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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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servicios auxiliares"

1.- Ubicación de los servicios.

Los servicios objeto del presente convenio específico se llevaran a cabo en aulas de Pemex, Hotel, Móviles y
fijas en otras instalaciones, ubicadas en Sede Villahermosa, Servicio a Pozos y Mantenimiento, Sectores
Operativos; así como en los Centros de Capacitación y Desarrollo Técnico (CCDT) de la Unidades de
Negocio de Perforación, ubicados en diversos puntos de la República Mexicana.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

I. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Para los efectos del presente convenio específico, se deben considerar las definiciones y abreviaturas
que se indican a continuación:
PEP: PEMEX-Exploración y Producción.
UNP: Unidad de Negocio de Perforación.
Ente Público: Universidad Tecnológica de Tabasco (en adelante UTTAB).
Convenio Específico: Documento legal que formaliza el acuerdo de voluntades entre el contratante y

el contratista, que establece derechos y obligaciones entre las partes para llevar a cabo la
construcción de una obra, o la prestación de un servicio en los términos que se especifican en el
clausulado.
Áreas Usuarias: Representantes de las Gerencias Usuarias de la UNP donde se realicen los servicios.
Supervisor del Convenio Específico de la UNP: Funcionario público designado por la UNP, cuya
función es la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios al amparo del convenio
específico, en un ámbito determinado.
Supervisar: Es el servicio especializado que consiste en vigilar la buena ejecución de los servicios,

de acuerdo a lo establecido en las órdenes de servicio emitidas y en el convenio específico.
Coordinador: Funcionario Público designado por la UNP, encargado de la coordinación general del
Convenio Específico, con facultades para dirigirse a la UTTAB y resolver cuestiones inherentes al

acuerdo de voluntades.
Representante Técnico: Es el personal nombrado por la UTTAB, el cual deberá tener los
conocimientos de las actividades objeto de este convenio específico; estos profesionistas tendrán la
obligación de vigilar el cumplimiento y las necesidades de todas y cada una de las actividades que se
desarrollen durante el plazo del convenio específico.
Asistencia Técnica: Acción de favorecer o apoyar en las actividades que realiza el personal de la UNP

durante los procesos de perforación terminación, reparación y mantenimiento de los pozos petroleros.
Orden de Servicio: Es la orden por escrito que expide el Supervisor de la UNP a la UTTAB para
ejecutar determinado servicio, conteniendo la fecha, lugar y hora de cita en que la UTTAB debe
presentarse en las instalaciones u oficinas donde llevara a cabo dicho servicio (En base al formato
establecido).
Certificación del Servicio: Es el documento soporte de la estimación que relaciona los servicios

proporcionados considerando las volumetrías ejecutados derivadas de la orden de servicio.
COPADE: Codificación de pagos y descuentos, que sustenta el pago de la factura.
Hora de cita: Es la hora fijada por la UNP, en la que el personal de la UTTAB debe presentarse a
cumplir con los servicios especificados en la "Orden de Servicio".
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LPM: Ley de Petróleos Mexicanos.
RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
DACS: Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos,
obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
RIG-PASS: Acreditación de seguridad al personal de empresas que prestan sus servicios a PEP.
SSPA: Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Coaching: Método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con

el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas.
Feedback: El feedback o retroalimentación es el proceso mediante el cual se realiza un intercambio de
datos, informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes.
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información, se crea cuando entro en vigor la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Las definiciones y abreviaturas descritas en este anexo, aplicarán para todos los anexos técnicos de
este contrato.
II. Objetivo.

Actualizar y desarrollar las habilidades para la operación y mantenimiento de equipos y herramientas,
en actividades de perforación, terminación y reparación de pozos, para el personal técnico y manual de
operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios auxiliares de la Unidad de Negocio de
Perforación (UNP), orientadas al cierre de brechas de conocimiento, de acuerdo a las competencias de
las categorías del personal; esto será aplicable a las Unidades y Sectores Operativos, así como a los
Centros de Capacitación y Desarrollo Técnico que conforman la UNP, con la finalidad de elevar el nivel
de desempeño de dicho personal, lo que permitirá tener una actuación apegada a los estándares
internacionales.
Asimismo, desarrollar las habilidades del personal técnico y manual de la UNP para la solución de
problemas críticos relacionados con las operaciones de perforación, reparación y mantenimiento de
pozos petroleros terrestres, marinos y lacustres.

III.Ubicación de los servicios.

Los servicios amparados para este convenio específico y programados en las distintas sedes, se
llevarán a efecto en salones acondicionados para capacitación, en las instalaciones de los Centros de
Capacitación y Desarrollo Técnico de las Regiones Norte, Sur y Marina, localizados en:
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•
•
•
•

El Castaño, Cárdenas, Tabasco.
Dos Bocas, Terminal marítima Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
Reynosa, Reynosa, Tamaulipas.
Bicentenario, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

De acuerdo a las necesidades de la UNP, los eventos amparados en este Convenio podrán ser
impartidos en aulas de Pemex, Hotel, Móviles y fijas en otras instalaciones, siempre y cuando se
cumpla con los requerimientos mínimos solicitados en el Anexo "DT-5" y se pagarán de acuerdo a lo
establecido en el Anexo "DE-2".
IV.Lugar de la administración del convenio específico.

La administración de este convenio específico será ubicada en las instalaciones, áreas administrativas
donde se localicen las oficinas de la Unidad de Negocio de Perforación (UNP) o en las áreas
administrativas que la UNP designe.
V. Lugar de la Supervisión del convenio específico.

En las instalaciones administrativas que conforman la Unidad de Negocio de Perforación.
VI.Oficina Administrativa de la UTTAB.

Durante la vigencia del convenio específico, la UTTAB tiene la obligación de señalar una dirección
donde se tratarán los asuntos objeto de este convenio específico, misma que debe contener como
mínimo, servicio de telefonía, conexión de Internet y correo electrónico.
Lo anterior, con el objeto de mantener una adecuada comunicación del representante técnico con el
personal de la UNP encargada de la administración del convenio específico, donde se le pueda
localizar con facilidad durante el plazo del convenio específico.
Si durante la vigencia del convenio específico, la UTTAB requiere cambiar de domicilio sus
instalaciones administrativas para atender los asuntos del presente convenio específico, la UTTAB
está obligada a comunicar a la UNP con un mínimo de 10 (diez) días naturales de anticipación a dicho
suceso.
En caso que se requiera otra oficina administrativa en donde tenga presencia la UNP, la UTTAB debe
proporcionarla sin que esto amerite un contrato y/o costo adicional a la UNP.
La UTTAB, previo al inicio de los servicios debe comunicar por escrito, a la UNP el nombre del
Representante Técnico, así como su domicilio donde se encontrarán sus instalaciones, el cual debe
ser profesionista, dominar el idioma español, conocer las normas, especificaciones técnicas y
contenido de este convenio específico, mismos que debe estar facultado para la toma de decisiones a
nombre de la UTTAB de cualquier situación que se presente durante el desarrollo del convenio
específico. El Representante Técnico de la UTTAB debe coordinarse con el funcionario designado
como Supervisor del presente convenio específico por la UNP en todo lo relacionado con el presente
convenio específico.
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La UTTAB, en caso de algún cambio del Representante Técnico, debe notificar al funcionario
designado como Supervisor del presente convenio específico, anexando Currículum Vítae del nuevo
personal propuesto en dicha categoría, para verificar que cumpla con lo solicitado técnicamente en el
Anexo "DT-3" del presente convenio específico. Cabe mencionar, que dicho cambio debe ser
notificado por lo menos con 10 (diez) días antes de su cambio.
VII. Administración del convenio específico.
La UNP, debe notificar por escrito a la UTTAB previo inicio de los servicios, la ubicación del
Supervisor del convenio específico de la UNP.

La administración de este convenio específico será ubicada en las áreas administrativas que la UNP
designe, de acuerdo a las necesidades de los servicios.
La UNP comunicará en forma escrita a la UTTAB, el nombre de los funcionarios a los que la UNP
haya designado como Coordinador y Supervisor del presente convenio específico.
La UTTAB para la ejecución de los servicios incluidos en este convenio específico, actuará
únicamente cuando el Supervisor de la UNP, otorgue la orden de servicio en el formato establecido,
amparando los servicios a realizar. El Representante Técnico designado por la UTTAB debe acudir en
días hábiles y horarios establecidos por la Supervisión del convenio específico, para firmar las órdenes
de servicio que se hubieran expedido.
Para obtener los servicios objeto de este convenio específico, se procederá como sigue:
1. El Supervisor de la UNP, debe elaborar una orden de servicio, amparando el servicio a realizar,
la fecha, hora y lugar de cita en que el personal de la UTTAB debe presentarse en las
instalaciones, donde llevará a cabo el servicio especificado en las "órdenes de servicio". Todo
atraso o interrupción en la prestación de los servicios imputable a la UTTAB, dará lugar a la
aplicación de pena convencional establecida en la Cláusula de "Penas convencionales y
deducciones" del convenio específico.
2. A cada orden de servicio le corresponde una certificación tal y como se indica a continuación:
a) A cada orden de servicio le corresponde un entregable, mismo que debe ser avalado por
parte de la Supervisión de la UNP y de esa forma proceder a la certificación del servicio en
los formatos establecidos, donde debe contener en su totalidad la información solicitada en
forma legible y debe ser firmada de conformidad por el funcionario de la UNP que ejerza la
supervisión directa del convenio específico y el Representante Técnico de la UTTAB.
b) Las estimaciones derivadas del servicio ejecutado, de cada una de las áreas usuarias de la
UNP donde se efectuaron los servicios, deben ser revisadas y avaladas por el Supervisor del
convenio específico.

Funciones del Coordinador

1. Notificar al Ente Público, los nombres de los Supervisores del convenio específico.
2. Coordinar la verificación del Anexo SSPA (Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental)
previo inicio del convenio específico.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coordinar el Check List del inicio del convenio específico.
Coordinar el Acta de Inicio del convenio específico.
Coordinar la integración del expediente y la administración del convenio específico.
Coordinar el cierre administrativo del convenio específico.
Realizar el arranque de los servicios.
Autorizar COPADES (Codificación de pagos y descuentos, que sustenta el pago de la factura) de
los servicios.

Funciones del Supervisor
Realizar el Check List de Inicio del convenio específico.
Realizar la verificación de Anexo SSPA previo inicio del convenio específico.
Realizar el Acta de Inicio del convenio específico.
Dar seguimiento a las solicitudes internas y atenderlas en base al presupuesto y las reservas
presupuestales.
5. Realizar y firmar las órdenes de servicios.
6. Realizar y firmar las certificaciones de servicio para proceder a la revisión y firma de generadores y
estimaciones.
7. Verificar los reportes de actividades de acuerdo a los servicios ejecutados para proceder a su pago
de la estimación.
8. Generar y Autorizar COPADES (Codificación de pagos y descuentos, que sustenta el pago de la
factura) de los servicios.
9. Realizar la correcta administración de los servicios con base a lo establecido contractualmente.
10. Realizar la integración del expediente y la administración del convenio específico.
11. Realizar el cierre administrativo del convenio específico.
12.Visto bueno del personal.
13.Altas y bajas del personal.
14. Notificar a la coordinación del convenio específico de cualquier anomalía que observe durante la
ejecución del convenio específico o cualquier otra actividad que se considere o requiera el
Coordinador.
1.
2.
3.
4.

La UTTAB, no debe aceptar órdenes de servicio por parte de la UNP, cuando el importe estimado de
la nueva orden de servicio rebase el monto del Convenio específico y debe notificar por escrito al
Supervisor de la UNP, el agotamiento del monto del convenio específico. En caso contrario la UNP no
será responsable del pago de lo excedido ni de cualquier otro concepto que resulte como
consecuencia del servicio realizado.
La UNP podrá realizar las inspecciones que considere convenientes a las instalaciones o a las bases
administrativas de la UTTAB, equipos y personal pactado, desde el inicio y durante el plazo de
ejecución del convenio específico; para asegurar la calidad de los servicios contratados. En caso de
que la UNP determine que las instalaciones, las bases, equipo o personal presentado no cumple con
lo pactado contractualmente, la UTTAB tendrá 10 (diez) días como máximo para corregir el
incumplimiento.
La UTTAB, se obliga a proporcionar los servicios objeto del presente convenio específico en el día,
fecha y hora que la UNP lo requiera, sin excepción, durante el plazo del convenio específico.
La UNP no realizará pago alguno a la UTTAB por concepto de pérdida de equipos dentro de las
instalaciones de la UNP por ninguna causa, siendo esto responsabilidad de la UTTAB.
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En caso de que la UTTAB requiera hacer el cambio de algún equipo pactado en este convenio
específico, debe solicitarlo por escrito al Supervisor de la UNP, el equipo propuesto debe reunir las
características mínimas descritas en el Anexo "DT-5" o reunir características que sean superiores
técnicamente a las solicitadas en el citado anexo, en la inteligencia de que dichas características
estarán en función del servicio, para lo cual fue solicitado el equipo. En este caso no se requerirá de la
elaboración de un nuevo convenio específico entre las partes.
La UNP podrá suspender o cancelar los servicios objeto de este convenio específico en cualquier
momento durante la ejecución de los mismos, o cuando considere que su ejecución pone en riesgo la
seguridad del personal, equipo o instalaciones.
Los servicios a desarrollar por el personal de la UTTAB deben ser ejecutados en el horario que la UNP
lo requiera, por lo que la UTTAB debe tener disponibles los recursos necesarios para ello. La UNP no
considera los pagos por accidentes, demoras y/o daños que se susciten al personal y/o equipos de la
UTTAB, en el trayecto al lugar de la ejecución de los servicios.
La UTTAB debe contar con el personal necesario y calificado para atender los servicios objeto del
Convenio específico, cuyos requerimientos mínimos que deben cumplir, se encuentran detallados en
el Anexo "DT-3" del presente convenio específico.
La UTTAB acepta que en relación con el objeto de este convenio específico, asume la responsabilidad
total para su caso de que infrinjan derechos de propiedad industrial y derechos de autor, por lo que se
obliga a salvaguardar a la UNP de cualquier acción que se interponga en su contra o en contra de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o Empresas Filiales; obligándose en este caso, a
reembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costo judicial, así como los relativos a la defensa legal
que utilice la UNP por la violación a los derechos de propiedad industrial y derechos de autor de un
tercero.
La UNP al inicio del convenio específico, verificará que se cumplan todos los requisitos estipulados
para el inicio marcado en el Formato 6 con la letra I, de acuerdo a su formato 4 del convenio
específico, por lo que estos requisitos, previo al inicio del convenio específico, no serán susceptibles
de deducción de acuerdo a este Anexo.
Los Supervisores o residentes del convenio específico, son responsables de no permitir que se inicien
los servicios relacionados, derivado del incumplimiento de la UTTAB, con las obligaciones
establecidas contractualmente.
Si del resultado de la verificación, la UTTAB no cumple con las características solicitadas en el Anexo
"DT-3" y lo indicado en el Anexo "DT-5", así como lo establecido en el Anexo SSPA, la UNP podrá
dar inicio al procedimiento de rescisión.

VIII. Órdenes de servicio.

Únicamente el Supervisor designado por la UNP será el facultado para expedir y autorizar dichas
órdenes de servicio.
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Debido a la naturaleza de los servicios objeto de este convenio específico, pueden surgir diferentes
eventualidades durante la ejecución de los mismos, que ameriten la cancelación o suspensión de una
orden de servicio emitida, ya sea previamente o durante la ejecución de los servicios, pagando a la
UTTAB, únicamente los servicios que se hubiesen ejecutado.
La UTTAB no debe realizar ningún servicio si no tiene formalizada la orden de servicio
correspondiente, asimismo, si la UTTAB, realiza servicios sin mediar orden por escrito de parte de la
UNP, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de
ejecución de los servicios.
Las órdenes de servicio contendrán como mínimo los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fecha en que se expide y entrega la orden de servicio.
Fecha de inicio y termino de los servicios.
Descripción y alcance de los servicios.
Ubicación del servicio.
Duración del servicio.
Firma del Supervisor de la UNP.

El Representante Técnico debe acudir a las oficinas del área administradora del convenio específico
cada vez que le sea notificado, vía telefónica o correo electrónico, en cualquier día del año durante el
plazo del convenio específico, sin importar la fecha y hora, de la existencia de una orden de servicio;
en el entendido de que será responsabilidad de la UTTAB el tiempo que tarde su Representante en
acudir por dicha orden de servicio.
Terminación del servicio:
a) La terminación del servicio debe contener las partidas utilizadas, la cantidad de los servicios
ejecutados y el importe de los mismos.
b) La terminación del servicio debe ser firmada de conformidad por el Supervisor de la UNP y el
Representante Técnico de la UTTAB.
c) El formato de la terminación de los servicios será proporcionado por el Supervisor de la UNP,
previo al inicio de los servicios del presente convenio específico.
La UTTAB debe proporcionar todos los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la
prestación de los servicios amparados en este convenio específico; la UNP tendrá la facultad de
supervisar todas y cada una de las actividades que debe realizar la UTTAB en los términos del
convenio específico, a través del Supervisor de la UNP, en la inteligencia que ni el ejercicio o no
ejercicio de esta facultad por parte de la UNP, libera a la UTTAB de sus obligaciones o
responsabilidades contraídas mediante este convenio específico.

IX. Especificaciones para la prestación de los servicios.

El número máximo de participantes que integren los grupos por evento, será de 20 (veinte) personas y
un mínimo de 15 (quince). En caso de que el número de participantes no sea el mínimo requerido, el
área usuaria debe presentar justificación de tal hecho.
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En el presente Anexo se muestra el programa tentativo de cursos de capacitación, el cual será
ratificado mensualmente de acuerdo a las necesidades de la UNP. Los cursos se pagaran de acuerdo
a lo establecido en el Anexo "DE-2".
La UNP se reserva el derecho a reprogramar las fechas de inicio de los cursos de acuerdo a sus
necesidades, sin que esto implique un costo adicional para la UNP, para lo cual, debe notificar por
escrito a la UTTAB dicho cambio, por lo menos con 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha de
inicio programada para impartir el curso.
La UNP podrá modificar los temarios de los cursos de acuerdo a sus necesidades, sin que esto
implique un costo adicional para la UNP, para lo cual, el Supervisor de la UNP lo notificara al
Representante Técnico de la UTTAB, al menos con 20 (veinte) días hábiles de anticipación al inicio
del curso de que se trate.
La UNP podrá suspender, sin responsabilidad alguna, cualquiera de los cursos de capacitación
solicitados a la UTTAB, si el instructor no cuenta con los conocimientos, actitudes y aptitudes
necesarias para la impartición de los mismos, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo "DT-3". En este
caso, la UNP solicitará por escrito a la UTTAB la sustitución del instructor, éste último debe ser
reemplazado en un plazo no mayor de 24 (veinticuatro) horas; si al término de dicho plazo la UTTAB
no inicia nuevamente el curso, la orden de servicio correspondiente se considerará incumplida y la
UTTAB se hará acreedora a la aplicación de pena convencional de la Cláusula "Penas
Convencionales y Deducciones" del Convenio específico.
X. Otras obligaciones de la UTTAB.

La UTTAB, en caso de que requiera sustituir a los instructores, debe presentar por escrito los datos
comprobables del instructor propuesto con 15 (quince) días hábiles anteriores a la fecha programada
para el inicio del curso de capacitación, en el entendido de que dichos instructores estarán sujetos a la
aprobación del supervisor de la UNP, para garantizar que cumplan con las especificaciones
contenidas en el Anexo "DT-3", los documentos mínimos necesarios son los especificados en cada
una de las partidas, según el perfil del instructor.
Solo para el caso en que la UNP no acepte al instructor propuesto, lo hará del conocimiento de la
UTTAB por lo menos 10 (diez) días hábiles antes del inicio del evento de que se trate.
En cada evento el instructor debe:
a) Promover la participación de todos los asistentes en cada uno de los temas a desarrollar.
b) Asesorar y proponer alternativas de solución a problemas específicos que presenten los
asistentes, como consecuencia de sus actividades y/o funciones en sus áreas de trabajo.
En caso de considerarlo necesario, el Supervisor de la UNP podrá solicitar a la UTTAB que sus
instructores actualicen el contenido de los temarios base, con material de actualidad y relevancia
indispensables y acordes al evento, a fin de enriquecerlo e incorporar éstas en los manuales
correspondientes.
La UTTAB realizará los cursos de capacitación tomando en cuenta lo estipulado en todos los Anexos
del presente convenio específico, y de conformidad con lo establecido en la correspondiente orden de
servicio.
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ANEXO "DT-2"

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La primera vez que se desarrolle un curso de capacitación, la UTTAB proporcionará al Supervisor de
la UNP, un ejemplar de prueba de los manuales de los temas especificados en la partida solicitada en
la orden de servicio correspondiente, en formato electrónico e impreso, para su revisión y aprobación
por parte de la UNP, por lo menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación al inicio del curso de que
se trate; la UTTAB debe efectuar las modificaciones que proponga el Supervisor de la UNP con el
propósito de cumplir el objetivo de la capacitación.
La UTTAB debe reproducir los manuales, previamente autorizados, y tenerlos a disposición de la
UNP, por lo menos con 2 (dos) días hábiles de anticipación al inicio del curso de que se trate; la
UTTAB debe proporcionar al Supervisor de la UNP por única ocasión un manual empastado. En caso
de que la UTTAB no cuente con los manuales y apoyos didácticos en la fecha indicada, no podrá dar
inicio a los servicios, y la UNP aplicará la pena convencional en la Cláusula "Penas Convencionales y
Deducciones" del convenio específico.
La UTTAB se compromete a que los manuales de los participantes y las prácticas programadas, en su
contenido, deben ser congruentes con los objetivos de aprendizaje y los temarios del evento que se
trate. La UNP se reserva el derecho de no aceptar los manuales que no cumplan con dichos objetivos.
La UTTAB debe aplicar al personal de la UNP que participe en cada uno de los cursos de
capacitación, una evaluación inicial y una evaluación final de acuerdo a los conocimientos adquiridos,
tomando en cuenta para las calificaciones de dichas evaluaciones la escala 0-10. Al término de cada
curso, la UTTAB debe entregar al Supervisor de la UNP, la relación de los resultados de las
evaluaciones.
Al término de cada curso, la UTTAB debe entregar la constancia de habilidades laborales a cada uno
de los participantes que hayan aprobado con:
1. Calificación mínima de 8 (ocho).
2. Contar con un 80% de asistencia.
Las constancias de habilidades laborales que proporcione la UTTAB, deben contener como mínimo:
1. Nombre.
2. CURP.
3. Nombre del curso.
4. Fecha de impartición.
5. Duración.
6. Número de Registro del instructor como agente capacitador externo, emitido por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS); en el caso de que el instructor sea extranjero, se
utilizará el Registro de la UTTAB; éste debe ser firmado por el Instructor y el responsable de
capacitación por parte de Recursos Humanos de la UNP que corresponda, de conformidad con
el formato "Constancia de Habilidades Laborales".
Si durante el desarrollo del curso, el instructor designado por la UTTAB observa mala actitud y/o
aptitud de alguno de los participantes, debe notificarlo mediante el Representante Técnico, al
Supervisor de la UNP, para que él determine las medidas correctivas con oportunidad.
La UTTAB debe impartir cada uno de los cursos apoyándose con recursos didácticos tales como:
videos alusivos a cada uno de los temas, modelos escala de herramientas y/o equipos,
presentaciones en Power Point y/o equivalentes, acordes al desarrollo del temario y el contenido del
manual.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

El personal de la UTTAB debe registrarse en la libreta de visitas cuando ingrese a las instalaciones de
la PEP, con el objeto de ser incluidos en los planes de emergencia y/o evacuación de cada instalación.
La UTTAB bajo su estricta responsabilidad debe proporcionar a todo su personal, el equipo de
protección personal y de seguridad que se requiere para ingresar a las instalaciones de PEP, cuando
se tengan que llevar a cabo prácticas dentro de las mismas.
XI. Entregables del servicio.

La UTTAB debe entregar a la UNP, al término de cada curso, lo siguiente:
a) Registro de asistencia de los participantes durante la vigencia del curso y los formatos de
evaluación que la UNP debe proporcionar previamente.
b) Copia de la constancia de habilidades laborales (CHL) con valor curricular, para cada
participante que hubiera aprobado con la calificación mínima de ocho y cuente con el ochenta
por ciento de asistencia a la totalidad de estos días del curso de que se trate.
c) En los cursos donde se certifique a los participantes, una vez otorgadas las credenciales de
certificación por las Asociaciones Nacionales o Extranjeras según sea el caso, la UTTAB debe
proporcionar una copia que se anexara al expediente del curso.
Los reportes o información de cada uno de los cursos impartidos serán de carácter confidencial y la
UTTAB se compromete a no divulgar a personas o empresa alguna, ni utilizarlos en beneficio propio

posteriormente.
Cualquier retraso en la autorización de la estimación derivada de la falta de los entregables, será
imputable a la UTTAB.
XII. Estimaciones.

Concluidos los servicios programados, revisados y autorizados por el Supervisor de la UNP. La
UTTAB debe generar la estimación correspondiente del periodo, basándose en los conceptos
estipulados en el Anexo "DE-2", del presente convenio específico.
Es responsabilidad de la UTTAB entregar al Supervisor de la UNP, los soportes originales del servicio •
de cada estimación y orden de servicio.
La recepción de los servicios se hará en forma individual por cada orden de servicio solicitada por la
UNP, los apoyos deben ser entregados a la brevedad al Supervisor del convenio específico para su

certificación.
La UNP pagará por concepto de servicio ejecutado, siempre y cuando éstos hayan sido concluidos en
su totalidad a entera y total satisfacción de la UNP. El Supervisor del convenio específico de la UNP
podrá solicitar a la UTTAB las estimaciones en forma global o separada por partida generada.
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XIII.Subcontratación.

De acuerdo a lo manifestado por la UTTAB, ésta manifiesta que en caso de requerir la
subcontratación será de acuerdo a los porcentajes permitidos por ley, los cuales no deben ser
mayores al 49% del importe total de la contratación.
No obstante a la autorización del porcentaje de la subcontratación de los servicios, la UTTAB es la
única responsable de las obligaciones pactadas en el presente convenio específico.
XIV.Transporte terrestre.

Será responsabilidad de la UTTAB proporcionar los medios de transporte que considere adecuado
para la movilización de su personal en las diferentes instalaciones terrestres de PEP.
XV. Los temarios de los cursos que se impartirán con objeto del presente convenio específico, podrán
ser adecuados por la UTTAB previa autorización del Supervisor del Convenio Específico de la
UNP.

XVI.Programa de capacitación estimado.

El siguiente programa es enunciativo más no limitativo, debido a que está sujeto a la disponibilidad del
personal a capacitar de acuerdo a las condiciones operativas.
Partida

Descripción

1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "A" 48 HRS.

2

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "B" 96 HRS.

3

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "C" 112 HRS.

4

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "D" 120 HRS.

Abr

May

1

1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "E" 192 HRS.
1

7

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "G" 288 HRS.

1

8

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "H" 400 HRS.

9

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "I" 544 HRS.

10

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "J" 576 HRS.
CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "K" 112 HRS.

1

1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "F" 240 HRS.

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "L" 400 HRS.

Ag o

1

5

11

Jul

1

6

12

Jun

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Dic

1
1

1

Nov

1

1

1

Oct

1

1
1

1

Sep

1
1

1
1

13

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "M" 576 HRS.

14

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "N" 24 HRS.

2

1

1

1

15

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "O" 32 HRS.

1

1

1

2

16

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "P" 56 HRS.

17

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "0" 40 HRS.

1

18

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "R" 48 HRS.

1

19

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "S" 96 HRS.

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
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Partida

Descripción

20

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO 'T" 96 HRS.

21

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "U" 144 HRS.

22

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO 'V" 192 HRS.

23

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO 'W" 240 HRS.

Abr

May

Jun

1

Jul

Ago

Sep

1
1

1

1

1

1

24

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "X" 288 HRS.
CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "Y" 448 HRS.

1

26

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "Z" 576 HRS.

1

27

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AA" 56 HRS.

28

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AB" 168 HRS.

29

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AC" 48 HRS.

30

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AD" 96 HRS.

31

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AE" 112 HRS.

32

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AF" 168 HRS.

1

33

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AG" 448 HRS.

1

34

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AH" 144 HRS.

1

35

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "Al" 48 HRS.

1

36

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AJ" 96 HRS.

1

37

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AK" 288 HRS.

38

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AL" 168 HRS.

39

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AM" 96 HRS.

1

1

1

1

1

1

1

42

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AP" 40 HRS.

43

1
1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AQ" 48 HRS.

44

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AR" 144 HRS.

1

45

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AS" 48 HRS.

1

46

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AT" 96 HRS.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AU" 144 HRS.
CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AV" 288 HRS.

49

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AW" 96 HRS.

50

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AX" 192 HRS.

51

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AY" 48 HRS.

1

52

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AZ" 48 HRS.

1

53

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "BA" 96 HRS.

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

48

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

47

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AO" 24 HRS.

1

1

1

1

CURSO DE CAPACITACIÓN TIPO "AN" 96 HRS.

1

1

1

1

40

1

1

1

1

1

Dic

1

1

1

25

Nov

1

1

41

Oct

1

1
1

1

1
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ANEXO "DT-2"

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
FORMATO I
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ORDEN DE SERVICIO
I ORDEN DE SERVICIO No.

FECHA:

CONTRATO No.

ENTE PUBLICO:

POZO:

EQUIPO:

FECHA DE ENTREGA AL ENTE PUBLICO

N° PEDIDO EN SAP:

OBSERVACIONES

POZO

COSTOS

CENTRO

1

GESTOR

BENEFICIO j

DIRECCIONAMIENTO PRESUPUESTAL
:
ELEMENTO 1
ÁREA
1 POSICIÓN
FONDOS
'
PEP
: FUNCIONAL ! FINANCIERA

CUENTA DE
MAYOR

OBJETO DEL
CONTRATO:

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
...

CANTIDAD i PRECIO UNITARIO
SOLICITADA i,
MN
,

IMPORTE MN

-4

4

TOTAL:

PERIODO DE OPERACIONES
INICIO DE OPERACIONES:

FIN DE OPERACIONES:

SUPERVISOR DE CONTRATO
NOMBRE
FICHA

REPRESENTANTE TÉCNICO DEL ENTE PUBLICO
NOMBRE:
PUESTO:

FIRMA:
FIRMA:
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FORMATO 2
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO
CERTIFICACIÓN DE SERVICIO No.

FECHA:

CONTRATO No.
POZO:

ENTE PUBLICO:
EQUIPO:

FECHA DE ENTREGA AL ENTE PUBLICO

N° PEDIDO EN SAP:

OBSERVACIONES

DIRECCIONAMIENTO PRESUPUESTAL
FONDOS

ELEMENTO
PEP

:

ÁREA
FUNCIONAL

POSICIÓN

FINANCIERA

ACTIVIDAD

CUENTA DE
MAYOR

1 OBJETO DEL
CONTRATO:

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

INICIO DE OPERACIONES:
SUPERVISOR DE CONTRATO
NOMBRE
1 FICHA

UNIDAD

CANTIDAD I PRECIO UNITARIO
SOLICITADA I
MN

•
IMPORTE MN •
•

PERIODO DE OPERACIONES
FIN DE OPERACIONES:
REPRESENTANTE TÉCNICO DEL ENTE PUBLICO
NOMBRE:
PUESTO:

FIRMA:
FIRMA:

FIN DEL ANEXO "DT-2"
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

I. Instalaciones o bases administrativas.
La UTTAB para atender las necesidades de servicios objeto de este contrato, debe disponer de
instalaciones con las siguientes características:
Para las Instalaciones Administrativas Generales:
✓ Oficinas climatizadas, que cuente con los servicios de luz, agua, teléfono e internet,
instalaciones eléctricas, equipos de cómputo, impresoras, scaners, copiadoras y sanitarios.
Para las bases Administrativas:
✓ Oficinas climatizadas, que cuente con los servicios de luz, agua, teléfono e internet,
instalaciones eléctricas, equipos de cómputo, impresoras, scaners, copiadoras y sanitarios.

II. Personal.
Durante la vigencia del contrato, la UTTAB se obliga a tener el personal suficiente para proporcionar
oportunamente los servicios objeto de este contrato.
11.1.- Personal administrativo mínimo del Ente Público:
A. Representante Técnico.

El Currículum Vítae del Representante técnico, que el Ente Público presente debe de contener como
mínimo la siguiente información:
a) Se debe presentar con firma autógrafa en original de la persona propuesta en la categoría y
además se debe presentar firmado en original por el representante legal del Ente Público.
b) Se debe de describir la siguiente información mínima obligatoria:
1. Categoría desempeñada.
2. Vigencia laborada (fecha de inicio y terminación), correspondientes al plazo en el que prestó
sus servicios.
3. Nombre de la empresa (compañía) contratante.
4. Descripción de los servicios (objeto).
Además, el Ente Público debe presentar: Copia simple del Título profesional y cédula profesional del
Representante técnico.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

B. Responsable de la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental.

El Currículum Vítae del Responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, que el
Ente Público presente debe de contener como mínimo la siguiente información:
a) Se debe presentar con firma autógrafa en original de la persona propuesta en la categoría y
además se debe presentar firmado en original por el representante legal del Ente Público.
b) Se debe de manifestar una experiencia mínima de cinco años (05 años = 1,825 días), en servicios
de seguridad industrial.

c) Se debe de describir la siguiente información mínima obligatoria:
1. Categoría desempeñada.
2. Vigencia laborada (fecha de inicio y terminación), correspondientes al plazo en el que prestó
sus servicios.
3. Nombre de la empresa (compañía) contratante.
4. Descripción de los servicios (objeto).
Asimismo, el Ente Público debe presentar copia simple de documentos donde se demuestre que el
personal propuesto como Responsable de la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental,
demuestre una experiencia mínima de cinco años (05 años = 1,825 días) en servicios de seguridad
industrial.
Dichas copias simples de los documentos que presente el Ente Público, deben de corresponder
indistintamente a alguno de los documentos siguientes:
a) Copias de contrato(s) laboral(es).
b) Constancia(s) laboral(es).
c) Certificados y/o Diplomas en la materia.
d) Documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como:
i)Constancia o registro de ser perito en la materia;
ii) Autoridad reconocida en la Materia;
iii) Académico en Institución de educación superior en materias relacionadas con la Seguridad,
Salud en el trabajo y Protección Ambiental;
iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín.
Se verificará que para cada documento descrito en los incisos a) ó b) ó c) se describa la fecha de
inicio y término del (los) periodo(s) en los que el personal propuesto como Responsable de la
Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental prestó su(s) servicio(s), en el entendido de
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que la suma de periodos demuestre(n) una experiencia mínima de cinco años (05 años = 1,825
días), en servicios de seguridad industrial.
Adicionalmente, el Ente Público debe presentar copia simple a nombre del personal propuesto como
Responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, de los siguientes cursos:
a) Curso de sobrevivencia en el mar ó curso básico de seguridad en plataformas y barcazas, y
b) Curso de orientación básica de seguridad IADC ("Rig-Pass") o curso equivalente avalado por la
IADC.
Instructores:
a) Para la impartición de los cursos tipo A, B, C, D, E, F, G, H, 1 y J los instructores deben ser al
menos, técnico en Perforación: (carrera técnica), técnico en perforación (práctico) o coordinador
en perforación (práctico o ingeniero), con una experiencia mínima de 10 años (demostrada
mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente
capacitador) en la especialidad de perforación, terminación y reparación de pozos, dependiendo
del curso y la especialidad de que se trate (marinos, lacustres o terrestre).
El instructor propuesto debe tener experiencia en perforación de pozos petroleros, en
operaciones en tierra o costa afuera (cuando el temario del curso lo requiera), y conocimiento de
los siguientes temas: computación, yacimientos, fluidos de perforación, hidráulica, barrenas,
sistemas de conexiones superficiales de control, diseño de sartas de perforación, perforación
direccional, pegaduras de tuberías y operaciones de pesca, pérdidas de circulación, tuberías de
revestimiento, cementaciones, reparación y terminación de pozos y debe tener conocimientos
en componentes y capacidades de equipos de perforación marina, terrestres y lacustres.
b) Para la impartición de los cursos tipo K, L y M los instructores deben ser ingenieros, con una
experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en la especialidad de perforación,
terminación y reparación de pozos, perforación de pozos petroleros, en operaciones en tierra y
dominio de los siguientes temas: conocimientos de computación (office), yacimientos, fluidos de
perforación, estabilidad del agujero, hidráulica, barrenas, control de brotes, sistemas de
conexiones superficiales de control, diseño de sartas de perforación, perforación direccional,
horizontal y multilateral, pegaduras de tuberías y operaciones de pesca, pérdidas de circulación,
tuberías de revestimiento y cementaciones, reparación y terminación de pozos, equipos de
perforación y mantenimiento de pozos y sistemas de izaje, parámetros a tiempo real durante la
perforación y control de las operaciones, perforación bajo balance, preventores, selección de
equipo y materiales, simulacro de control de brotes.
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c) Para la impartición de los cursos tipo N, O y P los instructores deben contar con Licenciatura en:
Ingeniería Petrolera, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, con una
experiencia mínima de 10 años, más 5 años adicionales de experiencia o la certificación en
alguna de las especialidades solicitadas en los tipos de curso (demostrada mediante
constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones), en la especialidad de
perforación, terminación y reparación de pozos, dependiendo del curso y la especialidad de que
se trate (lacustres o terrestre) y que están especificados claramente a continuación. De acuerdo
a lo establecido en el presente Anexo, estos cursos van dirigidos a las siguientes categorías:
•

Nivel II.- Ayudante de perforador rotaria cabo (segundo), perforador, encargado de
operación de equipo (malacatero).

•

Nivel III.- Inspector técnico de perforación, inspector técnico de reparación, inspector
técnico de fluidos, auxiliar de operación (coordinador de equipo) y superintendente de
plataforma.

d) Para la impartición de los cursos tipo Q, los instructores deberán tener Licenciatura en
administración, derecho, contabilidad, psicología, Ingeniería petrolera, industrial o mecánica, con
una experiencia de 10 años en temas administrativos y/o desarrollo humano.
los instructores deben ser
e) Para la impartición de los cursos tipo R, S, T, U, V, W, X, Y, Z y AL,
ingenieros y con una experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de
trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en la especialidad de
mantenimiento de equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, dependiendo del
curso que se trate.
El instructor propuesto para mantenimiento mecánico, debe de tener experiencia mínima de 10
años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones
como agente capacitador) en mantenimiento mecánico de equipos de perforación (lacustre,
terrestres y/o marinos), según se requiera y dominio de los siguientes temas: conceptos de
seguridad industrial, mecánica descriptiva, mecánica operativa, herramientas manuales,
materiales, principios de lubricación, manejo y operación de maquinaria, hidráulica, neumática,
metrología dimensional, motores Detroit-diesel MTU serie 92, Motores Caterpillar, motores EMD,
bombas centrifugas, compresores de aire, bombas de lodo, mesa rotaria, malacates, freno
auxiliar, sistemas de izaje, bombas koomey, preventores, agitadores, malacates auxiliares,
alineación técnica, gobernadores, rodamientos, redacción e interpretación de reportes,
simulacros de control de brotes y conocimientos de computación aplicada y office.
El instructor propuesto para mantenimiento eléctrico, debe tener experiencia mínima de 10 años
(demostrada mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como
agente capacitador) en su especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad industrial,
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mantenimiento I, electricidad, mantenimiento II, componentes de control y programas de
mantenimiento, electrónica, herramientas manuales, materiales, equipos de seguridad, toma e
interpretación de lecturas, mantenimiento III, freno auxiliar, metrología dimensional, sistemas de
control y potencia, simulacros de control de brotes y conocimientos de computación aplicada y
office.

f)

Para la impartición de los cursos tipo AA y AB los instructores deben ser supervisor mecánico o
eléctrico (ingeniero o práctico), para los cursos de soldadura el instructor debe ser técnico en
soldadura (práctico) y con una experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante
constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en la
especialidad de mantenimiento de equipos de perforación, terminación y reparación de pozos,
dependiendo del curso que se trate.
El instructor propuesto para mantenimiento mecánico, debe de tener experiencia mínima de 10
años en mantenimiento mecánico de equipos de perforación (lacustres o terrestres) según se
requiera y dominio de los siguientes temas: conceptos de seguridad industrial, mecánica
descriptiva, mecánica operativa, herramientas manuales, materiales, principios de lubricación,
manejo y operación de maquinaria, hidráulica básica, neumática básica, metrología dimensional,
bombas centrifugas,
motores Detroit - diesel MTU serie 92, Motores Caterpillar, motores EMD,
compresores de aire, bombas de lodo, mesa rotaria, malacates, freno auxiliar, sistemas de izaje,
bombas koomey, preventores, agitadores, malacates auxiliares, alineación técnica,
gobernadores, rodamientos, redacción y reportes, simulacros de control de brotes, y
computación aplicada y office.
El instructor propuesto para mantenimiento eléctrico debe tener experiencia mínima de 10 años
(demostrada mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como
agente capacitador) en su especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad industrial,
mantenimiento I, electricidad básica, mantenimiento II, componentes de control y programas de
mantenimiento, electrónica básica, herramientas de mano, materiales, equipos de seguridad,
toma de lecturas, mantenimiento III, freno auxiliar, metrología dimensional, sistemas de control y
potencia, y computación aplicada y office.
El instructor propuesto como especialista en Soldadura debe tener experiencia mínima de 10
años en su especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad industrial, mantenimiento,
soldadura básica I, soldadura básica II, mantenimiento II, procesos de soldadura, herramientas y
equipo, equipo de seguridad, procedimientos de soldadura eléctrica y oxiacetileno,
especificaciones estructurales en un equipo de perforación, pruebas de diagnóstico y dibujo
técnico.

g) Para la impartición de los cursos tipo AC, AD, AE, AF y AG los instructores deberán comprobar
haber estado en la categoría de supervisor de mantenimiento mecánico en equipos de perforación y reparación de pozos, técnico y/o Lic. en ingeniería mecánico, mecánico eléctrico,
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mecánico industrial, con un mínimo de 5 años de experiencia y conocimiento de los siguientes
temas: mantenimiento y reparación de bombas de lodo, sistemas neumáticos, operación de
motores Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar, manejo de paquetería Windows, Office, sistema
SAP/R3, de acuerdo con la especialidad a impartir.

h) Para la impartición de los cursos tipo AH, los instructores pueden ser prácticos y tener una
experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en intervenciones a pozos, dependiendo
del curso de que se trate como puede ser, unidad de línea de acero, unidad de tubería flexible,
unidad de alta presión (cementaciones), unidad de registros geofísicos y disparos.
El instructor propuesto debe ser supervisor de unidad de línea de acero (práctico o ingeniero),
tener experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo,
certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en su especialidad y dominio
de los siguientes temas: seguridad industrial, operaciones con equipo de unidad de línea de
acero, unidad móvil de línea de acero, equipo de control de presión, herramientas de línea de
acero, accesorios de control de fondo, ácido sulfhídrico (H2S) y conocimientos de computación
aplicada y office.
El instructor propuesto debe ser supervisor de unidad de registros geofísicos y disparos
(práctico o ingeniero) o haber desempeñado esta categoría y tener experiencia mínima de 10
años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones
como agente capacitador) en su especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad
industrial, equipo básico superficial, indicador de peso CMTD, empaquetamientos de las
herramientas de registro, manejo del multiprobador, cableado de la unidad Blue y Maxis, armado
y desarmado de cabezas monocable, manejo y operación del malacate, mantenimientos
preventivos y correctivos, cálculo del punto de aterrizamiento de los cables, técnicas para evitar
romper el punto débil, contador de profundidad IDW, rope socket heptacable , trabajos de pesca
y colectores, cabinas de unidades de registros (lacustres o terrestre), accesorios para registros
en agujero descubierto y entubado, mecánica básica, botas para cabezas y cables, tipos de
cables de registros eléctricos tipo de detectores de copies, tipos de cables de registros
eléctricos, empaquetamiento de las herramientas de registros, cabezas de registros, técnicas
seguras para trabajos de pesca, manejo de la cabina de operaciones, terrestres y marinas,
accesorios para registros en agujeros descubiertos y entubados, mecánica básica y
conocimientos básicos de computación aplicada y office.
El instructor propuesto debe ser supervisor de unidad de tubería flexible (práctico o ingeniero), o
haber desempeñado esta categoría y tener una experiencia mínima de 10 años (demostrada
mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente
capacitador) en su especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad industrial,
componentes del equipo de unidad de tubería flexible, aplicación de los servicios con unidad de
tubería flexible, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, herramientas de fondo,
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sistemas hidráulicos del equipo de unidad de tubería flexible, software para el diseño de los
servicios con unidad de tubería flexible, manejo y cuidados de la unidad de tubería flexible,
cálculos en los servicios, normas de seguridad en las operaciones, equipo de apoyo,
operaciones de molienda, operaciones de pesca, inserción de herramientas en el pozo, sarta de
velocidad, ácido sulfhídrico (H 2 S) y conocimientos básicos de computación aplicada y office.
El instructor propuesto debe ser supervisor de alta presión (práctico o ingeniero), o haber
desempeñado esta categoría y tener una tener experiencia mínima de 10 años (demostrada
mediante constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente
capacitador) en su especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad industrial, tipos de
unidades de alta presión (UAP), operaciones con UAP, seguridad en las operaciones con UAP,
mantenimiento de UAP y motores diesel, manejo de alta presión, cemento, aditivos para la
cementación y sus mecanismos de acción, cálculo de cementaciones, pruebas en laboratorio,
diseño de lechadas de cemento, accesorios de cementación, equipo para cementación,
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades cementadoras y de equipos auxiliares
(compresores, tolvas, silos, etc.), conexiones, ácido sulfhídrico (H 2S) y conocimientos básicos de
computación aplicada y office.
i)

))

Para la impartición de los cursos tipo Al, AJ y AK, los instructores deben ser técnicos
especialistas estructurales con certificado vigente ante la AWS-D11 como entrenador; contar
con una experiencia mínima de 5 años (demostrada mediante constancias de trabajo,
certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en el área de soldadura.
Para la impartición de los cursos tipo AM, los instructores podrán ser técnicos y/o ingenieros,
con una experiencia de 5 años, tener conocimiento en manejo de sustancias peligrosas,
trabajos en altura, operación de grúas, de acuerdo a la parte del curso a impartir.

k) Para la impartición de los cursos tipo AN, los instructores deben ser ingenieros, contar con una
experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en el área de soldadura.
El profesionista encargado de impartir estos cursos debe contar con la certificación vigente del
código de estructuras para el acero AWS, D1.1 avalado por la AWS (Sociedad Americana de
Soldadura) y tener dominio de los siguientes temas: procesos SMAW (proceso de electrodo
revestido), GMAW (proceso semiautomático), GTAW (TIG), corte por Oxi-Gas, dependiendo del
curso que se trate.
I)

Para la impartición de los cursos tipo AO y AP, los instructores deben ser ingenieros contar con
una experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en el área de seguridad radiológica.
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El instructor encargado de impartir estos cursos, debe tener dominio de los siguientes temas:
conceptos básicos de la radiación y de protección radiológica, instrumentos necesarios para la
protección radiológica, normatividad, conocimientos de equipos y aplicaciones de la radiación,
trámites y licenciamientos.
Es requisito indispensable que el instructor y el curso se encuentren certificados por la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
m) Para la impartición de los cursos tipo AQ, y AR, los instructores deben ser ingenieros, contar
con una experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo,
certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en intervenciones a pozos,
dependiendo del curso que se trate, unidad de línea de acero, unidad de tubería flexible, unidad
de alta presión (cementaciones) y unidad de registros geofísicos y disparos.
El instructor propuesto debe tener experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante
constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en su
especialidad y dominio de los siguientes temas: seguridad industrial, componentes del equipo de
tubería flexible, aplicación de los servicios con unidad de tubería flexible, mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo, herramientas de fondo, sistemas hidráulicos del equipo de
unidad de tubería flexible, software para el diseño de los servicios con unidad de tubería flexible,
manejo y cuidados de la unidad de tubería flexible, cálculos en los servicios, normas de
seguridad en las operaciones, equipo de apoyo, operaciones de molienda, operaciones de
pesca, inserción de herramientas en el pozo, sarta de velocidad, ácido sulfhídrico (H2S) y
conocimientos básicos de computación aplicada y office.
El instructor propuesto debe tener experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante
constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en los
siguientes temas: seguridad industrial, operaciones con equipo de unidad de línea de acero,
unidad móvil de línea de acero, equipo de control de presión, herramientas de unidad de línea
de acero, accesorios de control de fondo, ácido sulfhídrico (H2S) y conocimientos básicos de
computación aplicada y office.
El instructor propuesto debe tener experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante
constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en los
siguientes temas: Tipos de cementos y aplicaciones, principales aditivos y sus funciones,
esfuerzos compresivo, especificaciones API, accesorios (aplicación y selección), mantenimiento
preventivo y correctivo de las unidades cementadoras y de equipos auxiliares (compresores,
tolvas, silos, etc.), funcionalidad de la planta y laboratorio de cementaciones, sistemas de
lechadas, hidráulica de cementación, supervisión y seguridad en operaciones de
cementaciones, factores que afectan los resultados de una cementación, pruebas de integridad,
evaluación de cementación e interpretación registros geofísicos.
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El instructor propuesto debe tener experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante
constancias de trabajo, certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en los
siguientes temas: geología, software y hardware en cabinas Blue y Maxis, cables, cabezas y
accesorios, seguridad en el manejo de materiales radiactivos, control de calidad de registros
geofísicos, herramientas de telemetría CTS/DTS, herramientas DLT/SRT, registros doble lateral
/ micro esférico, herramienta AIT, registro de inducción, herramientas SLT/SDT/DSI, registros
sónicos, herramientas LDT/SGT/NGT, registros de densidad y rayos gamma, herramienta CNT,
registro de neutrón compensado, herramientas BGT/GPIT, registro de geometría del agujero,
interpretación de registros geofísicos, control de calidad de registros geofísicos, herramienta
DSI, herramienta HGNS, herramienta FMI, herramienta UBI, herramienta USIT, herramienta
AIT, procedimientos de control de calidad, control de calidad herramientas resistivas, control de
calidad herramientas sónicas, control de calidad herramientas nucleares, control de calidad
herramientas de imágenes.

n) Para la impartición de los cursos tipo AS, AT, AU y AV, los instructores podrán ser prácticos y
contar con una experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo,
certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en intervenciones a pozos,
dependiendo del curso que se trate; unidad de línea de acero, unidad de tubería flexible, unidad
de alta presión (cementaciones) y unidad de registros geofísicos y disparos.
El instructor propuesto para línea de acero deberá ser supervisor (práctico o ingeniero), tener
experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) y dominio en los siguientes temas:
seguridad industrial, operaciones con equipo de unidad de línea de acero, unidad móvil de línea
de acero, equipo de control de presión, herramientas de unidad de línea de acero, accesorios de
control de fondo, ácido sulfhídrico (H2S) y conocimientos básicos de computación aplicada y
office.
El instructor propuesto para registros geofísicos y disparos deberá ser supervisor (práctico o
ingeniero), tener experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo,
certificados, diplomas o acreditaciones como agente capacitador) y dominio en los siguientes
temas: seguridad industrial, equipo básico superficial, indicador de peso CMTD,
empaquetamiento de las herramientas de registro, manejo del multiprobador, cableado de la
unidad de Blue Maxis, armado y desarmado de cabezas monocable, manejo y operación del
malacate, mantenimientos preventivos y correctivos, cálculo del punto de aterrizamiento de los
cables, técnicas para evitar romper el punto débil, contador de profundidad IDW, rope socket
heptacable, trabajos de pesca y colectores, cabinas de unidades de registros (terrestre y
marina), accesorios para registros en agujero descubierto y entubado, mecánica básica, botas
para cabezas y cables, tipos de cables de registros eléctricos y conocimientos básicos de
computación.
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El instructor propuesto para tubería flexible deberá ser supervisor (práctico o ingeniero), tener
experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) en su especialidad y dominio de los
siguientes temas: seguridad industrial, componentes del equipo de tubería flexible, aplicación de
los servicios con unidad de tubería flexible, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo,
herramientas de fondo, sistemas hidráulicos del equipo de unidad de tubería flexible, normas de
seguridad en las operaciones, equipo de apoyo, operaciones de molienda, operaciones de
pesca, inserción de herramientas en el pozo, sarta de velocidad, ácido sulfhídrico (H2S) y
conocimientos básicos de computación aplicada y office.
El instructor propuesto para alta presión deberá ser supervisor (práctico o ingeniero), debe tener
experiencia mínima de 10 años (demostrada mediante constancias de trabajo, certificados,
diplomas o acreditaciones como agente capacitador) y dominio en los siguientes temas:
seguridad industrial, tipos de unidades de alta presión (UAP), operaciones con UAP, seguridad
en las operaciones con UAP, mantenimiento de UAP y motores diesel, manejo de alta presión,
cemento, aditivos para la cementación y sus mecanismos de acción, cálculo de cementaciones,
pruebas en laboratorio, diseño de lechadas de cemento, accesorios de cementación, equipo
para cementación, mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades cementadoras y de
equipos auxiliares (compresores, tolvas, silos, etc.), conexiones, ácido sulfhídrico (H2S) y
conocimientos básicos de computación aplicada y office.
o) Para la impartición de los cursos tipo AW y AX, los instructores deberán ser técnicos y
comprobar haber estado en la categoría de Encargado de Equipo de Cementaciones y
Acidificación de pozos, con un mínimo de 5 años de experiencia en operaciones de
cementaciones, estimulaciones, bombeos y/o mantenimiento a bombas HT - 400, tener
conocimientos en diversos tipos de unidades de alta presión y recirculadores de cemento, según
la especialidad a impartir.

P) Para la impartición de los cursos AY los instructores podrán ser técnicos y/o Lic. en ingeniería
mecánico, mecánico eléctrico, mecánico industrial, con una experiencia mínima de 10 años y
conocimiento de los siguientes temas: operaciones de registros geofísicos, disparos de
producción con equipos de mástil, grúa e izaje y maniobras y/o mantenimiento electromecánico
a unidades de servicio a pozos, operaciones especiales, manejo de unidades con sistemas
Maxis y Ultrac, y herramientas de registros.
El instructor debe contar con un asistente, que deberá comprobar una experiencia de 10 años
como encargado del malacate de producción y/o encargado de mantenimiento mecánico a
unidades de servicio a pozos.
Para la impartición de los cursos AZ, los instructores deberán ser técnicos y comprobar haber
estado en la categoría de Operador de Primera o categoría mayor, con un mínimo de 5 años de
experiencia, certificado en operaciones de equipo mecánico, tener conocimientos comprobables
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en seguridad y normatividad para el transporte de productos especiales, operaciones de
recipientes sujetos a presión, de acuerdo con la especialidad a impartir.

r) Para la impartición de los cursos tipo BA, los instructores deberán ser técnicos y comprobar
haber estado en la categoría de Operador Especialista en Equipo pesado, con un mínimo de 5
años de experiencia; certificado en operaciones de equipo pesado, tener conocimientos
comprobables en seguridad y normatividad para el transporte de productos especiales, de
acuerdo con la especialidad a impartir.
11.2.- Para todos los servicios que se requieran durante la ejecución del contrato, la Supervisión emitirá
un número de orden de servicio.

11.3.- La UTTAB se obliga a ejecutar inicialmente los servicios objeto de este convenio específico, con el
personal instructor manifestado en su propuesta. Caso contrario la UNP iniciará los trámites de
rescisión del convenio específico. La sustitución de este personal se podrá efectuar después de 60
días de haber iniciado el convenio específico (Salvo en los casos de accidentes, defunción,
enfermedades terminales o invalidez).
11.4.- La UTTAB, en caso de que requiera sustituir a los instructores después de los 60 días de haber
iniciado el convenio específico o antes si demuestra y comprueba los casos de accidentes,
defunción, enfermedades terminales o invalidez, debe presentar por escrito los datos comprobables
del instructor propuesto con 15 (quince) días hábiles anteriores a la fecha programada para el inicio
del curso de capacitación, en el entendido de que dichos instructores estarán sujetos a la
aprobación del Supervisor de UNP, para garantizar que cumplan con las especificaciones
contenidas en el presente Anexo. Los documentos mínimos necesarios para comprobar la
competencia del instructor son:
• Currículum vitae.
• Experiencia profesional comprobable.
• Certificado de instructor emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o
equivalente.
Sólo para el caso en que la UNP no acepte al instructor propuesto, lo hará del conocimiento de la
UTTAB por lo menos 10 (diez) días hábiles antes del inicio del evento de que se trate.
11.5.- Los instructores de la UTTAB deben actualizar el contenido de los temarios base, con material de
actualidad y relevancia indispensables y acordes al evento, a fin de enriquecerlo e incorporar éstas
en los manuales correspondientes, previo análisis y autorización del supervisor de UNP.
a) En cada evento el instructor deberá:
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• Promover la participación de todos los asistentes en cada uno de los temas a desarrollar.
• Asesorar y proponer alternativas de solución a problemas específicos que presenten los
asistentes, como consecuencia de sus actividades y/o funciones en sus áreas de trabajo.
• Informar al Inspector Técnico de Perforación (ITP), del CCDT encargado del adiestramiento
del personal, los temas vistos en el aula, los cuales además deben incluir la aplicación de
procedimientos operativos.
11.6. La UTTAB para la ejecución de los servicios objeto de este convenio específico, debe considerar
las especificaciones generales contenidas en el anexo "DT-2" de este convenio específico.
-

11.7.- La UTTAB se compromete a ejecutar todos los servicios del convenio específico, con diligencia y
cuidado, preservando la seguridad y el medio ambiente.
11.8.- La UTTAB se obliga a tener sus equipos, personal y recursos listos para ejecutar los servicios
objeto del convenio específico, en el lugar, fecha y hora fijados por la UNP en la orden de servicio
correspondiente.
11.9.- La UTTAB debe tener actualizados a sus instructores y registrados ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
11.10.- La UTTAB y su personal debe, en todo momento, mantener la confidencialidad de la información
que maneja de los servicios objeto del convenio específico, por ser propiedad de la UNP y se considera
como de carácter estrictamente confidencial y bajo ninguna circunstancia serán divulgados por la
UTTAB, por lo que de no acatar este mandato, UNP podrá rescindir administrativamente el convenio
específico y fincar las responsabilidades a que haya lugar.
11.1 1 .- La UTTAB debe dar cumplimiento con las normas y disposiciones en materia de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir los Proveedores de Pemex Exploración y
Producción, así como todas aquellas disposiciones gubernamentales aplicables en materia de
seguridad y protección ambiental.
11.12.- La UTTAB, es responsable de obtener los permisos necesarios para la importación de cualquier
tipo de recursos materiales o técnicos, requeridos para la realización de los servicios motivo del
presente convenio específico, y cubrirá todas las erogaciones que por estos conceptos se generen;
UNP no se hará responsable de los trámites ante las autoridades gubernamentales de México u otros
países por el uso de patentes, licencias o tecnologías necesarias para el desarrollo de los servicios. En
caso de que la UTTAB proponga personal de origen extranjero, UNP no se responsabiliza de los
trámites y requisitos que deba cumplir ese personal para su estadía en México.
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11.13.- La UTTAB se obliga a cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y
municipales aplicables a todos los servicios objeto del convenio específico, y a responder en lo que les
corresponda por el incumplimiento a esas disposiciones en que llegaren a incurrir cada uno de ellos.
11.14.- La UTTAB debe reemplazar por su cuenta y sin costo para la UNP, a cualquiera de sus
trabajadores por mala conducta, o porque la UNP lo reporte como personal que haga mal uso y/o
ponga en riesgo los servicios o la documentación. Dichas sustituciones serán con base en lo
establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal de este anexo.
111.Equipo.
111.1.- La maquinaria y equipo que como mínimo utilizará la UTTAB para la ejecución de los servicios
solicitado por la UNP y ofertado por la UTTAB en el Anexo "DT-5"; que deben de estar en buenas
condiciones, de calidad aceptable y en dotación suficiente para efectuar correctamente los servicios
requeridos por la UNP.
111.2.- La UTTAB es el único responsable de cualquier daño o pérdida de los recursos que utilice durante
el desarrollo de los servicios y durante el transporte de los mismos, por lo que la UNP no aceptará
cargos adicionales por estos conceptos.
IV. Responsabilidades en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental (SSPA).
1V.1.- Responsabilidades de UNP.
• La UNP vigilará el cumplimiento de los aspectos de seguridad establecidos en el Anexo
"SSPA" de este convenio específico.
•

Las áreas encargadas de la supervisión de los contratos, son responsables de verificar el
cumplimiento del Anexo "SSPA" en su ámbito de responsabilidad, enviando un informe
mensual al área de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que corresponda. El
Supervisor deben evaluar el cumplimiento del Anexo "SSPA" mediante el Formato 6 y
reportar dicha evaluación a través del Formato 7, ambos Formatos forman parte del Anexo
"SSPP".

•

La supervisión y/o áreas encargadas de autorizar los documentos generadores de pago,
deben verificar el cumplimiento del Anexo "SSPA" a través del Formato 7.

•

Los Supervisores de los contratos son responsables de no permitir que se inicien los servicios
relacionados con el incumplimiento cuando la UTTAB no cumpla con las obligaciones
establecidas en el Anexo "SSPA", cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su
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objetivo, naturaleza y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4, así como de
no permitir que los servicios o trabajos relacionados con el incumplimiento se realicen o
reinicien cuando se incumpla cualquiera de las otras obligaciones establecidas en dicho
Anexo, esto en el entendido de que será por causas imputables a la UTTAB, sin
responsabilidad para Pemex Exploración y Producción, y que sólo se permitirá que se inicien
o reinicien los servicios, cuando se cumpla con el Anexo "SSPA" y a juicio del Supervisor del
contrato se restauren las condiciones de Seguridad, Salud en el trabajo o Protección
Ambiental.
IV.2.- Responsabilidades de la UTTAB.

