través de 

los sistemas ciberfísicos, el Internet de las Cosas y el Cloud Computing. 

IIoT es la aplicación del Internet de las Cosas en el sector industrial. Consiste en la 

conectividad de dispositivos de campo como sensores y actuadores (emisores de datos) 

con aplicaciones (receptoras de datos) para el análisis de la información recibida en 

tiempo real mediante técnicas de Big Data y Analítica Avanzada, con el objetivo de 

optimizar un proceso industrial.  

Sus componentes tecnológicos principales son los dispositivos IoT (sensores y 

actuadores) que se conectan a la maquinaria industrial, de la que captan los datos, que 

se pueden visualizar en un centro de control para el registro y monitorización de la planta 

en remoto, y los envían a un gateway que centraliza las operaciones de monitorización 

de los sensores y actuadores para su posterior envío a la Plataforma IoT y Cloud. 

El proceso desde el envío de datos de los sensores hasta el tratamiento de los mismos, 

requiere una arquitectura IoT. Los datos adquiridos por los dispositivos IoT se dirigen 

a un módulo de adquisición e integración, posteriormente son almacenados y/o 

procesados y finalmente se envían a la plataforma donde se emplean técnicas de 

Analítica Avanzada para el tratamiento de los datos. 

Se ha estudiado la implantación del IIoT en el sector de Upstream (Exploración y 

Producción) del petróleo y gas con varias aplicaciones como el Digital Oilfield, cuyo 

propósito es monitorizar los diferentes parámetros de un yacimiento para reducir o 

eliminar el tiempo improductivo del pozo; el Digital Worker, que está conectado a pozo 

mediante una tablet, se ha formado en entornos inmersivos gracias a gafas de realidad 

virtual, y tiene sus constantes vitales monitorizadas gracias a un reloj medidor de 

constantes; y, por último, la disminución de impacto de los vertidos de hidrocarburos 

en el medioambiente mediante herramientas para la detección temprana del derrame 

como para su contención. 

Un tema que afecta de manera paralela a esta industria es la Ciberseguridad. De igual 

modo que otras industrias, la del petróleo y gas no está exenta de los ciberataques. Se 

han tratado las diferentes amenazas presentes en el proceso de Upstream, así como sus 

posibles soluciones. 
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En cuanto a la normativa, se han considerado la Norma ATEX, una directiva encargada 

de regular los equipos que van a ser usados en una atmósfera explosiva, la Ley de 

Hidrocarburos, cuyo objetivo es renovar, integrar y homogeneizar la distinta 

normativa vigente en materia de hidrocarburos y, por último, la Normativa de 

Ciberseguridad, cuyo fin es aplicar una política penal común encaminada a la 

protección de la sociedad contra el cibercrimen. 

Se ha realizado un modelo de aplicación de la tecnología expuesta en el proyecto. Para 

ello, se han estudiado cinco pozos petroleros en los que se han elaborado análisis 

cromatográficos y se han empleado sensores medidores de presión, temperatura y 

otras propiedades del fluido. En total hay diez sensores y dos cromatógrafos que 

envían señales a los siete gateways, uno por pozo y cromatógrafo, y estas se almacenan 

en la nube y se visualizan en una plataforma.   

Del modelo de aplicación, se ha elaborado un estudio económico en el que se han 

considerado los costes, donde la implantación del Digital Oilfield para la compañía 

productora de petróleo y gas con cinco pozos, diez sensores, dos cromatógrafos, siete 

gateways y el Cloud, suponen un total de 9.069.900 EUR. Por otro lado, la inversión 

total del proceso tecnológico desde la adquisición de datos hasta su tratamiento varía 

anualmente.  

En dicho estudio económico, también se han evaluado los ahorros de un Digital 

Oilfield con respecto a un yacimiento tradicional. Para ello, se ha analizado la 

evolución de las pérdidas de producción a lo largo del año 2017 en los cinco pozos 

estudiados y calculado sus pérdidas económicas. Teniendo en cuenta las pérdidas 

obtenidas por las mermas de producción del año 2017, de 30.978.969 EUR, se estima 

que, en el Año 1, se recuperan un 10 % de dichas mermas y, los años consecutivos, 

un 20 % en régimen de aplicación normal del sistema. Por tanto, en cinco años se 

recupera un 70 % de las pérdidas. 

También se ha elaborado un análisis VAN-TIR con una tasa de descuento del 8 % y un 

análisis de sensibilidad de ± 10 %. En todos los casos el VAN es positivo y el TIR 

superior a la tasa de descuento del 8 % empleada, por lo que el proyecto según este 

análisis puede realizarse. 
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1. IMPLANTACIÓN DEL DIGITAL OILFIELD 

Una empresa tecnológica, suministra a una compañía de petróleo y gas dedicada al 

sector de Upstream para la optimización de la producción de su campo de pozos de 

petróleo los siguientes equipos, ingeniería, software, ciberseguridad y formación ya 

relacionados en el capítulo 8.2 de la memoria, y son los siguientes: 

Dos sensores por cada pozo, lo que soma un total de diez sensores de campo, 

encargados de monitorizar en tiempo real las características del yacimiento. Los 

sensores de cada pozo están conectados a un gateway, que en total suman 5. Cada uno 

de estos captadores de datos, envían una señal horaria a sus respectivos gateways, que 

se encargan de procesarlas y enviarlas a la plataforma.  

El gas, que es apartado por el separador de gases, se envía a un primer cromatógrafo 

que mide las propiedades del gas y envía quince señales diarias a la nube, y 

posteriormente se une al gas proveniente de otro campo, tras lo que se realiza otro 

estudio cromatográfico, enviando de nuevo quince señales a la nube. Cada uno de los 

cromatógrafos, se comunican con un gateway y envían quince señales diarias 

respectivamente. 

Diariamente, el total de los siete gateways implantados, reciben una cantidad de 

doscientas setenta señales, lo que anualmente supone noventa y ocho mil quinientos 

cincuenta datos recibidos. 
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2. COSTE DE IMPLANTACIÓN DEL DIGITAL OILFIELD 

En este punto, se realiza un estudio de los costes de implantación del Digital Oilfield, 

teniendo en cuenta tanto los equipos que se implanten, como las licencias que estos 

impliquen y la mano de obra de la instalación. Los precios supuestos son aproximados, 

incluyendo el beneficio del suministrador y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

2.1  Sensores 

El precio de estos dispositivos, incluyendo los instrumentos que estos conllevan, como 

son los cables que los conectan a los gateways, asciende a un total de 2.900.000 EUR 

en el total de los cinco pozos. 

El coste total de las licencias que conllevan los sensores, asciende a 3.000.000 EUR.  

Por otro lado, la implantación de estos dispositivos conlleva un coste por mano de obra 

de 2.100.000 EUR en la planta de cinco pozos. 

Por lo tanto, el precio que supone la sensorización en un pozo es de 1.600.000 EUR, 

que, en el campo de cinco pozos del modelo de estudio, supone un coste total de 

8.000.000 EUR. 

A continuación, se desglosan los costes individuales de cada pozo y totales del campo. 

  Coste por pozo Coste total pozos 

Sensores + Instrumentación  580.000 € 2.900.000 €  

Licencias 600.000 € 3.000.000 € 

Mano de obra 420.000 € 2.100.000 € 

TOTAL  1.600.000 € 8.000.000 €  

Tabla 20. Costes de sensorización. Elaboración propia. 

2.2  Cromatografía 

El precio es de 20.000 EUR por cromatógrafo. El coste de las licencias 

individualmente es de 50.000 EUR, y necesitan una mano de obra que supone un coste 

de 50.000 EUR por cada cromatógrafo. 

El total de la implantación de los cromatógrafos, incluyendo todos los gastos que 

estos conllevan, asciende a 340.000 EUR. 

En la siguiente tabla se desglosan los precios individuales y totales de los cromatógrafos. 
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 Coste por cromatógrafo 
Coste total 

cromatógrafos 

Equipos  20.000 € 40.000 € 

Licencias 50.000 € 100.000 € 

Mano de obra 100.000 € 200.000 € 

TOTAL  170.000 € 340.000 €  

Tabla 21. Costes de cromatografía. Elaboración propia. 

2.3  Implantación plataforma 

En este apartado, se tiene en cuenta los gateways, la nube y las licencias que ambas 

conllevan. 

Se implantan siete gateways, uno por pozo y cromatógrafo. Estos, se sitúan cerca de los 

dispositivos de los que van a recibir datos y posteriormente envían datos a la nube. 

Tienen la capacidad de conectarse a otros equipos no considerados en este modelo, por 

lo que se puede amortizar su uso con otras conexiones. Soportan la recepción de un 

elevado número de señales. El coste de cada aparato es de 1.500 EUR, incluyendo tanto 

el instrumento como su instalación. El coste total de gateways es de 10.500 EUR, y 

reciben una cantidad total de 98.550 señales anuales, cada señal tiene un coste unitario 

de 0,44 EUR, por lo que el coste total por las señales recibidas en los distintos 

dispositivos, son 43.362 EUR. 

En cuanto al Cloud, tiene un coste total de implantación de 124.800 EUR. Las licencias 

por la plataforma implantada cuestan 2.017 EUR cada una, teniendo en cuenta hay 300 

usuarios con licencia, su coste total asciende a 605.100 EUR. 

El coste de la implantación de la plataforma suma una cantidad de 783.762 EUR. 
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Gateway  

 Coste gateway:  

1500 € 

Coste señal gateway:  

0,44 € 

nº gateways: 

7 

nº señales anual: 

98.550 

Coste total gateways: 

10.500 € 

Coste señales: 

43.362 € 

Cloud - - 
Coste total Cloud: 

124.800 € 

Licencias 
Coste por licencia: 

2.017 € 

nº usuarios: 

300 

Coste total licencias: 

605.100 € 

TOTAL  - -  783.762 € 

Tabla 22. Costes implantación plataforma. Elaboración propia. 

Por lo tanto, los costes de la implantación del Digital Oilfield para la compañía 

productora de petróleo y gas con cinco pozos, en los que se implantan diez sensores, 

dos cromatógrafos y una plataforma IoT que incluye los gateways y el Cloud, 

suponen un total de 9.123.762 EUR. 

Del total, los sensores representan un 88 %, los equipos de cromatografía un 4 %, y la 

implantación de la plataforma un 8 %. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de costes del Digital Oilfield. 
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2.4  Costes anuales del proceso tecnológico 

Una vez implantados los sensores, los cromatógrafos y la plataforma con los gateways 

y la nube, aplican otros costes anuales relacionados con el proceso tecnológico. Estos 

costes, conllevan el coste anual de la adquisición de datos, su almacenamiento, 

procesado, integración y tratamiento mediante técnicas de Reporting y Analítica 

Avanzada. 

A continuación, se hace un estudio minucioso de los costes del año de implantación y 

se analiza en menor detalle el coste que supone en cinco años. 

 Adquisición de datos 

La adquisición de datos se realiza desde los 12 equipos (10 sensores y 2 cromatógrafos) 

que intervienen en el proceso y envían datos a sus respectivos gateways. El coste de la 

adquisición de datos por cada equipo el año de la implantación es de 5.840 EUR, es 

decir, un total de 70.080 EUR.  

Adquisición 

de datos 

Coste unitario: 

5.840 € 

nº equipos: 

12 

Coste total: 

70.080 € 

Tabla 23. Coste adquisición de datos. Año 0. Elaboración Propia. 

A continuación, se indican los precios relativos a la adquisición de datos desde el año 

de implantación hasta el año cuarto. Estos, conllevan un coste de un 50 %, 52 %, 55 % 

y 60 % con respecto a los precios del primer año.  

 Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Adquisición  70.080 € 35.040 € 36.442 € 38.544 € 42.048 € 

Tabla 24. Costes adquisición de datos entre Año 0 - Año 4. Elaboración propia. 

 Almacenamiento de datos 

Cada señal almacenada durante el año de implantación tiene un coste de 1,50 EUR. 

Anualmente se almacenan 98.550 señales, por tanto, el precio de este módulo durante 

ese periodo, asciende a 147.825 EUR. 
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Almacenamiento 

de datos  

 Coste unitario:  

1,50 € 

nº señales anual: 

98.550 

Coste total: 

147.825 € 

Tabla 25. Coste almacenamiento de datos. Año 0. Elaboración propia. 

A continuación, se indican los precios relativos al almacenamiento de datos desde el 

año de implantación hasta el año cuarto. Estos, conllevan un coste de un 50 %, 52 %, 

55 % y 60 % con respecto a los precios del primer año.  

 Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Almacenamiento 147.825 € 73.913 € 76.869 € 81.304 € 88.695 € 

Tabla 26. Costes almacenamiento de datos entre Año 0 - Año 4. Elaboración propia. 

 Procesado de datos 

El procesado de cada dato individual tiene un coste de 0,30 EUR durante el año de 

implantación. El coste total de las 98.550 señales que se procesan anualmente es de 

29.565 EUR. 

Procesado de 

datos  

 Coste unitario:  

0,30 € 

nº señales anual: 

98.550 

Coste total: 

29.565 € 

Tabla 27. Coste procesado de datos. Año 0. Elaboración propia. 

A continuación, se indican los precios relativos al procesado de datos desde el año de 

implantación hasta el año cuarto. Estos, conllevan un coste de un 50 %, 52 %, 55 % y 

60 % con respecto a los precios del primer año.  

 Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Procesado 29.565 € 14.783 € 15.374 € 16.261 € 17.739 € 

Tabla 28. Coste procesado de datos entre Año 0 - Año 4. Elaboración propia. 

 Integración de datos  

El coste unitario de la integración de cada equipo es de 2.420 EUR, lo que en el total de 

los doce equipos integrados (diez sensores y dos cromatógrafos), supone 29.040 EUR. 
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Integración 

de datos  

 Coste unitario:  

2.420 € 

nº equipos: 

12 

Coste total: 

29.040 € 

Tabla 29. Coste integración de datos. Año 1. Elaboración propia. 

A continuación, se indican los precios relativos a la integración de datos desde el año 

de implantación hasta el año cuarto. Estos, tienen un coste de un 50 %, 52 %, 55 % y 

60 % con respecto a los precios del primer año.  

 Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Almacenamiento 29.040 € 14.520 € 15.101 € 15.972 € 17.424 € 

Tabla 30. Costes integración de datos entre Año 0 - Año 4. Elaboración propia. 

 Reporting y Analítica Avanzada 

El precio asociado al módulo de Reporting y Analítica Avanzada, supone un total de 

23.000 EUR. 

Reporting y Analítica Avanzada  
Coste total  

23.000 € 

Tabla 31. Coste Reporting y Analítica Avanzada. Año 0. Elaboración propia. 

A continuación, se indican los precios relativos al Reporting y Analítica Avanzada de 

datos desde el año de implantación hasta el año cuarto. Estos, conllevan un coste de un 

50 %, 52 %, 55 % y 60 % con respecto a los precios del primer año.  

 Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Reporting y 

Analytics 29.040 € 14.520 € 15.101 € 15.972 € 17.424 € 

Tabla 32. Costes integración de datos entre Año 0 - Año 4. Elaboración propia. 

A continuación, se elabora una tabla donde se recogen los diferentes costes estudiados 

previamente desde el Año 0 de implantación hasta el Año 4. Además, se tiene en cuenta 

el pago de la implantación de la sensorización, cromatografía y plataforma, que se 

realiza en los tres primeros años conllevando un coste de 3.041.254 EUR. 
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 Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Adquisición 70.080 € 35.040 € 36.442 € 38.544 € 42.048 € 

Almacenamiento 147.825 € 73.913 € 76.869 € 81.304 € 88.695 € 

Procesado 29.565 € 14.783 € 15.374 € 16.261 € 17.739 € 

Integración 29.040 € 14.520 € 15.101 € 15.972 € 17.424 € 

Reporting y 

Analytics 23.000 € 11.500 € 11.960€ 12.650 € 13.800 € 

Implantación  3.041.254 € 3.041.254 € 3.041.254 €   

Total 3.340.764 € 3.191.009 € 3.196.999 € 164.731 € 179.706 € 

Tabla 33. Costes proceso tecnológico entre Año 0 - Año 4. Elaboración propia. 

Se considera que la compañía de Upstream que va a implantar el Digital Oilfield, lo va 

a pagar en tres años. 

El coste total del proceso tecnológico desde la adquisición hasta el tratamiento de datos 

varía anualmente y a partir del cuarto año, el coste de la implantación ya se ha pagado. 
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3. AHORROS RESPECTO A UN YACIMIENTO TRADICIONAL 

Hay ocasiones en las que en los pozos extractores de petróleo, se producen mermas, es 

decir, el pozo no alcanza el potencial de producción para el que está diseñado. Esto 

supone una pérdida económica al no estar optimizando la extracción de 

hidrocarburos del pozo. 

En el estudio expuesto en el presente proyecto se han evaluado cinco pozos reales donde 

se ha analizado la evolución de sus mermas a lo largo del año 2017. En los gráficos 

situados a continuación, se compara la evolución del volumen real de gas extraído con 

el potencial de cada uno de ellos. En la producción real, también se ha incluido el 

número de paradas en el pozo, de las que se han evaluado sus principales causas.  

Se considera la vida productiva de los cinco pozos en los cinco primeros años, siendo el 

primero de implantación y los cuatro consecutivos de aplicación del mismo. 

3.1 Pozo 1 

En el Pozo 1 se registraron los siguientes datos en el año 2017: 

 

Gráfico 4. Volumen producido y potencial del Pozo 1 en 2017. Elaboración propia. 
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Mes Potencial (km3) Producción (km3) Merma (km3) 

Enero 19.750,81 16.482,37 3.268,44 

Febrero 17.839,44 15.956,70 1.882,74 

Marzo 19.750,81 18.918,02 832,79 

Abril 19.113,69 19.113,69 0,00 

Mayo 19.750,81 19.750,81 0,00 

Junio 19.113,69 18.049,71 1.063,98 

Julio 19.750,81 19.648,85 101,96 

Agosto 19.750,81 19.750,81 0,00 

Septiembre 19.113,69 19.054,18 59,51 

Octubre 19.750,81 19.654,82 95,99 

Noviembre 19.113,69 15.743,25 3.370,44 

Diciembre 19.750,81 16.738,95 3.011,86 

Total año 232.549,87  218.862,16 13.687,71 

Tabla 34. Datos de producción del Pozo 1 en 2017. Elaboración propia. 

