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Monitorización del H2S en la 

industria del gas y el petróleo

El ácido sulfhídrico (H₂S) es la principal sustancia peligrosa en los yacimientos de 
producción de gas y petróleo en cuanto a los riesgos que supone su presencia. Ese es 
el motivo por el que las medidas de prevención son tan importantes. Y estas pueden 
dar buenos resultados si se cuenta con unos conocimientos, formación y estrategias 
de medición adecuados. 
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¿Por qué es tan peligroso el H₂S?
El ácido sulfhídrico es perceptible para el olfato de las personas incluso 
en concentraciones de apenas 0,03 ppm. A partir de 20 ppm, el olor 
es insoportable. No solo puede dañar el aparato cardiovascular y el 
sistema nervioso central muy rápidamente, sino que incluso puede 
paralizar los nervios olfativos. Esto puede tener consecuencias 
letales, ya que el sistema natural de alarma ubicado en la nariz 
queda inutilizado. A partir de 500 ppm, empieza a desarrollarse un 
efecto potencialmente mortal; y, a partir de 700 ppm, se produce 
un colapso por parálisis respiratoria, convulsiones y pérdida del 
conocimiento. A partir de concentraciones en torno a 1000 ppm, 
una única inspiración puede provocar la muerte instantánea.

Dado que el ácido sulfhídrico es incoloro y se acumula a nivel del 
suelo, es absolutamente indispensable realizar una monitorización 
continua e individualizada de sus concentraciones en la 
industria del gas y el petróleo. Asimismo, las concentraciones 
extremadamente elevadas de H₂S en presencia de una fuente de 
ignición también pueden provocar explosiones.

Irrita los ojos: 
dolor, lagrimeo, fotosensibilidad

Anula el sentido del olfato

Bloquea la captación de oxígeno  
de las células

Causa irritación cutánea

Efectos neurológicos: 
mareos, dolor de cabeza, náuseas, shock, 
desorientación, pérdida de conocimiento 

Colapso por exposición breve 
a concentraciones altas

Irrita los pulmones: 
dolor de garganta, tos, opresión  

en el pecho, líquido en los  
pulmones, paro respiratorio

Muerte por asfixia

Efectos del ácido sulfhídrico (H2S) en los seres humanos
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Actividades y emplazamientos típicos con posibles 
peligros por H₂S

En tierra: pozos de extracción
En la producción de gas y petróleo en pozos de extracción situados en 
tierra firme, y especialmente en la producción de petróleo crudo, puede 
producirse una acumulación de H₂S y vibraciones en los cabezales 
de perforación en las zonas de producción y de procesamiento.  
La extracción demasiado rápida de las barrenas de perforación supone 
un riesgo especial, ya que puede hacer que se liberen en la superficie 
líquidos que contienen H₂S. Incluso cuando las perforadoras llegan al 
fondo de los pozos de sondeo, el lodo de perforación puede desplazarse 
y arrastrarse hacia la superficie, circunstancia que genera situaciones 
críticas para la seguridad. Lo mismo ocurre en los puntos de toma de 
muestras y durante las pruebas de los pozos de perforación.1 

Otro elemento de volatilidad imprevisible es el hecho de que, en el mismo 
pozo de extracción, cada yacimiento de perforación puede contener una 
cantidad particular de H₂S, que puede oscilar entre una concentración 
de ppm baja de un solo dígito y una concentración mayor de dos dígitos.2

 

En tierra: yacimientos de gas ácido
El gas producido de forma natural en yacimientos de gas ácido contiene 
una gran cantidad de H₂S, que es precisamente el motivo por el que 
se les confiere el calificativo de «ácidos». Shuwaihat, una instalación de 
almacenamiento de gas ácido ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, 
cuenta con un depósito de 5000 metros de profundidad. El gas ácido 
almacenado allí contiene un 23 % de H₂S. Además del posible riesgo 
letal que supone para las personas que trabajan en esas instalaciones, hay 
que comprobar continuamente si los tubos y los componentes de la planta 

presentan fugas, dadas las propiedades altamente corrosivas del H₂S. 
En tal situación, es necesario adoptar medidas de seguridad extremas.3 