• La UTTAB, a través de su Responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, debe
asistir a las reuniones de seguridad y protección ambiental que sean convocadas por la
Supervisión.
• La UTTAB, se obliga a dar todas las facilidades a su personal, para que sean instruidos por la
UNP antes de ingresar a las áreas de riesgo de las instalaciones, en relación con las
disposiciones de seguridad industrial y protección ambiental.
V. Descripción detallada y alcance de las partidas del catálogo de conceptos.
Descripción de los cursos

Tipo de Curso

Duración
(horas)

Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo I
Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo II
A

48

Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo I
Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo II
Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso

B

96

Ayudante de terminación y reparación de pozos Chango
Actualización de ATP Mod. 1
Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria Mod. 1
Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria Mod. 2

C

Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria Mod. 3

112

Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria Mod. 1
Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria Mod. 2
Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria Mod. 3
D

Formación de ayudante de trabajos de perforación (ATP)
Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo I

E

120
192

Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo II
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Descripción de los cursos

Tipo de Curso

Duración
(horas)

Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo I
Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo II
Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso
Ayudante de terminación y reparación de pozos Chango
Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria
Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria
F

240

Formación de ayudante de terminación y reparación de pozos Piso
Formación de ayudante de terminación y reparación de pozos Chango
Ayudante de Perforador rotaria (Segundo) Modulo I

G
H

288

Ayudante de Perforador rotaria (Segundo) Modulo II
Formación de Perforador

400

Formación de Perforador
Formación de ayudante de perforador rotaria (Segundo)

544

Formación de Encargado de equipo de terminación y reparación de pozos
Formación de Perforador
J

576

Encargado de equipo de terminación y reparación de pozos
Formación de Superintendentes Mod. 1
Formación de Superintendentes Mod. 2

K

112

Formación de Superintendentes Mod. 3
Formación de Superintendentes Mod. 4

L

Formación de Inspector Técnico de Perforación (ITP)
Formación de Inspector Técnico de Perforación (ITP)

M

576

Inspector Técnico de Reparación y terminación de pozos (ITR)
Conexiones superficiales de control

N

400

24

Operación en sistemas de elevación
Fluidos de control perforación y TRP
Instalación desmantelamiento de equipos

O

32

Operaciones de perforación direccional
Sartas y barrenas

P

Operaciones de perforación

56

Operaciones de TRP
Q

Habilidades administrativas para supervisores
Hidráulica básica aplicada (Instrumentos)

R

40
48

Equipos de nuevas tecnologías
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Descripción de los cursos

Tipo de Curso

(horas)
oras)

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos
S

Métodos de protección anticorrosiva

96

T

Sistema hidráulico de izaje, polea, unión giratoria y corona

96

U

Reparación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de grúas

144

V

Mantenimiento correctivo y preventivo a motores de combustión interna

192

W

Caseta PCR (TPC, Ross Hill, IPS)

240

X

Mantenimiento a casetas PCR (TPC, Ross Hill, IPS)

288

Y

Formación de ascenso de encargado de mantenimiento eléctrico de perforación

448

Formación encargado técnico "A" en sistemas de mantenimiento

576

Z

Ayudante de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo I
Ayudante de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo II
AA

Ayudante de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo III

56

Encargado de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo I
Encargado de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo II
Ayudante de mantenimiento mecánico
Ayudante de mantenimiento eléctrico
Ayudante de mantenimiento estructural/soldadura
Actualización ayudante operario especialista soldadura
Formación encargado de mantenimiento mecánico
AB

168

Formación encargado de mantenimiento eléctrico
Encargado de mantenimiento mecánico
Encargado de mantenimiento eléctrico
Actualización encargado de mantenimiento mecánico
Actualización encargado de mantenimiento eléctrico
Mantenimiento a convertidores de torsión y transmisiones automáticas
Mantenimiento a malacates principales y de sondeo
Motores Caterpillar
AC

Motores Cummins

48

Motores Detroit Diesel
Motores EMD
Técnicas de supervisión de mantenimiento
Actualización mecánica de piso
AD

Mantenimiento a bombas de lodos y elaboración de procesos

96

Mantenimiento y operación del malacate de izaje principal con sistemas de frenos de disco
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Descripción de los cursos

Tipo de Curso

Duración
(horas)

Reparación de cajas de velocidades y transmisiones automáticas
AE

Mantenimiento a instrumentos de perforación y bombas para operar preventores

112

AF

Actualización operador de equipos auxiliares de perforación

168

AG

Formación de ascenso de encargado de mantenimiento mecánico de perforación

448

Encargado de malacate de producción línea de acero
Actualización malacatero unidad de línea de acero
AH

Actualización malacatero unidad de registros

144

Actualización operador unidad de alta presión
Actualización operador unidad de tubería flexible
Certificación de soldadores
Al

Metalurgia básica

48

Soldadura eléctrica y autógena
Básico de soldadura con arco eléctrico
AJ
AK

Modular soldadura
Formación encargado técnico "A" en sistemas de mantenimiento

AL
AM

288
168

Actualización encargado técnico "A" en sistemas de mantenimiento
Seguridad de izaje y maniobras, trabajos en alturas, almacenamiento de materiales peligrosos
Técnicas de soldadura en el proceso SMAW / Formación de soldadores WPQ

AN

96

Certificación de soldadores

96
96

Actualización de soldadores WPQ
Seguridad en el manejo, transporte, uso y almacenamiento de explosivos

24

AP

Seguridad radiológica

40

AQ

Mantenimiento a sistemas neumáticos (Silos y plantas de cemento)

48

AO

Encargado presiones y muestreo de fondo
Supervisores de línea de acero
AR

144

Formación Supervisor unidad de tubería flexible
Formación encargado presiones y muestreo de fondo
Cables, cabezas y conectores

AS

Operación de línea de acero en válvulas de tormenta: Baker, Halliburton, Schlumberger

48

Operaciones de línea de acero en muestreo PVT
Actualización ayudante unidad de alta presión
Actualización ayudante unidad de tubería flexible
AT

96

Actualización ayudante de unidad de línea de acero
Actualización ayudante de unidad de registros
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Descripción de los cursos

Tipo de Curso

Duración
(horas)

Actualización ayudante unidad de línea de acero
AU

144

Actualización ayudante unidad de registros geofísicos

AV

Formación encargado de malacate unidad de registros (OSLC-B, OSLC-E) y disparos ULTRAC

288

AW

Mantenimiento a bombas HT-400

96

AX

Formación encargado de equipo de cementaciones, acidificación y fracturamiento

192

Operación unidad pluma mástil, grúa, brazo hidráulico e izaje de cargas
AY
AZ

48

Operación y mantenimiento de equipo de control de presión
Operación y mantenimiento de silos presurizados

48

Actualización manejo de unidades pesadas
Formación operador especialista equipo mecánico quinta rueda
BA

96

Manejo de unidades pesadas
Manejo de unidades semipesadas

V.1.- Alcances de cada una de las partidas del catálogo de conceptos:

Partida 01. Curso de capacitación Tipo "A": Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo I

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo 1"
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REGLAMENTO DE LABORES
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3.- SISTEMA DE IZAJE I
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
Partida 01. Curso de capacitación Tipo "A": Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo II
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo II"
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 01. Curso de capacitación Tipo "A": Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo I

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo I"
REGLAMENTO DE LABORES
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZAJE 1
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas
5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
Partida 01. Curso de capacitación Tipo "A": Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo II
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 48 horas
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo II"
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN I
7.1. Introducción
7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
8.- HIDRÁULICA I
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
8.1.2. Bombas de lodo

8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento

9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.8. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la TR
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la TR
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 02. Curso de capacitación Tipo "B": Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA 1
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

1.10. Torque

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3.- SISTEMA DE IZAJE I
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 02. Curso de capacitación Tipo "B": Ayudante de terminación y reparación de pozos Chango

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Ayudante de terminación y reparación de pozos Chango"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZAJE I
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T. P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas

5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN I
7.1. Introducción
7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
8.- HIDRÁULICA I
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
8.1.2. Bombas de lodo
8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento
9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.10. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la TR
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la TR
ANEXOS
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Actualización de ATP Mod. 1

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Actualización de ATP Mod. 1"
1.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
1.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
1.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
1.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
1.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
1.5. Elaboración de un estrobo
1.6. Uso común de nudos y estrobos
2.- SISTEMA DE IZAJE 1
2.1. Componentes del sistema de izaje
2.2. Características del cable de perforación
2.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
3.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN PISO DE TRABAJO
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
3.1. Eslabones
3.2. Elevador de cuñas
3.3. Cuñas para tubería
3.4. Llaves mecánicas de fuerza
3.5. Llaves hidráulicas de torque
3.6. Llaves roladoras de tuberías
3.7. Torquimetros y dinamómetros
3.8. Enroscador Kelly Spinner
3.9. Unión giratoria
3.10. Collarín de seguridad para herramienta
3.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
4.- HERRAMIENTAS TUBULARES
4.1. Especificaciones de tuberías de perforación, de transición (Heavy Weight) y lastrabarrenas
perforación (Dril) Collars)
4.1.1. Sartas de perforación
4.2. Identificación de tuberías de perforación (TP)
4.3. Calibración de la tubería de perforación
4.4. Manejo y uso de tubería de perforación
4.5. Proceso para conectar y desconectar tubería combinada
4.6. Clasificación de grasas y su uso
4.7. Tubería pesada
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria
Mod. 1
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria Mod. 1"

Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria
Mod. 2

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria Mod. 2"
Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria
Mod. 3

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC 03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
-
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria Mod. 3"

Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria
Mod. 1

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria Mod. 1"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZJE 1
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria
Mod. 2

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria Mod. 2"
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas
5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 03. Curso de capacitación Tipo "C": Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria
Mod. 3

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria Mod. 3"
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 1
7.1. Introducción
7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
8.- HIDRÁULICA 1
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
8.1.2. Bombas de lodo
8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento
9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.10. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la T R
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la T R
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 04. Curso de capacitación Tipo "D": Formación de ayudante de trabajos de perforación
(ATP)

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 120 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de trabajos de perforación (ATP)"
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

1.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
1.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
1.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
1.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
1.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
1.5. Elaboración de un estrobo
1.6. Uso común de nudos y estrobos
2.- SISTEMA DE IZAJE I
2.1. Componentes del sistema de izaje
2.2. Características del cable de perforación
2.3. Cuidado y problemas más comunes del cable

3.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN PISO DE TRABAJO
3.1. Eslabones
3.2. Elevador de cuñas
3.3. Cuñas para tubería
3.4. Llaves mecánicas de fuerza
3.5. Llaves hidráulicas de torque
3.6. Llaves roladoras de tuberías
3.7. Torquimetros y dinamómetros
3.8. Enroscador Kelly Spinner
3.9. Unión giratoria
3.10. Collarín de seguridad para herramienta
3.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
4.- HERRAMIENTAS TUBULARES
4.1. Especificaciones de tuberías de perforación, de transición (Heavy Weight) y lastrabarrenas
perforación (Dril) Collars)
4.1.1. Sartas de perforación
4.2. Identificación de tuberías de perforación (TP)
4.3. Calibración de la tubería de perforación
4.4. Manejo y uso de tubería de perforación
4.5. Proceso para conectar y desconectar tubería combinada
4.6. Clasificación de grasas y su uso
4.7. Tubería pesada
ANEXOS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 05. Curso de capacitación Tipo "E": Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo I

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo I"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3.- SISTEMA DE IZAJE 1
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 05. Curso de capacitación Tipo "E": Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo II

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Piso Rotaria Módulo 2"
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN 1
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 05. Curso de capacitación Tipo "E": Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo I

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo I"
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EXPLORACION Y PRODUCCION

ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZAJE I
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)

4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas
5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 05. Curso de capacitación Tipo "E": Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo II

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de perforación Chango Rotaria Módulo II"
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador KeIIy Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN I
7.1. Introducción
7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
8.- HIDRÁULICA I
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
8.1.2. Bombas de lodo
8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo

9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento
9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.10. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la T R
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la T R
ANEXOS
65

EXPLORACION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco

r PRODUCCION

ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 05. Curso de capacitación Tipo "E": Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
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EXPLORACION Y PRODUCCION

ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3.- SISTEMA DE IZAJE I
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 05. Curso de capacitación Tipo "E": Ayudante de terminación y reparación de pozos Chango
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de terminación y reparación de pozos Chango"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA 1
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZAJE 1
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN 1
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas
5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
69

P ENI EX

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco

EXPLORAC1ON Y PRODUCCION

ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN I

7.1. Introducción
7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
8.- HIDRÁULICA I
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
8.1.2. Bombas de lodo
8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento
9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.8. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la TR
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la TR
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 06. Curso de capacitación Tipo "F": Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria
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ANEXO "DT - 3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 240 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Piso Rotaria"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA 1
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3.- SISTEMA DE IZAJE 1
3.1. Componentes del sistema de izaje
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
3.2. Características del cable de perforación

3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN I
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 06. Curso de capacitación Tipo "F": Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 240 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de ayudante de perforación Chango Rotaria"
REGLAMENTO DE LABORES
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZAJE I
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN 1
74

P EJV1 EDC
EXPLORACION Y PRODUCCION

g3)

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas
5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN I
7.1. Introducción
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
8.- HIDRÁULICA I
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

8.1.2. Bombas de lodo
8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento
9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.8. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la TR
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la TR
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 06. Curso de capacitación Tipo "F": Ayudante de terminación y reparación de pozos Piso

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 240 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de ayudante de terminación y reparación de pozos Piso"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA 1
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3.- SISTEMA DE IZAJE 1
3.1. Componentes del sistema de izaje

3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN 1

4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 06. Curso de capacitación Tipo "F": Formación de ayudante de terminación y reparación de
pozos Chango

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Plazo de ejecución: 240 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de ayudante de terminación y reparación de pozos Chango"

1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA I
1.1. Áreas y perímetros
1.2. Volúmenes
1.3. Presiones
1.4. Múltiplo y mínimo común
1.5. Equivalencias de fracciones
1.6. Fracciones mixtas
1.7. Principio de Arquímedes
1.8. Concepto de peso específico
1.9. Palanca
1.10. Torque
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Motores de combustión interna, caseta de control, compresores, tanques de diesel y caseta de
herramientas
2.2. Caseta del perforador, guía del cable de perforación y carretes
2.3. Señales más comunes para izaje de cargas pesada con auxilio de grúa
2.4. Diferentes tipos de gancho y accesorios para ser utilizados en las maniobras de izaje de cargas
pesadas
2.5. Elaboración de un estrobo
2.6. Uso común de nudos y estrobos
3. SISTEMA DE IZJE 1
3.1. Componentes del sistema de izaje
3.2. Características del cable de perforación
3.3. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.- SARTAS DE PERFORACIÓN 1
4.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
4.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
4.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
4.2.1. Funciones
4.2.2. Componentes más comunes
4.3. Punto neutro
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES I
5.1. Origen y clasificación de las rocas
5.2. Composición de las rocas
5.3. Origen del petróleo
5.6.1. Migración, almacén y sello
5.4. Clasificación de las rocas
5.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
5.5.1. Porosidad
5.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
5.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
5.5.4. Factores que afectan la porosidad
5.6. Permeabilidad
5.7. Clasificación de los yacimientos
5.7.1. Por el tipo de empuje
5.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
5.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
5.8. Características de un yacimiento
5.9. Litología
6.- HERREMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7. FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN I
7.1. Introducción
7.2. Clasificación de fluidos
7.3. Funciones de los fluidos de perforación
7.3.1. Tipos de fluidos
7.3.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
7.4. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
7.4.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.4.2. Densidad
7.4.3. Viscosidad (marsh)
7.4.4. Propiedades reológicas
7.4.5. Tixotropía (gelatinosidad)
7.4.6. Sólidos y líquidos
7.4.7. Filtrado y enjarre
7.4.8. Alcalinidad
7.4.9. Cloruros
7.4.10. Salinidad
7.4.11. Potencial Hidrógeno (ph)
7.4.12. Contenido de Arena
7.4.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
7.5. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
7.6. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
7.6.1. Fluidos de perforación base agua
7.6.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
7.7. Control de sólidos en el fluido de perforación
7.7.1. Clasificación de los sólidos
7.7.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
7.7.3. Métodos para la remoción de sólidos
7.7.4. Equipos de control de sólidos
7.7.5. Centrífugas decantadoras
7.7.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
7.8. Pérdidas de circulación
7.8.1. Causas de las pérdidas de circulación
7.8.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
7.8.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
7.8.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
7.9. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
7.10. Fluidos de Terminación
7.10.1. Conceptos Básicos
7.10.2. Propiedades y Preparación de Salmueras

8.- HIDRÁULICA I
8.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
8.1.1. Sistema circulatorio
8.1.2. Bombas de lodo
8.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
8.2. Formulario de hidráulica
8.3. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

9.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO I
9.1. Conceptos básicos de tuberías de revestimiento
9.2. Clasificación de tuberías de revestimiento
9.2.1. Tubería conductora
9.2.2. Tubería superficial
9.2.3. Tubería de revestimiento intermedia
9.2.4. Tubería corta o liner
9.2.5. Tubería de explotación
9.3. Acondicionamiento de estibas y ordenamiento de TR en el suelo para su introducción ya no se
estiban en cargadores
9.4. Maniobra de izaje para la instalación de las cuñas araña
9.5. Maniobra de izaje del elevador araña
9.6. Maniobras de izaje para instalar el elevador de tope
9.7. Maniobra de izaje para instalar el collarín de arrastre
9.8. Maniobras para la instalación del medio changuero
9.9. Lista de verificación para meter tuberías de revestimiento
9.10. Procedimiento para introducir TR
9.11. Procedimiento para instalación de zapata, copies, combinaciones de equipo para TR
9.12. Maniobras para ejecutar la introducción de la TR
9.13. Control de ecología y seguridad durante la introducción de la TR
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 07. Curso de capacitación Tipo "G": Ayudante de Perforador rotaria (Segundo) Modulo I

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 288 horas
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de Perforador rotaria (Segundo) Modulo I"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos

3.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
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3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo PM-317
3.7.1. Información general
3.7.2. Descripción del equipo
3.7.3. Ficha técnica del equipo
3.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
3.7.5. Guía de operación del equipo
3.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
3.7.7. Perforar
3.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
3.7.9. Meter tubería
3.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
3.7.11. Introducir TR
3.6.12. Instalar BOP's
3.7.13. ¿Qué pasa si...?
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilómetro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- SARTAS DE PERFORACION II
5.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
5.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
5.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
5.2.1. Funciones
5.2.2. Componentes más comunes
5.3. Diseño del aparejo de fondo
5.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
5.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
5.3.3. Punto neutro
5.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
5.3.5. Teorías de los juegos de fondos
5.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
5.5. Diseño de una sarta de perforación
5.5.1. Aplicaciones de elongación
5.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
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5.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
5.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
5.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
5.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
5.6.3. Tipos de especificaciones de las conexione
5.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
5.7.1. Introducción
5.7.2. Ángulo critico de agujero
5.7.3. Torsión
5.7.4 Pandeo de la tubería
5.8. Anexo de tablas
6.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7.- BARRENAS Y MOLINOS
7.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
7.1.1. Tipos de barrenas
7.1.2. Características de diseño
7.1.3. Características de las barrenas tricónicas
7.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
7.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
7.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
7.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fios (PDC)
7.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
7.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
7.2.4. Barrenas Diamante Natural
7.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
7.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
7.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
7.2.8. Tecnología de los cortadores
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7.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
7.3.1. Desgaste auto-afilable
7.4. Prueba de perforabilidad
7.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
7.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
7.5.1. Calibración
7.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
7.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
7.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
7.5.5. Sistema de rodamiento
7.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
7.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
7.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
7.6.1. Concepto de sus usos
7.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
7.6.3. Barrenas ampliadoras
7.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
7.8. Problemática y soluciones en el campo
7.9. Selección de una barrena tricónica o de cortadores fijos (PDC) para perforar
8.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
8.1. Introducción

8.2. Clasificación de fluidos
8.3. Modelos reológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
8.4. Tipos de flujos
8.5. Funciones de los fluidos de perforación
8.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
8.6.1. Tipos de fluidos
8.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
8.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
8.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
8.7.2. Densidad
8.7.3. Viscosidad (marsh)
8.7.4. Propiedades reológicas
8.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
8.7.6. Sólidos y líquidos
8.7.7. Filtrado y enjarre
8.7.8. Alcalinidad
8.7.9. Cloruros
8.7.10. Salinidad
8.7.11. Potencial Hidrógeno (pH)
8.7.12. Contenido de Arena
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8.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
8.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
8.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
8.9.1. Fluidos de perforación base agua
8.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
8.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
8.10.1. Clasificación de los sólidos
8.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
8.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
8.10.4. Equipos de control de sólidos
8.10.5. Centrífugas decantadoras
8.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
8.11. Pérdidas de circulación
8.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
8.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
8.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
8.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
8.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
8.13. Fluidos de Terminación
8.13.1. Conceptos Básicos
8.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 07. Curso de capacitación Tipo "G": Ayudante de Perforador rotaria (Segundo) Modulo II
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Plazo de ejecución: 288 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Ayudante de Perforador rotaria (Segundo) Modulo II"
9.- HIDRAULICA 11
9.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
9.1.1. Sistema circulatorio
9.1.2. Bombas de lodo
9.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
9.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
9.2.1. Cálculo de la caída de presión
9.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
9.3.1. Optimización hidráulica
9.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
9.3.3. Parámetros hidráulicos
9.4. Densidad equivalente de circulación
9.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
9.5.1. Limpieza en pozos verticales
9.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
9.6. Formulario de hidráulica
9.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
9.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
10.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
10.1. Objetivo y clasificación de las tuberías de revestimiento (TRS)
10.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
10.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
10.3.1 Tipos y características de las Conexiones
10.4. Aprietes para TR
10.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
10.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
10.7. Equipos de superficie
10.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
cementación procedimiento
10.9. Prueba de integridad de las TRS
10.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
11.- CEMENTACIONES
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11.1. Objetivo y clasificación de la cementación
11.1.1. Objetivos de una cementación
11.1.2. Clasificación de las cementaciones
11.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
11.2.1. Clasificación de los cementos API
11.3. Diseño de las lechadas de cemento
11.4. Aditivos para cemento
14.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
11.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
11.7. Aplicación. equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
11.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
11.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
11.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
11.7.4. Cementación del complemento 7"
11.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
11.7.6. Factores del fracaso de una cementación
11.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
11.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
11.10. Prueba de integridad de las TR's
12.- PERFORACIÓN DIRECIONAL
12.1. Descripción de la perforación direccional
12.2. Aplicaciones de la perforación direccional
12.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
12.3.1. Desplazamiento horizontal
12.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
12.3.3. Profundidad vertical verdadera (PW)
12.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
12.3.5. Azimut y rumbo
12.3.6. Lado alto del pozo
12.3.7. Herramienta de fondo
12.3.8. Cara de la herramienta
12.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
12.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
12.5. Concepto y severidad de la pata de perro
12.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
12.7. Factores básicos para la planeación del proyecto direccional
12.7.1. Perfil del pozo
12.7.2. Características y profundidad del objetivo
12.7.3. Localización del equipo
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12.7.4. Desplazamiento horizontal de objetivo
12.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
12.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
12.7.7. Tipo de formación
12.7.8. Diámetro del pozo
12.7.9. Fluido de perforación
12.7.10. Cilindro de control
12.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
12.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
12.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
12.8.2. Sistema MWD y LWD
12.8.2.1 Tiempo real / procesos de telemetría
12.8.3. Tiempo real/procesos de telemetría
12.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
12.8.5. Torque y arrastre
12.9. Perforación de pozos horizontales
12.9.1. Ventajas
12.9.2. Factores básicos
12.9.3. Radios y curvas del pozo
12.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
12.10. Apertura de la ventada y side-track
12.10.1. Método para efectuar side-track utilizando cortatubo
12.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)
13.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓNES DE PESCA
13.1. Introducción
13.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
13.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
13.4. Identificación y hoja de trabajo para análisis del problema de pegaduras
13.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
13.6. Operación de string shoot y corte de tubería
13.6.1. Operación de string shoot
13.6.2. Corte químico térmico
13.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
13.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
13.8.1. Introducción
13.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
13.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
13.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
13.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
13.9.1. Terminología de mecánica de rocas
13.9.2. Invasión por filtrado
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13.9.3. Mecanismos de hinchamiento
13.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
13.10. Operaciones de pesca
13.10.1. Introducción
13.10.2. Planeación de una operación de Pesca
13.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
13.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
13.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
13.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda
13.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
13.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
14.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
14.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
14.2. Canasta de circulación inversa
14.3. Pescante magnético
14.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
14.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
14.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
14.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
14.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
14.9. Martillo mecánico de perforación dailey
14.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
14.11. Aceleradores hidráulicos
14.12. Cortatubos interiores
14.13. Cortatubo interior hidráulico az internacional
14.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
14.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
14.16. Tarrajas derechas e izquierdas
14.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
14.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
14.19. Zapatas
15.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
15.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
15.2. Reconocimiento de la boca de liner (B.L.) y profundidad interior (PI)
15.3. Escariado de la TR
15.4. Fluidos Limpios
15.5. Aparejo de producción
15.6. Aparejos de bombeo neumático
15.7. Sistema de producción Inteligente (IPS
15.8. Empacadores
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15.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
15.10. Medio árbol de producción y accesorios
15.11. Cambio de preventores por medio árbol
15.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
15.12.1. Diseños y tipos de disparos
15.12.2. Estimulaciones
15.13. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) TP franca y TF
15.14. Clasificación de las Reparaciones
15.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
15.15.1. Unidad de Potencia
15.15.2. Carrete de tubería
15.15.3. Cabina de control
15.15.4. Cabeza inyectora
15.15.5. Equipo auxiliar
15.16. Herramientas
15.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 08. Curso de capacitación Tipo "H": Formación de Perforador

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 400 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
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Contenido del curso "Formación de Perforador"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FISICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3. USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo pm-317
3.7.1. Información general
3.7.2. Descripción del equipo
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3.7.3. Ficha técnica del equipo
3.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
3.7.5. Guía de operación del equipo
3.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
3.7.7. Perforar
3.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
3.7.9. Meter tubería
3.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
3.7.11. Introducir TR
3.7.12. Instalar BOP's
3.7.13. ¿Qué pasa si...?
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilometro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- SARTAS DE PERFORACIÓN II
5.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
5.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
5.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
5.2.1. Funciones
5.2.2. Componentes más comunes
5.3. Diseño del aparejo de fondo
5.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
5.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
5.3.3. Punto neutro
5.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
5.3.5. Teorías de los juegos de fondos
5.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
5.5. Diseño de una sarta de perforación
5.5.1. Aplicaciones de elongación
5.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
5.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
5.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
5.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
5.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
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5.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
5.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
5.7.1. Introducción
5.7.2. Ángulo critico de agujero
5.7.3. Torsión
5.7.4 Pandeo de la tubería
5.8. Anexo de tablas

6.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
6.1. Origen y clasificación de las rocas
6.2. Composición de las rocas
6.3. Origen del petróleo
6.3.1. Migración, almacén y sello
6.4. Clasificación de las rocas
6.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
6.5.1. Porosidad
6.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
6.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
6.5.4. Factores que afectan la porosidad
6.6. Permeabilidad
6.7. Clasificación de los yacimientos
6.7.1. Por el tipo de empuje
6.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
6.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
6.8. Características de un yacimiento
6.9. Litología
6.10. Descripción de las rocas
6.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
6.11. Conceptos de presiones
6.11.1. Perfil de presión
6.11.2. Conceptos fundamentales
6.11.3. Presión hidrostática
6.11.4. Presión de sobrecarga
6.11.5. Presión de formación
6.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
6.11.7. Presión de fractura
6.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
6.11.9. Presión de fondo
6.11.10. Presión de goteo
7. - BARRENAS Y MOLINOS
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7.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
7.1.1. Tipos de barrenas
7.1.2. Características de diseño
7.1.3. Características de las barrenas tricónicas
7.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
7.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
7.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
7.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fios (PDC)
7.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
7.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
7.2.4. Barrenas Diamante Natural
7.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
7.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
7.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
7.2.8. Tecnología de los cortadores
7.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
7.3.1. Desgaste auto-afilable
7.4. Prueba de perforabilidad
7.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
7.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
7.5.1. Calibración
7.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
7.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
7.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
7.5.5. Sistema de rodamiento
7.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
7.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
7.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
7.6.1. Concepto de sus usos
7.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
7.6.3. Barrenas ampliadoras
7.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
7.8. Problemática y soluciones en el campo
7.9. Selección de una barrena tricónica o de cortadores fijos (PDC) para perforar

8.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
8.1. Introducción
8.2. Clasificación de fluidos
8.3. Modelos geológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
8.4. Tipos de flujos
8.5. Funciones de los fluidos de perforación
8.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
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8.6.1. Tipos de fluidos
8.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
8.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
8.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
8.7.2. Densidad
8.7.3. Viscosidad (marsh)
8.7.4. Propiedades reológicas
8.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
8.7.6. Sólidos y líquidos
8.7.7. Filtrado y enjarre
8.7.8. Alcalinidad
8.7.9. Cloruros
8.7.10. Salinidad
8.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
8.7.12. Contenido de Arena
8.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
8.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
8.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
8.9.1. Fluidos de perforación base agua
8.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
8.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
8.10.1. Clasificación de los sólidos
8.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
8.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
8.10.4. Equipos de control de sólidos
8.10.5. Centrífugas decantadoras
8.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
8.11. Pérdidas de circulación
8.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
8.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
8.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
8.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
8.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
8.13. Fluidos de Terminación
8.13.1. Conceptos Básicos
8.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
9.- HIDRAULICA II
9.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
9.1.1. Sistema circulatorio
9.1.2. Bombas de lodo
9.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
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9.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
9.2.1. Cálculo de la caída de presión
9.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
9.3.1. Optimización hidráulica
9.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
9.3.3. Parámetros hidráulicos
9.4. Densidad equivalente de circulación
9.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
9.5.1. Limpieza en pozos verticales
9.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
9.6. Formulario de hidráulica
9.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
9.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
10.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
10.1. Objetivo y clasificación de la tubería de revestimiento (TRS)
10.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
10.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
10.3.1 Tipos y características de las Conexiones
10.4. Aprietes para TR
10.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
10.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
10.7. Equipos de superficie
10.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
cementación procedimiento
10.9. Prueba de integridad de las TRS
10.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
11.- CEMENTACIONES
11.1. Objetivo y clasificación de la cementación
11.1.1. Objetivos de una cementación
11.1.2. Clasificación de las cementaciones
11.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
11.2.1. Clasificación de los cementos API
11.3. Diseño de las lechadas de cemento
11.4. Aditivos para cemento
11.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
11.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
11.7. Aplicación. equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
11.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
11.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
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11.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
11.7.4. Cementación del complemento 7"
11.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
11.7.6. Factores del fracaso de una cementación
11.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
11.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
11.10. Prueba de integridad de las TR's
12.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
12.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de conexiones
superficiales de control
12.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
12.2. Unidad para operar preventores
12.2.1. Depósito almacenador de fluido
12.2.2. Clasificación de los acumuladores
12.2.3. Capacidad volumétrica
12.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
12.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
12.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
12.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
12.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n2
12.2.9. Consola de control remoto
12.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
12.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
12.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
12.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
12.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto Cameron de 11" - Split Speed
Wellhead)
12.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
12.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
12.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
12.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
12.3.3. Cabezal de TR convencionales
12.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psrs)
12.3.3.2. Rango de presión
12.3.3.3. Clases de material
12.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
12.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
12.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción
12.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
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12.4. Tipos y características de preventores de reventones
12.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
12.4.2. Sistema desviador de flujo
12.4.3. Preventor esférico
12.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
12.4.4. Tipos de preventores de arietes
12.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
12.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
12.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
12.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
12.5. Tipos y características de los arietes
12.5.1. Arietes anulares
12.5.2. Arietes variables (ajustables)
12.5.3. Arietes ciegos
12.5.4. Arietes de corte
12.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
12.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
12.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
12.7. Identificación de bridas y anillos
12.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
12.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
12.8.1. Válvulas de la flecha
12.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
12.8.3. Preventor interior
12.8.4. Válvula de contrapresión
12.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
12.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
12.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
12.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo
balance
12.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi
en plataformas fijas y autoelevables
12.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
12.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi
en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y
con flujo controlado
12.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
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12.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
12.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
formaciones de terciario
12.9.10. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/4" 3000 psi
12.9.11. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 20 3/1" 3000 psi
12.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/1" 5000 psi para yacimientos de gas en formaciones de
terciario
12.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
12.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
12.10. Arreglos de arietes para introducir TR
12.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y mantenimiento
de pozos
12.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
12.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
12.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
12.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
12.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
12.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
12.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 10000 psi *
12.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
12.12. Tipos y operación de estranguladores
12.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
12.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
12.14.1. Preventor rotatorio
12.14.2. Cabeza rotatoria
12.15. Pruebas hidráulicas
12.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
12.15.2. Tipos y manejo de los probadores
12.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de asiento
13.- PERFORACIÓN DIRECCIONAL
13.1. Descripción de la perforación direccional
13.2. Aplicaciones de la perforación direccional
13.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
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13.3.1. Desplazamiento horizontal
13.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
13.3.3. Profundidad vertical verdadera (PW)
13.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
13.3.5. Azimut y rumbo
13.3.6. Lado alto del pozo
13.3.7. Herramienta de fondo
13.3.8. Cara de la herramienta
13.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
13.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
13.5. Concepto y severidad de la pata de perro
13.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
13.7. Factores básicos pata la planeación del proyecto direccional
13.7.1. Perfil del pozo
13.7.2. Características y profundidad del objetivo
13.7.3. Localización del equipo
13.7.4. Desplazamiento horizontal de objetivo
13.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
13.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
13.7.7. Tipo de formación
13.7.8. Diámetro del pozo
13.7.9. Fluido de perforación
13.7.10. Cilindro de control
13.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
13.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
13.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
13.8.2. Sistema MWD y LWD
13.8.2.1 Tiempo real / procesos de telemetría
13.8.3. Tiempo real/procesos de telemetría
13.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
13.8.5. Torque y arrastre
13.9. Perforación de pozos horizontales
13.9.1. Ventajas
13.9.2. Factores básicos
13.9.3. Radios y curvas del pozo
13.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
13.10. Apertura de la ventada y side-track
13.10.1. Método para efectuar side-track utilizando cortatubo
13.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)
14.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓNES DE PESCA
14.1. Introducción
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14.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
14.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
14.4. Identificación y hoja de trabajo apara análisis del problema de pegaduras
14.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
14.6. Operación de string shoot y corte de tubería
14.6.1. Operación de string shoot
14.6.2. Corte químico térmico
14.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
14.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
14.8.1. Introducción
14.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
14.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
14.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
14.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
14.9.1. Terminología de mecánica de rocas
14.9.2. Invasión por filtrado
14.9.3. Mecanismos de hinchamiento
14.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
14.10. Operaciones de pesca
14.10.1. Introducción
14.10.2. Planeación de una operación de Pesca
14.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
14.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
14.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
14.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda
14.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
14.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
15.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
5.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
15.2. Canasta de circulación inversa
15.3. Pescante magnético
15.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
15.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
15.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
15.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
15.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
15.9. Martillo mecánico de perforación Dailey
15.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
15.11. Aceleradores hidráulicos
15.12. Cortatubos interiores
15.13. Cortatubo interior hidráulico az internacional
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15.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
15.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
15.16. Tarrajas derechas e izquierdas
15.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
15.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
15.19. Zapatas
16.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
16.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
16.2. Reconocimiento de la boca de liner (BL) y profundidad interior (PI)
16.3. Escariado de la TR
16.4. Fluidos Limpios
16.5. Aparejo de producción
16.6. Aparejos de bombeo neumático
16.7. Sistema de producción Inteligente (IPS)
16.8. Empacadores
16.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
16.10. Medio árbol de producción y accesorios
16.11. Cambio de preventores por medio árbol
16.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
16.12.1. Diseños y tipos de disparos
16.12.2. Estimulaciones
16.13. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) TP franca y TF
16.14. Clasificación de las Reparaciones
16.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
16.15.1. Unidad de Potencia
16.15.2. Carrete de tubería
16.15.3. Cabina de control
16.15.4. Cabeza inyectora
16.15.5. Equipo auxiliar
16.16. Herramientas
16.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 544 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de Perforador"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FISICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
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2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3. USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo pm-317
3.7.1. Información general
3.7.2. Descripción del equipo
3.7.3. Ficha técnica del equipo
3.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
3.7.5. Guía de operación del equipo
3.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
3.7.7. Perforar
3.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
3.7.9. Meter tubería
3.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
3.7.11. Introducir TR
3.7.12. Instalar BOP's
3.7.13. ¿Qué pasa si...?
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilometro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- SARTAS DE PERFORACIÓN II
5.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
5.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
5.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
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5.2.1. Funciones
5.2.2. Componentes más comunes
5.3. Diseño del aparejo de fondo
5.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
5.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
5.3.3. Punto neutro
5.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
5.3.5. Teorías de los juegos de fondos
5.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
5.5. Diseño de una sarta de perforación
5.5.1. Aplicaciones de elongación
5.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
5.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
5.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
5.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
5.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
5.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
5.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
5.7.1. Introducción
5.7.2. Ángulo critico de agujero
5.7.3. Torsión
5.7.4 Pandeo de la tubería
5.8. Anexo de tablas

6.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
6.1. Origen y clasificación de las rocas
6.2. Composición de las rocas
6.3. Origen del petróleo
6.3.1. Migración, almacén y sello
6.4. Clasificación de las rocas
6.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
6.5.1. Porosidad
6.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
6.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
6.5.4. Factores que afectan la porosidad
6.6. Permeabilidad
6.7. Clasificación de los yacimientos
6.7.1. Por el tipo de empuje
6.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
6.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
6.8. Características de un yacimiento
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6.9. Litología
6.10. Descripción de las rocas
6.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
6.11. Conceptos de presiones
6.11.1. Perfil de presión
6.11.2. Conceptos fundamentales
6.11.3. Presión hidrostática
6.11.4. Presión de sobrecarga
6.11.5. Presión de formación
6.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
6.11.7. Presión de fractura
6.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
6.11.9. Presión de fondo
6.11.10. Presión de goteo
7. BARRENAS Y MOLINOS
7.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
7.1.1. Tipos de barrenas
7.1.2. Características de diseño
7.1.3. Características de las barrenas tricónicas
7.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
7.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
7.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
7.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fios (PDC)
7.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
7.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
7.2.4. Barrenas Diamante Natural
7.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
7.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
7.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
7.2.8. Tecnología de los cortadores
7.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
7.3.1. Desgaste auto-afilable
7.4. Prueba de perforabilidad
7.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
7.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
7.5.1. Calibración
7.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
7.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
7.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
7.5.5. Sistema de rodamiento
7.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
-
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7.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
7.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
7.6.1. Concepto de sus usos
7.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
7.6.3. Barrenas ampliadoras
7.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
7.8. Problemática y soluciones en el campo
7.9. Selección de una barrena tricónica o de cortadores fijos (PDC) para perforar
8.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
8.1. Introducción
8.2. Clasificación de fluidos
8.3. Modelos geológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
8.4. Tipos de flujos
8.5. Funciones de los fluidos de perforación
8.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
8.6.1. Tipos de fluidos
8.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
8.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
8.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
8.7.2. Densidad
8.7.3. Viscosidad (marsh)
8.7.4. Propiedades reológicas
8.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
8.7.6. Sólidos y líquidos
8.7.7. Filtrado y enjarre
8.7.8. Alcalinidad
8.7.9. Cloruros
8.7.10. Salinidad
8.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
8.7.12. Contenido de Arena
8.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
8.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
8.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
8.9.1. Fluidos de perforación base agua
8.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
8.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
8.10.1. Clasificación de los sólidos
8.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
8.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
8.10.4. Equipos de control de sólidos
8.10.5. Centrífugas decantadoras
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8.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
8.11. Pérdidas de circulación
8.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
8.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
8.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
8.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
8.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
8.13. Fluidos de Terminación
8.13.1. Conceptos Básicos
8.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
9.- HIDRÁULICA II
9.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
9.1.1. Sistema circulatorio
9.1.2. Bombas de lodo
9.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
9.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
9.2.1. Cálculo de la caída de presión
9.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
9.3.1. Optimización hidráulica
9.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
9.3.3. Parámetros hidráulicos
9.4. Densidad equivalente de circulación
9.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
9.5.1. Limpieza en pozos verticales
9.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
9.6. Formulario de hidráulica
9.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
9.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
10.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
10.1. Objetivo y clasificación de la tubería de revestimiento (TRS)
10.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
10.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
10.3.1 Tipos y características de las Conexiones
10.4. Aprietes para TR
10.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
10.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
10.7. Equipos de superficie
10.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
cementación procedimiento
10.9. Prueba de integridad de las TRS
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10.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
11.- CEMENTACIONES
11.1. Objetivo y clasificación de la cementación
11.1.1. Objetivos de una cementación
11.1.2. Clasificación de las cementaciones
11.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
11.2.1. Clasificación de los cementos API
11.3. Diseño de las lechadas de cemento
11.4. Aditivos para cemento
11.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
11.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
11.7. Aplicación. equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
11.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
11.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
11.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
11.7.4. Cementación del complemento 7"
11.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
11.7.6. Factores del fracaso de una cementación
11.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
11.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
11.10. Prueba de integridad de las TR's
12.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
12.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de
conexiones superficiales de control
12.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
12.2. Unidad para operar preventores
12.2.1. Depósito almacenador de fluido
12.2.2. Clasificación de los acumuladores
12.2.3. Capacidad volumétrica
12.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
12.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
12.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
12.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
12.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n 2
12.9Consladectrmo
12.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
12.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
112

EXPLORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

12.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
12.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
12.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto Cameron de 11" - Split Speed
Wellhead)
12.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
12.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
12.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
12.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
12.3.3. Cabezal de TR convencionales
12.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psl's)
12.3.3.2. Rango de presión
12.3.3.3. Clases de material
12.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
12.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
12.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción
12.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
12.4. Tipos y características de preventores de reventones
12.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
12.4.2. Sistema desviador de flujo
12.4.3. Preventor esférico
12.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
12.4.4. Tipos de preventores de arietes
12.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
12.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
12.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
12.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
12.5. Tipos y características de los arietes
12.5.1. Arietes anulares
12.5.2. Arietes variables (ajustables)
12.5.3. Arietes ciegos
12.5.4. Arietes de corte
12.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
12.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
12.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
12.7. Identificación de bridas y anillos
12.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
12.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
12.8.1. Válvulas de la flecha
12.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
12.8.3. Preventor interior
12.8.4. Válvula de contrapresión
12.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
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12.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
12.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
12.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo
balance
12.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi
en plataformas fijas y autoelevables
12.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
12.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi
en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y
con flujo controlado
12.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
12.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
12.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/1" 5000 psi para yacimientos de gas en formaciones
de terciario
12.9.10. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/1" 3000 psi
12.9.11. Arreglos estándar preventores 16 34" 5000 psi, cabezal soldable 20 34" 3000 psi
12.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en formaciones de
terciario
12.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
12.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
12.10. Arreglos de arietes para introducir TR
12.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y mantenimiento
de pozos
12.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
12.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
12.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
12.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
12.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
12.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
12.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
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autoelevables de 10000 psi *
12.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
12.12. Tipos y operación de estranguladores
12.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
12.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
12.14.1. Preventor rotatorio
12.14.2. Cabeza rotatoria
12.15. Pruebas hidráulicas
12.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
12.15.2. Tipos y manejo de los probadores
12.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de
asiento
13.- PERFORACIÓN DIRECCIONAL
13.1. Descripción de la perforación direccional
13.2. Aplicaciones de la perforación direccional
13.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
13.3.1. Desplazamiento horizontal
13.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
13.3.3. Profundidad vertical verdadera (PW)
13.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
13.3.5. Azimut y rumbo
13.3.6. Lado alto del pozo
13.3.7. Herramienta de fondo
13.3.8. Cara de la herramienta
13.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
13.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
13.5. Concepto y severidad de la pata de perro
13.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
13.7. Factores básicos pata la planeación del proyecto direccional
13.7.1. Perfil del pozo
13.7.2. Características y profundidad del objetivo
13.7.3. Localización del equipo
13.7.4. Desplazamiento horizontal de objetivo
13.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
13.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
13.7.7. Tipo de formación
13.7.8. Diámetro del pozo
13.7.9. Fluido de perforación
13.7.10. Cilindro de control
13.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
13.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
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13.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
13.8.2. Sistema MWD y LWD
13.8.2.1 Tiempo real / procesos de telemetría
13.8.3. Tiempo real/procesos de telemetría
13.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
13.8.5. Torque y arrastre
13.9. Perforación de pozos horizontales
13.9.1. Ventajas
13.9.2. Factores básicos
13.9.3. Radios y curvas del pozo
13.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
13.10. Apertura de la ventada y side-track
13.10.1. Método para efectuar side-track utilizando cortatubo
13.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)
14.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓNES DE PESCA
14.1. Introducción
14.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
14.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
14.4. Identificación y hoja de trabajo apara análisis del problema de pegaduras
14.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
14.6. Operación de string shoot y corte de tubería
14.6.1. Operación de string shoot
14.6.2. Corte químico térmico
14.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
14.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
14.8.1. Introducción
14.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
14.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
14.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
14.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
14.9.1. Terminología de mecánica de rocas
14.9.2. Invasión por filtrado
14.9.3. Mecanismos de hinchamiento
14.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
14.10. Operaciones de pesca
14.10.1. Introducción
14.10.2. Planeación de una operación de Pesca
14.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
14.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
14.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
14.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda
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14.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
14.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
15.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
15.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
15.2. Canasta de circulación inversa
15.3. Pescante magnético
15.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
15.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
15.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
15.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
15.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
15.9. Martillo mecánico de perforación Dailey
15.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
15.11. Aceleradores hidráulicos
15.12. Cortatubos interiores
15.13. Cortatubo interior hidráulico az internacional
15.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
15.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
15.16. Tarrajas derechas e izquierdas
15.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
15.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
15.19. Zapatas
16.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
16.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
16.2. Reconocimiento de la boca de Iiner (BL) y profundidad interior (PI)
16.3. Escariado de la TR
16.4. Fluidos Limpios
16.5. Aparejo de producción
16.6. Aparejos de bombeo neumático
16.7. Sistema de producción Inteligente (IPS)
16.8. Empacadores
16.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
16.10. Medio árbol de producción y accesorios
16.11. Cambio de preventores por medio árbol
16.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
16.12.1. Diseños y tipos de disparos
16.12.2. Estimulaciones
16.13. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) TP franca y TF
16.14. Clasificación de las Reparaciones
16.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
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16.15.1. Unidad de Potencia
16.15.2. Carrete de tubería
16.15.3. Cabina de control
16.15.4. Cabeza inyectora
16.15.5. Equipo auxiliar
16.16. Herramientas
16.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 09. Curso de capacitación Tipo "I": Formación de ayudante de perforador rotaria (Segundo)

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 544 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Formación de ayudante de perforador rotaria (Segundo)"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FÍSICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
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1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre

2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo PM-317
3.7.1. Información general
3.7.2. Descripción del equipo
3.7.3. Ficha técnica del equipo
3.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
3.7.5. Guía de operación del equipo
3.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
3.7.7. Perforar
3.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
3.7.9. Meter tubería
3.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
3.7.11. Introducir TR
3.6.12. Instalar BOP's
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3.7.13. ¿Qué pasa si...?
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilómetro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- SARTAS DE PERFORACION II
5.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
5.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
5.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
5.2.1. Funciones
5.2.2. Componentes más comunes
5.3. Diseño del aparejo de fondo
5.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
5.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
5.3.3. Punto neutro
5.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
5.3.5. Teorías de los juegos de fondos
5.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
5.5. Diseño de una sarta de perforación
5.5.1. Aplicaciones de elongación
5.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
5.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
5.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
5.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
5.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
5.6.3. Tipos de especificaciones de las conexione
5.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
5.7.1. Introducción
5.7.2. Ángulo critico de agujero
5.7.3. Torsión
5.7.4 Pandeo de la tubería
5.8. Anexo de tablas
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6.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN EL PISO DE TRABAJO
6.1. Eslabones
6.2. Elevador de cuñas
6.3. Cuñas para tubería
6.4. Llaves mecánicas de fuerza
6.5. Llaves hidráulicas de torque
6.6. Llaves roladoras de tuberías
6.7. Torquimetros y dinamómetros
6.8. Enroscador Kelly Spinner
6.9. Unión giratoria
6.10. Collarín de seguridad para herramienta
6.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
7.- BARRENAS Y MOLINOS
7.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
7.1.1. Tipos de barrenas
7.1.2. Características de diseño
7.1.3. Características de las barrenas tricónicas
7.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
7.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
7.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
7.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fios (PDC)
7.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
7.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
7.2.4. Barrenas Diamante Natural
7.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
7.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
7.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
7.2.8. Tecnología de los cortadores
7.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
7.3.1. Desgaste auto-afila ble
7.4. Prueba de perforabilidad
7.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
7.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
7.5.1. Calibración
7.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
7.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
7.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
7.5.5. Sistema de rodamiento
7.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
7.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
7.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
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7.6.1. Concepto de sus usos
7.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
7.6.3. Barrenas ampliadoras
7.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
7.8. Problemática y soluciones en el campo
7.9. Selección de una barrena tricónica o de cortadores fijos (PDC) para perforar
8.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
8.1. Introducción
8.2. Clasificación de fluidos
8.3. Modelos reológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
8.4. Tipos de flujos
8.5. Funciones de los fluidos de perforación
8.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
8.6.1. Tipos de fluidos
8.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
8.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
8.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
8.7.2. Densidad
8.7.3. Viscosidad (marsh)
8.7.4. Propiedades reológicas
8.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
8.7.6. Sólidos y líquidos
8.7.7. Filtrado y enjarre
8.7.8. Alcalinidad
8.7.9. Cloruros
8.7.10. Salinidad
8.7.11. Potencial Hidrógeno (pH)
8.7.12. Contenido de Arena
8.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
8.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
8.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
8.9.1. Fluidos de perforación base agua
8.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
8.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
8.10.1. Clasificación de los sólidos
8.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
8.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
8.10.4. Equipos de control de sólidos
8.10.5. Centrífugas decantadoras
8.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
8.11. Pérdidas de circulación
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8.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
8.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
8.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
8.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
8.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
8.13. Fluidos de Terminación
8.13.1. Conceptos Básicos
8.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
9.- HIDRAULICA II
9.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
9.1.1. Sistema circulatorio
9.1.2. Bombas de lodo
9.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
9.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
9.2.1. Cálculo de la caída de presión
9.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
9.3.1. Optimización hidráulica
9.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
9.3.3. Parámetros hidráulicos
9.4. Densidad equivalente de circulación
9.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
9.5.1. Limpieza en pozos verticales
9.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
9.6. Formulario de hidráulica
9.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
9.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
10.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
10.1. Objetivo y clasificación de las tuberías de revestimiento (TRS)
10.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
10.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
10.3.1 Tipos y características de las Conexiones
10.4. Aprietes para TR
10.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
10.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
10.7. Equipos de superficie
10.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
cementación procedimiento
10.9. Prueba de integridad de las TRS
10.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
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11.- CEMENTACIONES
11.1. Objetivo y clasificación de la cementación
11.1.1. Objetivos de una cementación
11.1.2. Clasificación de las cementaciones
11.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
11.2.1. Clasificación de los cementos API
11.3. Diseño de las lechadas de cemento
11.4. Aditivos para cemento
14.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de
Introducción de TR y cementación
11.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
11.7. Aplicación. equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
11.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
11.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
11.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
11.7.4. Cementación del complemento 7"
11.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
11.7.6. Factores del fracaso de una cementación
11.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
11.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
11.10. Prueba de integridad de las TR's
12.- PERFORACIÓN DIRECIONAL
12.1. Descripción de la perforación direccional
12.2. Aplicaciones de la perforación direccional
12.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
12.3.1. Desplazamiento horizontal
12.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
12.3.3. Profundidad vertical verdadera (PVV)
12.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
12.3.5. Azimut y rumbo
12.3.6. Lado alto del pozo
12.3.7. Herramienta de fondo
12.3.8. Cara de la herramienta
12.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
12.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
12.5. Concepto y severidad de la pata de perro
12.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
12.7. Factores básicos para la planeación del proyecto direccional
12.7.1. Perfil del pozo
12.7.2. Características y profundidad del objetivo
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12.7.3. Localización del equipo
12.7.4. Desplazamiento horizontal de objetivo
12.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
12.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
12.7.7. Tipo de formación
12.7.8. Diámetro del pozo
12.7.9. Fluido de perforación
12.7.10. Cilindro de control
12.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
12.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
12.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
12.8.2. Sistema MWD y LWD
12.8.2.1 Tiempo real / procesos de telemetría
12.8.3. Tiempo real/procesos de telemetría
12.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
12.8.5. Torque y arrastre
12.9. Perforación de pozos horizontales
12.9.1. Ventajas
12.9.2. Factores básicos
12.9.3. Radios y curvas del pozo
12.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
12.10. Apertura de la ventada y side-track
12.10.1. Método para efectuar side-track utilizando cortatubo
12.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara
(whipstock)
13.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓNES DE PESCA
13.1. Introducción

13.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
13.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
13.4. Identificación y hoja de trabajo para análisis del problema de pegaduras
13.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la
tubería
13.6. Operación de string shoot y corte de tubería
13.6.1. Operación de string shoot
13.6.2. Corte químico térmico
13.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
13.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
13.8.1. Introducción
13.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
13.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
13.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
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13.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
13.9.1. Terminología de mecánica de rocas
13.9.2. Invasión por filtrado
13.9.3. Mecanismos de hinchamiento
13.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
13.10. Operaciones de pesca
13.10.1. Introducción
13.10.2. Planeación de una operación de Pesca
13.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
13.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
13.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
13.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda
13.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
13.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
14.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
14.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
14.2. Canasta de circulación inversa
14.3. Pescante magnético
14.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
14.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
14.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
14.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
14.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
14.9. Martillo mecánico de perforación dailey
14.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
14.11. Aceleradores hidráulicos
14.12. Cortatubos interiores
14.14. Cortatubo interior hidráulico az internacional
14.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
14.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
14.16. Tarrajas derechas e izquierdas
14.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
14.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
14.19. Zapatas

15.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
15.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
15.2. Reconocimiento de la boca de liner (B.L.) y profundidad interior (PI)
15.3. Escariado de la TR
15.4. Fluidos Limpios
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15.5. Aparejo de producción
15.6. Aparejos de bombeo neumático
15.7. Sistema de producción Inteligente (IPS
15.8. Empacadores
15.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
15.10. Medio árbol de producción y accesorios
15.11. Cambio de preventores por medio árbol
15.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
15.12.1. Diseños y tipos de disparos
15.12.2. Estimulaciones
15.13. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) TP franca y TF
15.14. Clasificación de las Reparaciones
15.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
15.15.1. Unidad de Potencia
15.15.2. Carrete de tubería
15.15.3. Cabina de control
15.15.4. Cabeza inyectora
15.15.5. Equipo auxiliar
15.16. Herramientas
15.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 09. Curso de capacitación Tipo "I": Formación de Encargado de equipo de terminación y
reparación de pozos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entrega ble

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Plazo de ejecución: 544 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de Encargado de equipo de terminación y reparación de pozos"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FISICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)
2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos

3.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
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3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo PM-9107 de Reparación y Terminación de Pozos
3.7.1 Introducción
3.7.2. Objetivo
3.7.3. Alcance
3.7.4. Ámbito de aplicación
3.7.5. Aspectos de seguridad
3.8. Información general
3.8.1. Descripción del equipo PM-9107
3.8.2. Ficha técnica del equipo
3.8.3. Ubicación de componentes en el equipo PM-9107
3.9. Guía de operación del equipo
3.9.1. Consola del perforador/EOE y sus funciones
3.9.2. Lista de verificación que debe seguir el EOE antes de iniciar operaciones
3.10. Operaciones
3.10.1. Elevar mástil. 1ra Sección
3.10.2. 2da Sección (Telescópica)
3.10.3. Lista de verificación que debe seguir el EOE antes de iniciar la actividad
3.10.4. Sacar tubería
3.11. Abatir mástil. 2da sección
3.11.1. 1ra Sección
3.11.2. ¿Qué pasa si?
3.11.3. El Grupo electrógeno, no funciona
3.11.4. Operando durante la noche, se apaga el motor del malacate
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilometro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
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5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
6. SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL
6.1. Normatividad internacional y normatividad Pemex
6.2. Cabezales y válvulas
6.3. Carretes de control, carretes espaciadores y colgadores
6.4. Líneas de matar y estrangular
6.4.1. Líneas de estrangular
6.4.2. Líneas de matar
6.5. Ensamble de estrangulación
6.5.1. Función de ensamble
6.5.2. Arreglos del ensamble
6.5.3. Componentes del ensamble de estrangulación
6.5.4. Recomendaciones para el ensamble de estrangulación de la UPMP
6.5.5. Ensamble de estrangulación auxiliar
6.6. Cabezales, árboles compactos, semicompactos y normales, válvulas
6.7. Unidad para operar preventores
6.8. Preventores, tipo y función
6.9. Selección de arreglo de preventores
6.10. Ensamble de estrangulación
6.11. Bridas y anillos
6.12. Válvulas de contra presión
6.13. Válvulas de seguridad superficial
6.14. Diseño de válvulas de tormenta
6.15. Instalación de conexiones superficiales de control en perforación bajo balance
6.16. Pruebas hidráulicas, tipo de probadores y recomendaciones API
6.17. Cálculos de las tensiones en el tubo con probador sin mandril de asiento
6.18. Medidas de seguridad en la instalación de las conexiones superficiales de control
7.- SARTAS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN
7.1. Especificaciones y características de tubería de perforación (TP)
7.1.1. Aceros de herramientas tubulares
7.1.2. Clase, peso y grado de la tubería de perforación (TP)
7.1.3. Tubería de producción
7.1.4. Código para identificar el peso y grado de la tubería de perforación
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7.2. Propiedades mecánicas de tubería de trabajo
7.3. Cálculo del margen para jalar
7.4. Funciones y componentes de una sarta de perforación
7.5. Diseño de sarta de trabajo
7.6. Factores de seguridad (factores de diseño)
7.7. Elipse de esfuerzo biaxial
7.8. Inspección de la sarta
7.9. Causas de fallas
7.10. Factores que aceleran el daño de la sarta de trabajo
7.11. Acciones preventivas para el manejo adecuado de las
herramientas tubulares
7.12. Prácticas de manejo y cuidados recomendados para la sarta de trabajo
7.13. Tablas de las diferentes tipos de tuberías utilizadas en terminación y reparación de pozos
8.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
8.1. Origen y clasificación de las rocas
8.2. Composición de las rocas
8.3. Origen del petróleo
8.3.1. Migración, almacén y sello
8.4. Clasificación de las rocas
8.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
8.5.1. Porosidad
8.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
8.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
8.5.4. Factores que afectan la porosidad
8.6. Permeabilidad
8.7. Clasificación de los yacimientos
8.7.1. Por el tipo de empuje
8.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
8.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
8.8. Características de un yacimiento
8.9. Litología
8.10. Descripción de las rocas
8.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
8.11. Conceptos de presiones
8.11.1. Perfil de presión
8.11.2. Conceptos fundamentales
8.11.3. Presión hidrostática
8.11.4. Presión de sobrecarga
8.11.5. Presión de formación
8.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
8.11.7. Presión de fractura
8.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
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8.11.9. Presión de fondo
8.11.10. Presión de goteo
9.- BARRENAS Y MOLINOS
9.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
9.1.1. Tipos de barrenas
9.1.2. Características de diseño
9.1.3. Características de las barrenas tricónicas
9.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
9.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
9.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
9.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fríos (PDC)
9.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
9.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
9.2.4. Barrenas Diamante Natural
9.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
9.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
9.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
9.2.8. Tecnología de los cortadores
9.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
9.3.1. Desgaste auto-afilable
9.4. Prueba de perforabilidad
9.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
9.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
9.5.1. Calibración
9.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
9.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
9.5.5. Sistema de rodamiento
9.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
9.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
9.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
9.6.1. Concepto de sus usos
9.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
9.6.3. Barrenas ampliadoras
9.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
9.8. Problemática y soluciones en el campo
9.9. Selección de una barrena tricónicas o de cortadores fijos (PDC) para perforar
10.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERNINACIÓN II
10.1. Introducción
10.2. Clasificación de fluidos
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10.3. Modelos geológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
10.4. Tipos de flujos
10.5. Funciones de los fluidos de perforación
10.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
10.6.1. Tipos de fluidos
10.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
10.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
10.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
10.7.2. Densidad
10.7.3. Viscosidad (marsh)
10.7.4. Propiedades reológicas
10.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
10.7.6. Sólidos y líquidos
10.7.7. Filtrado y enjarre
10.7.8. Alcalinidad
10.7.9. Cloruros
10.7.10. Salinidad
10.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
10.7.12. Contenido de Arena
10.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
10.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
10.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
10.9.1. Fluidos de perforación base-agua
10.9.2. Fluidos de perforación base-aceite emulsión inversa
10.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
10.10.1. Clasificación de los sólidos
10.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
10.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
10.10.4. Equipos de control de sólidos
10.10.5. Centrífugas decantadoras
10.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
10.11. Pérdidas de circulación
10.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
10.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
10.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
10.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
10.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
10.13. Fluidos de Terminación
10.13.1. Conceptos Básicos
10.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras

11.- HIDRAULICA II
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11.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
11.1.1. Sistema circulatorio
11.1.2. Bombas de lodo
11.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
11.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
11.2.1. Cálculo de la caída de presión
11.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
11.3.1. Optimización hidráulica
11.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
11.3.3. Parámetros hidráulicos
11.4. Densidad equivalente de circulación
11.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
11.5.1. Limpieza en pozos verticales
11.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
11.6. Formulario de hidráulica
11.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
11.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo

12.- CONCEPTOS DE PRESION
12.1. Concepto de presión hidrostática
12.2. Cálculos y aplicaciones de la presión máxima permisible en la superficie
12.3. Causas de un brote
12.4. Indicadores de un brote
12.5. Efecto de succión y pistoneo
12.6. Cálculo del volumen de acero en los viajes de tubería
12.7. Control volumétrico con tanque de viaje
12.8. Concepto y cálculo de la densidad equivalente de circulación DEC
12.9. Métodos de control de brotes
12.10. Métodos del perforador y del ingeniero
12.11. Control de pozo de alto ángulo y horizontales
12.12. Simulacros de control de pozos
13.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIONES DE PESCA
13.1. Introducción
13.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
13.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
13.4. Identificación y hoja de trabajo apara análisis del problema de pegaduras
13.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
13.6. Operación de string shoot y corte de tubería
13.6.1. Operación de string shoot
13.6.2. Corte químico térmico
13.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
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13.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
13.8.1. Introducción
13.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
13.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
13.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
13.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
13.9.1. Terminología de mecánica de rocas
13.9.2. Invasión por filtrado
13.9.3. Mecanismos de hinchamiento
13.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
13.10. Operaciones de pesca
13.10.1. Introducción
13.10.2. Planeación de una operación de Pesca
13.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
13.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
13.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
13.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda
13.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
13.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
14.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
14.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
14.2. Canasta de circulación inversa
14.3. Pescante magnético
14.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
14.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
14.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
14.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
14.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
14.9. Martillo mecánico de perforación dailey
14.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
14.11. Aceleradores hidráulicos
14.12. Cortatubos interiores
14.13. Cortatubo interior hidráulico az internacional
14.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
14.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
14.16. Tarrajas derechas e izquierdas
14.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
14.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
14.19. Zapatas
15.- REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS
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15.1. Reconocimiento de la boca de liner (BL) Y profundidad interior (P.I)
15.2. Fluidos limpios
15.3. Escariado de la TR
15.4. Empacadores y accesorios del aparejo de producción
15.5. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
15.6. Medio árbol de producción y accesorios
15.7. Cambio de preventores por medio árbol
15.8. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
15.9. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) T.P. francay TF
15.10. Clasificación de las reparaciones
15.11. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
16.- CEMENTACIONES
16.1. Preparación para una cementación
16.2. Procedimiento para la cementación de una TR Y de una TR Corta (liner)
16.3. Volumen y tiempo para desplazar un tapón
16.4. Problemas más frecuentes y cómo prevenirlos
16.5. Tapón de sal
17.- LAVADO DE POZOS Y SELECCIÓN DE FLUIDOS EMPACANTES
17.1. Metodología de diseño
17.2. Secuencias de baches
17.3. Selección de diseño de la sarta de lavado
17.4. Volumen y longitud del tren de baches
17.5. Ingeniería de fluidos
17.6. Gasto requerido y presión diferencial durante el desplazamiento
17.7. Factores para la selección de fluidos empacantes
17.8. Cristalización de las salmueras
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
Partida 10. Curso de capacitación Tipo "J": Formación de Perforador
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 576 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).
Contenido del curso "Formación de Perforador"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FISICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
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2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos

3. USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo pm-317
3.7.1. Información general
3.7.2. Descripción del equipo
3.7.3. Ficha técnica del equipo
3.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
3.7.5. Guía de operación del equipo
3.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
3.7.7. Perforar
3.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
3.7.9. Meter tubería
3.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
3.7.11. Introducir TR
3.7.12. Instalar BOP's
3.7.13. ¿Qué pasa si...?
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilometro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- SARTAS DE PERFORACIÓN II
5.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
5.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
5.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
5.2.1. Funciones
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5.2.2. Componentes más comunes
5.3. Diseño del aparejo de fondo
5.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
5.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
5.3.3. Punto neutro
5.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
5.3.5. Teorías de los juegos de fondos
5.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
5.5. Diseño de una sarta de perforación
5.5.1. Aplicaciones de elongación
5.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
5.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
5.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
5.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
5.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
5.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
5.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
5.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
5.7.1. Introducción
5.7.2. Ángulo critico de agujero
5.7.3. Torsión
5.7.4 Pandeo de la tubería
5.8. Anexo de tablas
6.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
6.1. Origen y clasificación de las rocas
6.2. Composición de las rocas
6.3. Origen del petróleo
6.3.1. Migración, almacén y sello
6.4. Clasificación de las rocas
6.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
6.5.1. Porosidad
6.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
6.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
6.5.4. Factores que afectan la porosidad
6.6. Permeabilidad
6.7. Clasificación de los yacimientos
6.7.1. Por el tipo de empuje
6.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
6.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
6.8. Características de un yacimiento
6.9. Litología
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6.10. Descripción de las rocas
6.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
6.11. Conceptos de presiones
6.11.1. Perfil de presión
6.11.2. Conceptos fundamentales
6.11.3. Presión hidrostática
6.11.4. Presión de sobrecarga
6.11.5. Presión de formación
6.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
6.11.7. Presión de fractura
6.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
6.11.9. Presión de fondo
6.11.10. Presión de goteo

7.- BARRENAS Y MOLINOS
7.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
7.1.1. Tipos de barrenas
7.1.2. Características de diseño
7.1.3. Características de las barrenas tricónicas
7.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
7.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
7.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
7.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fios (PDC)
7.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
7.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
7.2.4. Barrenas Diamante Natural
7.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
7.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
7.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
7.2.8. Tecnología de los cortadores
7.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
7.3.1. Desgaste auto-afilable
7.4. Prueba de perforabilidad
7.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
7.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
7.5.1. Calibración
7.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
7.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
7.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
7.5.5. Sistema de rodamiento
7.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
7.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
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7.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
7.6.1. Concepto de sus usos
7.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
7.6.3. Barrenas ampliadoras
7.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
7.8. Problemática y soluciones en el campo
7.9. Selección de una barrena tricónica o de cortadores fijos (PDC) para perforar

8.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
8.1. Introducción
8.2. Clasificación de fluidos
8.3. Modelos geológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
8.4. Tipos de flujos
8.5. Funciones de los fluidos de perforación
8.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
8.6.1. Tipos de fluidos
8.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
8.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
8.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
8.7.2. Densidad
8.7.3. Viscosidad (marsh)
8.7.4. Propiedades reológicas
8.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
8.7.6. Sólidos y líquidos
8.7.7. Filtrado y enjarre
8.7.8. Alcalinidad
8.7.9. Cloruros
8.7.10. Salinidad
8.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
8.7.12. Contenido de Arena
8.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
8.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
8.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
8.9.1. Fluidos de perforación base agua
8.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
8.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
8.10.1. Clasificación de los sólidos
8.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
8.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
8.10.4. Equipos de control de sólidos
8.10.5. Centrífugas decantadoras
8.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
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8.11. Pérdidas de circulación
8.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
8.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
8.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
8.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
8.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
8.13. Fluidos de Terminación
8.13.1. Conceptos Básicos
8.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
9.- HIDRAULICA II
9.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
9.1.1. Sistema circulatorio
9.1.2. Bombas de lodo
9.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
9.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
9.2.1. Cálculo de la caída de presión
9.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
9.3.1. Optimización hidráulica
9.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
9.3.3. Parámetros hidráulicos
9.4. Densidad equivalente de circulación
9.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
9.5.1. Limpieza en pozos verticales
9.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
9.6. Formulario de hidráulica
9.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
9.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
10.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
10.1. Objetivo y clasificación de la tubería de revestimiento (TRS)
10.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
10.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
10.3.1 Tipos y características de las Conexiones
10.4. Aprietes para TR
10.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
10.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
10.7. Equipos de superficie
10.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
cementación procedimiento
10.9. Prueba de integridad de las TRS
10.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
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11.- CEMENTACIONES
11.1. Objetivo y clasificación de la cementación
11.1.1. Objetivos de una cementación
11.1.2. Clasificación de las cementaciones
11.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
11.2.1. Clasificación de los cementos API
11.3. Diseño de las lechadas de cemento
11.4. Aditivos para cemento
11.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
11.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
11.7. Aplicación. equipos y cálculos para la cementación de TR corta (Iiner)
11.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
11.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
11.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (Iiner)
11.7.4. Cementación del complemento 7"
11.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
11.7.6. Factores del fracaso de una cementación
11.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
11.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
11.10. Prueba de integridad de las TR's
12.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
12.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de
conexiones superficiales de control
12.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
12.2. Unidad para operar preventores
12.2.1. Depósito almacenador de fluido
12.2.2. Clasificación de los acumuladores
12.2.3. Capacidad volumétrica
12.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
12.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
12.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
12.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
12.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n 2
12.9Consladectrmo
12.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
12.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
12.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
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12.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
12.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto Cameron de 11" - Split Speed
Wellhead)
12.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
12.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
12.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
12.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
12.3.3. Cabezal de TR convencionales
12.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psrs)
12.3.3.2. Rango de presión
12.3.3.3. Clases de material
12.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
12.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
12.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción
12.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
12.4. Tipos y características de preventores de reventones
12.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
12.4.2. Sistema desviador de flujo
12.4.3. Preventor esférico
12.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
12.4.4. Tipos de preventores de arietes
12.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
12.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
12.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
12.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
12.5. Tipos y características de los arietes
12.5.1. Arietes anulares
12.5.2. Arietes variables (ajustables)
12.5.3. Arietes ciegos
12.5.4. Arietes de corte
12.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
12.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
12.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
12.7. Identificación de bridas y anillos
12.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
12.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
12.8.1. Válvulas de la flecha
12.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
12.8.3. Preventor interior
12.8.4. Válvula de contrapresión
12.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
12.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
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de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
12.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
12.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo
balance
12.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en
plataformas fijas y autoelevables
12.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
12.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi en
plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y con flujo
controlado
12.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
12.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
12.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en formaciones
de terciario
12.9.10. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/4" 3000 psi
12.9.11. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 20 34" 3000 psi
12.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en formaciones de
terciario
12.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
12.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
12.10. Arreglos de arietes para introducir TR
12.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y mantenimiento
de pozos
12.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
12.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
12.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
12.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
12.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
12.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
12.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 10000 psi *
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12.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
12.12. Tipos y operación de estranguladores
12.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
12.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
12.14.1. Preventor rotatorio
12.14.2. Cabeza rotatoria
12.15. Pruebas hidráulicas
12.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
12.15.2. Tipos y manejo de los probadores
12.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de
asiento

13.- PERFORACIÓN DIRECCIONAL
13.1. Descripción de la perforación direccional
13.2. Aplicaciones de la perforación direccional
13.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
13.3.1. Desplazamiento horizontal
13.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
13.3.3. Profundidad vertical verdadera (PW)
13.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
13.3.5. Azimut y rumbo
13.3.6. Lado alto del pozo
13.3.7. Herramienta de fondo
13.3.8. Cara de la herramienta
13.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
13.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
13.5. Concepto y severidad de la pata de perro
13.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
13.7. Factores básicos pata la planeación del proyecto direccional
13.7.1. Perfil del pozo
13.7.2. Características y profundidad del objetivo
13.7.3. Localización del equipo
13.7.4. Desplazamiento horizontal de objetivo
13.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
13.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
13.7.7. Tipo de formación
13.7.8. Diámetro del pozo
13.7.9. Fluido de perforación
13.7.10. Cilindro de control
13.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
13.8. Aspectos operativos en la perforación direccional

I
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13.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
13.8.2. Sistema MWD y LWD
13.8.2.1 Tiempo real / procesos de telemetría
13.8.3. Tiempo real/procesos de telemetría
13.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
13.8.5. Torque y arrastre
13.9. Perforación de pozos horizontales
13.9.1. Ventajas
13.9.2. Factores básicos
13.9.3. Radios y curvas del pozo
13.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
13.10. Apertura de la ventada y side-track
13.10.1. Método para efectuar side-track utilizando cortatubo
13.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)
14.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓNES DE PESCA
14.1. Introducción
14.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
14.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
14.4. Identificación y hoja de trabajo apara análisis del problema de pegaduras
14.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
14.6. Operación de string shoot y corte de tubería
14.6.1. Operación de string shoot
14.6.2. Corte químico térmico
14.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
14.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
14.8.1. Introducción
14.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
14.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
14.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
14.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
14.9.1. Terminología de mecánica de rocas
14.9.2. Invasión por filtrado
14.9.3. Mecanismos de hinchamiento
14.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
14.10. Operaciones de pesca
14.10.1. Introducción
14.10.2. Planeación de una operación de Pesca
14.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
14.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
14.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
14.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda

a.
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14.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
14.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
15.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
15.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
15.2. Canasta de circulación inversa
15.3. Pescante magnético
15.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
15.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
15.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
15.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
15.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
15.9. Martillo mecánico de perforación Dailey
15.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
15.11. Aceleradores hidráulicos
15.12. Cortatubos interiores
15.13. Cortatubo interior hidráulico az internacional
15.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
15.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
15.16. Tarrajas derechas e izquierdas
15.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
15.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
15.19. Zapatas
16.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
16.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
16.2. Reconocimiento de la boca de liner (BL) y profundidad interior (PI)
16.3. Escariado de la TR
16.4. Fluidos Limpios
16.5. Aparejo de producción
16.6. Aparejos de bombeo neumático
16.7. Sistema de producción Inteligente (IPS)
16.8. Empacadores
16.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
16.10. Medio árbol de producción y accesorios
16.11. Cambio de preventores por medio árbol
16.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
16.12.1. Diseños y tipos de disparos
16.12.2. Estimulaciones
16.13. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) TP franca y TF
16.14. Clasificación de las Reparaciones
16.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
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16.15.1. Unidad de Potencia
16.15.2. Carrete de tubería
16.15.3. Cabina de control
16.15.4. Cabeza inyectora
16.15.5. Equipo auxiliar
16.16. Herramientas
16.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 10. Curso de capacitación Tipo "J": Encargado de equipo de terminación y reparación de
pozos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 576 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso a).