En el caso del Pozo 1, las mermas no son muy elevadas, pero tarda cuatro meses en 

alcanzar su potencial. Teniendo en consideración que el precio medio de 1 m3 de gas 

en 2017 fue de 0,077476 EUR, y que en el Pozo 1 se han obtenido 13.687,71 km3 menos 

de los esperados, se estima una pérdida de 1.060.469,02 EUR en ese año.  

El precio de gas se mide en USD/MMBtu, siendo USD dólares americanos y Btu la 

Unidad Térmica Británica, es decir, la cantidad de calor necesaria para aumentar un 

grado Farenheit la temperatura de una libra de agua en su máxima densidad. Se han 

aplicado las siguientes conversiones. 

Unidades Conversión 

1 MMBtu 27,8 m3 de gas 

1 USD 0,7692 EUR  

Tabla 35. Conversión unidades. Elaboración propia. 
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Las principales causas de las paradas de este pozo fueron las siguientes:  

 

Gráfico 5. Causas de paradas del Pozo 1 en 2017. Elaboración propia. 

En cuanto a las paradas por fallos en equipos y por mantenimiento, se podrían haber 

evitado con la sensorización del pozo y el mantenimiento predictivo en lugar del 

reactivo. Las suspensiones por adquisición de datos también se podrían haber evitado 

con la implantación del Digital Oilfield gracias a el acceso a la información en tiempo 

real. Es decir, se podrían haber evitado un 53 % de las interrupciones del pozo. 
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3.2 Pozo 2 

En el Pozo 2 se registraron los siguientes datos en el año 2017: 

 

Gráfico 6. Volumen producido y potencial del Pozo 2 en 2017. Elaboración propia. 

Mes Potencial (km3) Producción (km3) Merma (km3) 

Enero 99.544,10 88.943,71 10.600,39 

Febrero 89.910,80 71.880,48 18.030,32 

Marzo 99.544,10 87.340,98 12.203,12 

Abril 96.333,00 96.333,00 0,00 

Mayo 99.544,10 99.544,10 0,00 

Junio 96.333,00 94.882,31 1.450,69 

Julio 99.544,10 88.901,40 10.642,70 

Agosto 99.544,10 99.544,10 0,00 

Septiembre 96.333,00 77.802,02 18.530,98 

Octubre 99.544,10 98.922,87 621,23 

Noviembre 96.333,00 90.284,72 6.048,28 

Diciembre 99.544,10 99.544,10 0,00 

Total 1.172.051,50 1.093.923,79 78.127,71 

Tabla 36. Datos de producción del Pozo 2 en 2017. Elaboración propia. 
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En el Pozo 2, los volúmenes de producción se encuentran muy por debajo de su 

potencial, y sufre fuertes variaciones a lo largo del año. Teniendo en consideración que 

el precio medio de 1 m3 de gas en 2017 fue de 0,077476 EUR, y que en el Pozo 3 se 

obtuvieron 78.127,71 km3 menos de los esperados, se implica una pérdida de 

6.053.022,46 EUR en ese año.  

Las principales causas de las paradas de este pozo fueron las siguientes:  

 

Gráfico 7. Causas de paradas del Pozo 2 en 2017. Elaboración propia. 

En cuanto a las paradas, fueron todas por fallos en equipos y se podrían haber evitado 

con la sensorización del pozo. Es decir, se podrían haber evitado prácticamente la 

totalidad de las interrupciones del pozo. 
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3.3 Pozo 3 

En el Pozo 3 se registraron los siguientes datos en el año 2017: 

 

Gráfico 8. Volumen producido y potencial del Pozo 3 en 2017. Elaboración propia. 

Mes Potencial (km3) Producción (km3) Merma (km3) 

Enero 29.933,46 25.126,36 4.807,10 

Febrero 27.036,67 24.317,72 2.718,95 

Marzo 29.933,46 29.018,75 914,71 

Abril 28.967,86 28.967,86 0,00 

Mayo 29.933,46 29.933,46 0,00 

Junio 28.967,86 28.967,86 0,00 

Julio 29.933,46 29.933,46 0,00 

Agosto 29.933,46 29.933,46 0,00 

Septiembre 28.967,86 28.967,86 0,00 

Octubre 29.933,46 29.933,46 0,00 

Noviembre 28.967,86 28.967,86 0,00 

Diciembre 29.933,46 29.933,46 0,00 

Total 352.442,33 344.001,57 8.440,76 

Tabla 37. Datos de producción del Pozo 3. 
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El Pozo 3, comienza el año con valores por debajo de su potencial, tardando cuatro 

meses en recuperarse. El precio medio de 1 m3 de gas en 2017 fue de 0,077476 EUR, 

y dado que en el Pozo 3 se obtuvieron 8.440,76 km3 menos de los esperados, se estima 

una pérdida de 653.956,32 EUR en ese año.  

Las principales causas de las paradas de este pozo fueron las siguientes:  

 

Gráfico 9. Causas de paradas del Pozo 3 en 2017. Elaboración propia. 

En cuanto a las paradas que se produjeron en el Pozo 3, fueron todas por mantenimiento. 

Con un mantenimiento predictivo se podrían haber reducido prácticamente en su 

totalidad las interrupciones del pozo.  
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3.4 Pozo 4 

En el Pozo 4 se registraron los siguientes datos en el año 2017: 

 

Gráfico 10. Volumen producido y potencial del Pozo 4 en 2017. Elaboración propia. 

Mes Potencial (km3) Producción (km3) Merma (km3) 

Enero 119.646,04 89.180,40 30.465,64 

Febrero 108.067,39 81.143,05 26.924,34 

Marzo 119.646,04 86.873,15 32.772,89 

Abril 115.786,49 102.690,97 13.095,52 

Mayo 119.646,04 103.141,83 16.504,21 

Junio 115.786,49 79.267,76 36.518,73 

Julio 119.646,04 113.148,31 6.497,73 

Agosto 119.646,04 119.646,04 0,00 

Septiembre 115.786,49 110.639,12 5.147,37 

Octubre 119.646,04 114.802,56 4.843,48 

Noviembre 115.786,49 111.329,06 4.457,43 

Diciembre 119.646,04 119.646,04 0,00 

Total 1.408.735,63 1.231.508,29 177.227,34 

Tabla 38. Datos de producción de Pozo 4 en 2017. Elaboración propia. 
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El Pozo 4, sufre grandes pérdidas de producción, llevándole ocho meses comenzar a 

alcanzar su potencial. Teniendo en consideración que el precio medio de 1 m3 de gas 

en 2017 fue de 0,077476 EUR, y que en el Pozo 3 se obtuvieron 177.227,36 km3 menos 

de los esperados, se implica una pérdida de 13.730.865,39 EUR en ese año.  

Las principales causas de las paradas de este pozo fueron las siguientes:  

 

Gráfico 11. Causas de paradas del Pozo 4 en 2017. Elaboración propia. 

En cuanto a las paradas por fallos en equipos y por mantenimiento, se podrían haber 

evitado con la sensorización del pozo y el mantenimiento predictivo en lugar del 

reactivo. Es decir, se podrían haber evitado las interrupciones del pozo 

prácticamente en su totalidad. 
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3.5 Pozo 5 

En el Pozo 5 se registraron los siguientes datos en el año 2017: 

 

Gráfico 12. Volumen producido y potencial del Pozo 5 en 2017. Elaboración propia. 

Mes Potencial (km3) Producción (km3) Merma (km3) 

Enero 96.559,54 69.189,67 27.369,87 

Febrero 87.215,06 74.076,26 13.138,80 

Marzo 96.559,54 89.108,85 7.450,69 

Abril 93.444,71 93.444,71 0,00 

Mayo 96.559,54 91.455,76 5.103,78 

Junio 93.444,71 78.288,36 15.156,35 

Julio 96.559,54 95.897,56 661,98 

Agosto 96.559,54 96.559,54 0,00 

Septiembre 93.444,71 93.444,71 0,00 

Octubre 96.559,54 95.971,09 588,45 

Noviembre 93.444,71 92.174,58 1.270,13 

Diciembre 96.559,54 96.559,54 0,00 

Total 1.136.910,68 1.066.170,63 70.740,05 

Tabla 39. Datos de producción del Pozo 5 en 2017. Elaboración propia. 
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El Pozo 5 comienza 2017 con fuertes pérdidas de producción, y tarda siete meses en 

alcanzar los volúmenes del potencial de manera constante. Teniendo en consideración 

que el precio medio de 1 m3 de gas en 2017 fue de 0,077476 EUR, y que en el Pozo 3 

se obtuvieron 70.740,05 km3 menos de los esperados, se implica una pérdida de 

5.480.656,11 EUR en ese año.  

Las principales causas de las paradas de este pozo fueron las siguientes:  

 

Gráfico 13. Causas de paradas del Pozo 5 en 2017. Elaboración propia. 

En cuanto a las paradas por fallos en equipos y por mantenimiento, se podrían haber 

evitado con la sensorización del pozo y el mantenimiento predictivo en lugar del 

reactivo. Las suspensiones por adquisición de datos también se podrían haber evitado 

con la implantación del Digital Oilfield gracias al acceso a la información en tiempo 

real. Por tanto, se podrían haber evitado las interrupciones del pozo prácticamente 

en su totalidad. 

Como conclusión, resulta interesante destacar cómo los pozos por debajo de su 

potencial de producción, tardan varios meses en recuperarse. Uno de los motivos más 

comunes de que un pozo no genere el total de su potencial, es la falta de 

conocimiento por parte de la compañía operadora del yacimiento de esta pérdida 

de producción. Con la implantación del Digital Oilfield, los sensores, envían una 

señal en tiempo real del estado de cada pozo pudiendo ser configurados para enviar 

50%

37%

13%

Fallos en equipos Mantenimiento Adquisición de datos
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una alerta en caso de no alcanzar la máxima cantidad de producción y 

solucionando el problema desde el primer momento. 

A continuación, se ha elaborado una tabla con las pérdidas tanto volumétricas como 

económicas asociadas a cada uno de los pozos estimadas en este Estudio Económico. 

 Pérdidas volumétricas  Pérdidas económicas  

Pozo 1  13.687,71 km3 1.060.469,02 € 

Pozo 2 78.127,71 km3 6.053.022,46 € 

Pozo 3 8.440,76 km3 653.956,32 € 

Pozo 4 177.227,36 km3 17.730.865,39 € 

Pozo 5 70.740,05 km3 5.480.656,11 € 

TOTAL POZOS 348.223,59 km3 30.978.969,30 € 

Tabla 40. Pérdidas volumétricas y económicas en 2017. Elaboración propia. 

El total de las pérdidas económicas por no alcanzar el volumen del potencial de los 

pozos estudiados, en el año 2017, fue de 30.978.969,30 EUR.  

Tomando en consideración el total de los costes de la implantación, así como la 

totalidad del ahorro generado gracias a ello, se ha elaborado la siguiente tabla. 

 
Año 0 

(Implantación) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Coste (€) 3.340.764  3.191.009  3.196.999  164.731  179.706  10.073.209  

Ahorros (€) 0  3.097.897  6.195.794  6.195.794  6.195.794  21.685.279  

Margen (€) -3.340.764 -93.112 2.998.795 6.031.063 6.016.088 11.612.070 

Tabla 41. Costes y ahorros de los cinco primeros años. Elaboración propia. 

La compañía petrolera decide pagar en tres años el coste de la implantación del Digital 

Oilfield de 9.123.762 EUR, pagando 3.041.254 EUR cada uno de ellos.  

El apartado de Coste incluye la suma del coste de implantación y la de los costes de 

operación calculados en el capítulo 2 del Estudio Económico. 

Los ahorros se comienzan a apreciar el segundo año. Teniendo en cuenta las pérdidas 

obtenidas por las mermas de producción del año 2017, de 30.978.969 EUR, se estima 
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que, en el Año 1, se recuperan un 10 % de dichas mermas y, los años consecutivos, 

un 20 % en régimen de aplicación normal del sistema. Por tanto, en cinco años se 

recupera un 70 % de las pérdidas. 

En el siguiente gráfico se observa cómo el primer año en el que se está realizando la 

implantación del Digital Oilfield, no se producen ahorros, sino costes. En el segundo 

año, comienza a recuperarse obteniendo ahorros y es el tercer año cuando se recupera 

completamente la inversión y se comienza a obtener beneficios. 

 

 

Gráfico 14. Costes y ahorros anuales del Digital Oilfield. Elaboración propia. 

En cuanto a las paradas de los pozos, las interrupciones ocasionadas por fallos en 

equipos y por mantenimiento, han sido las más comunes. Se podrían haber sorteado con 

la digitalización del pozo y la sustitución del mantenimiento reactivo por el predictivo. 

Además, las paradas por adquisición de datos también se podrían haber evitado con la 

implantación del Digital Oilfield gracias al acceso a la información en tiempo real. Es 

decir, se podrían haber evitado prácticamente la totalidad de las interrupciones de los 

cinco pozos. 

Por tanto, los ahorros relacionados con la implantación del Digital Oilfield, son los 

siguientes: 
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 Evitar paradas de producción ocasionadas por fallos en equipos, adquisición de 

datos y mantenimiento reactivo, sustituyendo este último por mantenimiento 

predictivo, y mejorar el rendimiento del pozo gracias a la sensorización. 

 Reducir los contaminantes gracias a sensores que detectan los componentes 

nocivos para el medioambiente, consiguiendo evitar una posible multa. 

 Ahorrar en desplazamientos de un ingeniero a un pozo para realizar una medición 

o reparación. 
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4. ANÁLISIS VAN-TIR 

Con el margen obtenido de los años 0 al 4 se ha llevado a cabo un análisis VAN-TIR 

que ha dado el resultado que se muestra seguidamente.  

La tasa de descuento empleada ha sido del 8 %, tasa resultante de una prima libre de 

riesgo más una prima del sector petróleo y gas. 

También se efectúa un análisis de sensibilidad con unas variaciones de ±10 % de los 

ahorros considerados. 

En todos los casos el VAN es positivo y el TIR superior a la tasa de descuento empleada, 

por lo que el proyecto según este análisis puede realizarse. 

 Cálculo del VAN para una tasa de descuento del 8 % y cálculo del TIR  

VERSIÓN BASE 

EUR 

Concepto Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversiones 

Ahorros 

3.340.764 

 

3.191.009 

3.097.897  

3.196.999 

6.195.794 

164.731 

6.195.794  

179.706 

6.195.794  

Márgenes -3.340.764 -93.112 2.998.795 6.031.063 6.016.088 

 

Tasa de descuento:        8 % VAN                          8.353.661 TIR                          62,60 % 

Tabla 42. Versión base del Análisis VAN-TIR 

VERSIÓN 90 % AHORROS 

EUR 

Concepto Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversiones 

Ahorros 

3.340.764 

 

3.191.009 

2.788.107  

3.196.999 

5.576.215 

164.731 

5.576.215  

179.706 

5.576.215  

Márgenes -3.340.764 - 402.902 2.379.216 5.411.484 5.396.509 

 

Tasa de descuento:         8 % VAN                          6.588.378 TIR                          51,65 % 

Tabla 43. Versión 90 % ahorros del análisis VAN-TIR 
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VERSIÓN 110 % AHORROS 

EUR 

Concepto Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversiones 

Ahorros 

3.340.764 

 

3.191.009 

3.407.687  

3.196.999 

6.815.373 

164.731 

6.815.373  

179.706 

6.815.373  

Márgenes -3.340.764 216.678 3.618.374 6.650.642 6.635.667 

 

Tasa de descuento:         8 % VAN                        10.118.944 TIR                          73,35 % 

Tabla 44. Versión 110 % ahorros del análisis VAN-TIR. 

VERSIONES DE VAN SENSIBILIDAD ± 10 % DE AHORROS 

 
VAN TIR 

Versión base 8.353.661 € 62,60 % 

90 % ahorros 6.588.378 € 51,65 % 

110 % ahorros 10.118.944 € 73,35 % 

Tabla 45. Análisis VAN-TIR en las diferentes versiones. 
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CURVAS VAN – TASA DE DESCUENTO 

 

Tabla 46. Análisis VAN y Tasa de descuento. 

 

 

Tabla 47. Curvas VAN - Tasa de descuento. 

 

 

 

 

 

  

TASA DE DESCUENTO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

VAN VERSIÓN BASE 11.612.070 7.693.228 5.055.615 3.213.582 1.886.671 905.304 162.855 -410.010 -0,859714

VAN 90 % AHORRO € 9.443.542 6.010.871 3.709.846 2.109.723 962.205 117.444 -518.592 -1.006.919 -1.388.307

VAN 110 % AHORRO € 13.780.598 9.375.584 6.401.383 4.317.440 2.811.137 1.693.164 844.302 186.900 -331.122
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ANEXO I: GLOSARIO 

Actuador. Dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica 

en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado. Recibe una orden y en función de esta, activa un elemento final. Por 

ejemplo, un actuador recibe una orden de cierre de válvula, y éste actúa cerrándola. 

Analítica Avanzada. Se basa en herramientas que posibilitan el análisis estadístico y 

de optimización para utilizar los datos con el fin de definir estrategias y tomar decisiones 

óptimas. Se distingue en analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. La primera, 

revela la información histórica, lo que permite analizarla y determinar lo que ha ocurrido 

y el motivo. El análisis predictivo, permite prever lo que va a ocurrir y el prescriptivo 

ayuda a identificar las decisiones más adecuadas para actuar en cada caso.  

Big Data. Este término describe la gestión y análisis de un gran volumen de datos cuya 

variabilidad y velocidad de crecimiento dificultan su tratamiento mediante tecnologías 

y herramientas convencionales empleadas para la captura, gestión y procesamiento de 

datos. Su objetivo es convertir un dato en información para facilitar la toma de 

decisiones es tiempo real. 

Business Intelligence (BI). Son las metodologías, aplicaciones y tecnologías enfocadas 

a la administración y creación de conocimiento sobre el medio a través del análisis de 

los datos existentes en una organización o empresa. Están ligadas a las herramientas de 

Big Data. 