En otros yacimientos de gas ácido, no puede llevarse a cabo ninguna labor 
en las denominadas «zonas rojas» —es decir, aquellas zonas con unas 
concentraciones de H₂S especialmente elevadas— sin utilizar equipos 
respiratorios autónomos. Estos equipos respiratorios han de contar con 
un factor de protección extremadamente alto frente al ácido sulfhídrico. 
Para que la resistencia respiratoria sea menor, el suministro de aire del 
trabajador puede funcionar a través de un circuito cerrado. En este tipo 
de proyectos de perforación, resulta también muy importante monitorizar 
a los trabajadores mientras duermen y en sus actividades de ocio para 
asegurarse de que no corran posibles riesgos relacionados con el gas.

En alta mar: plataformas petrolíferas
Incluso cuando la extracción de petróleo se realiza en plataformas 
petrolíferas, existe siempre el riesgo de que el lodo de perforación 
tenga inesperadamente un alto contenido de ácido sulfhídrico. No 
solo son las zonas que rodean a la torre de perforación y a todas 
las conexiones de las tuberías de conducción extremadamente 

Eric Dzuba, antiguo director comercial global de industria 
del gas y el petróleo e industrias químicas de Dräger

El H2S es uno de los gases más 
peligrosos en el sector del gas y el 
petróleo: aun hoy en día, se producen 
casos frecuentes de lesiones  
y muertes por exposición al H2S. 
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permanentes de medición de gas y utilizar en su lugar soluciones de 
monitorización de gas movibles y flexibles.

Prevención: cómo evitar incidentes provocados por 
el H₂S
A partir de las evaluaciones in situ del riesgo puede extraerse 
información importante para trazar planes de control de riesgos 
y medidas de prevención adecuadas. Ante todo, esto implica la 
elaboración de estrategias de medición y la toma de decisiones 
respecto a las tecnologías de medición convenientes. En caso de 
daños o accidentes, debe formularse también un plan de emergencia 
funcional, donde se incluyan los equipos de evacuación, y preparar 
la metodología de formación correspondiente.

Los límites de exposición laboral establecidos e implementados por 
los organismos oficiales sirven de indicadores clave en el desarrollo 
de estrategias de prevención y medición, ya que proporcionan una 
referencia para cuantificar las cantidades máximas admisibles de 
H₂S durante los períodos de exposición largos o cortos a los que 

peligrosas en lo que respecta a las emisiones de H₂S, sino que todas 
las dependencias de los trabajadores ubicadas en la plataforma 
están expuestas a grandes riesgos. Lo mismo ocurre con los 
buques petroleros. Las zonas de almacenamiento y procesamiento 
también se consideran zonas de alto riesgo.
 
Refinerías:
En el proceso de refinado, el petróleo crudo con un alto contenido de H₂S 
se desulfuriza (proceso Claus). Durante dicho proceso, los riesgos son 
extremadamente altos en los puntos de transferencia. Sin embargo, no 
solo es necesario monitorizar dichos puntos, sino que, dada la posibilidad 
de emisión de altas concentraciones de H₂S en caso de desperfectos  
o accidentes, también deben monitorizarse adecuadamente las zonas 
de evacuación circundantes a varios kilómetros de distancia, ya que 
estas también constituyen un peligro de H₂S.

Áreas de gas y petróleo con un riesgo 
especialmente alto de H₂S:
– Postes de perforación
– Válvulas de perforación
– Vibraciones en la roca
– Presas de lodo de perforación
–  Tuberías o estaciones de bombeo de  

agua residual contaminada con H₂
– Zonas de almacenamiento de materias primas (refinerías)
–  Tuberías, tanques y válvulas (zonas de 

almacenamiento de tanques); <200 000 ppm4 
– Espacios reducidos y contenedores

Argumentos económicos a favor de la monitorización 
del H₂S
Junto con los casos extremos de efectos potencialmente 
mortales para los trabajadores derivados de las emisiones de ácido 
sulfhídrico, existen también factores económicos que abogan por una 
monitorización continua in situ, considerando los costes y el tiempo 
de inactividad causados por los daños graves para las personas, las 
instalaciones de la planta y el medio ambiente. Es más: con una 
tecnología de medición definida de una manera precisa, decidida  
y coordinada, se puede mejorar también la eficiencia. Por ejemplo, 
durante las perforaciones de prospección, pueden evitarse los 
gastos que conllevan los largos procesos de instalación de sistemas 
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Límites de exposición laboral regionales para H₂S (selección) 