Contenido del curso "Encargado de equipo de terminación y reparación de pozos"
1.- MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FISICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
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1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
3.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
3.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
3.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
3.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
3.5. Características principales de los malacates
3.6. Características y operación de las bombas de lodo
3.7. Guía de operación del equipo PM-9107 de Reparación y Terminación de Pozos
3.7.1 Introducción
3.7.2. Objetivo
3.7.3. Alcance
3.7.4. Ámbito de aplicación
3.7.5. Aspectos de seguridad
3.8. Información general
3.8.1. Descripción del equipo PM-9107
3.8.2. Ficha técnica del equipo
3.8.3. Ubicación de componentes en el equipo PM-9107
3.9. Guía de operación del equipo
3.9.1. Consola del perforador/EOE y sus funciones
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3.9.2. Lista de verificación que debe seguir el EOE antes de iniciar operaciones
3.10. Operaciones
3.10.1. Elevar mástil. 1ra Sección
3.10.2. 2da Sección (Telescópica)
3.10.3. Lista de verificación que debe seguir el EOE antes de iniciar la actividad
3.10.4. Sacar tubería
3.11. Abatir mástil. 2da sección
3.11.1. 1ra Sección
3.11.2. ¿Qué pasa si?
3.11.3. El Grupo electrógeno, no funciona
3.11.4. Operando durante la noche, se apaga el motor del malacate
4.- SISTEMA DE IZAJE II
4.1. Características del cable de perforación
4.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
4.3. Significado de las toneladas kilometro
4.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
4.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
4.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
4.7. Componentes del sistema de izaje
4.8. Tipos de anclas
5.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN PISO DE TRABAJO
5.1. Eslabones
5.2. Elevador de cuñas
5.3. Cuñas para tubería
5.4. Llaves mecánicas de fuerza
5.5. Llaves hidráulicas de torque
5.6. Llaves roladoras de tuberías
5.7. Torquimetros y dinamómetros
5.8. Enroscador Kelly Spinner
5.9. Unión giratoria
5.10. Collarín de seguridad para herramienta
5.11. Herramientas manuales y seguridad durante su uso y manejo
6. SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL
6.1. Normatividad internacional y normatividad Pemex
6.2. Cabezales y válvulas
6.3. Carretes de control, carretes espaciadores y colgadores
6.4. Líneas de matar y estrangular
6.4.1. Líneas de estrangular
6.4.2. Líneas de matar
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6.5. Ensamble de estrangulación
6.5.1. Función de ensamble
6.5.2. Arreglos del ensamble
6.5.3. Componentes del ensamble de estrangulación
6.5.4. Recomendaciones para el ensamble de estrangulación de la UPMP
6.5.5. Ensamble de estrangulación auxiliar
6.6. Cabezales, árboles compactos, semicompactos y normales, válvulas
6.7. Unidad para operar preventores
6.8. Preventores, tipo y función
6.9. Selección de arreglo de preventores
6.10. Ensamble de estrangulación
6.11. Bridas y anillos
6.12. Válvulas de contra presión
6.13. Válvulas de seguridad superficial
6.14. Diseño de válvulas de tormenta
6.15. Instalación de conexiones superficiales de control en perforación bajo balance
6.16. Pruebas hidráulicas, tipo de probadores y recomendaciones API
6.17. Cálculos de las tensiones en el tubo con probador sin mandril de asiento
6.18. Medidas de seguridad en la instalación de las conexiones superficiales de control
7.- SARTAS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN
7.1. Especificaciones y características de tubería de perforación (TP)
7.1.1. Aceros de herramientas tubulares
7.1.2. Clase, peso y grado de la tubería de perforación (TP)
7.1.3. Tubería de producción
7.1.4. Código para identificar el peso y grado de la tubería de perforación
7.2. Propiedades mecánicas de tubería de trabajo
7.3. Cálculo del margen para jalar
7.4. Funciones y componentes de una sarta de perforación
7.5. Diseño de sarta de trabajo
7.6. Factores de seguridad (factores de diseño)
7.7. Elipse de esfuerzo biaxial
7.8. Inspección de la sarta
7.9. Causas de fallas
7.10. Factores que aceleran el daño de la sarta de trabajo
7.11. Acciones preventivas para el manejo adecuado de las herramientas tubulares
7.12. Prácticas de manejo y cuidados recomendados para la sarta de trabajo
7.13. Tablas de las diferentes tipos de tuberías utilizadas en terminación y reparación de pozos
8.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
8.1. Origen y clasificación de las rocas
8.2. Composición de las rocas
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8.3. Origen del petróleo
8.3.1. Migración, almacén y sello
8.4. Clasificación de las rocas
8.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
8.5.1. Porosidad
8.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
8.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
8.5.4. Factores que afectan la porosidad
8.6. Permeabilidad
8.7. Clasificación de los yacimientos
8.7.1. Por el tipo de empuje
8.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
8.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
8.8. Características de un yacimiento
8.9. Litología
8.10. Descripción de las rocas
8.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
8.11. Conceptos de presiones
8.11.1. Perfil de presión
8.11.2. Conceptos fundamentales
8.11.3. Presión hidrostática
8.11.4. Presión de sobrecarga
8.11.5. Presión de formación
8.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
8.11.7. Presión de fractura
8.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
8.11.9. Presión de fondo
8.11.10. Presión de goteo
9.- BARRENAS Y MOLINOS
9.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
9.1.1. Tipos de barrenas
9.1.2. Características de diseño
9.1.3. Características de las barrenas tricónicas
9.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
9.1.5. Código IADC de Barrenas Tricónicas
9.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
9.2.1. Clasificación de la barrena de Cortadores fríos (PDC)
9.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
9.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
9.2.4. Barrenas Diamante Natural
9.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
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9.2.6. Barrena compacta de diamante policristalino (PDC)
9.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores Fijos
9.2.8. Tecnología de los cortadores
9.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
9.3.1. Desgaste auto-afilable
9.4. Prueba de perforabilidad
9.4.1. Procedimiento de la Prueba de Perforabilidad
9.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
9.5.1. Calibración
9.5.2. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de diseño
9.5.4. Código de desgaste de las barrenas PDC
9.5.5. Sistema de rodamiento
9.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
9.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
9.6. Barrenas bicéntricas y ampliadoras
9.6.1. Concepto de sus usos
9.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
9.6.3. Barrenas ampliadoras
9.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las Barrenas PDC
9.8. Problemática y soluciones en el campo
9.9. Selección de una barrena tricónicas o de cortadores fijos (PDC) para perforar

10.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERNINACIÓN II
10.1. Introducción
10.2. Clasificación de fluidos
10.3. Modelos geológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificada
10.4. Tipos de flujos
10.5. Funciones de los fluidos de perforación
10.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
10.6.1. Tipos de fluidos
10.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
10.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
10.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
10.7.2. Densidad
10.7.3. Viscosidad (marsh)
10.7.4. Propiedades reológicas
10.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
10.7.6. Sólidos y líquidos
10.7.7. Filtrado y enjarre
10.7.8. Alcalinidad
10.7.9. Cloruros
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10.7.10. Salinidad
10.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
10.7.12. Contenido de Arena
10.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
10.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
10.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
10.9.1. Fluidos de perforación base-agua
10.9.2. Fluidos de perforación base-aceite emulsión inversa
10.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
10.10.1. Clasificación de los sólidos
10.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
10.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
10.10.4. Equipos de control de sólidos
10.10.5. Centrífugas decantadoras
10.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
10.11. Pérdidas de circulación
10.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
10.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
10.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
10.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
10.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
10.13. Fluidos de Terminación
10.13.1. Conceptos Básicos
10.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
11.- HIDRAULICA II
11.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
11.1.1. Sistema circulatorio
11.1.2. Bombas de lodo
11.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
11.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
11.2.1. Cálculo de la caída de presión
11.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
11.3.1. Optimización hidráulica
11.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
11.3.3. Parámetros hidráulicos
11.4. Densidad equivalente de circulación
11.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
11.5.1. Limpieza en pozos verticales
11.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
11.6. Formulario de hidráulica
11.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
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11.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
12.- CONCEPTOS DE PRESION
12.1. Concepto de presión hidrostática
12.2. Cálculos y aplicaciones de la presión máxima permisible en la superficie
12.3. Causas de un brote
12.4. Indicadores de un brote
12.5. Efecto de succión y pistoneo
12.6. Cálculo del volumen de acero en los viajes de tubería
12.7. Control volumétrico con tanque de viaje
12.8. Concepto y cálculo de la densidad equivalente de circulación DEC
12.9. Métodos de control de brotes
12.10. Métodos del perforador y del ingeniero
12.11. Control de pozo de alto ángulo y horizontales
12.12. Simulacros de control de pozos
13.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIONES DE PESCA
13.1. Introducción
13.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
13.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
13.4. Identificación y hoja de trabajo apara análisis del problema de pegaduras
13.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
13.6. Operación de string shoot y corte de tubería
13.6.1. Operación de string shoot
13.6.2. Corte químico térmico
13.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
13.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
13.8.1. Introducción
13.8.2. Limpieza eficiente en agujeros verticales
13.8.3. Factores que afectan la limpieza en agujeros verticales y direccionales
13.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
13.9. Geomecánica de las rocas y mecanismo de filtrado e hinchamiento
13.9.1. Terminología de mecánica de rocas
13.9.2. Invasión por filtrado
13.9.3. Mecanismos de hinchamiento
13.9.4. Inestabilidad de las lutitas y recomendaciones preventivas
13.10. Operaciones de pesca
13.10.1. Introducción
13.10.2. Planeación de una operación de Pesca
13.10.3. Evaluación de la operación de Pesca
13.10.4. Herramientas de pesca. martillos mecánicos e Hidráulicos
13.10.4.1 Martillos mecánicos e hidráulicos
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13.10.5. Tipos de molinos y operaciones de molienda
13.10.6. Selección de pescante de agarre externo (over shot)
13.10.7. Especificaciones de tubería lavadora
14.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
14.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
14.2. Canasta de circulación inversa
14.3. Pescante magnético
14.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
14.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
14.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston engineer
14.7. Arpón desprendedor (Bowenspear)
14.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
14.9. Martillo mecánico de perforación dailey
14.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
14.11. Aceleradores hidráulicos
14.12. Cortatubos interiores
14.13. Cortatubo interior hidráulico az internacional
14.14. Cortatubo interior (mecánico) mccullough
14.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo
14.16. Tarrajas derechas e izquierdas
14.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
14.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
14.19. Zapatas

15.- REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS
15.1. Reconocimiento de la boca de liner (BL) Y profundidad interior (P.1)
15.2. Fluidos limpios
15.3. Escariado de la TR
15.4. Empacadores y accesorios del aparejo de producción
15.5. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
15.6. Medio árbol de producción y accesorios
15.7. Cambio de preventores por medio árbol
15.8. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
15.9. Inyección de pozo con nitrógeno (N 2) T.P. francay TF
15.10. Clasificación de las reparaciones
15.11. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
16.- CEMENTACIONES
16.1. Preparación para una cementación
16.2. Procedimiento para la cementación de una TR Y de una TR Corta (liner)
16.3. Volumen y tiempo para desplazar un tapón
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16.4. Problemas más frecuentes y cómo prevenirlos
16.5. Tapón de sal
17.- LAVADO DE POZOS Y SELECCIÓN DE FLUIDOS EMPACANTES
17.1. Metodología de diseño
17.2. Secuencias de baches
17.3. Selección de diseño de la sarta de lavado
17.4. Volumen y longitud del tren de baches
17.5. Ingeniería de fluidos
17.6. Gasto requerido y presión diferencial durante el desplazamiento
17.7. Factores para la selección de fluidos empacantes
17.8. Cristalización de las salmueras
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 11. Curso de capacitación Tipo "K": Formación de Superintendentes Mod. 1

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso b).

Contenido del curso "Formación de Superintendentes Mod. 1"
1.- MATEMÁTICAS Y RINCIPIOS DE FÍSICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
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1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3.- EQUIPOS DE PERFORACIÓN
3.1. Clasificación, especificaciones y características de equipos de perforación y reparación de pozo
3.1.1. Introducción
3.1.2. Clasificación de los equipos de perforación por el lugar geográfico y suministro de
potencia
3.1.3. Especificaciones y características de equipos terrestres de perforación de pozos
4.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
4.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
4.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
4.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
4.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
4.5. Características principales de los malacates
4.6. Características y operación de las bombas de lodo
4.7. Guía de operación del equipo pm-317
4.7.1. Información general
4.7.2. Descripción del equipo
4.7.3. Ficha técnica del equipo
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4.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
4.7.5. Guía de operación del equipo
4.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
4.7.7. Perforar
4.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
4.7.9. Meter tubería
4.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
4.7.11. Introducir TR
4.7.12. Instalar BOP's
4.7.13. ¿Qué pasa si...?
5.- FÍSICA Y METALURGIA BÁSICA
5.1. Conceptos de física
5.1.1. Presión y temperatura absoluta
5.1.2. Principio de Pascal
5.1.3. Principio de Arquímedes
5.1.4. Ley general de los gases
5.2. Propiedades mecánicas de los metales
5.3. Tipos de aleaciones y de aceros
5.4. Recubrimientos
5.5. Estándares y sistemas de numeración para el acero (AISI/SAE)
5.6. Aceros aleados
5.7. Pruebas no destructivas
5.7.1. Puntos críticos
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 11. Curso de capacitación Tipo "K": Formación de Superintendentes Mod. 2

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
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• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.

Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso b).
Contenido del curso "Formación de Superintendentes Mod. 2"
6. - SISTEMA DE IZAJE II

6.1. Características del cable de perforación
6.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
6.3. Significado de las toneladas kilometro
6.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
6.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
6.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
6.7. Componentes del sistema de izaje
6.8. Tipos de anclas
7. -SARTAS DE PERFORACIÓN II
7.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
7.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
7.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
7.2.1. Funciones
7.2.2. Componentes más comunes
7.3. Diseño del aparejo de fondo
7.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
7.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
7.3.3. Punto neutro
7.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
7.3.5. Teorías de los juegos de fondos
7.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
7.5. Diseño de una sarta de perforación
7.5.1. Aplicaciones de elongación
7.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
7.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
7.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
7.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
7.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
7.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
7.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
7.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
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7.7.1. Introducción
7.7.2. Ángulo critico de agujero
7.7.3. Torsión
7.7.4 Pandeo de la tubería
7.8. Anexo de tablas
8.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
8.1. Origen y clasificación de las rocas
8.2. Composición de las rocas
8.3. Origen del petróleo
8.3.1. Migración, almacén y sello
8.4. Clasificación de las rocas
8.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
8.5.1. Porosidad
8.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
8.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
8.5.4. Factores que afectan la porosidad
8.6. Permeabilidad
8.7. Clasificación de los yacimientos
8.7.1. Por el tipo de empuje
8.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
8.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
8.8. Características de un yacimiento
8.9. Litología
8.10. Descripción de las rocas
8.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
8.11. Conceptos de presiones
8.11.1. Perfil de presión
8.11.2. Conceptos fundamentales
8.11.3. Presión hidrostática
8.11.4. Presión de sobrecarga
8.11.5. Presión de formación
8.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
8.11.7. Presión de fractura
8.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
8.11.9. Presión de fondo
8.11.10. Presión de goteo
9.- BARRENAS
9.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
9.1.1. Tipos de barrenas
9.1.2. Características de diseño
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9.1.3. Características de las barrenas tricónicas
9.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
9.1.5. Código IADC de barrenas tricónicas
9.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
9.2.1. Clasificación de la barrena de cortadores fijos (PDC)
9.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
9.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
9.2.4. Barrenas de diamante natural
9.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
9.2.6. Barrenas compacta de diamante policristalino (PDC)
9.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores fijos
9.2.8. Tecnología de los cortadores
9.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
9.3.1. Desgaste auto-afilable
9.4. Prueba de perforabilidad
9.4.1. Procedimiento de la prueba de perforabilidad
9.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
9.5.1. Calibración
9.5.2. Desgaste para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.4. Código de desgastes para barrenas de insertos
9.5.5. Sistema de rodamiento
9.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
9.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
9.6. Barrenas bicentricas y ampliadoras
9.6.1. Concepto de sus usos
9.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
9.6.3. Barrenas ampliadoras
9.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las barrenas PDC
9.8. Problemática y soluciones en el campo
10.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
10.1. Introducción

10.2. Clasificación de fluidos
10.3. Modelos geológicos: plásticos de Bentham, ley de potencia y ley de potencia modificada
10.4. Tipos de flujos
10.5. Funciones de los fluidos de perforación
10.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
10.6.1. Tipos de fluidos
10.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
10.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
10.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
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10.7.2. Densidad
10.7.3. Viscosidad (marsh)
10.7.4. Propiedades reológicas
10.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
10.7.6. Sólidos y líquidos
10.7.7. Filtrado y enjarre
10.7.8. Alcalinidad
10.7.9. Cloruros
10.7.10. Salinidad
10.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
10.7.12. Contenido de Arena
10.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
10.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
10.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
10.9.1. Fluidos de perforación base agua
10.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
10.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
10.10.1. Clasificación de los sólidos
10.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
10.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
10.10.4. Equipos de control de sólidos
10.10.5. Centrífugas decantadoras
10.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
10.11. Pérdidas de circulación
10.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
10.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
10.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
10.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
10.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
10.13. Fluidos de Terminación
10.13.1. Conceptos Básicos
10.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 11. Curso de capacitación Tipo "K": Formación de Superintendentes Mod. 3
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La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso b).
Contenido del curso "Formación de Superintendentes Mod. 3"
11.- HIDRAULICA II
11.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
11.1.1. Sistema circulatorio
11.1.2. Bombas de lodo
11.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
11.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
11.2.1. Cálculo de la caída de presión
11.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
11.3.1. Optimización hidráulica
11.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
11.3.3. Parámetros hidráulicos
11.4. Densidad equivalente de circulación
11.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
11.5.1. Limpieza en pozos verticales
11.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
11.6. Formulario de hidráulica
11.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
11.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
12.- REGISTROS GEOFISICOS
12.1. Introducción
12.2. Tipos de registros geofísicos
12.2.1. Tipos de herramientas de registros
12.3. Características de los registros
12.3.1. Registros resistivos
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12.4. Fundamentos de interpretación
12.4.1. El proceso de la interpretación
12.5. Resistividad
12.6. Doble inducción fasorial
12.7. Doble laterolog telemétrico
12.8. Microesférico enfocado
12.9. Registros nucleares
12.10. Neutrón compensado
12.11. Litodensidad compensado
12.12. Espectroscopia de rayos Gamma
12.13. Rayos Gamma naturales
12.14. Registros acústicos
12.15. Sónico digital
12.16. Medición continúa de echados
12.17. Geometría de pozo
12.18. Herramientas de imágenes
12.18.1. Inducción de imágenes
12.18.2. Doble laterolog Azimutal de imágenes
12.18.3. Sónico dipolar de imágenes
12.18.4. Imágenes microresistivas de formación
12.18.5. Herramientas de registros de las diferentes compañías
13.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
13.1. Objetivo y clasificación de las tuberías de revestimiento (TRS)
13.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
13.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
13.3.1 Tipos y características de las Conexiones
3.4. Aprietes para TR
13.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
13.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
13.7. Equipos de superficie
13.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
Cementación procedimiento
13.9. Prueba de integridad de las TRS
13.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
14. -CEMENTACIONES
14.1. Objetivo y clasificación de la cementación
14.1.1. Objetivos de una cementación
14.1.2. Clasificación de las cementaciones
14.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
14.2.1. Clasificación de los cementos API
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14.3. Diseño de las lechadas de cemento
14.4. Aditivos para cemento
14.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
14.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
14.7. Aplicación equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
14.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
14.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
14.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
14.7.4. Cementación del complemento 7"
14.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
14.7.6. Factores del fracaso de una cementación
14.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
14.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
14.10. Prueba de integridad de las TR's
15.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
15.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de
conexiones superficiales de control
15.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
15.2. Unidad para operar preventores
15.2.1. Depósito almacenador de fluido
15.2.2. Clasificación de los acumuladores
15.2.3. Capacidad volumétrica
15.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
15.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
15.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
15.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
15.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n2
15.2.9. Consola de control remoto
15.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
15.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
15.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
15.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
15.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto (Cameron de 11" - Split Speed
Wellhead)
15.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
15.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
15.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
15.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
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15.3.3. Cabezal de TR convencionales
15.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psl's)
15.3.3.2. Rango de presión
15.3.3.3. Clases de material
15.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
15.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
15.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción
15.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
15.4. Tipos y características de preventores de reventones
15.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
15.4.2. Sistema desviador de flujo
15.4.3. Preventor esférico
15.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
15.4.4. Tipos de preventores de arietes
15.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
15.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
15.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
15.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
15.5. Tipos y características de los arietes
15.5.1. Arietes anulares
15.5.2. Arietes variables (ajustables)
15.5.3. Arietes ciegos
15.5.4. Arietes de corte
15.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
15.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
15.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
15.7. Identificación de bridas y anillos
15.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
15.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
15.8.1. Válvulas de la flecha
15.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
15.8.3. Preventor interior
15.8.4. Válvula de contrapresión
15.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
15.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
15.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
15.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo balance
15.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en
plataformas fijas y autoelevables
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15.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
15.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi en
plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y con flujo
controlado
15.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
15.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
15.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
Formaciones de terciario
15.9.10. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/4" 3000 psi
20 3/4" 3000 psi
15.9.11. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable
15.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
Formaciones de terciario
15.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
15.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
15.10. Arreglos de arietes para introducir TR
15.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y
Mantenimiento de pozos
15.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
15.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
15.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación y
reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
15.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación y
reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
15.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
15.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
15.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 10000 psi
15.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
15.12. Tipos y operación de estranguladores
15.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
15.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
15.14.1. Preventor rotatorio
15.14.2. Cabeza rotatoria
15.15. Pruebas hidráulicas
15.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
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15.15.2. Tipos y manejo de los probadores
15.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de
asiento
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 11. Curso de capacitación Tipo "K": Formación de Superintendentes Mod. 4

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 112 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso b).

Contenido del curso "Formación de Superintendentes Mod. 1"
16.- PERFORACION BAJO BALANCE (PBB)
16.1. Descripción de la perforación bajo balance
16.2. Aplicaciones y beneficios del sistema de la perforación bajo balance
16.3. Planeación para la perforación bajo balance
16.3.1. Requisitos de presión de fondo del pozo
16.3.2. Sistemas de fluidos de perforación
16.3.3. Estudios de yacimiento
16.3.4. Clasificación y características del equipo de superficie para operaciones PBB
16.4. Recomendaciones en seguridad y protección ambiental en las operaciones de la PBB
16.4.1. Elementos del sistema en la PBB
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16.4.2. Aspectos de medio ambiente
16.4.3. Aspectos de seguridad
16.5. Consideraciones para el diseño de la sarta de perforación
16.6. Descripción de las limitaciones, ventajas, costos y futuro de la PBB
17.- PERFORACIÓN DIRECCIONAL
17.1. Descripción de la perforación direccional
17.2. Aplicaciones de la perforación direccional
17.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
17.3.1. Desplazamiento horizontal
17.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
17.3.3. Profundidad vertical verdadera (PW)
17.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
17.3.5. Azimut y rumbo
17.3.6. Lado alto del pozo
17.3.7. Herramienta de fondo
17.3.8. Cara de la herramienta
17.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
17.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
17.5. Concepto y severidad de la pata de perro
17.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
17.7. Factores básicos para la planeación del proyecto direccional
17.7.1. Perfil del pozo
17.7.2. Características y profundidad del objetivo
17.7.3. Localización del equipo
17.7.4. Desplazamiento horizontal del objetivo
17.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
17.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
17.7.7. Tipo de formación
17.7.8. Diámetro del pozo
17.7.9. Fluido de perforación
17.7.10. Cilindro de control
17.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
17.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
17.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
17.8.2. Sistemas MWD y LWD
17.8.2.1. Tiempo real / procesos de telemetría
17.8.3. Información obtenida con htas. de reg. MWD- LWD
17.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
17.8.5. Torque y arrastre
17.9. Perforación de pozos horizontales
17.9.1. Ventajas
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17.9.2. Factores básicos
17.9.3. Radios y curvas del pozo
17.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
17.10. Apertura de la ventana y Side-Track
17.10.1. Método para efectuar Side-Track utilizando empacador y cuchara (Whipstock)
17.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)
18.- CONCEPTOS BASICOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE BROTES
18.1. Causas más comunes de un brote
18.1.1. Densidad insuficiente de lodo
18.1.2. Llenado insuficiente durante los viajes
18.1.3. Sondeo del pozo al sacar la tubería
18.1.4. Contaminación del lodo con gas (corte)
18.1.5. Pérdidas de circulación
18.1.6. Presión anormal de formación
18.2. Indicadores de un brote
18.3. Importancia de respuesta oportuna ante indicadores de brotes
18.4. Tipos de cierre de pozo
18.5. Secuencia operativa de cierre de pozo en diferentes condiciones de operación, al indicio de
un brote
18.6. Métodos de control de pozos: del perforador, del ingeniero y concurrente
18.7. Información de registros previa
18.7.1 Ejemplo de cálculos para un brote
18.8. Técnicas y aplicación del Stripping
19.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓN DE PESCAS
19.1. Introducción
19.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
19.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
19.4. Identificación y hoja de trabajo para análisis del problema de pegaduras
19.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
19.6. Operación de Stringshoot y corte de tubería
19.6.1. Operaciones de Stringshoot
19.6.2. Corte químico y térmico
19.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
19.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
19.8.1. Introducción
19.8.2. Limpieza eficiente de agujero en pozos verticales
19.8.3. Factores que afectan la limpieza de agujeros en pozos verticales y direccionales
19.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
19.8.5. Señales de peligro de empacamiento
19.8.6. Recomendaciones para liberar sarta empacada
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19.9. Introducción a las operaciones de pesca
19.9.1. Planeación de una operación de pesca
19.9.2. Evaluación de la operación de pesca
19.10. Herramientas de pescas
19.10.1. Pescante bowen Over Shots- 150
19.10.2. Enchufe de pesca Bowen de agarre corto serie 70
19.10.3. Tarrajas
19.10.4. Machuelos. (Taper- Tap)
19.10.5. Arpones
19.10.6. Tubería lavadora
19.10.7. Zapatas rotatorias
19.10.7.1. Zapatas rotatorias fondo plano
19.10.7.2. Zapatas rotatorias tipo dentada
19.10.7.3. Zapatas rotatorias fondo ondulado
19.10.7.4. Zapatas rotatorias tipo "A"
19.10.7.5. Zapatas rotatorias tipo "D"
19.10.7.6. Zapatas rotatorias tipo "E"
19.10.7.7. Zapatas rotatorias tipo "J"
19.10.8. Martillo hidráulico Sledgehammer
19.10.9. Martillo hidráulico de perforación
19.10.10. Martillo mecánico de perforación Dailey LI
19.10.11. Martillo mecánico de doble acción Mccullough
19.10.12. Martillo hidráulico "TC" Houston Engineers "TB"
19.10.13. Junta de seguridad
19.10.14. Cortatubo exterior
19.10.15. Cortador químico
19.10.16. Cortadores por explosión
19.10.17. Sello de impresión (sello de plomo)
19.10.18. Canasta de circulación inversa Bowen
19.10.19. Canasta de fondo chatarrera Bowen "ITCO"
19.10.20. Canasta magnética (pescante magnético)
19.10.21. Canastas colectoras
19.11. Pescante para líneas y cables de acero
19.11.1. Arpón hechizo con arandela
19.11.2. Zapatas de fricción
19.12. Molinos
19.12.1. Molino de chatarra con aletas (Junk Mill)
19.12.2. Molinos de puerto único
19.12.3. Molinos de fondo plano (Cone-Buster)
19.12.4. Molinos calibradores
19.12.5. Molinos ventana (Window Mill)
19.12.6. Molinos ventana de nariz redondeada
173

P ENI EX
EXPiORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco

CF3)

ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

19.12.7. Molinos para tubing
19.12.8. Molinos econo
19.12.9. Molinos con campana
19.12.10. Molino depredador, tipo MDP
19.12.11. Molino de aletas, tipo MHH
19.12.12. Molino cónico, tipo MCL
19.12.13. Molino sandía, tipo MS
19.12.14. Molino cóncavo, tipo MCP
19.12.15. Molino piloto, tipo MPP
19.13. Molienda de un empacador
20.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
20.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
20.2. Reconocimiento de la boca de liner (BL) y profundidad interior (PI)
20.3. Escariado de la TR
20.4. Fluidos limpios
20.5. Aparejo de producción
20.6. Aparejos de bombeo neumático
20.7. Sistema de producción inteligente (IPS)
20.8. Terminaciones DST (sistema de pruebas de perforación)
20.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
20.10. Medio árbol de producción y accesorios
20.11. Cambio de preventores por medio árbol
20.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
20.12.1. Diseños y tipos de disparos
20.12.2. Estimulaciones
20.13. Inyección de pozo con nitrógeno (n2) TP franca y TF
20.14. Clasificación de las reparaciones
20.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
20.15.1. Unidad de potencia
20.15.2. Carrete de tubería
20.15.3. Cabina de control
20.15.4. Cabeza inyectora
20.15.5. Equipo auxiliar
20.16. Herramientas
20.16.1. Herramientas de fondo

ANEXOS
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Partida 12. Curso de capacitación Tipo "L": Formación de Inspector Técnico de Perforación (ITP)

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 400 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso b).

Contenido del curso "Formación de Inspector Técnico de Perforación (ITP)"
1.- MATEMÁTICAS Y RINCIPIOS DE FÍSICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
175

P EIVIEX
EXPLORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco

ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3.- EQUIPOS DE PERFORACIÓN
3.1. Clasificación, especificaciones y características de equipos de perforación y reparación de pozo
3.1.1. Introducción
3.1.2. Clasificación de los equipos de perforación por el lugar geográfico y suministro de
potencia
3.1.3. Especificaciones y características de equipos terrestres de perforación de pozos
4.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
4.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
4.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
4.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
4.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
4.5. Características principales de los malacates
4.6. Características y operación de las bombas de lodo
4.7. Guía de operación del equipo pm-317
4.7.1. Información general
4.7.2. Descripción del equipo
4.7.3. Ficha técnica del equipo
4.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
4.7.5. Guía de operación del equipo
4.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
4.7.7. Perforar
4.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
4.7.9. Meter tubería
4.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
4.7.11. Introducir TR
4.7.12. Instalar BOP's
4.7.13. ¿Qué pasa si...?
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5. FÍSICA Y METALURGIA BÁSICA
5.1. Conceptos de física
5.1.1. Presión y temperatura absoluta
5.1.2. Principio de Pascal
5.1.3. Principio de Arquímedes
5.1.4. Ley general de los gases
5.2. Propiedades mecánicas de los metales
5.3. Tipos de aleaciones y de aceros
5.4. Recubrimientos
5.5. Estándares y sistemas de numeración para el acero (AISI/SAE)
5.6. Aceros aleados
5.7. Pruebas no destructivas
5.7.1. Puntos críticos
-

6.- SISTEMA DE IZAJE
II
6.1. Características del cable de perforación
6.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
6.3. Significado de las toneladas kilometro
6.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
6.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
6.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
6.7. Componentes del sistema de izaje
6.8. Tipos de anclas
7. -SARTAS DE PERFORACIÓN II
7.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
7.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
7.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
7.2.1. Funciones
7.2.2. Componentes más comunes
7.3. Diseño del aparejo de fondo
7.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
7.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
7.3.3. Punto neutro
7.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
7.3.5. Teorías de los juegos de fondos
7.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
7.5. Diseño de una sarta de perforación
7.5.1. Aplicaciones de elongación
7.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
7.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
177

EIVI EX
EXPLORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
7.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
7.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
7.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
7.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
7.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
7.7.1. Introducción
7.7.2. Ángulo critico de agujero
7.7.3. Torsión
7.7.4 Pandeo de la tubería
7.8. Anexo de tablas
8.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
8.1. Origen y clasificación de las rocas
8.2. Composición de las rocas
8.3. Origen del petróleo
8.3.1. Migración, almacén y sello
8.4. Clasificación de las rocas
8.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
8.5.1. Porosidad
8.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
8.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
8.5.4. Factores que afectan la porosidad
8.6. Permeabilidad
8.7. Clasificación de los yacimientos
8.7.1. Por el tipo de empuje
8.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
8.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
8.8. Características de un yacimiento
8.9. Litología
8.10. Descripción de las rocas
8.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
8.11. Conceptos de presiones
8.11.1. Perfil de presión
8.11.2. Conceptos fundamentales
8.11.3. Presión hidrostática
8.11.4. Presión de sobrecarga
8.11.5. Presión de formación
8.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
8.11.7. Presión de fractura
8.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
8.11.9. Presión de fondo
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8.11.10. Presión de goteo

9.- BARRENAS
9.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
9.1.1. Tipos de barrenas
9.1.2. Características de diseño
9.1.3. Características de las barrenas tricónicas
9.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
9.1.5. Código IADC de barrenas tricónicas
9.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
9.2.1. Clasificación de la barrena de cortadores fijos (PDC)
9.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
9.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
9.2.4. Barrenas de diamante natural
9.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
9.2.6. Barrenas compacta de diamante policristalino (PDC)
9.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores fijos
9.2.8. Tecnología de los cortadores
9.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
9.3.1. Desgaste auto-afilable
9.4. Prueba de perforabilidad
9.4.1. Procedimiento de la prueba de perforabilidad
9.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
9.5.1. Calibración
9.5.2. Desgaste para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.4. Código de desgastes para barrenas de insertos
9.5.5. Sistema de rodamiento
9.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
9.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
9.6. Barrenas bicentricas y ampliadoras
9.6.1. Concepto de sus usos
9.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
9.6.3. Barrenas ampliadoras
9.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las barrenas PDC
9.8. Problemática y soluciones en el campo
10.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
10.1. Introducción
10.2. Clasificación de fluidos
10.3. Modelos geológicos: plásticos de Bentham, ley de potencia y ley de potencia modificada
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10.4. Tipos de flujos
10.5. Funciones de los fluidos de perforación
10.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
10.6.1. Tipos de fluidos
10.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
10.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
10.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
10.7.2. Densidad
10.7.3. Viscosidad (marsh)
10.7.4. Propiedades reológicas
10.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
10.7.6. Sólidos y líquidos
10.7.7. Filtrado y enjarre
10.7.8. Alcalinidad
10.7.9. Cloruros
10.7.10. Salinidad
10.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
10.7.12. Contenido de Arena
10.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
10.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
10.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión
inversa
10.9.1. Fluidos de perforación base agua
10.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
10.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
10.10.1. Clasificación de los sólidos
10.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
10.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
10.10.4. Equipos de control de sólidos
10.10.5. Centrífugas decantadoras
10.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
10.11. Pérdidas de circulación
10.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
10.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
10.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
10.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
10.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
10.13. Fluidos de Terminación
10.13.1. Conceptos Básicos
10.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras

11.- HIDRAULICA II
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11.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
11.1.1. Sistema circulatorio
11.1.2. Bombas de lodo
11.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
11.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
11.2.1. Cálculo de la caída de presión
11.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
11.3.1. Optimización hidráulica
11.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
11.3.3. Parámetros hidráulicos
11.4. Densidad equivalente de circulación
11.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
11.5.1. Limpieza en pozos verticales
11.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
11.6. Formulario de hidráulica
11.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
11.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo

12.- REGISTROS GEOFISICOS
12.1. Introducción
12.2. Tipos de registros geofísicos
12.2.1. Tipos de herramientas de registros
12.3. Características de los registros
12.3.1. Registros resistivos
12.4. Fundamentos de interpretación
12.4.1. El proceso de la interpretación
12.5. Resistividad
12.6. Doble inducción fasorial
12.7. Doble laterolog telemétrico
12.8. Microesférico enfocado
12.9. Registros nucleares
12.10. Neutrón compensado
12.11. Litodensidad compensado
12.12. Espectroscopía de rayos Gamma
12.13. Rayos Gamma naturales
12.14. Registros acústicos
12.15. Sónico digital
12.16. Medición continúa de echados
12.17. Geometría de pozo
12.18. Herramientas de imágenes
12.18.1. Inducción de imágenes
12.18.2. Doble laterolog Azimutal de imágenes
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12.18.3. Sónico dipolar de imágenes
12.18.4. Imágenes microresistivas de formación
12.18.5. Herramientas de registros de las diferentes compañías

13.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
13.1. Objetivo y clasificación de las tuberías de revestimiento (TRS)
13.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
13.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
13.3.1 Tipos y características de las Conexiones
3.4. Aprietes para TR
13.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
13.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
13.7. Equipos de superficie
13.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
Cementación procedimiento
13.9. Prueba de integridad de las TRS
13.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
14. -CEMENTACIONES
14.1. Objetivo y clasificación de la cementación
14.1.1. Objetivos de una cementación
14.1.2. Clasificación de las cementaciones
14.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
14.2.1. Clasificación de los cementos API
14.3. Diseño de las lechadas de cemento
14.4. Aditivos para cemento
14.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
14.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
14.7. Aplicación equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
14.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
14.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
14.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
14.7.4. Cementación del complemento 7"
14.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
14.7.6. Factores del fracaso de una cementación
14.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
14.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
14.10. Prueba de integridad de las TR's
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15.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
15.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de
conexiones superficiales de control
15.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
15.2. Unidad para operar preventores
15.2.1. Depósito almacenador de fluido
15.2.2. Clasificación de los acumuladores
15.2.3. Capacidad volumétrica
15.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
15.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
15.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
15.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
15.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n2
15.2.9. Consola de control remoto
15.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
15.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
15.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
15.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
15.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto
(Cameron de 11" - Split Speed Wellhead)
15.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
15.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
15.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
15.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
15.3.3. Cabezal de TR convencionales
15.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psl's)
15.3.3.2. Rango de presión
15.3.3.3. Clases de material
15.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
15.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
15.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción
15.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
15.4. Tipos y características de preventores de reventones
15.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
15.4.2. Sistema desviador de flujo
15.4.3. Preventor esférico
15.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
15.4.4. Tipos de preventores de arietes
15.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
15.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
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15.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
15.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
15.5. Tipos y características de los arietes
15.5.1. Arietes anulares
15.5.2. Arietes variables (ajustables)
15.5.3. Arietes ciegos
15.5.4. Arietes de corte
15.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
15.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
15.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
15.7. Identificación de bridas y anillos
15.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
15.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
15.8.1. Válvulas de la flecha
15.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
15.8.3. Preventor interior
15.8.4. Válvula de contrapresión
15.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
15.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
15.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
15.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo
balance
15.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en
plataformas fijas y autoelevables
15.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
15.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi en
plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y con flujo
controlado
15.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
15.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
15.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
Formaciones de terciario
15.9.10. Arreglos estándar preventores 16 34" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/4" 3000 psi
20 3/4" 3000 psi
15.9.11. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable
15.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
Formaciones de terciario
15.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
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15.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
15.10. Arreglos de arietes para introducir TR
15.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y
Mantenimiento de pozos
15.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
15.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
15.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación y
reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
15.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación y
reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
15.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
15.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
15.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 10000 psi
15.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
15.12. Tipos y operación de estranguladores
15.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
15.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
15.14.1. Preventor rotatorio
15.14.2. Cabeza rotatoria
15.15. Pruebas hidráulicas
15.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
15.15.2. Tipos y manejo de los probadores
15.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de
asiento
16.- PERFORACION BAJO BALANCE (PBB)
16.1. Descripción de la perforación bajo balance
16.2. Aplicaciones y beneficios del sistema de la perforación bajo balance
16.3. Planeación para la perforación bajo balance
16.3.1. Requisitos de presión de fondo del pozo
16.3.2. Sistemas de fluidos de perforación
16.3.3. Estudios de yacimiento
16.3.4. Clasificación y características del equipo de superficie para operaciones PBB
16.4. Recomendaciones en seguridad y protección ambiental en las operaciones de la PBB
16.4.1. Elementos del sistema en la PBB
16.4.2. Aspectos de medio ambiente
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16.4.3. Aspectos de seguridad
16.5. Consideraciones para el diseño de la sarta de perforación
16.6. Descripción de las limitaciones, ventajas, costos y futuro de la PBB
17.- PERFORACIÓN DIRECCIONAL
17.1. Descripción de la perforación direccional
17.2. Aplicaciones de la perforación direccional
17.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
17.3.1. Desplazamiento horizontal
17.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
17.3.3. Profundidad vertical verdadera (PW)
17.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
17.3.5. Azimut y rumbo
17.3.6. Lado alto del pozo
17.3.7. Herramienta de fondo
17.3.8. Cara de la herramienta
17.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
17.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
17.5. Concepto y severidad de la pata de perro
17.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
17.7. Factores básicos para la planeación del proyecto direccional
17.7.1. Perfil del pozo
17.7.2. Características y profundidad del objetivo
17.7.3. Localización del equipo
17.7.4. Desplazamiento horizontal del objetivo
17.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
17.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
17.7.7. Tipo de formación
17.7.8. Diámetro del pozo
17.7.9. Fluido de perforación
17.7.10. Cilindro de control
17.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
17.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
17.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
17.8.2. Sistemas MWD y LWD
17.8.2.1. Tiempo real / procesos de telemetría
17.8.3. Información obtenida con htas. de reg. MWD- LWD
17.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
17.8.5. Torque y arrastre
17.9. Perforación de pozos horizontales
17.9.1. Ventajas
17.9.2. Factores básicos
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17.9.3. Radios y curvas del pozo
17.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
17.10. Apertura de la ventana y Side-Track
17.10.1. Método para efectuar Side-Track utilizando empacador y cuchara (Whipstock)
17.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)

18.- CONCEPTOS BASICOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE BROTES
18.1. Causas más comunes de un brote
18.1.1. Densidad insuficiente de lodo
18.1.2. Llenado insuficiente durante los viajes
18.1.3. Sondeo del pozo al sacar la tubería
18.1.4. Contaminación del lodo con gas (corte)
18.1.5. Pérdidas de circulación
18.1.6. Presión anormal de formación
18.2. Indicadores de un brote
18.3. Importancia de respuesta oportuna ante indicadores de brotes
18.4. Tipos de cierre de pozo
18.5. Secuencia operativa de cierre de pozo en diferentes condiciones de operación, al indicio de
un brote
18.6. Métodos de control de pozos: del perforador, del ingeniero y concurrente
18.7. Información de registros previa
18.7.1 Ejemplo de cálculos para un brote
18.8. Técnicas y aplicación del Stripping
19.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓN DE PESCAS
19.1. Introducción
19.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
19.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
19.4. Identificación y hoja de trabajo para análisis del problema de pegaduras
19.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación en la tubería
19.6. Operación de Stringshoot y corte de tubería
19.6.1. Operaciones de Stringshoot
19.6.2. Corte químico y térmico
19.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
19.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
19.8.1. Introducción
19.8.2. Limpieza eficiente de agujero en pozos verticales
19.8.3. Factores que afectan la limpieza de agujeros en pozos verticales y direccionales
19.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
19.8.5. Señales de peligro de empacamiento
19.8.6. Recomendaciones para liberar sarta empacada
19.9. Introducción a las operaciones de pesca
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19.9.1. Planeación de una operación de pesca
19.9.2. Evaluación de la operación de pesca
19.10. Herramientas de pescas
19.10.1. Pescante bowen Over Shots- 150
19.10.2. Enchufe de pesca Bowen de agarre corto serie 70
19.10.3. Tarrajas
19.10.4. Machuelos. (Taper- Tap)
19.10.5. Arpones
19.10.6. Tubería lavadora
19.10.7. Zapatas rotatorias
19.10.7.1. Zapatas rotatorias fondo plano
19.10.7.2. Zapatas rotatorias tipo dentada
19.10.7.3. Zapatas rotatorias fondo ondulado
19.10.7.4. Zapatas rotatorias tipo "A"
19.10.7.5. Zapatas rotatorias tipo "D"
19.10.7.6. Zapatas rotatorias tipo "E"
19.10.7.7. Zapatas rotatorias tipo "J"
19.10.8. Martillo hidráulico Sledgehammer
19.10.9. Martillo hidráulico de perforación
19.10.10. Martillo mecánico de perforación Dailey LI
19.10.11. Martillo mecánico de doble acción Mccullough
19.10.12. Martillo hidráulico "TC" Houston Engineers "TB"
19.10.13. Junta de seguridad
19.10.14. Cortatubo exterior
19.10.15. Cortador químico
19.10.16. Cortadores por explosión
19.10.17. Sello de impresión (sello de plomo)
19.10.18. Canasta de circulación inversa Bowen
19.10.19. Canasta de fondo chatarrera Bowen "ITCO"
19.10.20. Canasta magnética (pescante magnético)
19.10.21. Canastas colectoras
19.11. Pescante para líneas y cables de acero
19.11.1. Arpón hechizo con arandela
19.11.2. Zapatas de fricción
19.12. Molinos
19.12.1. Molino de chatarra con aletas (Junk Mill)
19.12.2. Molinos de puerto único
19.12.3. Molinos de fondo plano (Cone-Buster)
19.12.4. Molinos calibradores
19.12.5. Molinos ventana (Window Mill)
19.12.6. Molinos ventana de nariz redondeada
19.12.7. Molinos para tubing
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19.12.8. Molinos econo
19.12.9. Molinos con campana
19.12.10. Molino depredador, tipo MDP
19.12.11. Molino de aletas, tipo MHH
19.12.12. Molino cónico, tipo MCL
19.12.13. Molino sandía, tipo MS
19.12.14. Molino cóncavo, tipo MCP
19.12.15. Molino piloto, tipo MPP
19.13. Molienda de un empacador

20.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
20.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
20.2. Reconocimiento de la boca de liner (BL) y profundidad interior (PI)
20.3. Escariado de la TR
20.4. Fluidos limpios
20.5. Aparejo de producción
20.6. Aparejos de bombeo neumático
20.7. Sistema de producción inteligente (IPS)
20.8. Terminaciones DST (sistema de pruebas de perforación)
20.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
20.10. Medio árbol de producción y accesorios
20.11. Cambio de preventores por medio árbol
20.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
20.12.1. Diseños y tipos de disparos
20.12.2. Estimulaciones
20.13. Inyección de pozo con nitrógeno (n 2) TP franca y TF
20.14. Clasificación de las reparaciones
20.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
20.15.1. Unidad de potencia
20.15.2. Carrete de tubería
20.15.3. Cabina de control
20.15.4. Cabeza inyectora
20.15.5. Equipo auxiliar
20.16. Herramientas
20.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
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Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 13. Curso de capacitación Tipo "M": Formación de Inspector Técnico de Perforación (ITP).

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 576 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso b).

Contenido del curso "Formación de Inspector Técnico de Perforación (ITP)"
1.- MATEMÁTICAS Y RINCIPIOS DE FÍSICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
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1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)

2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3.- EQUIPOS DE PERFORACIÓN
3.1. Clasificación, especificaciones y características de equipos de perforación y reparación de pozo
3.1.1. Introducción
3.1.2. Clasificación de los equipos de perforación por el lugar geográfico y suministro de
potencia
3.1.3. Especificaciones y características de equipos terrestres de perforación de pozos
4.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
4.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS-HILL
4.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
4.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
4.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
4.5. Características principales de los malacates
4.6. Características y operación de las bombas de lodo
4.7. Guía de operación del equipo pm-317
4.7.1. Información general
4.7.2. Descripción del equipo
4.7.3. Ficha técnica del equipo
4.7.4. Ubicación de componentes en el equipo PM-0317
4.7.5. Guía de operación del equipo
4.7.6. Lista de verificación para el perforador antes de iniciar la perforación
4.7.7. Perforar
4.7.8. Lista de verificación que debe seguir el perforador para sacar y meter tubería
4.7.9. Meter tubería
4.7.10. Lista de verificación que debe seguir el perforador antes de introducir TR
4.7.11. Introducir TR
4.7.12. Instalar BOP's
4.7.13. ¿Qué pasa si...?
191

EX
EXPLORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

5.- FÍSICA Y METALURGIA BÁSICA
5.1. Conceptos de física
5.1.1. Presión y temperatura absoluta
5.1.2. Principio de Pascal
5.1.3. Principio de Arquímedes
5.1.4. Ley general de los gases
5.2. Propiedades mecánicas de los metales
5.3. Tipos de aleaciones y de aceros
5.4. Recubrimientos
5.5. Estándares y sistemas de numeración para el acero (AISI/SAE)
5.6. Aceros aleados
5.7. Pruebas no destructivas
5.7.1. Puntos críticos
6.- SISTEMA DE IZAJE II
6.1. Características del cable de perforación
6.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
6.3. Significado de las toneladas kilometro
6.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
6.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
6.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
6.7. Componentes del sistema de izaje
6.8. Tipos de anclas
7. -SARTAS DE PERFORACIÓN II
7.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
7.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
7.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
7.2.1. Funciones
7.2.2. Componentes más comunes
7.3. Diseño del aparejo de fondo
7.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
7.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
7.3.3. Punto neutro
7.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
7.3.5. Teorías de los juegos de fondos
7.4. Aplicación de la Ley de Hooke y tipos de esfuerzos
7.5. Diseño de una sarta de perforación
7.5.1. Aplicaciones de elongación
7.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
7.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
7.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
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7.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
7.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
7.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
7.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
7.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
7.7.1. Introducción
7.7.2. Ángulo critico de agujero
7.7.3. Torsión
7.7.4 Pandeo de la tubería
7.8. Anexo de tablas
8.- PRINCIPIOS DE GEOLOGÍA Y GEOPRESIONES II
8.1. Origen y clasificación de las rocas
8.2. Composición de las rocas
8.3. Origen del petróleo
8.3.1. Migración, almacén y sello
8.4. Clasificación de las rocas
8.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
8.5.1. Porosidad
8.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
8.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
8.5.4. Factores que afectan la porosidad
8.6. Permeabilidad
8.7. Clasificación de los yacimientos
8.7.1. Por el tipo de empuje
8.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
8.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
8.8. Características de un yacimiento
8.9. Litología
8.10. Descripción de las rocas
8.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
8.11. Conceptos de presiones
8.11.1. Perfil de presión
8.11.2. Conceptos fundamentales
8.11.3. Presión hidrostática
8.11.4. Presión de sobrecarga
8.11.5. Presión de formación
8.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
8.11.7. Presión de fractura
8.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
8.11.9. Presión de fondo
8.11.10. Presión de goteo
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9.- BARRENAS
9.1. Tipos, diseño y características de barrenas tricónicas
9.1.1. Tipos de barrenas
9.1.2. Características de diseño
9.1.3. Características de las barrenas tricónicas
9.1.4. Mecánica de corte de barrenas tricónicas
9.1.5. Código IADC de barrenas tricónicas
9.2. Barrenas de cortadores fijos (PDC)
9.2.1. Clasificación de la barrena de cortadores fijos (PDC)
9.2.2. Barrenas PDC con cuerpo de acero
9.2.3. Barrenas PDC con cuerpo de matriz
9.2.4. Barrenas de diamante natural
9.2.5. Barrenas de diamante térmicamente estable (TSP)
9.2.6. Barrenas compacta de diamante policristalino (PDC)
9.2.7. Código IADC para barrenas de cortadores fijos
9.2.8. Tecnología de los cortadores
9.3. Mecánica de corte de barrena de inserto y PDC
9.3.1. Desgaste auto-afilable
9.4. Prueba de perforabilidad
9.4.1. Procedimiento de la prueba de perforabilidad
9.5. Evaluación de desgaste de barrenas tricónicas
9.5.1. Calibración
9.5.2. Desgaste para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.3. Desgaste de baleros para barrenas de dientes de acero y de insertos
9.5.4. Código de desgastes para barrenas de insertos
9.5.5. Sistema de rodamiento
9.5.6. Evaluación de desgaste de las barrenas PDC
9.5.7. Aplicaciones de las barrenas de cortadores fijos y características de diseño
9.6. Barrenas bicentricas y ampliadoras
9.6.1. Concepto de sus usos
9.6.2. Aplicaciones de las barrenas bicéntricas y condiciones de operación
9.6.3. Barrenas ampliadoras
9.7. Recomendaciones operativas para el manejo y cuidado de las barrenas PDC
9.8. Problemática y soluciones en el campo
10.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
10.1. Introducción
10.2. Clasificación de fluidos
10.3. Modelos geológicos: plásticos de Bentham, ley de potencia y ley de potencia modificada
10.4. Tipos de flujos
10.5. Funciones de los fluidos de perforación
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10.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
10.6.1. Tipos de fluidos
10.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
10.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
10.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
10.7.2. Densidad
10.7.3. Viscosidad (marsh)
10.7.4. Propiedades reológicas
10.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
10.7.6. Sólidos y líquidos
10.7.7. Filtrado y enjarre
10.7.8. Alcalinidad
10.7.9. Cloruros
10.7.10. Salinidad
10.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
10.7.12. Contenido de Arena
10.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
10.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
10.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión
inversa
10.9.1. Fluidos de perforación base agua
10.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
10.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
10.10.1. Clasificación de los sólidos
10.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
10.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
10.10.4. Equipos de control de sólidos
10.10.5. Centrífugas decantadoras
10.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
10.11. Pérdidas de circulación
10.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
10.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
10.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
10.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
10.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
10.13. Fluidos de Terminación
10.13.1. Conceptos Básicos
10.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras
11.- HIDRAULICA II
11.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
11.1.1. Sistema circulatorio
195

P EJVI F_.X
EXPLORAC1ON Y PRODUCCION C ti

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

11.1.2. Bombas de lodo
11.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
11.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
11.2.1. Cálculo de la caída de presión
11.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
11.3.1. Optimización hidráulica
11.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
11.3.3. Parámetros hidráulicos
11.4. Densidad equivalente de circulación
11.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
11.5.1. Limpieza en pozos verticales
11.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
11.6. Formulario de hidráulica
11.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
11.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
12.- REGISTROS GEOFISICOS
12.1. Introducción
12.2. Tipos de registros geofísicos
12.2.1. Tipos de herramientas de registros
12.3. Características de los registros
12.3.1. Registros resistivos
12.4. Fundamentos de interpretación
12.4.1. El proceso de la interpretación
12.5. Resistividad
12.6. Doble inducción fasorial
12.7. Doble laterolog telemétrico
12.8. Microesférico enfocado
12.9. Registros nucleares
12.10. Neutrón compensado
12.11. Litodensidad compensado
12.12. Espectroscopía de rayos Gamma
12.13. Rayos Gamma naturales
12.14. Registros acústicos
12.15. Sónico digital
12.16. Medición continúa de echados
12.17. Geometría de pozo
12.18. Herramientas de imágenes
12.18.1. Inducción de imágenes
12.18.2. Doble laterolog Azimutal de imágenes
12.18.3. Sónico dipolar de imágenes
12.18.4. Imágenes microresistivas de formación
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12.18.5. Herramientas de registros de las diferentes compañías
13.- TUBERÍA DE REVESTIMIENTO II
13.1. Objetivo y clasificación de las tuberías de revestimiento (TRS)
13.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
13.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
13.3.1 Tipos y características de las Conexiones
3.4. Aprietes para TR
13.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
13.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
13.7. Equipos de superficie
13.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
Cementación procedimiento
13.9. Prueba de integridad de las TRS
13.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
14. -CEMENTACIONES
14.1. Objetivo y clasificación de la cementación
14.1.1. Objetivos de una cementación
14.1.2. Clasificación de las cementaciones
14.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
14.2.1. Clasificación de los cementos API
14.3. Diseño de las lechadas de cemento
14.4. Aditivos para cemento
14.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
14.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
14.7. Aplicación equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
14.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
14.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
14.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
14.7.4. Cementación del complemento 7"
14.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
14.7.6. Factores del fracaso de una cementación
14.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
14.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
14.10. Prueba de integridad de las TR's
15.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
15.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de conexiones
superficiales de control
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15.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
15.2. Unidad para operar preventores
15.2.1. Depósito almacenador de fluido
15.2.2. Clasificación de los acumuladores
15.2.3. Capacidad volumétrica
15.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
15.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
15.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
15.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
15.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n2
15.2.9. Consola de control remoto
15.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
15.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
15.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
15.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
15.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto (Cameron de 11" - Split Speed
Wellhead)
15.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
15.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
15.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
15.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
15.3.3. Cabezal de TR convencionales
15.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psl's)
15.3.3.2. Rango de presión
15.3.3.3. Clases de material
15.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
15.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
15.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de
producción
15.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
15.4. Tipos y características de preventores de reventones
15.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
15.4.2. Sistema desviador de flujo
15.4.3. Preventor esférico
15.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
15.4.4. Tipos de preventores de arietes
15.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
15.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
15.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
15.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
15.5. Tipos y características de los arietes
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15.5.1. Arietes anulares
15.5.2. Arietes variables (ajustables)
15.5.3. Arietes ciegos
15.5.4. Arietes de corte
15.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
15.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
15.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
15.7. Identificación de bridas y anillos
15.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
15.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
15.8.1. Válvulas de la flecha
15.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
15.8.3. Preventor interior
15.8.4. Válvula de contrapresión
15.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
15.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
15.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
15.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo
balance
15.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en
plataformas fijas y autoelevables
15.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
15.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi en
plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y
con flujo controlado
15.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
15.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
15.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
Formaciones de terciario
15.9.10. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/1" 3000 psi
15.9.11. Arreglos estándar preventores 16 3/1" 5000 psi, cabezal soldable
20 3/4" 3000 psi
15.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
Formaciones de terciario
15.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
15.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
15.10. Arreglos de arietes para introducir TR
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15.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y
Mantenimiento de pozos
15.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
15.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación,
terminación y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
15.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación y
reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
15.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
15.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
15.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
15.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 10000 psi
15.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
15.12. Tipos y operación de estranguladores
15.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
15.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
15.14.1. Preventor rotatorio
15.14.2. Cabeza rotatoria
15.15. Pruebas hidráulicas
15.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
15.15.2. Tipos y manejo de los probadores
15.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de
asiento

y

16.- PERFORACION BAJO BALANCE (PBB)
16.1. Descripción de la perforación bajo balance
16.2. Aplicaciones y beneficios del sistema de la perforación bajo balance
16.3. Planeación para la perforación bajo balance
16.3.1. Requisitos de presión de fondo del pozo
16.3.2. Sistemas de fluidos de perforación
16.3.3. Estudios de yacimiento
16.3.4. Clasificación y características del equipo de superficie para operaciones PBB
16.4. Recomendaciones en seguridad y protección ambiental en las operaciones de la PBB
16.4.1. Elementos del sistema en la PBB
16.4.2. Aspectos de medio ambiente
16.4.3. Aspectos de seguridad
16.5. Consideraciones para el diseño de la sarta de perforación
16.6. Descripción de las limitaciones, ventajas, costos y futuro de la PBB
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17.- PERFORACIÓN DIRECCIONAL
17.1. Descripción de la perforación direccional
17.2. Aplicaciones de la perforación direccional
17.3. Conceptos básicos de la perforación direccional
17.3.1. Desplazamiento horizontal
17.3.2. Profundidad desarrollada (PD)
17.3.3. Profundidad vertical verdadera (PVV)
17.3.4. Ángulo de inclinación o de desviación
17.3.5. Azimut y rumbo
17.3.6. Lado alto del pozo
17.3.7. Herramienta de fondo
17.3.8. Cara de la herramienta
17.3.9. Orientación de la cara de la herramienta
17.4. Interferencia, corrección y buzamiento magnético
17.5. Concepto y severidad de la pata de perro
17.6. Cierre, acelerómetro y formatos de dirección
17.7. Factores básicos para la planeación del proyecto direccional
17.7.1. Perfil del pozo
17.7.2. Características y profundidad del objetivo
17.7.3. Localización del equipo
17.7.4. Desplazamiento horizontal del objetivo
17.7.5. Profundidad de inicio de desviación (KOP)
17.7.6. Velocidad de incremento de ángulo
17.7.7. Tipo de formación
17.7.8. Diámetro del pozo
17.7.9. Fluido de perforación
17.7.10. Cilindro de control
17.7.11. Consideraciones y mapeo para anticolisión
17.8. Aspectos operativos en la perforación direccional
17.8.1. Dispositivos para medición de la dirección
17.8.2. Sistemas MWD y LWD
17.8.2.1. Tiempo real / procesos de telemetría
17.8.3. Información obtenida con htas. de reg. MWD- LWD
17.8.4. Herramientas y/o equipo de desviación
17.8.5. Torque y arrastre
17.9. Perforación de pozos horizontales
17.9.1. Ventajas
17.9.2. Factores básicos
17.9.3. Radios y curvas del pozo
17.9.4. Operación y recomendaciones en la perforación horizontal
17.10. Apertura de la ventana y Side-Track
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17.10.1. Método para efectuar Side-Track utilizando empacador y cuchara (Whipstock)
17.10.2. Método para efectuar side-track utilizando empacador y cuchara (whipstock)
18.- CONCEPTOS BASICOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE BROTES
18.1. Causas más comunes de un brote
18.1.1. Densidad insuficiente de lodo
18.1.2. Llenado insuficiente durante los viajes
18.1.3. Sondeo del pozo al sacar la tubería
18.1.4. Contaminación del lodo con gas (corte)
18.1.5. Pérdidas de circulación
18.1.6. Presión anormal de formación
18.2. Indicadores de un brote
18.3. Importancia de respuesta oportuna ante indicadores de brotes
18.4. Tipos de cierre de pozo
18.5. Secuencia operativa de cierre de pozo en diferentes condiciones de operación, al indicio de
un brote
18.6. Métodos de control de pozos: del perforador, del ingeniero y concurrente
18.7. Información de registros previa
18.7.1 Ejemplo de cálculos para un brote
18.8. Técnicas y aplicación del Stripping
19.- PEGADURAS DE TUBERÍAS Y OPERACIÓN DE PESCAS
19.1. Introducción
19.2. Definición y categorías de pegaduras de tuberías
19.3. Descripción general del mecanismo de los tipos de pegaduras
19.4. Identificación y hoja de trabajo para análisis del problema de pegaduras
19.5. Determinación del punto libre con registro y por tensión/elongación
en la tubería
19.6. Operación de Stringshoot y corte de tubería
19.6.1. Operaciones de Stringshoot
19.6.2. Corte químico y térmico
19.7. Fluidos despegadores de tuberías (baches)
19.8. Limpieza eficiente en agujeros verticales y direccionales
19.8.1. Introducción
19.8.2. Limpieza eficiente de agujero en pozos verticales
19.8.3. Factores que afectan la limpieza de agujeros en pozos verticales y direccionales
19.8.4. Medidas preventivas y recomendaciones para liberar la tubería
19.8.5. Señales de peligro de empacamiento
19.8.6. Recomendaciones para liberar sarta empacada
19.9. Introducción a las operaciones de pesca
19.9.1. Planeación de una operación de pesca
19.9.2. Evaluación de la operación de pesca
19.10. Herramientas de pescas
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19.10.1. Pescante bowen Over Shots- 150
19.10.2. Enchufe de pesca Bowen de agarre corto serie 70
19.10.3. Tarrajas
19.10.4. Machuelos. (Taper- Tap)
19.10.5. Arpones
19.10.6. Tubería lavadora
19.10.7. Zapatas rotatorias
19.10.7.1. Zapatas rotatorias fondo plano
19.10.7.2. Zapatas rotatorias tipo dentada
19.10.7.3. Zapatas rotatorias fondo ondulado
19.10.7.4. Zapatas rotatorias tipo "A"
19.10.7.5. Zapatas rotatorias tipo "D"
19.10.7.6. Zapatas rotatorias tipo "E"
19.10.7.7. Zapatas rotatorias tipo "J"
19.10.8. Martillo hidráulico Sledgehammer
19.10.9. Martillo hidráulico de perforación
19.10.10. Martillo mecánico de perforación Dailey LI
19.10.11. Martillo mecánico de doble acción Mccullough
19.10.12. Martillo hidráulico "TC" Houston Engineers "TB"
19.10.13. Junta de seguridad
19.10.14. Cortatubo exterior
19.10.15. Cortador químico
19.10.16. Cortadores por explosión
19.10.17. Sello de impresión (sello de plomo)
19.10.18. Canasta de circulación inversa Bowen
19.10.19. Canasta de fondo chatarrera Bowen "ITCO"
19.10.20. Canasta magnética (pescante magnético)
19.10.21. Canastas colectoras
19.11. Pescante para líneas y cables de acero
19.11.1. Arpón hechizo con arandela
19.11.2. Zapatas de fricción
19.12. Molinos
19.12.1. Molino de chatarra con aletas (Junk Mill)
19.12.2. Molinos de puerto único
19.12.3. Molinos de fondo plano (Cone-Buster)
19.12.4. Molinos calibradores
19.12.5. Molinos ventana (Window Mill)
19.12.6. Molinos ventana de nariz redondeada
19.12.7. Molinos para tubing
19.12.8. Molinos econo
19.12.9. Molinos con campana
19.12.10. Molino depredador, tipo MDP
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19.12.11. Molino de aletas, tipo MHH
19.12.12. Molino cónico, tipo MCL
19.12.13. Molino sandía, tipo MS
19.12.14. Molino cóncavo, tipo MCP
19.12.15. Molino piloto, tipo MPP
19.13. Molienda de un empacador
20.- TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
20.1. Concepto y clasificación de las terminaciones
20.2. Reconocimiento de la boca de liner (BL) y profundidad interior (PI)
20.3. Escariado de la TR
20.4. Fluidos limpios
20.5. Aparejo de producción
20.6. Aparejos de bombeo neumático
20.7. Sistema de producción inteligente (IPS)
20.8. Terminaciones DST (sistema de pruebas de perforación)
20.9. Manejo y seguridad en la introducción del aparejo de producción
20.10. Medio árbol de producción y accesorios
20.11. Cambio de preventores por medio árbol
20.12. Disparos, estimulaciones y alineación a la batería
20.12.1. Diseños y tipos de disparos
20.12.2. Estimulaciones
20.13. Inyección de pozo con nitrógeno (n2) TP franca y TF
20.14. Clasificación de las reparaciones
20.15. Operaciones con tubería flexible, aplicaciones, equipo y herramientas
20.15.1. Unidad de potencia
20.15.2. Carrete de tubería
20.15.3. Cabina de control
20.15.4. Cabeza inyectora
20.15.5. Equipo auxiliar
20.16. Herramientas
20.16.1. Herramientas de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Partida 13. Curso de capacitación Tipo "M": Inspector Técnico de Reparación y terminación de
pozos (ITR)
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 576 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1. Perfil del personal, instructores: inciso b).
-

Contenido del curso "Inspector Técnico de Reparación y terminación de pozos (ITR)"
1. MATEMATICAS Y PRINCIPIOS DE FISICA II
1.1. Introducción
1.2. Elementos básicos de matemáticas
1.2.1. Fracciones comunes
1.2.2. Leyes de los exponentes
1.2.3. Notación científica
1.2.4. Manejo de fórmulas
1.2.5. Porcentajes
1.2.6. Áreas y volúmenes
1.2.7. Signos matemáticos y símbolos de potenciales Principales
1.3. Trigonometría
1.3.1. Conceptos de trigonometría, funciones trigonométricas y Medidas en radianes
1.3.2. Valor de una Función trigonométrica
1.3.3. Aplicación de la trigonometría en un pozo direccional
1.4. Conocimientos básicos de computación
1.4.1. ¿Qué es el Programa de Word?
1.4.2. ¿Qué es el Programa de Excel?
1.5. Manejo de fórmulas en hoja de cálculo
1.6. Manejo del Programa Touch Screen-PEMEX
1.7. ¿Qué es el internet o intranet?
1.8. Ruta de acceso al sistema informático del marco normativo (SIMAN)
-
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2.- INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
2.1. Secuencia general de la instalación de un equipo de perforación terrestre
2.2. Secuencia general de la instalación de equipos en la región marina
2.3. Secuencia general del desmantelamiento de equipos terrestres
2.4. Secuencia general para desmantelamiento de equipos marinos para cambio de localización
2.5. Especificaciones y características de equipos de perforación de pozos
3.- EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
3.1. Clasificación, especificaciones y características de equipos de perforación y reparación de pozo
3.1.1. Introducción
3.1.2. Clasificación de los equipos de perforación y reparación de pozos por el lugar
geográfico y suministros de potencia
3.1.3. Especificaciones y características de equipos de reparación de pozo
3.2. Sistema de elevación
3.2.1. Especificaciones de malacates
3.2.2. Especificación y mantenimiento del cable de acero
3.2.3. Trabajo realizado del cable de acero (ton x km.)
4.- USO Y MANEJO EFICIENTE DEL EQUIPO
4.1. Cuarto de control y consola de perforación I.P.S., T.P.C. y ROSS - HILL
4.2. Operación normal, restablecimiento de un paro de emergencia a salidas
4.3. Arranque inicial de un equipo de perforación
4.4. Características y operación de sistemas de frenos (disco., bandas, Electromagnéticos, etc.)
4.5. Características principales de los malacates
4.6. Características y operación de las bombas de lodo
4.7. Guía de operación del equipo PM-9107
4.7.1 Introducción
4.7.2. Objetivo
4.7.3. Alcance
4.7.4. Ámbito de aplicación
4.7.5. Aspectos de seguridad
4.8. Información general
4.8.1. Descripción del equipo PM-9107
4.8.2. Ficha técnica del equipo
4.8.3. Ubicación de componentes en el equipo PM-9107
4.9. Guía de operación del equipo
4.9.1. Consola del perforador/EOE y sus funciones
4.9.2. Lista de verificación que debe seguir el EOE antes de iniciar operaciones
4.10. Operaciones
4.10.1. Elevar mástil. 1ra Sección
4.10.2. 2da Sección (Telescópica)
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4.10.3. Lista de verificación que debe seguir el EOE antes de iniciar la actividad
4.10.4. Sacar tubería
4.11. Abatir mástil. 2da sección
4.11.1. 1ra Sección
4.11.2. ¿Qué pasa si?
4.11.3. El Grupo electrógeno, no funciona
4.11.4. Operando durante la noche, se apaga el motor del malacate
5.- FÍSICA Y METALURGIA BÁSICA
5.1. Conceptos de física
5.1.1. Presión y temperatura absoluta
5.1.2. Principio de Pascal
5.1.3. Principio de Arquímedes
5.1.4. Ley general de los gases
5.2. Propiedades mecánicas de los metales
5.3. Tipos de aleaciones y de aceros
5.4. Recubrimientos
5.5. Estándares y sistemas de numeración para el acero (AISI/SAE)
5.6. Aceros aleados
5.7. Pruebas no destructivas
5.7.1. Puntos críticos
6. SISTEMA DE IZAJE II
6.1. Características del cable de perforación
6.2. Puntos críticos en el guarnido de un mástil
6.3. Significado de las toneladas kilometro
6.4. Razones por las cuales se desliza y se corta un cable
6.5. Cuidado y problemas más comunes del cable
6.6. Carga máxima de acuerdo al número de líneas
6.7. Componentes del sistema de izaje
6.8. Tipos de anclas

7.- SARTAS DE PERFORACIÓN II
7.1. Especificaciones y características de tuberías de perforación (T.P.)
7.1.1. Aceros Utilizados para la Fabricación de Herramientas Tubulares
7.2. Funciones y componentes de una sarta de perforación
7.2.1. Funciones
7.2.2. Componentes más comunes
7.3. Diseño del aparejo de fondo
7.3.1. Configuración del ensamble o aparejo de fondo
7.3.2. Longitud de la tubería extrapesada según la configuración del ensamble
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7.3.3. Punto neutro
7.3.4. Criterios de estabilización de la sarta de perforación
7.3.5. Teorías de los juegos de fondos
7,4, Aplicación de la ley de Hooke y tipos de esfuerzo
7.5. Diseño de una sarta de perforación
7.5.1. Aplicaciones de elongación
7.5.2. Consideraciones de diseño y factores de seguridad
7.5.3. Diseño de una sarta de perforación por tensión
7.6. Cuidado y manejo de la sarta de perforación
7.6.1. Fallas y esfuerzos en el cuerpo de la tubería de perforación
7.6.2. Fallas más comunes en las conexiones de las tuberías y medidas preventivas
7.6.3. Tipos de especificaciones de las conexiones
7.6.4. Recomendaciones para el cuidado y manejo de la tubería de perforación
7.7. Factores que se consideran en la sarta de perforación para pozos direccionales
7.7.1. Introducción
7.7.2. Ángulo critico de agujero
7.7.3. Torsión
7.7.4 Pandeo de la tubería
7.8. Anexo de tablas
8.- PRINCIPIOS DE GEOLOGIA Y GEOPRESIONES II
8.1. Origen y clasificación de las rocas
8.2. Composición de las rocas
8.3. Origen del petróleo
8.3.1. Migración, almacén y sello
8.4. Clasificación de las rocas
8.5. Propiedades de las rocas sedimentarias
8.5.1. Porosidad
8.5.2. Clasificación de la porosidad según su origen
8.5.3. Clasificación según la comunicación de sus poros
8.5.4. Factores que afectan la porosidad
8.6. Permeabilidad
8.7. Clasificación de los yacimientos
8.7.1. Por el tipo de empuje
8.7.2. Por el tipo de roca almacenadora
8.7.3. Por el tipo de trampa estratigráfica
8.8. Características de un yacimiento
8.9. Litología
8.10. Descripción de las rocas
8.10.1. Interpretación de la columna estratigráfica de los programas de perforación
8.11. Conceptos de presiones
8.11.1. Perfil de presión
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8.11.2. Conceptos fundamentales
8.11.3. Presión hidrostática
8.11.4. Presión de sobrecarga
8.11.5. Presión de formación
8.11.6. Presiones normales, anormales y subnormales
8.11.7. Presión de fractura
8.11.8. Gradientes de presión de fractura y máxima presión permisibles en superficie
8.11.9. Presión de fondo
8.11.10. Presión de goteo
9.- FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN II
9.1. Introducción