Buque FPSO. Unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia de 

petróleo. Es empleado por la industria del sector Off-shore o marino para la extracción, 

procesamiento y almacenamiento del petróleo. 

Ciberseguridad. Es el área relacionada con las tecnologías enfocada en la protección 

de la infraestructura computacional y la información contenida en esta para evitar las 

amenazas tecnológicas. Para ello existen estándares, protocolos, herramientas y leyes 

concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. 

Cloud computing. También conocido como “Cloud” o “la nube”. Se trata de una 

tecnología que busca tener un repositorio de archivos e información a través de una red, 

generalmente internet, sin necesitar un aparato con gran capacidad de almacenamiento.  
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Device Management. Es una aplicación estándar mediante la cual una compañía 

proveedora de un dispositivo móvil accede a éste a través de una red móvil y realiza los 

cambios necesarios. 

Digital Oilfield. El Digital Oilfield, es un yacimiento de petróleo digital que busca la 

monitorización de los distintos parámetros de los fluidos del pozo mediante el uso de 

sensores y actuadores que captan estos datos y los envían en tiempo real a una 

plataforma donde se visualizan y analizan para conocer el estado del yacimiento, evaluar 

el funcionamiento del pozo, localizar de forma precisa la producción y optimizar la 

explotación del yacimiento de hidrocarburos. De este modo, se consigue reducir las 

pérdidas de producción del pozo llevando a cabo un mantenimiento predictivo. 

Downstream. Sector de la cadena de valor de la industria del petróleo y gas encargado 

de las tareas de refino de los hidrocarburos obtenidos en Upstream. Una vez tratado se 

distribuye y comercializa. 

Ethernet. Ethernet o IEEE 802.3, es un estándar de redes de área local que determina 

las particularidades físicas, como la longitud y diámetro de los cables, y eléctricas que 

debe poseer una red tendida con este sistema.  

Gateway. Dispositivo que actúa de interfaz de conexión entre dispositivos físicos y los 

sistemas digitales. Reciben y gestionan la información procedente de sensores y 

actuadores y es posteriormente enviada a la Plataforma IoT donde se visualizan y 

analizan los datos recibidos. Estos dispositivos se rigen por unos protocolos de 

comunicación que permiten la conexión con los diferentes sensores y actuadores. 

Heads. Sistema desarrollado por Indra Sistemas SA para la detección de derrames de 

hidrocarburos en el medio marino gracias a una cámara infrarroja y un radar. 

HMI (Interfaz Hombre-Máquina). Es un panel de instrumentos que actúa de interfaz 

entre el proceso industrial y los operarios. Muestra información en tiempo real del estado 

de válvulas, los niveles de depósitos y otros parámetros del proceso. Se emplea para 

monitorizar sistemas SCADA. 

Internet de las Cosas (IoT). Concepto referente a la interconexión digital de un objeto 

con otro con el propósito de hacer que estos dispositivos transfieran datos a una red sin 

necesidad de intervención humana, de forma que sean inteligentes e independientes. 
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Internet de las Cosas Industrial (IIoT). Es el IoT aplicado a la Industria. La 

maquinaria industrial incluye conectividad a internet con el objetivo de planificar las 

labores de mantenimiento o posibilitar la telegestión mediante el uso de sensores 

conectados a la maquinaria industrial que envían señales que, tras un proceso 

tecnológico, recibe el usuario final en tiempo real. 

Machine Gateway Predix. Gateway comercializado por la compañía Predix que 

expone flujos de datos en tiempo real provenientes de los distintos dispositivos y que 

actúa como agregador de datos común para enviarlos posteriormente a la nube. 

Norma ATEX. Directiva europea encargada de regular los equipos que van a ser usados 

en una atmósfera explosiva. 

OPC-DA. OPC Data Access es uno de los protocolos de comunicación del grupo OPC. 

Se trata de un conjunto de estándares cliente-servidor que proporciona especificaciones 

para comunicar datos en tiempo real desde dispositivos de adquisición de datos, como 

sensores y actuadores, para visualizar e interconectar dispositivos como las interfaces 

hombre-máquina (HMI) y sistemas SCADA entre otros. 

Photonic Radiofrequency System. Se trata de un sensor basado en fibra óptica capaz 

de monitorizar en tiempo real las características de los fluidos en el interior de los pozos 

de extracción de hidrocarburos. Mide parámetros como la temperatura y presión además 

de detectar los distintos componentes de los fluidos que se encuentran en el pozo (agua, 

concentración salina, hidrocarburos ligeros, crudo, fracción gaseosa, CO2 y H2S). 

PI System. Software desarrollado por OSIsoft para la gestión de información en tiempo 

real. Conecta con los sensores y actuadores de los que recoge datos que posteriormente 

almacena y envía.  

Plataforma IoT Cloud y Data. Sistema que opera en una infraestructura en el Cloud o 

dentro de un centro de datos de una compañía para la visualización y el tratamiento de 

los datos. Esta plataforma debe admitir una gran cantidad de dispositivos conectados y 

abordar una variedad de soluciones.  

PLC. Ordenador utilizado en el proceso de automatización industrial para controlar la 

maquinaria industrial. Este dispositivo electrónico se emplea para realizar acciones de 

control de manera automática mediante la activación de componentes de los aparatos 

para ejecutar tareas que pudieran resultar peligrosas o complejas para un ser humano.  
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Procesamiento batch. Se trata de la ejecución de un programa sin el control o 

supervisión directa de un usuario (procesamiento interactivo). Se emplea generalmente 

en tareas repetitivas sobre grandes volúmenes de información, evitando posibles errores 

que ocurrirían de realizarlo de manera manual.  

Protocolo de comunicación. Sistema de reglas que permiten la comunicación entre dos 

o más entidades de un sistema de comunicación se conecten para realizar un intercambio 

de información. 

Realidad aumentada. Visión de un entorno físico del mundo real a través de un 

dispositivo tecnológico en el que se añaden elementos que no se encuentran en la 

realidad. Se recrea un escenario aparentemente real mediante tecnología informática. 

Este entorno es contemplado por el usuario mediante gafas o casco de realidad virtual, 

y puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales para una 

mayor interacción con el entorno, recibiendo un mayor número de estímulos. 

Red de Área Local (LAN). Es una red de computadoras que abarca un área reducida a 

una casa, departamento o edificio. 

Robótica. Es la técnica empleada en el diseño y construcción de aparatos que realizan 

operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones industriales, en sustitución de la 

mano de obra humana. 

RTU-Modbus. Protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura diseñada en 

1979 por Modicon para su gama de PLCs. Maneja bloques de datos sin suponer 

restricciones, esto unido a su fácil uso, lo ha convertido en el protocolo estándar de la 

industria, siendo el que mayor disponibilidad tiene para la conexión de dispositivos 

electrónicos industriales. 

SCADA. El Supervisory Control And Data Aqcuisition (SCADA) es una arquitectura 

de sistema de control que emplea ordenadores, comunicaciones de datos en red e 

interfaces de usuario para la gestión de supervisión de procesos industriales de forma 

remota. 

Sensor. Dispositivo eléctrico que captura datos y convierte magnitudes físicas externas 

en otra, generalmente eléctrica, que se puede cuantificar y manipular. Se emplean para 

detectar, medir e indicar los eventos o cambios en los entornos y comunicarlos a 
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sistemas y otros dispositivos que, posteriormente, pueden utilizar estos datos para 

acciones, análisis, etc.  

Smart Home. Es una vivienda inteligente gracias a la tecnología IoT cuyo objetivo es 

aportar mayor comodidad, seguridad, estilo de vida y ahorro, eficiencia y sostenibilidad 

mediante la automatización de las tareas cotidianas. 

Smart City. Las ciudades inteligentes son aquellas localidades que buscan mejorar la 

vida de sus habitantes y la sostenibilidad gracias a la aplicación de la tecnología IoT. 

TCP-Modbus. Protocolo de comunicación que permite a equipos industriales como 

actuadores y equipos de entrada/salida comunicarse sobre una red Ethernet. Fue 

introducido por Schneider Automation y es un estándar interoperable en el campo de la 

automatización industrial. 

Upstream. Segmento de la cadena de valor de la industria del petróleo y gas que incluye 

las tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas natural 

(exploración), la perforación y la explotación de dichos pozos que llevan el petróleo 

crudo o el gas natural hasta la superficie (producción). 
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ANEXO II: SENSORES DEL DIGITAL OILFIELD 

En este anexo se hará un estudio en mayor profundidad de los sensores mencionados 

en el apartado 4.1.1. 

En cuanto a los sensores empleados para medir la inclinación del pozo, se han 

seleccionado los siguientes: 

 Sensor ABI (Halliburton). Reduce la ineficiencia e incertidumbre que puede ocurrir 

con otros sensores convencionales a la hora de obtener el ángulo de inclinación en 

tiempo real para la perforación de pozos direccionales.  

Tolera presiones máximas de 100 MPa y tiene un alcance de más de 10.000 m. 

 Sensor ABG (Halliburton). Realiza evaluación de rayos gamma de la formación en 

broca de alta calidad necesarios para tomar decisiones rápidas y para mantener los 

pozos horizontales o de alto ángulo con la máxima recuperación de hidrocarburos, 

además genera una imagen en tiempo real. Este tipo de sensores utiliza tres 

detectores que proporcionan mediciones para identificar la ubicación y orientación 

de cambios de formación. 

Trabaja en condiciones máximas de temperatura de 140 ºC y presión de 83 MPa. 

Tiene un alcance de 4.500 m. 

 Sensor GABI (Halliburton). Se trata de un sensor de LWD que proporciona 

mediciones de rayos gamma y de inclinación de broca azimutal para mejorar la geo 

navegación y la colocación óptima del pozo. Produce una imagen que se puede 

utilizar para determinar la ubicación del crudo. Ayuda a mantener el control de 

trayectoria en formaciones con alta dificultad de dirección. También detecta 

fracturas a través de las imágenes generadas. 

Trabaja en condiciones máximas de 100 MPa y tiene un alcance de más de 7.000 

metros. 

Los sensores seleccionados para medir los parámetros de presión y temperatura 

son los siguientes: 

 Sensor ROC (Halliburton). Los sensores ROC emplean la tecnología de cristal de 

cuarzo gracias a la que miden la presión y temperatura en condiciones de fondo de 

pozo, proporcionando monitoreo en tiempo real de una o varias zonas mediante 

resonancia del cristal de cuarzo del sensor. También obtiene mediciones de caudal 

para aplicaciones específicas. Algunos de sus beneficios son la obtención de datos 

de presión y temperatura en tiempo real de forma permanente sin necesidad de 
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intervención en pozos, mejora de la administración del yacimiento, y aumento del 

rendimiento ante golpes y vibraciones. 

Trabaja en entornos difíciles de hasta 170 MPa y 200 ºC.  

 Sensores de presión de cuarzo (Schlumberger). Proporcionan datos de presión en 

tiempo real en las condiciones de fondo de pozo más hostiles. Con estos medidores, 

se puede explorar más allá de la zona vecina al pozo para obtener información 

valiosa sobre el espesor, la permeabilidad, las fronteras, y los volúmenes de los 

embalses de presión y temperatura más extremos.  

Pueden trabajar en condiciones de hasta 180 ºC y 200 MPa, proporcionando datos 

fiables.  

 Sensor Crystal Quartz Gauge, CQG (Schlumberger). Proporciona mediciones de 

presión y temperatura de alta calidad para la caracterización óptima de yacimientos 

en condiciones máximas de funcionamiento de 180 ºC y 110 MPa.  

 Sistema de Detección de Temperatura Distribuida, DTS (Schlumberger). Registra 

la temperatura de forma continua con respecto al tiempo y la profundidad. Utilizan 

fibra óptica por lo que los datos de temperatura pueden recoger cada metro a lo 

largo del pozo. Esta tecnología es útil para monitorear tanto petróleo como gas y 

agua. Este sistema de detección temprana, emplea un láser pulsado, fibra eléctrica 

y una unidad opto-electrónica para el procesamiento de señal de visualización. 

 Weatherford Quartz Gauge, WQG (Weatherford). Este medidor, emplea un 

transductor de cuarzo. Estos sensores, están diseñados para actuar en ambientes de 

alto impacto. Este sensor de cuarzo tolera presiones máximas de 110 MPa y 

temperaturas de hasta de 200 ºC. Toma medidas con un margen de error de 0,1 ºC 

y 0,0002 MPa. 

 MPOD (Weatherford). Contiene un aparato de silicio sobre aislante (SOI) para 

medir la presión mediante la tensión aplicada en la resistencia, y la temperatura, 

desde una parte secundaria del puente principal. Permite el monitoreo del fondo de 

pozo. Tolera temperaturas máximas de 150 ºC y presiones de hasta 70 MPa. Toma 

medidas con un margen de error de 1 ºC y 0,1125 MPa. 

 

Los sensores seleccionados para identificar distintas propiedades de los fluidos son 

los siguientes. 
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 Sensores MRIL-WD (Halliburton). Se trata de un sensor de resonancia magnética 

que permite la identificación del tipo de fluido (agua, gas o petróleo) en tiempo real 

en pozos en alta mar y pozos de producción en tierra, permitiendo la evaluación de 

yacimientos de LWD, una tecnología de adquisición de registros durante la 

perforación que proporciona mediciones e imágenes en tiempo real destinadas a 

evitar problemas de perforación mediante el uso de los modelos empleados para 

alcanzar los yacimientos y mantenerse dentro de los mismos. 

Este tipo de sensores, mide la porosidad y litología e indica la permeabilidad del 

yacimiento.  Trabaja en condiciones máximas de temperatura de 150 ºC y de presión 

de 137,9 MPa. 

 Sensor QBAT (Halliburton). Esta herramienta permite mediciones de calidad de la 

velocidad acústica durante la perforación y determina la porosidad mientras que 

también proporciona cálculos avanzados como sismogramas sintéticos para 

analizar la estabilidad del pozo en condiciones máximas de temperatura de 180 ºC 

y 95 MPa. 

 Sensor XBAT (Halliburton). Mediante el sensor XBAT y el servicio LWD 

ultrasónico, se obtienen mediciones acústicas precisas. La herramienta tiene una 

baja sensibilidad al ruido de la perforación y una amplia respuesta de frecuencia, lo 

que permite una medición de calidad en entornos ruidoso y condiciones de 

perforación de agujeros estrechos. Proporciona una imagen 3D de las velocidades 

alrededor del pozo, detecta gases y calibra la estabilidad del pozo.  

Actúa en condiciones máximas de 175 ºC y 60 MPa. 

 Sensor CTN (Halliburton). Se trata de un sensor constituido por una fuente 

radioactiva mixta que emite neutrones con alta cantidad de energía que chocan con 

las partículas de la formación. El neutrón pierde energía con cada choque, 

obteniéndose la máxima pérdida de energía cuando choca con un núcleo de su 

misma masa como es el Hidrógeno, por lo que se puede medir la concentración de 

Hidrógeno presente en la formación. Mide la porosidad de la formación y el tipo de 

hidrocarburo en tiempo real, diferenciando entre gas y petróleo.  

Las condiciones máximas en las que trabaja son 70 ºC y 10 MPa. 

 Sensor ALD (Halliburton). Su finalidad es obtener datos de la densidad de la 

formación y medir el índice fotoeléctrico utilizado en la identificación del tipo de 

roca para la evaluación petrofísica del yacimiento. Mide la porosidad y litología, 
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presión del poro y detecta gas.  Los datos obtenidos se pueden presentar en tiempo 

real. Sus condiciones máximas son 130 ºC y 40 MPa. 

 Sensor Geotap IDS (Halliburton). Permite la obtención de porosidad, densidad y 

presión en tiempo real con mucha precisión. Ayuda a mejorar la evaluación de la 

formación mediante los indicadores de permeabilidad y viscosidad, ayuda a conocer 

los cambios de presión cuando ocurren, contribuye a mejorar la eficiencia de la 

perforación. 

 Sensor AFR (Halliburton). El AFR proporciona imágenes de alta resolución del 

pozo durante la perforación. Se obtienen tres tipos de datos: mediciones de 

resistividad en cualquier dirección, medición en broca de resistividad e imágenes 

eléctricas de la formación. Ayuda a obtener información sobre la geología con 

imágenes de alta resolución que reconocen fracturas y capas delgadas, toma 

decisiones en tiempo real con confianza con mediciones que informan del tipo de 

fluido y cambios litológicos. Optimiza la estimación de las reservas y la colocación 

óptima de pozos para la máxima recuperación de hidrocarburos. 

Opera en condiciones máximas de175 ºC y 80 MPa. 

 Sensor ICE CORE (Halliburton). Con este sensor se puede determinar el análisis 

de fluidos de fondo de pozo. Advierte cuando los fluidos del yacimiento son lo 

suficientemente puros para recoger. Captura información del espectro que otras 

herramientas no pueden leer, siendo capaz de caracterizar importantes componentes 

de fluidos como el sulfuro de hidrógeno. Se pueden identificar de forma fiable 

hidrocarburos además de muchos otros componentes tales como el metano, etano, 

propano, aromáticos, ácidos grasos saturados o agua. Sus condiciones máximas de 

funcionamiento son 180 ºC y 135 MPa 

 Dispositivo Ghost (Schlumberger). Mide la composición de la mezcla de petróleo, 

gas y agua con la tecnología de fibra óptica en tiempo real. La herramienta utiliza 

el índice de refracción de la luz de líquidos para diferenciar gas desde el fondo del 

pozo líquido.  Entre sus aplicaciones, se encuentran determinar la ubicación exacta 

de las entradas de gas en el flujo de líquido continuo y las entradas de líquidos en 

un caudal continuo de gas, identificar las entradas de agua en pozos de gas, medir 

independientemente las condiciones de fondo de pozo y las propiedades de los 

fluidos.  

Sus condiciones máximas de funcionamiento son 150 º C. 
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 Photonic Radiofrequency Sensor, PRS. Se trata de un sensor basado en fibra óptica 

capaz de monitorizar en tiempo real las características de los fluidos en el interior 

de los pozos de extracción de hidrocarburos. Cuenta con doce celdas, diez fotónicas 

y dos de radiofrecuencia y un cable que conecta con la superficie con entre doce y 

dieciséis fibras. Mide parámetros como la temperatura y presión además de detectar 

los distintos componentes de los fluidos que se encuentran en el pozo a través de 

las celdas fotónicas (agua, concentración salina, hidrocarburos ligeros, crudo, 

fracción gaseosa, CO2 y H2S). 