Institución Designación Valor a largo plazo  Valor a corto plazo 
  (turno de 8 h) / TWA (15 min) / STEL

NIOSH (EE. UU.)     REL  10 ppm (durante 10 min)5 

OSHA (EE. UU.)6      PEL 20 ppm 50 ppm (durante 10 min)

ACGIH® (EE. UU.)7      TLV® 1 ppm 5 ppm

Reino Unido     WEL 5 ppm 10 ppm

Canadá8     TLV® 1 ppm 5 ppm

Australia9      OEL 10 ppm 15 ppm

Alemania     AGW  5 ppm10 

UE11   5 ppm 10 ppm

están sometidos los trabajadores. Dichas cantidades varían de un 
país a otro, como se muestra en la tabla de arriba.

Las normas oficiales suelen suplementarse con las propias 
directrices de la empresa. En particular, esto incluiría una definición 
de los valores límite de alarma (prealarma – A1, alarma principal  
– A2) en el marco de unos conceptos de seguridad específicos. 

Estrategias de monitorización del H₂S en relación con 
las fases del proyecto
Dependiendo de la fase12 en la que se encuentren los proyectos 
de extracción de gas y petróleo, se necesitarán tecnologías  
y estrategias diferentes de monitorización de concentraciones, 

Leyenda: 
REL:  
Límite de exposición recomendado
PEL:  
Límite de exposición admisible
TLV®:  
Valor umbral límite
WEL:  
Límite de exposición laboral (Reino Unido)
OEL: 
Límite de exposición laboral (Australia)
AGW: 
Límite de exposición laboral (Alemania) 
TWA:  
Límite medio ponderado en el tiempo
STEL: 
Límite de exposición a corto plazo (15 min) 

dado que el momento en el que están presentes los riesgos y la 
cantidad de la sustancia peligrosa que podría liberarse pueden 
variar en gran medida.

Perforaciones de prospección: actuar según la predicción 
geológica; se desconoce a ciencia cierta el contenido de H₂S.
Fase de evaluación: no hay monitorización continua, aunque es posible 
realizar una monitorización en persona al inspeccionar el yacimiento.
Fase de desarrollo: monitorización móvil de zonas, siguiendo la 
evolución del trabajo.
Producción: se requiere una monitorización continua durante un 
largo período de tiempo (aproximadamente más de 10  años); se 
recomienda instalar un equipo fijo de detección de gases.

FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN YACIMIENTO DE GAS Y PETRÓLEO

PERFORACIONES  
DE PROSPECCIÓN

EVALUACIÓN

DESARROLLO

PRODUCCIÓN

EOR

ACGIH y TLV son marcas registradas de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
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EOR (recuperación mejorada de petróleo): La extracción 
de petróleo mediante la inyección de gases comprimidos en capas 
rocosas profundas aumenta el riesgo de que se produzca una emisión 
repentina de concentraciones extremadamente altas de H₂S. 

Elección de tecnologías y estrategias de medición 
En primer lugar, es importante distinguir entre la monitorización 
temporal del lugar de trabajo, la monitorización permanente de zonas  
y la detección de fugas, especialmente en el caso de tuberías oxidadas. 
A la hora de explorar nuevos yacimientos de gas, no vale la pena instalar 
sistemas permanentes de medición de gases en ese momento. 

A partir de la fase de producción, es recomendable realizar 
la monitorización con un sistema fijo de detección de gases. 
Especialmente, en zonas de extracción nuevas de países como 
Kazajistán, se afirma que existen yacimientos de gas ácido con un 
contenido de ácido sulfhídrico de hasta un 15  % de volumen. En 
tales casos, deben establecerse medidas tecnológicas adecuadas, así 
como medidas organizativas destinadas a proteger a los trabajadores 
y la propia planta. Además de equipo de protección y detectores de 
gases portátiles, se precisan sistemas de detección de gases fijos 
para realizar un seguimiento a gran escala de las instalaciones y para 
detectar fugas de gas con antelación. Mediante un análisis de riesgo del 
emplazamiento concreto, se puede averiguar dónde es recomendable 
realizar mediciones puntuales o mediciones generales de la zona. 