9.2. Clasificación de fluidos
9.3. Modelos geológicos: plásticos de Bingham, ley de potencia y ley de potencia modificado
9.4. Tipos de flujos
9.5. Funciones de los fluidos de perforación
9.6. Tipos, características, componentes y usos de los flujos de perforación
9.6.1. Tipos de fluidos
9.6.2. Características, componentes y usos de los fluidos de perforación
9.7. Propiedades y análisis físico-químico de los fluidos de perforación
9.7.1. ¿Qué son las propiedades físico-químicas de un fluido de perforación?
9.7.2. Densidad
9.7.3. Viscosidad (marsh)
9.7.4. Propiedades reológicas
9.7.5. Tixotropía (gelatinosidad)
9.7.6. Sólidos y líquidos
9.7.7. Filtrado y enjarre
9.7.8. Alcalinidad
9.7.9. Cloruros
9.7.10. Salinidad
9.7.11. Potencial Hidrógeno (ph)
9.7.12. Contenido de Arena
9.7.13. Estabilidad eléctrica (emulsión)
9.8. Tipos y usos de materiales químicos para los fluidos de perforación
9.9. Problemas y tratamiento en el fluido de perforación base-agua y base-aceite emulsión inversa
9.9.1. Fluidos de perforación base agua
9.9.2. Fluidos de perforación base aceite emulsión inversa
9.10. Control de sólidos en el fluido de perforación
9.10.1. Clasificación de los sólidos
9.10.2. Ventajas de trabajar con bajo contenido de sólidos derivados de su control
9.10.3. Métodos para la remoción de sólidos
9.10.4. Equipos de control de sólidos
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9.10.5. Centrífugas decantadoras
9.10.6. Secuencia genérica de instalación de equipos de eliminación de sólidos
9.11. Pérdidas de circulación
9.11.1. Causas de las pérdidas de circulación
9.11.2. Tipos y materiales para el control de pérdidas
9.11.3. Tapones Diesel-Bentonita y de Sal para Pérdidas de Circulación
9.11.4. Tapón Diesel-Bentonita (DB)
9.12. Operaciones para Desplazamiento de Fluido por Cambio de Base
9.13. Fluidos de Terminación
9.13.1. Conceptos Básicos
9.13.2. Propiedades y Preparación de Salmueras

10.- HIDRAULICA II
10.1. Sistema circulatorio y bombas de lodo
10.1.1. Sistema circulatorio
10.1.2. Bombas de lodo
10.1.3. Cálculo del gasto de las bombas de lodos
10.2. Caída de presión por fricción en el sistema circulatorio
10.2.1. Cálculo de la caída de presión
10.3. Parámetros y cálculos para una optimización hidráulica
10.3.1. Optimización hidráulica
10.3.2. Lineamiento de gasto de bomba de lodo
10.3.3. Parámetros hidráulicos
10.4. Densidad equivalente de circulación
10.5. Limpieza del agujero en pozos verticales, direccionales y horizontales
10.5.1. Limpieza en pozos verticales
10.5.2. Limpieza en pozos direccionales y horizontales
10.6. Formulario de hidráulica
10.7. Aplicación práctica (diseño hidráulico)
10.8. Anexo de tablas de especificaciones de bombas de lodo
11.- REGISTROS, DISPAROS, ESTIMULACIONES E INDUCCIONES
11.1. Registros geofísicos
11.2. Diseños y tipos de disparos
11.3. Determinación de la densidad de los disparos
11.3.1. Conceptos
11.3.2. Tipos de pistolas empleadas
11.4. Recomendaciones de seguridad en las operaciones de disparos
11.4.1. Acidificaciones y fracturamiento
11.5. Estimulaciones
11.5.1. Concepto y objetivo de las estimulaciones
11.5.2. Operaciones durante las cuales se produce el daño a la formación productora
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11.5.3. Clasificación de las estimulaciones
11.5.4. Productos químicos utilizados en las estimulaciones surfactantes y ácidos
11.5.5. Inhibidores de corrosión y acidificación matricial en rocas calcáreas
11.6. Inducciones
11.6.1. Concepto de inducción
11.6.2. Tipos de inducción
12.- TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO II
12.1. Objetivo y clasificación de las tubería de revestimiento (TRS)
12.2. Propiedades mecánicas de la tubería revestimiento (TR)
12.3. Tipos de conexión y aprietes de TR
12.3.1 Tipos y características de las Conexiones
12.4. Aprietes para TR
12.5. Esfuerzos de la tubería de revestimiento durante la introducción y cementación
12.6. Tipos y funciones de los accesorios de la sarta de TR
12.7. Equipos de superficie
12.8. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de introducción de TR y
cementación procedimiento
12.9. Prueba de integridad de las TRS
12.10. Operaciones, recomendaciones y procedimiento en la introducción de la TR
13.- CEMENTACIONES
13.1. Objetivo y clasificación de la cementación
13.1.1. Objetivos de una cementación
13.1.2. Clasificación de las cementaciones
13.2. Clasificación de los cementos API y ASTM
13.2.1. Clasificación de los cementos API
13.3. Diseño de las lechadas de cemento
13.4. Aditivos para cemento
14.5. Preparativos y recomendaciones de seguridad en las operaciones de Introducción de TR y
cementación
13.6. Operación de cementación de primera etapa con copie stab-In
13.7. Aplicación. equipos y cálculos para la cementación de TR corta (liner)
13.7.1. Aplicación de Tubería Corta (Liner)
13.7.2. Check list de introducción de tubería corta (liner)
13.7.3. Cálculo de la cementación de una tr corta (liner)
13.7.4. Cementación del complemento 7"
13.7.5. Recomendaciones operativas para una cementación
13.7.6. Factores del fracaso de una cementación
13.8. Operación y condiciones de la lechada para cementar una TR en zonas de presiones subnormales
13.9. Cálculo del volumen de agua para una cementación
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13.10. Prueba de integridad de las TR's

14.- SISTEMA DE CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL (SCSC)
14.1. Recomendaciones para la instalación, operaciones y mantenimiento del sistema de
conexiones superficiales de control
14.1.1. Instalación del conjunto de preventores y conexiones superficiales de control
14.2. Unidad para operar preventores
14.2.1. Depósito almacenador de fluido
14.2.2. Clasificación de los acumuladores
14.2.3. Capacidad volumétrica
14.2.4. Requerimiento de volumen de fluido hidráulico en los acumuladores
14.2.5. Requerimientos de presión y precarga de los acumuladores
14.2.6. Volumen utilizable por acumulador de acuerdo a la ley de Boyle o ley de los gases a
temperatura constante
14.2.7. Fuentes de energía, requerimientos de las bombas
14.2.8. Descripción de partes sistema Koomey con energía adicional n2
14.2.9. Consola de control remoto
14.2.10. Requerimientos para válvulas, conexiones y líneas
14.2.11. Pruebas de operación y funcionamiento del sistema
14.2.12. Cierre de preventor usando el sistema de respaldo
14.3. Cabezales, medio árbol de producción y accesorios
14.3.1. Componentes y operación del cabezal compacto Cameron de 11" - Split Speed
Wellhead)
14.3.2. Instalación de medio árbol de válvulas de producción
14.3.2.1. Prueba del medio árbol de válvulas de producción
14.3.2.2. Lubricador, herramienta para insertar y remover válvulas tipo "h" y tapones
14.3.2.3. Válvulas tipo "H" y tapones
14.3.3. Cabezal de TR convencionales
14.3.3.1. Niveles de especificación de los cabezales (psl's)
14.3.3.2. Rango de presión
14.3.3.3. Clases de material
14.3.3.4. Nomenclatura de identificación de cabezales
14.3.4. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción FMC
14.3.4.1. Descripción del conjunto de cabezales y medio árbol de válvulas de producción
14.3.4.2. Árbol de selección de cabezales y accesorios básicos y convencionales
14.4. Tipos y características de preventores de reventones
14.4.1. Inspección física del conjunto de preventores
14.4.2. Sistema desviador de flujo
14.4.3. Preventor esférico
14.4.3.1. Especificaciones de preventores esféricos más comunes
14.4.4. Tipos de preventores de arietes
14.4.4.1. Descripción de las características del preventor de reventones tipo "U"
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14.4.4.2. Dimensiones de un preventor sencillo (Cameron tipo "U")
14.4.4.3. Especificaciones de preventor doble Cameron tipo "U"
14.4.4.4. Características de diseño del preventor Cameron "UM"
14.5. Tipos y características de los arietes
14.5.1. Arietes anulares
14.5.2. Arietes variables (ajustables)
14.5.3. Arietes ciegos
14.5.4. Arietes de corte
14.5.5. Corte de tubería con "Rams de corte "(geométricamente)
14.5.6. Empaquetadura de preventores (elastómeros)
14.6. Tipos de carretes y partes de repuestos necesarios en el equipo
14.7. Identificación de bridas y anillos
14.7.1 Birlos, espárragos y tuercas
14.8. Válvulas de contrapresión y de seguridad superficial
14.8.1. Válvulas de la flecha
14.8.2. Válvulas de seguridad (válvula de pie)
14.8.3. Preventor interior
14.8.4. Válvula de contrapresión
14.9. Estandarización y selección de arreglos de preventores (en equipos terrestres)
14.9.1. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 3000 psi
14.9.2. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi
14.9.3. Arreglo estándar de conexiones superficiales de control para perforación de pozos
de desarrollo y exploratorios con presiones máximas de 5000 psi para perforar bajo
balance
14.9.4. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 2000 psi
en plataformas fijas y autoelevables
14.9.5. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo y exploratorios con presiones
máximas de 5000 psi en plataformas fijas y autoelevables
14.9.6. Arreglo para perforación de pozos de desarrollo con presiones máximas de 5000 psi
en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas, bajo balance y
con flujo controlado
14.9.7. Arreglo para perforación de pozos exploratorios con presiones máximas de 10000
psi en plataformas fijas y autoelevables para perforar casquete de gas
14.9.8. Arreglo para pozos exploratorios de alta presión terrestres
14.9.9. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
formaciones de terciario
14.9.10. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 16 3/4" 3000 psi
14.9.11. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi, cabezal soldable 20 3/4" 3000 psi
14.9.12. Arreglos estándar preventores 16 3/4" 5000 psi para yacimientos de gas en
formaciones de terciario
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14.9.13. Arreglos estándar preventores 13 5/8" 5000 psi (cabezal compacto)
14.9.14. Arreglo de conexiones superficiales de control para perforación de pozos de
desarrollo con presiones máximas de 2000 psi en plataformas fijas y autoelevables
14.10. Arreglos de arietes para introducir TR
14.11. Arreglo estándar de múltiples de estrangulación para perforación, terminación y
mantenimiento de pozos
14.11.1. Múltiples y líneas de estrangular
14.11.2. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 5000 psi (con cámara de expansión)
14.11.3. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 10,000 psi (con cámara de expansión)
14.11.4. Arreglo estándar de múltiple de estrangulación para perforación, terminación
y reparación terrestre 15,000 psi (con cámara de expansión)
14.11.5. Condiciones de las válvulas abiertas/cerradas en el ensamble de
estrangulación de 5, 000, 10,000 y 15,000 psi, terrestre. (sin cámara de
expansión)
14.11.6. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 5000 psi
14.11.7. Arreglo para perforación, terminación y mantenimiento en plataformas fijas y
autoelevables de 10000 psi
14.11.8. Normas y reglamentos. normas de seguridad No. Av-2 Pemex
14.12. Tipos y operación de estranguladores
14.13. Desgasificador de lodo y separador gas/lodo
14.14. Conexiones superficiales para desviar flujo
14.14.1. Preventor rotatorio
14.14.2. Cabeza rotatoria
14.15. Pruebas hidráulicas
14.15.1. Normatividad (API-RP 53) y recomendaciones para las pruebas hidráulicas
14.15.2. Tipos y manejo de los probadores
14.15.3. Cálculo de la tensión y selección del tubo con probador de copas sin mandril de
asiento
15.- CONTROL DE POZOS
15.1. Procedimientos de cierre del pozo
15.1.1. Introducción
15.1.2. Procedimiento de cierre al estar moliendo
15.2. Métodos de control de brotes
15.2.1. Introducción
15.2.2. Método de control del ingeniero
15.2.3. Método de control del perforador
15.3. Recomendaciones en el manejo del estrangulador
15.4. Formulario para el control de brote
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16.- REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS
16.1. Reparaciones menores (RM)
16.1.1. Secuencia general de operaciones previas para una intervención
16.1.2. Secuencias de operaciones para una reparación menor
16.1.3. Causas más frecuentes de las reparaciones menores
16.1.4. Clasificación de los sistemas de aparejos de producción y formas de explotación
16.1.5. Aparejos de producción fluyentes
16.1.6. Recomendaciones prácticas para lograr una mejor distribución de los aparejos
16.1.7. Distribución de los diferentes tipos de aparejos de producción fluyente
16.1.8. Aparejo de bombeo neumático
16.1.9. Aparejo de bombeo mecánico
16.1.10. Bombeo electrocentrifugo
16.1.11. Aparejo inyector
16.1.12. Aparejo con sarta de velocidad
16.2. Reparaciones mayores
16.2.1. Definición y causa de una reparación mayor
16.2.2. Operaciones para recementaciones o exclusiones
16.2.3. Operaciones para modificar los intervalos
16.2.4. Operaciones para pruebas de intervalos
16.2.5. Operación de reentradas
16.2.6. Operaciones de profundizaciones
16.2.7. Operaciones de apertura de ventanas con corta tubo y herramienta desviadora
16.2.8. Tipos y operación de empacadores
16.2.9. Camisas deslizables
16.2.10. Niples de asiento
16.2.11. Juntas de tensión
16.2.12. Juntas de expansión
16.2.13. Sellos multi "y" y ancla de sellos tipo ratch — latch
16.3. Concepto y clasificación de las terminaciones
16.3.1. Terminaciones para pozos fluyentes
16.3.2. Terminaciones para pozos no fluyentes
16.3.3. Terminación de pozos horizontales y multilaterales
16.3.4. Sistema de producción inteligente (IPS)
16.3.5. Terminaciones DST
16.3.6. Terminación con empacadores hinchables
17.- HERRAMIENTAS ESPECIALES
17.1. Canasta colectora circular (chatarrera)
17.2. Canasta de circulación inversa
17.3. Pescante magnético
17.4. Enchufes exterior derecho Bowen serie 150
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17.5. Enchufes derecho Bowen serie 70 de agarre corto
17.6. Enchufes rotatorio izquierdo Houston Engineers
17.7. Arpón desprendedor (Bowen Spear)
17.8. Juntas de seguridad derechas e izquierdas
17.9. Martillo Mecánico de Perforación Dailey
17.10. Martillo hidráulico mecánico Griffith
17.11. Aceleradores hidráulicos
17.12. Cortatubos interiores
17.13. Cortatubo interior hidráulico AZ Internacional
17.14. Cortatubo interior (mecánico) McCullough
17.15. Herramienta inversora de rotación H. E. Modelo AJ
17.16. Tarrajas derechas e izquierdas
17.17. Machuelos derechos e izquierdos, pin tap
17.18. Herramienta moledora y recuperadora de empacadores
17.19. Zapatas
18.- OPERACIONES CON TUBERÍA FLEXIBLE (TF)
18.1. Descripción de los componentes del equipo de tubería flexible
18.2. Operaciones con tubería flexible
18.2.1. Registros y disparos
18.2.2. Inducciones con nitrógeno
18.2.3. Limpiezas
18.2.4. Estimulaciones
18.2.5. Tipo de pescas
18.2.6. Cementaciones
18.3. Cálculo de la colocación de un TXC con tubería flexible de 1 1/4"
18.4. Programa operativo un TXC con TF
19.- EQUIPO HIDRAULICO (SNUBBING)
19.1. Componentes del equipo snubbing
19.2. Conjunto del gato hidráulico
19.3. Tubo guía
19.4. Ventana
19.4.1. Guía de ventana
19.5. Cuñas viajeras
19.5.1. Cuñas estacionarias
19.6. Mesa rotaria
19.7. Llaves hidráulicas
19.8. Canasta de trabajo
19.9. Contrapeso
19.10. Tablero de control
19.11. Unidad de potencia y accesorios
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19.12. Presión del sistema principal
19.13. Presión de operación de los preventores de reventones
19.14. Presión de los contrapesos
19.15. Mangueras hidráulicas
19.16. Sistema de circulación
19.17. Gomas escurridoras (stripper ruber)
19.18. Columna de preventores de reventones
19.19. Funcionamiento en dos cilindros
19.20. Inserción de tubería contra presión (snubbing)
19.21. Hidráulica del campo petrolero
19.22. Cálculos de la fuerza de inserción
19.23. Calculo del punto de equilibrio
19.24. Cálculos de la presión hidráulica
19.25. Cálculos del pandeo de tubería
19.26. Carga de pandeo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 14. Curso de capacitación Tipo "N": Conexiones superficiales de control

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 24 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Conexiones superficiales de control"
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arreglo de preventores por etapas
Carrete de control
Cabezales de TRs
Arboles de producción
CSC
Bridas y anillos
Operación de la Bomba Koomey
Separador Gas-Lodo
Válvulas de contrapresión y seguridad superficial

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 14. Curso de capacitación Tipo "N": Operación en sistemas de elevación

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 24 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Operación en sistemas de elevación"
•
•
•

Cables
Sistema de izaje
Operaciones de cementación
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•

Operaciones de registros y disparos y calibraciones

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 15. Curso de capacitación Tipo "O": Fluidos de control perforación y TRP

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 32 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Fluidos de control perforación y TRP"
•
•
•
•
•
•
•

Funciones de un fluido
Tipos de fluidos
Selección de fluidos
Aditivos de los fluidos
Propiedades de los fluidos (densidad, viscosidad, punto de cedencia, fuerza del gel, filtración,
sólidos, análisis químico, etc.)
Análisis de tendencia
Daños a la formación

ANEXOS
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Partida 15. Curso de capacitación Tipo "O": Instalación desmantelamiento de equipos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,

vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 32 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Instalación desmantelamiento de equipos"
•
•
•
•
•
•

Tipos y características de los componentes de los equipos de PEMEX.
Partes principales de un mástil.
Medidas e interpretación del diagrama de instalación de un equipo.
Procedimientos para instalar y Desmantelar un equipo.
Procedimiento para izar y abatir un mástil.
Unidades móviles de Perforación Marina

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Partida 15. Curso de capacitación Tipo "O": Operaciones de perforación direccional

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 32 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Operaciones de perforación direccional"
•
•
•
•
•
•
•
•

Por qué perforar direccional
Técnicas de desviación
Trayectorias de pozo
Control direccional con sistemas rotatorios
Control direccional con motores de fondo
Ensamblajes de BHA
LWD
MWD

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 15. Curso de capacitación Tipo "O": Sartas y barrenas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
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Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 32 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Sartas y barrenas"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de barrenas y sus aplicaciones
Mecánica de rocas
Mecanismo de perforación vs tipo de barrena,
Clasificación IADC de barrenas,
Parámetros de perforación vs desempeño de la barrena
Selección de barrenas (ventajas y consideraciones)
Prueba de perforabilidad
Funciones de la sarta de perforación
Diseño de sartas
Fatiga
Consideraciones de la sarta de perforación
Componentes de la sarta de perforación
Aspectos mecánicos (PSB, RPM)
Herramientas de manejo (cuñas, llaves,)
Peso de la sarta
Punto neutro
MOP

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Partida 16. Curso de capacitación Tipo "P": Operaciones de perforación

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entrega ble

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Operaciones de perforación"
• Tipos de instalaciones de perforación
• Sistemas y componentes del equipo de perforación
• Fluidos de perforación
• Selección de barrenas
• Sarta de perforación
• Hidráulica de perforación
• Presiones de formación
• Cementaciones
• Registros (tipos, herramientas, principios, ventajas, restricciones)
• Componentes y Asentamiento de TRs
• Matemáticas de campo para Supervisores Operativos
• Especificación y selección de equipos de perforación
• Rotura de formación con barrenas
• Embolamiento de fondo
• Cambio negativo en la trasa de perforación
• Indicadores de superficie
• Torque
• Presión de bomba
• Emboladas de la bomba
• Prueba de perforabilidad
• Procedimiento de viaje
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•

Prevención de atrapamiento de tubería

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 16. Curso de capacitación Tipo "P": Operaciones de TRP

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso c).

Contenido del curso "Operaciones de TRP"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al proceso de terminación
Planeación de la terminación
Diseño de la terminación
Selección de materiales para la terminación
Empacadores
Accesorios para control de flujo en el fondo
Instalación de aparejos de producción e inyección
Técnicas de disparos en el revestimiento
Fluidos de terminación
Instalaciones superficiales (cabezal del pozo)
Instalaciones especiales (sistemas inteligentes)
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PARTIDA 17. Curso de capacitación Tipo "Q": Habilidades administrativas para supervisores

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 40 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso d).

Contenido del curso "Habilidades administrativas para supervisores"
1. Comunicación efectiva y asertiva del líder
• La comunicación efectiva y el management
• La comunicación como herramienta de soporte para transmitir los objetivos
• La asertividad como herramienta práctica para el enfoque en los resultados
2. Desarrollo de equipos de alto rendimiento
• Equipo de trabajo y equipo de alto rendimiento
• Importancia del equipo de alto rendimiento
• Roles dentro del equipo
• Qué facilita y qué impide la integración de los equipos de trabajo
• Compromiso del líder para consolidar equipos de alto rendimiento
• Importancia del líder como motivador del equipo
• De la desmotivación a la motivación
• Factores motivadores del equipo
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• Equilibrio entre los impulsores de la motivación del líder y de la motivación del equipo
• Transmitir la motivación
3. Planeación personal y la administración del tiempo
• Planeación personal del líder (plan de vida personal)
• Manejo del tiempo para el liderazgo asertivo
• Administración de recursos humanos
• Planeación de actividades
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 18. Curso de capacitación Tipo "R": Hidráulica básica aplicada (Instrumentos)

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Hidráulica básica aplicada (Instrumentos)"
1. Descripción General de la Hidráulica
• Conceptos Básicos de Hidráulica
• Aplicación General de la Hidráulica en los equipos de PMP
• Simbología de los sistemas hidráulicos
• Principios para la aplicación de la Potencia Hidráulica
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

2. Fluidos Hidráulicos
• Tipos de Fluidos Hidráulicos
• Características de los Fluidos Hidráulicos
✓ Rangos de Presión
✓ Rangos de Temperatura
• Usos y Aplicación de los Fluidos.
3. Tanques, Tuberías y Sellos Hidráulicos
• Usos y Aplicación de Tanques Hidráulicos
• Uso y aplicación de la tubería para los sistemas hidráulicos
• Especificación de Tubería de Baja. Media y Alta Presión
• Especificación de Tubería Especiales
• Tipos de Sellos Hidráulicos
✓ Rangos de Presión
✓ Temperatura de Operación de los Sellos
4. Descripción General de los Actuadores Hidráulicos
• Tipos de Actuadores
• Descripción General de los Actuadores
5. Controles Direccionales y Servo Válvulas
• Tipos de Controles Direccionales
• Operación de los Controles Direccionales
• Tipos y Servicio de Servo Válvulas
6. Descripción General de los Controles de Volumen y Presión
• Tipos de Controles de Volumen
• Especificación de los Controles de Volumen
• Tipos de controles de presión
• Operación de los Controles de Presión
7. Bombas y Motores Hidráulicos
• Tipo y capacidad de las Bombas Hidráulicas
• Operación de las Bombas Hidráulicas
• Tipos y capacidad de Motores Hidráulicos
• Especificación de los Motores Hidráulicos
8. Circuitos Hidráulicos
• Secuencia de Circuitos Hidráulicos

\ \
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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auxiliares"

• Lectura de los Circuitos Hidráulicos de las unidades en taller
Calculo de circuitos hidráulicos
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 18. Curso de capacitación Tipo "R": Equipos de nuevas tecnologías

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Equipos de nuevas tecnologías"
Día 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plano de distribución, distancia, secuencia de armado general de equipo.
Mast y Subestructura: secuencia armado, secuencia desarmado general de equipo.
Mast/Subestructura: Sistema levantamiento circuito Hidráulico.
Plano de distribución: Secuencia armado, secuencia desarmado general.
Mast/Subestructura: Sistema levantamiento Bombas Hydraulica, Circuito Hydráulico.
Masty/Subestructura: Sistema levantamiento cilindros Hydraulicos, manejo del sistema.

Día 2
1. Top Drive: secuencia de armado, conexiones.
2. Top Drive: Funcionalidades, consola de control.
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3.
4.
5.
6.
7.

Top Drive: Control funciones, consola de control.
Top Drive: Visión Práctica, equipo.
Top Drive: Visión Práctica, consola de control.
Top Drive: Visión Práctica, funcionalidades.
Top Drive: Práctica de uso.

Día 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Malacate: Componentes, Funcionamiento.
Malacate: Control, funcionalidades.
Chango Robotizado: Llave automática, funcionamiento.
Malacate: Funcionalidad, práctica de uso.
Chango robotizado: Funcionalidad, práctica de uso.
Llave automática: Funcionalidad, práctica de uso.

Día 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bombas de lodo: Componentes, potencia, componentes, presión, conexiones, control.
Sistema de presas: plano, control de flujo, zarandas.
Sistema de presas, tres en uno, centrífugas, tratamiento.
Bombas de lodo: Práctica, componentes.
Bombas de lodo: Práctica, control.
Sistema de presas: Práctica, combinaciones de circulación.
Sistema de presas: Práctica, bombas y centrífugas.

Día 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equipo de control BOP; acumulados de presión, choke manifold.
Panel de control BOP, funcionamiento, línea de control de pozo.
Panel de control, función.
BOP Componentes: panel de control.
Choke Manifold: Acumulador de presión.
Degasificador.
Práctica uso: equipo malacate, changuero automático, funciones completas.

Día 6
1. Panel de control: principal y funciones.
2. Práctica uso equipo malacate-changuero automático, funciones completas.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Partida 18. Curso de capacitación Tipo "R": Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas
hidráulicos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos"
1. Descripción General de la Hidráulica
• Aplicación General de la Hidráulica Industrial
• Conceptos Básicos de Hidráulica
• Principios para la Potencia Hidráulica
2. Fluidos Hidráulicos
• Tipos de Fluidos Hidráulicos
• Características de los Fluidos Hidráulicos
✓ Rangos de Presión
✓ Rangos de Temperatura
• Usos y Aplicación de los Fluidos.
3. Tanques, Tuberías y Sellos Hidráulicos
• Usos y Aplicación de Tanques Hidráulicos
• Especificación de Tubería de Baja. Media y Alta Presión
• Especificación de Tubería Especiales
• Tipos de Sellos Hidráulicos
✓ Rangos de Presión
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V Temperatura de Operación de los Sellos
4. Actuadores Hidráulicos
• Tipos de Actuadores
• Descripción General de los Actuadores
5. Controles Direccionales y Servo Válvulas
• Tipos de Controles Direccionales
• Operación de los Controles Direccionales
• Tipos y Servicio de Servo Válvulas
6. Descripción General de los Controles de Volumen y Presión
• Tipos de Controles de Volumen
• Especificación de los Controles de Volumen
• Operación de los Controles de Presión
7. Bombas y Motores Hidráulicos
• Tipo de Bombas Hidráulicas
• Operación de las Bombas Hidráulicas
• Tipos de Motores Hidráulicos
• Especificación de los Motores Hidráulicos
8. Circuitos Hidráulicos
• Secuencia de Circuitos Hidráulicos
• Lectura de los Circuitos Hidráulicos de las Unidades de Taller.
9. Accesorios Hidráulicos
• Filtros
• Mangueras y conexiones
• Sistema de enfriamiento
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 19. Curso de capacitación Tipo "S": Métodos de protección anticorrosiva
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La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Métodos de protección anticorrosiva"
1. Clasificación de los materiales
• Generalidades
• Historia de materiales y su clasificación
• Materiales en ingeniería
2. Tipos de materiales
• Materiales puros
• Aleaciones ferrosas y no ferrosas
• Materiales orgánicos e inorgánicos
• Materiales cerámicos
3. Estructura de los materiales
• Sistemas cristalográficos
• Estructura cristalina
4. Métodos de Protección anticorrosiva
• Eliminación de las causas que provocan la corrosión
• Empleo de inhibidores de la corrosión
• Introducción a la protección anticorrosiva por termorociado
• Aluminio termorociado como alternativa al pintado convencional
• ¿Por qué aluminio por termorociado?
• Teoría de la corrosión
• Recubrimientos catódicos
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recubrimientos anódicos
Recubrimientos metálicos
Protección con pinturas
Fallas en el recubrimiento
Selección del metal
Expectativa de vida de los recubrimientos
Aplicaciones
Regulación y calibración de equipos de inyección de corriente
Determinación de la densidad de corriente de protección catódica
Control de dispositivos dieléctricos
Técnicas de evaluación de los revestimientos
Detección de contactos con estructuras metálicas ajenas
Relevamientos continuos de potencial Registros
Nociones de interferencias por corriente continua y por corriente alternada
Inducción producida por líneas de alta tensión
Monitoreo de la corrosión
Requerimientos normativos de ENARGAS y Secretaría de Energía

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 20. Curso de capacitación Tipo "T": Sistema hidráulico de izaje, polea, unión giratoria y
corona
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Sistema hidráulico de izaje, polea, unión giratoria y corona"
Modulo 1 Sistemas de izaje hidráulico y mecánico
• Introducción
• Sistema de izaje hidráulico
• Sistema de izaje mecánico
1. Sistemas de izaje hidráulico para equipos Ideco H-25-CD drive in Rambler
• Descripción del sistema y principales elementos
• Funcionamiento
• Izaje primera y segunda sección del mástil
• Abatimiento segunda y primera sección del mástil
• Procedimiento para izaje de mástil
• Procedimiento para abatir mástil
• Cartas de mantenimiento del sistema
2. Sistemas de izaje hidráulico-Mecánico para equipos Nacional T-45
• Descripción del sistema y principales elementos
• Funcionamiento
• Nivelación del conjunto malacate y Desarme de gatos de nivelación hidráulicos
• Izaje primera y segunda sección del mástil
• Abatimiento segunda y primera sección del mástil
• Procedimiento para izaje de mástil
• Procedimiento para abatir mástil
• Cartas de mantenimiento del sistema
3. Sistemas de izaje hidráulico para equipos Continental Emsco GB-250-TS
• Descripción del sistema y principales elementos
• Funcionamiento
• Nivelación del conjunto malacate y Desarme de gatos de nivelación hidráulicos
• Izaje primera y segunda sección del mástil
• Abatimiento segunda y primera sección del mástil
• Procedimiento para izaje de mástil
• Procedimiento para abatir mástil
• Cartas de mantenimiento del sistema
4. Sistemas de izaje hidráulico para equipos Cooper LTO 250 y LTO 350
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•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del sistema y principales elementos
Funcionamiento
Nivelación del conjunto malacate y Desarme de gatos de nivelación hidráulicos
Izaje primera y segunda sección del mástil
Abatimiento segunda y primera sección del mástil
Procedimiento para izaje de mástil
Procedimiento para abatir mástil
Cartas de mantenimiento del sistema

5. Sistemas de izaje hidráulico para equipos Wilson 900
• Descripción del sistema y principales elementos
• Funcionamiento
• Izaje primera y segunda sección del mástil
• Abatimiento segunda y primera sección del mástil
• Procedimiento para izaje de mástil
• Procedimiento para abatir mástil
• Cartas de mantenimiento del sistema
6. Sistemas de izaje hidráulico para equipos Kremco K-600

•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del sistema y principales elementos
Funcionamiento
Nivelación del conjunto malacate y Desarme de gatos de nivelación hidráulicos
Izaje primera y segunda sección del mástil
Abatimiento segunda y primera sección del mástil
Procedimiento para izaje de mástil
Procedimiento para abatir mástil
Cartas de mantenimiento del sistema

7. Sistemas de izaje Mecánico

•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del sistema y principales elementos
Funcionamiento
Inspección y reposición de cables de izaje
Secuencia de izaje
Secuencia de abatimiento
Procedimiento para izaje de mástil
Procedimiento para abatir mástil
Cartas de mantenimiento del sistema

Módulo II Polea Viajera, Unión Giratoria y Corona
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
8. Polea viajera y Gancho
• Principales característica poleas viajeras marca Nacional, Ideco y Sky-Top
• Funcionamiento
• Inspección rutinaria y lubricación
• Mantenimiento preventivo
• Reparación General
• Fallas comunes y corrección de las mismas
9. Unión Giratoria
• Principales características uniones giratorias marca Nacional y Ideco
• Funcionamiento
• inspección
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Fallas comunes y corrección de las mismas
10. Bloque de corona.
• Principales características del bloque de corona de mástil diferentes marcas y modelos
• Fijas para equipos de perforación y reparación de pozos marca Ideco, Pemco, Wilson, Sky-Top
y Emsco
• Desmontables para equipos de perforación Nacional, Oil Well, Ideco y Emsco
• Funcionamiento
• Inspección y lubricación
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Fallas comunes y corrección de las mismas
11. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
12. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque

ANEXOS
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Partida 21. Curso de capacitación Tipo "U": Reparación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de
grúas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Reparación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de grúas"
1. Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
2. Principios Básicos de la Hidráulica
• Características de los líquidos
• Fuerza
• Presión
3. Interpretación de Diagramas y Manejo de Simbología
4. Bombas
• Bomba de engranes
✓ Componentes. (Cuerpo, engranes, tapas, etc.)
✓ Funcionamiento
✓ Desarmado
✓ Limpieza
✓ Detección de fallas
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•

✓ Armado.
Bomba de paletas
✓ Componentes (Cuerpo, rotor, paletas, tapas, etc.)
✓ Funcionamiento
✓ Desarmado
✓ Detección de fallas
✓ Armado

5. Válvulas (Retención, alivio, direccionales, etc.)
• Componentes de cada válvula
• Función de cada válvula
• Desarmado y limpieza de cada válvula
• Detección de fallas
6. Líneas (Flexibles y rígidas)
• Tipos de líneas
• Recomendaciones de servicio
7. Cilindros de Levante
• Componentes (Cuerpo, pistón, sellos, vástago, etc.)
• Funcionamiento
• Empacamiento
• Desarmado y armado
• Detección de fallas
• Ajustes
8. Filtros
• Recomendaciones para el servicio
• Limpieza
9. Aceite Hidráulico
• Características de los aceites
• Función de los aceites
• Periodo de reemplazo
10. Sistema Neumático
• Compresor
• Gobernador
• Tanque del tipo húmedo y seco
• Válvula de alivio
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•
•
•
•

Cilindro de cambio de la transmisión
Válvulas neumáticas operadas eléctricamente
Actuadores de frenos neumáticos
Cilindro de aceleración

ANEXOS
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Partida 22. Curso de capacitación Tipo "V": Mantenimiento correctivo y preventivo a motores de
combustión interna
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 192 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).
Contenido del curso "Mantenimiento correctivo y preventivo a motores de combustión interna"
1. Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
2. Conceptos básicos aplicados a los motores de combustión interna
• Calor
• Temperatura
• Fuerza
• Trabajo
• Carrera
• Tiempo

EIVI EX
EXPLORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•
•
•

Traslape valvular
Relación de compresión
Desplazamiento embolar.

3. Características de los motores con inyección electrónica
• Motor NAVISTAR DT-530., DT-466E, DT-470,
• Motor CUMMINS N14, ISM, ISX.
• Motor DETROIT DIESEL SERIE 50, 60.8V92TA.
• Motor GM IZUZU DURAMAX. 7800
• Motor CATERPILLAR 3126B, C9, 3116, 3406
4. Pruebas y diagnóstico de fallas
• Causas de las fallas
• Soluciones a las fallas en los diferentes sistemas
• Sistema de arranque uso y cuidado
5. Sistema de admisión de aire y escape
• Filtro de aire (mantenimiento y reemplazo)
• Tuberías de succión
• Turbo cargador (función, mantenimiento y fallas)
• Múltiple de admisión
• Válvula de admisión
• Válvula de escape
• Múltiple de escape
• Tubería de escape
• Silenciador
6. Sistema de inyección de combustible
• Tanque de combustible
• Líneas de combustible
• Filtros de combustible
• Bomba de combustible
• Líneas de presión y retorno
• Fallas más comunes
• Inyectores
✓ Tipos de inyectores
✓ Función de los inyectores
✓ Calibración de los inyectores
• Afinación
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
7. Sistema de lubricación
• Características generales de los lubricantes
• Tipo de bomba de lubricación
• Tipos de filtros
• Presión de trabajo de la bomba
• Temperatura de trabajo del lubricante
• Fallos más comunes en este sistema
8. Sistema de enfriamiento
• Bomba de enfriamiento (Tipos)
• Mangueras
• Filtros anticorrosivos
• Deposito líquido refrigerante
• Temperatura del motor
• Fallos más comunes en este sistema
9. Calibración de válvulas e inyectores
10. Módulo de Control Electrónico
11. Sensores
• Tipos de sensores
• Localización de los sensores
• Función de los sensores
12. Operación del equipo
13. Códigos activos y códigos históricos
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 23. Curso de capacitación Tipo "W": Caseta PCR (TPC, Ross Hill, IPS)

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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auxiliares"

Entregable
•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 240 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Caseta PCR (TPC, Ross Hill, IPS)"
1. Caseta Integrated Power System (IPS).
• Principio de Generación y Control de los generadores de C.A.
• Lectura e interpretación de los Diagramas de Control.
• Componentes y Operación del Gabinete GCC, de los Generadores de C.A.
• Operación de la tarjeta Reguladora de Voltaje de Excitación
• Operación de la tarjeta Reguladora de Velocidad (Frecuencia).
• Operación de la tarjeta Reguladora de Medición.
• Operación de Modulo PWM.
• Operación del módulo de interface y medición.
• Operación de la tarjeta Límite de Potencia.
•
Circuito de Control y Operación del Motor Combustión Interna (EMD, CATERPILLAR
Y MTU)
• Operación e interpretación de los Dispositivos de Protección.
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límite de Potencia del
Generador de C.A./Motor de C.I. e Interruptor principal
• Operación y Control Gabinetes de los Convertidores de Control SCR'S (CA/CD).
• Operación de la tarjeta tipo "E".
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límites de Corriente.
• Operación de la Consola Eléctrica del Perforador y Acelerador de Pie.
• Controlador Lógico Programable (PLC) aplicado a los equipos de Perforación (Allen
Bradley y Siemens).
• Lógica de Asignación y Control Malacate, Rotaria y Bombas de Lodos.
• Fallas comunes y correcciones en los sistemas de Control.
• Operación, Fallas comunes y sus correcciones en los sistemas de aire
acondicionado.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•

Mantenimiento a los Tableros de control y Circuitos Electrónicos en las casetas de
Control IPS.
Utilización del equipo adecuado para el mantenimiento preventivo y localización de
fallas.
Utilización de cableado blindado.
Elaboración del Historial de falla.
Inventario y Control de los Tarjetas Electrónicas.

2. Sistema de Control y Potencia Ross Hill.
• Principio de Generación y Control de los generadores de C.A.
• Lectura e interpretación de Diagramas de Control
• Componentes y Operación del Gabinete GCC, de los Generadores de C.A.
• Operación del Módulo del Control de C.A.
• Operación y Conexión del Circuito Maestro-Esclavo
• Circuito de Control y Operación del Motor Combustión Interna (EMD, CATERPILLAR
Y MTU)
• Operación e interpretación de los Dispositivos de Protección del Módulo de C.A.
• Operación de la tarjeta Límite de Potencia.
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límite de Potencia del
Generador de C.A./Motor de C.I. e Interruptor principal.
• Operación y Control Gabinetes de los Convertidores de Control SCR'S (CA/CD).
• Operación del Módulo de Control de C.D.
• Operación y comprobación del Límite de Corriente.
• Operación de la Consola Eléctrica del Perforador y Acelerador de Pie.
• Controlador Lógico Programable (PLC) aplicado a los equipos de Perforación (Allen
Bradley y Siemens).
• Lógica de Asignación y Control Malacate, Rotaria y Bombas de Lodos en un sistema
Ross-Hill.
• Mantenimiento a los Tableros de control y Circuitos Electrónicos en las casetas de
Control ROSS HILL.
• Fallas comunes y correcciones en los sistemas de Control en un sistema Ross-Hill.
• Operación, Fallas comunes y sus correcciones en los sistemas de aire
acondicionado.
• Utilización del equipo adecuado para el mantenimiento preventivo y localización de
fallas.
• Utilización de cableado blindado.
• Elaboración del Historial de falla.
• Inventario y Control de los Tarjetas Electrónicas.
3.

Caseta Tech Power Control (TPC)
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•
•
•

Principio de Generación y Control de los generadores de C.A.
Lectura e interpretación de Diagramas de Control
Componentes y Operación del Gabinete GCC, de los Generadores de C.A. en un
sistema TPC.
• Operación del Módulo de control de C.A.
• Operación del Módulo de EXCITACIÓN.
• Operación y Conexión del Circuito Reparto de carga.
• Circuito de Control y Operación del Motor Combustión Interna (EMD, CATERPILLAR
Y MTU) en un sistema TPC.
• Operación e interpretación de los Dispositivos de Protección del Módulo de C.A. TPC.
• Operación de la tarjeta Límite de Potencia.
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límite de Potencia del
Generador de C.A./Motor de C.I. e Interruptor principal.
• Operación y Control Gabinetes de los Convertidores de Control SCR'S (CA/CD).
• Operación del Módulo de Control de C.D.
• Operación y comprobación de los Límites de Corriente.
• Operación de la Consola Eléctrica del Perforador y Acelerador de Pie.
• Controlador Lógico Programable (PLC) aplicado a los equipos de Perforación (Alíen
Bradley y Siemens).
• Lógica de Asignación y Control Malacate, Rotaria y Bombas de Lodos en un sistema
Ross-Hill.
• Mantenimiento a los Tableros de control y Circuitos Electrónicos en las casetas de
Control TPC.
• Fallas comunes y correcciones en los sistemas de Control en un sistema TPC.
• Operación, Fallas comunes y sus correcciones en los sistemas de aire
acondicionado.
• Utilización del equipo adecuado para el mantenimiento preventivo y localización de
fallas.
• Utilización de cableado blindado.
• Elaboración del Historial de falla.
• Inventario y Control de los Tarjetas Electrónicas.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 24. Curso de capacitación Tipo "X": Mantenimiento a casetas PCR (TPC, Ross Hill, IPS)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 288 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Mantenimiento a casetas PCR (TPC, Ross Hill, IPS)"
1. Caseta Integrated Power System (IPS).
• Principio de Generación y Control de los generadores de C.A.
• Lectura e interpretación de los Diagramas de Control.
• Componentes y Operación del Gabinete GCC, de los Generadores de C.A.
• Operación de la tarjeta Reguladora de Voltaje de Excitación
• Operación de la tarjeta Reguladora de Velocidad (Frecuencia).
• Operación de la tarjeta Reguladora de Medición.
• Operación de Modulo PWM.
• Operación del módulo de interface y medición.
• Operación de la tarjeta Límite de Potencia.
• Circuito de Control y Operación del Motor Combustión Interna (EMD, CATERPILLAR
Y MTU)
• Operación e interpretación de los Dispositivos de Protección.
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límite de Potencia del
Generador de C.A./Motor de C.I. e Interruptor principal
• Operación y Control Gabinetes de los Convertidores de Control SCR'S (CA/CD).
• Operación de la tarjeta tipo "E".
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límites de Corriente.
• Operación de la Consola Eléctrica del Perforador y Acelerador de Pie.
• Controlador Lógico Programable (PLC) aplicado a los equipos de Perforación (Allen
Bradley y Siemens).
• Lógica de Asignación y Control Malacate, Rotaria y Bombas de Lodos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

Fallas comunes y correcciones en los sistemas de Control.
Operación, Fallas comunes y sus correcciones en los sistemas de aire
acondicionado.
Mantenimiento a los Tableros de control y Circuitos Electrónicos en las casetas de
Control IPS.
Utilización del equipo adecuado para el mantenimiento preventivo y localización de
fallas.
Utilización de cableado blindado.
Elaboración del Historial de falla.
Inventario y Control de los Tarjetas Electrónicas.

2. Sistema de Control y Potencia Ross Hill.
• Principio de Generación y Control de los generadores de C.A.
• Lectura e interpretación de Diagramas de Control
• Componentes y Operación del Gabinete GCC, de los Generadores de C.A.
• Operación del Módulo del Control de C.A.
• Operación y Conexión del Circuito Maestro-Esclavo
• Circuito de Control y Operación del Motor Combustión Interna (EMD, CATERPILLAR
Y MTU)
• Operación e interpretación de los Dispositivos de Protección del Módulo de C.A.
• Operación de la tarjeta Límite de Potencia.
• Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límite de Potencia del
Generador de C.A./Motor de C.I. e Interruptor principal.
• Operación y Control Gabinetes de los Convertidores de Control SCR'S (CA/CD).
• Operación del Módulo de Control de C.D.
• Operación y comprobación del Límite de Corriente.
• Operación de la Consola Eléctrica del Perforador y Acelerador de Pie.
• Controlador Lógico Programable (PLC) aplicado a los equipos de Perforación (Allen
Bradley y Siemens).
• Lógica de Asignación y Control Malacate, Rotaria y Bombas de Lodos en un sistema
Ross-Hill.
• Mantenimiento a los Tableros de control y Circuitos Electrónicos en las casetas de
Control ROSS HILL.
• Fallas comunes y correcciones en los sistemas de Control en un sistema Ross-Hill.
• Operación, Fallas comunes y sus correcciones en los sistemas de aire
acondicionado.
• Utilización del equipo adecuado para el mantenimiento preventivo y localización de
fallas.
• Utilización de cableado blindado.
• Elaboración del Historial de falla.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
3.

Inventario y Control de los Tarjetas Electrónicas.

Caseta Tech Power Control (TPC)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio de Generación y Control de los generadores de C.A.
Lectura e interpretación de Diagramas de Control
Componentes y Operación del Gabinete GCC, de los Generadores de C.A. en un
sistema TPC.
Operación del Módulo de control de C.A.
Operación del Módulo de EXCITACIÓN.
Operación y Conexión del Circuito Reparto de carga.
Circuito de Control y Operación del Motor Combustión Interna (EMD, CATERPILLAR
Y MTU) en un sistema TPC.
Operación e interpretación de los Dispositivos de Protección del Módulo de C.A. TPC.
Operación de la tarjeta Límite de Potencia.
Operación y comprobación de la calibración de la Tarjeta del Límite de Potencia del
Generador de C.A./Motor de C.I. e Interruptor principal.
Operación y Control Gabinetes de los Convertidores de Control SCR'S (CA/CD).
Operación del Módulo de Control de C.D.
Operación y comprobación de los Límites de Corriente.
Operación de la Consola Eléctrica del Perforador y Acelerador de Pie.
Controlador Lógico Programable (PLC) aplicado a los equipos de Perforación (Allen
Bradley y Siemens).
Lógica de Asignación y Control Malacate, Rotaria y Bombas de Lodos en un sistema
Ross-Hill.
Mantenimiento a los Tableros de control y Circuitos Electrónicos en las casetas de
Control TPC.
Fallas comunes y correcciones en los sistemas de Control en un sistema TPC.
Operación, Fallas comunes y sus correcciones en los sistemas de aire
acondicionado.
Utilización del equipo adecuado para el mantenimiento preventivo y localización de
fallas.
Utilización de cableado blindado.
Elaboración del Historial de falla.
Inventario y Control de los Tarjetas Electrónicas.

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Partida 25. Curso de capacitación Tipo "Y": Formación de ascenso de encargado de mantenimiento
eléctrico de perforación

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 448 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Formación de ascenso de encargado de mantenimiento eléctrico de perforación"
1. Mantenimiento 1.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
•
La importancia del manejo de la escala de unidades.
•
Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
•
Operaciones matemáticas con enteros decimales.
•
Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
•
Conversiones entre fracciones y decimales.
•
Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
•
Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
•
Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
•
Regla de tres simple directa e indirecta.
•
Porcentajes, base y relación.
•
Potencias.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Electricidad básica.
•
Definición de electricidad.
•
Que es el voltaje.
•
Que es la corriente directa e indirecta.
•
Que es la resistencia.
•
La ley de Ohm.
•
Circuito cerrado y abierto.
•
Efectos de las descargas eléctricas.
•
Fundamentos de electricidad.
•
Electrostática.
•
Magnetismo.
•
Energía y trabajo.
•
Cargas eléctricas.
•
Producción de voltaje.
•
Corriente eléctrica.
•
Resistencia eléctrica.
•
Conductancia.
•
Resistores.
•
Corriente directa.
•
Circuitos de corriente directa en serie.
•
Definiciones y características.
•
Circuitos de corriente directa en paralelo.
•
Mego metros (megger).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multímetros.
Frecuencímetros.
Osciloscopio.
Dispositivos de protección de circuitos.
Interruptores de circuito.
Dispositivos de control.
Conductores eléctricos.
Alternadores.
Alambrado y distribución eléctrica.
Componentes de distribución.
Motores trifásicos de corriente alterna.
Motores monofásicos.
Generadores de corriente directa.
Motores en corriente directa.
Circuitos eléctricos.
Electrónica básica.
Componentes eléctricos de equipos de perforación.
Conceptos del mantenimiento eléctrico.

5. Mantenimiento II.

•
•
•
•

Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.

6. Metrología dimensional.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve historia de la metrología.
Equivalencias en el sistema inglés.
Equivalencia en el sistema internacional (SIM).
Conversión entre los sistemas de medición.
Principios básicos del calor.
Escalas de temperatura y conversiones.
Errores de medición, origen y corrección.
Manejo del calibrador de hojas.
Uso del flexómetro.
Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.

7. Componentes de control y programa de mantenimiento.

•
•

Componentes de control.
Controladores lógicos programables (PLC).
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•

Programa de mantenimiento.

8. Electrónica básica.
•
Principios de electrónica.
•
Diferencias entre electricidad y electrónica.
•
Semi-conductoras.
•
Diodos, rectificadores.
•
SCR's.
•
Supresores.
9. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
10. Materiales.
•
Conductores.
•
Aisladores.
•
Lubricantes.
•
Solventes.
11. Equipo de seguridad específico.
12. Toma de lecturas.
•
Voltaje.
•
Corriente.
•
Potencia.
•
Temperatura.
13. Mantenimiento III.
•
Elaboración de formatos de mantenimiento.
•
Orden de trabajo de mantenimiento.
•
Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
14. Freno auxiliar.
•
Principales características.
•
Tipos de freno.
•
Principios de operación.
•
Recomendaciones de mantenimiento.
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Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 26. Curso de capacitación Tipo "Z": Formación encargado técnico "A" en sistemas de
mantenimiento

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 576 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).

Contenido del curso "Formación encargado técnico "A" en sistemas de mantenimiento"
Modulo 1 Administrativo
• Integridad mecánica
• Auditorias efectivas
• Auditorías de pre arranque
• Permisos de trabajo con riesgo
• Análisis de incidentes y accidentes
• Integración de equipos de trabajos
• Trabajos bajo presión
• Confiabilidad operacional
• Análisis causa raíz aplicado a problemas de mantenimiento
• Mantenimiento centrado en Confiabilidad
• Indicadores de desempeño
• Calidad en el servicio
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de análisis de seguridad en el trabajo
Manejo de tecnologías de la información.
Administración de cambios menores
Técnicas de inspección a componentes estructurales
Corrección y seguimiento a las anomalías detectadas en las auditorías Nisai, Industria Limpia,
CMSH
Introducción al proceso de mantenimiento en SAP
Control de inventarios.
Liderazgo situacional y su aplicación en el ámbito de trabajo.

Módulo II Mantenimiento Mecánico
1. Mecánica básica

• Definición de mecánica
• Descripción del motor de combustión interna
• Clasificación de los motores de combustión interna
• Diferencias entre un motor de gasolina y uno diesel
• Significado real de la marca TDC
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas
• Rotación normal del motor diesel
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos
• Sistema de combustible
• Sistema de lubricación
• Sistema de enfriamiento
• Sistema de admisión y escape de gases
• Sistema de protección del motor
• Tablas de fallas más comunes y su corrección
2. Mecánica básica II

•
•
•
•
•
•
•

Definición de motor diesel
Tipos de alimentación de aire en los motores diesel
Tipos de afinación
Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado
Tipos de humo y las posibles causas
20 pasos para diagnosticar una falla mecánica
Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos

3. Herramientas

•

Herramientas de mano
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•

Herramientas portátiles
✓ Aspiradora
✓ Sifón
✓ Taladro
✓ Esmeril
✓ Pulidora
4. Materiales
• Filtros
• Grasas
• Aceites lubricantes
• Componentes de desgaste de maquinaria
5. Toma de lecturas
• Parámetros
✓ Presiones
✓ Voltaje
✓ Frecuencia
✓ Potencia
✓ Gasto
✓ Temperatura
✓ Horas de operación
✓ RPM
6. Principios de lubricación
• Tipos de lubricación
✓ Lubricación sólida
✓ Lubricación líquida
• Las funciones del aceite lubricante
• Los tipos de aceite más comunes
• Tabla de lubricantes y equivalentes
• Prueba práctica de agua en el aceite
• Prueba práctica de diesel en el aceite
• Análisis de aceite

7. Manejo y operación de maquinaria
• Grupos electrógenos
• Compresores, secadores de aire, sistema neumático y malacates neumáticos
• Motobombas
• Bombas centrifugas
✓ Tipo Horizontal
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auxiliares"

✓ Tipo vertical
• Corona
• Unión Giratoria
• Grúas (DM)
• Potabilizadoras (DM)
• Tratadora de aguas negras (DM)
• Torre o mástil de perforación
• Agitadores de lodo
• Sistemas de enfriamiento
• Bombas de lodo
• Malacates principales de lzaje
• Rotaria
• Purificador de diesel
• Bomba para operación de preventores
• Medición y control de diesel
• Medición y control de lubricantes
• Control de aceite usado ( no contaminado con guantes ,estopa, madera)
8. Hidráulica básica

• Definición y clasificación de hidráulica
• Formulario de hidráulica
• Simbología hidráulica
• Tipos de diagramas
• Bombas de desplazamiento positivo
• Bombas de desplazamiento no positivo
• Partes principales de un circuito hidráulico
• Sistema abierto y cerrado
• Tipos de bombas y su aplicación
• Tipos de válvulas y su aplicación
• Tipos de actuadores
• Accesorios hidráulicos
• Elaboración de diagramas hidráulicos
• Interpretación de diagramas hidráulicos
• Tablas de fallas más comunes y su corrección
9. Neumática básica

•
•
•

Definiciones y características
Simbología neumática
Circuitos neumáticos básicos
✓ Elaboración
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auxiliares"

✓ Interpretación
10. Motores Detroit Diesel MTU modelo 16V 4000 y modelo 8V 92
• Principales características
• Enumeración de cilindros
• Órdenes de encendido y designación de modelos
• Sistemas de operación del motor
• Verificación de tiempo del motor
• Procedimiento de afinación menor y mayor
• Calibración de válvulas
• Ajuste de inyectores
• Calibración de cremalleras
• Ajuste del gobernador
• Dispositivos de paro por emergencia
• Sistema de inyección electrónica
• Uso del escáner y método práctico
• Carta de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
11. Motores Caterpillar
• Principales características y modelos
• Enumeración de cilindros
• Órdenes de encendido
• Sistemas de operación del motor
• Operación y ajuste de los sistemas de paro
• Procedimiento de una afinación menor y mayor
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa
• Instalación de la base del gobernador
• Comprobación de operación del gobernador
• Colocación del brazo del gobernador con bomba
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor
• Ajuste de compensación gobernador hidráulico
• Ajuste del actuador EG3P
• Ajuste del gobernador mecánico
• Cambio de un conjunto de potencia
• Secuencia del torque TGA (torque giro apriete)
• Carta de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
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mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

12. Motores EMD645E1E8
• Principales características
• Enumeración de cilindros y bancadas
• Órdenes de encendido
• Sistemas de operación del motor
• Sistema de inyección electrónica
• Dispositivos de paro por emergencia
• Procedimiento de afinación menor y mayor
• Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta
• Cambio de rotación de un soplador roots
• Calibración de las válvulas de escape
• Ajuste de inyectores
• Calibración de cremalleras
• Ajuste del gobernador EGB13P
• Verificación de los tubos "P"
• Inspección de pistones y anillos
• Inspección de camisas de cilindros
• Inspección de puentes hidráulicos
• Inspección de metales de bancada y biela
• Cambio de componentes
✓ Conjunto de potencia
✓ Soplador
✓ Bomba de agua
✓ Enfriador de aceite
✓ Gobernador
• Prueba de acolchonamiento
• Carta de mantenimiento
• Colocación analítica y empírica del puntero del volante
• Prueba de presión de conjunto de potencia
• Manejo del manual de partes

•

13. Bombas centrífugas
• Tipos de bombas
• Clasificación de bombas
• Bombas de pozo profundo (DM)
• Características y partes principales
• Manejo del manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
• Cartas de mantenimiento
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14. Compresores de aire
• Principales características
• -Aplicación del método "Delac"
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Pruebas y arranque
• Cartas de mantenimiento
• Manejo del manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
15. Centrifugadoras de Diesel
• Principio de operación de la centrifugadora
• Partes principales
• Cartas de mantenimiento
• Manejo de manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
16. Bombas de lodo
• Principales características
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Proceso de reparación parte mecánica
• Reparación de la parte hidráulica
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba
• Cartas de mantenimiento
17. Mesa rotaria
• Principales características
• Diferencias entre las diversas rotarias
• Reparación y mantenimiento de barra cardan
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
• Cambio de velocidades en la transmisión
18. Malacate principal
• Principales características
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• Tipos de malacate
• Sistemas de operación
• Cambio de balatas de freno principal y embragues
• Cambio de tambores
• Procedimiento del cambio de balatas
• Revisión de condición de Lebus y placa de rebote
• Procedimiento de Inspección y/o cambio de cable principal
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de articulaciones del sistema de frenado
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de la palanca del perforador
• Verificación del desgaste de tambores
• Sistema de transmisión
• Tipos de válvulas
• Sistema neumático
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
19. Freno auxiliar
• Principales características
• Tipos de freno
• Principios de operación
• Acoplamiento deslizable
20. Sistema de izaje
• Características de los equipos de izaje
• Cartas de mantenimiento
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
• Reparación del tubo lavador
• Verificación de las poleas de la corona
• Dispositivo Crown o Matic
• Ajuste del freno de la corona
• Lubricación de la polea viajera
• Operación y ajustes del gancho
• Manejo del manual de partes
21. Bombas Koomey
• Principales características
• Sistemas de operación
• Precarga de acumuladores
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auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

Manejo de las válvulas de control RAMLOCK
El llenado del depósito
Interpretación del diagrama hidráulico
Interpretación del diagrama neumático
Fallas más comunes y su corrección
Cartas de mantenimiento
Manejo del manual de partes

22. Agitadores
• Principio de operación
• Tipos de agitadores más comunes
• Mantenimiento preventivo menor
• Mantenimiento preventivo mayor
• El reductor de velocidad
• Los candeleros y las aspas
• Cartas de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
23. Malacates auxiliares
• Principio de operación
• Medidas de seguridad en su manejo
• Mantenimiento preventivo menor
• Mantenimiento preventivo mayor
• La válvula de control del malacate y su ajuste
• El manejo e inspección del cable de izaje del malacate
• Cartas de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
24. Alineación técnica
• Características
• Efectos de un desalineamiento
• Tipos de tornillería en una alineación
• Alineación por método analítico
• Alineación por método empírico
• Alineación por método axoradial
• Elaboración de gráficas de alineación
• La importancia de la prealineación
• Recomendaciones prácticas para alinear
• Aplicación práctica del método técnico
• Patas cojas y suaves y su efecto en la alineación
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•
•
•
•

Alineación del motor EMD 645 con el alternador
Alineación del malacate con el Magco
Alineación de motor eléctrico y bomba
Alineación del motor Caterpillar con el alternador

25. Gobernadores
• Principio de operación del gobernador mecánico
• Principio de operación del gobernador hidráulico
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad variable
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad constante
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad variable
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad constante
• Ajustes de los gobernadores UG8, EGB13
• Principales fallas y su corrección
26. Rodamientos
• Origen de los rodamientos
• Tipos de rodamientos
• Identificación de un rodamiento por su número de parte
• Cuidados al desmontar un rodamiento
• Cuidados al instalar un rodamiento
• Solicitud de un rodamiento de acuerdo a su aplicación
• Tipos de calentamiento de rodamientos
• Herramientas especiales de apoyo
• Detección de fallas en los rodamientos
27. Dibujo técnico
• Interpretación de dibujos técnicos
• Interpretación de manuales técnicos
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 27. Curso de capacitación Tipo "AA": Ayudante de mantenimiento operario especialista
Soldador Módulo I
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).

Contenido del curso "Ayudante de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo I"
1. Seguridad industrial
• Conceptos básicos de seguridad
• Seguridad aplicada a un equipo de perforación
• Normas de seguridad más comunes
2. Mantenimiento
• Definición de mantenimiento
• Clasificación de mantenimiento
3. Operaciones básicas I

•
•
•
•
•
•
•

La importancia del manejo de la escala de unidades
Operaciones básicas, matemáticas
Manejo de pulgada y sus fracciones decimales
Cálculo de diámetro, radio y perímetro
Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea
Conversiones del sistema inglés al métrico
Conversión de temperaturas

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Partida 27. Curso de capacitación Tipo "AA": Ayudante de mantenimiento operario especialista
Soldador Módulo II

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).

Contenido del curso "Ayudante de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo II"
4. Soldadura básica I
• Definición de soldadura
• Desarrollo de la soldadura
• Fusión
• Clases de la soldadura
• Metal base
• Metal de aporte
• Recubrimiento de soldadura
• Elementos y factores de la soldadura
• Clasificación de los electrodos
• Definición de amperaje
• Definición de arco eléctrico
• Biselado
5. Procesos de soldadura
• Gases y equipo de soldadura oxiacetileno
• Equipo de soldadura por arco eléctrico
• Máquina de soldar
• Circuitos para soldadura eléctrica
• Tipos de juntas en soldadura eléctrica
• Práctica de soldadura eléctrica
• Prácticas de soldadura oxiacetileno
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ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 27. Curso de capacitación Tipo "AA": Ayudante de mantenimiento operario especialista
Soldador Módulo III

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).

Contenido del curso "Ayudante de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo III"
6. Herramientas y equipo
• Cilindros para Oxigeno y acetileno
• Reguladores de presión (manómetros)
• Mangueras y conexiones (de corte de oxiacetileno)
• Soplete o cortador
• Máquina de soldar
• Herramientas de mano
7. Equipo de protección personal (EPP)
• Gafas
• Careta
• Guantes
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• Polainas
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 27. Curso de capacitación Tipo "AA": Encargado de mantenimiento operario especialista
Soldador Módulo I

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).

Contenido del curso "Encargado de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo I"
1. Mantenimiento.
• Definición de mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas 1.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Soldadura básica I.
• Desarrollo de la soldadura.
• Definición de soldadura.
• Conceptos de soldadura.
• Fusión.
• Clases de la soldadura.
• Metal base.
• Metal de aporte.
• Recubrimiento de soldadura.
• Elementos y factores de la soldadura.
• Electrodo.
• Fundente.
• Longitud de arco.
• Velocidad del electrodo.
• Amperaje.
• Arco eléctrico.
• Formar el arco.
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•
•
•
•

Tensión del trabajo.
Biselado.
Combustión de la soldadura.
Procesos de la soldadura.

5. Soldadura básica II.
Métodos de soldadura: Presión y Fusión.
•

Presión.
✓ Fragua o martillo.
✓ Gas de agua.
✓ Resistencia eléctrica.
✓ En frío.
✓ Explosión.
✓ Ultrasónico.
✓ Inducción.
✓ Fricción.
✓ Percusión en el vacío.
✓ Termita o alumino térmica (con presión).

•

Fusión.
✓ Termita o alumino térmica (sin presión).
✓ Oxigas.
❖ Oxiacetileno (autógena).
❖ Oxi-hidrógeno.
❖ Oxi-butano.
✓ Arco eléctrico.
❖ Electrodo revestido.
❖ Tig o gmaw.
❖ Mig o gmaw.
❖ Arco sumergido.
❖ Electrodo de carbón.
❖ Plasma.
✓ Rayo láser.
✓ Bombardeo eléctrico.
✓ Fundición con escoria.

6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
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•
•

Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.

7. Procesos de soldadura.
• Gases y equipo de soldadura oxiacetileno.
• Prácticas de soldadura oxiacetileno.
• Equipo de soldadura por arco eléctrico.
• Máquina de soldar.
• Circuitos para soldadura eléctrica.
• Práctica de soldadura eléctrica.
• Tipos de juntas en soldadura eléctrica.
• Prueba práctica de soldadura.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 27. Curso de capacitación Tipo "AA": Encargado de mantenimiento operario especialista
Soldador Módulo II

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 56 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).

Contenido del curso "Encargado de mantenimiento operario especialista Soldador Módulo II"
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8. Herramientas y equipo.
• Cilindros para 0 2 y acetileno.
• Reguladores de presión.
• Mangueras y conexiones.
• Soplete o cortador.
• Máquina de soldar.
• Tipos de eléctrodos.
• Portaelectrodos y cables.
• Herramientas de mano.
9. Equipo de seguridad específico.
• Gafas.
• Careta.
• Guantes.
• Polainas.
10. procedimiento soldadura eléctrica.
• Personal.
• Instalaciones.
• Equipo.
• Materiales.
• Proceso.
✓ Verificación del extremo a soldar de la tubería.
✓ Bisel.
✓ Alineamiento.
✓ Prefijar el conector alineado.
✓ Precalentado.
✓ Generalidades de soldadura.
✓ Cordón de la primera pasada (fondeo).
✓ Certificación de alineamiento.
✓ Cordón de segunda pasada (paso caliente).
✓ Verificación de alineamiento.
✓ Cordón de relleno.
✓ Verificación de alineamiento.
✓ Cordón de cierre.
✓ Verificación de alineamiento.
✓ Parámetros del proceso.
✓ Post-calentamiento.
✓ Enfriamiento.
• Inspección de trabajo terminado.
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•
•
•

Derecho de rechazo.
Procedimiento radiográfico.
Control de calidad- inspección inicial y final.

11. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento estructural.
• Orden de trabajo de mantenimiento estructural.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento estructural.
12. Especificaciones estructurales en un equipo de perforación.
• Presa de asentamiento.
✓ Patín principal tipo petrolero.
✓ Base para agitador.
✓ Registros de limpieza.
✓ Mamparas.
✓ Base para temblorina.
✓ Canal para lodo.
✓ Ductos para comunicación de presas.
✓ Bridas.
✓ Red para agua.
✓ Cobertizo para la presa asentamiento.
✓ Parrilla portacables.
• Presa de mezclado.
✓ Bases para agitadores.
✓ Registros de limpieza.
✓ Canal para lodo.
✓ Ductos para comunicación de presas.
✓ Acoplamientos.
✓ Área de bombas centrífugas.
✓ Cobertizo de las bombas centrífugas.
✓ Bombas centrífugas.
✓ Red para agua.
✓ Cobertizo.
✓ Parrilla portacables.
• Presa de succión.
✓ Barandales.
✓ Bases para agitadores.
✓ Registros de limpieza.
✓ Acoplamientos.
✓ Mampara.
✓ Bridas para succión.
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✓ Área de bombas centrífugas.
✓ Cobertizo de las bombas centrífugas.
✓ Bombas centrífugas.
✓ Red para agua.
✓ Cobertizo para la presa de succión.
✓ Parrilla portacables.
• Puente entre presas.
✓ Barandales.
✓ Cancel.
✓ Parrilla portacables.
• Rampa de material químico.
✓ Patín de la rampa de material químico.
✓ Cobertizo de rampa para material químico.
✓ Parrilla portacables.
✓ Paredes.
• Caseta para personal de mantenimiento.
✓ Patín principal tipo petrolero.
✓ Puertas.
✓ Ventanas.
✓ Área de operarios.
✓ Área mecánica.
✓ Área eléctrica.
✓ Área de soldadura.
✓ Área para almacenar tanques.
✓ Cobertizo abatible.
• Caseta comedor-herramientas.
✓ Patín principal tipo petrolero.
✓ Puertas.
✓ Ventanas.
✓ Área para los supervisores de mantenimiento.
✓ Centro de carga.
✓ Área para el comedor.
✓ Área para las herramientas de operación.
✓ Área para el conservador de hielo y el tanque para agua.
✓ Cobertizo abatible.
• Caseta del personal de operación.
✓ Patín principal tipo petrolero.
✓ Techo.
✓ Separadores para el cable.
✓ Puertas.
✓ Ventanas.
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✓ Área de comedor.
✓ Área para elaborar el reporte.
✓ Área de herramientas.
• Caseta de la bomba para operar preventores.
✓ Parrilla portacables.
✓ Registros.
✓ Cobertizo abatible.
✓ Base para tanques de nitrógeno.
✓ Bomba para operar preventores.
✓ Caseta del ensamble de estrangulación.
✓ Cobertizo para el ensamble de estrangulación.
✓ Parrilla portacables.
• Tanques para diesel mezclado.
✓ Tanque para diesel.
✓ Instalación tanque de 20 m 3 .
✓ Tanque para diesel de 30 m 3 .
✓ Patín del tanque elevado para diesel.
• Tanque para diesel puro.
✓ Patín (elevado) del tanque para diesel.
✓ Tanque para agua.
✓ Patín de tanque para agua.
✓ Cobertizo para bombas.
✓ Bombas centrífugas.
• Escaleras y barandales.
✓ Especificaciones para las escaleras.
✓ Especificaciones para barandales.
• Cobertizos del malacate principal.
• Tanque para agua tratada y depósitos para aceite lubricante.
✓ Patín base con tanques para lubricantes.
✓ Depósito para aceite lubricante nuevo.
✓ Depósito para aceite quemado.
✓ Patín del tanque elevado para agua tratada.
13. Pruebas de diagnóstico.
• Líquidos penetrantes.
• Procedimiento radiográfico.
• Rayos láser.
• Magna flux.
• Ultrasonido.
14. Dibujo técnico.
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•
•
•
•
•
•

Tipos de trazos para corte.
Tipos de acotaciones.
Simbología estructural.
Interpretación de dibujos técnicos.
Interpretación de manuales técnicos.
Escalas.