Tolera temperaturas máximas de hasta 200 ºC y presiones de 40 MPa. 

 Sistema FloWatcher (Schlumberger). Este sistema proporciona la medición 

continua de la tasa de flujo de fondo de pozo, la densidad del fluido, la presión y 

temperatura en tiempo real. Identifica la velocidad de flujo y el agua o el gas total 

en el flujo de dos fases en los pozos de petróleo y gas. Los datos permiten la 

identificación temprana de producción y de anomalías en el depósito, tales como el 

agua y el avance de gas, lo que ayuda a reducir el costo, optimizar la producción y 

mejorar las reservas totales.  

Tiene aplicación en análisis de presión transitoria, productividad del pozo y análisis 

de tendencias (índice de productividad y de punto de burbuja), pruebas de pozos de 

producción, identificación temprana en el monitoreo de agua y avance de gas, 

anomalías de flujo. 

Este sistema tiene como condiciones máximas de funcionamiento 180 ºC y 172,4 

MPa. 

 Wellwatcher Extend (Schlumberger). Estos medidores están diseñados para ofrecer 

la presión, la temperatura, la densidad del fluido y la velocidad de flujo en tiempo 

real. Sirven para optimizar la productividad del pozo y la recuperación de 

hidrocarburos al analizar el comportamiento del yacimiento.  

Las condiciones máximas de funcionamiento son de 150 ºC y 110,3 MPa. 

 Wellwatcher Neón (Schlumberger). WellWatcher Neón combina una línea de fibra 

óptica y un conductor eléctrico en un solo cable de fondo de pozo permanente. Con 

la opción de hasta tres fibras por cable, puede utilizar una para Sistema Distribuido 

de Temperatura DTS (se utilizan para la asignación de inyección o producción y 

para la optimización y diagnóstico de la terminación superior), otra para la 

Detección de Acústica Distribuida DAS (se emplean para perfiles verticales 

sísmicos, así como detección de fugas y análisis de fluido) y una última para el 
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despliegue de un medidor de presión óptica. Todo ello, contribuye a la mejora de la 

comprensión del yacimiento y, por tanto, aumenta su productividad. 

Trabaja en condiciones máximas de 137,9 MPa y 185 ºC. 

 Phoenix CTS. Proporciona la presión, temperatura y mediciones de vibración para 

la identificación en profundidad, diagnóstico y análisis de los problemas de 

funcionamiento del equipo y los cambios en las condiciones del yacimiento. El 

monitoreo es continuo y en tiempo real, proporcionando estrategias de intervención 

más eficaces, mejor protección de los equipos, mejora la integridad del pozo y 

optimiza la producción. 

Tiene aplicaciones en el seguimiento de los sistemas de elevación de gas, 

identificación y diagnóstico de pozos con problemas de inestabilidad, mejora el 

drenaje del yacimiento, optimiza la tasa de inyección de gas. 

Trabaja en condiciones máximas de 150 ºC y 40 MPa.  

Por último, los cromatógrafos seleccionados para la identificación de los distintos 

componentes de los gases, son los siguientes. 

 Quad Column Chromatograph (Weatherford). Se activa cada 70 segundos para 

detectar rápidamente los hidrocarburos y otros gases en el fluido circulante. Sus 

gases portadores son tanto Helio como Hidrógeno. Admite puerto de comunicación 

Serie. Se calibra con ChromatWizard software, y los datos son mostrados utilizando 

el procesador de datos WellWizard. Tolera temperaturas máximas de entre -30 y 

110 ºC. 

 Natural Gas Chromatograph 8206 (ABB). Se extrae una muestra de gas natural de 

la tubería, es procesada para la eliminación de partículas y se transporta al NGC 

8206, donde se inyecta en las columnas cromatográficas y se separan los 

componentes. El dispositivo analiza cada muestra donde la información resultante, 

los valores calculados incluyen compresibilidad del gas y densidad relativa, entre 

otros. Los resultados se almacenan en la memoria y se comunican a otros 

dispositivos. El gas portador que emplea es Helio y detecta desde N2 a C6.  

En cuanto a sus características técnicas, admite puertos de comunicación Serie y 

Ethernet y protocolos Hardwire y Modbus. 
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 Elster Encal 3000 (Honeywell). Es un cromatógrafo de gases diseñado para 

mediciones de energía de gas natural. Emplea componentes de cromatografía 

basados en los últimos sistemas microelectromecánicos y la técnica de columna 

capilar. Da como resultado análisis muy precisos. 

En cuanto a sus características técnicas, admite puertos de comunicación Serie y 

Ethernet y protocolos Hardwire y Modbus. 

 Daniel 500 Gas Cromatograph (Emerson). Se trata de un cromatógrafo de gases de 

alta velocidad. La muestra del gas a analizar entra en la columna donde se encuentra 

el gas portador, el retraso selectivo de los componentes de la muestra, provoca su 

separación. 

Admite puertos de comunicación Serie y ptotocolos Hardwire y Modbus. 
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ANEXO III: DIRECTIVA ATEX 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,  

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 

A,  

Vista la propuesta de la Comisión (1),  

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),  

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,  

Considerando que corresponde a los Estados miembros garantizar en su territorio la 

seguridad y la salud de las personas y, en su caso, de los animales domésticos y de los 

bienes y, en particular, la seguridad y la salud de los trabajadores, especialmente ante 

los riesgos derivados de la utilización de los aparatos y sistemas de protección en 

atmósferas potencialmente explosivas;  

Considerando que en los Estados miembros el nivel de seguridad que deben respetar los 

aparatos y sistemas de protección para uso en atmósfera potencialmente explosiva está 

sujeto a disposiciones imperativas; que se trata, en general, de especificaciones de tipo 

eléctrico y no eléctrico que influyen en el diseño y la construcción del material utilizable 

en atmósferas potencialmente explosivas;  

Considerando que las exigencias que debe cumplir el material en los distintos Estados 

miembros difieren en cuanto a su grado de extensión y a los procedimientos de control; 

que, por consiguiente, estas disparidades pueden constituir obstáculos a los intercambios 

dentro de la Comunidad;  

Considerando que la única forma de eliminar los obstáculos al libre comercio es la 

armonización de las legislaciones nacionales; que los Estados miembros no pueden 

alcanzar satisfactoriamente por sí mismos dicho objetivo; que la presente Directiva 

únicamente establece los requisitos indispensables para la libre circulación de los 

equipos a los que se aplica;  

Considerando que los textos reglamentarios destinados a eliminar los obstáculos 

técnicos al comercio deben adecuarse al nuevo enfoque establecido en la Resolución del 

Consejo de 7 de mayo de 1985 (3), según la cual deben definirse requisitos esenciales 

de seguridad y otros requisitos de interés colectivo, sin rebajar los niveles existentes y 

justificados de protección en los Estados miembros; que dicha Resolución dispone el 

tratamiento de un número muy grande de productos en una directiva única, a fin de 

evitar modificaciones frecuentes y la proliferación de directivas;  

Considerando que las directivas en vigor relativas a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre el material eléctrico utilizable en atmósfera 

potencialmente explosiva han dado lugar a una evolución positiva en la protección 

contra las explosiones mediante medidas relacionadas con la fabricación del material en 

cuestión y han contribuido a la eliminación de los obstáculos a los intercambios en este 

sector; que, paralelamente, resultan necesarias una revisión y una ampliación de las 

directivas en vigor ya que conviene, en un contexto global, prever todos los posibles 

peligros que presenten los aparatos, lo que implica que ya desde el diseño y durante la 
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fase de construcción deben estudiarse medidas que garanticen una protección eficaz de 

los usuarios y de terceros;  

Considerando que, en el caso del material de mina y de superficie, la naturaleza del 

peligro, las medidas de protección y los métodos de ensayo son, a menudo, muy 

semejantes e incluso idénticos; que, por consiguiente, es necesario tratar los aparatos y 

sistemas de protección de los dos grupos en una directiva única;  

Considerando que los dos grupos de material mencionados se utilizan en un gran número 

de sectores del comercio y de la industria y ofrecen una importancia económica 

considerable;  

Considerando que el respeto de los requisitos esenciales de seguridad y de salud 

constituye un imperativo para garantizar la seguridad de los aparatos y sistemas de 

protección; que dichos requisitos se han subdividido en requisitos generales y requisitos 

suplementarios, a los que los aparatos y sistemas de protección deben ajustarse;  

que, en particular, se presume que los requisitos suplementarios tienen en cuenta los 

peligros existentes o potenciales;  

que, en consecuencia, los aparatos y sistemas de protección deberán cumplir uno o 

varios de dichos requisitos, siempre que ello sea necesario para su buen funcionamiento 

o aplicable para una utilización conforme al uso previsto;  

que la noción de utilización conforme al uso previsto es primordial para los aparatos y 

sistemas de protección en lo que se refiere a la seguridad contra las explosiones; que es 

indispensable que el fabricante proporcione una información completa; que es 

igualmente necesario un marcado específico y claro del material, que indique su 

utilización en atmósfera potencialmente explosiva;  

Considerando que está previsto preparar una directiva basada en el artículo 118 A  

relativa al trabajo en atmósfera potencialmente explosiva; que dicha directiva 

complementaria tratará especialmente de los peligros de explosión relacionados con el 

uso o el tipo y los métodos de instalación;  

Considerando que el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y de salud 

constituye una necesidad para garantizar la seguridad del material; que dichos requisitos 

deberán aplicarse con discernimiento para tener en cuenta el nivel tecnológico existente 

en el momento de la fabricación, así como las exigencias técnicas y económicas;  

Considerando que, por lo tanto, la presente Directiva sólo define los requisitos 

esenciales; que para facilitar la prueba de conformidad con los requisitos esenciales 

conviene disponer de normas armonizadas a escala europea, en particular en lo que se 

refiere a los aspectos no eléctricos de la protección contra las explosiones, relativas al 

diseño, la fabricación y los ensayos del material, cuyo respeto asegura al producto una 

presunción de conformidad con esos requisitos esenciales;  

que esas normas armonizadas a escala europea habrán de elaborarlas organismos 

privados y habrán de conservar su carácter de disposiciones no obligatorias;  

que, para ello, se considerará al Comité Europeo de Normalización (CEN) y al Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) como los organismos competentes 
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para adoptar las normas armonizadas con arreglo a las orientaciones generales de 

cooperación entre la Comisión y ambos organismos, firmados el 13 de noviembre de 

1984;  

que, con arreglo a la presente Directiva, una norma armonizada es una especificación 

técnica (norma europea o documento de normalización) adoptada por cualquiera de 

estos organismos, o por ambos, por mandato de la Comisión, con arreglo a lo dispuesto 

en la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece 

un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas 

(1), así como en virtud de las orientaciones generales antes mencionadas;  

Considerando que es conveniente mejorar el marco legal para garantizar una 

contribución eficaz y adecuada de los empresarios y de los trabajadores al proceso de 

normalización; que ello debe realizarse a más tardar al entrar en aplicación la presente 

Directiva;  

Considerando que, vista la naturaleza de los riesgos inherentes al uso de material en 

atmósferas potencialmente explosivas, es necesario establecer procedimientos de 

evaluación de la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva;  

que esos procedimientos deben adecuarse al nivel de riesgo que pueden presentar los 

aparatos o contra el que los sistemas deben proteger el entorno inmediato; que, en 

consecuencia, cada categoría de conformidad del material debe completarse con un 

procedimiento adecuado o con la opción entre diversos procedimientos equivalentes; 

que los procedimientos adoptados corresponden totalmente a la Decisión 93/465/CEE 

del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos correspondientes a las 

diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y a las 

disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de 

conformidad, que van a utilizarse en las directivas de armonización técnica (2);  

Considerando que el Consejo ha establecido que el fabricante o su mandatario 

establecido en la Comunidad coloque el marcado CE;  

que dicho marcado significa que el producto es conforme con todos los requisitos 

esenciales y procedimientos de evaluación previstos por el Derecho comunitario y 

aplicables a dicho producto;  

Considerando que conviene que los Estados miembros puedan, tal como está previsto 

en el apartado 5 del artículo 100 A del Tratado, adoptar medidas provisionales 

encaminadas a limitar o prohibir la comercialización y utilización de los aparatos y 

sistemas de protección en caso de que presenten un riesgo particular para la seguridad 

de las personas y, en su caso, de los animales domésticos o de los bienes, siempre que 

dichas medidas estén sometidas a un procedimiento comunitario de control;  

Considerando que los destinatarios de cualquier decisión adoptada en el marco de la 

presente Directiva deben conocer los motivos de tal decisión y los medios de recurso de 

que disponen;  

Considerando que el Consejo adoptó el 18 de diciembre de 1975 la Directiva marco 

76/117/CEE (3) sobre el material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva de 
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superficie, y el 15 de febrero de 1982 la Directiva 82/130/CEE relativa al material 

eléctrico utilizable en atmósfera explosiva de las minas con peligro de grisú (4);  

que, desde los inicios de los trabajos de armonización, estaba previsto convertir la 

armonización opcional y parcial en que se basaban dichas Directivas en una 

armonización total; que la presente Directiva cubre totalmente el ámbito de aplicación 

de aquellas Directivas, que, por consiguiente, dichas Directivas deben quedar 

derogadas;  

Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el 

que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales;  

Considerando que es necesario establecer un régimen transitorio que permita la puesta 

en el mercado y la puesta en servicio del material fabricado conforme a las normas 

nacionales en vigor en la fecha de adopción de la presente Directiva,  

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  

CAPITULO I Ambito de aplicación, puesta en el mercado y libre circulación  

Artículo 1  

1. La presente Directiva se aplica a los aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas.  

2. Entran también en el ámbito de aplicación de la presente Directiva los dispositivos de 

seguridad, control y reglaje destinados a utilizarse fuera de atmósfera potencialmente 

explosivas pero que son necesarios o que contribuyen al funcionamiento seguro de los 

aparatos y sistemas de protección en relación con los riesgos de explosión.  

3. A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones:  

Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósfera potencialmente explosiva  

a) Se entenderá por aparatos las máquinas, los materiales, los dispositivos fijos o 

móviles, los órganos de control y la instrumentación, los sistemas de detección y 

prevención que, solos o combinados, se destinan a la producción, transporte, 

almacenamiento, medición, regulación, conversión de energía y transformación de 

materiales y que, por las fuentes potenciales de ignición que los caracterizan, pueden 

desencadenar una explosión.  

b) Se entenderá por sistemas de protección los dispositivos, distintos de los componentes 

de los aparatos definidos anteriormente, cuya función es la de detener inmediatamente 

las explosiones incipientes y/o limitar la zona afectada por una explosión, y que se ponen 

en el mercado por separado como sistemas con funciones autónomas.  

c) Se entenderá por «componentes» las piezas que son esenciales para el funcionamiento 

seguro de los aparatos y sistemas de protección, pero que no tienen función autónoma.  

Atmósfera explosiva  

Mezcla con el aire, en las condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma 

de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se 

propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.  
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Atmósfera potencialmente explosiva  

Atmósfera que puede convertirse en explosiva debido a circunstancias locales y de 

funcionamiento.  

Grupos y categorías de aparatos  

El grupo de aparatos I está formado por aquellos destinados a trabajos subterráneos en 

las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie, en las que puede haber 

peligro debido al grisú y/o al polvo combustible.  

El grupo de aparatos II está compuesto por aquellos destinados al uso en otros lugares 

en los que puede haber peligro de formación de atmósferas explosivas.  

En el Anexo I se describen las categorías de aparatos que definen los niveles de 

protección exigidos.  

Los aparatos y sistemas de protección podrán estar diseñados para atmósferas explosivas 

determinadas. En ese caso deberán marcarse convenientemente.  

Uso conforme con su destino  

Uso de aparatos y sistemas de protección, y de dispositivos de los contemplados en el 

apartado 2 del artículo 1 conforme con los grupos y categorías de aparatos, y con todas 

las indicaciones proporcionadas por el fabricante y necesarias para garantizar el 

funcionamiento seguro de los aparatos.  

4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva:  

- los dispositivos médicos para uso en un entorno sanitario;  

- los aparatos y sistemas de protección cuando el peligro de explosión se deba 

exclusivamente a la presencia de sustancias explosivas o sustancias químicas inestables;  

- equipo destinado a usos en entornos domésticos y no comerciales donde las atmósferas 

potencialmente explosivas se crean muy rara vez, únicamente como consecuencia de 

una fuga fortuita de gas;  

- los equipos de protección individual que están regulados por la Directiva 89/686/CEE 

(1);  

- los navíos marinos y las unidades móviles offshore, así como los equipos a bordo de 

dichos navíos o unidades;  

- los medios de transporte, es decir, los vehículos y sus remolques destinados 

únicamente al transporte de personas por vía aérea, por la red vial, la red ferroviaria o 

por vías acuáticas, y los medios de transporte, cuando estén concebidos para el 

transporte de mercancías por vía aérea, por la red vial pública, la red ferroviaria o por 

vías acuáticas. No estarán excluidos los vehículos destinados al uso en una atmósfera 

potencialmente explosiva;  

- los equipos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 223 del Tratado.  
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Artículo 2  

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas útiles para que los aparatos y 

sistemas de protección y los dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1, 

a los que se aplica la presente Directiva, sólo puedan ponerse en el mercado y en servicio 

si no comprometen la seguridad ni la salud de las personas ni, en su caso, de los animales 

domésticos o de los bienes, cuando dichos aparatos y sistemas estén instalados y 

mantenidos convenientemente y se utilicen conforme al uso previsto.  

2. Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a la facultad de los Estados 

miembros de prescribir, dentro del cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, los 

requisitos que consideren necesarios para garantizar la protección de las personas y, en 

particular, de los trabajadores que utilicen los aparatos, sistemas de protección y 

dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1, siempre que ello no suponga 

modificaciones de los mismos en relación con la presente Directiva.  