La clave está en la selección de tecnologías de medición que cuenten 
con los sensores adecuados, así como en la colocación correcta del 
cabezal de medición teniendo en cuenta las propiedades materiales 
del gas o vapor, así como las condiciones medioambientales. Se puede 
encontrar asesoramiento sobre la selección, instalación, aplicación 
y mantenimiento de los dispositivos para la medición de gases 
inflamables y oxígeno en la norma técnica IEC/EN 60079-29-2.

Otro recurso de ayuda también disponible son los programas 
simuladores de dispersión de gases en aplicaciones e instalaciones 
específicas, que pueden ayudar a determinar la ubicación óptima 
de los sensores de monitorización.

Para monitorizar mayores distancias y zonas de la planta, la 
denominada «detección de gases de trayectoria abierta» resulta 
una buena opción. Esta tecnología permite detectar gases  
en una sección de medición abierta y, hasta ahora, se ha utilizado 
principalmente para detectar hidrocarburos inflamables, como el 
metano y el propano. También puede detectar gases tóxicos.

Otros factores a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar una tecnología son: 
–  La posibilidad de que se produzcan fuertes vientos  

(en especial, tormentas)
– Las direcciones en las que suele soplar el viento
– Los efectos de la arena y la nieve
– Los valores extremos de temperatura ambiental (frío/calor)
– Los cambios drásticos y repentinos de temperatura ambiental
– Las posibles ubicaciones de los cabezales de medición de gases
– La distancia entre los cabezales de medición de gases

Para la selección de tecnologías y sistemas de medición 
óptimos (electroquímicos u ópticos), son aplicables otras 
condiciones: 
– Tiempos de repuesta rápidos (t90)
–  Medición exacta, incluso en condiciones difíciles y en rangos  

de medición muy bajos (<1 ppm)
– Mediciones rápidas tras una sobreexposición
– Estabilidad de punto cero, sin variaciones ni falsas alarmas
–  Interferencia mínima, especialmente respecto a tiol, NO,  

SO₂, CL₂, hidracina
–  Resistencia a la contaminación con respecto a otros gases  

(con sensores electroquímicos)
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–  Cumplimiento de la normativa: Requisitos relativos al uso  
de dispositivos en zonas con riesgo de explosión

=>  Donde corresponda, por ejemplo, en inspecciones para garantizar 
la idoneidad del dispositivo para las reacciones automatizadas  
a las alarmas de los sistemas de medición de gases (SIL)

–  Interfaces de datos y posibilidades de intercambio de datos con 
otros componentes del sistema (especialmente en situaciones 
de emergencia y para la toma de decisiones de forma remota)

–  Durabilidad de los sensores: donde corresponda, simplemente  
mantenimiento y reparación

En función de las circunstancias de aplicación concretas, están 
disponibles distintas tecnologías de medición para la monitorización 
de las zonas de la planta. Cada una de dichas tecnologías tiene sus 
ventajas y desventajas en lo referente al intervalo de medición, la 
precisión o incluso la resistencia a la contaminación, que hay que 
tener en cuenta a la hora de realizar la selección.

EN RESUMEN: 
Ser conscientes del riesgo de aparición rápida  
de concentraciones letales de ácido sulfhídrico  
y comprender profundamente las medidas de 
prevención puede contribuir a reducir la frecuencia 
de los accidentes. La evaluación y medición continuas 
de los resultados de la medición es una tarea para 
los expertos en seguridad. Posteriormente, es 
indispensable establecer programas y servicios  
de H₂S para cada instalación en concreto. 

¿Desea más información al respecto? Consulte los 
siguientes recursos:

Informe técnico: H2S – un creciente desafío en la industria del 
gas y el petróleo

Vídeo: Respiración segura – incluso a concentraciones 
extremadamente altas de H2S 

Informe técnico: Respiración segura – incluso a concentraciones 
extremadamente altas de H2S 

Informe técnico: Cómo elegir el mejor respirador de evacuación 
para su plan de respuesta de emergencias
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