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Ayudante de mantenimiento mecánico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del .;
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Ayudante de mantenimiento mecánico"
1. Mantenimiento I.
Definición del mantenimiento.
Conceptos del mantenimiento.
Clasificación del mantenimiento.
Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
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La importancia del manejo de la escala de unidades.
Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
Operaciones matemáticas con enteros decimales.
Manejo de pulgada y sus fracciones.
Conversiones entre fracciones y decimales.
Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
Cálculo del diámetro, radio y perímetro.
Cálculo de graduación de un círculo, volante o polea.
Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones de las temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.
3. Operación de un pozo.

Definición del petróleo.
Derivados del petróleo.
Historia de la perforación en México.
Partes principales de un equipo de perforación.
La cuadrilla de operación y sus funciones.
Las etapas de perforación y la cementación.
La herramienta de apoyo del perforador.
Reparación de un pozo.
Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.
4. Mecánica básica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de mecánica.
Descripción del motor de combustión interna.
Clasificación de los motores de combustión interna.
Diferencias entre un motor de gasolina y uno diesel.
Significado real de la marca TDC.
Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas.
Rotación normal del motor diesel.
Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos.
Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos.
Orígenes de los modelos de los motores diesel.
Sistema de lubricación.
Sistema de combustible.
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•
•
•
•

Sistema de enfriamiento.
Sistema de admisión y escape de gases.
Sistema de protección del motor.
Tablas de fallas más comunes y su corrección.

5. Mecánica básica II.
• Definición de motor diesel.
• Tipos de alimentación de aire en los motores diesel.
• Tipos de afinación.
• Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado.
• Tipos de humo y las posibles causas.
• 20 pasos para diagnosticar una falla mecánica.
• Manejo del vernier o pie de rey estándar inglés.
• Código SAE para el manejo de tornillería.
• Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos.
• Conceptos del mantenimiento.
6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica del mantenimiento preventivo.
7. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
8.- Materiales.
• Filtros.
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.

11. Principios de lubricación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de lubricación.
Lubricación sólida.
Lubricación líquida.
Las funciones del aceite lubricante.
Los tipos de aceite más comunes.
Tabla de lubricantes y equivalentes.
Prueba práctica de agua en el aceite.
Prueba práctica de diesel en el aceite.
Análisis de aceite.

12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
• Bomba para operación de preventores.
• Medición y control de diesel.
• Medición y control de lubricantes.
• Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
• Control de aceite usado.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Ayudante de mantenimiento eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Ayudante de mantenimiento eléctrico"
1. Mantenimiento I.
Definición del mantenimiento.
Conceptos del mantenimiento.
Clasificación del mantenimiento.
Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
La importancia del manejo de la escala de unidades.
Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
Operaciones matemáticas con enteros decimales.
Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias. Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
3. Operación de un pozo.
Definición del petróleo.
Derivados del petróleo.
Historia de la perforación en México.
Partes principales de un equipo de perforación.
La cuadrilla de operación y sus funciones.
Las etapas de perforación y la cementación.
La herramienta de apoyo del perforador.
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Reparación de un pozo.
Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.
4. Electricidad básica.

Definición de electricidad.
Que es el voltaje.
Que es la corriente directa e indirecta.
Que es la resistencia.
5. Mantenimiento II.
Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
6. Componentes de control y programa de mantenimiento.
Componentes de control.
Controladores lógicos programables (PLC).
Programa de mantenimiento.
7. Electrónica básica.
Principios de electrónica.
Diferencias entre electricidad y electrónica.
Semi-conductoras.
Diodos, rectificadores.
SCR's.
Supresores.
8. Herramientas.

Herramientas de mano
Herramientas portátiles.
Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
9. Materiales.

Conductores.
Aisladores.
Lubricantes.
Solventes.
10. Equipo de seguridad específico.
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11. Toma de lecturas.
Voltaje.
Corriente.
Potencia.
Temperatura.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Ayudante de mantenimiento estructural/soldadura

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del\
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Ayudante de mantenimiento estructural/soldadura"
1. Mantenimiento.
• Definición de mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La importancia del manejo de la escala de unidades.
Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
Operaciones matemáticas con enteros decimales.
Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.

3. Operación de un pozo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición del petróleo.
Derivados del petróleo.
Historia de la perforación en México.
Partes principales de un equipo de perforación.
La cuadrilla de operación y sus funciones.
Las etapas de perforación y la cementación.
La herramienta de apoyo del perforador.
Reparación de un pozo.
Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.

4. Soldadura básica I.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de la soldadura.
Definición de soldadura.
Conceptos de soldadura.
Fusión.
Clases de la soldadura.
Metal base.
Metal de aporte.
Recubrimiento de soldadura.
Elementos y factores de la soldadura.
Electrodo.
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•
•
•
•
•
•
•

Amperaje.
Arco eléctrico.
Formar el arco.
Tensión del trabajo.
Biselado.
Combustión de la soldadura.
Procesos de la soldadura.

5. Soldadura básica II.
• Presión.
✓ Fragua o martillo.
✓ Gas de agua.
✓ Resistencia eléctrica.
✓ En frío.
✓ Explosión.
✓ Inducción.
✓ Fricción.
✓ Percusión en el vacío.
✓ Termita o aluminotermia (con presión).
• Fusión.
✓ Termita o aluminotermia (sin presión).
✓ Oxidas.
❖ Oxiacetileno (autógena).
❖ Oxi-hidrógeno.
❖ Oxi-butano.
✓ Arco eléctrico.
❖ Electrodo revestido.
❖ Tig o gmaw.
❖ Mig o gmaw.
❖ Arco sumergido.
❖ Electrodo de carbón.
❖ Plasma.
✓ Rayo láser.
✓ Bombardeo eléctrico.
✓ Fundición con escoria.
6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7. Procesos de soldadura.
• Gases y equipo de soldadura oxiacetileno.
• Prácticas de soldadura oxiacetileno.
• Equipo de soldadura por arco eléctrico.
• Máquina de soldar.
• Circuitos para soldadura eléctrica.
• Práctica de soldadura eléctrica.
• Tipos de juntas en soldadura eléctrica.
• Prueba práctica de soldadura.
8. Herramientas y equipo.
• Cilindros para 0 2 y acetileno.
• Reguladores de presión.
• Mangueras y conexiones.
• Soplete o cortador.
• Máquina de soldar.
• Tipos de electrodos.
• Portaelectrodos y cables.
• Herramientas de mano.
9.-Equipo de seguridad específico.
• Gafas.
• Careta.
• Guantes.
• Polainas.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Actualización ayudante operario especialista soldadura

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Actualización ayudante operario especialista soldadura"
1. Mantenimiento.
• Definición de mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
• Conversiones del sistema inglés al métrico.
• Conversión de temperaturas.
• Regla numérica.
• Regla de los signos.
• Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.
3. Operación de un pozo.

•
•
•

Definición del petróleo.
Derivados del petróleo.
Historia de la perforación en México.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

Partes principales de un equipo de perforación.
La cuadrilla de operación y sus funciones.
Las etapas de perforación y la cementación.
La herramienta de apoyo del perforador.
Reparación de un pozo.
Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.

4. Soldadura básica I.
• Desarrollo de la soldadura.
• Definición de soldadura.
• Conceptos de soldadura.
• Fusión.
• Clases de la soldadura.
• Metal base.
• Metal de aporte.
• Recubrimiento de soldadura.
• Elementos y factores de la soldadura.
• Electrodo.
• Amperaje.
• Arco eléctrico.
• Formar el arco.
• Tensión del trabajo.
• Biselado.
• Combustión de la soldadura.
• Procesos de la soldadura.
5. Soldadura básica II.
• Presión.
✓ Fragua o martillo.
✓ Gas de agua.
✓ Resistencia eléctrica.
✓ En frío.
✓ Explosión.
✓ Inducción.
✓ Fricción.
✓ Percusión en el vacío.
✓ Termita o aluminotermia (con presión).
• Fusión.
✓ Termita o aluminotermia (sin presión).
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

✓ Oxidas.
❖ Oxiacetileno (autógena).
❖ Oxi-hidrógeno.
❖ Oxi-butano.
✓ Arco eléctrico.
❖ Electrodo revestido.
❖ Tig o gmaw.
❖ Mig o gmaw.
❖ Arco sumergido.
❖ Electrodo de carbón.
❖ Plasma.
✓ Rayo láser.
✓ Bombardeo eléctrico.
✓ Fundición con escoria.
6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
7. Procesos de soldadura.
• Gases y equipo de soldadura oxiacetileno.
• Prácticas de soldadura oxiacetileno.
• Equipo de soldadura por arco eléctrico.
• Máquina de soldar.
• Circuitos para soldadura eléctrica.
• Práctica de soldadura eléctrica.
• Tipos de juntas en soldadura eléctrica.
• Prueba práctica de soldadura.
8. Herramientas y equipo.
• Cilindros para 0 2 y acetileno.
• Reguladores de presión.
• Mangueras y conexiones.
• Soplete o cortador.
• Máquina de soldar.
• Tipos de electrodos.
• Portaelectrodos y cables.
• Herramientas de mano.
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

9.-Equipo de seguridad específico.
• Gafas.
• Careta.
• Guantes.
• Polainas.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Formación encargado de mantenimiento mecánico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Formación encargado de mantenimiento mecánico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La importancia del manejo de la escala de unidades.
Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
Operaciones matemáticas con enteros decimales.
Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Mecánica básica.
• Definición de mecánica.
• Descripción del motor de combustión interna.
• Clasificación de los motores de combustión interna.
• Diferencias entre un motor de gasolina y otro diesel.
• Significado real de la marca TDC.
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas.
• Rotación normal del motor diesel.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos.
• Orígenes de los modelos de los motores diesel.
• Sistema de combustible.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•

Sistema de lubricación.
Sistema de enfriamiento.
Sistema de admisión y escape de gases.
Sistema de protección del motor.
Tablas de fallas más comunes y su corrección.

5. Mecánica básica II.
• Definición de motor diesel.
• Tipos de alimentación de aire en los motores diesel.
• Tipos de afinación.
• Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado.
• Tipos de humo y las posibles causas.
• 20 pasos para diagnosticar una falla mecánica.
• Manejo del vernier o pie de rey estándar inglés.
• Código SAE para el manejo de tornillería.
• Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos.
• Conceptos del mantenimiento.
6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica del mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
7. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
8. Materiales.
• Filtros.
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

11. Principios de lubricación.
• Tipos de lubricación.
• Lubricación sólida.
• Lubricación líquida.
• Las funciones del aceite lubricante.
• Los tipos de aceite más comunes.
• Tabla de lubricantes y equivalentes.
• Prueba práctica de agua en el aceite.
• Prueba práctica de diesel en el aceite.
• Análisis de aceite.
12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
• Bomba para operación de preventores.
• Medición y control de diesel.
• Medición y control de lubricantes.
• Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
• Control de aceite usado.

13. Hidráulica básica.
• Definición y clasificación de hidráulica.
• Formulario de hidráulica.
• Simbología hidráulica.
• Tipos de diagramas.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Bombas de desplazamiento no-positivo.
• Partes principales de un circuito hidráulico.
• Sistema abierto y cerrado.
• Tipos de bombas y su aplicación.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

Tipos de válvulas y su aplicación.
Tipos de actuadores.
Accesorios hidráulicos.
Elaboración de diagramas hidráulicos.
Interpretación de diagramas hidráulicos.
Tablas de fallas más comunes y su corrección.
Bitácora de mantenimiento.

14. Neumática básica.
• Definiciones y características.
• Simbología neumática.
• Circuitos neumáticos básicos.
• Elaboración de circuitos neumáticos.
• Interpretación de circuitos neumáticos.
• Tipos de compresores de aire.
• Tipos de válvulas.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios neumáticos.
• Tablas de mantenimiento.
15. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
16. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIU).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperaturas y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Uso del plastigage.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de exteriores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de interiores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de profundidades.
• Calibración, uso y lectura del indicador de carátula.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios

auxiliares"

•
•
•
•
•
•

Calibración, uso y lectura del deflexometro.
Calibración, uso y lectura del tacómetro manual.
Manejo del nivel de gota y manguera para nivelar equipos.
Calibración y manejo del torquímetro de carátula y de golpe.
Manejo de indicadores telescópicos.
Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.

17. Motores Detroit-diesel Mtu serie 92.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido y designación de modelos.
• Sistemas de operación del motor.
• Verificación de tiempo del motor.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Calibración de válvulas.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Sistema de inyección electrónica.
• Uso del escáner y método práctico.
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
18. Motores Caterpillar.
• Principales características y origen de los modelos.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Operación y ajuste de los sistemas de paro.
• Procedimiento de una afinación menor y mayor.
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa.
• Instalación de la base del gobernador.
• Comprobación de operación del gobernador.
• Colocación del brazo del gobernador con bomba.
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor.
• Ajuste de compensación gobernador hidráulico.
• Ajuste del actuador EG-3P.
• Ajuste del gobernador mecánico.
• Cambio de un conjunto de potencia.
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•
•
•

Secuencia del torque T.G.A (torque giro apriete).
Carta de mantenimiento.
Fallas más comunes y su corrección.

19. Motores EMD-645- El.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros y bancadas.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta.
• Cambio de rotación de un soplador roots.
• Calibración de las válvulas de escape.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador PGR y EGB.
• Verificación de los tubos "P".
• Inspección de pistones y anillos.
• Inspección de camisas de cilindros.
• Inspección de puentes hidráulicos.
• Inspección de metales de bancada y biela.
• Cambio de un conjunto de potencia.
• Prueba de acolchonamiento.
• Carta de mantenimiento.
• Colocación analítica y empírica del puntero del volante.
20. Bombas centrífugas.
• Tipos de bombas.
• Clasificación de bombas.
• Características y partes principales.
• Fallas más comunes y su corrección.
21. Compresores de aire.
• Principales características.
• Aplicación del método "Delac".
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Pruebas y arranque.
• Tablas de mantenimiento.
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•

Fallas más comunes y su corrección.

22. Centrifugadoras.
• Principio de operación de la centrifugadora.
• Partes principales.
• Mantenimiento preventivo.
• Fallas más comunes y su corrección.
23. Bombas de lodo.
• Principales características.
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Proceso de reparación parte mecánica.
• Reparación de la parte hidráulica.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba.
• Recomendaciones de mantenimiento.
24. Mesa rotaria.
• Principales características.
• Diferencias entre las diversas rotarias.
• Reparación y mantenimiento de barra cardan.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Cambio de velocidades en la transmisión.
25. Malacate principal.
• Principales características.
• Tipos de malacate.
• Sistemas de operación.
• Cambio de batatas de freno principal y embragues.
• Ajuste del freno de la corona.
• Cambio de tambores.
• Verificación del desgaste de tambores.
• Sistema de transmisión.
• Tipos de válvulas.
• Sistema neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Manejo del manual de partes.
Recomendaciones de mantenimiento.
Procedimiento del cambio de balatas.

26. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
27. Sistema de izaje.
• Características de los equipos de izaje.
• Cartas de mantenimiento.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Reparación del tubo lavador.
• Inspección de la corona.
• Verificación de las poleas de la corona.
• Dispositivo crown o matic.
• Lubricación de la polea viajera.
• Operación y ajustes del gancho.
• Manejo del manual de partes.
28. Bomba Koomey.
• Principales características.
• Sistemas de operación.
• Precarga de acumuladores.
• Manejo de las válvulas de control ramlock.
• El llenado del depósito.
• Interpretación del diagrama hidráulico.
• Interpretación del diagrama neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.

•
29. Preventores.
• Principales características.
• Componentes.
• Tipos de preventores.
• Operación de preventores.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•

Ajustes más comunes.

30. Agitadores.
• Principio de operación.
• Tipos de agitadores más comunes.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• El reductor de velocidad.
• Los candeleros y las aspas.
• Fallas más comunes y su corrección.
31. Malacates auxiliares.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• La válvula de control del malacate y su ajuste.
• El manejo del cable de izaje del malacate.
• Fallas más comunes y su corrección.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Formación encargado de mantenimiento eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Formación encargado de mantenimiento eléctrico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
• Conversiones del sistema inglés al métrico.
• Conversión de temperaturas.
• Regla numérica.
• Regla de los signos.
3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

4. Electricidad básica.
• Definición de electricidad.
• Que es el voltaje.
• Que es la corriente directa e indirecta.
• Que es la resistencia.
• La ley de Ohm.
• Circuito cerrado y abierto.
• Efectos de las descargas eléctricas.
• Fundamentos de electricidad.
• Electrostática.
• Magnetismo.
• Energía y trabajo.
• Cargas eléctricas.
• Producción de voltaje.
• Corriente eléctrica.
• Resistencia eléctrica.
• Conductancia.
• Resistores.
• Corriente directa.
• Circuitos de corriente directa en serie.
• Definiciones y características.
• Circuitos de corriente directa en paralelo.
• Mego metros (megger).
• Multímetros.
• Frecuencímetros.
• Osciloscopio.
• Dispositivos de protección de circuitos.
• Interruptores de circuito.
• Dispositivos de control.
• Conductores eléctricos.
• Alternadores.
• Alambrado y distribución eléctrica.
• Componentes de distribución.
• Motores trifásicos de corriente alterna.
• Motores monofásicos.
• Generadores de corriente directa.
• Motores en corriente directa.
• Circuitos eléctricos.
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Electrónica básica.
Componentes eléctricos de equipos de perforación.
Conceptos del mantenimiento eléctrico.

5. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
6. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIM).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperatura y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.
7. Componentes de control y programa de mantenimiento.
• Componentes de control.
• Controladores lógicos programables (PLC).
• Programa de mantenimiento.
8. Electrónica básica.
• Principios de electrónica.
• Diferencias entre electricidad y electrónica.
• Semi-conductoras.
• Diodos, rectificadores.
• SCR's.
• Supresores.
9. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.

\
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
10. Materiales.
• Conductores.
• Aisladores.
• Lubricantes.
• Solventes.
11. Equipo de seguridad específico.
12. Toma de lecturas.
• Voltaje.
• Corriente.
• Potencia.
• Temperatura.
13. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
14. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Encargado de mantenimiento mecánico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Encargado de mantenimiento mecánico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
• Conversiones del sistema inglés al métrico.
• Conversión de temperaturas.
• Regla numérica.
• Regla de los signos.
• Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.
3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
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•
•
•
•
•

Las etapas de perforación y la cementación.
La herramienta de apoyo del perforador.
Reparación de un pozo.
Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.

4. Mecánica básica.
• Definición de mecánica.
• Descripción del motor de combustión interna.
• Clasificación de los motores de combustión interna.
• Diferencias entre un motor de gasolina y otro diesel.
• Significado real de la marca TDC.
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas.
• Rotación normal del motor diesel.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos.
• Orígenes de los modelos de los motores diesel.
• Sistema de combustible.
• Sistema de lubricación.
• Sistema de enfriamiento.
• Sistema de admisión y escape de gases.
• Sistema de protección del motor.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
5. Mecánica básica II.
• Definición de motor diesel.
• Tipos de alimentación de aire en los motores diesel.
• Tipos de afinación.
• Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado.
• Tipos de humo y las posibles causas.
• 20 pasos para diagnosticar una falla mecánica.
• Manejo del vernier o pie de rey estándar inglés.
• Código SAE para el manejo de tornillería.
• Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos.
• Conceptos del mantenimiento.
6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica del mantenimiento preventivo.
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•

Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.

7. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
8. Materiales.
• Filtros.
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.
11. Principios de lubricación.
• Tipos de lubricación.
• Lubricación sólida.
• Lubricación líquida.
• Las funciones del aceite lubricante.
• Los tipos de aceite más comunes.
• Tabla de lubricantes y equivalentes.
• Prueba práctica de agua en el aceite.
• Prueba práctica de diesel en el aceite.
• Análisis de aceite.
12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
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•
•
•
•
•

Bomba para operación de preventores.
Medición y control de diesel.
Medición y control de lubricantes.
Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
Control de aceite usado.

13. Hidráulica básica.
• Definición y clasificación de hidráulica.
• Formulario de hidráulica.
• Simbología hidráulica.
• Tipos de diagramas.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Bombas de desplazamiento no-positivo.
• Partes principales de un circuito hidráulico.
• Sistema abierto y cerrado.
• Tipos de bombas y su aplicación.
• Tipos de válvulas y su aplicación.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios hidráulicos.
• Elaboración de diagramas hidráulicos.
• Interpretación de diagramas hidráulicos.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
• Bitácora de mantenimiento.
14. Neumática básica.
• Definiciones y características.
• Simbología neumática.
• Circuitos neumáticos básicos.
• Elaboración de circuitos neumáticos.
• Interpretación de circuitos neumáticos.
• Tipos de compresores de aire.
• Tipos de válvulas.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios neumáticos.
• Tablas de mantenimiento.
15. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
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16. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIU).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperaturas y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Uso del plastigage.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de exteriores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de interiores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de profundidades.
• Calibración, uso y lectura del indicador de carátula.
• Calibración, uso y lectura del deflexometro.
• Calibración, uso y lectura del tacómetro manual.
• Manejo del nivel de gota y manguera para nivelar equipos.
• Calibración y manejo del torquímetro de carátula y de golpe.
• Manejo de indicadores telescópicos.
• Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.
17. Motores Detroit-diesel Mtu serie 92.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido y designación de modelos.
• Sistemas de operación del motor.
• Verificación de tiempo del motor.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Calibración de válvulas.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Sistema de inyección electrónica.
• Uso del escáner y método práctico.
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
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18. Motores Caterpillar.
• Principales características y origen de los modelos.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Operación y ajuste de los sistemas de paro.
• Procedimiento de una afinación menor y mayor.
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa.
• Instalación de la base del gobernador.
• Comprobación de operación del gobernador.
• Colocación del brazo del gobernador con bomba.
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor.
• Ajuste de compensación gobernador hidráulico.
• Ajuste del actuador EG-3P.
• Ajuste del gobernador mecánico.
• Cambio de un conjunto de potencia.
• Secuencia del torque T.G.A (torque giro apriete).
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
19. Motores EMD-645- El.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros y bancadas.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta.
• Cambio de rotación de un soplador roots.
• Calibración de las válvulas de escape.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador PGR y EGB.
• Verificación de los tubos "P".
• Inspección de pistones y anillos.
• Inspección de camisas de cilindros.
• Inspección de puentes hidráulicos.
• Inspección de metales de bancada y biela.
• Cambio de un conjunto de potencia.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Prueba de acolchonamiento.
Carta de mantenimiento.
Colocación analítica y empírica del puntero del volante.

20. Bombas centrífugas.
• Tipos de bombas.
• Clasificación de bombas.
• Características y partes principales.
• Fallas más comunes y su corrección.
21. Compresores de aire.
• Principales características.
• Aplicación del método "Delac".
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Pruebas y arranque.
• Tablas de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
22. Centrifugadoras.
• Principio de operación de la centrifugadora.
• Partes principales.
• Mantenimiento preventivo.
• Fallas más comunes y su corrección.
23. Bombas de lodo.
• Principales características.
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Proceso de reparación parte mecánica.
• Reparación de la parte hidráulica.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba.
• Recomendaciones de mantenimiento.
24. Mesa rotaria.
• Principales características.
• Diferencias entre las diversas rotarias.
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•
•
•
•

Reparación y mantenimiento de barra cardan.
Fallas más comunes y su corrección.
Recomendaciones de mantenimiento.
Cambio de velocidades en la transmisión.

25. Malacate principal.
• Principales características.
• Tipos de malacate.
• Sistemas de operación.
• Cambio de balatas de freno principal y embragues.
• Ajuste del freno de la corona.
• Cambio de tambores.
• Verificación del desgaste de tambores.
• Sistema de transmisión.
• Tipos de válvulas.
• Sistema neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Procedimiento del cambio de balatas.
26. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
27. Sistema de izaje.
• Características de los equipos de izaje.
• Cartas de mantenimiento.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Reparación del tubo lavador.
• Inspección de la corona.
• Verificación de las poleas de la corona.
• Dispositivo crown o matic.
• Lubricación de la polea viajera.
• Operación y ajustes del gancho.
• Manejo del manual de partes.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
28. Bomba Koomey.
• Principales características.
• Sistemas de operación.
• Precarga de acumuladores.
• Manejo de las válvulas de control ramlock.
• El llenado del depósito.
• Interpretación del diagrama hidráulico.
• Interpretación del diagrama neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
29. Preventores.
• Principales características.
• Componentes.
• Tipos de preventores.
• Operación de preventores.
• Ajustes más comunes.
30. Agitadores.
• Principio de operación.
• Tipos de agitadores más comunes.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• El reductor de velocidad.
• Los candeleros y las aspas.
• Fallas más comunes y su corrección.
31. Malacates auxiliares.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• La válvula de control del malacate y su ajuste.
• El manejo del cable de izaje del malacate.
Fallas más comunes y su corrección
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
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Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Encargado de mantenimiento eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Encargado de mantenimiento eléctrico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volante o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
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•
•
•
•

Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.

4. Electricidad básica.
• Definición de electricidad.
• Que es el voltaje.
• Que es la corriente directa e indirecta.
• Que es la resistencia.
• La ley de Ohm.
• Circuito cerrado y abierto.
• Efectos de las descargas eléctricas.
• Fundamentos de electricidad.
• Electrostática.
• Magnetismo.
• Energía y trabajo.
• Cargas eléctricas.
• Producción de voltaje.
• Corriente eléctrica.
• Resistencia eléctrica.
• Conductancia.
• Resistores.
• Corriente directa.
• Circuitos de corriente directa en serie.
• Definiciones y características.
• Circuitos de corriente directa en paralelo.
• Mego metros (megger).
310

EXPLORACION Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multímetros.
Frecuencímetros.
Osciloscopio.
Dispositivos de protección de circuitos.
Interruptores de circuito.
Dispositivos de control.
Conductores eléctricos.
Alternadores.
Alambrado y distribución eléctrica.
Componentes de distribución.
Motores trifásicos de corriente alterna.
Motores monofásicos.
Generadores de corriente directa.
Motores en corriente directa.
Circuitos eléctricos.
Electrónica básica.
Componentes eléctricos de equipos de perforación.
Conceptos del mantenimiento eléctrico.

5. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
6. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIM).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperatura y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.
7. Componentes de control y programa de mantenimiento.
• Componentes de control.
• Controladores lógicos programables (PLC).
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•

Programa de mantenimiento.

8. Electrónica básica.
• Principios de electrónica.
• Diferencias entre electricidad y electrónica.
• Semi-conductoras.
• Diodos, rectificadores.
• SCR's.
• Supresores.
9. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
10. Materiales.
• Conductores.
• Aisladores.
• Lubricantes.
• Solventes.
11. Equipo de seguridad específico.
12. Toma de lecturas.
• Voltaje.
• Corriente.
• Potencia.
• Temperatura.
13. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
14. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
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ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Actualización encargado de mantenimiento mecánico

La.UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Actualización encargado de mantenimiento mecánico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.

3. Operación de un pozo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición del petróleo.
Derivados del petróleo.
Historia de la perforación en México.
Partes principales de un equipo de perforación.
La cuadrilla de operación y sus funciones.
Las etapas de perforación y la cementación.
La herramienta de apoyo del perforador.
Reparación de un pozo.
Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.

4. Mecánica básica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de mecánica.
Descripción del motor de combustión interna.
Clasificación de los motores de combustión interna.
Diferencias entre un motor de gasolina y otro diesel.
Significado real de la marca TDC.
Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas.
Rotación normal del motor diesel.
Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos.
Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos.
Orígenes de los modelos de los motores diesel.
Sistema de combustible.
Sistema de lubricación.
Sistema de enfriamiento.
Sistema de admisión y escape de gases.
Sistema de protección del motor.
Tablas de fallas más comunes y su corrección.

5. Mecánica básica II.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de motor diesel.
Tipos de alimentación de aire en los motores diesel.
Tipos de afinación.
Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado.
Tipos de humo y las posibles causas.
20 pasos para diagnosticar una falla mecánica.
Manejo del vernier o pie de rey estándar inglés.
Código SAE para el manejo de tornillería.
Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos.
Conceptos del mantenimiento.

6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica del mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
7. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
8. Materiales.
• Filtros.
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.
11. Principios de lubricación.
• Tipos de lubricación.
• Lubricación sólida.
• Lubricación líquida.
• Las funciones del aceite lubricante.
• Los tipos de aceite más comunes.
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•
•
•
•

Tabla de lubricantes y equivalentes.
Prueba práctica de agua en el aceite.
Prueba práctica de diesel en el aceite.
Análisis de aceite.

12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
• Bomba para operación de preventores.
• Medición y control de diesel.
• Medición y control de lubricantes.
• Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
• Control de aceite usado.
13. Hidráulica básica.
• Definición y clasificación de hidráulica.
• Formulario de hidráulica.
• Simbología hidráulica.
• Tipos de diagramas.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Bombas de desplazamiento no-positivo.
• Partes principales de un circuito hidráulico.
• Sistema abierto y cerrado.
• Tipos de bombas y su aplicación.
• Tipos de válvulas y su aplicación.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios hidráulicos.
• Elaboración de diagramas hidráulicos.
• Interpretación de diagramas hidráulicos.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
• Bitácora de mantenimiento.
14. Neumática básica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones y características.
Simbología neumática.
Circuitos neumáticos básicos.
Elaboración de circuitos neumáticos.
Interpretación de circuitos neumáticos.
Tipos de compresores de aire.
Tipos de válvulas.
Tipos de actuadores.
Accesorios neumáticos.
Tablas de mantenimiento.

15. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
16. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIU).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperaturas y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Uso del plastigage.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de exteriores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de interiores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de profundidades.
• Calibración, uso y lectura del indicador de carátula.
• Calibración, uso y lectura del deflexometro.
• Calibración, uso y lectura del tacómetro manual.
• Manejo del nivel de gota y manguera para nivelar equipos.
• Calibración y manejo del torquímetro de carátula y de golpe.
• Manejo de indicadores telescópicos.
• Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.
17. Motores Detroit-diesel Mtu serie 92.
• Principales características.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enumeración de cilindros.
Órdenes de encendido y designación de modelos.
Sistemas de operación del motor.
Verificación de tiempo del motor.
Procedimiento de afinación menor y mayor.
Calibración de válvulas.
Ajuste de inyectores.
Calibración de cremalleras.
Ajuste del gobernador.
Dispositivos de paro por emergencia.
Sistema de inyección electrónica.
Uso del escáner y método práctico.
Carta de mantenimiento.
Fallas más comunes y su corrección.

18. Motores Caterpillar.
• Principales características y origen de los modelos.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Operación y ajuste de los sistemas de paro.
• Procedimiento de una afinación menor y mayor.
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa.
• Instalación de la base del gobernador.
• Comprobación de operación del gobernador.
• Colocación del brazo del gobernador con bomba.
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor.
• Ajuste de compensación gobernador hidráulico.
• Ajuste del actuador EG-3P.
• Ajuste del gobernador mecánico.
• Cambio de un conjunto de potencia.
• Secuencia del torque T.G.A (torque giro apriete).
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
19. Motores EMD-645- El.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros y bancadas.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos de paro por emergencia.
Procedimiento de afinación menor y mayor.
Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta.
Cambio de rotación de un soplador roots.
Calibración de las válvulas de escape.
Ajuste de inyectores.
Calibración de cremalleras.
Ajuste del gobernador PGR y EGB.
Verificación de los tubos "P".
Inspección de pistones y anillos.
Inspección de camisas de cilindros.
Inspección de puentes hidráulicos.
Inspección de metales de bancada y biela.
Cambio de un conjunto de potencia.
Prueba de acoichonamiento.
Carta de mantenimiento.
Colocación analítica y empírica del puntero del volante.

20. Bombas centrífugas.
• Tipos de bombas.
• Clasificación de bombas.
• Características y partes principales.
• Fallas más comunes y su corrección.
21. Compresores de aire.
• Principales características.
• Aplicación del método "Delac".
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Pruebas y arranque.
• Tablas de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
22. Centrifugadoras.
• Principio de operación de la centrifugadora.
• Partes principales.
• Mantenimiento preventivo.
• Fallas más comunes y su corrección.
23. Bombas de lodo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales características.
Principios de operación.
Sistemas de operación.
Proceso de reparación parte mecánica.
Reparación de la parte hidráulica.
Ajustes más comunes.
Fallas más comunes y su corrección.
Manejo del manual de partes.
Cálculo de gasto y volumen de la bomba.
Recomendaciones de mantenimiento.

24. Mesa rotaria.
• Principales características.
• Diferencias entre las diversas rotarias.
• Reparación y mantenimiento de barra cardan.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Cambio de velocidades en la transmisión.
25. Malacate principal.
• Principales características.
• Tipos de malacate.
• Sistemas de operación.
• Cambio de balatas de freno principal y embragues.
• Ajuste del freno de la corona.
• Cambio de tambores.
• Verificación del desgaste de tambores.
• Sistema de transmisión.
• Tipos de válvulas.
• Sistema neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Procedimiento del cambio de balatas.
26. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
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27. Sistema de izaje.
• Características de los equipos de izaje.
• Cartas de mantenimiento.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Reparación del tubo lavador.
• Inspección de la corona.
• Verificación de las poleas de la corona.
• Dispositivo crown o matic.
• Lubricación de la polea viajera.
• Operación y ajustes del gancho.
• Manejo del manual de partes.
28. Bomba Koomey.
• Principales características.
• Sistemas de operación.
• Precarga de acumuladores.
• Manejo de las válvulas de control ramlock.
• El llenado del depósito.
• Interpretación del diagrama hidráulico.
• Interpretación del diagrama neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
29. Preventores.
• Principales características.
• Componentes.
• Tipos de preventores.
• Operación de preventores.
• Ajustes más comunes.
30. Agitadores.
• Principio de operación.
• Tipos de agitadores más comunes.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• El reductor de velocidad.
• Los candeleros y las aspas.
• Fallas más comunes y su corrección.
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31. Malacates auxiliares.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• La válvula de control del malacate y su ajuste.
• El manejo del cable de izaje del malacate.
Fallas más comunes y su corrección
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Actualización Encargado de mantenimiento eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Actualización Encargado de mantenimiento eléctrico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
322

P EN1 EX

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco

EXPLORACION Y PRODUCCION

ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
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•

Elaboración de formatos de mantenimiento.

2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
• Conversiones del sistema inglés al métrico.
• Conversión de temperaturas.
• Regla numérica.
• Regla de los signos.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Electricidad básica.
• Definición de electricidad.
• Que es el voltaje.
• Que es la corriente directa e indirecta.
• Que es la resistencia.
• La ley de Ohm.
• Circuito cerrado y abierto.
• Efectos de las descargas eléctricas.
• Fundamentos de electricidad.

\\`,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrostática.
Magnetismo.
Energía y trabajo.
Cargas eléctricas.
Producción de voltaje.
Corriente eléctrica.
Resistencia eléctrica.
Conductancia.
Resistores.
Corriente directa.
Circuitos de corriente directa en serie.
Definiciones y características.
Circuitos de corriente directa en paralelo.
Mego metros (megger).
Multímetros.
Frecuencímetros.
Osciloscopio.
Dispositivos de protección de circuitos.
Interruptores de circuito.
Dispositivos de control.
Conductores eléctricos.
Alternadores.
Alambrado y distribución eléctrica.
Componentes de distribución.
Motores trifásicos de corriente alterna.
Motores monofásicos.
Generadores de corriente directa.
Motores en corriente directa.
Circuitos eléctricos.
Electrónica básica.
Componentes eléctricos de equipos de perforación.
Conceptos del mantenimiento eléctrico.

5. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
6. Metrología dimensional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve historia de la metrología.
Equivalencias en el sistema inglés.
Equivalencia en el sistema internacional (SIM).
Conversión entre los sistemas de medición.
Principios básicos del calor.
Escalas de temperatura y conversiones.
Errores de medición, origen y corrección.
Manejo del calibrador de hojas.
Uso del flexometro.
Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.

7. Componentes de control y programa de mantenimiento.
• Componentes de control.
• Controladores lógicos programables (PLC).
• Programa de mantenimiento.
8. Electrónica básica.
• Principios de electrónica.
• Diferencias entre electricidad y electrónica.
• Semi-conductoras.
• Diodos, rectificadores.
• SCR's.
• Supresores.
9. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
10. Materiales.
• Conductores.
• Aisladores.
• Lubricantes.
• Solventes.
11. Equipo de seguridad específico.
12. Toma de lecturas.
• Voltaje.
• Corriente.
325

P EM EX
EXPLORACION tr PRODUCCION (i3)

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•

Potencia.
Temperatura.

13. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
14. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Mantenimiento a convertidores de torsión y
transmisiones automáticas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
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Contenido del curso "Mantenimiento a convertidores de torsión y transmisiones automáticas"
1. Introducción a sistemas hidráulicos
• Convertidores de torsión hidráulica
✓ Componentes principales y su funcionamiento
• Transmisiones automáticas
✓ Componentes principales y su funcionamiento
2. Mantenimiento a Convertidores de torsión hidráulica marca National serie C-300-100, C-300125, C-195-125 y C-195-100
• Características
• Selección e interpretación de la gráfica potencia contra RPM de entrada del fabricante.
• Instalación y desmantelacion
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
3. Mantenimiento convertidores de torsión hidráulica marca Allison TC-955
• Características
• Selección e interpretación de la gráfica potencia contra RPM de entrada del fabricante.
• Instalación y desmantelacion
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
4. Mantenimiento a transmisiones automáticas marca Allison TG-602, TG-647, CLT-750-DB,
CLT-750 y CLT-5860
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelación
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
5. Mantenimiento a convertidores de torsión marca RANDOLPH G350 y AMARILLO S350 Y S450
(D.M.)
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelación
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
6. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
7. Tema de seguridad SSPA

•
•
•

Integridad mecánica
Cambio menores
Pre-arranque

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Mantenimiento a malacates principales y de sondeo

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
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Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Mantenimiento a malacates principales y de sondeo"
1. Introducción
• Definición y función de malacate en un equipo de Perforación y mantenimiento de pozos
2. Malacate principal diferente marcas, modelos y capacidades (Sky-Top, Ideco 2100, Cooper
LTH-350, National 1625, 1325, 80 Y 45).
• Características y funcionamiento.
• Sistemas y componentes principales.
✓ Sistema de transmisión
✓ Sistema neumático
✓ Sistema de frenado.
✓ Sistema de enfriamiento.
✓ Sistema de seguridad.
✓ Sistema de lubricación.
• Cambio de balatas de freno principal y embragues
• Cambio de tambores
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de articulaciones del sistema de frenado
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de la palanca del perforador
• Verificación del desgaste de tambores
• Tipos de válvulas
• Procedimiento del cambio de balatas
• Fallas más comunes y su corrección
• Mantenimiento Preventivo y reparación general
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
3. Malacate de Sondeo diferentes, modelos y capacidades (Ideco, Cooper, National, Sky-Top)
• Características y funcionamiento
• Principales componentes
• Operación del carrete de sondeo
• Sistema de lubricación.
• Mantenimiento Preventivo y reparación general
• Cartas de mantenimiento
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4. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
5. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores Caterpillar

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Motores Caterpillar"
1. Operación y Mantenimiento de Motores Caterpillar modelo 3406, 3412, 3506, D-379, D-398, D399 y C-9
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Principales características
Enumeración de cilindros
Sistemas de operación del Motor
✓ Sistema de Enfriamiento
✓ Sistema de Admisión Aire
✓ Sistema de Combustible
✓ Sistema de Escape
✓ Sistema de Arranque
✓ Sistema de Lubricación
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
Identificación de dispositivos de paro (sensores de parámetros operacionales)
Afinación menor y mayor
✓ Ajuste válvulas de admisión y escape por 2 movimientos
✓ Ajuste de inyectores con herramienta especial Caterpillar y Escantillon
✓ Ajuste de cremalleras
✓ Ajuste de marcha mínima y máxima del gobernador Woodward
✓ Ajuste de la aguja de compensación del gobernador
✓ Comprobación del tiempo del motor
Cambio de culatas y conjuntos de potencia
Fallas comunes y su corrección
Reparación general
Cebado del sistema de combustible
Procedimientos de arranque y paro
Manejo de manual de partes
Cartas de Mantto del fabricante

2. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
3. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores Cummins

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Motores Cummins"
1. Operación y Mantenimiento de Motores Diesel marca Cummins serie QST.
• Principales características
• Orden de encendido
• Rotación normal del motor
• Designación de bancos del motor
• Enumeración de cilindros
• Origen del modelo
• Sistemas de operación del motor
✓ Sistema de combustible y tipo de inyección
✓ Sistema de arranque
✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de admisión de aire
✓ Sistema de escape de gases
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
• Afinación menor y mayor
✓ Ajuste de válvulas de admisión y escape
✓ Comprobación del tiempo del motor
• Cambio de culatas y conjuntos de potencia
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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•
•
•
•
•

Fallas comunes y su corrección.
Reparación general
Procedimientos de arranque y paro
Manejo del manual de partes
Cartas de Mantto. del fabricante

2. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
3. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores Detroit Diesel

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Contenido del curso "Motores Detroit Diesel"
1. Introducción
• Ciclo de dos tiempos.
• Características del motor Detroit Diesel serie 60
• Características del motor Detroit Diesel serie 92
2.

Operación y mantenimiento de motores diesel marca Detroit Diesel serie 92
• Principales características
• Orden de encendido
• Rotación normal del motor
• Enumeración de cilindros
• Origen del modelo
• Sistemas de operación del motor
✓ Sistema de combustible y tipo de inyección
✓ Sistema de arranque
✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de admisión de aire
✓ Sistema de escape de gases
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
• Afinación menor y mayor
• Ajuste de válvulas de admisión y escape
• Comprobación del tiempo del motor
• Fallas más comunes y su corrección
• Reparación general
• Procedimientos de arranque y paro
• Cartas de Mantto. del fabricante

3.

Operación y mantenimiento de motores diesel marca Detroit Diesel serie 4000
• Diferencia en modelos Ades y Endes
• Principales características
• Aceite lubricante y refrigerantes
• Orden de encendido
• Rotación normal del motor
• Enumeración de cilindros
• Origen del modelo
• Sistemas de operación del motor
✓ Sistema de combustible y tipo de inyección
✓ Sistema de arranque
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de admisión de aire
✓ Sistema de escape de gases
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
Afinación menor y mayor
Ajuste de válvulas de admisión y escape
Comprobación del tiempo del motor
Fallas más comunes y su corrección
Reparación general
Procedimientos de arranque y paro
Cartas de Mantto. del fabricante

4. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores EMD

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Motores EMD"
1. Descripción de los Sistemas del Motor
• Características del motor EMD
• Enumeración de cilindros
• Conjuntos de potencia
• Manejo de gases
• Sistema de operación del motor
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de combustible
✓ Sistema de admisión de aire y escape
✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de arranque
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
• Dispositivos de protección
• Actuador Woodward EGB-13P
• Cambio de componentes
✓ Conjunto de potencia
✓ Soplador
✓ Bomba de agua
✓ Enfriador de aceite
✓ Gobernador
• Fallas comunes y su corrección
• Reparación general
• Procedimientos de arranque y paro
• Manejo del manual de partes
• Cartas de Mantto del fabricante
2. Afinación
• Ajuste del puntero
• Calibración de válvulas
• Sincronización de inyectores
• Ajuste de cremalleras
• Sincronización de árboles de levas

3. Alineación del motogenerador
• Tipos de alineación
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•

✓ Por método analítico
✓ Por método empírico
✓ Por método axo-radial
Verificación de anclaje
Procedimiento de alineación

4. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
5. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Técnicas de supervisión de mantenimiento

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Contenido del curso "Técnicas de supervisión de mantenimiento"
1. Tipos de mantenimiento
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento predictivo
• Mantenimiento correctivo
• Reparación general de unidades
• Sustitución y/o cambio de unidades
2. Control de la ejecución del mantenimiento
• Importancia del control adecuado del mantenimiento
• Uso y llenado de formatos oficiales
• Planeación de trabajos para la ejecución de los programas de mantenimiento
• Orden de trabajo
• Aplicación y control de órdenes de trabajo
• Elaboración de reportes e informes de trabajo
3. Técnicas de supervisión
• Control de inventarios
• Administración participativa
• Comunicación

4. Evaluación de fallas
• Análisis de causa raíz
• Ceguera de taller
• Riesgos durante la ejecución de los mantenimientos
• Toma de decisión
• Reporte de falla y solución de problemas
5. Uso y manejo de procedimientos (Procedimiento PG-NO-OP-001-2007)
• Objetivo de los procedimientos de trabajo
• Estructura de los procedimientos
• Propuestas de mejora para los procedimientos
6. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo del control de stress
•
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
7. Tema de seguridad SSPA
• Procedimientos para salvar vidas
• Integridad mecánica
• Cambios menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 30. Curso de capacitación Tipo "AD": Actualización mecánica de piso

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Actualización mecánica de piso"
1.- Introducción a la neumática
• Neumática básica
✓ Definiciones y características
✓ Simbología neumática
✓ Circuitos neumáticos
2.- Mantenimiento a compresores de aire
• Tipo y componentes marca Curtis Toledo, Bético y Ingersoll rand
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EXPLORACION Y PRODOCCION

ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•

Principios de operación
Sistemas de operación y control
Pruebas y arranque
cartas de mantenimiento
Reparación general
Fallas más comunes y su corrección
Manejo del manual de partes
Evaluación de los parámetros de operación

3.- Mantenimiento a malacates neumáticos
• Tipos y componentes marca Ingersoll rand modelo 4KUL, 5KUL, Force 5 y Popeye.
• Principios de operación
• Sistemas de operación y control
• Pruebas y arranque
• Condiciones de seguridad en operaciones y maniobras
• cartas de mantenimiento
• Reparación general
• Fallas comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Evaluación de los parámetros de operación y cable
4. Mantenimiento a Agitadores de lodos
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelamiento
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
5. Mantenimiento a Desgasificadores
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelamiento
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

6. Mantenimiento a Bombas Centrifugas
• Características
• Interpretación de gráficas de bombas centrífugas y selección
• Instalación y desmantelamiento
• Accesorios
• Tipos de sellos
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
7. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo del control de stress
8. Tema de seguridad SSPA
• Procedimientos para salvar vidas
• Integridad mecánica
• Cambios menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 30. Curso de capacitación Tipo "AD": Mantenimiento a bombas de lodos y elaboración de
procesos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Mantenimiento a bombas de lodos y elaboración de procesos"
1. Introducción
• Introducción a la hidráulica
• Principales características
• Clasificación de las bombas
✓ Funcionamiento de las bombas triplex
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Características del fluido para el buen funcionamiento de las bombas
• Sistema de filtrado en la succión
• Uso de los elastómeros de acuerdo al tipo de fluido
• Uso de las tablas de capacidades de las bombas de lodos
• Aplicación del procedimiento (PE-EP-MA-0036-2008 Mantenimiento preventivo de la bomba de
lodo)
• Especificación de los puntos más importantes de lubricación en el cuerpo mecánico e hidráulico
2. Bombas de lodos Marca National, Ideco, Baoji, Emsco, Lewco
• Sistema de enfriamiento de camisas y pistones
• Sistema de lubricación
• Componentes del extremo mecánico
• Componentes del extremo hidráulico
• Tipos de vasos de bombeo (modulo)
• Función de los amortiguadores de pulsaciones
• Función de la válvulas de seguridad
• Sistema de transmisión
✓ Sistema de banda
✓ Sistema de cadena
• Alineación del extremo hidráulico con el mecánico
• Alineación del sistema de transmisión de potencia
3. Mantenimiento
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

• Mantenimiento al sistema mecánico
• Mantenimiento al sistema hidráulico
• Reparación de la parte mecánica
• Reparación de la parte hidráulica
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cálculo de gasto, volumen y presión de la bomba para la determinación de la hidráulica de
perforación
• Cartas de mantenimiento
4. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
5. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 30. Curso de capacitación Tipo "AD": Mantenimiento y operación del malacate de izaje
principal con sistemas de frenos de disco

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Mantenimiento y operación del malacate de izaje principal con sistemas de frenos
de disco"
1. Sistema hidráulico
• Introducción al sistema hidráulico
• Conceptos básicos
• Los líquidos como un multiplicador de fuerzas
• Diseño de un sistema hidráulico
• La bomba hidráulica
• Válvulas hidráulicas
• Válvulas de control de presión
• Válvulas de control de dirección
• Válvulas de control de flujo
• Posibles causas de problemas en las válvulas hidráulicas
• Recomendaciones de operación y mantenimiento
• Análisis del sistema hidráulico
• Lavado de sistema hidráulicos contaminados
2. Fluidos hidráulicos
• Funciones del fluido
• Características del fluido
3. Freno universal de discos
• Descripción del freno de discos
• Freno de estacionamiento
• Sistema protector de la polea de la corona
• Freno de emergencia
• Graduación de la presión hidráulica
• Carga de los acumuladores hidráulicos
• Válvulas de purga de los acumuladores
• Depósito y filtros del fluido motriz, filtro regulador de aire, filtro aglutinador
• Calibración del freno principal y de emergencia
• Como armar y desarmar el conjunto de Caliper's de trabajo y de emergencia
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•

Inspección de los discos de frenos
Requisitos del agua de enfriamiento del freno de discos, temperatura del sistema
Conjunto del enfriador del fluido motriz
Fallas más comunes y su corrección
Manejo de manual de partes
Cartas de mantenimiento

4. Unidad de fuerza hidráulica
• Puesta en marcha, ajustes y verificaciones
• Mantenimiento preventivo
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo de manual de partes
• Cartas de mantenimiento
5. Sistema hidráulico del malacate
• Sistema del freno de corona
• Sistema del retardo de descenso de polea viajera
• Circuito hidráulico del freno de emergencia
• Unidad de potencia hidráulica
6. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
7. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 30. Curso de capacitación Tipo "AD": Reparación de cajas de velocidades y transmisiones
automáticas
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Reparación de cajas de velocidades y transmisiones automáticas"
1. Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
2. Transmisión Allison
• Función de la transmisión
• Selección de transmisiones
• Acoplamiento progresivo de un embrague hidráulico
• El convertidor de torsión
• La turbina
• El impulsor
• El estator
• Cambio de velocidades automáticas
• Funcionamiento de los engranes planetarios
• Funcionamiento de dos trenes planetarios
• Componentes de la transmisión automática
• Funcionamiento de la transmisión automática
• Cuerpo de válvulas
• El modulador
• Localización y solución de fallas.
3. Desarmado de la transmisión
• Revisión, limpieza, cambio y ajuste de los sistemas de embrague
• Revisión y limpieza del convertidor de torsión
• Limpieza y calibración del cuerpo de válvulas
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•

•

Revisión y cambio de sellos, baleros y retenes
Sustitución de mirillas, empaquetaduras y tornillería

4. Armado de la transmisión
• Instalación de convertidor de torsión
• Armado de paquetes de los embragues
• Montaje de la sección mecánica de flecha de salida
• Armado y calibración del cuerpo de válvulas
• Instalación de cárter y llenado de aceite
5. Prueba y calibración de cambio de velocidades
Ajuste de cambio de velocidades
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 31. Curso de capacitación Tipo "AE": Mantenimiento a instrumentos de perforación y
bombas para operar preventores

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 112 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Mantenimiento a instrumentos de perforación y bombas para operar preventores"
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
1. Instrumentos de Perforación

•

Introducción a instrumentos de medición en equipos de perforación

2. Sistema hidráulico
• Introducción al sistema hidráulico
• Conceptos básicos
• Los líquidos como un multiplicador de fuerzas
• Diseño de un sistema hidráulico
• La bomba hidráulica
• Válvulas hidráulicas
• Válvulas de control de presión
• Válvulas de control de dirección
• Válvulas de control de flujo
• Posibles causas de problemas en las válvulas hidráulicas
• Recomendaciones de operación y mantenimiento
• Análisis del sistema hidráulico
• Lavado de sistema hidráulicos contaminados
3. Consola de Instrumentos en equipos de perforación
• Definición de consola de instrumentos
• Manómetro de presión de bombas para fluido de perforación
• Indicador de peso para sartas de tubería
• Contador de Emboladas
• Contador de RPM
• Torquímetro de Apriete de tubería
• Mantenimiento a sensor de Presión de Bombas 10m y 15 psi
• Mantenimiento a generador de emboladas y RPM
• Mantenimiento a Sensator
• Certificación en calibración y ajustes de manómetro de presión marca: Martin Decker tipo GM6A,
D, FS y Balanza de línea muerta.
• Certificación en calibración y ajustes de indicadores de peso marca: Martin Decker, Tipo E, D,
FS y EB
• Certificación y calibración de manómetros de unidades de apriete de tubería
4. Consola para operar válvula de estrangulador variable Marca: Swacco, Drillco y Cameron
• Definición de Estrangulador variable
• Mantenimiento de estrangulador variable
• Definición de consola para operar válvula de estrangulación variable
• Mantenimiento de consola para operar válvula de estrangulación variable
• Manómetro de Presión de 10,000 y 15,000 psi
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Certificación y calibración en manómetro de presión de bombas de 10,000 y 15,000 psi.
Neumática aplicada a consola para operar válvula de estrangulador variable
Mantenimiento a sensor de Presión de Bombas 10,000 y 15,000 psi
Manejo del manual de partes

5. Bomba Para operar preventores y control remoto marca: Koomey
• Introducción a bombas para operar preventores y control remoto
• Principales características
• Sistemas de operación
• Neumática aplicada a la bomba para operar preventores
• Bombas Hidroneumáticas de 8 1/2", 6 1/2", 7 3/8"
• Bomba Triplex
• Acumuladores de presión hidráulica
Precarga de acumuladores
• Válvulas de 3 y 4 vías
• Gobernador Hidroneumático
• Microswitch
• Válvula manual convencional de 1"
• Válvula KR tipo 80
• Electricidad Básica, corriente directa y corriente alterna
• Interpretación del diagrama hidráulico
• Interpretación del diagrama neumático
• Fallas más comunes y su corrección
• Mantenimiento y reparación de arrancadores electromagnéticos y paneles de control remoto.
• Mantenimiento a la bomba para operar preventores
• Certificación a manómetros de presión de bombas
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
✓

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 32. Curso de capacitación Tipo "AF": Actualización operador de equipos auxiliares de
perforación
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•

Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.

7. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
8. Materiales.
• Filtros.
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.
11. Principios de lubricación.
• Tipos de lubricación.
• Lubricación sólida.
• Lubricación líquida.
• Las funciones del aceite lubricante.
• Los tipos de aceite más comunes.
• Tabla de lubricantes y equivalentes.
• Prueba práctica de agua en el aceite.
• Prueba práctica de diesel en el aceite.
• Análisis de aceite.
12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
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•
•
•
•
•

Bomba para operación de preventores.
Medición y control de diesel.
Medición y control de lubricantes.
Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
Control de aceite usado.

13. Hidráulica básica.
• Definición y clasificación de hidráulica.
• Formulario de hidráulica.
• Simbología hidráulica.
• Tipos de diagramas.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Bombas de desplazamiento no-positivo.
• Partes principales de un circuito hidráulico.
• Sistema abierto y cerrado.
• Tipos de bombas y su aplicación.
• Tipos de válvulas y su aplicación.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios hidráulicos.
• Elaboración de diagramas hidráulicos.
• Interpretación de diagramas hidráulicos.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
• Bitácora de mantenimiento.
14. Neumática básica.
• Definiciones y características.
• Simbología neumática.
• Circuitos neumáticos básicos.
• Elaboración de circuitos neumáticos.
• Interpretación de circuitos neumáticos.
• Tipos de compresores de aire.
• Tipos de válvulas.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios neumáticos.
• Tablas de mantenimiento.
15. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
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16. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIU).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperaturas y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Uso del plastigage.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de exteriores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de interiores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de profundidades.
• Calibración, uso y lectura del indicador de carátula.
• Calibración, uso y lectura del deflexometro.
• Calibración, uso y lectura del tacómetro manual.
• Manejo del nivel de gota y manguera para nivelar equipos.
• Calibración y manejo del torquímetro de carátula y de golpe.
• Manejo de indicadores telescópicos.
• Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.
17. Motores Detroit-diesel Mtu serie 92.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido y designación de modelos.
• Sistemas de operación del motor.
• Verificación de tiempo del motor.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Calibración de válvulas.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Sistema de inyección electrónica.
• Uso del escáner y método práctico.
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
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18. Motores Caterpillar.
• Principales características y origen de los modelos.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Operación y ajuste de los sistemas de paro.
• Procedimiento de una afinación menor y mayor.
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa.
• Instalación de la base del gobernador.
• Comprobación de operación del gobernador.
• Colocación del brazo del gobernador con bomba.
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor.
• Ajuste de compensación gobernador hidráulico.
• Ajuste del actuador EG-3P.
• Ajuste del gobernador mecánico.
• Cambio de un conjunto de potencia.
• Secuencia del torque T.G.A (torque giro apriete).
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
19. Motores EMD-645- El.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros y bancadas.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta.
• Cambio de rotación de un soplador roots.
• Calibración de las válvulas de escape.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador PGR y EGB.
• Verificación de los tubos "P".
• Inspección de pistones y anillos.
• Inspección de camisas de cilindros.
• Inspección de puentes hidráulicos.
• Inspección de metales de bancada y biela.
• Cambio de un conjunto de potencia.
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•
•
•

Prueba de acolchonamiento.
Carta de mantenimiento.
Colocación analítica y empírica del puntero del volante.

20. Bombas centrífugas.
• Tipos de bombas.
• Clasificación de bombas.
• Características y partes principales.
• Fallas más comunes y su corrección.
21. Compresores de aire.
• Principales características.
• Aplicación del método "Delac".
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Pruebas y arranque.
• Tablas de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
22. Centrifugadoras.
• Principio de operación de la centrifugadora.
• Partes principales.
• Mantenimiento preventivo.
• Fallas más comunes y su corrección.
23. Bombas de lodo.
• Principales características.
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Proceso de reparación parte mecánica.
• Reparación de la parte hidráulica.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba.
• Recomendaciones de mantenimiento.
24. Mesa rotaria.
• Principales características.
• Diferencias entre las diversas rotarias.
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•
•
•
•

Reparación y mantenimiento de barra cardan.
Fallas más comunes y su corrección.
Recomendaciones de mantenimiento.
Cambio de velocidades en la transmisión.

25. Malacate principal.
• Principales características.
• Tipos de malacate.
• Sistemas de operación.
• Cambio de balatas de freno principal y embragues.
• Ajuste del freno de la corona.
• Cambio de tambores.
• Verificación del desgaste de tambores.
• Sistema de transmisión.
• Tipos de válvulas.
• Sistema neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Procedimiento del cambio de balatas.
26. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
27. Sistema de izaje.
• Características de los equipos de izaje.
• Cartas de mantenimiento.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Reparación del tubo lavador.
• Inspección de la corona.
• Verificación de las poleas de la corona.
• Dispositivo crown o matic.
• Lubricación de la polea viajera.
• Operación y ajustes del gancho.
• Manejo del manual de partes.
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28. Bomba Koomey.
• Principales características.
• Sistemas de operación.
• Precarga de acumuladores.
• Manejo de las válvulas de control ramlock.
• El llenado del depósito.
• Interpretación del diagrama hidráulico.
• Interpretación del diagrama neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
29. Preventores.
• Principales características.
• Componentes.
• Tipos de preventores.
• Operación de preventores.
• Ajustes más comunes.
30. Agitadores.
• Principio de operación.
• Tipos de agitadores más comunes.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• El reductor de velocidad.
• Los candeleros y las aspas.
• Fallas más comunes y su corrección.
31. Malacates auxiliares.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• La válvula de control del malacate y su ajuste.
• El manejo del cable de izaje del malacate.
Fallas más comunes y su corrección
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
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Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Encargado de mantenimiento eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Encargado de mantenimiento eléctrico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
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•
•
•
•

Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Electricidad básica.
• Definición de electricidad.
• Que es el voltaje.
• Que es la corriente directa e indirecta.
• Que es la resistencia.
• La ley de Ohm.
• Circuito cerrado y abierto.
• Efectos de las descargas eléctricas.
• Fundamentos de electricidad.
• Electrostática.
• Magnetismo.
• Energía y trabajo.
• Cargas eléctricas.
• Producción de voltaje.
• Corriente eléctrica.
• Resistencia eléctrica.
• Conductancia.
• Resistores.
• Corriente directa.
• Circuitos de corriente directa en serie.
• Definiciones y características.
• Circuitos de corriente directa en paralelo.
• Mego metros (megger).
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• Multímetros.
• Frecuencímetros.
• Osciloscopio.
• Dispositivos de protección de circuitos.
• Interruptores de circuito.
• Dispositivos de control.
• Conductores eléctricos.
• Alternadores.
• Alambrado y distribución eléctrica.
• Componentes de distribución.
• Motores trifásicos de corriente alterna.
• Motores monofásicos.
• Generadores de corriente directa.
• Motores en corriente directa.
• Circuitos eléctricos.
• Electrónica básica.
• Componentes eléctricos de equipos de perforación.
• Conceptos del mantenimiento eléctrico.
5. Mantenimiento II.

•
•
•
•

Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.

6. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equivalencias en el sistema inglés.
Equivalencia en el sistema internacional (SIM).
Conversión entre los sistemas de medición.
Principios básicos del calor.
Escalas de temperatura y conversiones.
Errores de medición, origen y corrección.
Manejo del calibrador de hojas.
Uso del flexometro.
Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.

7. Componentes de control y programa de mantenimiento.

•
•

Componentes de control.
Controladores lógicos programables (PLC).
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•

Programa de mantenimiento.

8. Electrónica básica.
• Principios de electrónica.
• Diferencias entre electricidad y electrónica.
• Semi-conductoras.
• Diodos, rectificadores.
• SCR's.
• Supresores.
9. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
10. Materiales.
• Conductores.
• Aisladores.
• Lubricantes.
• Solventes.
11. Equipo de seguridad específico.
12. Toma de lecturas.
• Voltaje.
• Corriente.
• Potencia.
• Temperatura.
13. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
14. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
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Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Actualización encargado de mantenimiento mecánico

La.UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Actualización encargado de mantenimiento mecánico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones del sistema inglés al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.

3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Mecánica básica.
• Definición de mecánica.
• Descripción del motor de combustión interna.
• Clasificación de los motores de combustión interna.
• Diferencias entre un motor de gasolina y otro diesel.
• Significado real de la marca TDC.
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas.
• Rotación normal del motor diesel.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos.
• Orígenes de los modelos de los motores diesel.
• Sistema de combustible.
• Sistema de lubricación.
• Sistema de enfriamiento.
• Sistema de admisión y escape de gases.
• Sistema de protección del motor.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
5. Mecánica básica II.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de motor diesel.
Tipos de alimentación de aire en los motores diesel.
Tipos de afinación.
Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado.
Tipos de humo y las posibles causas.
20 pasos para diagnosticar una falla mecánica.
Manejo del vernier o pie de rey estándar inglés.
Código SAE para el manejo de tornillería.
Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos.
Conceptos del mantenimiento.

6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica del mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
7. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
8. Materiales.
• Filtros.
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.
11. Principios de lubricación.
• Tipos de lubricación.
• Lubricación sólida.
• Lubricación líquida.
• Las funciones del aceite lubricante.
• Los tipos de aceite más comunes.
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•
•
•
•

Tabla de lubricantes y equivalentes.
Prueba práctica de agua en el aceite.
Prueba práctica de diesel en el aceite.
Análisis de aceite.

12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
• Bomba para operación de preventores.
• Medición y control de diesel.
• Medición y control de lubricantes.
• Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
• Control de aceite usado.
13. Hidráulica básica.

• Definición y clasificación de hidráulica.
• Formulario de hidráulica.
• Simbología hidráulica.
• Tipos de diagramas.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Bombas de desplazamiento no-positivo.
• Partes principales de un circuito hidráulico.
• Sistema abierto y cerrado.
• Tipos de bombas y su aplicación.
• Tipos de válvulas y su aplicación.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios hidráulicos.
• Elaboración de diagramas hidráulicos.
• Interpretación de diagramas hidráulicos.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
• Bitácora de mantenimiento.
14. Neumática básica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones y características.
Simbología neumática.
Circuitos neumáticos básicos.
Elaboración de circuitos neumáticos.
Interpretación de circuitos neumáticos.
Tipos de compresores de aire.
Tipos de válvulas.
Tipos de actuadores.
Accesorios neumáticos.
Tablas de mantenimiento.

15. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
16. Metrología dimensional.
• Breve historia de la metrología.
• Equivalencias en el sistema inglés.
• Equivalencia en el sistema internacional (SIU).
• Conversión entre los sistemas de medición.
• Principios básicos del calor.
• Escalas de temperaturas y conversiones.
• Errores de medición, origen y corrección.
• Uso del plastigage.
• Manejo del calibrador de hojas.
• Uso del flexometro.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de exteriores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de interiores.
• Calibración, uso y lectura del micrómetro de profundidades.
• Calibración, uso y lectura del indicador de carátula.
• Calibración, uso y lectura del deflexometro.
• Calibración, uso y lectura del tacómetro manual.
• Manejo del nivel de gota y manguera para nivelar equipos.
• Calibración y manejo del torquímetro de carátula y de golpe.
• Manejo de indicadores telescópicos.
• Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.
17. Motores Detroit-diesel Mtu serie 92.
• Principales características.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enumeración de cilindros.
Órdenes de encendido y designación de modelos.
Sistemas de operación del motor.
Verificación de tiempo del motor.
Procedimiento de afinación menor y mayor.
Calibración de válvulas.
Ajuste de inyectores.
Calibración de cremalleras.
Ajuste del gobernador.
Dispositivos de paro por emergencia.
Sistema de inyección electrónica.
Uso del escáner y método práctico.
Carta de mantenimiento.
Fallas más comunes y su corrección.

18. Motores Caterpillar.
• Principales características y origen de los modelos.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Operación y ajuste de los sistemas de paro.
• Procedimiento de una afinación menor y mayor.
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa.
• Instalación de la base del gobernador.
• Comprobación de operación del gobernador.
• Colocación del brazo del gobernador con bomba.
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor.
• Ajuste de compensación gobernador hidráulico.
• Ajuste del actuador EG-3P.
• Ajuste del gobernador mecánico.
• Cambio de un conjunto de potencia.
• Secuencia del torque T.G.A (torque giro apriete).
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.

db.

19. Motores EMD-645- El.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros y bancadas.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos de paro por emergencia.
Procedimiento de afinación menor y mayor.
Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta.
Cambio de rotación de un soplador roots.
Calibración de las válvulas de escape.
Ajuste de inyectores.
Calibración de cremalleras.
Ajuste del gobernador PGR y EGB.
Verificación de los tubos "P".
Inspección de pistones y anillos.
Inspección de camisas de cilindros.
Inspección de puentes hidráulicos.
Inspección de metales de bancada y biela.
Cambio de un conjunto de potencia.
Prueba de acoichonamiento.
Carta de mantenimiento.
Colocación analítica y empírica del puntero del volante.

20. Bombas centrífugas.
• Tipos de bombas.
• Clasificación de bombas.
• Características y partes principales.
• Fallas más comunes y su corrección.
21. Compresores de aire.
• Principales características.
• Aplicación del método "Delac".
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Pruebas y arranque.
• Tablas de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
22. Centrifugadoras.
• Principio de operación de la centrifugadora.
• Partes principales.
• Mantenimiento preventivo.
• Fallas más comunes y su corrección.
23. Bombas de lodo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales características.
Principios de operación.
Sistemas de operación.
Proceso de reparación parte mecánica.
Reparación de la parte hidráulica.
Ajustes más comunes.
Fallas más comunes y su corrección.
Manejo del manual de partes.
Cálculo de gasto y volumen de la bomba.
Recomendaciones de mantenimiento.

24. Mesa rotaria.
• Principales características.
• Diferencias entre las diversas rotarias.
• Reparación y mantenimiento de barra cardan.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Cambio de velocidades en la transmisión.
25. Malacate principal.
• Principales características.
• Tipos de malacate.
• Sistemas de operación.
• Cambio de balatas de freno principal y embragues.
• Ajuste del freno de la corona.
• Cambio de tambores.
• Verificación del desgaste de tambores.
• Sistema de transmisión.
• Tipos de válvulas.
• Sistema neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Recomendaciones de mantenimiento.
• Procedimiento del cambio de balatas.
26. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
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27. Sistema de izaje.
• Características de los equipos de izaje.
• Cartas de mantenimiento.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Reparación del tubo lavador.
• Inspección de la corona.
• Verificación de las poleas de la corona.
• Dispositivo crown o matic.
• Lubricación de la polea viajera.
• Operación y ajustes del gancho.
• Manejo del manual de partes.
28. Bomba Koomey.
• Principales características.
• Sistemas de operación.
• Precarga de acumuladores.
• Manejo de las válvulas de control ramlock.
• El llenado del depósito.
• Interpretación del diagrama hidráulico.
• Interpretación del diagrama neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
29. Preventores.
• Principales características.
• Componentes.
• Tipos de preventores.
• Operación de preventores.
• Ajustes más comunes.
30. Agitadores.
• Principio de operación.
• Tipos de agitadores más comunes.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• El reductor de velocidad.
• Los candeleros y las aspas.
• Fallas más comunes y su corrección.
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31. Malacates auxiliares.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• La válvula de control del malacate y su ajuste.
• El manejo del cable de izaje del malacate.
Fallas más comunes y su corrección
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 28. Curso de capacitación Tipo "AB": Actualización Encargado de mantenimiento eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso f).
Contenido del curso "Actualización Encargado de mantenimiento eléctrico"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
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•

Elaboración de formatos de mantenimiento.