3. Los Estados miembros no pondrán obstáculos, principalmente con ocasión de ferias, 

exposiciones o demostraciones, a la presentación de aparatos, sistemas de protección y 

dispositivos de los contemplados en el apartado 2 del artículo 1 que no sean conformes 

a lo dispuesto en la presente Directiva, siempre que se indique claramente, mediante un 

cartel visible, su no conformidad así como la imposibilidad de adquirir dichos aparatos, 

sistemas de protección y dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 antes 

de que el fabricante o su representante establecido en la Comunidad los hayan hecho 

conformes. En las demostraciones deberán tomarse las medidas de seguridad adecuadas 

con objeto de garantizar la protección de las personas.  

Artículo 3  

Los aparatos, sistemas de protección y dispositivos contemplados en el apartado 2 del 

artículo 1 a los que se aplica la presente Directiva deberán cumplir los requisitos 

esenciales de seguridad y de salud que figuran en el Anexo II que les son aplicables 

teniendo en cuenta el uso previsto para ellos.  

Artículo 4  

1. Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir ni obstaculizar la puesta en el 

mercado y la puesta en servicio en su territorio de los aparatos, sistemas de protección 

y dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 que cumplan la presente 

Directiva.  

2. Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir ni obstaculizar la puesta en el 

mercado de componentes cuando, acompañados de una declaración escrita de 

conformidad a que hace referencia el apartado 3 del artículo 8, estén destinados a su 

incorporación en un aparato o sistema de protección, tal como se definen en la presente 

Directiva.  

Artículo 5  

1. Los Estados miembros considerarán conformes con la totalidad de las disposiciones 

de la presente Directiva, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad 

establecidos en el capítulo II:  
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- los aparatos, sistemas de protección y dispositivos contemplados en el apartado 2 del 

artículo 1 que estén acompañados de la declaración CE de conformidad a que se refiere 

el Anexo X y que estén provistos del marcado CE que se menciona en el artículo 10;  

- los componentes contemplados en el apartado 2 del artículo 4, acompañados de la 

declaración escrita de conformidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 8.  

A falta de normas armonizadas, los Estados miembros tomarán las disposiciones que 

estimen necesarias para que se pongan en conocimiento de las partes afectadas las 

normas y especificaciones técnicas nacionales existentes que se consideren documentos 

importantes o útiles para la correcta aplicación de los requisitos esenciales de seguridad 

y de salud que figuran en el Anexo II.  

2. Cuando una norma nacional que recoja una norma armonizada cuya referencia se 

haya publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas satisfaga uno o varios 

requisitos esenciales de seguridad, el aparato, sistema de protección o dispositivo 

contemplado en el apartado 2 del artículo 1 o el componente contemplado en el apartado 

2 del artículo 4 que se haya fabricado con arreglo a esta norma se presumirá conforme 

con los requisitos esenciales de seguridad y de salud de que se trate.  

Los Estados miembros publicarán las referencias de las normas nacionales que recojan 

las normas armonizadas.  

3. Los Estados miembros se asegurarán de que se tomen las medidas adecuadas para 

permitir a los interlocutores sociales influir, a nivel nacional, en el proceso de 

elaboración y de seguimiento de las normas armonizadas.  

Artículo 6  

1. Cuando un Estado miembro o la Comisión considere que las normas armonizadas a 

que se refiere el apartado 2 del artículo 5 no se ajustan plenamente a los correspondientes 

requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, la Comisión o el Estado miembro 

recurrirá al Comité creado por la Directiva 83/189/CEE, denominado en lo sucesivo 

»Comité», exponiendo sus razones. El Comité emitirá un dictamen urgente.  

A la vista del dictamen del Comité, la Comisión notificará a los Estados miembros la 

necesidad de que las normas de que se trate sean retiradas o no de las publicaciones a 

que se refiere el apartado 2 del artículo 5.  

2. La Comisión podrá adoptar cualquier medida adecuada para garantizar la aplicación 

práctica de manera uniforme de la presente Directiva según el procedimiento establecido 

en el apartado 3.  

3. La Comisión estará asistida por un Comité permanente compuesto por representantes 

nombrados por los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.  

El Comité permanente adoptará su reglamento interno.  

El representante de la Comisión presentará al Comité permanente un proyecto de las 

medidas que deban tomarse. Dicho Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto de 

las medidas que deban tomarse. Dicho Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto 

en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión 

de que se trate, por votación cuando sea necesario.  
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El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a 

solicitar que su posición conste en la misma.  

La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el Comité 

permanente e informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho 

dictamen.  

4. El Comité permanente podrá además examinar cualquier cuestión relativa a la 

aplicación de la presente Directiva y evocada por su presidente, por iniciativa de éste, o 

a petición de un Estado miembro.  

Artículo 7  

1. Cuando un Estado miembro compruebe que aparatos, sistemas de protección y 

dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 que lleven el marcado CE de 

conformidad y que se utilicen de acuerdo con su fin previsto pueden poner en peligro la 

seguridad de las personas y, en su caso, de animales domésticos o de bienes, adoptarán 

todas las medidas necesarias para retirar del mercado dichos aparatos, sistemas de 

protección y dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1, prohibir su puesta 

en el mercado, su puesta en servicio o limitar su libre circulación.  

El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión de esta medida e indicará 

las razones de su decisión y, en particular, si la no conformidad se debe:  

a) a que no se cumplen los requisitos esenciales mencionados en el artículo 3;  

b) a una mala aplicación de las normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5;  

c) a una laguna en las propias normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5.  

2. La Comisión consultará con las partes implicadas cuanto antes. Cuando la Comisión 

compruebe, tras esta consulta, que la medida resulta justificada, informará 

inmediatamente de ello al Estado miembro que hubiere adoptado la iniciativa y a los 

demás Estados miembros. Si la Comisión comprueba, tras esta consulta, que la medida 

resulta injustificada, informará de ello sin demora al Estado miembro que hubiere 

tomado la iniciativa, así como al fabricante o a su representante establecido en la 

Comunidad. Si la decisión mencionada en el apartado 1 es resultado de una laguna de 

las normas, recurrirá inmediatamente al Comité si el Estado miembro que hubiere 

adoptado la decisión pretendiere mantenerla, e iniciará el procedimiento a que se refiere 

el apartado 1 del artículo 6.  

3. Cuando un aparato, sistema de protección o dispositivo contemplado en el apartado 

2 del artículo 1, no conforme, lleve el marcado CE de conformidad, el Estado miembro 

competente adoptará las medidas adecuadas contra el que haya puesto el marcado e 

informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.  

4. La Comisión se cerciorará de que se mantenga informados a los Estados miembros 

del desarrollo y de los resultados de este procedimiento.  
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CAPITULO II Precedimiento de evaluación de la conformidad  

Artículo 8  

1. Los procedimientos de evaluación de la conformidad de los aparatos, incluidos, si es 

necesario, los dispositivos mencionados en el apartado 2 del artículo 1, son los 

siguientes:  

a) Grupo de aparatos I y II, categoría de aparatos M 1 y 1  

Para la fijación del marcado CE, el fabricante o su representante establecido en la 

Comunidad deberá seguir en procedimiento de examen CE de tipo (recogido en el 

Anexo III) en combinación, según su elección, con:  

- el procedimiento relativo a la garantía de calidad de la producción (recogido en el 

Anexo IV) o  

- el procedimiento relativo a la verificación de los productos (recogido en el Anexo V).  

b) Grupo de aparatos I y II, categoría de aparatos M 2 y 2  

i) Para los motores de combustión interna y para los aparatos eléctricos de dichos grupos 

y categorías, el fabricante o su representante establecido en la Comunidad, a efectos de 

la fijación del marcado CE, deberá seguir el procedimiento de examen CE de tipo 

(recogido en el Anexo III) en combinación con:  

- el procedimiento relativo a la conformidad con el tipo (recogido en el Anexo VI),  

o bien  

- el procedimiento relativo a la garantía de calidad del producto (recogido en el Anexo 

VII).  

ii) Para los demás aparatos de dichos grupos y categorías, el fabricante o su 

representante establecido en la Comunidad, a efectos de la fijación del marcado CE, 

deberá seguir el procedimiento relativo al control interno de la fabricación (recogido en 

el Anexo VIII) y comunicar el expediente previsto en el apartado 3 del Anexo VIII a un 

organismo notificado, que acusará recibo de dicho expediente lo antes posible y que lo 

conservará.  

c) Grupo de aparatos II, categoría de aparatos 3  

Para la fijación del marcado CE, el fabricante o su representante establecido en la 

Comunidad deberá seguir el procedimiento relativo al control interno de la fabricación 

(recogido en el Anexo VIII).  

d) Grupo de aparatos I y II  

Además de los procedimientos a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1, a 

efectos de la fijación del marcado CE, el fabricante o su representante establecido en la 

Comunidad podrá optar por seguir también el procedimiento de verificación CE por 

unidad (recogido en el Anexo IX).  

2. Para los sistemas de protección con función autónoma, la conformidad deberá 

establecerse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 b) o 1 d).  
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3. Los procedimientos mencionados en el apartado 1 se aplicarán a los componentes 

contemplados en el apartado 2 del artículo 4 excepto en lo que se refiere a la fijación del 

marcado CE. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad expedirá un 

certificado que declare la conformidad de dichos componentes con las disposiciones de 

la presente Directiva que le son aplicables y que indique las características de dichos 

componentes y las condiciones de incorporación a un aparato o sistema de protección 

que contribuyen al respeto de los requisitos esenciales aplicables a los aparatos o 

sistemas de protección acabados.  

4. Además, para la fijación del marcado CE, el fabricante o su representante establecido 

en la Comunidad podrá seguir el procedimiento relativo al control interno de la 

fabricación (recogido en el Anexo VIII) por lo que se refiere a los aspectos de seguridad 

mencionados en el punto 1.2.7 del Anexo II.  

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, las autoridades competentes, previa 

petición debidamente justificada, podrán autorizar la puesta en el mercado y la puesta 

en servicio, en el territorio del Estado miembro de que se trate, de aparatos y sistemas 

de protección y dispositivos individuales contemplados en el apartado 2 del artículo 1 

para los que los procedimientos contemplados en los apartados 1 a 4 no hayan sido 

aplicados y cuya utilización sea de interés de la protección.  

6. Los documentos y la correspondencia relativos a los procedimientos a los que se 

refieren los apartados mencionados se redactarán en una de las lenguas oficiales de los 

Estados miembros en los que se tramiten dichos procedimientos, o bien en una lengua 

aceptada por el organismo notificado.  

7. a) Cuando los aparatos, sistemas de protección y dispositivos mencionados en el 

apartado 2 del artículo 1 sean objeto de otras directivas comunitarias que se refieran a 

otros aspectos y prevean la colocación del marcado CE contemplado en el artículo 10, 

éste indicará que los aparatos, sistemas de protección y dispositivos mencionados en el 

apartado 2 del artículo 1 son considerados, asimismo, conformes a las disposiciones de 

dichas directivas.  

b) No obstante, en caso de que una o más de esas directivas autoricen al fabricante a 

elegir, durante un período transitorio, el sistema que aplicará, el marcado CE señalará 

únicamente la conformidad a las disposiciones de las directivas aplicadas por el 

fabricante. En tal caso, las referencias de esas directivas aplicadas, tal y como se 

publicaron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, deberán incluirse en los 

documentos, folletos o instrucciones exigidos por dichas directivas que acompañen a 

los aparatos, sistemas de protección y dispositivos mencionados en el apartado 2 del 

artículo 1.  

Artículo 9  

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los 

organismos que hayan designado para efectuar los procedimientos contemplados en el 

artículo 8, así como las tareas específicas para las que dichos organismos hayan sido 

designados y los números de identificación que previamente les haya atribuido la 

Comisión.  
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La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una lista de 

los organismos notificados que incluirá sus números de identificación así como las 

tareas para las cuales hayan sido notificados, y se encargará de la actualización de dicha 

lista.  

2. Los Estados miembros deberán aplicar los criterios establecidos en el Anexo XI para 

la evaluación de los organismos que vayan a notificar. Los organismos que cumplan los 

criterios de evaluación establecidos en las normas armonizadas pertinentes gozarán de 

la presunción de que cumplen tales criterios.  

3. Un Estado miembro que haya notificado a un organismo deberá retirar su notificación 

cuando constate que dicho organismo ya no satisface los criterios mencionados en el 

Anexo XI. Informará de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados 

miembros.  

CAPITULO III Marcado CE de conformidad  

Artículo 10  

1. El marcado CE de conformidad está compuesto por las iniciales CE. El modelo de 

marcado CE que deberá utilizarse figura en el Anexo X. El marcado CE irá seguido del 

número de identificación del organismo notificado en caso de que éste intervenga en la 

fase de control de la producción.  

2. El marcado CE deberá fijarse sobre los aparatos, sistemas de protección y dispositivos 

mencionados en el apartado 2 del artículo 1 de manera clara, visible, legible e indeleble, 

como complemento de lo dispuesto en el punto 1.0.5 del Anexo II.  

3. Queda prohibido colocar en los aparatos, sistemas de protección y dispositivos 

mencionados en el apartado 2 del artículo 1 marcados que puedan inducir a error a 

terceros en relación con el significado o el logotipo del marcado CE. Podrá colocarse en 

los aparatos, sistemas de protección y dispositivos mencionados en el apartado 2 del 

artículo 1 cualquier otro marcado, siempre que no reduzca la visibilidad ni la legibilidad 

del marcado CE.  

Artículo 11  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7:  

a) cuando un Estado miembro compruebe que se ha colocado indebidamente el marcado 

CE, recaerá en el fabricante o su representante establecido en la Comunidad la 

obligación de restablecer la conformidad del producto por lo que respecta a las 

disposiciones sobre el marcado CE y de poner fin a tal infracción en las condiciones 

establecidas por dicho Estado miembro;  

b) En caso de que persistiera en la no conformidad, el Estado miembro deberá tomar 

todas las medidas oportunas para restringir o prohibir la puesta en el mercado del 

producto de que se trate o hacerlo retirar del mercado, con arreglo a los procedimientos 

establecidos en el artículo 7.  

CAPITULO IV Disposiciones finales  

Artículo 12  
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Cualquier decisión que se adopte en aplicación de la presente Directiva que tenga por 

consecuencia restringir o prohibir la comercialización o la puesta en servicio o imponga 

la retirada del mercado de un aparato, de un sistema de protección o de un dispositivo 

contemplado en el apartado 2 del artículo 1 deberá motivarse de forma precisa. La 

decisión será notificada cuanto antes al interesado, indicando las vías de recurso que 

ofrezca la legislación en vigor en el Estado miembro de que se trate y los plazos para la 

presentación de dichos recursos.  

Artículo 13  

Los Estados miembros velarán por que todas las partes afectadas por la aplicación de la 

presente Directiva estén obligadas a respetar el carácter confidencial de cualquier 

información obtenida en el desempeño de su labor. Ello no afectará a las obligaciones 

de los Estados miembros y los organismos notificados en lo que se refiere a la 

información recíproca y la difusión de avisos.  

Artículo 14  

1. Quedan derogadas a partir del 1 de julio de 2003 las Directivas 76/117/CEE, 

79/196/CEE (1) y 82/130/CEE.  

2. Los certificados CE de conformidad con las normas armonizadas obtenidos de 

acuerdo con las modalidades que establecen las Directivas citadas en el apartado 1 

seguirán siendo válidos hasta el 30 de junio de 2003 a no ser que expiren antes de dicha 

fecha, si bien su validez quedará limitada a la conformidad con las normas armonizadas 

indicadas en dichas Directivas.  

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los organismos 

notificados, responsables con arreglo a los apartados 1 a 4 del artículo 8 de evaluar la 

conformidad del material eléctrico ya comercializado antes del 1 de julio de 2003, 

tengan en cuenta los resultados disponibles tras los ensayos y verificaciones ya 

efectuados en virtud de las Directivas mencionadas en el apartado 1.  

Artículo 15  

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

presente Directiva antes del 1 de septiembre de 1995. Informarán inmediatamente de 

ello a la Comisión.  

Los Estados miembros aplicarán estas disposiciones a partir del 1 de marzo de 1996.  

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el párrafo 

primero, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha 

referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 

modalidades de la mencionada referencia.  

2. Los Estados miembros permitirán la puesta en el mercado y la puesta en servicio de 

los aparatos y sistemas de protección que cumplan las normas nacionales en vigor en su 

territorio en la fecha de adopción de la presente Directiva durante un período que 

termina el 30 de junio de 2003.  
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Artículo 16  

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  

Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 1994.  

Por el Parlamento Europeo El Presidente E. KLEPSCH Por el Consejo El Presidente 

Th.  

PANGALOS  

(1) DO n° C 46 de 20. 2. 1992, p. 19.  

(2) DO n° C 106 de 27. 4. 1992, p. 9.  

(3) DO n° C 136 de 4. 6. 1985, p. 1.  

(1) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva cuya última modificación la constituye 

la Directiva 88/182/CEE (DO n° L 81 de 26. 3. 1988, p. 75).  

(2) DO n° L 220 de 30. 8. 1993, p. 23.  

(3) DO n° L 24 de 31. 1. 1976, p. 45. Directiva cuya última modificación la constituye 

la Directiva 90/487/CEE (DO n° L 270 de 2. 10. 1990, p. 23).  

(4) DO n° L 59 de 2. 3. 1982, p. 10.  

(1) DO n° L 399 de 30. 12. 1989, p. 18.  

(1) DO n° L 43 de 20. 2. 1979, p. 20. Directiva cuya última modificación la constituye 

la Directiva 90/487/CEE (DO n° L 270 de 2. 10. 1990, p. 23).  

ANEXO I  

CRITERIOS QUE DETERMINAN LA CLASIFICACION DE LOS GRUPOS DE 

APARATOS EN CATEGORIAS  

1. Grupo de aparatos I  

a) La categoría M 1 comprende los aparatos diseñados, y, si es necesario, equipados con 

medios de protección especiales, de manera que puedan funcionar dentro de los 

parámetros operativos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección 

muy alto.  

Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en 

las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que exista peligro 

debido al grisú y/o a polvos explosivos.  