2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
• Conversiones del sistema inglés al métrico.
• Conversión de temperaturas.
• Regla numérica.
• Regla de los signos.
3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnóstica final.
4. Electricidad básica.
• Definición de electricidad.
• Que es el voltaje.
• Que es la corriente directa e indirecta.
• Que es la resistencia.
• La ley de Ohm.
• Circuito cerrado y abierto.
• Efectos de las descargas eléctricas.
• Fundamentos de electricidad.
323

Convenio Específico No. 421003833
EXPLO ACIO N Y PRO CON ®

Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrostática.
Magnetismo.
Energía y trabajo.
Cargas eléctricas.
Producción de voltaje.
Corriente eléctrica.
Resistencia eléctrica.
Conductancia.
Resistores.
Corriente directa.
Circuitos de corriente directa en serie.
Definiciones y características.
Circuitos de corriente directa en paralelo.
Mego metros (megger).
Multímetros.
Frecuencímetros.
Osciloscopio.
Dispositivos de protección de circuitos.
Interruptores de circuito.
Dispositivos de control.
Conductores eléctricos.
Alternadores.
Alambrado y distribución eléctrica.
Componentes de distribución.
Motores trifásicos de corriente alterna.
Motores monofásicos.
Generadores de corriente directa.
Motores en corriente directa.
Circuitos eléctricos.
Electrónica básica.
Componentes eléctricos de equipos de perforación.
Conceptos del mantenimiento eléctrico.

5. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
6. Metrología dimensional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve historia de la metrología.
Equivalencias en el sistema inglés.
Equivalencia en el sistema internacional (SIM).
Conversión entre los sistemas de medición.
Principios básicos del calor.
Escalas de temperatura y conversiones.
Errores de medición, origen y corrección.
Manejo del calibrador de hojas.
Uso del flexometro.
Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.

7. Componentes de control y programa de mantenimiento.
• Componentes de control.
• Controladores lógicos programables (PLC).
• Programa de mantenimiento.
8. Electrónica básica.
• Principios de electrónica.
• Diferencias entre electricidad y electrónica.
• Semi-conductoras.
• Diodos, rectificadores.
• SCR's.
• Supresores.
9. Herramientas.
• Herramientas de mano.
• Herramientas portátiles.
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.
10. Materiales.
• Conductores.
• Aisladores.
• Lubricantes.
• Solventes.
11. Equipo de seguridad específico.
12. Toma de lecturas.
• Voltaje.
• Corriente.
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•
•

Potencia.
Temperatura.

13. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
14. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Mantenimiento a convertidores de torsión y
transmisiones automáticas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
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Contenido del curso "Mantenimiento a convertidores de torsión y transmisiones automáticas"
1. Introducción a sistemas hidráulicos
• Convertidores de torsión hidráulica
✓ Componentes principales y su funcionamiento
• Transmisiones automáticas
✓ Componentes principales y su funcionamiento
2. Mantenimiento a Convertidores de torsión hidráulica marca National serie C-300-100, C-300125, C-195-125 y C-195-100
• Características
• Selección e interpretación de la gráfica potencia contra RPM de entrada del fabricante.
• Instalación y desmantelacion
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
3. Mantenimiento convertidores de torsión hidráulica marca Allison TC-955
• Características
• Selección e interpretación de la gráfica potencia contra RPM de entrada del fabricante.
• Instalación y desmantelacion
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
4. Mantenimiento a transmisiones automáticas marca Allison TG-602, TG-647, CLT-750-DB,
CLT-750 y CLT-5860
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelación
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
327

P EIVI EX
EXPLORACIO N Y PRODUCCION

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
5. Mantenimiento a convertidores de torsión marca RANDOLPH G350 y AMARILLO S350 Y S450
(D.M.)
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelación
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
6. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
7. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Mantenimiento a malacates principales y de sondeo
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entrega ble

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Mantenimiento a malacates principales y de sondeo"
1. Introducción
• Definición y función de malacate en un equipo de Perforación y mantenimiento de pozos
2. Malacate principal diferente marcas, modelos y capacidades (Sky-Top, Ideco 2100, Cooper
LTH-350, National 1625, 1325, 80 Y 45).
• Características y funcionamiento.
• Sistemas y componentes principales.
✓ Sistema de transmisión
✓ Sistema neumático
✓ Sistema de frenado.
✓ Sistema de enfriamiento.
✓ Sistema de seguridad.
✓ Sistema de lubricación.
• Cambio de balatas de freno principal y embragues
• Cambio de tambores
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de articulaciones del sistema de frenado
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de la palanca del perforador
• Verificación del desgaste de tambores
• Tipos de válvulas
• Procedimiento del cambio de balatas
• Fallas más comunes y su corrección
• Mantenimiento Preventivo y reparación general
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
3. Malacate de Sondeo diferentes, modelos y capacidades (Ideco, Cooper, National, Sky-Top)
• Características y funcionamiento
• Principales componentes
• Operación del carrete de sondeo
• Sistema de lubricación.
• Mantenimiento Preventivo y reparación general
• Cartas de mantenimiento
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
4. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
5. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores Caterpillar

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Motores Caterpillar"
1. Operación y Mantenimiento de Motores Caterpillar modelo 3406, 3412, 3506, D-379, D-398, D399 y C-9
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Principales características
Enumeración de cilindros
Sistemas de operación del Motor
✓ Sistema de Enfriamiento
✓ Sistema de Admisión Aire
✓ Sistema de Combustible
✓ Sistema de Escape
✓ Sistema de Arranque
✓ Sistema de Lubricación
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
Identificación de dispositivos de paro (sensores de parámetros operacionales)
Afinación menor y mayor
✓ Ajuste válvulas de admisión y escape por 2 movimientos
✓ Ajuste de inyectores con herramienta especial Caterpillar y Escantillon
✓ Ajuste de cremalleras
✓ Ajuste de marcha mínima y máxima del gobernador Woodward
✓ Ajuste de la aguja de compensación del gobernador
✓ Comprobación del tiempo del motor
Cambio de culatas y conjuntos de potencia
Fallas comunes y su corrección
Reparación general
Cebado del sistema de combustible
Procedimientos de arranque y paro
Manejo de manual de partes
Cartas de Mantto del fabricante

2. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
3. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores Cummins

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entrega ble

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Motores Cummins"
1. Operación y Mantenimiento de Motores Diesel marca Cummins serie QST.
• Principales características
• Orden de encendido
• Rotación normal del motor
• Designación de bancos del motor
• Enumeración de cilindros
• Origen del modelo
• Sistemas de operación del motor
✓ Sistema de combustible y tipo de inyección
✓ Sistema de arranque
✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de admisión de aire
✓ Sistema de escape de gases
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
• Afinación menor y mayor
✓ Ajuste de válvulas de admisión y escape
✓ Comprobación del tiempo del motor
• Cambio de culatas y conjuntos de potencia
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•

Fallas comunes y su corrección.
Reparación general
Procedimientos de arranque y paro
Manejo del manual de partes
Cartas de Mantto. del fabricante

2. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
3. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores Detroit Diesel

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Contenido del curso "Motores Detroit Diesel"

1. Introducción
• Ciclo de dos tiempos.
• Características del motor Detroit Diesel serie 60
• Características del motor Detroit Diesel serie 92
2.

Operación y mantenimiento de motores diesel marca Detroit Diesel serie 92
• Principales características
• Orden de encendido
• Rotación normal del motor
• Enumeración de cilindros
• Origen del modelo
• Sistemas de operación del motor
✓ Sistema de combustible y tipo de inyección
✓ Sistema de arranque
✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de admisión de aire
✓ Sistema de escape de gases
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
• Afinación menor y mayor
• Ajuste de válvulas de admisión y escape
• Comprobación del tiempo del motor
• Fallas más comunes y su corrección
• Reparación general
• Procedimientos de arranque y paro
• Cartas de Mantto. del fabricante

3.

Operación y mantenimiento de motores diesel marca Detroit Diesel serie 4000
• Diferencia en modelos Ades y Endes
• Principales características
• Aceite lubricante y refrigerantes
• Orden de encendido
• Rotación normal del motor
• Enumeración de cilindros
• Origen del modelo
• Sistemas de operación del motor
✓ Sistema de combustible y tipo de inyección
✓ Sistema de arranque
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de admisión de aire
✓ Sistema de escape de gases
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
Afinación menor y mayor
Ajuste de válvulas de admisión y escape
Comprobación del tiempo del motor
Fallas más comunes y su corrección
Reparación general
Procedimientos de arranque y paro
Cartas de Mantto. del fabricante

4. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Motores EMD

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Motores EMD"
1. Descripción de los Sistemas del Motor
• Características del motor EMD
• Enumeración de cilindros
• Conjuntos de potencia
• Manejo de gases
• Sistema de operación del motor
✓ Sistema de lubricación
✓ Sistema de combustible
✓ Sistema de admisión de aire y escape
✓ Sistema de enfriamiento
✓ Sistema de arranque
✓ Sistema de protección de paro por emergencia
• Dispositivos de protección
• Actuador Woodward EGB-13P
• Cambio de componentes
✓ Conjunto de potencia
✓ Soplador
✓ Bomba de agua
✓ Enfriador de aceite
✓ Gobernador
• Fallas comunes y su corrección
• Reparación general
• Procedimientos de arranque y paro
• Manejo del manual de partes
• Cartas de Mantto del fabricante
2. Afinación
• Ajuste del puntero
• Calibración de válvulas
• Sincronización de inyectores
• Ajuste de cremalleras
• Sincronización de árboles de levas

3. Alineación del motogenerador
• Tipos de alineación
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•

✓ Por método analítico
✓ Por método empírico
✓ Por método axo-radial
Verificación de anclaje
Procedimiento de alineación

4. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
5. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 29. Curso de capacitación Tipo "AC": Técnicas de supervisión de mantenimiento

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
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ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Contenido del curso "Técnicas de supervisión de mantenimiento"
1. Tipos de mantenimiento
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento predictivo
• Mantenimiento correctivo
• Reparación general de unidades
• Sustitución y/o cambio de unidades
2. Control de la ejecución del mantenimiento
• Importancia del control adecuado del mantenimiento
• Uso y llenado de formatos oficiales
• Planeación de trabajos para la ejecución de los programas de mantenimiento
• Orden de trabajo
• Aplicación y control de órdenes de trabajo
• Elaboración de reportes e informes de trabajo
3. Técnicas de supervisión
• Control de inventarios
• Administración participativa
• Comunicación
4. Evaluación de fallas
• Análisis de causa raíz
• Ceguera de taller
• Riesgos durante la ejecución de los mantenimientos
• Toma de decisión
• Reporte de falla y solución de problemas
5. Uso y manejo de procedimientos (Procedimiento PG-NO-OP-001-2007)
• Objetivo de los procedimientos de trabajo
• Estructura de los procedimientos
• Propuestas de mejora para los procedimientos
6. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo del control de stress
e
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

7. Tema de seguridad SSPA
• Procedimientos para salvar vidas
• Integridad mecánica
• Cambios menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 30. Curso de capacitación Tipo "AD": Actualización mecánica de piso

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entrega ble

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Actualización mecánica de piso"
1.- Introducción a la neumática
• Neumática básica
✓ Definiciones y características
✓ Simbología neumática
✓ Circuitos neumáticos
2.- Mantenimiento a compresores de aire
• Tipo y componentes marca Curtis Toledo, Bético y Ingersoll rand
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•

Principios de operación
Sistemas de operación y control
Pruebas y arranque
cartas de mantenimiento
Reparación general
Fallas más comunes y su corrección
Manejo del manual de partes
Evaluación de los parámetros de operación

3. Mantenimiento a malacates neumáticos
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos y componentes marca Ingersoll rand modelo 4KUL, 5KUL, Force 5 y Popeye.
Principios de operación
Sistemas de operación y control
Pruebas y arranque
Condiciones de seguridad en operaciones y maniobras
cartas de mantenimiento
Reparación general
Fallas comunes y su corrección
Manejo del manual de partes
Evaluación de los parámetros de operación y cable

4. Mantenimiento a Agitadores de lodos
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelamiento
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
5. Mantenimiento a Desgasificadores
• Características
• Selección
• Instalación y desmantelamiento
• Accesorios
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
• Evaluación
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

6. Mantenimiento a Bombas Centrifugas
• Características
• Interpretación de gráficas de bombas centrífugas y selección
• Instalación y desmantelamiento
• Accesorios
• Tipos de sellos
• Mantenimiento preventivo
• Reparación general
• Identificación de fallas más comunes y su corrección
7. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo del control de stress
8. Tema de seguridad SSPA
• Procedimientos para salvar vidas
• Integridad mecánica
• Cambios menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 30. Curso de capacitación Tipo "AD": Mantenimiento a bombas de lodos y elaboración de
procesos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
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ANEXO "DT 3"
-

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Actualización operador de equipos auxiliares de perforación"
1.- Interpretación de conceptos
• Módulos de C.A
• Módulos de C.D
• Reparto de carga
• Lectura de los instrumentos de medición
• Lógica de asignación y control
2.- Guía de secuencia de arranque y puesta en marcha
• Secuencia de arranques de los motogeneradores
• Características de los motores de C.I.
• Dispositivos de seguridad
• Operación de los tableros de control de generadores de C.A. en PCR ( ROSS-HILL, IPS, TECHPOWER
• Operación de los convertidores de potencia ( SCR) en casetas PCR (ROSS-HILL, IPS, TECHPOWER
• Operación del centro de control de los motores de C.A
• Operación del freno electromagnético
• Operación y restablecimiento del freno de la corona
• Operación y calibración de freno principal
• Características de lubricantes y grasas
• Llenado de formato de operación y condiciones a los motogeneradores y equipos auxiliares
• Llenado del control de existencias de grasas y lubricantes
• Operación y mantenimiento a centrifugador de Diesel (D.M.)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•

Recepción de agua y diesel en equipos costa afuera

3.- Identificación de problemas
• Identificar y solucionar las fallas comunes (restablecimientos de motores de C.I y motores de
C.D. y alterna)
• Identificar y solucionar fallas en los sistemas de aire acondicionados
4. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo del control de stress

5. Tema de seguridad SSPA
• Procedimientos para salvar vidas
• Integridad mecánica
• Cambios menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 33. Curso de capacitación Tipo "AG":
mantenimiento mecánico de perforación

Formación de ascenso de encargado de

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Plazo de ejecución: 448 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso g).
Contenido del curso "Formación de ascenso de encargado de mantenimiento mecánico de perforación"
1. Mantenimiento I.
• Definición del mantenimiento.
• Conceptos del mantenimiento.
• Clasificación del mantenimiento.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
2. Operaciones básicas I.
• La importancia del manejo de la escala de unidades.
• Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
• Operaciones matemáticas con enteros decimales.
• Manejo de pulgada y sus fracciones decimales.
• Conversiones entre fracciones y decimales.
• Suma de quebrados y su aplicación en el vernier.
• Cálculo de diámetro, radio y perímetro.
• Cálculo de graduación de un círculo, volanta o polea.
• Regla de tres simple directa e indirecta.
• Porcentajes, base y relación.
• Potencias.
• Conversiones del sistema inglés al métrico.
• Conversión de temperaturas.
• Regla numérica.
• Regla de los signos.
• Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.
3. Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
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•
•

Terminación de un pozo petrolero.
Evaluación diagnóstica final.

4. Mecánica básica.
• Definición de mecánica.
• Descripción del motor de combustión interna.
• Clasificación de los motores de combustión interna.
• Diferencias entre un motor de gasolina y uno diesel.
• Significado real de la marca TDC.
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas.
• Rotación normal del motor diesel.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos.
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos.
• Orígenes de los modelos de los motores diesel.
• Sistema de combustible.
• Sistema de lubricación.
• Sistema de enfriamiento.
• Sistema de admisión y escape de gases.
• Sistema de protección del motor.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
5. Mecánica básica II.
• Definición de motor diesel.
• Tipos de alimentación de aire en los motores diesel.
• Tipos de afinación.
• Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado.
• Tipos de humo y las posibles causas.
• 20 pasos para diagnosticar una falla mecánica.
• Manejo del vernier o pie de rey estándar inglés.
• Código sae para el manejo de tornillería.
• Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos.
• Conceptos del mantenimiento.
6. Mantenimiento II.
• Causas por las cuales no se aplica el mantenimiento.
• Como se manifiesta en el equipo el mantenimiento.
• Aplicación práctica de formatos de mantenimiento preventivo.
• Recomendaciones al aplicar el mantenimiento preventivo.
7. Herramientas.
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•
•
•

Herramientas de mano.
Herramientas portátiles.
Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, entre otros.

8. Materiales.
Filtros.
•
• Grasas.
• Aceites lubricantes.
• Componentes de desgaste de maquinaria.
9. Equipo de seguridad específico.
10. Toma de lecturas.
• Presiones, voltaje, frecuencia, potencia.
• Temperatura.

11. Principios de lubricación.
• Tipos de lubricación.
• Lubricación sólida.
• Lubricación líquida.
• Las funciones del aceite lubricante.
• Los tipos de aceite más comunes.
• Tabla de lubricantes y equivalentes.
• Prueba práctica de agua en el aceite.
• Prueba práctica de diesel en el aceite.
• Análisis de aceite.
12. Manejo y operación de maquinaria.
• Grupos electrógenos.
• Compresores, secadores de aire y sistema neumático.
• Motobombas.
• Agitadores de lodo.
• Sistemas de enfriamiento.
• Bombas de lodo.
• Malacates.
• Rotaria.
• Purificador de diesel.
• Bomba para operación de preventores.
• Medición y control de diesel.
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•
•
•

Medición y control de lubricantes.
Medición y control de agua de sistemas de enfriamiento.
Control de aceite usado.

13. Hidráulica básica.
• Definición y clasificación de hidráulica.
• Formulario de hidráulica.
• Simbología hidráulica.
• Tipos de diagramas.
• Bombas de desplazamiento positivo.
• Bombas de desplazamiento no-positivo.
• Partes principales de un circuito hidráulico.
• Sistema abierto y cerrado.
• Tipos de bombas y su aplicación.
• Tipos de válvulas y su aplicación.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios hidráulicos.
• Elaboración de diagramas hidráulicos.
• Interpretación de diagramas hidráulicos.
• Tablas de fallas más comunes y su corrección.
• Bitácora de mantenimiento.
14. Neumática básica.
• Definiciones y características.
• Simbología neumática.
• Circuitos neumáticos básicos.
• Elaboración de circuitos neumáticos.
• Interpretación de circuitos neumáticos.
• Tipos de compresores de aire.
• Tipos de válvulas.
• Tipos de actuadores.
• Accesorios neumáticos.
• Tablas de mantenimiento.
15. Mantenimiento III.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Orden de trabajo de mantenimiento.
• Aplicación de una orden de trabajo de mantenimiento.
16. Metrología dimensional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve historia de la metrología.
Equivalencias en el sistema inglés.
Equivalencia en el sistema internacional (SIU).
Conversión entre los sistemas de medición.
Principios básicos del calor.
Escalas de temperaturas y conversiones.
Errores de medición, origen y corrección.
Uso del plastigage.
Manejo del calibrador de hojas.
Uso del flexómetro.
Calibración, uso y lectura del micrómetro de exteriores.
Calibración, uso y lectura del micrómetro de interiores.
Calibración, uso y lectura del micrómetro de profundidades.
Calibración, uso y lectura del indicador de carátula.
Calibración, uso y lectura del deflexómetro.
Calibración, uso y lectura del tacómetro manual.
Manejo del nivel de gota y manguera para nivelar equipos.
Calibración y manejo del torquímetro de carátula y de golpe.
Manejo de indicadores telescópicos.
Calibración, uso y lectura del vernier en sus diferentes tipos.

17. Motores Detroit-diesel MTU serie 92.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros.
• Órdenes de encendido y designación de modelos.
• Sistemas de operación del motor.
• Verificación de tiempo del motor.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Calibración de válvulas.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Sistema de inyección electrónica.
• Uso del escáner y método práctico.
• Carta de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
18. Motores Caterpillar.
• Principales características y origen de los modelos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enumeración de cilindros.
Órdenes de encendido.
Sistemas de operación del motor.
Operación y ajuste de los sistemas de paro.
Procedimiento de una afinación menor y mayor.
Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa.
Instalación de la base del gobernador.
Comprobación de operación del gobernador.
Colación del brazo del gobernador con bomba.
Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor.
Ajuste de compensación gobernador hidráulico.
Ajuste del actuador EG-3P.
Ajuste del gobernador mecánico.
Cambio de un conjunto de potencia.
Secuencia del torque T-G-A (torque giro apriete).
Recomendaciones de mantenimiento.
Fallas más comunes y su corrección.

19. Motores EMD-645-E1.
• Principales características.
• Enumeración de cilindros y bancadas.
• Órdenes de encendido.
• Sistemas de operación del motor.
• Dispositivos de paro por emergencia.
• Procedimiento de afinación menor y mayor.
• Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta.
• Cambio de rotación de un soplador roots.
• Calibración de las válvulas de escape.
• Ajuste de inyectores.
• Calibración de cremalleras.
• Ajuste del gobernador PGR y EGR.
• Verificación de los tubos "P".
• Inspección de pistones y anillos.
• Inspección de camisas de cilindros.
• Inspección de puentes hidráulicos.
• Inspección de metales de bancada y biela.
• Cambio de un conjunto de potencia.
• Prueba de acolchonamiento.
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•
•

Carta de mantenimiento.
Colocación analítica y empírica del puntero del volante.

20. Bombas centrífugas.
• Tipos de bombas.
• Clasificación de bombas.
• Características y partes principales.
• Fallas más comunes y su corrección.
21. Compresores de aire.
• Principales características.
• Aplicación del método "Delac".
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Pruebas y arranque.
• Tablas de mantenimiento.
• Fallas más comunes y su corrección.
22. Centrifugadoras.
• Principio de operación de la centrifugadora.
• Partes principales.
• Mantenimiento preventivo.
• Fallas más comunes y su corrección.
23. Bombas de lodo.
• Principales características.
• Principios de operación.
• Sistemas de operación.
• Proceso de reparación parte mecánica.
• Reparación de la parte hidráulica.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Manejo del manual de partes.
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba.
• Recomendaciones de mantenimiento.
24. Mesa rotaria.
• Principales características.
• Tipos de malacate.
• Sistemas de operación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de balatas de freno principal y embragues.
Ajuste del freno de la corona.
Cambio de tambores.
Verificación del desgaste de tambores.
Sistema de transmisión.
Tipos de válvulas.
Sistema neumático.
Fallas más comunes y su corrección.
Manejo del manual de partes.
Recomendaciones de mantenimiento.
Procedimiento del cambio de balatas.

25. Freno auxiliar.
• Principales características.
• Tipos de freno.
• Principios de operación.
• Recomendaciones de mantenimiento.
26. Sistema de izaje.
• Características de los equipos de izaje.
• Cartas de mantenimiento.
• Ajustes más comunes.
• Fallas más comunes y su corrección.
• Reparación del tubo lavador.
• Inspección de la corona.
• Verificación de las poleas de la corona.
• Dispositivo crown o matic.
• Lubricación de la polea viajera.
• Operación y ajustes del gancho.
• Manejo del manual de partes.
27. Bombas Koomey.
• Principales características.
• Sistemas de operación.
• Precarga de acumuladores.
• Manejo de las válvulas de control ramlock.
• El llenado del depósito.
• Interpretación del diagrama hidráulico.
• Interpretación del diagrama neumático.
• Fallas más comunes y su corrección.
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•

Manejo del manual de partes.

28. Preventores.
• Principales características.
• Componentes.
• Tipos de preventores.
• Operación de preventores.
• Ajustes más comunes.
29. Agitadores.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• El reductor de velocidad.
• Los candeleros y las aspas.
• Fallas más comunes y su corrección.
30. Malacates auxiliares.
• Principio de operación.
• Medidas de seguridad en su manejo.
• Mantenimiento preventivo menor.
• Mantenimiento preventivo mayor.
• La válvula de control del malacate y su ajuste.
• El manejo del cable de izaje del malacate.
• Fallas más comunes y su corrección.
31. Mantenimiento IV.
• El mantenimiento pro activo.
• El mantenimiento primitivo.
• Elaboración de formatos de mantenimiento.
• Aplicación de las órdenes de trabajo.
• Programa computarizado de mantenimiento.
32. Alineación técnica.
• Características.
• Efectos de un desalineamiento.
• Tipos de tornillería en una alineación.
• Alineación por método analítico.
• Alineación por método empírico.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alineación por método axo-radial.
Elaboración de gráficas de alineación.
La importancia de la pre-alineación.
Recomendaciones prácticas para alinear.
Aplicación práctica del método técnico.
Patas cojas y suaves y su efecto en la alineación.
Alineación del motor EMD 645 con el alternador.
Alineación del malacate con el Magco.
Alineación de motor eléctrico y bomba.

33. Gobernadores.
• Principio de operación del gobernador mecánico.
• Principio de operación del gobernador hidráulico.
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad variable.
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad constante.
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad variable.
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad constante.
• Ajustes de los gobernadores UG8, EGB13 y PG.
• Principales fallas y su corrección.
• Cuidados al manejar un motor con gobernador.
34. Rodamientos.
• Origen de los rodamientos.
• Tipos de rodamientos.
• Identificación de un rodamiento por su número de parte.
• Cuidados al desmontar un rodamiento.
• Cuidados al instalar un rodamiento.
• Solicitud de un rodamiento de acuerdo a su aplicación.
• Tipos de calentamiento de rodamientos.
• Herramientas especiales de apoyo.
• Detección de fallas en los rodamientos.
35. Redacción y reportes.
• Reglas de ortografía.
• Estilos de redacción.
• Manejo de reportes.
• Elaboración de reportes.
• Normas de redacción.
• Elaboración de notas informativas.
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36. Dibujo técnico.
• Tipos de dibujo.
• Tipos de líneas.
• Tipos de letras.
• Tipos de números.
• Tipos de acotaciones.
• Dibujos en diversos planos.
• Elaboración de dibujos técnicos.
• Interpretación de dibujos técnicos.
• Interpretación de manuales técnicos.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 34. Curso de capacitación Tipo "AH": Encargado de malacate de producción línea de acero

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso h).
Contenido del curso "Encargado de malacate de producción línea de acero"
1. Conceptos generales
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•
•
•
•
•

Conocimiento de geología y yacimientos
Conocimiento básico de la perforación de un pozo petrolero
Tipos de terminaciones y reparaciones de pozos
Tipos de árboles de válvulas
Tipos de tuberías de producción

2. Unidad de Línea de Acero
• Equipo de línea de acero con malacate hidráulico.
• Sistema hidráulico
✓ Diagramas
✓ Bombas
✓ Válvulas
✓ Mangueras
• Tipos de línea de acero
• Cabina de operación
✓ Tablero de control
✓ Indicador de tensión (Electrónico e Hidráulico)
✓ Indicadores de Profundidad (Electrónico y Mecánico)
✓ Indicadores de Velocidad
✓ Indicador de Presión
3. Equipo de control de presión
• Prueba y mantenimiento de equipo
• Bridas
• Preventores
• Lubricadores
• Estoperos
• Accesorios especiales
4. Herramientas de Línea de Acero
• Cabezas para línea.
• Barras de peso.
• Martillos mecánico e hidráulico (tijeras).
• Articulaciones (rodillas).
• Tipos de Calibradores
• Tipos de Soltadores
• Tipos de Pescantes
• Perforador de tubería de producción
• Anclas de tubería
• Tipos de operadora de camisa deslizable.
• Tipos de Herramienta deflectora (pateadora)
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•
•
•
•
•
•

Localizadores de extremo de línea.
Pescante arpón.
Caja ciega.
Diablos centrales.
Cortador de alambre lateral
Tipos de estranguladores de fondo

5. Accesorios para tuberías
• Niples de asiento
• Tipos de Mandriles
• Tipos de Tapones
• Tipos de Camisas deslizables
• Accesorios para mandril excéntrico
• Registrador de presión de fondo permanente
6. Operaciones con línea de acero
• Calibración de tubería de producción.
• Colocar y recuperar válvula de pie.
• Colocar y recuperar tapones
• Abrir y cerrar camisas deslizables
• Colocar y recuperar accesorio de mandril excéntrico
• Colocar y recuperar ancla de copie.
• Colocar y recuperar empacadores en tubería.
• Colocar y recuperar estranguladores de fondo.
• Perforación de tubería. (mecánicamente)
• Toma de información
• Recuperación de muestras de fondo (muestra con cubeta hidrostática)
• Colocar o recuperar bombas Jet
• Operaciones de pesca con línea
7. Operaciones Especiales con unidades de línea de acero
• Disparos de tuberías de producción para taponamiento y simulación de BN
• Anclar sondas de presión temperatura en niples o camisas con tirante de línea hasta el intervalo
productor.
• Anclar sondas de presión temperatura en niples o camisas sin tirante de línea hasta el intervalo
productor.
• Registro PLT y espectroscam con sonda de memoria
• Registro Gamma-Ray-CCL para afinación de disparos
• Cambio de punto de inyección
• Toma de muestra presurizada para análisis PVT
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8. Practicas con unidades de línea de acero
• Armado y desarmado de herramientas de fondo
• Operaciones con unidades de línea de acero
• Armado y desarmado del indicador de profundidad
• Armado y desarmado del indicador de tensión
• Mantenimiento de herramientas de fondo
• Mantenimiento a cabina de operación
• Mantenimiento a malacate de línea de acero
✓ Polea contadora
✓ Polea opresora
✓ Roles
✓ Tambor de línea de acero
✓ Polea del convertidor de tensión (Polea Loca)
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 34. Curso de capacitación Tipo "AH": Actualización malacatero unidad de línea de acero

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso h).
Contenido del curso "Actualización malacatero unidad de línea de acero"
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1. Operaciones básicas.

•
•
•

Operaciones aritméticas.
Uso de factores y conversiones más comunes.
Uso del vernier.

2. Terminaciones de pozos.

•
•
•
•
•

Objetivo.
Tipos de terminaciones.
Tipos de tuberías.
Árbol de válvulas.
Bridas.

3. Operaciones con equipo de línea de acero.

•
•

Objetivo de las operaciones de línea de acero.
Operaciones más comunes efectuadas en pozos.

4. Unidad móvil de línea de acero.

•
•
•
•
•
•
•

Equipo automotriz.
Principio de funcionamiento.
Sistema hidráulico.
Cabina de operación.
Sistema indicador de profundidad.
Sistema indicador de tensión (Martin Decker).
Tipos de líneas de acero.

5. Equipo de control de presión.

•
•
•
•
•

Preventores (manuales e hidráulicos).
Trampas (manuales e hidráulicos).
Lubricadores.
Estopero.
Tipos de bombas y consola.

6. Herramientas de línea de acero y su objetividad.

•
•
•
•

Cabezas conectoras.
Barras de peso.
Juntas de rodillas.
Tipos de calibradores.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de pescantes (Camco y Otis).
Tipos de herramientas soltadoras (Camco y Otis).
Herramienta operadora de camisas deslizables.
Herramientas deflectoras (pateadores).
Tipos de muestreros.
Tipos de registradores.
Sondas de memoria.
Accesorios de anclaje en la tubería de producción.

7. Accesorios de control de fondo.
• Niples de asiento.
• Tipos de tapones y accesorios.
• Tipos de camisas deslizables.
• Mandriles de gas Iift.
• Válvulas de tormenta.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 34. Curso de capacitación Tipo "AH": Actualización malacatero unidad de registros

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso h).
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Contenido del curso "Actualización malacatero unidad de registros"
1. Equipo básico superficial (RIG-UP equipment).
• Prácticas de mantenimiento a equipo superficial.
2. Multímetro y megómetro.
3. Tipos de detectores de copies (CCUs).
• Prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo a los CCL's.
4. Indicador de peso (CMTD).
5. Empaquetamientos de las herramientas de registros (o - rings).

•

Prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo del indicador de peso.

6. Repaso matemáticas.
7. Tipos de cables de registros eléctricos.

•

Prácticas de pruebas de esfuerzos de cables y cálculo del punto de aterrizamiento de los
cables.

8. Botas para cabezas y cables.
9. Técnicas para evitar romper el punto débil durante la operación en caso de atrapamiento.
10. Contador de profundidad (IDW).
11. Prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo del IDW.
12. Cabezas de registros.
• Prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo de las cabezas de registros.
13. Rope socket heptacable.

•

Prácticas de diseño y fabricación del rope socket.

14. Diseño y fabricación del punto débil de la MH-22 (spider weak point).

•

Prácticas de armado de la MH-22.

15. Técnicas seguras para trabajos de pesca.
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auxiliares"

•
•

Colectores.
Prácticas de mantenimiento a equipo de pesca y colector.

16. Manejo de la cabina de operación de unidades de registros (terrestres y marinas).
• Sistema de paro de seguridad del malacate en caso de sobre tensiones (tensión limiter).
• Prácticas de operación del malacate.
17. Accesorios para registros en agujero descubierto y entubado (open y case hole).
18. Mecánica básica.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 34. Curso de capacitación Tipo "AH": Actualización operador unidad de alta presión

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso h).
Contenido del curso "Actualización operador unidad de alta presión"
1.- Temas Conductuales.
• Inteligencia emocional aplicada al manejo del estrés.
• Comprenderse a sí mismo.
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• Tipos de estrés.
• Manejo de casos.
• Válvula de escape.
• El alivio del perdón.
• Manejo de casos.
• El perdón sucede o no.
• Comprendiendo a los demás.
• Conceptos de las relaciones humanas.
• Relaciones primarias.
• Relaciones secundarias.
• Relaciones integrales e integridad en las relaciones.
• Sinergia familiar y sinergia humana.
• Autoestima en el individuo.
• Autoestima en el grupo.
2.- Seguridad Industrial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos de seguridad.
Seguridad aplicada a un equipo de perforación.
Normas de seguridad más comunes.
Conceptos de la medicina preventiva
La lumbalgia.
La diabetes mellitus.
El ácido úrico.
Enfermedades del corazón.
La obesidad.
La sordera.

3. - Mantenimiento I

•
•
•
•

Definición del mantenimiento.
Conceptos del mantenimiento.
Clasificación del mantenimiento.
Elaboración de formatos de mantenimiento.

4.- Operaciones básicas I

•
•
•
•
•
•

La importancia del manejo de la escala de unidades.
Operaciones básicas, matemáticas con enteros.
Operaciones matemáticas con enteros decimales.
Manejo de la pulgada y sus fracciones.
Conversiones entre fracciones y decimales.
Suma de quebrados y su aplicación en el Vernier.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cálculo del diámetro, radio y perímetro
Cálculo de graduación de un círculo, volante o polea.
Regla de tres simple directa e indirecta.
Porcentajes, base y relación.
Potencias.
Conversiones del sistema ingles al métrico.
Conversión de temperaturas.
Regla numérica.
Regla de los signos.
Cálculo del volumen de un tanque cilíndrico.

5.- Operación de un pozo.
• Definición del petróleo.
• Derivados del petróleo.
• Historia de la perforación en México.
• Partes principales de un equipo de perforación.
• La cuadrilla de operación y sus funciones.
• Las etapas de la perforación y la cementación.
• La herramienta de apoyo del perforador.
• Reparación de un pozo.
• Terminación de un pozo petrolero.
• Evaluación diagnostica final.
6.- Control de brotes.
• Definición de un brote.
• Causas y origen de un brote.
• Indicadores que anticipan un brote.
• Equipos y sistemas artificiales de seguridad y control.
• Sistema de control del conjunto de preventores.
• Procedimientos de cierre de un pozo.
• Métodos de control de brotes.
• Problemas más comunes en el control de un brote.

MODULO II
1.- Introducción
2.- Cemento
• Fabricación del cemento.
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•
•
•
•
•

Composición química de los cementos.
Propiedades físicas de los cementos.
Clasificación API de los cementos y su equivalente en A.S.T.M.
Pruebas de calidad al cemento.
Cementos especiales.

3.- Aditivos para la cementación y sus mecanismos de acción
• Retardadores de fraguado.
• Aceleradores de fraguado.
• Requerimiento de agua.
• Rendimiento de la lechada.
• Tiempo bombeable.
• Resistencia a la compresión.
• Reductores de fricción.
• Reductores de densidad.
• Densificantes.
• Harina de sílice.
• Salud y seguridad en el manejo de aditivos.
• Otros.
4.- Cálculo de cementaciones
• Cálculos de presión.
• Cálculos de área.
• Cálculos de fuerza.
• Cementaciones primarias.
• Cementaciones forzadas, cementación de tuberías de revestimiento y liner.
• Tapones de abandono.
• Pruebas de zapata.
5.- Diseño intermedio de lechadas de cemento
• Volumen, uso de las tablas de volúmenes.
• Cálculo por medio de balance de materiales de agua, rendimiento y densidad.
• Gradiente de cementación.
• Gradiente de fractura.
• Gradiente de temperatura.
• Cálculo hidráulico para diferentes.
6.- Diseño de laboratorio
• Información de gabinete.
• Diseño de laboratorio.
• Cálculos de requerimiento de materiales.
• Procedimientos operativos.
372

P EN! EX

Convenio Específico No. 421003833
Universidad Tecnológica de Tabasco

EXPLORACION Y PRODUCCION (1)

ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•

Prácticas de laboratorio.

7.- Accesorios de cementación
• Zapata guía.
• Zapata de flotación.
• Equipo para etapas múltiples.
• Copies de retención.
• Canastas de cementación.
• Copies diferencial.
• Centralizadores.
• Válvulas.
• Limpiadores de pared (raspadores).
• Tapones de cementación.
8.- Equipo para cementación
• Preparativos de los equipos antes de la cementación.
• Conocimiento y operación de las mezcladoras de cemento por recirculación RCM.
• Mezcladora de cemento.
• Cementaciones con charola.
• Unidades cementadoras (modelo, capacidad y dimensiones).
• Manejo y mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades cementadoras.
• Herramientas y refacciones de reparación de las U.A.
• Sistema hidráulico y mecánico.
• Válvulas.
• Sistema de enfriamiento de la U.A.
• Suministro de diesel.
• Cabezas de cementación (superficiales y subsuperficiales subsea).
• Suministros de líquidos.
• Operación y mantenimiento de silos.
• Silo recirculador.
• Machos.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
Partida 34. Curso de capacitación Tipo "AH": Actualización operador unidad de tubería flexible

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
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Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso h).
Contenido del curso "Actualización operador unidad de tubería flexible"
1.- Introducción a la tubería flexible

•
•
•
•

Introducción
Comportamiento
Ventajas y desventajas
Personal y responsabilidades

2.- Componentes del equipo de tubería flexible

•
•
•
•
•
•
•

Cabina de control
Carrete para almacenar la tubería
Freno del carrete
Unidad de potencia
Carrete de mangueras
Cabeza inyectora
Equipo de control del pozo

3.- Aplicación de los servicios con tubería flexible

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Desplazamiento
Retrolavado de pozo inyector
Desahogo de pozo de baja presión
Limpieza de sólidos
Colocación e inyección de ácido a la formación
Colocación de tapones de cemento por circulación
Ejecución de un trabajo de cemento por circulación
Cambio de intervalo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Descarbonatacion desparafinamiento
Perforación de puentes sólidos
Servicios de registro eléctrico con tubería flexible
Operaciones de pesca
Operaciones de molienda
Técnicas de inserción de herramientas en el pozo
Sarta de velocidad
Manera de abrir y entrar con tubería flexible a un pozo con presión alta

4.- Mantenimiento del equipo preventivo
5.- Mantenimiento del equipo correctivo
6.- Herramientas de fondo
7.- Cálculos en los servicios
8.- Software para el diseño de los servicios con tubería flexible
9.- Sistemas hidráulicos del equipo de tubería flexible
10.- Manejo y cuidado de la tubería flexible
11.- Problemas y soluciones en las operaciones en las
12.- Operaciones con tubería flexible
13.- Normas de seguridad en las operaciones con equipo de tubería flexible
14.- Equipos de apoyo en las diferentes operaciones con equipo de tubería flexible
15.- Operaciones de acoplar un pescado con tubería flexible
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 35. Curso de capacitación Tipo "Al": Certificación de soldadores

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso i).
Contenido del curso "Certificación de soldadores"
1. Seguridad
• Descargas eléctricas
• Radiación por arco
• Contaminación del aire
• Gases comprimidos
• Fuego y explosiones
• Limpieza de la soldadura y otros riesgos
• Hojas de materiales
• Protección del personal y del área de trabajo
• Ventilación
• Resumen de protecciones de seguridad para el proceso de soldadura SMAW
• Código de colores para tubería
2. Antecedentes
• Principios de electricidad
• Soldadura de arco electrodo revestido SMAW
3. Introducción a la soldadura por proceso SMAW
• Definición y descripción general
• Principios de operación
• Revestimiento del electrodo
• Protección del arco
4. Parámetros
• Corriente de soldadura
• Corriente continua
• Corriente alterna
• Influencia de la polaridad y la corriente
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•

•
•
•
•
•
•

Polaridades
✓ Polaridad invertida
✓ Polaridad directa
Amperaje
Longitud de arco
Velocidad de recorrido o desplazamiento
Orientación del electrodo
Técnica de soldadura
Diámetro del electrodo
✓ Rangos de operación sugeridos en aceros al carbón bajo hidrógeno
✓ Tabla de parámetros para la orientación de la soldadura
✓ Tabla de parámetros según el espesor y diámetro

5. Fundamentos metalúrgicos
• Definición de metalurgia
• Microestructura de los materiales
• Mecanismos de aleación
• Transformaciones de fase
• Diagrama de equilibrio hierro carbono
• Constituyentes micro estructurales de los aceros
• Propiedades mecánicas de los materiales
• Efectos de los elementos aleantes
• Generalidades sobre los tratamientos térmicos del acero
• Carbono equivalente
• Clasificación de los aceros
6. Simbología y terminología de soldadura
• Diferentes tipos de uniones
• Símbolos de soldadura
• Términos de soldadura de ranura
• Términos de soldadura de filete
• El símbolo de soldadura
• Símbolos básicos
• Soldadura intermitente
• Soldadura intermitente paralela
• Soldadura intermitente alternada
• Soldadura alrededor
• Soldadura de ranuras
• Soldadura de tapón
• Soldadura a tope
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•

Aplicación de soldadura en contornos

7. Normas y especificaciones en soldadura
•
Introducción
•
Clasificación de los códigos y especificaciones en soldadura
•
Clasificación de soldaduras
8. Posiciones
•
Soldadura de filete
✓ Posición plana
✓ Posición horizontal
✓ Posición vertical
✓ Posición Sobre cabeza
•
Soldadura de ranura
✓ Posición plana
✓ Posición horizontal
✓ Posición vertical
✓ Posición sobre cabeza
✓ Para tubería o tubo.
9. Control de calidad
• Clasificación de discontinuidades
•
Discontinuidades dimensiónales
•
Equipo utilizado para la medición de soldaduras
•
Como es utilizado el equipo en las diferentes inspecciones dimensiónales
•
Pruebas no destructivas
✓ Inspección visual
✓ Líquidos penetrantes
✓ Partículas magnéticas
✓ Radiografía
✓ Ultrasonido
10. Problemas en soldadura y sus soluciones
•
Problemas más comunes
•
Soluciones posibles
✓ Apariencia pobre
✓ Excesivo calor ingresado
✓ Fusión incompleta
✓ Soldadura cóncava
✓ Soldadura convexa
✓ Soldadura fracturada
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cráter
Fractura en cráter
Traslape o desbordamiento
Soldadura sobre medida
Soldadura bajo medida
Longitud de piernas desiguales
Falta de penetración
Porosidad
Inclusiones de escoria
Socavación

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 35. Curso de capacitación Tipo "Al": Metalurgia básica

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso i).
Contenido del curso "Metalurgia básica"
1. La Metalurgia como ciencia
• Generalidades
• Impacto y protección ambiental
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
2. Estructura y cristalización de los materiales
• Estructura atómica
• Estructura metálica
• Estructura cristalina
• Sistemas en que cristalizan los metales
3. Diagramas de equilibrio
• Diagramas de equilibrio según la solubilidad de los metales entre sí
• Transformación en estado Sólido
• Diagramas binarios
4. Diagrama fierro-carburo de fierro
• Clasificación e interpretación
• Temperaturas críticas
• Constituyentes microestructurales del hierro y del acero
5. Tratamientos térmicos
• Principios de los tratamientos térmicos
• Factores que afectan a los tratamientos térmicos
• Clasificación de los tratamientos térmicos
• Diagramas
• Influencia de los elementos de aleación
6. Propiedades físicas y mecánicas de los metales
• Propiedades físicas
• Propiedades mecánicas más comunes
• Pruebas físicas
7. Los materiales metálicos en la industria del petróleo
• Aleaciones ferrosas
• Aceros y su clasificación
• Tipos de hierros y su clasificación
• Aleaciones no ferrosas
• Superaleaciones
8. Soldabilidad de los metales
• Procesos de soldadura de los metales con y sin aporte
9. Normas de seguridad y protección ambiental en el uso y manejo de los metales
ANEXOS
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Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 35. Curso de capacitación Tipo "Al": Soldadura eléctrica y autógena

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso i).
Contenido del curso "Soldadura eléctrica y autógena"
1. Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
• Equipo de protección personal
• Operacional de equipo y herramientas
• Ambiental del área de trabajo libres o cerrados
• Ecológica del área de trabajo libre de gases tóxicos, corrosivos, combustibles
2. Proceso oxiacetileno

•

•

Cilindros para Oxígeno y Acetileno
✓ Diferentes tipos de cilindros
✓ Capacidad según el tipo
✓ Identificación por estructura y color
Seguridad con el manejo, instalación, operación y transporte.
✓ Válvulas antiflama (válvulas check)
✓ Secuencia de encendido y apagado del soplete
✓ Recomendaciones generales de seguridad para la operación de equipos de oxiacetileno
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

3. Reguladores y manómetros para oxígeno y acetileno
• Diferentes tipos de manómetros y reductores de presión
• Identificación de reguladores para oxígeno y acetileno
• Seguridad en la instalación, operación y transporte
4. Mangueras para oxigeno-acetileno
• Identificación de las mangueras para oxígeno y acetileno
• Seguridad en la instalación, operación y transporte de las mangueras
5. Sopletes para oxi-acetileno
• Sopletes para corte oxi-acetileno
• Sopletes para soldar con oxi-acetileno
• Identificación de los diferentes tipos de sopletes para soldar y cortar con oxi-acetileno
• Seguridad en la instalación, operación y mantenimiento de los sopletes
6. Boquillas para corte de oxi-acetileno
• Identificación y selección de las boquillas, según el espesor y tipo de material que se vaya a
cortar
• Seguridad para soldar con oxi-acetileno
7. Boquillas para soldar con oxi-acetileno
• Identificación y selección de las boquillas para soldar con oxi-acetileno según el tipo y el espesor
del material
• Seguridad en la instalación, operación y mantenimiento de las boquillas para soldar
8. Identificación y selección de los diferentes tipos de materiales de aporte para oxi-acetileno
• Aceros al carbón R45 varillas desnudas para soldar aceros al carbón
• Varillas recubiertas contundentes para soldar latones, bronces
• Varilla desnuda con fundentes en polvo y pasta para soldar aleaciones inoxidables
• Varilla con fundentes para soldar hierros colados (soldadura fuerte), aleaciones de bronces
9. Diferentes tipos de flamas oxiacetilénicas para soldar los metales y aleaciones
• Inoxidables.
• Aluminio
• Acero al carbón
• Bronces
• Hierros colados
10. Diferentes tipos de corte oxiacetilénico en:
',./
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•

Estructura
Placas
Láminas
Perfiles
Tuberías

11. Proceso arco-eléctrico SMAW
• Conocimientos y habilidades para la aplicación de soldadura con el proceso SMAW
12. Materiales de aporte "Electrodos Revestidos"
• Clasificación e identificación de los diferentes tipos de materiales de aporte "electrodos
revestidos" del material de aporte (electrodos)
13. Tipos de corriente eléctrica, polaridades y amperaje
• Tipos de corrientes eléctricas del proceso SMAW con sus polaridades y amperajes de la
máquina de soldar
14. Fuentes de máquinas para soldar
• Fuentes de poder para soldar, transformadores, motores, generadores y transformadores con
rectificador
15. Control de rangos para electrodos según normas AWS, ASME
• Seleccionar el rango para los electrodos según normas AWS, ASME de acuerdo a su
clasificación
16. Manejo de pulidores eléctricos y discos abrasivos
• Operará correctamente los pulidores eléctricos y colocación de discos abrasivos, con sus
normas para trabajos de soldadura
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 36. Curso de capacitación Tipo "AJ": Básico de soldadura con arco eléctrico

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso i).
Contenido del curso "Básico de soldadura con arco eléctrico"
1. Seguridad en la soldadura
• Manejo seguro de cilindros y reguladores
• Equipo de Protección Personal EPP
• Gases peligrosos
• Dióxido de nitrógeno
• Gases protectores inertes
• Energía radiante
• Seguridad al usar una máquina de soldar (de CI y E)
• AST
2. Reglas de seguridad para soldadura con arco.
• Procedimientos que aplican en trabajos de corte y soldadura.
• Reglas de seguridad para soldadura con arco
• Choque eléctrico
• Deslumbramiento
• Quemadura por arco
• Herramientas y equipo de mano
3. Definición de soldadura
• Soldadura por fusión
• Soldadura por arco eléctrico
4. Transformadores
• Tipo de transformador
• Arco voltaico
• La corriente eléctrica
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•

El voltaje

5. Fuentes de poder
• Línea a tierra
• Cambio de polaridad
• Cambio de rango de amperaje
6. Tipos de Procesos de soldadura
• Proceso SMAW
• Proceso TIG
• Proceso MIG
7. Uniones básicas
• Aspectos generales
• Unión a escuadra o en ángulo
• Unión de canto o borde
• Unión a traslape
• Unión a tope
• Unión en T
8. Fundamentos de soldadura con metal y arco protegido (SMAW)
• Reglas básicas
• Almacenamiento de electrodos
• Formación del arco
• Depósito de un cordón
• Movimiento de costura
• Relleno (almohadilla) o reconstrucción
9. Posiciones de soldadura
• Posiciones para soldar
✓ Plana
✓ Horizontal
✓ Vertical
✓ Sobrecabeza
10. Prácticas de soldadura
• Prácticas para arco eléctrico (soldadura en placa de 1/4 de pulgada ejecutando cordones de
fondeo, relleno y presentación), en filete, traslape y a tope.
• Soldadura en placa de %" ejecutando cordones en posición vertical ascendente en placa y en
uniones en ángulo y descendente en estructuras metálicas.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 36. Curso de capacitación Tipo "AJ": Certificación de soldadores

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso i).
Contenido del curso "Certificación de soldadores"
1 Seguridad
• Descargas eléctricas
• Radiación por arco
• Contaminación del aire
• Gases comprimidos
• Fuego y explosiones
• Limpieza de la soldadura y otros riesgos
• Hojas de materiales
• Protección del personal y del área de trabajo
• Ventilación
• Resumen de protecciones de seguridad para el proceso de soldadura SMAW
• Código de colores para tubería
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
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2. Antecedentes
• Principios de electricidad
• Soldadura de arco electrodo revestido SMAW
3. Introducción a la soldadura por proceso SMAW

•
•
•
•

Definición y descripción general
Principios de operación
Revestimiento del electrodo
Protección del arco

4. Parámetros
• Corriente de soldadura
• Corriente continua
• Corriente alterna
• Influencia de la polaridad y la corriente
• Polaridades
✓ Polaridad invertida
✓ Polaridad directa
• Amperaje
• Longitud de arco
• Velocidad de recorrido o desplazamiento
• Orientación del electrodo
• Técnica de soldadura
• Diámetro del electrodo
✓ Rangos de operación sugeridos en aceros al carbón bajo hidrógeno
✓ Tabla de parámetros para la orientación de la soldadura
✓ Tabla de parámetros según el espesor y diámetro
5. Fundamentos metalúrgicos
• Definición de metalurgia
• Microestructura de los materiales
• Mecanismos de aleación
• Transformaciones de fase
• Diagrama de equilibrio hierro carbono
• Constituyentes micro estructurales de los aceros
• Propiedades mecánicas de los materiales
• Efectos de los elementos aleantes
• Generalidades sobre los tratamientos térmicos del acero
• Carbono equivalente
• Clasificación de los aceros
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

6. Simbología y terminología de soldadura
• Diferentes tipos de uniones
• Símbolos de soldadura
• Términos de soldadura de ranura
• Términos de soldadura de filete
• El símbolo de soldadura
• Símbolos básicos
• Soldadura intermitente
• Soldadura intermitente paralela
• Soldadura intermitente alternada
• Soldadura alrededor
• Soldadura de ranuras
• Soldadura de tapón
• Soldadura a tope
• Aplicación de soldadura en contornos
7. Normas y especificaciones en soldadura
•
Introducción
•
Clasificación de los códigos y especificaciones en soldadura
•
Clasificación de soldaduras
8. Posiciones
•
Soldadura de filete
✓ Posición plana
✓ Posición horizontal
✓ Posición vertical
✓ Posición Sobre cabeza
•
Soldadura de ranura
✓ Posición plana
✓ Posición horizontal
✓ Posición vertical
✓ Posición sobre cabeza
✓ Para tubería o tubo.
9. Control de calidad
• Clasificación de discontinuidades
•
Discontinuidades dimensiónales
•
Equipo utilizado para la medición de soldaduras
•
Como es utilizado el equipo en las diferentes inspecciones dimensiónales
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•
✓
✓
✓
✓
✓

Pruebas no destructivas
Inspección visual
Líquidos penetrantes
Partículas magnéticas
Radiografía
Ultrasonido

10. Problemas en soldadura y sus soluciones
•
Problemas más comunes
•
Soluciones posibles
✓ Apariencia pobre
✓ Excesivo calor ingresado
✓ Fusión incompleta
✓ Soldadura cóncava
✓ Soldadura convexa
✓ Soldadura fracturada
✓ Cráter
✓ Fractura en cráter
✓ Traslape o desbordamiento
✓ Soldadura sobre medida
✓ Soldadura bajo medida
✓ Longitud de piernas desiguales
✓ Falta de penetración
✓ Porosidad
✓ Inclusiones de escoria
✓ Socavación
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 37. Curso de capacitación Tipo "AK": Modular soldadura

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 288 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso i).
Contenido del curso "Modular soldadura"
1. Conocimientos básicos de matemáticas
• Aritmética
✓ Operaciones Básicas
❖ Suma (enteros, fracciones, decimales, radicales, potencias, etc.)
❖ Resta (enteros, fracciones, decimales, radicales, potencias, etc.)
❖ División (enteros, fracciones, decimales, radicales, potencias, etc.)
❖ Multiplicación y división (enteros, fracciones, decimales, radicales, Potencias etc.)
❖ Porcentaje
✓ Regla de tres simple y compuesta
✓ Teorema de Pitágoras
✓ Magnitudes técnicas medibles en la industria. (Sistemas, unidades conversiones) en:
❖ Longitud
Masa
❖ Tiempo
❖ Temperatura
❖ Presión
❖ Densidad
❖ Caudal
❖ Superficies
❖ Volumen
• Cálculos de Longitudes. (Perímetros, longitudes dobladas)
• Cálculo de superficies (Cuadrado, triángulo, círculo, polígonos)
• Volúmenes (Cubo, cilindro, cono, pirámides)
2. Interpretación de códigos, normas y procedimientos
• AWS
• API
• ASTM
• ANSI
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Norma oficial mexicana
Normas de referencias
Procedimiento de seguridad en trabajos de corte y soldadura
Procedimiento de soldeo (PQS)

3. Metalurgia básica

•

•

•

Diagrama fierro-carburo de fierro
✓ Clasificación e interpretación
✓ Temperaturas críticas
✓ Constituyentes microestructurales del hierro y del acero
Tratamientos térmicos
✓ Principios de los tratamientos térmicos
✓ Factores que afectan a los tratamientos térmicos
✓ Clasificación de los tratamientos térmicos
✓ Diagramas
✓ Influencia de los elementos de aleación
Propiedades físicas y mecánicas de los metales
✓ Propiedades físicas
✓ Propiedades mecánicas más comunes
✓ Pruebas físicas

4. Nociones elementales sobre comprensión de dibujo técnico, trazado, planos y simbología.
(Soldadura, tubería etc.)
• Conceptos básicos
• Dibujo Técnico
✓ Normas de dibujo técnicos (sistemas inglés y métrico)
✓ Escalas (ampliación, reducción, natural)
✓ Tipos de líneas
✓ Figuras y construcciones geométricas
✓ Representación en tres vistas y secciones
✓ Acotaciones y tolerancias
• Desarrollo de superficies
• Representación de instalaciones de tuberías en perspectiva isométrica
• Trazo en tubería
• Trazo en elementos estructurales
• Simbología y signos convencionales (tuberías, hidráulica, neumática).
• Lectura de planos de soldadura
5. Máquinas, equipos y herramientas utilizados por el soldador

•

Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas etc.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Disponibilidad y mantenimiento de las herramientas
Máquinas y equipos de soldar, cortar, esmerilar, cizallar, etc.
Seguridad en el manejo de equipos y herramientas

6. Nociones básicas y prácticas en el proceso de corte oxiacetilénico

•
•
•
•
•
•

Principios de Oxicorte
Gases utilizados en el proceso de oxicorte
Componentes del equipo oxicorte
Instalación y manejo seguro del equipo
Aplicaciones de seguridad e higiene
Corte con principios, equipos, componentes y variables

7. Conocimientos teóricos y prácticos de soldadura a gas

•
•
•
•
•
•

Componentes del equipo en el proceso de soldadura a gas
Consumibles, variables del proceso y sus efectos
Gases utilizado en el proceso de soldadura a Gas
Tipo de soldadura
Utilización del equipo de oxiacetileno para soldar aceros, cobre y sus aleaciones.
Juntas básicas

8. Conocimientos teóricos y prácticos en los procesos de soldadura de arco eléctrico (SMAW,
GTAW, GMAW, SAW)
• Componentes del equipo en los procesos de soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW),
TIG, MIG, MAG y Arco Sumergido. (Cables, pinza a tierra, porta electrodo, antorchas
• Conocer las diferentes fuentes de poder y sus usos
• Conocer los diferentes tipos de electrodos celulósicos, rutílicos y de bajo hidrógeno
• Selección y clasificación de los electrodos revestidos de aceros de bajo carbono, aceros
inoxidables, fundiciones etc.
• Conocer los diferentes tipos de materiales de aportación para los procesos TIG, MIG, MAG,
SAW y FCAW (Alambres y Varillas para materiales ferrosos y no ferrosos.)
• Aplicación de soldadura por medio de puntos
• Posiciones a soldar (1G, 5G, 3F etc.)
• Tipos de uniones o juntas de soldadura
• Tipos de soldaduras
• Variables en los procesos de soldadura (voltaje, amperaje, longitud de arco etc.)
• Seguridad e higiene en los procesos de Soldadura de arco Eléctricos
9. Ensayos no destructivos

•
•

Inspección visual
Líquidos penetrantes
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mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Partículas magnéticas
Caracterización de materiales
Ultrasonido industrial

10. Preparación y soldeo de probetas de tuberías
Practica

•
•

Reparación de mástil o subestructura (Examen final practico)
Elaboración de campanas

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
Partida 38. Curso de capacitación Tipo "AL": Formación encargado técnico "A" en sistemas de
mantenimiento

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).
Contenido del curso "Formación encargado técnico "A" en sistemas de mantenimiento"
Modulo I Administrativo
• Integridad mecánica
• Auditorias efectivas
• Auditorías de pre arranque
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• Permisos de trabajo con riesgo
• Análisis de incidentes y accidentes
• Integración de equipos de trabajos
• Trabajos bajo presión
• Confiabilidad operacional
• Análisis causa raíz aplicado a problemas de mantenimiento
• Mantenimiento centrado en Confiabilidad
• Indicadores de desempeño
• Calidad en el servicio
• Elaboración de análisis de seguridad en el trabajo
• Manejo de tecnologías de la información.
• Administración de cambios menores
• Técnicas de inspección a componentes estructurales
• Corrección y seguimiento a las anomalías detectadas en las auditorías Nisai, Industria Limpia,
CMSH
• Introducción al proceso de mantenimiento en SAP
• Control de inventarios.
• Liderazgo situacional y su aplicación en el ámbito de trabajo.
Módulo II Mantenimiento Mecánico
1. Mecánica básica
• Definición de mecánica
• Descripción del motor de combustión interna
• Clasificación de los motores de combustión interna
• Diferencias entre un motor de gasolina y uno diesel
• Significado real de la marca TDC
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas
• Rotación normal del motor diesel
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos
• Sistema de combustible
• Sistema de lubricación
• Sistema de enfriamiento
• Sistema de admisión y escape de gases
• Sistema de protección del motor
• Tablas de fallas más comunes y su corrección
2. Mecánica básica II
• Definición de motor diesel
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•
•
•
•
•
•

Tipos de alimentación de aire en los motores diesel
Tipos de afinación
Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado
Tipos de humo y las posibles causas
20 pasos para diagnosticar una falla mecánica
Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos

3. Herramientas
• Herramientas de mano
• Herramientas portátiles
✓ Aspiradora
✓ Sifón
✓ Taladro
✓ Esmeril
✓ Pulidora
4. Materiales
• Filtros
• Grasas
• Aceites lubricantes
• Componentes de desgaste de maquinaria
5. Toma de lecturas
• Parámetros
✓ Presiones
✓ Voltaje
✓ Frecuencia
✓ Potencia
✓ Gasto
✓ Temperatura
✓ Horas de operación
✓ RPM
6. Principios de lubricación
• Tipos de lubricación
✓ Lubricación sólida
✓ Lubricación líquida
• Las funciones del aceite lubricante
• Los tipos de aceite más comunes
• Tabla de lubricantes y equivalentes
• Prueba práctica de agua en el aceite
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•
•

Prueba práctica de diesel en el aceite
Análisis de aceite

7. Manejo y operación de maquinaria
• Grupos electrógenos
• Compresores, secadores de aire, sistema neumático y malacates neumáticos
• Motobombas
• Bombas centrifugas
✓ Tipo Horizontal
✓ Tipo vertical
• Corona
• Unión Giratoria
• Grúas (DM)
• Potabilizadoras (DM)
• Tratadora de aguas negras (DM)
• Torre o mástil de perforación
• Agitadores de lodo
• Sistemas de enfriamiento
• Bombas de lodo
• Malacates principales de Izaje
• Rotaria
• Purificador de diesel
• Bomba para operación de preventores
• Medición y control de diesel
• Medición y control de lubricantes
• Control de aceite usado ( no contaminado con guantes ,estopa, madera)
8. Hidráulica básica
• Definición y clasificación de hidráulica
• Formulario de hidráulica
• Simbología hidráulica
• Tipos de diagramas
• Bombas de desplazamiento positivo
• Bombas de desplazamiento no positivo
• Partes principales de un circuito hidráulico
• Sistema abierto y cerrado
• Tipos de bombas y su aplicación
• Tipos de válvulas y su aplicación
• Tipos de actuadores
• Accesorios hidráulicos
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•
•
•

Elaboración de diagramas hidráulicos
Interpretación de diagramas hidráulicos
Tablas de fallas más comunes y su corrección

9. Neumática básica
• Definiciones y características
• Simbología neumática
• Circuitos neumáticos básicos
✓ Elaboración
✓ Interpretación
10. Motores Detroit Diesel MTU modelo 16V 4000 y modelo 8V 92
• Principales características
• Enumeración de cilindros
• Órdenes de encendido y designación de modelos
• Sistemas de operación del motor
• Verificación de tiempo del motor
• Procedimiento de afinación menor y mayor
• Calibración de válvulas
• Ajuste de inyectores
• Calibración de cremalleras
• Ajuste del gobernador
• Dispositivos de paro por emergencia
• Sistema de inyección electrónica
• Uso del escáner y método práctico
• Carta de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
11. Motores Caterpillar
• Principales características y modelos
• Enumeración de cilindros
• Órdenes de encendido
• Sistemas de operación del motor
• Operación y ajuste de los sistemas de paro
• Procedimiento de una afinación menor y mayor
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa
• Instalación de la base del gobernador
• Comprobación de operación del gobernador
• Colocación del brazo del gobernador con bomba
• Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor
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de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios

•
Ajuste de compensación gobernador hidráulico
• Ajuste del actuador EG3P
• Ajuste del gobernador mecánico
• Cambio de un conjunto de potencia
•
Secuencia del torque TGA (torque giro apriete)
• Carta de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes

12. Motores EMD645E1E8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Principales características
Enumeración de cilindros y bancadas
Órdenes de encendido
Sistemas de operación del motor
Sistema de inyección electrónica
Dispositivos de paro por emergencia
Procedimiento de afinación menor y mayor
Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta
Cambio de rotación de un soplador roots
Calibración de las válvulas de escape
Ajuste de inyectores
Calibración de cremalleras
Ajuste del gobernador EGB13P
Verificación de los tubos "P"
Inspección de pistones y anillos
Inspección de camisas de cilindros
Inspección de puentes hidráulicos
Inspección de metales de bancada y biela
Cambio de componentes
✓ Conjunto de potencia
✓ Soplador
✓ Bomba de agua
✓ Enfriador de aceite
✓ Gobernador
Prueba de acolchonamiento
Carta de mantenimiento

Colocación analítica y empírica del puntero del volante
Prueba de presión de conjunto de potencia
Manejo del manual de partes
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13. Bombas centrífugas
• Tipos de bombas
• Clasificación de bombas
• Bombas de pozo profundo (DM)
• Características y partes principales
• Manejo del manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
• Cartas de mantenimiento
14. Compresores de aire
• Principales características
• Aplicación del método "Delac"
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Pruebas y arranque
• Cartas de mantenimiento
• Manejo del manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
15. Centrifugadoras de Diesel
• Principio de operación de la centrifugadora
• Partes principales
• Cartas de mantenimiento
• Manejo de manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
16. Bombas de lodo
• Principales características
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Proceso de reparación parte mecánica
• Reparación de la parte hidráulica
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba
• Cartas de mantenimiento
17. Mesa rotaria
• Principales características
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•
•
•
•
•
•

Diferencias entre las diversas rotarias
Reparación y mantenimiento de barra cardan
Fallas más comunes y su corrección
Manejo del manual de partes
Cartas de mantenimiento
Cambio de velocidades en la transmisión

18. Malacate principal
• Principales características
• Tipos de malacate
• Sistemas de operación
• Cambio de balatas de freno principal y embragues
• Cambio de tambores
• Procedimiento del cambio de balatas
• Revisión de condición de Lebus y placa de rebote
• Procedimiento de Inspección y/o cambio de cable principal
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de articulaciones del sistema de frenado
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de la palanca del perforador
• Verificación del desgaste de tambores
• Sistema de transmisión
• Tipos de válvulas
• Sistema neumático
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
19. Freno auxiliar
• Principales características
• Tipos de freno
• Principios de operación
• Acoplamiento deslizable
20. Sistema de izaje
• Características de los equipos de izaje
• Cartas de mantenimiento
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
• Reparación del tubo lavador
• Verificación de las poleas de la corona
• Dispositivo Crown o Matic
V:
, 400

P EM EX

Convenio Específico No. 421003833

EXPLORACIO N Y PRODUCCION

Universidad Tecnológica de Tabasco
ANEXO "DT-3"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Ajuste del freno de la corona
Lubricación de la polea viajera
Operación y ajustes del gancho
Manejo del manual de partes
✓

•
•
•

21. Bombas Koomey
• Principales características
• Sistemas de operación
• Precarga de acumuladores
• Manejo de las válvulas de control RAMLOCK
• El llenado del depósito
• Interpretación del diagrama hidráulico
• Interpretación del diagrama neumático
• Fallas más comunes y su corrección
• Cartas de mantenimiento
• Manejo del manual de partes
22. Agitadores
• Principio de operación
• Tipos de agitadores más comunes
• Mantenimiento preventivo menor
• Mantenimiento preventivo mayor
• El reductor de velocidad
• Los candeleros y las aspas
• Cartas de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
23. Malacates auxiliares
• Principio de operación
• Medidas de seguridad en su manejo
• Mantenimiento preventivo menor
• Mantenimiento preventivo mayor
• La válvula de control del malacate y su ajuste
• El manejo e inspección del cable de izaje del malacate
• Cartas de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
24. Alineación técnica
• Características
• Efectos de un desalineamiento
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de tornillería en una alineación
Alineación por método analítico
Alineación por método empírico
Alineación por método axoradial
Elaboración de gráficas de alineación
La importancia de la prealineación
Recomendaciones prácticas para alinear
Aplicación práctica del método técnico
Patas cojas y suaves y su efecto en la alineación
Alineación del motor EMD 645 con el alternador
Alineación del malacate con el Magco
Alineación de motor eléctrico y bomba
Alineación del motor Caterpillar con el alternador

25. Gobernadores
• Principio de operación del gobernador mecánico
• Principio de operación del gobernador hidráulico
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad variable
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad constante
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad variable
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad constante
• Ajustes de los gobernadores UG8, EGB13
• Principales fallas y su corrección
26. Rodamientos
• Origen de los rodamientos
• Tipos de rodamientos
• Identificación de un rodamiento por su número de parte
• Cuidados al desmontar un rodamiento
• Cuidados al instalar un rodamiento
• Solicitud de un rodamiento de acuerdo a su aplicación
• Tipos de calentamiento de rodamientos
• Herramientas especiales de apoyo
• Detección de fallas en los rodamientos
27. Dibujo técnico
• Interpretación de dibujos técnicos
• Interpretación de manuales técnicos

Módulo III Mantenimiento Eléctrico
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28. Componentes de control y programa de mantenimiento
• Componentes de control
• Controladores lógicos programables (PLC)
• Programa de mantenimiento
29. Electrónica básica
• Principios de electrónica
• Diferencias entre electricidad y electrónica
• Semiconductoras
• Diodos, rectificadores
• SCR's
• Supresores
30. Herramientas
• Herramientas de mano
• Herramientas portátiles
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, etc.
31. Materiales
• Conductores
• Aisladores
• Lubricantes
• Solventes
32. Toma de lecturas

•
•
•
•

Voltaje
Corriente
Potencia
Temperatura

33. Freno auxiliar
• Principales características
• Tipos de freno
• Principios de operación
• Recomendaciones de mantenimiento
34. Sistemas de control y potencia IPS
• Control de generadores de CA
• Convertidores CA/CD
• Controlador lógico programable
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•
•

Consola y acelerador de pie
Lógica de asignación y control

35. Sistemas de control y potencia Ross Hill
• Control de generadores de CA
• Convertidores CA/CD
• Controlador lógico programable
• Consola y acelerador de pie
• Lógica de asignación y control
36. Sistemas de control y potencia TPC
• Control de generadores de CA
• Convertidores CA/CD
• Controlador lógico programable
• Consola y acelerador de pie
• Lógica de asignación y control
Módulo IV Mantenimiento Estructural
37. Soldadura básica I
• Desarrollo de la soldadura
• Definición de soldadura
• Conceptos de soldadura
• Fusión
• Clases de la soldadura
• Metal base
• Metal de aporte
• Recubrimiento de soldadura
• Elementos y factores de la soldadura
• Electrodo
• Fundente
• Longitud de arco
• Velocidad del electrodo
• Amperaje
• Arco eléctrico
• Formar el arco
• Tensión del trabajo
• Biselado
• Combustión de la soldadura
• Procesos de la soldadura
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38. Métodos de soldadura: Presión y Fusión
• Presión
✓ Fragua o martillo
✓ Gas de agua
✓ Resistencia eléctrica
✓ En frío
✓ Explosión
✓ Ultrasónico
✓ Inducción
✓ Fricción
✓ Percusión en el vacío
✓ Termita o aluminio térmica (con presión)
• Fusión
✓ Termita o aluminio térmica (sin presión)
✓ Oxigas
❖ Oxiacetileno (autógena)
❖ Oxihidrógeno
❖ Oxibutano
✓ Arco eléctrico
❖ Electrodo revestido
❖ TIG o GMAW
❖ MIG o GMAW
❖ Arco sumergido
❖ Electrodo de carbón
❖ Plasma
❖ Rayo láser
❖ Bombardeo eléctrico
❖ Fundición con escoria
39. Procesos de soldadura
• Gases y equipo de soldadura oxiacetileno
• Prácticas de soldadura oxiacetileno
• Equipo de soldadura por arco eléctrico
• Máquina de soldar
• Circuitos para soldadura eléctrica
• Práctica de soldadura eléctrica
• Tipos de juntas en soldadura eléctrica
• Prueba práctica de soldadura
40. Herramientas y equipo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cilindros para 02 y acetileno
Reguladores de presión
Mangueras y conexiones
Soplete o cortador
Máquina de soldar
Tipos de electrodos
Portaelectrodos y cables
Herramientas de mano

41. Equipo de seguridad específico
• Gafas
• Careta
• Guantes
• Polainas
42. procedimiento soldadura eléctrica
• Personal
• Instalaciones
• Equipo
• Materiales
• Proceso
✓ Verificación del extremo a soldar de la tubería
✓ Bisel
✓ Alineamiento
✓ Prefijar el conector alineado
✓ Precalentado
✓ Generalidades de soldadura
✓ Cordón de la primera pasada (fondeo)
✓ Certificación de alineamiento
✓ Cordón de segunda pasada (paso caliente)
✓ Verificación de alineamiento
✓ Cordón de relleno
✓ Verificación de alineamiento.
✓ Cordón de cierre
✓ Verificación de alineamiento
✓ Parámetros del proceso
✓ Postcalentamiento
✓ Enfriamiento
• Inspección de trabajo terminado
• Derecho de rechazo
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•
•

Procedimiento radiográfico
Control de calidad inspección inicial y final

43. Especificaciones estructurales en un equipo de perforación
• Presa de asentamiento
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Base para agitador
✓ Registros de limpieza
✓ Mamparas
✓ Base para temblorina
✓ Canal para lodo
✓ Ductos para comunicación de presas
✓ Bridas
✓ Red para agua
✓ Cobertizo para la presa asentamiento
✓ Parrilla portacables
• Presa de mezclado
✓ Bases para agitadores
✓ Registros de limpieza
✓ Canal para lodo
✓ Ductos para comunicación de presas
✓ Acoplamientos
✓ Área de bombas centrífugas
✓ Cobertizo de las bombas centrífugas
✓ Bombas centrífugas
✓ Red para agua
✓ Cobertizo
✓ Parrilla portacables
• Presa de succión
✓ Barandales
✓ Bases para agitadores
✓ Registros de limpieza
✓ Acoplamientos
✓ Mampara
✓ Bridas para succión
✓ Área de bombas centrífugas
✓ Cobertizo de las bombas centrífugas
✓ Bombas centrífugas
✓ Red para agua
✓ Cobertizo para la presa de succión
✓ Parrilla portacables
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•

Puente entre presas
✓ Barandales
✓ Cancel
✓ Parrilla portacables
• Rampa de material químico
✓ Patín de la rampa de material químico
✓ Cobertizo de rampa para material químico
✓ Parrilla portacables
✓ Paredes
• Caseta para personal de mantenimiento
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Puertas
✓ Ventanas
✓ Área de operarios
✓ Área mecánica
✓ Área eléctrica
✓ Área de soldadura
✓ Área para almacenar tanques
✓ Cobertizo abatible
• Caseta comedor herramientas
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Puertas
✓ Ventanas
✓ Área para los supervisores de mantenimiento
✓ Centro de carga
✓ Área para el comedor
✓ Área para las herramientas de operación
✓ Área para el conservador de hielo y el tanque para agua
✓ Cobertizo abatible
• Caseta del personal de operación
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Techo
✓ Separadores para el cable
✓ Puertas
✓ Ventanas
✓ Área de comedor
✓ Área para elaborar el reporte
✓ Área de herramientas
• Caseta de la bomba para operar preventores
✓ Parrilla portacables
✓ Registros
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✓ Cobertizo abatible
✓ Base para tanques de nitrógeno
✓ Bomba para operar preventores
✓ Caseta del ensamble de estrangulación
✓ Cobertizo para el ensamble de estrangulación
✓ Parrilla portacables
• Tanques para diesel mezclado
✓ Tanque para diesel
✓ Instalación tanque de 20 m 3
✓ Tanque para diesel de 30 m 3
✓ Patín del tanque elevado para diesel
• Tanque para diesel puro
✓ Patín (elevado) del tanque para diesel
✓ Tanque para agua
✓ Patín de tanque para agua
✓ Cobertizo para bombas
✓ Bombas centrífugas
• Escaleras y barandales
✓ Especificaciones para las escaleras
✓ Especificaciones para barandales
• Cobertizos del malacate principal
• Tanque para agua tratada y depósitos para aceite lubricante
✓ Patín base con tanques para lubricantes
✓ Depósito para aceite lubricante nuevo
✓ Depósito para aceite quemado
✓ Patín del tanque elevado para agua tratada
44. Pruebas de diagnóstico
• Líquidos penetrantes
• Procedimiento radiográfico
• Rayos láser
• Magna flux
• Ultrasonido
45. Dibujo técnico
• Tipos de trazos para corte
• Tipos de acotaciones
• Simbología estructural
• Interpretación de dibujos técnicos
• Interpretación de manuales técnicos
• Escalas
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46. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
47. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 38. Curso de capacitación Tipo "AL": Actualización encargado técnico "A" en sistemas de
mantenimiento

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría el
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 168 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso e).
Contenido del curso "Actualización encargado técnico "A" en sistemas de mantenimiento"
Modulo I Administrativo
• Integridad mecánica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditorias efectivas
Auditorías de pre arranque
Permisos de trabajo con riesgo
Análisis de incidentes y accidentes
Integración de equipos de trabajos
Trabajos bajo presión
Confiabilidad operacional
Análisis causa raíz aplicado a problemas de mantenimiento
Mantenimiento centrado en Confiabilidad

•

Indicadores de desempeño

•
•
•
•
•
•

Calidad en el servicio
Elaboración de análisis de seguridad en el trabajo
Manejo de tecnologías de la información.
Administración de cambios menores
Técnicas de inspección a componentes estructurales
Corrección y seguimiento a las anomalías detectadas en las auditorías Nisai, Industria Limpia,
CMSH
Introducción al proceso de mantenimiento en SAP
Control de inventarios.
Liderazgo situacional y su aplicación en el ámbito de trabajo.

•
•
•

Módulo II Mantenimiento Mecánico
1 Mecánica básica
• Definición de mecánica
• Descripción del motor de combustión interna
• Clasificación de los motores de combustión interna
• Diferencias entre un motor de gasolina y uno diesel
• Significado real de la marca TDC
• Enumeración de cilindros más comunes y designación de bancadas
• Rotación normal del motor diesel
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 4 tiempos
• Ciclo teórico y práctico del motor diesel de 2 tiempos
• Sistema de combustible
• Sistema de lubricación
• Sistema de enfriamiento
• Sistema de admisión y escape de gases
• Sistema de protección del motor
• Tablas de fallas más comunes y su corrección
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2. Mecánica básica II
• Definición de motor diesel
• Tipos de alimentación de aire en los motores diesel
• Tipos de afinación
• Pasos para arrancar un motor diesel recién reparado
• Tipos de humo y las posibles causas
• 20 pasos para diagnosticar una falla mecánica
• Principios de operación de los gobernadores mecánicos e hidráulicos
3. Herramientas
• Herramientas de mano
• Herramientas portátiles
✓ Aspiradora
✓ Sifón
✓ Taladro
✓ Esmeril
✓ Pulidora
4. Materiales
• Filtros
• Grasas
• Aceites lubricantes
• Componentes de desgaste de maquinaria
5. Toma de lecturas
• Parámetros
✓ Presiones
✓ Voltaje
✓ Frecuencia
✓ Potencia
✓ Gasto
✓ Temperatura
✓ Horas de operación
✓ RPM

6. Principios de lubricación
• Tipos de lubricación
✓ Lubricación sólida
✓ Lubricación líquida
• Las funciones del aceite lubricante
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•
•
•
•
•

Los tipos de aceite más comunes
Tabla de lubricantes y equivalentes
Prueba práctica de agua en el aceite
Prueba práctica de diesel en el aceite
Análisis de aceite

7. Manejo y operación de maquinaria
• Grupos electrógenos

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compresores, secadores de aire, sistema neumático y malacates neumáticos
Motobombas
Bombas centrifugas
✓ Tipo Horizontal
✓ Tipo vertical
Corona
Unión Giratoria
Grúas (DM)
Potabilizadoras (DM)
Tratadora de aguas negras (DM)
Torre o mástil de perforación
Agitadores de lodo
Sistemas de enfriamiento
Bombas de lodo
Malacates principales de Izaje
Rotaria
Purificador de diesel
Bomba para operación de preventores
Medición y control de diesel
Medición y control de lubricantes
Control de aceite usado ( no contaminado con guantes ,estopa, madera)

8. Hidráulica básica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición y clasificación de hidráulica
Formulario de hidráulica
Simbología hidráulica
Tipos de diagramas
Bombas de desplazamiento positivo
Bombas de desplazamiento no positivo
Partes principales de un circuito hidráulico
Sistema abierto y cerrado
Tipos de bombas y su aplicación
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•
•
•
•
•
•

Tipos de válvulas y su aplicación
Tipos de actuadores
Accesorios hidráulicos
Elaboración de diagramas hidráulicos
Interpretación de diagramas hidráulicos
Tablas de fallas más comunes y su corrección

9. Neumática básica
• Definiciones y características
• Simbología neumática
• Circuitos neumáticos básicos
✓ Elaboración
✓ Interpretación
10. Motores Detroit Diesel MTU modelo 16V 4000 y modelo 8V 92
• Principales características
• Enumeración de cilindros
• Órdenes de encendido y designación de modelos
• Sistemas de operación del motor
• Verificación de tiempo del motor
• Procedimiento de afinación menor y mayor
• Calibración de válvulas
• Ajuste de inyectores
• Calibración de cremalleras
• Ajuste del gobernador
• Dispositivos de paro por emergencia
• Sistema de inyección electrónica
• Uso del escáner y método práctico
• Carta de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
11. Motores Caterpillar
• Principales características y modelos
• Enumeración de cilindros
• Órdenes de encendido
• Sistemas de operación del motor
• Operación y ajuste de los sistemas de paro
• Procedimiento de una afinación menor y mayor
• Conversión de un turbo izquierdo a derecho y viceversa
• Instalación de la base del gobernador
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobación de operación del gobernador
Colocación del brazo del gobernador con bomba
Ajuste de las perillas del gobernador antes y después del arranque del motor
Ajuste de compensación gobernador hidráulico
Ajuste del actuador EG3P
Ajuste del gobernador mecánico
Cambio de un conjunto de potencia
Secuencia del torque TGA (torque giro apriete)
Carta de mantenimiento
Fallas más comunes y su corrección
Manejo del manual de partes

12. Motores EMD645E1E8
• Principales características
• Enumeración de cilindros y bancadas
• Órdenes de encendido
• Sistemas de operación del motor
• Sistema de inyección electrónica
• Dispositivos de paro por emergencia
• Procedimiento de afinación menor y mayor
• Aplicación de la tabla de inspección en una vuelta
• Cambio de rotación de un soplador roots
• Calibración de las válvulas de escape
• Ajuste de inyectores
• Calibración de cremalleras
• Ajuste del gobernador EGB13P
• Verificación de los tubos "P"
• Inspección de pistones y anillos
• Inspección de camisas de cilindros
• Inspección de puentes hidráulicos
• Inspección de metales de bancada y biela
• Cambio de componentes
✓ Conjunto de potencia
✓ Soplador
✓ Bomba de agua
✓ Enfriador de aceite
✓ Gobernador
• Prueba de acolchonamiento
• Carta de mantenimiento
• Colocación analítica y empírica del puntero del volante
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•
•

Prueba de presión de conjunto de potencia
Manejo del manual de partes

13. Bombas centrífugas
• Tipos de bombas
• Clasificación de bombas
• Bombas de pozo profundo (DM)
• Características y partes principales
• Manejo del manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
• Cartas de mantenimiento
14. Compresores de aire
• Principales características
• Aplicación del método "Delac"
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Pruebas y arranque
• Cartas de mantenimiento
• Manejo del manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
15. Centrifugadoras de Diesel
• Principio de operación de la centrifugadora
• Partes principales
• Cartas de mantenimiento
• Manejo de manual de partes
• Fallas más comunes y su corrección
16. Bombas de lodo
• Principales características
• Principios de operación
• Sistemas de operación
• Proceso de reparación parte mecánica
• Reparación de la parte hidráulica
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cálculo de gasto y volumen de la bomba
• Cartas de mantenimiento
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17. Mesa rotaria
• Principales características
• Diferencias entre las diversas rotarias
• Reparación y mantenimiento de barra cardan
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
• Cambio de velocidades en la transmisión
18. Malacate principal
• Principales características
• Tipos de malacate
• Sistemas de operación
• Cambio de balatas de freno principal y embragues
• Cambio de tambores
• Procedimiento del cambio de balatas
• Revisión de condición de Lebus y placa de rebote
• Procedimiento de Inspección y/o cambio de cable principal
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de articulaciones del sistema de frenado
• Ajuste, cambio y/o mantenimiento de la palanca del perforador
• Verificación del desgaste de tambores
• Sistema de transmisión
• Tipos de válvulas
• Sistema neumático
• Fallas más comunes y su corrección
• Manejo del manual de partes
• Cartas de mantenimiento
19. Freno auxiliar
• Principales características
• Tipos de freno
• Principios de operación
• Acoplamiento deslizable
20. Sistema de izaje
• Características de los equipos de izaje
• Cartas de mantenimiento
• Ajustes más comunes
• Fallas más comunes y su corrección
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•
•
•

Reparación del tubo lavador
Verificación de las poleas de la corona
Dispositivo Crown o Matic
Ajuste del freno de la corona
Lubricación de la polea viajera
Operación y ajustes del gancho
Manejo del manual de partes
✓

•
•
•

21. Bombas Koomey
• Principales características
• Sistemas de operación
• Precarga de acumuladores
• Manejo de las válvulas de control RAMLOCK
• El llenado del depósito
• Interpretación del diagrama hidráulico
• Interpretación del diagrama neumático
• Fallas más comunes y su corrección
• Cartas de mantenimiento
• Manejo del manual de partes
22. Agitadores
• Principio de operación
• Tipos de agitadores más comunes
• Mantenimiento preventivo menor
• Mantenimiento preventivo mayor
• El reductor de velocidad
• Los candeleros y las aspas
• Cartas de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
23. Malacates auxiliares
• Principio de operación
• Medidas de seguridad en su manejo
• Mantenimiento preventivo menor
• Mantenimiento preventivo mayor
• La válvula de control del malacate y su ajuste
• El manejo e inspección del cable de izaje del malacate
• Cartas de mantenimiento
• Fallas más comunes y su corrección
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24. Alineación técnica
• Características
• Efectos de un desalineamiento
• Tipos de tornillería en una alineación
• Alineación por método analítico
• Alineación por método empírico
• Alineación por método axoradial
• Elaboración de gráficas de alineación
• La importancia de la prealineación
• Recomendaciones prácticas para alinear
• Aplicación práctica del método técnico
• Patas cojas y suaves y su efecto en la alineación
• Alineación del motor EMD 645 con el alternador
• Alineación del malacate con el Magco
• Alineación de motor eléctrico y bomba
• Alineación del motor Caterpillar con el alternador
25. Gobernadores
• Principio de operación del gobernador mecánico
• Principio de operación del gobernador hidráulico
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad variable
• Ajustes del gobernador mecánico de velocidad constante
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad variable
• Ajustes del gobernador hidráulico de velocidad constante
• Ajustes de los gobernadores UG8, EGB13
• Principales fallas y su corrección
26. Rodamientos
• Origen de los rodamientos
• Tipos de rodamientos
• Identificación de un rodamiento por su número de parte
• Cuidados al desmontar un rodamiento
• Cuidados al instalar un rodamiento
• Solicitud de un rodamiento de acuerdo a su aplicación
• Tipos de calentamiento de rodamientos
• Herramientas especiales de apoyo
• Detección de fallas en los rodamientos
27. Dibujo técnico
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•
•

Interpretación de dibujos técnicos
Interpretación de manuales técnicos

Módulo III Mantenimiento Eléctrico
28. Componentes de control y programa de mantenimiento
• Componentes de control
• Controladores lógicos programables (PLC)
• Programa de mantenimiento
29. Electrónica básica
• Principios de electrónica
• Diferencias entre electricidad y electrónica
• Semiconductoras
• Diodos, rectificadores
• SCR's
• Supresores
30. Herramientas
• Herramientas de mano
• Herramientas portátiles
• Aspiradora, sifón, taladro, esmeril, etc.
31. Materiales
• Conductores
• Aisladores
• Lubricantes
• Solventes
32. Toma de lecturas
• Voltaje
• Corriente
• Potencia
• Temperatura
33. Freno auxiliar
• Principales características
• Tipos de freno
• Principios de operación
• Recomendaciones de mantenimiento
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34. Sistemas de control y potencia IPS
• Control de generadores de CA
• Convertidores CA/CD
• Controlador lógico programable
• Consola y acelerador de pie
• Lógica de asignación y control
35. Sistemas de control y potencia Ross Hill
• Control de generadores de CA
• Convertidores CA/CD
• Controlador lógico programable
• Consola y acelerador de pie
• Lógica de asignación y control
36. Sistemas de control y potencia TPC
• Control de generadores de CA
• Convertidores CA/CD
• Controlador lógico programable
• Consola y acelerador de pie
• Lógica de asignación y control
Módulo IV Mantenimiento Estructural
37. Soldadura básica I
• Desarrollo de la soldadura
• Definición de soldadura
• Conceptos de soldadura
• Fusión
• Clases de la soldadura
• Metal base
• Metal de aporte
• Recubrimiento de soldadura
• Elementos y factores de la soldadura
• Electrodo
• Fundente
• Longitud de arco
• Velocidad del electrodo
• Amperaje
• Arco eléctrico
• Formar el arco
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mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
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•
•
•
•

Tensión del trabajo
Biselado
Combustión de la soldadura
Procesos de la soldadura

38. Métodos de soldadura: Presión y Fusión
• Presión

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
•

Fragua o martillo
Gas de agua
Resistencia eléctrica
En frío
Explosión
Ultrasónico
Inducción
Fricción
Percusión en el vacío
Termita o aluminio térmica (con presión)

Fusión

✓ Termita o aluminio térmica (sin presión)
✓ Oxigas
❖ Oxiacetileno (autógena)
❖ Oxihidrógeno
❖ Oxibutano
✓ Arco eléctrico
❖ Electrodo revestido
❖ TIG o GMAW
❖ MIG o GMAW
❖ Arco sumergido
❖ Electrodo de carbón
❖ Plasma
❖ Rayo láser
❖ Bombardeo eléctrico
❖ Fundición con escoria
39. Procesos de soldadura

•
•
•
•
•
•

Gases y equipo de soldadura oxiacetileno
Prácticas de soldadura oxiacetileno
Equipo de soldadura por arco eléctrico
Máquina de soldar
Circuitos para soldadura eléctrica
Práctica de soldadura eléctrica
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•
•

Tipos de juntas en soldadura eléctrica
Prueba práctica de soldadura

40. Herramientas y equipo
• Cilindros para 02 y acetileno
• Reguladores de presión
• Mangueras y conexiones
• Soplete o cortador
• Máquina de soldar
• Tipos de electrodos
• Portaelectrodos y cables
• Herramientas de mano
41. Equipo de seguridad específico
• Gafas
• Careta
• Guantes
• Polainas
42. procedimiento soldadura eléctrica
• Personal
• Instalaciones
• Equipo
• Materiales
• Proceso
✓ Verificación del extremo a soldar de la tubería
✓ Bisel
✓ Alineamiento
✓ Prefijar el conector alineado
✓ Precalentado
✓ Generalidades de soldadura
✓ Cordón de la primera pasada (fondeo)
✓ Certificación de alineamiento
✓ Cordón de segunda pasada (paso caliente)
✓ Verificación de alineamiento
✓ Cordón de relleno
✓ Verificación de alineamiento.
✓ Cordón de cierre
✓ Verificación de alineamiento
✓ Parámetros del proceso
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•
•
•
•

✓ Postcalentamiento
✓ Enfriamiento
Inspección de trabajo terminado
Derecho de rechazo
Procedimiento radiográfico
Control de calidad inspección inicial y final

43. Especificaciones estructurales en un equipo de perforación
• Presa de asentamiento
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Base para agitador
✓ Registros de limpieza
✓ Mamparas
✓ Base para temblorina
✓ Canal para lodo
✓ Ductos para comunicación de presas
✓ Bridas
✓ Red para agua
✓ Cobertizo para la presa asentamiento
✓ Parrilla portacables
• Presa de mezclado
✓ Bases para agitadores
✓ Registros de limpieza
✓ Canal para lodo
✓ Ductos para comunicación de presas
✓ Acoplamientos
✓ Área de bombas centrífugas
✓ Cobertizo de las bombas centrífugas
✓ Bombas centrífugas
✓ Red para agua
✓ Cobertizo
✓ Parrilla portacables
• Presa de succión
✓ Barandales
✓ Bases para agitadores
✓ Registros de limpieza
✓ Acoplamientos
✓ Mampara
✓ Bridas para succión
✓ Área de bombas centrífugas
✓ Cobertizo de las bombas centrífugas
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✓ Bombas centrífugas
✓ Red para agua
✓ Cobertizo para la presa de succión
✓ Parrilla portacables
• Puente entre presas
✓ Barandales
✓ Cancel
✓ Parrilla portacables
• Rampa de material químico
✓ Patín de la rampa de material químico
✓ Cobertizo de rampa para material químico
✓ Parrilla portacables
✓ Paredes
• Caseta para personal de mantenimiento
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Puertas
✓ Ventanas
✓ Área de operarios
✓ Área mecánica
✓ Área eléctrica
✓ Área de soldadura
✓ Área para almacenar tanques
✓ Cobertizo abatible
• Caseta comedor herramientas
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Puertas
✓ Ventanas
✓ Área para los supervisores de mantenimiento
✓ Centro de carga
✓ Área para el comedor
✓ Área para las herramientas de operación
✓ Área para el conservador de hielo y el tanque para agua
✓ Cobertizo abatible
• Caseta del personal de operación
✓ Patín principal tipo petrolero
✓ Techo
✓ Separadores para el cable
✓ Puertas
✓ Ventanas
✓ Área de comedor
✓ Área para elaborar el reporte

\,4
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✓ Área de herramientas
• Caseta de la bomba para operar preventores
✓ Parrilla portacables
✓ Registros
✓ Cobertizo abatible
✓ Base para tanques de nitrógeno
✓ Bomba para operar preventores
✓ Caseta del ensamble de estrangulación
✓ Cobertizo para el ensamble de estrangulación
✓ Parrilla portacables
• Tanques para diesel mezclado
✓ Tanque para diesel
✓ Instalación tanque de 20 m 3
✓ Tanque para diesel de 30 m 3
✓ Patín del tanque elevado para diesel
• Tanque para diesel puro
✓ Patín (elevado) del tanque para diesel
✓ Tanque para agua
✓ Patín de tanque para agua
✓ Cobertizo para bombas
✓ Bombas centrífugas
• Escaleras y barandales
✓ Especificaciones para las escaleras
✓ Especificaciones para barandales
• Cobertizos del malacate principal
• Tanque para agua tratada y depósitos para aceite lubricante
✓ Patín base con tanques para lubricantes
✓ Depósito para aceite lubricante nuevo
✓ Depósito para aceite quemado
✓ Patín del tanque elevado para agua tratada
44. Pruebas de diagnóstico

•
•
•
•
•

Líquidos penetrantes
Procedimiento radiográfico
Rayos láser
Magna flux
Ultrasonido

45. Dibujo técnico

•
•

Tipos de trazos para corte
Tipos de acotaciones
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•
•
•
•

Simbología estructural
Interpretación de dibujos técnicos
Interpretación de manuales técnicos
Escalas

46. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Manejo de control de stress
47. Tema de seguridad SSPA
• Integridad mecánica
• Cambio menores
• Pre-arranque
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 39. Curso de capacitación Tipo "AM": Seguridad de izaje y maniobras, trabajos en alturas,
almacenamiento de materiales peligrosos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso j).
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Contenido del curso "Seguridad de izaje y maniobras, trabajos en alturas, almacenamiento de
materiales peligrosos"
1. Seguridad de Izaje y Maniobras
• Introducción
• Generalidades de izaje
• Concepto de izaje
• Elementos de Izaje
• Clasificación de los equipos de izamiento
• Concepto de maniobra
• Tipos de materiales de eslingas (tipo banda, estrobo y lona)
• Seguridad en izaje y amarre de carga
• Inspección de elementos y accesorios de izaje
2. Tipo de cargas
• Mecánicas
✓ Cambio de bombas de lodo
✓ Cambio de máquina de combustión interna
✓ Cambio de cobertizo
✓ Cambio de tanque de agua
✓ Cambio de malacate principal
✓ Cambio de flecha principal
• Eléctricas
✓ Cambio de caseta de control
✓ Cambio de tableros
✓ Cambio de generadores y motores
• Maniobras en la instalación y desmantelamiento de equipo
✓ Subestructura y mástil
✓ Paquete de potencia
✓ Paquete de presas
✓ Bomba de lodos
✓ Casetas de personal
✓ Tanques
3. Trabajos en Alturas
3.1 Equipos de Protección Individual EPI (Equipo personal)
• E.P.P.
• Arneses
• Anclajes (principales, secundarios e intermedios)
• Instalación y fijación de líneas de vida horizontales y verticales (cuerda y cable)
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•
•
•
•

Conectores (mosquetones)
Cabos de anclaje
Descensores y autobloqueantes
Sistema anticaídas (Bloqueador y Absorbedor)

3.2 Técnicas y Uso del equipo
• Retención
• Sujeción
• Anticaídas
• Pasamanos
• Descenso
• Rescate Básico
• Izado y Manejo de cargas en altura
• Estructuras (Torres, Antenas y Andamios)
• Progresión de primero en horizontal y vertical
• Aseguramiento del primero
• Medidas de seguridad durante el trabajo
✓ Evitar trabajo simultáneos (en altura y a nivel de piso)
✓ Delimitación del área de trabajo (nivel de piso)
3.3 Aspectos Normativos
• Normatividad Mexicana
• Normatividad internacional
✓ NOSA: 215 "Elementos de Mecanismo y Levante"
✓ OSHAS 1926215: "Materiales uso y disposición de Elementos de Izaje"
✓ OSHAS 1910184: "Materiales de Izaje y almacenamiento"
✓ ANSI / ASME B3091994: "Instituto Americano de Estándares Internacionales
y Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos"
3.4 Prevención de riesgos
• Elaboración de AST
• Elaboración del SPPTR
• Señalización de seguridad
• Señales gestuales
3.5 Nudos
• Ocho
• Mariposa
• Dinámico
• Plano
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3.6 Mantenimiento del Equipo
• Limpieza y almacenaje
• Verificación y fichas de control
• Certificación y normalización
4. Almacenamiento de Materiales Peligrosos
4.1 Introducción a Materiales Peligrosos
• Eventos y Accidentes relacionados al manejo de sustancias peligrosas, efectos y
consecuencias
• Conceptos y Definiciones relacionados a la gestión de sustancias peligrosas
• Manejo de materiales peligrosos
• Manejo de sustancias corrosivas
4.2 Clasificación de los materiales peligrosos
• Definiciones
• Identificación de riesgos
• Tablas referenciales
• Características físicas y químicas de las sustancias peligrosas
• Toxicología para determinar las medidas de protección personal y el soporte de victimas
expuestas a los riesgos
• Métodos Informales de incidentes y accidentes que involucran mercancías peligrosas
• Manejo de Pilas y baterías
• Origen de la contaminación por pilas
4.3 Requisitos Legales Nacionales e Internacionales aplicables al manejo de
sustancias peligrosas

•
•
•
•

Introducción a la normatividad legal vigente y normas internacionales aplicables al
manejo de sustancias peligrosas.
Normas nacionales en la gestión de sustancias peligrosas
Normas internacionales para el manejo de las sustancias peligrosas de etiquetado e
información
Marco legal que regula eventos con materiales peligrosos

4.4 Hojas de Datos de Seguridad (HDS)
• Requisitos de la Norma
4.5 Resolución de Almacenamiento de Sustancias peligrosas
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•
•
•
•

Requerimientos de la organización
Almacenaje de sustancias corrosivas
Etiquetado e Identificación
Sistema de seguridad y control de emergencia

5. Temas conductuales
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
Manejo de control de stress
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 40. Curso de capacitación Tipo "AN": Técnicas de soldadura en el proceso SMAW /
Formación de soldadores WPQ

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso k).
Contenido del curso "Técnicas de soldadura en el proceso SMAW / Formación de soldadores WPQ"
1. Soldadura a tope con respaldo proceso SMAW (electrodo revestido)
• Concepto básico
• Simbología
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•
•

Seguridad
Códigos y normas internacionales aplicables

2. Tipos de uniones
• Según la forma
• Según su geometría
• Otras características
3. Posición plana 1G, 1F con electrodo E7018 en soldadura de placas
• Concepto básico
• Simbología
• Seguridad
• Códigos y normas internacionales aplicables
4. Posición horizontal 2G, 2F con electrodo E7018 en soldadura de placas
• Concepto básico
• Simbología
• Seguridad
• Códigos y normas internacionales aplicables
5. Posición vertical (ascendente o descendente) 3G con electrodo E7018 en soldadura de placas
• Concepto básico
• Simbología
• Seguridad
• Códigos y normas internacionales aplicables
6. Posición sobre cabeza 4G con electrodo E7018 en soldadura de placas
• Concepto básico
• Simbología
• Seguridad
• Códigos y normas internacionales aplicables
7. Posición en tubos sin rotación 5G y 5F con electrodo E7018 en soldadura de tubería
• Concepto básico
• Simbología
• Seguridad
• Códigos y normas internacionales aplicables
8. Posición en tubo a 45° de inclinación sin rotación 6G con electrodo E7018 en soldadura de
tubería
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•
•
•
•

Concepto básico
Simbología
Seguridad
Códigos y normas internacionales aplicables

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 40. Curso de capacitación Tipo "AN": Actualización de soldadores WPQ

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso k).

Contenido del curso "Actualización de soldadores WPQ"
1.2.3.4.5.6.7.-

Soldadura a tope con respaldo proceso SMAW (electrodo revestido)
Posición 1G con electrodo E7018 en soldadura de placas
Posición 2G con electrodo E7018 en soldadura de placas
Posición 2G con electrodo E7018 en soldadura de PTR
Posición 3G con electrodo E7018 en soldadura de placas
Posición 4G con electrodo E7018 en soldadura de placas
Posición 5G con electrodo E7018 en soldadura de PTR
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ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 41. Curso de capacitación Tipo "AO":
almacenamiento de explosivos

Seguridad en el manejo, transporte, uso y

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 24 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso I).
Contenido del curso "Seguridad en el manejo, transporte, uso y almacenamiento de explosivos"
1. Introducción
• Propósito de los Disparos.
• Historia.
• Diseño de una carga moldeada.
• Factores que afectan el desempeño.
2. Conceptos Generales
• Descripción de explosivo
• Clasificación de explosivo
• Diferencias entre explosivo Alto y Bajo
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•
•
•

Explosivo alto primario y secundario
Relación del tiempo vs temperatura en los explosivos
Sensibilidad al impacto

3. Detonadores (Estopines), Cordón Detonante y Booster
• Descripción de una pistola (sistema de disparo)
• Componentes de una pistola
• Secuencia de detonación
• Tipos de detonadores
• Tipos de Cordón Detonante
• El Booster
4. La Carga Moldeada
• Historia
• Efecto de cavidad
• Cargas moldeadas
• Tipos de cargas moldeadas
5. Seguridad En El Taller
• Componentes de Seguridad en el Taller
• Importancia de una Actitud segura
• Reuniones de Seguridad
• Formas Indeseables de Energía
• Fuentes Eléctricas
• El multímetro de seguridad
6. Accesorios Y Equipo Básico
• El Multímetro
• Localizador de Copies
• Posicionador Magnético
• Tubo Portaestopines
• Caja de Remanentes
7. Sistemas De Disparo
• Sistema de Disparo Entubado
• Sistema de Disparo Semirecuperable y desechable
• Punchers
• Operaciones Especiales
8. Normatividad para transporte de explosivos.

•

Formato correspondiente al transporte de explosivos y requisitos del camión del transporte.
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ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 42. Curso de capacitación Tipo "AP": Seguridad radiológica

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entrega ble

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 40 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso I).
Contenido del curso "Seguridad radiológica"
1. Conceptos básicos de la radiación.
Estructura atómica.
Componentes del átomo.
Elementos e isótopos.
Radiactividad.
Vida media.
Actividad.
Tipos de radiación.
Naturaleza de las radiaciones.
Interacción de la radiación con la materia.
Producción de R-X.
2. Conceptos de protección radiológica.
Magnitudes y unidades.
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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Efectos biológicos.
3. Instrumentos usados para protección radiológica.
Tipo de detectores.
Dosímetros.
Calibración.
4. Normatividad.
Reglamento.
Objetivos de la seguridad radiológica.
Fundamentos para el uso de la radiación.
Límites y niveles.
Transporte.
Señalamientos y avisos.
Del grupo de seguridad.
Accidentes.

5. Descripción de equipos y aplicaciones de la radiación.
Tipos de fuentes emisoras de radiación.
Equipos de r-x.
Aplicación de fuentes selladas.
Aplicaciones de las fuentes abiertas.
6. Principios básicos de protección radiológica.
Tipos de emisores y sus riesgos.
Protección radiológica contra la irradiación.
Protección radiológica contra la contaminación.
Descontaminación.
Desecho de materiales radiactivos.
7. Administración de la protección radiológica.
Resumen de actividades.
8. Trámites y licenciamientos.
Requerimientos en trámites generales.
Contenido manual de procedimientos de seguridad radiológica.
9. Practicas
Practica 1
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Atenuación de la radiación.
Practica 2

Uso de un monitor portátil tipo Geiger Müller y niveles de radiación.
Practica 3
✓
Detección de contaminación.
Practica 4
✓
Manejo de los materiales radiactivos.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 43. Curso de capacitación Tipo "AQ": Mantenimiento a sistemas neumáticos (Silos y plantas
de cemento)

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso m).
Contenido del curso "Mantenimiento a sistemas neumáticos (Silos y plantas de cemento)"
1. Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
2. Conceptos básicos aplicados a los motores de combustión interna
• Calor
• Temperatura
• Fuerza
438
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•
•
•
•
•
•

Trabajo
Carrera
Tiempo
Traslape valvular
Relación de compresión
Desplazamiento embolar.

3. Características de los motores con inyección electrónica

•
•
•
•
•

Motor NAVISTAR DT-530., DT-466E, DT-470,
Motor CUMMINS N14, ISM, ISX.
Motor DETROIT DIESEL SERIE 50, 60.8V92TA.
Motor GM IZUZU DURAMAX. 7800
Motor CATERPILLAR 3126B, C9, 3116, 3406

4. Pruebas y diagnóstico de fallas

•
•
•

Causas de las fallas
Soluciones a las fallas en los diferentes sistemas
Sistema de arranque uso y cuidado

5. Sistema de admisión de aire y escape
• Filtro de aire (mantenimiento y reemplazo)
• Tuberías de succión
• Turbo cargador (función, mantenimiento y fallas)
• Múltiple de admisión
• Válvula de admisión
• Válvula de escape
• Múltiple de escape
• Tubería de escape
• Silenciador
6. Sistema de inyección de combustible
• Tanque de combustible
• Líneas de combustible
• Filtros de combustible
• Bomba de combustible
• Líneas de presión y retorno
• Fallas más comunes
• Inyectores
✓ Tipos de inyectores
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•

✓ Función de los inyectores
✓ Calibración de los inyectores
Afinación

7. Sistema de lubricación
• Características generales de los lubricantes
• Tipo de bomba de lubricación
• Tipos de filtros
• Presión de trabajo de la bomba
• Temperatura de trabajo del lubricante
• Fallos más comunes en este sistema
8. Sistema de enfriamiento
• Bomba de enfriamiento (Tipos)
• Mangueras
• Filtros anticorrosivos
• Deposito líquido refrigerante
• Temperatura del motor
• Fallos más comunes en este sistema

9. Calibración de válvulas e inyectores
10. Módulo de Control Electrónico
11. Sensores
• Tipos de sensores
• Localización de los sensores
• Función de los sensores
12. Operación del equipo
13. Códigos activos y códigos históricos
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Partida 44. Curso de capacitación Tipo "AR": Encargado presiones y muestreo de fondo

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso m).
Contenido del curso "Encargado presiones y muestreo de fondo"

1. Conceptos generales
• Conocimiento de geología y yacimientos
• Conocimiento básico de la perforación de un pozo petrolero
• Tipos de terminaciones y reparaciones de pozos
• Tipos de árboles de válvulas
• Tipos de tuberías de producción
2. Unidad de Presiones de Fondo
• Principio de funcionamiento del patín de presiones de fondo
• Equipo de presión de fondo con malacate hidráulico.
• Sistema hidráulico.
✓ Diagramas
✓ Bombas
✓ Válvulas
✓ Mangueras
• Tipos de línea de acero.
• Cabina de operación
✓ Indicador de tensión
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✓ Indicadores de profundidad
✓ Indicador de presión
3. Equipo de control de presión
• Prueba y mantenimiento de equipo
• Bridas
• Preventores
• Lubricadores
• Estoperos
4. Herramientas de Línea de Acero
• Cabezas para línea
• Barras de peso
• Martillos mecánico e hidráulico (tijeras)
• Articulaciones (rodillas)
• Tipos de Calibradores
• Tipos de Soltadores
• Tipos de Pescantes
• Tipos de operadora de camisa deslizable
• Tipos de Herramienta deflectora (pateadora)
• Localizadores de extremo de línea
• Pescante arpón
• Caja ciega
• Diablos centrales
• Cortador de alambre lateral
• Tipos de estranguladores de fondo
5. Accesorios para tuberías
• Niples de asiento
• Tipos de Mandriles
• Tipos de Tapones
• Tipos de Camisas deslizables
• Accesorios para mandril excéntrico
• Registrador de presión de fondo permanente
6. Operaciones con patines de presiones de fondo
• Calibración de tubería de producción.
• Toma de información
• Recuperación de muestras de fondo (muestra con cubeta hidrostática)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
7. Practicas con patines de presiones de fondo
• Armado y desarmado de herramientas de fondo
• Operaciones con el patín de presiones de fondo
• Armado y desarmado del indicador de profundidad
• Armado y desarmado del indicador de tensión
Anexo 1: Recomendaciones de Seguridad en operaciones de campo.
Principios y políticas de Pemex.
Anexo 2: Procedimientos de presiones de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 44. Curso de capacitación Tipo "AR": Supervisores de línea de acero

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso m).
Contenido del curso "Supervisores de línea de acero"
1.- Aspectos Generales
2.- Completación de pozos
443
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
3.- Equipos de superficie para pozos de producción
4.- Apertura y cierre de pozos en operaciones con guaya fina
5.- Equipos de subsuelo para pozos de producción
6.- Equipos sellantes y de prueba
7.- Aplicaciones para intervenciones en el pozo
8.- Descripción de equipos de superficie de guaya fina
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 44. Curso de capacitación Tipo "AR":
Formación Supervisor unidad de tubería flexible

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso m).
Contenido del curso "Formación Supervisor unidad de tubería flexible"
Componentes del equipo de tubería flexible.
• Describir su funcionamiento y operación.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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Herramientas de fondo, descripción, funcionamiento y criterio de selección.
• Conectores.
✓ Tipos de conectores.
✓ Criterio de selección y uso en trabajo de pesca.
✓ Válvulas de contra flujo.
✓ Tipos de válvulas.
✓ Criterio de selección y uso en trabajo de pesca.
• Pescantes.

•

✓ Interno (Spears).
✓ Externo (Overshot).
❖ Recuperables y no recuperables.
❖ De agarre corto.
❖ De agarre continúo.
Otros.

Motores de fondo.
• Sus componentes y potencia.
Herramienta de Molienda.
• Molinos.
✓ Planos.
✓ Cónicos.
✓ Semi-esféricos.
• Otros.
Herramientas de golpe.

•

•
•

Martillos.
✓ De acción mecánica.
✓ De acción hidráulico.
✓ De una y doble acción.
Otros.
Aceleradores.
✓ De acción mecánica.
✓ De acción hidráulica.

Herramienta corte.

•

Cortador de tubería.
✓ De acción mecánica.
✓ De acción hidráulica (Jet-material granular).
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•

Otros.

Desconector hidráulico.
Junta de rodilla.
Prevención de una falla.
• Su importancia económica.
• Condiciones del pozo.
• Control de calidad.
✓ Del equipo.
✓ De las herramientas.
De
las habilidades del personal.
•
• De la aplicación del procedimiento operativo correspondiente y de seguridad.
Ambientes de trabajo.
• Acido, dulce y amargo, riesgo del equipo y personal.
Planeación de una operación de pesca.
Describir la importancia de:
• La selección y análisis de la información requerida.
• La elaboración de un programa de trabajo que contenga cuando menos:
✓ Perfil del objeto a pescar.
✓ Condiciones físicas del pez.
✓ La estrategia de pesca.
✓ La herramienta de pesca seleccionada.
✓ La técnica de pesca por aplicar.
✓ Equipo y la capacidad requerida.
• Equipo de bombeo requerida.
✓ Equipo de control superficial (preventores), del arreglo requerido.
✓ Longitud de los tubos de flujo.
✓ Equipo auxiliar de levante, (guía) requerido.
Elaboración del diseño.
• Características del pez.
• Profundidad.
• Perfil de la tubería de revestimiento y producción.
• Fluido de control.
✓ Densidad.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•

V Reología.
Presión y gasto a manejar.
Capacidad máxima de carga de trabajo, factor de seguridad.
Sarta de tubería flexible requerida.
✓ Tensión máxima a manejar y su factor de seguridad.
Herramienta de fondo (pesca), seleccionada.
Técnica a utilizar.

Simuladores, parámetros obtenidos.
• Para el diseño del trabajo de pesca.
• Para las actividades operacionales en tiempo real.
Taller "Tecnologías y técnicas de pesca con tubería flexible"
• Analizar casos históricos de las operaciones de pesca presentados por los participantes.
Nuevas tecnologías.
El instructor podrá presentar alguna nueva tecnología y/o técnica para ser aplicada en las
•
operaciones de pesca con tubería flexible.
Práctica de campo.
Visitar una operación de pesca y comentar el desarrollo de la misma.
•
Conceptos de seguridad.
Condiciones inseguras.
•
Actos inseguros.
•
Métodos para el logro de cero accidentes.
•
Equipo de protección personal.
•
Prácticas seguras al levantar objetos.
•
Normas de seguridad en operaciones de tubería flexible.
•
Medidas de seguridad y protección ambiental en las operaciones con equipo de tubería
•
flexible.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Partida 44. Curso de capacitación Tipo "AR": Formación encargado presiones y muestreo de fondo

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso m).
Contenido del curso "Formación encargado presiones y muestreo de fondo"
1. Conceptos generales
• Conocimiento de geología y yacimientos
• Conocimiento básico de la perforación de un pozo petrolero
• Tipos de terminaciones y reparaciones de pozos
• Tipos de árboles de válvulas
• Tipos de tuberías de producción
2. Unidad de Presiones de Fondo
• Principio de funcionamiento del patín de presiones de fondo
• Equipo de presión de fondo con malacate hidráulico.
• Sistema hidráulico.
✓ Diagramas
✓ Bombas
✓ Válvulas
✓ Mangueras
• Tipos de línea de acero.
• Cabina de operación
✓ Indicador de tensión
✓ Indicadores de profundidad
✓ Indicador de presión
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

3. Equipo de control de presión
• Prueba y mantenimiento de equipo
• Bridas
• Preventores
• Lubricadores
• Estoperos
4. Herramientas de Línea de Acero
• Cabezas para línea
• Barras de peso
• Martillos mecánico e hidráulico (tijeras)
• Articulaciones (rodillas)
• Tipos de Calibradores
• Tipos de Soltadores
• Tipos de Pescantes
• Tipos de operadora de camisa deslizable
• Tipos de Herramienta deflectora (pateadora)
• Localizadores de extremo de línea
• Pescante arpón
• Caja ciega
• Diablos centrales
• Cortador de alambre lateral
• Tipos de estranguladores de fondo
5. Accesorios para tuberías
• Niples de asiento
• Tipos de Mandriles
• Tipos de Tapones
• Tipos de Camisas deslizables
• Accesorios para mandril excéntrico
• Registrador de presión de fondo permanente
6. Operaciones con patines de presiones de fondo
• Calibración de tubería de producción.
• Toma de información
• Recuperación de muestras de fondo (muestra con cubeta hidrostática)
7. Practicas con patines de presiones de fondo
• Armado y desarmado de herramientas de fondo
• Operaciones con el patín de presiones de fondo
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•

Armado y desarmado del indicador de profundidad
Armado y desarmado del indicador de tensión

Anexo 1: Recomendaciones de Seguridad en operaciones de campo.
Principios y políticas de Pemex.
Anexo 2: Procedimientos de presiones de fondo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 45. Curso de capacitación Tipo "AS": Cables, cabezas y conectores

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Cables, cabezas y conectores"
1. Cabezas Tipo PEH-A, PEH-AB, PEH-L, LEH-QT, EQCS-34, MH-22, MH-21, SAH-F, SAH-G
• Introducción
• Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
• Importancia de los sellos
• Técnicas de soldadura
• Técnicas de crimpeo
• Desensamble y ensamble
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
•
•
•

Verificaciones mecánicas y eléctricas durante el mantenimiento
Interpretación de diagramas eléctricos y mecánicos
Buenas prácticas y recomendaciones

2. Unidades de tensión CMTD
• Introducción
• Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
• Mantenimiento preventivo y correctivo
• Calibración
• Buenas prácticas y recomendaciones
3. Colectores Tipo COL-ZA
• Introducción
• Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
• Mantenimiento preventivo y correctivo
• Buenas prácticas y recomendaciones
4. Codificadores de Profundidad Tipo IDW-MM
• Introducción
• Seguridad al personal, equipos y medio ambiente
• Mantenimiento preventivo y correctivo
Buenas prácticas y recomendaciones
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 45. Curso de capacitación Tipo "AS": Operación de línea de acero en válvulas de tormenta:
Baker, Halliburton, Schlumberger
La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas
Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Operación de línea de acero en válvulas de tormenta: Baker, Halliburton,
Schlumberger"
1. Válvula de tormenta modelo TRMAXX-10E 3 1/2" 12.7 #/ft perfil 2.562" DS Numero de parte
100130689
• Diseño y principio funcionamiento
• Operación y análisis de funcionamiento
• Dibujos y diseño de cancelación
• Herramientas d cancelación y accesorios
• Métodos y procedimientos de cancelación
2. Válvula de tormenta modelo TRM-4PE-CF 7" 26 #/ft 6.00"
N.P. 23278-000-00201
• Diseño y principio funcionamiento
• Operación y análisis de funcionamiento
• Dibujos y diseño de cancelación
• Herramientas d cancelación y accesorios
• Métodos y procedimientos de cancelación
3. Valvular de tormenta modelo TRM-4P-4HPE 3'/2" 10.2 #Ift perfil de asiento 2.75 X número de
parte 100003875
• Diseño y principio funcionamiento
• Operación y análisis de funcionamiento
• Dibujos y diseño de cancelación
• Herramientas d cancelación y accesorios
• Métodos y procedimientos de cancelación
4. Válvula de tormenta modelo SIimTECH 7" 29 #Ift perfil de asiento 5.937" DB-6
Numero de parte 100288825
• Diseño y principio funcionamiento
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

Operación y análisis de funcionamiento
Dibujos y diseño de cancelación
Herramientas d cancelación y accesorios
Métodos y procedimientos de cancelación

5. Válvula de tormenta modelo TRMAXX-5E 5 1/2" 17 #/ft perfil de asiento 4.562" DB-6 NUMERO
DE PARTE 100277319
• Diseño y principio funcionamiento
• Operación y análisis de funcionamiento
• Dibujos y diseño de cancelación
• Herramientas d cancelación y accesorios
• Métodos y procedimientos de cancelación
6. Cancelador permanente tipo deformación para válvula de tormenta 3 1/2" TRMAXX-10E 2.562"
DS Numero de parte 100201558
• Desensamble
• Ensamble
7. Cancelador permanente tipo deformación para válvula de tormenta 3 1/2" TRMAXX-10E 2.562"
DS Numero de parte 100094626
• Desensamble
• Ensamble
8. Pescante PRS-II para pescar candado HPC-R de 2.562" en instalación de válvula secundaria
para válvula de tormenta 3 1/2" TRMAXX-10E 2.562" DS
Numero de parte 15213-000
• Desensamble
• Ensamble
9. Candado HPC-R de 2.562" utilizado para la instalación de válvula secundaria, para válvula de
tormenta 3 1/2" TRMAXX-10E 2.562" DS N.P. 10530-000
• Desensamble
• Ensamble
10. Cancelador permanente tipo Z-5 para válvula de tormenta TRM-4HPE
N.P. 13722-000-0001-Z-5 2.75"
• Desensamble
• Ensamble
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

11. Comunicador /cancelador permanente tipo SLOT para válvula de tormenta TRM-4HPE
numero de parte 13728-000-00002- SLOT 2.75"
• Desensamble
• Ensamble
12. Válvula Real de tormenta TRMAXX-10E de 3 1/2" 2.75" X N.P. 100124616
• Cancelación
13. Cancelador permanente de 7" para válvula de tormenta TRM-4PE-CF, numero de parte 13887000-00001
• Desensamble
• Ensamble
14. Cancelador permanente de 7" para válvula de tormenta TRM-4PE-CF, numero de parte 13688000-00001
• Desensamble
• Ensamble
15. Candado DB-6, Soltador Z-6 y Pescante PRS para perfil DB-6 de 6" de diámetro.
• Desensamble
• Ensamble
16. Válvula de tormenta SLIMTECH de 7" DB-6, 5.937"
• Revisión de herramienta de comunicación
• Comunicación hidráulica
17. Cancelador permanente por deformación para perfil 3.688" numero de parte 100674079
• Desensamble
• Ensamble
18. Comunicador hidráulico número de parte 13739-000
• Desensamble
• Ensamble

19. Herramienta de cancelación 100674079
• Desensamble
Ensamble
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 45. Curso de capacitación Tipo "AS": Operaciones de línea de acero en muestreo PVT

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Operaciones de línea de acero en muestreo PVT"
1.

Objetivo del muestreo P.V.T. y su importancia

2.

Definiciones y acondicionamiento de pozo

3.

Acondicionamiento del muestreo LEUTERT, para muestreo P.V.T. fase múltiple
• Acondicionamiento de cámara de aire
• Acondicionamiento de la cámara de aceite
• Selección de regulador de flujo
• Preparación e instalación del reloj

4. Secuencia de validación de muestra fase múltiple en superficie
• Acondicionamiento muestreo y banco de transferencias
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Presión de apertura
Acondicionamiento de la botella y Traspaso de muestra a la botella
Saturación en botella de muestra P.V.T.

5. Acondicionamiento de botellas fase simple y múltiple y accesorios
• Desarmado y armado de botella fase simple
• Desarmado y armado de botella fase múltiple
6. Muestreo PVT
• Muestreo P.V.T. fase simple
• Acondicionamiento de cámara de nitrógeno
• Preparación del muestreo para P.V.T. fase simple
• Acondicionamiento de botella con nitrógeno
• Acondicionamiento de botella con agua-glicol
7. Secuencia de validación de Muestra fase simple en superficie
• Acondicionamiento muestreo y banco de transferencias
• Efectuar Presión de apertura
• Acondicionamiento de la botella y Traspaso de muestra a la botella
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 46. Curso de capacitación Tipo "AT": Actualización ayudante unidad de alta presión

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 96 horas
•
•
•
•
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Actualización ayudante unidad de alta presión"
1. Conceptos básicos.
• Matemáticas básicas.
• Área, volumen y presión.
• Fuerza.
• Electricidad.
• Petróleo.
• Historia.
• Características generales.
• Tipos de yacimientos.
• Importancia de PEMEX para México.
• Conceptos generales de la perforación de pozos.
• Conceptos generales de reparación de pozos.
2. Unidades de alta presión.
• Características.
• Descripción.
• Capacidades y especificaciones técnicas.
• Curvas de eficiencias.
• Requerimientos de HP.
• Introducción al mantenimiento de las bombas de alta presión HT 400.
• Conexiones.
• Características.
• Tipos de conexiones.
• Tuberías.
• Tipos y funciones.
3. Equipo auxiliar.
• Compresores.
• Silos.
• Tolvas.
• Bombas de transferencias.
• Cementaciones.
• Tipos de cementaciones.
• Objetivo de la operación.
• Seguridad total antes y después de cada operación.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•

Estimulaciones.
Objetivo de la operación.
Seguridad total antes y después de cada operación de estimulación.
Instalación segura.
Trabajo con calidad.
Trabajo seguro.
Trabajo a tiempo.
Salud ocupacional.

4. Ácido sulfhídrico (H 2S).
• Introducción.
• Efectos sobre el ser humano.
• Efectos sobre el equipo.
• Protección del equipo.
• Procedimientos operacionales.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 46. Curso de capacitación Tipo "AT": Actualización ayudante unidad de tubería flexible

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Contenido del curso "Actualización ayudante unidad de tubería flexible"
1. Matemáticas elementales.
• Conocimiento elemental de matemáticas.
• Suma.
• Resta.
• Multiplicación.
• División.
• Quebrados.
• Elevación a potencias y sus operaciones inversas.
• Notación y nomenclatura.
• Fracciones decimales.
• Fracción decimal.
• Paréntesis y corchetes.
• Despeje de términos.
• Porcentaje.
• Redondeo y decimales.
• Tabla de equivalencias.
2. Gasto y volumen.
• Gasto.
• Volumen.
3. Presentación del equipo de tubería flexible.
• Equipo de tubería flexible.
• Conocimientos generales del equipo.
• Conocimientos generales de los diferentes trabajos que realiza.
4. Descripción de los componentes del equipo de tubería flexible.
• Cabina.
• Unidad de potencia.
• Carrete.
• Preventor.
• Cabeza inyectora.
• Estopero (stripper).
5. Especificaciones de la tubería flexible.
• Especificaciones generales.
• Características.
• Grados y espesores.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•

Tablas con números de mangueras.

6. Equipos de apoyo su funcionamiento y operación.
• Bomba de lodos.
• Bomba de nitrógeno.
• Grúa hidráulica.
• Tanques de presión y vació.
• Tanques de acopio de fluido.
• Fluidores del pozo.
• Pipas para transporte de agua.
7. Herramientas de fondo su funcionamiento y como operan.
• Introducción.
• Tipos de conexiones.
• Conectores.
• Conector roscado.
• Conector de grapa.
• Conector atornillado.
• Conector roll on.
• Conector roll on doble.
• Válvulas de contrapresión chek.
• Válvula de contrapresión de charnela.
• Junta de seguridad desconectores.
• Desconector mecánico.
• Desconector hidráulico.
• Difusores hidráulicos.
• Unión articulada.
• Herramientas de pesca.
• Enchufe derecho (pescante overshot).
• Herramienta de pesca.
• Arpón para línea de acero.
• Herramienta activadora.
• Aceleradores.
• Martillos.
• Empacadores.
• Mandril o escariador.
• Motores de fondo.
• Molinos de fondo.
8. Transporte e instalación del equipo terrestre.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•

Preparativos para iniciar a transportar.
Normas de instalación del equipo.

9. Operaciones con equipo de tubería flexible.
• Inducción con nitrógeno.
10. Desmantelamiento del equipo de tubería flexible.
• Normas de seguridad.
• Desmantelamiento del equipo.
11. Transporte e instalación equipo marino.
• Normas de seguridad para transportar.
• De su base al muelle.
• De muelle a la plataforma.
• Normas de seguridad para instalar en plataforma.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
Partida 46. Curso de capacitación Tipo "AT": Actualización ayudante de unidad de línea de acero

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Actualización ayudante de unidad de línea de acero"
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

1. Conceptos generales de la perforación.
• Durante la perforación
• En la terminación
• En el mantenimiento a pozos
• De los yacimientos
• Tipos de árboles y su funcionamiento
2. Conceptos generales de la unidad de línea de acero.
• Descripción general
• Verificación del sistema motriz
• Tipos de línea de acero
• Cabezas y aparejos de trabajo
• Herramientas de línea de acero y su objetividad
• Calibradores
• Para toma de información
• Para operar en mandriles
• Para operar en camisas deslizables
• Para operar en niples de asiento
• De pesca
3. Ejecución de la operación
• Antes de salir del taller
• En el transporte del taller al pozo
• Instalación del equipo superficial
• Secuencia de la operación
• Desmantelamiento del equipo superficial
• Seguridad en pozos marinos
• Equipo de fondo
• Normas de seguridad aplicadas a la ejecución segura de la operación
4. Equipo de control de presión
• Introducción
• Seguridad en el equipo de control de presión
• Antes de salir del taller
• En el transporte del taller al pozo
• En la localización
• Practicas seguras en la instalación del equipo de control de presión
• Accesorios y secuencia del armado del equipo de control de presión y de superficie
• Tipos de bridas adaptadoras y su función
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

• Tipos de trampas y su funcionamiento
• Tipos de preventores y su funcionamiento
• Lubricadores y su objetividad
• Estopero
• Desmantelamiento del equipo de control de presión y superficial
5. Ácido Sulfhídrico (H 2S)
• Introducción
• Efectos en el ser humano
• Efectos sobre el equipo
• Protección del equipo
• Procedimientos operacionales
• Salud ocupacional
,

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 46. Curso de capacitación Tipo "AT": Actualización ayudante de unidad de registros

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Actualización ayudante de unidad de registros"
1. Conceptos generales de perforación.
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auxiliares"

•
•
•
•
•

Durante la perforación.
Terminación del pozo.
Mantenimiento a pozos.
Conocimiento de los yacimientos.
Tipos de árboles y su funcionamiento.

2. Conceptos generales de las cabinas marinas, unidades Blue, Csu y Maxis.
• Descripción general.
• Procedimiento de encendido.
• Sistema de tierras y pescado.
3. Cables y cabezas para la toma de registros geofísicos.
• Tipos de cables.
• Tipos de cabezas heptacables.
• Tipos de cabezas monocables.
4. Ejecución de la operación.
• Antes de salir del taller.
• En el transporte del taller al pozo.
• Instalación del equipo superficial.
• Levantamiento de las herramientas de registros (sondas).
• Conexión de las sondas al fondo del pozo.
• Introducción de las sondas al fondo del pozo.
• Toma de registro y recuperación de las sondas a superficie.
• Desconexión de las sondas.
• Desmantelamiento del equipo superficial.
• En el transporte del pozo al taller.
• Seguridad en pozos marinos.
• Equipos de fondo.
• Normas de seguridad aplicadas para la ejecución segura de la operación.
5. Equipo de control de presión.
• Introducción.
• Seguridad en el equipo de control de presión.
• Antes de salir del taller.
• En el transporte del taller al pozo.
• En la localización.
• Prácticas seguras en la instalación del equipo de control de presión.
• Accesorios y secuencia de armado del equipo de control de presión y de superficie.
• Tipos de bridas adaptadores y su función.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

• Tipo de preventores y su funcionamiento.
• Lubricadores y su función.
• Tipo de atrapadores de herramienta y su funcionamiento.
• Cabezal de inyección y su funcionamiento.
• Limpiadores de cables y su funcionamiento.
• Desmantelamiento del equipo de control de presión superficial.
• En el transporte del taller al pozo.
6. Ácido sulfhídrico (H 2S).
• Introducción.
• Efectos sobre el ser humano.
• Efectos al equipo ocasionados por corrosión e hidrocarburos.
Protección del equipo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 47. Curso de capacitación Tipo "AU": Actualización ayudante unidad de línea de acero

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría deV
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Actualización ayudante unidad de línea de acero"
1. Conceptos generales de la perforación.
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•
•
•
•
•

Durante la perforación
En la terminación
En el mantenimiento a pozos
De los yacimientos
Tipos de árboles y su funcionamiento

2. Conceptos generales de la unidad de línea de acero.
• Descripción general
• Verificación del sistema motriz
• Tipos de línea de acero
• Cabezas y aparejos de trabajo
• Herramientas de línea de acero y su objetividad
• Calibradores
• Para toma de información
• Para operar en mandriles
• Para operar en camisas deslizables
• Para operar en niples de asiento
• De pesca
3. Ejecución de la operación
• Antes de salir del taller
• En el transporte del taller al pozo
• Instalación del equipo superficial
• Secuencia de la operación
• Desmantelamiento del equipo superficial
• Seguridad en pozos marinos
• Equipo de fondo
• Normas de seguridad aplicadas a la ejecución segura de la operación
4. Equipo de control de presión
• Introducción
• Seguridad en el equipo de control de presión
• Antes de salir del taller
• En el transporte del taller al pozo
• En la localización
• Practicas seguras en la instalación del equipo de control de presión
• Accesorios y secuencia del armado del equipo de control de presión y de superficie
• Tipos de bridas adaptadoras y su función
• Tipos de trampas y su funcionamiento
• Tipos de preventores y su funcionamiento
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•

Lubricadores y su objetividad
Estopero
Desmantelamiento del equipo de control de presión y superficial

5. Ácido Sulfhídrico (H 2S)
• Introducción
• Efectos en el ser humano
• Efectos sobre el equipo
• Protección del equipo
• Procedimientos operacionales
• Salud ocupacional
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 47. Curso de capacitación Tipo "AU": Actualización ayudante unidad de registros geofísicos

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 144 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Actualización ayudante unidad de registros geofísicos"
1. Conceptos generales de perforación.
• Durante la perforación.
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auxiliares"

•
•
•
•

Terminación del pozo.
Mantenimiento a pozos.
Conocimiento de los yacimientos.
Tipos de árboles y su funcionamiento.

2. Conceptos generales de las cabinas marinas, unidades Blue, Csu y Maxis.
• Descripción general.
• Procedimiento de encendido.
• Sistema de tierras y pescado.
3. Cables y cabezas para la toma de registros geofísicos.
• Tipos de cables.
• Tipos de cabezas heptacables.
• Tipos de cabezas monocables.
4. Ejecución de la operación.
• Antes de salir del taller.
• En el transporte del taller al pozo.
• Instalación del equipo superficial.
• Levantamiento de las herramientas de registros (sondas).
• Conexión de las sondas al fondo del pozo.
• Introducción de las sondas al fondo del pozo.
• Toma de registro y recuperación de las sondas a superficie.
• Desconexión de las sondas.
• Desmantelamiento del equipo superficial.
• En el transporte del pozo al taller.
• Seguridad en pozos marinos.
• Equipos de fondo.
• Normas de seguridad aplicadas para la ejecución segura de la operación.
5. Equipo de control de presión.
• Introducción.
• Seguridad en el equipo de control de presión.
• Antes de salir del taller.
• En el transporte del taller al pozo.
• En la localización.
• Prácticas seguras en la instalación del equipo de control de presión.
• Accesorios y secuencia de armado del equipo de control de presión y de superficie.
• Tipos de bridas adaptadores y su función.
• Tipo de preventores y su funcionamiento.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•

Lubricadores y su función.
Tipo de atrapadores de herramienta y su funcionamiento.
Cabezal de inyección y su funcionamiento.
Limpiadores de cables y su funcionamiento.
Desmantelamiento del equipo de control de presión superficial.
En el transporte del taller al pozo.

6. Ácido sulfhídrico (H 2S).
• Introducción.
• Efectos sobre el ser humano.
• Efectos al equipo ocasionados por corrosión e hidrocarburos.
• Protección del equipo.
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 48. Curso de capacitación Tipo "AV": Formación encargado de malacate unidad de registros
(OSLC-B, OSLC-E) y disparos ULTRAC

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 288 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso n).
Contenido del curso "Formación encargado de malacate unidad de registros (OSLC-B, OSLC-E) y
disparos ULTRAC"
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1. Seguridad para el personal.
• E.P.P. (casco, guantes, lentes, botas, dosímetro, orejeras, ropa de trabajo)
• Estado físico y mental
• Iluminación en operaciones de disparos.
• Tomar con seriedad el trabajo (evitar bromas, juegos etc.)
• Limpieza del área de trabajo (taller, unidad móviles)
• Materiales peligrosos (conocer etiquetas, datos de seguridad del material radiactivo, explosivo)
• Botiquines de primeros auxilios: localización, contenido lavaojos y duchas.
• Protección en la maquinaria: tolvas, protector para ojos
• Peligros especiales; reconocer señales y respetarlas
2. Descripción de la unidad Kenworth modelo Foden OSLC- E y MSLC- A (Optimus y Maxis)
• Motor Cummins ISM 33- 5 de 341hp a 1900rpm (OSLC- B)
✓ Motor Cummins m11de 310hp turbocargado (MSLC- A)
✓ Motor Caterpillar c- 9 de 335hp a 21Orpm (OSLC- E)
• Transmisión Fuller zf16s181 de 18 vel. (OSLC- E)
✓ Transmisión Fuller RTX de 9 velocidades (MSLC- A)
• Ejes delanteros y traseros (Pallar, Dana, Eaton)
• Llantas delanteras y traseras (315 r80/22.5, 11 r- 22.5)
• Sistema del motor (combustible, lubricación, enfriamiento y aire)
• Sistema eléctrico (24 VDC alternador 80 amp)
3. Sistema de alarmas (luces de advertencia)
• Toma de fuerza del malacate
• Toma de fuerza del generador
• Sistema "Celect" del motor
• Luz de advertencia de la suspensión de aire
• Luz de advertencia de protección al sistema "Celect" del motor
• Falla del sistema "Celect" del motor "Alto"
• Interruptores de seguridad en el área del malacate
4. Capacidades y tipos de aceite, refrigerante, periodo de cambio
• Motor
• Transmisión
• Dirección
• Clutch del camión
• Bomba de elevación de la cabina de manejo
• Malacate y generador
• Ejes traseros
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•

Sistema de enfriamiento

5. Revisiones diarias antes de hacer funcionar el motor
• Revisión de niveles:
✓ Aceite del motor
✓ Aceite de la dirección del malacate y generador
✓ Electrolito de las baterías
✓ Refrigerante del motor
• Tensión y estado de las bandas
• Presión y estado de las llantas
• Purgar tanques de combustible y aire
• Revisar que no haya fugas de aceite, combustible, aire, refrigerante
6. Multímetro y megómetro.
• Seguridad en el manejo del multiprobador
• Propósito y limitaciones
• Símbolos y medidas
• Operaciones con multímetro, como se ajusta la medición del cero mecánico- eléctrico, medidas
de resistencias ac, de
• Visión general del megómetro
• Control de medidas con megómetro
7. Tambores de malacate.
• Tipo de tambores wdr- 42-wdr42• c- wdr62- wdr • 61- wdr56
• Medidas y capacidades
• Cables de registro heptacable, monocable, coaxial
✓ Análisis y búsqueda de fallas (cable abierto, cable aterrizado)
• Sistemas de colector
8. Definición.
• Seguridad del personal, riesgos del personal manipulando cables, cortes, exposición a productos
químicos pinchazos en los dedos, manos y ojos.
• Notas de seguridad para los cables: prueba de tortura, desgaste, realizar aislamiento y
continuidad.
• Mantener al día la bitácora e historia del cable
• Siempre usar el limpia cable en operaciones de registros
• Identificación detallando sus características básicas: tipo
• Tensión de ruptura, resistencia eléctrica, peso, numero de torones de la armadura, temperatura.
• Manipulación del cable, evitar daños
• Mantenimiento eléctrico, localización de fugas eléctricas, continuidad, aislamiento
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9. Función del cable de registros 7J46RTZ/ 464- RFTK.
• Soporte mecánico
• Conexión eléctrica entre el equipo de fondo y superficie
• Mediciones de profundidad
10. Sistema BST
• Mantenimiento
• Kit para empacadores y tampones
• Precauciones para el manejo del equipo
11. Instalación del cable en el tambor del malacate.
• Instalación del cable la tensión de acuerdo a la profundidad promedio de lugar de trabajo
• Malacate de paso
• Alineación de la unidad
• Tensión de la la 1/2 vuelta
• Tensión de las 2 1/2 vueltas
• Tensión de la 3a vuelta hasta la profundidad promedio
12. Cabezas de registro.
• Características y funciones de cada una de los tipos de cabezas.
• Nomenclatura y mantenimiento de los tipos de cabezas EQCS-34, PEH- A, LEH- QT.
• Armado de Rope Socket
13. Tipos de cabezas monocables
• Mantenimiento de cabezas Mh: 21, Mh-22
• Accesorios de cabezas
• Función del punto débil
• Armado de Rope Socket
14. Selección del punto débil.
• Seguridad en las operaciones con el punto débil
• Situaciones de seguridad para cambiar el punto débil
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Partida 49. Curso de capacitación Tipo "AW": Mantenimiento a bombas HT-400

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso o).
Contenido del curso "Mantenimiento a bombas HT-400"
1. Conceptos de seguridad
• Concepto de cero accidentes
• Actos inseguros
• Condiciones inseguras
• Equipo de protección personal
• Prácticas seguras al levantar objetos
• Tipos, causales y combate de incendios
• Medidas de seguridad y protección ambiental en operaciones
2. Definición de Bombas
• Desplazamiento positivo
• Desplazamiento negativo
3. Descripción de la Bomba HT-400
• Sección hidráulica
• Sección mecánica
• Componentes sección hidráulica
• Herramientas para mantenimiento sección hidráulica
4. Inspección y mantenimiento previo al trabajo
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•
•
•

Verificar niveles de aceite sección mecánica de bombas HT-400
Verificar niveles de aceite de la sección hidráulica de bombas HT-400
Verificar módulos y componentes internos

5. Herramientas para mantenimiento de bombas HT-400
6. Inspección y mantenimiento posterior del Trabajo Efectuado
• Verificar niveles de aceite sección mecánica de bombas HT-400
• Verificar niveles de aceite de la sección hidráulica de bombas HT-400
• Verificar módulos y componentes internos
7. Mantenimiento Preventivo Programado
• Cada 5 trabajos ó 10 Hrs. trabajadas
• Cada 3 meses ó 100 Hrs. de trabajo
• Cada 6 meses ó 200 Hrs. de trabajo
8. Inspección de los indicadores de presión y temperatura de bombas HT-400
9. Material necesario para emergencia
• Empacar pistones
• Partes internas del modulo
10. Unidades de alta presión
• Descripción
• Características de los Motores y Transmisiones
✓ Curvas de eficiencias
✓ Requerimientos de HP
✓ Capacidades y especificaciones técnicas
• Sección hidráulica de la bomba HT 400
✓ Descripción y análisis
✓ Mantenimiento
• Sección mecánica de la bomba HT 400
✓ Descripción y análisis
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Partida 50. Curso de capacitación Tipo "AX": Formación encargado de equipo de cementaciones,
acidificación y fracturamiento

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 192 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso o).
Contenido del curso "Formación encargado de equipo de cementaciones, acidificación y fracturamiento"
1. Conceptos de seguridad

•
•
•
•
•
•
•

Concepto de cero accidentes
Actos inseguros
Condiciones inseguras
Equipo de protección personal
Prácticas seguras al levantar objetos
Tipos, causales y combate de incendios
Medidas de seguridad y protección ambiental en operaciones

2. Matemáticas y física básicas
• Números enteros

•
•

•

Números decimales
Porcentaje
✓ Definición
✓ Operaciones con porcentajes
Relación Y Proporción
✓ Relación
✓ Proporción
✓ Proporción o inversa
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•

Fluidos
✓ Densidad
✓ Viscosidad

3. Medición
• Longitud
✓ Conversión de unidades
• Área
✓ Figuras planas
✓ Triángulos
✓ Círculos
✓ Elipses
• Volumen
✓ Sólidos rectangulares
✓ Cilindros
✓ Sólidos elípticos
✓ Partes truncadas y pirámides
✓ Esferas
✓ Conversión de unidades
4. Peso
• Conversión de unidades mixtas
• Densidad y peso específico
5. Presión.
• Definición
• Presión hidrostática
• Presión de Poro
• Presión de fractura
• Presión de bombeo de lechada
• Flotación de la tubería
• Presión diferencial
6. Unidades de alta presión
• Descripción
• Características de la unidad de alta presión
✓ Curvas de eficiencias
✓ Requerimientos de HP
✓ Capacidades y especificaciones técnicas
• Sección hidráulica de la bomba HT 400
✓ Descripción y análisis
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•
•

•

✓ Mantenimiento
Sección mecánica de la bomba HT 400
✓ Descripción y análisis
Recirculador automático de cemento
Cajas de control de fluidos (TINAS)
Sistema de lubricación de la sección hidráulica
Transmisiones automáticas
Bombas centrifugas (agua de mezcla y de lechada)
Válvula dosificadora de cemento
Líneas, Válvulas y Conexiones
✓ Características
✓ Tipos y funciones
Manómetros de alta presión
✓ Tipos
Analógico y digital
✓ Operación y mantenimiento de manómetro analógico
Prácticas de empacamiento de bombas
Cambios de asientos
Cambio de repuestos de válvulas tipo "macho" de alta presión
Cambio de repuesto de válvula tipo "mariposa"
Mantenimiento de Silos
Cambio de repuesto a uniones giratorias y mangueras metálicas
Mantenimiento de cabezas de cementar
❖

•
•
•
•
•
•
•

7. Operaciones de cementaciones
• Introducción
• Accesorios para TR
• Cálculos básicos
• Tipos de cemento y aditivos
• Cementaciones primarias
• Cementaciones TR cortas
• Cementación de TR complementos
• Cementaciones forzadas
• Anillos de cemento
Tapones de cemento
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
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Difusión ACR's

Partida 51. Curso de capacitación Tipo "AY": Operación unidad pluma mástil, grúa, brazo hidráulico
e izaje de cargas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso p).
Contenido del curso "Operación unidad pluma mástil, grúa, brazo hidráulico e izaje de cargas"
1. Operación y manejo unidad grúa para operaciones en pozos sin equipo
• Unidad Frightliner modelo FL 80 de 26 toneladas
• Motor identificación Mercedes Benz MB 900
• Operación
• Precauciones, advertencias
• Revisiones; refrigerante, aceite.
• Limpieza del motor, precauciones
• Localización de averías
• Datos técnicos: rangos de temperatura, presión de aceite, capacidades de aceite y refrigerante
• Tabla de programa de mantenimiento.