Los aparatos de esta categoría deben permanecer operativos en presencia de atmósfera 

explosivas, aún en caso de avería infrecuente y se caracterizan por tener medios de 

protección tales que:  

- o bien en caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio 

independiente asegure el nivel de protección requerido;  

- o bien en caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté 

asegurado el nivel de protección requerido.  
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Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos 

complementarios mencionados en el punto 2.0.1 del Anexo II.  

b) La categoría M 2 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las 

condiciones prácticas fijadas por el fabricante y basados en un alto nivel de protección.  

Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en trabajos subterráneos en 

las minas y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que pueda haber peligro 

debido al grisú o a polvos combustibles.  

En caso de que haya signos de una atmósfera potencialmente explosiva, deberá poderse 

cortar la alimentación energética de estos aparatos.  

Los medios de protección relativos a los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel 

de protección requerido durante su funcionamiento normal, incluso en condiciones de 

explotación más rigurosas, en particular las resultantes de una utilización intensa del 

aparato y de condiciones ambientales cambiantes.  

Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos 

complementarios mencionados en el punto 2.0.2 del Anexo II.  

2. Grupo de aparatos II  

a) La categoría 1 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar dentro de los 

parámetros operativos fijados por el fabricante y asegurar un nivel de protección muy 

alto.  

Los aparatos de esta categoría están previstos para utilizarse en un medio ambiente en 

el que se produzcan de forma constante,  

duradera o frecuente atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire con gases, 

vapores, nieblas o mezclas polvo-aire.  

Los aparatos de esta categoría deben asegurar el nivel de protección requerido, aun en 

caso de avería infrecuente del aparato,  

y se caracterizan por tener medios de protección tales que:  

- o bien en caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio 

independiente asegure el nivel de protección requerido;  

- o bien en caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté 

asegurado el nivel de protección requerido.  

Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos 

mencionados en el punto 2.1 del Anexo II.  

b) La categoría 2 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las 

condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un alto nivel de protección.  

Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en un ambiente en el que sea 

probable la formación de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas o 

polvo en suspensión.  
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Los medios de protección relativos a los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel 

de protección requerido, aun en caso de avería frecuente o de fallos del funcionamiento 

de los aparatos que deban tenerse habitualmente en cuenta.  

Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos 

complementarios mencionados en el punto 2.2 del Anexo II.  

c) La categoría 3 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las 

condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel normal de protección.  

Los aparatos de esta categoría están destinados a utilizarse en un ambiente en el que sea 

poco probable la formación de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas 

o polvo en suspensión y en que, con arreglo a toda probabilidad, su formación sea 

infrecuente y su presencia sea de corta duración.  

Los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel de protección requerido durante su 

funcionamiento normal.  

Los aparatos incluidos en esta categoría de conformidad deberán cumplir los requisitos 

complementarios mencionados en el punto 2.3 del Anexo II.  

ANEXO II  

REQUISITOS ESENCIALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS AL 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS  

Observaciones preliminares A. Deben tenerse en cuenta los conocimientos técnicos que 

sean objeto de una rápida evolución, y aplicarlos sin demora, en la medida de lo posible.  

B. En cuanto a los dispositivos mencionados en el apartado 2 del artículo 1, se aplicarán 

los requisitos esenciales solamente en la medida en que sean necesarios para el 

funcionamiento y la manipulación de dichos dispositivos de manera segura en lo relativo 

a los riesgos de explosión.  

1. REQUISITOS COMUNES RELATIVOS A LOS APARATOS Y A LOS 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN  

1.0.Requisitos generales  

1.0.1. Principios de integración de la seguridad frente a las explosiones Los aparatos y 

sistemas de protección previstos para uso en atmósfera potencialmente explosiva deben 

estar diseñados con miras a la integración de la seguridad frente a las explosiones.  

En este sentido, el constructor tomará medidas para:  

- evitar preferentemente, si es posible, que los aparatos aparatos y sistemas de protección 

produzcan o liberen ellos mismos atmósferas explosivas;  

- impedir la ignición de atmósferas explosivas teniendo en cuenta la naturaleza de cada 

foco de ignición eléctrico o no eléctrico;  

- en caso de que, a pesar de todo, se produjese una explosión que pudiera poner en 

peligro a personas, y, en su caso animales domésticos o bienes por efecto directo o 
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indirecto, detenerla inmediatamente o limitar a un nivel de seguridad suficiente la zona 

afectada por las llamas y la presión resultante de la explosión.  

1.0.2. Los aparatos y sistemas de protección deberán diseñarse y fabricarse 

considerando posibles anomalías de funcionamiento para evitar al máximo situaciones 

peligrosas.  

Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de una incorrecta utilización, razonablemente 

previsible.  

1.0.3. Condiciones especiales de control y mantenimiento Los aparatos y sistemas de 

protección que estén sujetos a condiciones especiales de control y mantenimiento 

deberán diseñarse y fabricarse con arreglo a dichas condiciones.  

1.0.4. Condiciones del entorno circundante Los aparatos y sistemas de protección 

deberán diseñarse y fabricarse con arreglo a las condiciones del entorno circundante 

existentes o previsibles.  

1.0.5. Marcado Cada aparato y sistema de protección deberá presentar, como mínimo, 

de forma indeleble y legible, las siguientes indicaciones:  

- el nombre y la dirección del fabricante,  

- el marcado CE (véase punto A del Anexo X),  

- la designación de la serie o del tipo,  

- el número de serie, si es que existe,  

- el año de fabricación,  

- el marcado específico de protección contra las explosiones (GRAFICO OMITIDO), 

seguido del símbolo del grupo de aparatos y de la categoría,  

- para el grupo de aparatos II, la letra «G» (referente a atmósferas explosivas debidas a 

gases, vapores o nieblas), y/o la letra «D» referente a atmósferas explosivas debidas a 

la presencia de polvo.  

Por otra parte, y siempre que se considere necesario, deberán asimismo presentar 

cualquier indicación que resulte indispensable para una segura utilización del aparato.  

1.0.6. Instrucciones a) Cada aparato y sistema de protección deberá ir acompañado de 

instrucciones que contengan, como mínimo, las siguientes indicaciones:  

- el recordatorio de las indicaciones previstas para el marcado, a excepción del número 

de serie (véase punto 1.0.5), que se completará eventualmente con aquellas indicaciones 

que faciliten el mantenimiento (como, por ejemplo, la dirección del importador, del 

reparador, etc.),  

- instrucciones que permitan proceder sin riesgos:  

- a la puesta en servicio,  

- a la utilización,  

- al montaje y desmontaje,  
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- al mantenimiento (reparación incluida),  

- a la instalación,  

- al ajuste,  

- en su caso, la indicación de las zonas peligrosas situadas frente a los dispositivos de 

descarga de presión;  

- en su caso, las instrucciones de formación;  

- las indicaciones necesarias para determinar con conocimiento de causa si un aparato 

de una categoría indicada o un sistema de protección puede utilizarse sin peligro en el 

lugar y en las condiciones que se hayan previsto;  

- los parámetros eléctricos y de presión, las temperaturas máximas de superficie u otros 

valores límite;  

- en su caso, las condiciones especiales de utilización, comprendidas las indicaciones 

respecto a un posible mal uso del aparato que sea previsible según muestre la 

experiencia;  

- en su caso, las características básicas de los instrumentos que pudieran montarse sobre 

el aparato o el sistema de protección.  

b) El manual de instrucciones se redactará en una de las lenguas comunitarias por parte 

del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad.  

Cada aparato o sistema de protección deberá ir acompañado, en el momento de su puesta 

en servicio, del manual original y de su traducción al idioma o a los idiomas del país de 

utilización.  

La traducción correrá a cargo del fabricante o de su representante establecido en la 

Comunidad, o bien del responsable de la introducción del aparato o del sistema de 

protección en la zona lingueística de que se trate.  

Sin embargo, cuando vaya a ser utilizado por personal especializado que dependa del 

fabricante o de su representante, el manual de instrucciones podrá redactarse en sólo una 

de las lenguas comunitarias que entienda dicho personal.  

c) Las instrucciones incluirán los planos y esquemas necesarios para la puesta en 

servicio, mantenimiento, inspección,  

comprobación del funcionamiento correcto y, en su caso, reparación del aparato o del 

sistema de protección, así como todas aquellas instrucciones que resulten útiles, 

especialmente en materia de seguridad.  

d) Toda documentación de presentación del aparato o del sistema de protección deberá 

coincidir con las instrucciones en lo que se refiere a los aspectos de seguridad.  

1.1. Selección de los materiales  

1.1.1. Los materiales utilizados para la construcción de los aparatos y sistemas de 

protección no deberán provocar el desencadenamiento de una explosión, teniendo en 

cuenta las condiciones de funcionamiento previsibles.  
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1.1.2. Dentro del límite de las condiciones de utilización previstas por el fabricante, no 

deberán producirse, entre los materiales que se empleen y los constituyentes de la 

atmósfera potencialmente explosiva, reacciones que puedan dar lugar a una disminución 

de la capacidad de evitar explosiones.  

1.1.3. Los materiales deberán elegirse teniendo en cuenta que los cambios previsibles 

de sus características y de la combinación compatible con otros materiales no conduzcan 

a una disminución de la protección garantizada, en particular por lo que respecta a la 

resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste, la conductividad eléctrica, la 

resistencia a los choques, el envejecimiento y los efectos de las variaciones de 

temperatura.  

1.2. Diseño y fabricación  

1.2.1. Los aparatos y sistemas de protección deberán diseñarse y fabricarse teniendo en 

cuenta los conocimientos tecnológicos en materia de protección frente a las explosiones, 

a fin de que puedan funcionar de manera segura durante su duración previsible.  

1.2.2. Los componentes de montaje o de recambio previstos para los aparatos y sistemas 

de protección deberán estar diseñados y fabricados de manera que tengan una seguridad 

de funcionamiento adecuada a la utilización para la que están destinados por lo que se 

refiere a la protección contra las explosiones, siempre que se monten de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

1.2.3. Modo de construcción cerrada y prevención de defectos de estanqueidad Los 

aparatos que puedan originar gases o polvos inflamables sólo tendrán, en la medida de 

lo posible, cavidades cerradas.  

De tener aberturas o defectos de estanqueidad, éstas deberán ser, en la medida de lo 

posible, tales que las emisiones de gas o de polvo no puedan producir atmósferas 

explosivas en el exterior.  

Los orificios de llenado y vaciado deberán diseñarse y equiparse de tal forma que se 

limite, en la medida de lo posible, la emisión de materias inflamables durante estas 

operaciones.  

1.2.4. Formación de polvo Los aparatos y sistemas de protección que se utilicen en zonas 

donde exista polvo deberán diseñarse de tal forma que los depósitos de polvo que se 

formen en su superficie no lleguen a inflamarse.  

Por regla general, la formación de polvo deberá limitarse todo lo posible. Los aparatos 

y sistemas de protección deberán poder limpiarse fácilmente.  

Las temperaturas de superficie de las piezas de los aparatos deberán ser marcadamente 

inferiores a las temperaturas de incandescencia del polvo depositado.  

Deberá tenerse en cuenta el espesor de la capa de polvo depositado y, en su caso, adoptar 

medidas para limitar las temperaturas y evitar que se acumule el calor.  

1.2.5. Medios de protección complementarios Los aparatos y sistemas de protección que 

puedan estar expuestos a todo tipo de peligros exteriores deberán ir provistos, si es 

necesario, de medios complementarios de protección.  
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Los aparatos deberán poder resistir las condiciones en las que trabajen sin que ello afecte 

a la protección contra las explosiones.  

1.2.6. Apertura sin peligro Cuando los aparatos y sistemas de protección estén alojados 

en una caja o una envoltura que forme parte de la propia protección contra las 

explosiones no deberán poder abrirse más que con ayuda de una herramienta especial o 

mediante medidas de protección adecuadas.  

1.2.7. Protección contra otros riesgos Los aparatos y sistemas de protección deberán 

diseñarse y fabricarse de manera que:  

a) se eviten los peligros de heridas u otros daños que puedan producirse por contactos 

directos o indirectos;  

b) no se produzcan temperaturas de superficie de partes accesibles o de radiaciones que 

provocarían un peligro;  

c) se eliminen los peligros de naturaleza no eléctrica y revelados por la experiencia;  

d) condiciones de sobrecarga previstas no lleven a una situación peligrosa.  

Cuando, para los aparatos y sistemas de protección, los riesgos a los que se refiere este 

párrafo estén cubiertos, total o parcialmente, por otras directivas comunitarias, no se 

aplicará la presente Directiva o dejará de aplicarse para dichos aparatos y sistemas de 

protección y para dichos riesgos a partir de la puesta en aplicación de dichas directivas 

específicas.  

1.2.8. Sobrecarga de los aparatos Desde el momento en que se diseñan, deberán evitarse 

las sobrecargas peligrosas de los aparatos mediante dispositivos integrados de medición, 

mando y ajuste, concretamente mediante limitadores de sobreintensidad, limitadores de 

temperatura, interruptores de presión diferencial, indicadores volumétricos, relés de 

tiempo,cuentarrevoluciones y/o dispositivos similares de vigilancia.  

1.2.9. Sistemas de envoltura antideflagrante Si las piezas que pueden inflamar una 

atmósfera explosiva están encerradas en una envoltura, deberá garantizarse que ésta 

resista a la presión generada por una explosión interna de una mezcla explosiva y que 

impida la transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva en torno a la envoltura.  

1.3. Focos potenciales de ignición  

1.3.1. Peligros derivados de diversos focos de ignición No deberán producirse focos 

potenciales de ignición como chispas, llamas, arcos eléctricos, temperaturas de 

superficie elevadas, emisiones de energía acústica, radiaciones de tipo óptico, ondas 

electromagnéticas u otros focos del mismo tipo.  

1.3.2. Peligros originados por la electricidad estática Deberán evitarse, por medio de 

medidas adecuadas, las cargas electrostáticas susceptibles de provocar descargas 

peligrosas.  

1.3.3. Peligros derivados de las corrientes eléctricas parásitas y de fuga Se impedirá que 

se produzcan, en las partes conductoras del aparato, corrientes eléctricas parásitas o de 

fuga que den lugar, por ejemplo, a corrosiones peligrosas, al calentamiento de las 

superficies o a la formación de chispas capaces de provocar una ignición.  
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1.3.4. Peligros derivados de un calentamiento excesivo El diseño deberá ser tal que se 

evite, en la medida de lo posible, un recalentamiento excesivo debido al frotamiento o 

al choque que pueda producirse, por ejemplo, entre materiales situados en piezas 

giratorias o al introducirse cuerpos extraños.  

1.3.5. Peligros derivados del equilibrado de presiones Desde el momento del diseño, por 

medio de dispositivos integrados de medición, de control o de ajuste, deberá realizarse 

el equilibrado de presiones de forma que no desencadenen ondas de choque o 

compresiones que puedan provocar una ignición.  

1.4. Peligros debidos a influencias perturbadoras externas  

1.4.1. Los aparatos y sistemas de protección deberán diseñarse y fabricarse de tal manera 

que puedan cumplir con total seguridad la función para la que están previstos, incluso 

en presencia de condiciones ambientales cambiantes, tensiones parásitas, humedad, 

vibraciones, contaminación u otras influencias perturbadoras externas, teniendo en 

cuenta los límites de las condiciones de explotación establecidas por el fabricante.  

1.4.2. Las piezas de los aparatos deberán adecuarse a los esfuerzos mecánicos y técnicos 

previstos y resistir a la acción agresiva de las sustancias presentes o previsibles.  

1.5. Requisitos para el equipo que contribuya a la seguridad  

1.5.1. Los dispositivos de seguridad deberán funcionar independientemente de los de 

medición y control necesarios para la explotación.  

En la medida de lo posible, deberá detectarse a través de medios técnicos adecuados, 

cualquier fallo de un dispositivo de seguridad, con la suficiente rapidez como para que 

haya una probabilidad mínima de aparición de una situación peligrosa.  

Por norma general, deberá aplicarse el principio de seguridad positiva (fail-safe).  

Por norma general, los mandos relacionados con la seguridad deberán actuar 

directamente sobre los órganos de control correspondientes sin pasar por el equipo 

lógico.  

1.5.2. En caso de fallo de los dispositivos de seguridad, los aparatos o sistemas de 

protección deberán ponerse, en la medida de lo posible, en posición de seguridad.  

1.5.3. Los mandos de parada de emergencia de los dispositivos de seguridad deberán 

poseer, en la medida de lo posible, un sistema de bloqueo contra la reanudación del 

funcionamiento. Toda nueva orden de puesta en marcha sólo podrá tener efecto sobre el 

funcionamiento normal si, previamente, ha vuelto a colocarse de forma intencional el 

sistema de bloqueo contra la reanudación del funcionamiento.  

1.5.4. Dispositivos de mando y de representación visual Si se utilizan dispositivos de 

mando y de representación visual,deberán diseñarse según principios ergonómicos para 

que proporcionen un máximo de seguridad de utilización por lo que respecta a los 

riesgos de explosión.  

1.5.5. Requisitos aplicables a los dispositivos destinados a la protección contra las 

explosiones que tengan una función de medición Los dispositivos que tengan una 

función de medición, en la medida en que se empleen con aparatos utilizados en 
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atmósferas potencialmente explosivas, deberán diseñarse y fabricarse conforme a sus 

capacidades previsibles de funcionamiento y a sus condiciones especiales de utilización.  

1.5.6. En caso de necesidad, deberá poder controlarse la precisión de lectura y la 

capacidad de funcionamiento de los dispositivos que tengan una función de medición.  

1.5.7. El diseño de los dispositivos que tengan una función de medición deberá tener en 

cuenta un coeficiente de seguridad que garantice que el umbral de alarma se encuentra 

suficientemente alejado de los límites de explosividad y/o de inflamación de la 

atmósfera que se analice, habida cuenta, en particular, de las condiciones de 

funcionamiento de la instalación y de las posibles desviaciones del sistema de medición.  

1.5.8. Riesgos derivados del equipo lógico En el diseño de aparatos, sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad controlados mediante equipo lógico, deberán 

tenerse muy en cuenta los riesgos derivados de fallos en el programa.  

1.6. Requisitos de seguridad del sistema  

1.6.1. Cuando los aparatos y sistemas de protección incluidos en procesos automáticos 

se aparten de las condiciones de funcionamiento previstas, deberán poder desconectarse 

de forma manual,siempre que ello no sea contrario a las buenas condiciones de 

seguridad.  

1.6.2. La energía almacenada deberá disiparse de la manera más rápida y segura posible 

cuando se accionen los dispositivos de desconexión de emergencia, de manera que deje 

de constituir un peligro.  

Lo anterior no se aplica a la energía almacenada por vía electroquímica.  

1.6.3. Peligros derivados de un corte de energía Los aparatos y sistemas de protección 

en los que un corte de energía pueda llevar consigo la propagación de nuevos peligros 

deberán poder matenerse en situación de funcionamiento seguro, independientemente 

del resto de la instalación.  

1.6.4. Riesgos derivados de las piezas de conexión Los aparatos y sistemas de protección 

deberán estar equipados con entradas de cables y de conductos adecuadas.  

Cuando los aparatos y sistemas de protección estén destinados a utilizarse en 

combinación con otros aparatos y sistemas de protección, las interfaces deberán ser 

seguras.  

1.6.5. Colocación de dispositivos de alarma que formen parte del aparato Cuando un 

aparato o sistema de protección tenga dispositivos de detección o alarma destinados a 

controlar la formación de atmósferas explosivas, deberán proveerse las indicaciones 

necesarias para poder colocar dichos dispositivos en los lugares adecuados.  

2. REQUISITOS SUPLEMENTARIOS PARA LOS APARATOS  

2.0. Requisitos aplicables a los aparatos del grupo I  

2.0.1. Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría M 1 del grupo I  

2.0.1.1. Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de tal forma que los focos de 

ignición no se activen ni siquiera en caso de avería infrecuente.  
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Estarán provistos de medios de protección de forma que:  

- en caso de fallo de uno de estos medios de protección, al menos un segundo medio 

independiente asegure el nivel de protección requerido;  

- en caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté asegurado 

el nivel de protección requerido.  

Si fuese necesario, estarán provistos de medios especiales de protección 

complementarios.  

Deberán seguir siendo operativos en presencia de atmósferas explosivas.  

2.0.1.2. Siempre que sea necesario, los aparatos deberán fabricarse de manera que no 

pueda entrar polvo en su interior.  

2.0.1.3. Para evitar la ignición del polvo en suspensión, las temperaturas de superficie 

de las piezas de los aparatos deberán ser netamente inferiores a la temperatura de 

ignición de la mezcla polvo-aire previsible.  

2.0.1.4. Los aparatos deberán diseñarse de tal manera que sólo sea posible abrir aquellas 

partes de los mismos que puedan constituir focos de ignición, en ausencia de energía o 

en condiciones de seguridad intrínseca. Cuando no sea posible desactivar los aparatos, 

el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la abertura de dichas 

partes de los aparatos.  

Si fuere necesario, estarán provistos de adecuados sistemas de bloqueo 

complementarios.  

2.0.2. Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría de conformidad M 2 del grupo 

de aparatos I 2.0.2.1. Los aparatos estarán provistos de medidas de protección de manera 

que los focos de ignición no puedan activarse durante el funcionamiento normal incluso 

en condiciones rigurosas de explotación en particular las resultantes de una intensa 

utilización del aparato y de condiciones ambientales variables.  

En caso de que haya signos de atmósferas explosivas deberá poderse cortar la 

alimentación energética de los aparatos.  

2.0.2.2. Los aparatos deberán diseñarse de tal manera que sólo sea posible abrir aquellas 

partes de los mismos que puedan constituir focos de ignición, en ausencia de energía o 

mediante mecanismos de bloqueo adecuados. Cuando no sea posible desactivar los 

aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la abertura de 

dichas partes de los aparatos.  

2.0.2.3. En lo que se refiere a las medidas de protección contra las explosiones debidas 

a la presencia de polvo, deberán respetarse los requisitos correspondientes de la 

categoría M 1.  

2.1. Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría 1 del grupo II  

2.1.1. Atmósferas explosivas debidas a la presencia de gases, vapores o nieblas 2.1.1.1. 

Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que eviten la activación de los 

focos de ignición, incluidos los resultantes de una avería infrecuente del aparato.  
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Estarán provistos de medios de protección de forma que:  

- en caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio 

independiente asegure el nivel de protección requerido;  

- en caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté asegurado 

el nivel de protección requerido.  

2.1.1.2. Para los aparatos cuyas superficies puedan recalentarse, deberá garantizarse 

que, en el peor de los casos, no se supere la temperatura máxima de superficie indicada.  

Se tendrá también en cuenta la elevación de temperatura resultante de la acumulación 

de calor y de reacciones químicas.  

2.1.1.3. Los aparatos deberán diseñarse de tal manera que la apertura de las diferentes 

partes de los mismos que puedan constituir focos de ignición, sólo sea posible en 

ausencia de energía o en condiciones de seguridad intrínseca. Cuando no sea posible 

desactivar los aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia sobre la 

abertura de dichas partes de los aparatos.  

Si fuere necesario, estarán provistos de mecanismos adecuados de bloqueo adicionales.  

2.1.2. Atmósferas explosivas debidas a la presencia de mezclas polvo-aire  

2.1.2.1. Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que se evite la ignición 

de mezclas polvo-aire, incluso la resultante de una avería infrecuente del aparato.  

Estarán provistos de medios de protección de forma que:  

- en caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio 

independiente asegure el nivel de protección requerido;  

- en caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté asegurado 

el nivel de protección requerido.  

2.1.2.2. Siempre que sea necesario, los aparatos deberán fabricarse de manera que sólo 

pueda introducirse o evacuarse el polvo por los lugares previstos a tal efecto.  

Las entradas de cables y piezas de conexión también deben satisfacer este requisito.  

2.1.2.3. Para evitar la ignición del polvo en suspensión, las temperaturas de superficie 

de las diferentes partes de los aparatos deberán ser marcadamente inferiores a la 

temperatura de ignición de la mezcla polvo-aire previsible.  

2.1.2.4. Por lo que se refiere a la apertura sin peligro de las diferentes partes de los 

aparatos, se aplicará el requisito del punto 2.1.1.3.  

2.2. Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría 2 del grupo II  

2.2.1. Atmósferas explosivas debidas a la presencia de gases, vapores o nieblas 2.2.1.1. 

Los aparatos estarán diseñados y fabricados de tal modo que se eviten los focos de 

ignición,incluso en caso de averías frecuentes o fallos de funcionamiento que deban 

tenerse habitualmente en cuenta.  
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2.2.1.2. Las piezas de los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que no se 

superen las temperaturas de superficie,incluso en caso de que el peligro derive de 

situaciones anormales previstas por el fabricante.  

2.2.1.3. Los aparatos deberán diseñarse de manera que la apertura de las partes de los 

mismos que sean susceptibles de constituir focos de ignición sólo sea posible en 

ausencia de energía o mediante mecanismos de bloqueo adecuados. Cuando no sea 

posible desactivar los aparatos, el fabricante deberá colocar una etiqueta de advertencia 

sobre la abertura de dichas partes de los aparatos.  

2.2.2. Atmósferas explosivas debidas a la presencia de mezclas polvo-aire  

2.2.2.1. Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que eviten la ignición de 

mezclas polvo-aire, incluso la resultante de una avería infrecuente del aparato o de fallos 

de funcionamiento que deban tenerse habitualmente en cuenta.  

2.2.2.2. Por lo que se refiere a las temperaturas de superficie, se aplicará el requisito del 

punto 2.1.2.3.  

2.2.2.3. Por lo que se refiere a la protección contra el polvo, se aplicará el requisito del 

punto 2.1.2.2.  

2.2.2.4. Por lo que se refiere a la apertura sin peligro de las piezas de los aparatos, se 

aplicará el requisito del punto 2.2.1.3.  

2.3. Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría 3 del grupo II  

2.3.1. Atmósferas explosivas debidas a la presencia de gases, vapores o nieblas  

2.3.1.1. Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de manera que se eviten los focos 

de ignición previsibles en caso de funcionamiento normal.  

2.3.1.2. Las temperaturas de superficie que aparezcan no deberán superar, en las 

condiciones de funcionamiento previstas, las temperaturas máximas de superficie 

indicadas. Sólo será tolerable superar dichas temperaturas, de manera 

excepcional,cuando el fabricante adopte medidas complementarias de protección 

especiales.  

2.3.2. Atmósferas explosivas debidas a la presencia de mezclas polvo-aire  

2.3.2.1. Los aparatos deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que los focos de 

ignición previsibles en caso de funcionamiento normal no supongan un peligro de 

inflamación de las mezclas polvo-aire.  

2.3.2.2. En lo que se refiere a las temperaturas de superficie, se aplicará el requisito del 

punto 2.1.2.3.  

2.3.2.3. Los aparatos, incluidas las entradas de cables y las piezas de conexión previstas, 

deberán fabricarse teniendo presente el tamaño de las partículas de polvo, a fin de 

impedir la formación de mezclas polvo-aire potencialmente explosivas y la acumulación 

peligrosa de polvo en el interior.  

3. REQUISITOS SUPLEMENTARIOS PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN  
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3.0. Requisitos generales 3.0.1. Los sistemas de protección deberán tener unas 

dimensiones tales que reduzcan los efectos de las explosiones a un nivel de seguridad 

suficiente.  

3.0.2. Los sistemas de protección deberán diseñarse y poder colocarse de forma que 

impidan que las explosiones se transmitan mediante reacciones peligrosas en cadena o 

por chorros de llamas, y que las explosiones incipientes se conviertan en detonaciones.  

3.0.3. En caso de interrupción de la alimentación energética, los sistemas de protección 

deberán mantener su capacidad de funcionamiento durante un período adecuado para 

evitar situaciones peligrosas.  

3.0.4. Los sistemas de protección no deberán tener fallos de funcionamiento debido a 

influencias perturbadoras externas.  

3.1. Estudios y diseño  

3.1.1. Características de los materiales La presión y la temperatura máximas que deben 

tenerse en cuenta para estudiar la resistencia de los materiales serán la presión previsible 

durante una explosión que sobrevenga en condiciones de utilización extremas y el efecto 

de calentamiento previsible debido a las llamas.  

3.1.2. En caso de explosión, los sistemas de protección diseñados para resistir o contener 

las explosiones deberán resistir la onda de choque sin que se pierda la integridad del 

sistema.  

3.1.3. Los accesorios conectados a los sistemas de protección deberán resistir la presión 

de explosión máxima prevista sin perder su capacidad de funcionamiento.  

3.1.4. En el estudio y diseño de los sistemas de protección, se tendrán en cuenta las 

reacciones causadas por la presión en el equipo periférico y en las tuberías conectadas 

a éste.  

3.1.5. Dispositivos de descarga Cuando sea previsible que los sistemas de protección 

utilizados estén expuestos a situaciones en las que se sobrepase su resistencia, deberán 

preverse, en el momento del diseño, dispositivos de descarga adecuados, que no 

supongan peligro para el personal situado en las proximidades.  

3.1.6. Sistemas de supresión de explosiones Los sistemas de supresión de explosiones 

deberán estudiarse y diseñarse de tal manera que, en caso de incidente, controlen lo antes 

posible la explosión incipiente y se opongan a ésta de la manera más adecuada, teniendo 

en cuenta el aumento máximo de presión y la presión máxima de la misma.  

3.1.7. Sistemas de desconexión Los sistemas de desconexión previstos para aislar 

determinados aparatos en caso de explosión incipiente, con ayuda de dispositivos 

apropiados y en un lapso de tiempo lo más corto posible, deberán estudiarse y diseñarse 

de tal manera que permanezcan estancos a la transmisión de la llama interior y conserven 

su resistencia mecánica en las condiciones de servicio.  

3.1.8. Los sistemas de protección deberán poder integrarse en los circuitos con un 

umbral de alarma adecuado a fin de que, si es necesario, haya una interrupción de la 

llegada y evacuación de productos así como una desconexión de las partes de los 

aparatos que no presenten garantías de poder funcionar de forma segura.  
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ANEXO III  

MÓDULO: EXAMEN CE DE TIPO  

1. Este módulo describe la parte del procedimiento mediante la cual un organismo 

notificado comprueba y certifica que un ejemplar representativo de la producción 

considerada cumple los requisitos de la Directiva que son aplicables.  

2. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, presentará la solicitud 

del examen CE de tipo ante el organismo notificado de su elección.  

La solicitud incluirá:  

- el nombre y dirección del fabricante, y si la solicitud la presenta un representante 

autorizado, también el nombre y dirección de este último;  

- una declaración escrita en la que se especifique que la misma solicitud no se ha 

presentado a ningún otro organismo notificado;  

- la documentación técnica descrita en el apartado 3.  

El solicitante pondrá a disposición del organismo notificado un ejemplar del producto 

representativo de la producción considerada, en lo sucesivo denominado «tipo». El 

organismo notificado podrá pedir otros ejemplares, si así lo exige el programa de 

pruebas.  

3. La documentación técnica deberá permitir la evaluación de la conformidad del 

producto con los requisitos de la Directiva.  

Siempre que sea necesario para dicha evaluación, deberá cubrir el diseño, la fabricación 

y el funcionamiento del producto e incluir, en la medida necesaria para la evaluación:  

- una descripción general del tipo;  

- planos de diseño y de fabricación y esquemas de los componentes, subconjuntos, 

circuitos, etc.;  

- las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de los planos y 

esquemas y del funcionamiento del producto;  

- una lista de las normas a que se refiere el artículo 5, tanto si se han aplicado total como 

parcialmente, y una descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos 

esenciales, cuando no se hayan aplicado las normas a las que se refiere el artículo 5;  

- los resultados de los cálculos de diseño realizados y de los exámenes efectuados, etc.;  

- los informes sobre las pruebas.  

4. El organismo notificado  

4.1. Examinará la documentación técnica, comprobará que el tipo ha sido fabricado de 

acuerdo con la documentación técnica y establecerá los elementos que han sido 

diseñados de acuerdo con las disposiciones aplicables de las normas a las que se refiere 

el artículo 5 y los elementos cuyo diseño no se apoya en las disposiciones pertinentes 

de dichas normas.  
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4.2. Realizará o hará realizar los controles apropiados y las pruebas necesarias para 

comprobar si las soluciones adoptadas por el fabricante cumplen los requisitos 

esenciales de la Directiva cuando no se hayan aplicado las normas a las que se refiere el 

artículo 5.  

4.3. Realizará o hará realizar los controles apropiados y las pruebas necesarias para 

comprobar si el fabricante que haya elegido aplicar las normas correspondientes las ha 

aplicado realmente.  

4.4. Se pondrá de acuerdo con el solicitante sobre el lugar donde se efectuarán los 

controles y las pruebas necesarias.  

5. Si el tipo cumple las disposiciones de la Directiva, el organismo notificado expedirá 

al solicitante un certificado de examen CE de tipo. El certificado incluirá el nombre y la 

dirección del fabricante, las conclusiones del control, y los datos necesarios para 

identificar el tipo aprobado.  

Se adjuntará al certificado una lista de las partes significativas de la documentación 

técnica y el organismo notificado conservará una copia.  

Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado al fabricante o a su 

representante establecido en la Comunidad deberá motivar su decisión de forma 

detallada.  

Se deberá establecer un procedimiento de recurso.  

6. El solicitante informará al organismo notificado que tenga en su poder la 

documentación técnica relativa al certificado CE de tipo de cualquier modificación del 

producto aprobado que deba recibir una nueva aprobación, si dichas modificaciones 

pueden afectar a su conformidad con los requisitos esenciales o con las condiciones 

previstas de utilización del producto. Esta nueva aprobación se expedirá como 

complemento al certificado original de examen CE de tipo.  

7. Cada organismo notificado comunicará a los demás organismos notificados la 

información pertinente sobre los certificados de examen CE de tipo y sus complementos 

expedidos y retirados.  

8. Los demás organismos notificados podrán recibir copias de los certificados de 

examen de tipo y/o de sus complementos.  

Los anexos de los certificados quedarán a disposición de los demás organismos 

notificados.  

9. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad deberá conservar una 

copia de los certificados de examen CE de tipo y de sus complementos junto con la 

documentación técnica durante un plazo de, por lo menos, diez años a partir de la última 

fecha de fabricación del aparato o sistema de protección.  

Cuando ni el fabricante ni su representante están establecidos en la Comunidad, la 

obligación de conservar la documentación técnica corresponderá a la persona 

responsable de la comercialización del producto en el mercado comunitario.  

ANEXO IV  
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MÓDULO: GARANTÍA DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN  

1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las 

obligaciones del apartado 2 garantiza y declara que los productos en cuestión son 

conformes al tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y cumplen los 

requisitos de la Directiva que les son aplicables. El fabricante o su representante 

establecido en la Comunidad colocará el marcado CE en cada aparato y hará una 

declaración escrita de conformidad. El marcado CE irá acompañado del número de 

identificación del organismo notificado responsable de la supervisión a que se refiere el 

apartado 4.  

2. El fabricante deberá aplicar un sistema aprobado de calidad de la producción y llevar 

a cabo la inspección y las pruebas de los productos acabados mencionadas en el apartado 

3 y estará sujeto a la supervisión a que se refiere el apartado 4.  

3. Sistema de calidad  

3.1. El fabricante presentará, para los aparatos de que se trate, una solicitud de 

evaluación de su sistema de calidad ante el organismo notificado de su elección.  

Esta solicitud incluirá:  

- toda la información pertinente según la categoría de productos de que se trate;  

- la documentación relativa al sistema de calidad;  

- la documentación técnica del tipo aprobado y una copia del certificado de examen CE 

de tipo.  

3.2. El sistema de calidad deberá garantizar que los productos son conformes al tipo 

descrito en el certificado de examen CE de tipo y cumplen los requisitos de la Directiva 

que les son aplicables.  

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán 

figurar en una documentación llevada de manera sistemática y ordenada en forma de 

medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación relativa al sistema 

de calidad deberá permitir una interpretación uniforme de los programas, planos, 

manuales y expedientes de calidad.  

En especial, incluirá una descripción adecuada de:  

- los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y competencias del 

personal de gestión en lo que se refiere a la calidad de los aparatos;  

- los procedimientos de fabricación, control de calidad y técnicas de garantía de la 

calidad y las actividades sistemáticas que se llevarán a cabo;  

- los exámenes y pruebas que se realizarán antes, durante y después de la fabricación, y 

la frecuencia con que se llevarán a cabo;  

- los expedientes de calidad tales como los informes de inspección y los datos de pruebas 

y de calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.;  

- los medios para vigilar la obtención de la calidad requerida de los productos y el 

funcionamiento eficaz del sistema de calidad.  
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3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple 

los requisitos a que se refiere el apartado 3.2. Cuando el sistema de calidad se ajuste a 

la norma armonizada correspondiente se dará por supuesta la conformidad con dichos 

requisitos. Al menos uno de los miembros del equipo de auditores deberá tener 

experiencia en la evaluación de la tecnología del aparato en cuestión. El procedimiento 

de evaluación incluirá una visita de inspección a las instalaciones del fabricante.  

3.4. El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema 

de calidad aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.  

El fabricante, o su representante, mantendrá informado al organismo notificado que 

haya aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo.  

El organismo notificado evaluará las modificaciones propuestas y decidirá si el sistema 

de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el apartado 3.2 o 

si es precisa una nueva evaluación.  

El organismo notificado notificará su decisión al fabricante. Esta notificación incluirá 

las conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.  

4. Supervisión bajo la responsabilidad del organismo notificado  

4.1. El objetivo de la supervisión consiste en asegurar que el fabricante cumpla 

debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.  

4.2. El fabricante permitirá el acceso del organismo notificado a los lugares de 

fabricación, inspección, pruebas y almacenamiento para que éste pueda hacer las 

inspecciones pertinentes, y le proporcionará toda la información necesaria, en especial:  

- la documentación sobre el sistema de calidad;  

- los expedientes de calidad, como, por ejemplo, los informes de inspección y los datos 

sobre pruebas y sobre calibración, los informes sobre la cualificación del personal 

afectado, etc.  

4.3. El organismo notificado efectuará periódicamente auditorías a fin de asegurarse de 

que el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitará un informe de la 

auditoría al fabricante.  

4.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas de improviso al fabricante. 

En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podrá realizar o hacer que se 

realicen pruebas con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen 

funcionamiento del sistema de calidad. Presentará al fabricante un informe de la 

inspección y, si se hubiesen realizado pruebas, un informe sobre las pruebas.  

5. Durante al menos diez años a partir de la última fecha de fabricación del producto, el 

fabricante tendrá a disposición de las autoridades nacionales:  

- la documentación a que se refiere el segundo guión del apartado 3.1;  

- las adaptaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 3.4;  

- las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el último párrafo 

del apartado 3.4 y los apartados 4.3 y 4.4.  
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6. Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados la 

información pertinente a las aprobaciones de sistemas de calidad expedidas y retiradas.  

ANEXO V  

MÓDULO: VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante o su 

representante establecido en la Comunidad garantiza y declara que los aparatos a los 

que se hayan aplicado las disposiciones del apartado 3 son conformes con el tipo descrito 

en el certificado de examen CE de tipo y cumplen los requisitos correspondientes de la 

presente Directiva.  

2. El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación 

garantice la conformidad de los aparatos con el tipo descrito en el certificado de examen 

CE de tipo y con los requisitos de la Directiva que les sean aplicables.  

El fabricante o su representante establecido en la Comunidad procederá al marcado CE 

de cada aparato y elaborará una declaración de conformidad.  

3. El organismo notificado efectuará los exámenes y pruebas adecuados con objeto de 

verificar la conformidad del aparato con los requisitos correspondientes de la Directiva, 

mediante control y prueba de cada aparato, como se especifica en el apartado 4.  

El fabricante o su representante conservará una copia de la declaración de conformidad 

durante un período mínimo de diez años a partir de la última fecha de fabricación del 

aparato.  

4. Verificación por control y prueba de cada aparato  

4.1. Se examinarán uno por uno todos los aparatos y se realizarán las pruebas adecuadas 

definidas en la norma o normas pertinentes mencionadas en el artículo 5, o se efectuarán 

pruebas equivalentes para verificar su conformidad con el tipo descrito en el certificado 

de examen CE de tipo y con los requisitos de la Directiva que les son aplicables.  

4.2. El organismo notificado estampará o hará estampar su número de identificación en 

cada aparato aprobado, y expedirá por escrito un certificado de conformidad relativo a 

las pruebas efectuadas.  

4.3. El fabricante, o su representante, deberá presentar los certificados de conformidad 

del organismo notificado, en caso de que le sean requeridos.  

ANEXO VI  

MÓDULO: CONFORMIDAD CON EL TIPO  

1. Este módulo describe la parte del procedimiento mediante la cual el fabricante o su 

representante establecido en la Comunidad garantiza y declara que los aparatos son 

conformes con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo y cumplen los 

requisitos de la Directiva que les son aplicables. El fabricante o su representante 

establecido en la Comunidad procederá al marcado CE de cada aparato y hará una 

declaración escrita de conformidad.  



 

 

151 

 

2. El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación 

asegure la conformidad de los productos fabricados con el tipo descrito en el certificado 

de examen CE de tipo, así como con los requisitos correspondientes de la Directiva.  

3. El fabricante o su representante deberá conservar una copia de la declaración de 

conformidad durante un plazo mínimo de diez años a partir de la última fecha de 

fabricación del aparato. Cuando ni el fabricante ni su representante estén establecidos 

en la Comunidad, la obligación de conservar disponible la documentación técnica 

corresponderá a la persona responsable de la comercialización del aparato o del sistema 

de protección en el mercado comunitario.  

Para cada aparato fabricado, el fabricante realizará o hará que se realicen las pruebas 

referentes a los aspectos técnicos de la protección contra las explosiones. Las pruebas 

se realizarán bajo la responsabilidad de un organismo notificado elegido por el 

fabricante.  

El fabricante estampará, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el número de 

identificación de éste último, durante el proceso de fabricación.  

ANEXO VII  

MÓDULO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO  

1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las 

obligaciones del apartado 2 se asegura y declara que los aparatos son conformes con el 

tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo. El fabricante o su representante 

establecido en la Comunidad procederá al marcado CE de cada aparato y hará una 

declaración escrita de conformidad. El marcado CE irá acompañado del número de 

identificación del organismo notificado responsable de la supervisión mencionada en el 

apartado 4.  

2. El fabricante empleará un sistema de calidad aprobado para la inspección final del 

aparato y para las pruebas, según lo especificado en el apartado 3, y estará sujeto a la 

supervisión mencionada en el apartado 4.  

3. Sistema de calidad  

3.1. El fabricante presentará, para los aparatos, una solicitud de evaluación de su sistema 

de calidad ante el organismo notificado de su elección.  

Esta solicitud incluirá:  

- toda la información pertinente según la categoría de los aparatos correspondientes;  

- la documentación relativa al sistema de calidad;  

- la documentación técnica del tipo aprobado y una copia del certificado de examen CE 

de tipo.  

3.2. De acuerdo con el sistema de calidad, se examinará cada aparato y se realizarán las 

pruebas adecuadas según la norma o normas pertinentes citadas en el artículo 5, o bien 

pruebas equivalentes, con el fin de verificar su conformidad con los requisitos 

correspondientes de la Directiva. Todos los elementos, requisitos y disposiciones 

adoptados por el fabricante deberán figurar en una documentación sistemática y racional 
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en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritos. Esta documentación del 

sistema de calidad permitirá una interpretación uniforme de los programas de calidad, 

planos, manuales y expedientes de calidad.  

En especial, incluirá una descripción adecuada de:  

- los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión 

y sus competencias en lo que respecta a la calidad de los productos;  

- los controles y pruebas que se realizarán después de la fabricación;  

- los medios para verificar el funcionamiento eficaz del sistema de calidad;  

- los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección y los datos de las 

pruebas, los datos de calibración, los informes sobre la cualificación del personal 

afectado, etc.  

3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple 

los requisitos especificados en el apartado 3.2 y dará por supuesto el cumplimiento de 

dichos requisitos cuando se trate de sistemas de calidad que apliquen la norma 

armonizada correspondiente.  

Al menos uno de los miembros del equipo de auditores deberá tener experiencia en la 

evaluación de la tecnología del producto en cuestión. El procedimiento de evaluación 

incluirá una visita de inspección a las instalaciones del fabricante.  

La decisión que se adopte será notificada al fabricante. La notificación incluirá las 

conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.  

3.4. El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema 

de calidad aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.  

El fabricante o su representante deberá informar al organismo notificado que haya 

aprobado el sistema de calidad de todo proyecto de adaptación de dicho sistema.  

El organismo notificado deberá evaluar las modificaciones propuestas y decidir si el 

sistema de calidad modificado responde aún a los requisitos mencionados en el apartado 

3.2 o si es necesaria una nueva evaluación.  

El organismo deberá notificar su decisión al fabricante. La notificación incluirá las 

conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.  

4. Supervisión bajo la responsabilidad del organismo notificado  

4.1. El objetivo de la supervisión consiste en cerciorarse de que el fabricante cumple 

debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.  

4.2. El fabricante permitirá al organismo notificado el acceso a las instalaciones de 

inspección, prueba y almacenamiento, para que éste pueda hacer las inspecciones 

necesarias, y le proporcionará toda la información necesaria, en especial:  

- la documentación sobre el sistema de calidad;  

- la documentación técnica;  
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- los expedientes de calidad, como, por ejemplo, los informes de inspección y los datos 

sobre pruebas y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, 

etc.  

4.3. El organismo notificado efectuará periódicamente auditorías, a fin de asegurarse de 

que el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad, y facilitará un informe de la 

auditoría al fabricante.  

4.4. Por otra parte, el organismo notificado podrá efectuar de improviso visitas de 

inspección al fabricante. En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado 

podrá efectuar o hacer efectuar pruebas con objeto de comprobar, si se considera 

necesario, el buen funcionamiento del sistema de calidad; presentará al fabricante un 

informe de la inspección y, si se hubiesen realizado pruebas, el informe sobre las 

mismas.  

5. Durante un período mínimo de diez años a partir de la última fecha de fabricación del 

aparato, el fabricante deberá tener a disposición de las autoridades nacionales:  

- la documentación mencionada en el tercer guión del apartado 3.1;  

- las adaptaciones citadas en el segundo párrafo del apartado 3.4;  

- las decisiones e informes del organismo notificado a los que se hace referencia en el 

último párrafo del apartado 3.4 y en los apartados 4.3 y 4.4.  

6. Cada organismo notificado deberá comunicar a los demás organismos notificados la 

información pertinente relativa a las aprobaciones de sistemas de calidad expedidas y 

retiradas.  

ANEXO VIII  

MÓDULO: CONTROL INTERNO DE LA FABRICACIÓN  

1. Este módulo describe el procedimiento por el cual el fabricante, o su representante 

establecido en la Comunidad, que cumple las obligaciones fijadas en el apartado 2, 

garantiza y declara que los aparatos en cuestión cumplen los requisitos de la Directiva 

que les son aplicables. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad, 

procederá al marcado CE de cada aparato y extenderá una declaración escrita de 

conformidad.  

2. El fabricante elaborará la documentación técnica que se describe en el apartado 3; el 

fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, deberá conservarla a 

disposición de autoridades nacionales, para fines de inspección, durante un plazo 

mínimo de diez años a partir de la última fecha de fabricación del aparato.  

Cuando ni el fabricante ni su representante estén establecidos en la Comunidad, la 

obligación de conservar disponible la documentación técnica corresponderá a la persona 

responsable de la comercialización del aparato en el mercado comunitario.  

3. La documentación técnica deberá permitir la evaluación de la conformidad del 

aparato con los requisitos correspondientes de la Directiva. En la medida necesaria para 

esta evaluación, deberá cubrir el diseño, la fabricación y el funcionamiento del aparato. 

La documentación incluirá:  
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- una descripción general de los aparatos,  

- planos de diseño y de fabricación, así como esquemas de los componentes, 

subconjuntos, circuitos, etc.,  

- las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y 

esquemas y del funcionamiento de los aparatos,  

- una lista de las normas que hayan sido aplicadas, total o parcialmente, y una 

descripción de las soluciones adoptadas para satisfacer los aspectos de seguridad de la 

presente Directiva cuando no se hayan aplicado las normas,  

- los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los controles efectuados, etc.,  

- los informes de las pruebas.  

4. El fabricante o su representante conservarán, junto con la documentación técnica, una 

copia de la declaración de conformidad.  

5. El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación 

garantice la conformidad de los aparatos manufacturados con la documentación técnica 

mencionada en el apartado 2 y con los requisitos de la Directiva que les sean aplicables.  

ANEXO IX  

MÓDULO: VERIFICACIÓN POR UNIDAD  

1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante garantiza y 

declara que los aparatos o sistemas de protección que hayan obtenido el certificado 

mencionado en el apartado 2 cumplen los requisitos de la Directiva que les son 

aplicables. El fabricante, o su representante en la Comunidad, procederá al marcado CE 

de cada aparato o sistema de protección y hará una declaración de conformidad.  

2. El organismo notificado examinará el aparato o sistema de protección y realizará las 

pruebas adecuadas definidas en la norma o las normas aplicables mencionadas en el 

artículo 5, o pruebas equivalentes, para verificar su conformidad con los requisitos 

aplicables de la Directiva.  

El organismo notificado estampará o mandará estampar su número de identificación en 

el aparato o sistema de protección aprobado y expedirá un certificado de conformidad 

relativo a las pruebas efectuadas.  

3. La documentación técnica deberá permitir la evaluación de la conformidad del 

aparato o sistema de protección con los requisitos de la Directiva y la comprensión de 

su diseño, fabricación y funcionamiento.  

En la medida en que resulte necesaria para la evaluación, la documentación incluirá:  

- una descripción general del tipo;  

- planos de diseño y de fabricación, así como esquemas de los componentes, 

subconjuntos, circuitos, etc.;  

- las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y 

esquemas y del funcionamiento del aparato o sistema de protección;  
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- una lista de las normas a que se refiere el artículo 5, tanto si se aplican total como 

parcialmente, y una descripción de las soluciones adoptadas para satisfacer los 

requisitos esenciales, cuando no se hayan aplicado las normas del artículo 5;  

- los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.;  

- los informes de las pruebas.  

ANEXO X  

A. Marcado CE El marcado CE de conformidad estará compuesto por las iniciales CE 

con la siguiente presentación gráfica:(IMAGEN OMITIDA)  

En caso de reducirse o ampliarse el tamaño del marcado, deberán respetarse las 

proporciones indicadas en el esquema graduado que precede a estas líneas.  

Los distintos componentes del marcado CE deberán tener, básicamente, la misma 

dimensión vertical, que no podrá ser inferior a 5 mm.  

Podrá no cumplirse este requisito de dimensión mínima en el caso de aparatos, sistemas 

de protección o dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 de pequeñas 

dimensiones.  

B. Contenido de la declaración CE de conformidad La declaración CE de conformidad 

contendrá los siguientes elementos:  

- el nombre o la marca de identificación y domicilio del fabricante o de su representante 

establecido en la Comunidad;  

- la descripción del aparato, del sistema de protección o del dispositivo contemplado en 

el apartado 2 del artículo 1;  

- relación de todas las disposiciones pertinentes que cumple el aparato, el sistema de 

protección o el dispositivo contemplado en el apartado 2 del artículo 1;  

- en su caso, denominación, número de identificación y domicilio del organismo 

notificado, y número del certificado CE de tipo;  

- en su caso, referencia a las normas armonizadas;  

- en su caso, normas y especificaciones técnicas utilizadas;  

- en su caso, referencia a otras directivas comunitarias aplicadas;  

- identificación del firmante apoderado para comprometer la responsabilidad del 

fabricante o de su representante establecido en la Comunidad.  

ANEXO XI  

CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBERAN TENER EN CUENTA LOS ESTADOS 

MIEMBROS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ORGANISMOS  

1. El organismo, su director y el personal encargado de llevar a cabo las operaciones de 

verificación no podrán ser ni el diseñador, ni el fabricante, ni el suministrador, ni el 

instalador de los aparatos, sistemas de protección o dispositivos contemplados en el 
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apartado 2 del artículo 1 que ellos controlen, ni tampoco el representante de ninguna de 

estas personas.  

Tampoco podrán intervenir, ni directamente ni como representantes, en el diseño, la 

fabricación, la comercialización o el mantenimiento de dichos aparatos, sistemas de 

protección o dispositivos contemplados en el apartado 2 del artículo 1. Ello no excluye 

la posibilidad de un intercambio de información técnica entre el fabricante y el 

organismo.  

2. El organismo y el personal encargado del control deberán efectuar las operaciones de 

verificación con la mayor integridad profesional y la mayor competencia técnica, y 

deberán estar al margen de cualquier presión e incitación, especialmente de tipo 

económico, que pudiese influir en su juicio o en los resultados de su control, en 

particular de las que emanen de personas o grupos de personas interesados en los 

resultados de las verificaciones.  

3. El organismo deberá disponer del personal necesario para cumplir de forma adecuada 

las tareas técnicas y administrativas relacionadas con la ejecución de las verificaciones 

y deberá poseer los medios necesarios para ello; asimismo, deberá tener acceso al 

material necesario para las verificaciones de carácter excepcional.  

4. El personal encargado de los controles deberá poseer:  

- una buena formación técnica y profesional;  

- un conocimiento satisfactorio de las prescripciones relativas a los controles que efectúe 

y una experiencia práctica suficiente de dichos controles;  

- la aptitud necesaria para redactar los certificados, actas e informes en los que se 

plasman los controles efectuados.  

5. Deberá garantizarse la independencia del personal encargado del control. La 

remuneración de los agentes no deberá estar en función ni del número de controles que 

efectúe ni de los resultados de éstos.  

6. El organismo suscribirá un seguro de responsabilidad civil, a no ser que esta 

responsabilidad esté cubierta por el Estado en virtud del Derecho nacional o que los 

controles sean efectuados directamente por el Estado miembro.  

7. El personal del organismo deberá guardar el secreto profesional (excepto frente a las 

autoridades administrativas competentes del Estado en el que ejerza sus actividades) en 

aplicación de la presente Directiva o de cualquier otra disposición de Derecho interno 

que la aplique.  

 