2.
•
•
•
•
•

Transmisión
Fuller RT 87098 de nueve velocidades
Allison MD-WR (Control Electrónico) 6 velocidades hacia delante 1 hacia atrás.
Capacidad y tipos de aceite.
Revisiones.
Operación de la transmisión.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
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•

Prácticas de manejo.

3.

Neumáticos
• Verificar presión de llantas, niveles de aceites
• Calibración

4.

Grúa Terex BT 4700
• Reglas de seguridad.
• Símbolos, significados. Peligro, advertencia. Precaución atención.
• Especificaciones del Modelo 4700.
• Indicador del rango de capacidad. Sistema limitador.
• Rangos de carga.
• Áreas de operación.
• Operación de la grúa y códigos del menú.
• Lista de chequeo diario, semanal y mensual
• Tabla de lubricación.

5.

Operación de la Grúa Terex TB4700
• Lugar de ubicación en el pozo
• Seguridad, dirección del aire, condiciones del área, distancia de la grúa a la boca del pozo.
• Acoplamiento de la bomba hidráulica.
• Consola de instrumentos para operación.
• Estabilizadores y gatos.
• Operación de la grúa.

ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's
Partida 51. Curso de capacitación Tipo "AY": Operación y mantenimiento de equipo de control de
presión

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
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•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso p).
Contenido del curso "Operación y mantenimiento de equipo de control de presión"
1. Introducción
• Principios básicos de presión.
• Equipo superficial de control.
• Factores técnicos del equipo
• Sellos y adaptadores para presión
2. Seguridad para el control de Presión
• Seguridad en las operaciones de control de presión
• Responsabilidad
• Equipo de Presión — ¿qué hacer? y ¿qué no hacer?
3. Conocimientos básicos
• Objetivos del control de presión
• Elementos del equipo de control de presión
4. Equipos de control de presión
• Bridas y adaptadores
• Adaptador de bombeo lateral
• Preventor hidráulico sencillo y doble
✓ Mantenimiento y limpieza a tipos de RAMS, sellos, pistón, o'rings, etc.
✓ Manifold de igualación
• Trampa para herramienta
✓ Mantenimiento y limpieza
• Lubricadores
✓ Cuidados de roscas y tipos de o'ring
• Atrapador de cabeza
✓ Mantenimiento y limpieza
• Cabezal de inyección de grasa
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mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•

✓ Mantenimiento y limpieza
✓ Tipos de tubos de flujo
Prensa estopas
✓ Mantenimiento y limpieza
Limpiacable
✓ Mantenimiento y limpieza
Bomba
✓ Mantenimiento y limpieza
Mangueras
✓ Mantenimiento y limpieza

5. Unidad lnyectora de grasa.
• Relaciones de inyección de acuerdo a la presión del pozo.
• Tipos de grasas utilizables
6. Mantenimiento del equipo de control de presión
• Limpieza de los equipos
• Ensamblado de los equipos
• Desensamblado de los equipos
• Pruebas hidrostáticas
7. Operación
• Antes de salir al pozo
• Durante
• Trabajos en ambientes hostiles
• Después
8. Problemas durante la operación
• Jaula de pájaro o torón suelto
• Perdida de sello por exceso de velocidad del cable
• Perdida de bombeo de aceite
• Herramienta atrapada
9. Practicas
• Prueba hidrostática de un componente
• Armado del equipo
• Prueba hidrostática del equipo armado
ANEXOS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 52. Curso de capacitación Tipo "AZ": Operación y mantenimiento de silos presurizados

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 48 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso q).
Contenido del curso "Operación y mantenimiento de silos presurizados"
1. Conceptos de seguridad
• Concepto de cero accidentes
• Actos inseguros
• Condiciones inseguras
• Equipo de protección personal
• Prácticas seguras al levantar objetos
• Tipos, causales y combate de incendios
• Medidas de seguridad y protección ambiental en operaciones
2. Características de los Silos
• Elementos básicos de los Silos
• Válvula de seguridad del silo
• Como se presuriza el silo en su interior, Jets o mejor conocida como araña
• Recepción de material a granel (cemento y barita) en mar o tierra
• Cómo detectar fugas de presión en los Silos
• Certificación de Silos presurizados
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mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

3. Calculo de Capacidad de Silos
• Cómo calcular el volumen o capacidad de los Silos
• Volúmenes de figuras geométricas
• Áreas de figuras geométricas
• Tablas de conversión
4. Operación y Mantenimiento
• Recomendaciones de seguridad para trabajar Silos
• Transferencia de los materiales a granel
• Mantenimiento a componentes de Silos
• Diagrama de silo de surgencia presurizado
• Tipos de compresores volumétricos y de presión
• Vibradores para operación de Silos
5. Logística de Silos móviles
• Clasificación y características de Silos terrestres
• Tipo de tracción
6. Planta de cemento
• Funcionamiento de la planta
• Dosificación de cemento
• Cabina de control
• Línea de llenado
• Línea de descarga
• Línea de venteo
• Mantenimiento de equipo a granel
• Desfogues
• Colector de polvo
• Control de válvulas manuales y automatizadas
• Compresor
• Silos estacionarios
• Bascula
✓ Analógica
✓ digital
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Difusión ACR's

Partida 53. Curso de capacitación Tipo "BA": Actualización manejo de unidades pesadas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso r).
Contenido del curso "Actualización manejo de unidades pesadas"
1. Descripción de las unidades
• Unidades Kenworth Modelo FODEN (OSLC-A — OSLC-E); International Modelo XL (CSU)
Kenworth (Equipo de alta presión)
• Motor Cummins ISM Modelo M-11 de 310 HP
• Motor Cummins ISM 330-50 turbo cargado 341 HP
• Motor BIGCAM 335 HP
• Transmisión Fuller RTX 11609B de 9 velocidades
• Transmisión Fuller 2F 16s 181 de 16 velocidades
• Transmisión Fuller 11610 de 10 velocidades
• Transmisión Fuller RTLO 16618 de 18 velocidades
• Ejes delanteros (DANA, PALCARD, ROCKELL)
• Ejes traseros (EATON, MERITOR, ROCKELL)
• Suspensión de aire (PETERBILT)
• Neumáticos 315R80 x 22.5, 11R x 22.5
• Sistemas del motor (combustible, enfriamiento, lubricación y aire)
2. Capacidad de lubricantes, combustible, refrigerante
• Motor tipo aceite
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

Dirección hidráulica
Clutch de la unidad
Hidráulico del GEN, Malacate y Spooler
Elevación de la cabina de conducción
Sistema de enfriamiento
Ejes traseros
Transmisiones

3. Sistema de alarmas (luces de advertencia)
• Toma de fuerza del malacate (PTO)
• Toma de fuerza del generador
• Sistema Celect del motor
• Lámpara de advertencia de la suspensión de aire
• Lámpara de advertencia de protección de "Celect" del motor "Alto"
4. Operación del motor
• Revisiones diarias antes de hacer funcionar el motor
• Revisiones de niveles (aceites, refrigerante, etc.)
• Purgar tanques de aire y combustible
• Revisión de presión de las llantas y su estado
• Luces generales
• Espejos y limpia parabrisas
5. Manejo de la unidad
• Prácticas de operación de las transmisiones
• Prácticas de manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 53. Curso de capacitación Tipo "BA": Formación operador especialista equipo mecánico
quinta rueda

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso r).
Contenido del curso "Formación operador especialista equipo mecánico quinta rueda"
1 Conceptos de seguridad
• Concepto de cero accidentes
• Actos inseguros
• Condiciones inseguras
• Equipo de protección personal
• Prácticas seguras al levantar objetos
• Tipos, causales y combate de incendios
• Medidas de seguridad y protección ambiental en operaciones
2.- Introducción
3.- Seguridad en operación y maniobras
• Importancia del equipo de seguridad personal
• Reglamento de seguridad e higiene de Pemex en operación y manejo.
• Como debe actuar el operador en las contingencias
• Seguridad en el manejo y acomodo de materiales
4.- Educación vial
• Manejo a la defensiva
• Interpretación del reglamento de tránsito del estado y federal
• Señales y señalamientos
5.- Mantenimiento preventivo de los camiones
• Descripción general del tacto camión marca Freightliner, Kenworth y Volvo
• Principios de funcionamiento del motor diesel
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

•
•
•
•
•
•
•

Sistema de combustible
Sistema de lubricación
Sistema de admisión y escape (turbo cargador)
Sistema de enfriamiento
Transmisiones
Frenos
Sistema neumático

6.- Operación y maniobras con la unidad quinta rueda
• Documentación legal del camión
• Documentación legal del operador
• Comprobación pre-operativa (check-list)
• Arranque
• Revisión post-arranque
• Transito con la quinta rueda
• Operación de la transmisión y desglose de velocidades
• Enganche y desenganche del remolque
• Transito con remolque en áreas de trabajo
• Acomodo de las cargas
• Precauciones de tránsito(cableado eléctrico, puentes y pasos a desnivel, árboles y obstáculos)
• Manejo de materiales químicos
• Aseguramiento de las cargas
• Nudos y amarres
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 53. Curso de capacitación Tipo "BA": Manejo de unidades pesadas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

• Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
• Formatos de evaluación.
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Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
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• Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
• Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso r).
Contenido del curso "Manejo de unidades pesadas"
6. Descripción de las unidades
• Unidades Kenworth Modelo FODEN (OSLC-A — OSLC-E); International Modelo XL (CSU)
Kenworth (Equipo de alta presión)
• Motor Cummins ISM Modelo M-11 de 310 HP
• Motor Cummins ISM 330-50 turbo cargado 341 HP
• Motor BIGCAM 335 HP
• Transmisión Fuller RTX 11609B de 9 velocidades
• Transmisión Fuller 2F 16s 181 de 16 velocidades
• Transmisión Fuller 11610 de 10 velocidades
• Transmisión Fuller RTLO 16618 de 18 velocidades
• Ejes delanteros (DANA, PALCARD, ROCKELL)
• Ejes traseros (EATON, MERITOR, ROCKELL)
• Suspensión de aire (PETERBILT)
• Neumáticos 315R80 x 22.5, 11 R x 22.5
• Sistemas del motor (combustible, enfriamiento, lubricación y aire)
7. Capacidad de lubricantes, combustible, refrigerante
• Motor tipo aceite
• Dirección hidráulica
• Clutch de la unidad
• Hidráulico del GEN, Malacate y Spooler
• Elevación de la cabina de conducción
• Sistema de enfriamiento
• Ejes traseros
• Transmisiones
8. Sistema de alarmas (luces de advertencia)
• Toma de fuerza del malacate (PTO)
• Toma de fuerza del generador
• Sistema Celect del motor
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•
•

Lámpara de advertencia de la suspensión de aire
Lámpara de advertencia de protección de "Celect" del motor "Alto"

9. Operación del motor
• Revisiones diarias antes de hacer funcionar el motor
• Revisiones de niveles (aceites, refrigerante, etc.)
• Purgar tanques de aire y combustible
• Revisión de presión de las llantas y su estado
• Luces generales
• Espejos y limpia parabrisas
10. Manejo de la unidad
• Prácticas de operación de las transmisiones
• Prácticas de manejo
ANEXOS
Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 53. Curso de capacitación Tipo "BA": Manejo de unidades semipesadas

La UTTAB debe contar con el manual técnico para la impartición del curso, el cual estará actualizado,
vigente y validado por el supervisor de UNP.
Entregable

•
•
•
•

Lista de asistencia diaria firmada por los participantes y el instructor.
Formatos de evaluación.
Examen inicial y final aplicado a cada uno de los participantes.
Copia del formato DC-03 (Constancia de habilidades laborales), establecido por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Plazo de ejecución: 96 horas

Personal requerido es el establecido en el numeral 11.1.- Perfil del personal, instructores: inciso r).
Contenido del curso "Manejo de unidades semipesadas"
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1. Introducción al SSPA
• Presentación y bienvenida
• Objetivo y temario
• Evaluación inicial
2. Equipo de Surgencia
• Componentes del mismo
• Silos portables
• Capacidad al 85 y 100%
• Peso y dimensiones
• Normas de seguridad
3. Traducción de Leyendas
• "Teclas" y controles del tablero = International
• Compresor y válvulas de seguridad
• Indicadores del panel y equipo portable
• Conversión de factores de presión
• Seguridad y precauciones
4. Mantenimiento Preventivo y Predictivo
• Movimientos del motor = R.P.M.
• Sistemas de que los componen
• Comprobación de niveles de aceite
• Depósitos de aceite y SAE apropiados
• Generalidades
5. Unidad y Transporte (Camión International)
• Revisiones al encender
• Porque es más complicado apagar
• Capacidad de carga y "arrastre"
• Tránsito local y federal
• Reglamentación federal
• Precauciones sobre terreno blando
• Recomendaciones en tránsito sinuoso
6. Prácticas y Ejercicios
ANEXOS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
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Procedimientos Operativos
Herramientas del SSPA
Difusión ACR's

Partida 54. Apoyo técnico en operación.
Entregable
• Programa de prácticas a desarrollar con temas y duración, firmado por técnico de apoyo, el
instructor y el certificador de UNP.
Unidad de medida: Hora

El personal requerido debe ser práctico o con carrera técnica, contar con una antigüedad de 10 años y
una experiencia mínima de 5 años en alguna de las siguientes categorías ITP, ITR, Superintendente,
Supervisor en alguna de las líneas de negocio de servicio a pozos, de acuerdo al apoyo que se
requiera. Este personal será de apoyo para las prácticas que se requieran desarrollar durante el curso.

Partida 55. Material didáctico.

La UTTAB, debe proporcionar al capacitando de cada curso, un paquete de material didáctico, el cual
contendrá como mínimo lo establecido en el anexo DT-5 del presente convenio específico.
Entregable
• Acuse de recibo firmado por parte de los participantes.
Unidad de medida: Paquete

Partida 56. Manual (hoja a color).
Alcance de la partida.
El Ente Público debe proporcionar y reproducir los manuales para cada curso con base a lo solicitado
por la UNP en la orden de servicio correspondiente, de acuerdo al DT-5 y debe entregar un manual por
cada participante. Dichos manuales deben ser congruentes en su contenido con los objetivos de
aprendizaje y los temarios base especificados en este mismo anexo de acuerdo al curso de que se
trate.
Entregable.- El Ente Público debe entregar a la UNP, en un plazo máximo de 5 días hábiles al término
de cada curso, lo siguiente:
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mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

a) Acuse de recibo de manual firmado por los participantes.
Unidad de medida: Hoja

Partida 57. Transporte.
Alcance de la partida.El Ente Público, debe proporcionar el transporte al personal en capacitación, cuando así lo requiera el
Supervisor de la UNP, por la naturaleza de los cursos de capacitación.

Debiendo el supervisor de la UNP describir en la orden de servicio la ruta del traslado del personal para
considerar la distancia recorrida.
Entregable.- El Ente Público debe entregar a la UNP, en un plazo máximo de 5 días hábiles al término
de cada curso, lo siguiente:
a) Lista firmada por el personal de PEP, que recibió el transporte durante la práctica o visita
Técnica.
Agenda
con el programa de las actividades desarrolladas durante la práctica o visita Técnica,
b)
la Ruta cubierta y la distancia recorrida.
Unidad de medida.- Kilómetro

Partida 58. Aula de Hotel para curso con instructor interno.

De considerarlo necesario PEP (PEMEX-Exploración y Producción) solicitará al Ente Público que la
impartición de cursos a su personal, sea en aula de hotel de mínimo cuatro estrellas, dichas aulas
deben de contar con lo necesario para el desarrollo de la capacitación, incluyendo como mínimo los
siguientes servicios:
1. Mesas y sillas para un máximo de hasta 20 personas, considerando espacio suficiente para que el
participante realice cómodamente sus actividades de escritura, lectura, dinámicas, etc.
2. Servicio ininterrumpido de coffe break consistente en mínimo: café, galletas y/o pan, agua
embotellada, fruta, jugos y refrescos.
3. Pantalla para proyección, computadora tipo Lap Top de 4 GB RAM, 500 GM HDD con paquetería
Windows, proyector y apuntador laser, aire acondicionado, luz adecuada, rotafolio y consumibles.
Entregable

• Lista de asistencia firmada por los participantes y el instructor.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

Unidad de medida: Día

Partida 59. Aula Móvil para curso con instructor interno.
De considerarlo necesario PEP solicitará al Ente Público el servicio de aula móvil para la impartición de
los cursos de capacitación de su personal, las aulas móviles deben contener como mínimo lo siguiente:
1. Mesas y sillas para un máximo de hasta 20 personas, considerando espacio suficiente para que el
participante realice cómodamente sus actividades de escritura, lectura, dinámicas, etc.
2. Servicio ininterrumpido de coffe break consistente en mínimo: café, galletas y/o pan, agua
embotellada, fruta, jugos y refrescos.
3. Pantalla para proyección, computadora tipo Lap Top de 4 GB RAM, 500 GM HDD con paquetería
Windows, aire acondicionado, luz adecuada, rotafolio y consumibles.
4. Contar con suministro de energía eléctrica para 220 y 110 volts CA, debe portar los logotipos del
Ente Público, así como la descripción de "AULA MÓVIL" en ambos costados de la unidad.
5. Servicio sanitario, debidamente saneado y deben permanecer limpios durante la jornada diaria del
evento.
6. Señalamientos de seguridad, equipos de seguridad, salidas de emergencia.
El Ente Público es la responsable del transporte, instalación, operación y conservación de las Unidades
Móviles de capacitación, de acuerdo a los requerimientos establecidos para ellas (instalación, limpieza y
desmantelamiento), para lo cual debe proporcionar el personal y recursos logísticos necesarios.
Entregable

• Lista de asistencia firmada por los participantes y el instructor.
Unidad de medida: Día

Partida 60. Aula fija en otras instalaciones para curso con instructor interno.

De considerarlo necesario PEP solicitará al Ente Público el servicio de aula en otras instalaciones para
la impartición de los cursos de capacitación de su personal, las aulas deben contener como mínimo lo
siguiente:
1. Mesas y sillas para un máximo de hasta 20 personas, considerando espacio suficiente para que el
participante realice cómodamente sus actividades de escritura, lectura, dinámicas, etc.
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ANEXO "DT-3"
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de perforación y
mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio a pozos y servicios
auxiliares"

2. Servicio ininterrumpido de coffe break consistente en mínimo: café, galletas y/o pan, agua
embotellada, fruta, jugos y refrescos.
3. Pantalla para proyección, computadora tipo Lap Top de 4 GB RAM, 500 GM HDD con paquetería
Windows, aire acondicionado, luz adecuada, rotafolio y consumibles.
4. Servicio de sanitario.
5. Señalamientos de seguridad, equipos de seguridad, salidas de emergencia.
Entregable
• Lista de asistencia firmada por los participantes y el instructor.
Unidad de medida: Día

VI.- Temas y duración de los cursos.
VI.1. La UNP puede modificar los temas de los cursos, para lo cual el representante de la UNP lo
notificara al representante de la UTTAB con 10 días mínimo de anticipación al inicio del curso.
-

Las partes acuerdan que los temarios de los cursos especificados en el presente Anexo, solo pueden
ser modificados previa autorización del personal encargado de la administración del presente conevio
especifico, por parte de la Unidad de Negocio de Perforación (UNP).

FIN DEL ANEXO "DT-3"
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RELACIÓN DE MATERIALES Y/0 EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ PEP
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades de
perforación y mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación, mantenimiento, servicio
a pozos y servicios auxiliares"

Para el desarrollo de los servicios objeto del presente convenio específico, la Unidad de
Negocio de Perforación de PEP a través del Grupo Multidisciplinario de Desarrollo Técnico
apoyará en proporcionar a la UTTAB lo siguiente:
■ Acceso a las instalaciones de los Centros de Capacitación y Desarrollo Técnico (CCDT),
las aulas que tenga disponibles, las herramientas, accesorios y todo lo necesario para la
operación del equipo para el buen desarrollo de las prácticas.
■ Acesso a los talleres de servicio a pozo, las herramientas, accesorios y todo lo necesario
para el buen desarrollo de las prácticas.

FIN DEL ANEXO "DT-4"
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ANEXO "DT-5"
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ LA UTTAB
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades
de perforación y mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación,
mantenimiento, servicio a pozos y servicios auxiliares"
1.- Material didáctico.

El material didáctico que el UTTAB debe proporcionar al capacitando, es como mínimo lo siguiente:
1. Maletín expandible fabricado en material resistente, con compartimentos para documentos y
objetos pequeños, asas y correa desprendible para el hombro.
2. Libreta profesional de 100 hojas.
3. Bolígrafo en tinta negro o azul.
4. Lápiz

5. Calculadora solar con funciones científicas.
6. Regla de plástico 30cm.
7. Marca textos.
8. Borrador blanco para lápiz.
9. Saca puntas metálico.
10. Personificador para cada alumno.
2.- Manuales.

La UTTAB debe proporcionar y reproducir los manuales para cada curso con base a lo solicitado por
UNP en la orden de servicio correspondiente, y debe entregar un manual por cada participante.
Dichos manuales, en su contenido, deben ser congruentes con los objetivos de aprendizaje y los
temarios base especificados en el Anexo "DT-3", de acuerdo al curso que se trate, y deberán cumplir
con las siguientes especificaciones:
1. Impresión en papel blanco, dicha impresión debe ser legible, editado en fuente Arial, tamaño de
letra 12 o mayores cuando el texto lo requiera
2. Formato tamaño carta.
3. Con elementos gráficos (dibujos, fotos, íconos, viñetas, fondos, marcos texturizados, logos
institucionales, encabezados, pie de página y folios) de acuerdo al curso de que se trate.
4. Empastados o encarpetados según se requiera para su fácil lectura y manejo.
Los manuales deben estar en idioma español, en caso de estar en idioma inglés deberá incluir una
traducción simple al español.
3.- Servicios.

Para el desarrollo de cada uno de los cursos de capacitación o los servicios de aula (Hotel,
Móvil y fija en otras instalaciones), la UTTAB debe proporcionar un proyector tipo cañón y
pantalla de proyección, lap top, señalador tipo láser, rota folios y marcadores, así como los
servicios de impresión y copiado necesarios para el desarrollo de los cursos.
La UTTAB proporcionará el transporte para su personal, materiales y equipo necesario
para la prestación de los servicios.
\>
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ANEXO "DT-5"
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ LA UTTAB
Servicio mediante contrato abierto de "Capacitación y desarrollo de habilidades en actividades
de perforación y mantenimiento de pozos, al personal técnico y manual de operación,
mantenimiento, servicio a pozos y servicios auxiliares"

La UTTAB debe proporcionar en cada evento y en los servicios de aula (Hotel, Móvil y fija en

otras instalaciones), independientemente del lugar donde se impartan, servicio ininterrumpido
de coffe break consistente en: café gourmet y galletas o pan de calidad superior, agua
embotellada y refrescos embotellados o en lata. Durante las primeras dos horas incluir fruta
de la temporada y jugo de naranja. Incluir en el receso de medio día cuatro bocadillos salados
por participante (por ejemplo: mini sándwich de jamón con queso, ensalada rusa con pollo,
emparedado de jamón, tamalitos, entre otros).
FIN DEL ANEXO "DT-5"
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"RELACIÓN DE CONCEPTOS Y PRECIOS
UNITARIOS"
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Anexo SSPA
Convenio específico No. 42100
Universidad Tecnologica de Tabasco

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES
EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
0. OBJETIVO Y ALCANCE.
El presente Anexo tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, Salud en el trabajo
y Protección Ambiental que deben cumplir los Proveedores o Contratistas, su personal y el de sus
subcontratistas, con el fin de prevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Todos los requerimientos que Petróleos Mexicanosy Organismos Subsidiarios establezcanen el Formato 4 del
presente Anexo y los requerimientos adicionales, son de cumplimiento obligatorio para el Proveedor o
Contratista.
DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
En caso de incumplimiento del PROVEEDOR o CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones pactadas en el
presente Anexo a través del Formato 4, Petróleos Mexicanosy Organismos Subsidiariosaplicarán las
deducciones estipuladas de acuerdoa lo establecido en el Formato 6 de este Anexo.
Petróleos Mexicanosy Organismos Subsidiariospodrán en cualquier momento, iniciar la rescisión administrativa
por causas imputables al PROVEEDOR o CONTRATISTA conforme al procedimiento que se señala en la
cláusula denominada "Procedimiento de rescisión administrativa del contrato".
Las Leyes, Reglamentos, Normas y otros documentos normativos estipulados en las obligaciones listadas en el
Formato 4, deben aplicarse en sus versiones vigentes al momento de la firma del contrato, independientemente
de la versión especificada en el presente Anexo "SSPA".
I. DEFINICIONES.
Para los efectos del presente Anexo se considerarán las definiciones contenidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley General
delEquilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Salud,Ley Federal del Mar, Ley de
Navegacióny Comercio Marítimos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del Trabajo, Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y suReglamento,Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y
Medio Ambiente de Trabajo; así como las siguientes:
1.1. Accidente.Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al
equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e
investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su
recurrencia.
1.2. Accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte,
producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que
se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el
trabajador directamente de su domicilio a su trabajo y de éste a aquel.
1.3. Accidente de trabajo con pérdida de tiempo. Es el que origina uno o más días de incapacidad del
trabajador o la muerte.
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1.4. Agente. Elemento con características físicas, químicas, biológicas, ergonómicas o psicosocial, cuya

presencia en el medio interactúa con el organismo humano, causando efecto molecular, bioquímico, celular, en
tejidos u órganos.
1.5. Área de riesgo.

Los lugares donde se puedan suscitar los eventos que de forma enunciativa pero no limitativa, se mencionan a
continuación:
a) Se procesen, manejen o existan de modo continuo o periódico gases o líquidos inflamables o tóxicos.
b) Existan combustibles líquidos o sólidos capaces de generar un incendio o explosión.
c)

Se cuente con instalaciones o equipos que operen a altas presiones o temperaturas.

d) Se realicen actividades en las cuales se manejen materiales incluidos en el primer y segundo listado
de actividades altamente riesgosas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de
1990 y el 4 de mayo de 1992, respectivamente.
e) Se manejen residuos peligrosos.
f)

Se operen instalaciones o equipo que se encuentre a más de 2 metros de altura de una plataforma o
excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad ó 0.30 metros en zonas donde exista la posibilidad
de encontrar o afectar servicios subterráneos, túneles y pozos en general.

g) Se operen instalaciones o equipo de energía eléctrica de alta tensión.
h) Se cuenten con instalaciones o equipo que genere ruido, vibración, radiación ionizante o radiación
térmica por arriba de los límites permisibles establecidos por la Normatividad en la materia.
i)

Se realicen actividades de disparos en pozos petroleros.

j)

Donde se almacenan explosivos, solventes, combustibles y productos químicos.

k) Espacios confinados.
1.6. Atlas de riesgos a la salud. Documento dinámico en el que se registra y mantiene actualizada la

información relativa a la exposición de los trabajadores, a los agentes, condiciones o factores de riesgo capaces
de generar deterioro a la salud, los procesos y fuentes generadoras, las áreas de trabajo en los que se
encuentran, las evaluaciones de los niveles o concentraciones y su comparación con los criterios de tolerancia
establecidos en la normatividad oficial, cuando éste sea el caso, así como las medidas de control propuestas. El
Atlas de Riesgos a la Salud se encuentra formado por una serie de documentos y mapas con diversas
características y escalas, que informan acerca de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.
1.7. Auditorías Efectivas.Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se desarrollan
las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio de trabajo,
comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes e incidentes
pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles consecuencias de los actos o condiciones
inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen
rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades.
1.8. Condiciones de trabajo. Conjunto de variables que influyen en la realización de una tarea y el entorno en

que ésta se realiza.
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1.9. Descarga. La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor (Ley de
Aguas Nacionales).
1.10. Enfermedad de Trabajo.Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus
servicios.
1.11. Equipo de protección personal. Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados

específicamente para proteger al trabajador de la exposición laboral. En caso de que el análisis de riesgo
establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas, ésta será considerada equipo
de protección personal.
1.12. Equipo productor de flama o chispa. Es aquél capaz de producir chispas o flamas o que emite energía
suficiente para provocar la ignición de gases o vapores derivados de líquidos y sólidos inflamables/combustibles.
1.13. Estimación.La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para

autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en
atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos,
los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la
valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.
1.14. Exposición Laboral. Contacto de los trabajadores con los agentes y factores de riesgo presentes en el
ambiente de trabajo, determinado por su actividad laboral.
1.15. Factura. Documento de contabilidad, preparado por el proveedor, con el cual acredita al comprador el pago

por el valor de los bienes y/o servicios entregados. La factura describe la mercancía, especifica los precios, etc;
considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas,
las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el
monto de los gastos no recuperables.
1.16. Higiene industrial. Es el conjunto de actividades que tienen por objeto el reconocimiento, la evaluación, y

el control de aquellos agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral, por cuya acción continuada, se
pueden generar enfermedades de trabajo.
1.17. Incidente.Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la

comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe
ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas
para evitar su recurrencia.
1.18. Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Estoda infraestructura propia,
arrendada o que le preste servicios a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios tales como edificios,
estructuras,plataformas marinas,embarcaciones, en los que se desarrollen alguna o algunas de las actividades
de la industria petrolera que se mencionan en el Artículo 3° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como las áreas y terrenos propios o en los cuales éste tenga
derechos de ocupación, en las que se desarrollen las actividades mencionadas de la industria petrolera o las
relacionadas a las mismas, como pueden ser construcción, mantenimiento, almacenamiento y manejo de
materiales y residuos; entre otros.
1.19. Instalación Marina.Es aquella instalación localizada en zonas marinas mexicanas.
1.20. Instalación Terrestre.Aquella instalación localizada en el territorio nacional, en un sitio diferente a las

zonas marinas mexicanas.
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1.21. Manual de "Sistema de Permiso Para Trabajocon Riesgo". Documento que describe en detalle el
Sistema de Permisos para Trabajos que por el riesgo que representan lo requieren, están dirigidos
principalmente a los signatarios de los permisos y define cuando es necesario utilizar un Permiso para Trabajo, el
proceso de aprobación y el control a seguir para la realización del trabajo motivo del permiso.
1.22. Material peligroso.Elementos, sustancias, compuestos o mezclas de ellos que independientemente de su

estado físico representen un riesgo para el Ambiente o la Salud.
1.23. Matachispas o apaga chispas.Dispositivo de seguridad para impedir la emisión de chispas salida por el

escape de partículas de hollín incandescentes que pudieran ser una fuente de ignición.
l.24.Normas Internacionalesla Norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo
internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el
Gobierno Mexicano en los términos del derecho internacional.
1.25. Norma de Referencia (NRF). La Norma emitida por el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, conforme al Artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Debe
aplicarse en su última versión vigente a la fecha en la que se realicen los trabajos o actividades.
1.26. Normatividad. Conjunto de documentos normativos/regulatorios aplicables a una determinada materia o

actividad.

1.27. Organismos Subsidiarios. PEMEX-Exploración y Producción, PEMEX- Gas y Petroquímica Básica,

PEMEX Refinación y PEMEX Petroquímica.
1.28. Permiso de trabajo.Documento Oficial utilizado para controlar todo trabajo que ha sido identificado como
un riesgo potencial, mismo que debe cumplir con lo que establezca el manual de Sistema de Permisos Para
Trabajo con Riesgo.
1.29. Plan de Respuesta a Emergencias. Documento resultante del proceso de planeación que define los

responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las
consecuencias, causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la
imagen de la institución.
1.30. Plato testigo. Muestra diaria de los alimentos que se suministrará en el comedor.
1.31.Residente o Supervisor.Representante de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el

Proveedor o Contratista y Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y ejecución de las
actividades objeto del contrato.
1.32. Residuo. Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado

sólido,semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
1.33. Residuo de manejo especial. Son aquellosgenerados en los procesos productivos, que no reúnen las

características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
1.34. Residuo peligroso. Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confiera peligrosidad, así
como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio,
de conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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1.35. Residuo sólido urbano.Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los

materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumeny de sus envases,
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la
vía pública con características domiciliarias, y los resultantesde la limpieza de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
como residuos de otra índole.
1.36. Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental: Es el personal designado por

parte del Contratista y/o Proveedor responsable de la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental que
representará a la compañía y tendrá la facultad en la toma de decisiones en estas materias durante la vigencia
del contrato.
1.37. Riesgo. Peligro a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de que ocurra un
accidente y sus consecuencias.
1.38. Salud en el Trabajo.Actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores,

mediante la prevención de enfermedades y accidentes, así como la eliminación de factores o condiciones que
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (OMS, 1994).
1.39. Sistema de permiso para trabajo.Mecanismo establecido por Petróleos Mexicanosy Organismos
Subsidiarios, para proporcionar instrucciones escritas y autorizar al personal a realizar trabajos con riesgo
potencial, a través de permisos.
1.40. Subcontratista.Persona que es contratada por el proveedor o contratista para realizar una determinada

actividad en la ejecución de los servicios o trabajos de que se trate.
1.41.Supervisor especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el responsable por parte del Contratista
y/o Proveedor deverificar y supervisar todas las actividades en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, así
como el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para ejecución de los trabajos con riesgo.
1.42. Supervisor especialista de Protección Ambiental. Es el responsable por parte del Contratista y/o

Proveedor deverificar y supervisar todas las actividades en materia de Protección Ambiental, con el objeto de
prevenir y/o mitigar las actividades y/o eventos que por motivo del contrato causen un impacto al medio
ambiente.
1.43. Trabajo con riesgo potencial (trabajo peligroso). Es aquel que se realiza en un área clasificada como

peligrosa o cerca de ella o que en la realización de los trabajos se pueden presentar condiciones peligrosas que
pueden provocar un incidente, accidente o una enfermedad de trabajo, y que requiere de un permiso de trabajo
para prevenir y controlar los riesgos asociados a dichos trabajos.
1.44. Verificaciones de cumplimiento al Anexo"SSPA". Proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el Formato 4 de este anexo, además de otros requerimientos pactados en
el contrato en materia de SSPA.
1.45. Vertimiento. Es toda evacuación deliberada en el mar, lagunas, ríos, pantanos entre otros cuerpos de

agua, por desechos u otras materias efectuadas desde buques, aeronaves y las que realicen por estos medíos
las plataformas y otras estructuras.
1.46. Unidad Habitacional. Es aquel bien mueble o inmueble destinado al descanso, alimentación y recreación
de los trabajadores que laboran para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

I.A. GLOSARIO
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I.A.1. NMX.Norma Mexicana
I.A.2. NOM.Norma Oficial Mexicana
I.A.3. NRF. Norma de Referencia
I.A.4. MARPOL 73/78. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
I.A.5. PEMEX. Petróleos Mexicanos.
I.A.6. SEMARNAT.Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
I.A.7. SIPA.Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
I.A.8. SSPA. Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental.
I.A.9. STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
II. REQUERIMIENTOS COMUNES
11.1. Todo licitante, proveedor o contratista en su caso, debe observar lo siguiente:
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo estipulado en el presente Anexo.
c) Acatar el contenido de este Anexo, así como hacerlo del conocimiento del personal que desempeñará
actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y asegurarse que dicho
personal cumpla con el mismo.
d) Debe entregar al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios al inicio del
contrato y cuando tenga rotación del personal durante la vigencia del mismo, la evidencia de la
comunicación a su personal del contenido del presente Anexo, tales como: minutas, pláticas de difusión,
talleres en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
e) Considerar que los planes, procedimientos, informes, evidencias documentales, personal, trabajos,
actividades, permisos, autorizaciones, programas, cursos de capacitación o entrenamiento y todo lo
establecido en los diferentes requerimientos del presente Anexo, son específicos al alcance del contrato.
f) Para poder iniciar los servicios o trabajos motivo del contrato, el Proveedor o Contratista debe cumplir
con las obligaciones establecidas en los requerimientosll.2.; V.10.1.; V.10.2.; V11.9.3.; V11.10.1. y V11.11.1.
del presente Anexo "SSPA", cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que
hayan sido establecidos en el Formato 4.
g) Realizar Auditorías Efectivas alineadas al procedimiento vigente de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios de conformidad con la frecuencia establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas
le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
h) Realizar verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA" de conformidad con la frecuencia establecida
en la junta de inicio del contrato, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y
que hayan sido establecidos en el Formato 4.
i) Realizar pláticas diarias de SSPA con su personal, de conformidad con las actividades a ejecutarse,
cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en
el Formato 4.
11.2. Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental
que represente al Proveedor o Contratista y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas
materias durante la vigencia del contrato y a partir de 50 (cincuenta) trabajadores que tenga laborando en
actividades objeto del contrato, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a cuando menos un
Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y otro en Protección Ambiental o dependiendo del
alcance y complejidad de los trabajos el número de Responsables de Seguridad, Sal' en el Trabajo y
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Protección Ambiental y/o Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo o Protección Ambiental
que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
Previo al inicio de sus funciones presentará la documentación que le solicite Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiariospara su evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental y él o los Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán sus
funciones y actividades conforme al capítulo 5 de la norma NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades", así como contar con conocimiento en metodología de
Análisis Causa Raíz de Incidentes / Accidentes.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe desempeñar sus funciones en más de un
contrato en el mismo periodo.
11.3. Presentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) integral o uno
por cada materia. Dicho(s) plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse como mínimo dos días
hábiles previos al inicio del contrato. El plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe
incluir la identificación de los Impactos Ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las
acciones a realizar para mitigarlos, la Normatividad aplicable en esas materias y las acciones a realizar para su
cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de especificaciones correspondiente, dicho plan de acción
debe ser conforme a las guías que ahí se estipulen, debe presentarse y desarrollarse en los plazos que en esos
anexos se establezcan.
11.4. Durante la ejecución del contrato, cuando se tenga que entregar o solicitar información o reportes conforme
al presente Anexo, dirigirse al Residente o Supervisor, excepto en los casos en los que se indique algo diferente
en este documento.
II.5.Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las demás disposiciones
legales que está obligado a cumplir.
11.6. A través de sus representantes, el Proveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar inicio a sus
trabajos dentro de las instalaciones.
11.7. Al encontrar monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades,
evitar la destrucción de los mismos, interrumpir temporalmente los trabajos por este motivo e informar de
inmediato a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, así como evitar difundir públicamente dichos
hallazgos.
11.8. Orden y Limpieza
11.8.1. Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo.
11.8.2. A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se ejecutaron los trabajos debe estar en
condiciones limpias, libre de materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno, estructuras o
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
11.8.3. Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona del trabajo todos sus equipos,
estructuras provisionales y materiales excedentesque no vaya a utilizar posteriormente en el mismo sitio y
confinarlo al área que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
11.9. Auditorías, Inspecciones y verificaciones
11.9.1. Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios y/o Autoridades Gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones o cualquier
diligencia que se realicen en las instalaciones donde desempeñe sus actividades.
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11.9.2. Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
cuando éste ejerza su derecho de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos del Anexo "SSPA", en
campo o documentalmente.

III. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
111.1. Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta capacitación debe
contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en los
apartados que aplique).
d) Básico de Seguridad.
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a emergencias, qué hacer durante una
emergencia.
f) Conceptos básicos sobre Protección Ambiental.
g) Generalidades de los Primeros Auxilios, Hemorragias, Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
h) Manejo de extintores.
i) Manejo a la defensiva (vehículos).
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo.
k) Equipo de respiración autónomo.
I) Uso de equipo de detección de gases: explosímetro, oxígeno y toxicidad.
m) Sobrevivencia en el mar.
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en los trabajos del contrato.
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM's).
p) Dispositivos de detección y primeros auxilios.
q) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos.
r) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.
s) Teoría de la combustión.
t) Clasificación y uso de equipos de protección respiratoria.
u) Riesgos atmosféricos.
v) Riesgos en espacios confinados.
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo.
x) Procedimientos críticos.
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
z) Auditorias Efectivas.
aa) Metodología Análisis Causa Raíz.
111.2. Orientar a su personal que ingresa a una instalación o aborda una embarcación o un helicóptero; en lo
concerniente a equipo de Seguridad, Protección Ambiental, seguridad física, transporte de personal en canastilla,
guindola, viuda; conducta y registro en la instalación o medio de transporte, productos que no pueden ingresarse
a la instalación y en general, sobre todos los requerimientos del presente Anexo que deba conocer dicho
personal para cumplir con el mismo. Deberá impartir a su personal, un curso de inducción sobre el presente
Anexo.
111.3. Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, para que reciban una inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
cuando éste lo requiera, en lo relativo al presente Anexo, para el personal que ingresa por primera vez a las
instalaciones, o de cualquier otro tema en materia de Trabajos con riesgo, Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
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111.4. Presentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los planes y programas de capacitación
previamente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobados por la misma, para
capacitar a sus trabajadores sobre los riesgos de trabajo inherentes a sus labores motivo del contrato y las
medidas preventivas para evitarlos. Así mismo, contar con los planes y programas de capacitación
correspondientes en materia de Protección Ambiental, durante el desarrollo del contrato.
111.5. De acuerdo con las actividades a realizar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios por motivo del contrato, contar con las constancias de habilidades laborales que para tal efecto
requiere la STPS, las cuales de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación:
a. Manejo de montacargas y calderas, para los operadores de esos equipos.
b. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, para los responsables de esos trabajos.
c. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento de las herramientas y equipos de trabajo, para los
responsables de esos trabajos.
d. Uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento, reposición y disposición final de equipo de
protección personal básico y específico, para los responsables de esos trabajos.
e. Ejecución o supervisión de los programas de seguridad e higiene, para quienes realicen esas
actividades.
f. Servicios de medicina del trabajo y los servicios preventivos de seguridad e higiene, para los
responsables de esos servicios.
g. Mantenimiento u operación de las instalaciones eléctricas, para quienes realicen esas actividades.
h. Capacitación y adiestramiento en combate de incendios para quienes tengan esas funciones.
Para el caso de trabajos especializados que no estén avalados por la STPS, tales como soldadura,
radiografiado, servicios contraincendio, maniobras con grúas, entre otros, contar con las evidencias
documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del personal técnico conforme al Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) u otro organismo equivalente.
III.6.Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de Permisos paraTrabajo correspondiente
avalados por Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o supervisar trabajos con riesgo
potencial.

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA
IV.1. Registro e Identificación
IV.1.1.Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Residente o Supervisor, quien gestionará el
acceso de dicho personal con el área correspondiente y con el responsable de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios donde desarrollarán sus actividades. Así mismo, debe notificar al
Residente o Supervisorlas altas y bajas del personal durante la vigencia del contrato.
IV.1.2. Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, todos los trabajadores del Proveedor o Contratista, debenportar una
identificación que los acredite como personal de su compañía y presentarla cuando se le solicite.
IV.2. Acceso a instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
IV.2.1.Los accesos para ingreso o salida del personal de Proveedores o Contratistasa las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiariosdeben ser a través de los sitios indicados por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
IV.2.2.No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de protección personal que se establece en el presente
Anexo u otros anexos del contrato.
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IV.2.3.No ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o áreas de trabajo con
aliento alcohólico, bajo el efecto de drogas o cualquier enervante.
IV.2.4.No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u

Organismos Subsidiarios. Las herramientas punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones con la
autorización correspondiente del Residente o Supervisory cuando esté plenamente justificada su utilización en
los trabajos motivo del contrato.
IV.2.5.Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, notificarlo al personal de vigilancia, Supervisor o al Responsable de la instalación, presentando la
prescripción médica correspondiente y acatar las instrucciones que dicho personal le indique.
IV.2.6. Todos los vehículos que ingresen a una instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios

deben cumplir con el lineamiento 800-80000-DCSIPA-L-002 "Lineamientos para el control de acceso y
circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo".
IV.2.7.AI conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, usar el cinturón de seguridad.

IV.2.8.Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas
normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o
pasillos de circulación de personal.
IV.2.9.AI conducir vehículosdentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,

respetar los señalamientos viales y límites de velocidad establecidos en los centros de trabajo de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
IV.2.10.A1 transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u

Organismos Subsidiarios, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje
sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse.
IV.2.11. Previo a la utilización de maquinaria o equipos que por sus dimensiones, pesos, o substancias que

contenga representen un riesgo para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, solicitar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios el permiso para operar
dentro de instalaciones.
IV.3. Permisos para el uso de teléfonos celulares, radios de comunicación y equipos de fotografía o video
IV.3.1. No usar teléfonos celulares dentro de las áreas deriesgo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u

Organismos Subsidiarios, ni equipos eléctricos o electrónicos que no seanintrínsecamente seguros.
IV.3.2. Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Petróleos

Mexicanos u Organismos Subsidiarios o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de
seguridad de los procesos, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y acatar
las recomendaciones que se le den al respecto.
IV.3.3. Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

V.1.Comunicar personalmente y posteriormente por escrito a la Máxima Autoridad de la instalación, al Residente
o Supervisor del contrato y al personal de Seguridad industrial; los actos o condiciones inseguras, anomalías o
irregularidades que durante su permanencia dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
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Subsidiariosobserve o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la integridad de las personas, el
ambiente, los equipos o las instalaciones.
V.2.lnterrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin que ello signifique responsabilidad para
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando el Servidor Público de mayor rango de la instalación, el
personal de SIPA o quien realice la función, el Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanosu Organismos
Subsidiarios lo soliciten por motivode actos o condiciones inseguras, anomalías o irregularidades que durante su
permanencia dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios observe o identifique,
cuando aquéllas puedan poner en peligro la integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las
instalaciones,en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien dicha(s)actividad(es) hasta que
se cumplan las obligaciones que motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones de
Seguridad, Saluden el Trabajo yProtección Ambiental.
V.3.No fumaren las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, independientemente de
que existan o no letreros indicando la prohibición.
V.4. Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados con actividades de riesgo, tales como:
prevención de caídas, entrada segura a espacios confinados, bloqueo de energía, materiales peligrosos,
apertura de líneas y equipos de proceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de riesgo, manejo de equipo
de protección personal, protección contra incendio, buceo, maniobras, izajes y excavaciones debe aplicar sus
procedimientos autorizados por el Representante Legal de la compañía y ponerse a disposición del Residente o
Supervisorde Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios antes del inicio de los trabajos correspondientes.
V.5. Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del personal técnico que
realice pruebas radiográficas, revelado o interpretación de radiografías dentro de instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Dichas evidencias deben entregarse en copias simples antes de iniciar
los trabajos correspondientes. Así mismo, entregar copias del registro ante la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, de los materiales radiactivos, equipos empleados y del personal responsable del
manejo de los equipos. Para el personal responsable de las pruebas radiográficas, debe asegurarse que se
cumpla con las Normas NOM-025/1-NUCL-2000 "Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 1.
Requisitos generales" y la NOM-025/2-NUCL-1996 "Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2.
Operación".

V.6. Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS-2011"Condiciones de Seguridad
para realizar trabajos en altura", la NRF-237-PEMEX-2009 "Estructuras metálicas para trabajos en altura
(andamios)"y con los procedimientos que Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios establezcan. En el
caso de utilizar plataformas deben ser prefabricadas, de estructura metálica, con la resistencia y estabilidad para
soportar las cargas a las que estarán sometidas.
V.7.Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional, y para el personal extranjero la autorización
emitida por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, para que laboren en embarcaciones u otras
instalaciones marinas, las cuales deben ser avaladas por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante,
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o por un País diferente a México que sea
miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI).
V.8. Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo comercial que establecen la NOM-014STPS-2000 "Exposición laboral a presiones ambientales anormales - condiciones de seguridad e higiene" y las
regulaciones extranjeras OSHA 1915.6 "Operaciones de buceo comercial" y Code of Federal Regulations (CFR)
29 Sección T, o equivalentes cuando se realicen trabajos submarinos por motivo del contrato.

V.9. Registro, notificacióneinvestigación de incidentes/accidentes
V.9.1.Notificar losincidentes/accidentes, al Residente o Supervisor, así como, a la Máxima Autoridad y personal
de SIPA o quien realice la funciónen la instalación de Petróleos Mexicanosu Organismos Subsidiarios o centro
de trabajo donde ocurra. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o radio y por escrito dentro de las 24
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horas siguientes, llenando el Formato 3 del presente Anexo "Reporte deincidentes/accidentes industriales o
personales, de Proveedores o Contratistas". Losincidentes/accidentes son: los ocurridos sin o con pérdida de
tiempo, de tránsito, personales,industriales y ambientales.
V.9.2. El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental del Proveedor o Contratista

debeinformar, dentro de los primeros cinco días de cada mes, al Residente o Supervisorde Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, su estadística de incidentes/accidentes de trabajo por motivo del contrato, en el
Formato 1 del presente Anexo "Resumen estadístico mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo",
remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la función.
V.9.3. Previo al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, proporcionar al Residente o Supervisor de Petróleos

Mexicanos u Organismos Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la función, el nombre del
Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de reportar las estadísticas de
accidentabilidad mencionadas en elrequerimiento anterior, utilizando el Formato 2 del presente Anexo.
V.9.4.Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las investigaciones de incidentes/accidentes.
V.9.5.Contar con personal capacitado en la Metodología Análisis Causa Raíz para que participeen la
investigación y análisis de los incidentes/accidentesrelacionados con los trabajos objeto del contrato cuando se
le solicite. Así mismo atender las recomendaciones derivadas de los reportes de análisis e investigación,
proporcionando evidencia al Supervisor de Petróleos Mexicanosu Organismos Subsidiarios con copia para el
área de SIPA o quien realice la función.
V.9.6.El Proveedor o Contratista deberealizar los pagos por concepto de las pruebas y análisis de los materiales

y equipos utilizados relacionados con incidentes/accidentes, cuyas causas le sean imputables, sin cargo para
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
V.10.Respuesta a emergencias

V.10.1.Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma Español, acorde al de la
instalación en la que se realizarán las actividades en Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, en el cual
se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que contemple procedimientos para
evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del contrato, asegurándose de contar
con los servicios oportunos para la atención en sitio, así como del traslado del personal lesionado a las
instalaciones de atención médica que les prestan sus servicios. Después de ser revisado y autorizado por
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, dicho plan debe firmarlo el Representante Legal del Proveedor
o Contratista.
V.10.2.AI elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al requerimiento anterior, incluir cuando

menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se
listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del
riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de
materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como
alternativas de recuperación después de la emergencia.
V.10.3.Participar en la planeación y práctica de simulacros que Petróleos Mexicanosu Organismos Subsidiarios
establezca para las instalaciones donde realice sus actividades bajo la coordinación de personal de Petróleos
Mexicanosu Organismos Subsidiarios.
V.10.4.Solicitar a la Máxima Autoridad de la instalación o al Residente o Supervisor que se le impartan pláticas
del Plan de Respuestas a Emergencias de la instalación y que se le indiquen las rutas de escape, puntos de
reunión y salidas de emergencia de dicha instalación al ingresar por primera vez a la misma, para hacerlo de
conocimiento de su personal.
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V.10.5.Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de Petróleos Mexicanosu Organismos
Subsidiarios, colaborar en la atención de emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación donde
desempeñe sus actividades.
V.10.6.Proporcionar apoyo a instalaciones marinas en situación de emergencia con las embarcaciones que le
prestan servicios a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuando se le solicite o se encuentre en las
cercanías a dichas instalaciones.
V.10.7.Cuando por aplicación de un plan de emergencia, Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
evacuen personal del Proveedor o Contratista de las instalaciones marinas o lacustres a tierra, el Proveedor o
Contratista debe hacerse responsable de la integridad de su personal desde su arribo a tierra, trasladándolos a
un destino seguro. En caso de que dicho Proveedor o Contratista no cumpla con este requerimiento y Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios tengan que prestar algún servicio por cuenta propia o por terceros con
motivo de la seguridad del personal evacuado, Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios recuperarán los
gastos mediante el descuento correspondiente en la facturación del periodo en que se susciten los hechos. En
caso de reincidencia en el incumplimiento en este requerimiento, adicionalmente al descuento, Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios podrán rescindir el contrato como se establece en las Instrucciones para
el personal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el inciso 5 y 5.1 de este Anexo y en el
clausulado del contrato.
V.11. Equipo de protección personal
V.11.1. Dotar a su personal del equipo de protección personal que se establece en el presente Anexo o en los

otros anexos del contrato, al trabajar o permanecer en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, conforme a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-Selección,
uso y manejo en los centros de trabajo".
V.11.2. Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de trabajo y casco deben contar con el

logotipo de la empresa del Proveedor o Contratista y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios correspondientes o de no existir éstas, con la Normatividad Oficial vigente.
V.11.3. Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en áreas marinas, lacustres o embarcaciones, utilizar

mientras se permanezca en dichas instalaciones, el equipo básico de protección personal siguiente:
V.11.3.1. Overol de trabajo de algodón, de color contrastante con el mar y uniforme para todo su personal, que

cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista, la calidad de los materiales y especificaciones de confección
deben cumplir o exceder los requisitos de la Norma NRF-006-PEMEX-2011 "Ropa de trabajo para los
trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", conforme al uso a que esté destinado.
La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus dimensiones deben ser adecuadas a la talla de
quien la porta y estar en buenas condiciones durante su uso.
V.11.3.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista y cumpla

o exceda las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009 "SeguridadEquipo de protecciónpersonal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba", o su
versión vigente, conforme al uso a que esté destinado. Los cascos y sus accesorios no deben contener
elementos metálicos y no deben de ser utilizados si presentan fracturas o deformaciones.
V.11.3.3. Media bota costa fuera, con suela antiderrapante; con casquillo de protección, sin agujetas, la calidad

de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009
"Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de
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prueba" y la Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, "Calzado de Protección para los Trabajadores de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios".
V.11.3.4. Calzado tipo borceguí costa fuera dieléctrico, sin agujetas, la calidad de los materiales y
especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009 "Seguridad-Equipo de
protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba" y la
Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, "Calzado de Protección para los Trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios", cuando se realicen trabajos de electricidad.
V.11.3.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños a los
ojos por impacto, que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 "Seguridad - equipo
de protección personal - protectores oculares primarios contra impactos - requerimientos y métodos de prueba".
Para otros tipos de riesgo los lentes deben cumplir o exceder las especificaciones que en materia de seguridad
se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008 "Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los
ojos" o con las Normas Internacionales o extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la
cara del usuario.
No deben utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que
impidan la visibilidad de quien lo usa.
V.11.3.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones técnicas
de la Norma de Referencia NRF-114-PEMEX-2006, "Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos
generales".
V.11.4. Durante la realización de trabajos en embarcaciones, usar el equipo básico de protección personal para
actividades en instalaciones marinas que se establece en el requerimientoV.11.3.del presente Anexo, así como
el equipo propio a las actividades o área de la embarcación en la que se realicen.
V.11.5.Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones terrestres, utilizar mientras se
permanezca en dichas instalaciones, el equipo básico de protección personal siguiente:
V.11.5.1. Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de algodón, la calidad de los
materiales y especificaciones deben de cumplir o exceder con lo especificado en lallorma de Referencia NRF006-PEMEX-2011 "Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", y
que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista.
V.11.5.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista y cumpla o
exceda las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009 "Seguridad-Equipo
de protecciónpersonal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba", y con la
NMX-S-055-SCFI-2002 "Seguridad-equipo de protección personal — cascos de protección industrial —
clasificación, especificaciones y métodos de prueba", conforme al uso a que esté destinado.
Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si presentan
fracturas o deformaciones.
V.11.5.3. Calzado de seguridad adecuado a las actividades que desarrolle, con suela antiderrapante y casquillo
de protección, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la
NOM-113-STPS-2009 "Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación,
especificaciones y métodos de prueba" y la Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, "Calzado de
Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios".
V.11.5.4. Calzado tipo borceguí dieléctrico, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o
exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009 "Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de
protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba" y la Especificación Técnica ET-290-PEMEX-
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2011, "Calzado de Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios",
cuando se realicen trabajos de electricidad.
V.11.5.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños a los
ojos por impacto, que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 "Seguridad - equipo
de protección personal - protectores oculares primarios contra impactos - requerimientos y métodos de prueba".
Para otros tipos de riesgo los lentes deben cumplir o exceder las especificaciones que en materia de seguridad
se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008 "Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los
ojos" o con las Normas internacionales o extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la
cara del usuario. No deben utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el
lente que impidan la visibilidad de quien lo usa.
V.11.5.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones técnicas
de la Norma de Referencia NRF-114-PEMEX-2006, "Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos
generales".
V.11.6. Para los trabajadores que laboren en instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o en embarcaciones que le presten servicios a éste; se debe tener el equipo de protección personal,
contraincendio y salvamento de acuerdo a lo requerido en el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento
(IDS) del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of Life at Sea —
SOLAS). Los equipos como chalecos y botes o balsas inflables, deben ubicarse en los sitios que para tal fin les
asigne Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las cantidades de estos equipos deben estar en función
de lo establecido en los demás anexos del contrato.
V.12. Trabajos con riesgo
V.12.1. Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, cumplir con los requerimientos indicados en el manual del Sistema de Permisos Para Trabajo,
vigente en Petróleos Mexicanos, el cual debe solicitar impreso o en archivo electrónico a la firma del contrato.
V.12.2. Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, tramitar el permiso de trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de Permisos Para
Trabajo con Riesgo vigente.
V.12.3. Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el requerimiento anterior y de acuerdo al Análisis de
Seguridad del Trabajo, indicar el equipo de protección personal especifico que se usará adicionalmente al
"equipo de protección personal básico" establecido en el requerimientoV.11. del presente Anexo, indicando
recomendaciones al respecto. Dicho equipo adicional depende de las actividades a realizar, y pueden ser los que
de manera enunciativa pero no limitativa se mencionan a continuación: ropa retardante a la flama, guantes de
uso específico (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes), protección auditiva (orejeras o tapones
auditivos), equipo de protección para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de protección
respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores orgánicos o ácidos, para humos de soldadura, equipo de
protección respiratoria autónomo o sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con arnés tipo
paracaídas con doble cable (1.80 mts.) de vida y aditamento de desaceleración, faja para soporte lumbar,
bandolas y líneas de sujeción, así como equipos para protección de ojos.
V.12.4. Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione por no cumplir con las
indicaciones contenidas en el permiso de trabajo con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.
V.13. Proporcionar el servicio de contraincendio a través de una brigada capacitada que cuente con el equipo
adecuado para ese fin, la cual debe estar integrada con los mismos trabajadores que realizan las actividades o
trabajos motivo del contrato.
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V.14. Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares visibles y de fácil acceso los cuales deben
tener información de su funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de contar con un
programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con la NOM-002-STPS-2010 "Condiciones de Seguridadprevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo", o la Normativa Oficial aplicable.
V.15. Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo

V.15.1.Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor y/o Contratista deben de estar en buen estado
físico y de funcionamiento, así como proporcionar y cumplir el programa de mantenimiento correspondiente.
V.15.2.Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos, maquinaría y vehículos que ingresen a
áreas de riesgo de una instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de gases, vapores o
líquidos inflamables.
V.15.3.Dotar de matachispas a los equipos de combustión interna que se utilicen en áreas de riesgo, así como
con interruptores de paro de emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
V.15.4.En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de explosión,

conforme a la NOM-001-SEDE-2005 "Instalaciones Eléctricas (utilización)". Así mismo, dotar de tierra física a
esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 "Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centro
de de trabajo- condiciones de seguridad".
V.15.5.Cuando en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios se utilicen equipos
productores de flama o chispa, tales como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos que
se establezcan en los anexos del contrato, asegurarse que cuenten con un regulador, válvula "check"para evitar
el contra flujo y/o con arresta flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las especificaciones
que establece la NOM-027-STPS-2008"Actividades de soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene" o
la Normatividad Oficial aplicable vigente.
V.15.6.Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que se utilicen en las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuenten con guardas de seguridad, conforme a la NOM004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en
los centros de trabajo".
V.16. Señalización

V.16.1.0bedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas y
preventivas que se tengan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. De igual
manera, instalar las correspondientes por motivo de sus actividades objeto del contrato, la señalización deberá
cumplir con la Norma NOM-026-STPS-2008 "Colores y señales de Seguridad e Higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías".
V.16.2.Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas
donde se ejecute trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.
V.16.3.Colocar barreras de protección física con doble línea perimetral y el letrero "prohibido el paso", en las
áreas de riesgo, cuando se retiren rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.
V.16.4.Durante la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras terrestres, instalar un letrero donde se
indique el Nombre del proyecto que se construye, el Nombre de la compañía y el Titular responsable de los
trabajos. Las características del señalamientodeben ser las que se especifican en los otros anexos del contrato.
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V.17.Identificación de productos, equipos ysustancias químicas peligrosas

V.17.1.Entregar las hojas de datos de seguridad e instrucciones de uso o aplicación de los productos o
sustancias químicas peligrosas que se suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Así
mismo, indicar la composición química, fecha de caducidad de dichos productos o sustancias y los métodos para
ser conservadas, segregadas, manejadas o protegidas para mantener sus propiedades.
V.17.2.Adjuntar la información de la composición química y hoja de datos de seguridad de las sustancias
químicas peligrosas que contengan los equipos que se suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. Las Hojas de Datos de Seguridad deben estar de acuerdo a lo establecido en la NOM-018-STPS2000 "Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en
los centros de trabajo".
V.17.3.Identificar los productos, sustancias químicaspeligrosas o equipos que suministren, de manera legible y
durable, en idioma Español además del idioma del País de origen. Las especificaciones y durabilidad mínima
requerida de la identificación, es la que se especifica en los anexos del contrato. La identificación debe ser
conforme a las normas de referenciaaplicables de Petróleos Mexicanosy Organismos Subsidiarios, o de no existir
éstas, de acuerdo a las Normas NOM-018-STPS-2000 "Sistema para la identificación y comunicación de peligros
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo", NOM-005-STPS-1998 "Relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas", NOM-010-STPS-1999 "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar
contaminación en el medio ambiente laboral".
V.18. Sistema de detección y alarma de gases

V.18.1.Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos o inflamables (mezclas
explosivas) en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o donde exista posibilidad de
encontrarlos por la clasificación del área donde se ejecuten los trabajos y puedan generar o representar una
fuente de ignición, contar con detectores portátiles de esos gases para cada frente de trabajo y utilizarlos durante
el desarrollo de dichas actividades. Su utilización debe realizarse por personal autorizado, quienes
invariablemente deben haber acreditado el curso correspondiente, pudiendo ser éstos, técnicos o profesionistas
integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir que no se requiere personal adicional por este concepto.
En todos los casos, independientemente de la supervisión y pruebas que ejecute y realice el Proveedor o
Contratista, Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiariospodrán verificar que éstas se ejecuten
correctamente y podrán interrumpir los trabajos cuando las condiciones de seguridad u operativas así lo exijan
sin responsabilidad para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
V.18.2.Dotar a las plataformas marinas y embarcaciones que le arrienden a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, con un sistema de detección y alarma de gases contaminantes que puedan estar presentes en
ellas, durante la vigencia del contrato, asegurándose que dicho sistema cumpla con las Normas NRF-184PEMEX-2007 "Sistema de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico programable)", NRF-205-PEMEX-2008
"Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad" y NRF-210-PEMEX-2011 "Sistema de gas y fuego: detección y
alarmas".
V.18.3.Dotar con un sistema de detección y alarma de gas sulfhídrico a los equipos de perforación que le
arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios en instalaciones terrestres donde se
manejen hidrocarburos que contengan ese gas, asegurándose que dicho sistema cumpla con las Normas NRF184-PEMEX-2007 "Sistema de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico programable)", NRF-205-PEMEX-2008
"Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad" y NRF-210-PEMEX-2011 "Sistema de gas y fuego detección y
alarmas".

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO.
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VI.1.Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como prevenir las enfermedadesde trabajo,
cumpliendo con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,la Ley General de
Salud y las Normas Oficiales en la materia.
VI.2. Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones según se establezca en los anexos del
contrato.
VI.3. En lo referente a su personal, acatar y cumplir los requerimientos de Salud en el trabajo exigidos por la
Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que establecen las regulaciones en la materia,
así como los estipulados en el contrato y cuando así se le solicite, proporcionar a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios la evidencia documental de dicho cumplimiento.
VI.4. Exposición de los trabajadores a agentes y factores de riesgo
VI.4.1. Prevenir y controlar la emisiónde agentes y factores de riesgo que puedan afectar la Saludde los

trabajadores y su exposición a éstos, para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se
requieran.
VI.4.2. Contar en el área de trabajo con el atlas de riesgos a la salud en idioma Español, de las instalaciones que

le arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del contrato. Dicho atlas
debe considerar como mínimo los agentes físicos (ruido, iluminación, ambiente térmico y vibraciones mecánicas,
entre otros), químicos (gases tóxicos, vapores, ácidos, solventes, entre otros) y biológicos (calidad del agua de
uso y consumo humano, calidad de insumos y análisis de alimentos, entre otros).Debe estar disponible y
actualizado para su seguimiento durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato de arrendamiento u
operación.
VI.4.3. Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar que se excedan los límites

máximos permisibles especificadosen los numerales del apartado 7 y 8 dela NOM-011-STPS-2001 "Condiciones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido" o implementar las medidas de
mitigación que se requieran para asegurar el cumplimiento de dicha Norma.
VI.4.4.Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos dentro de instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con las especificaciones de intensidad, características
técnicas y conexiones que se establecen en las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios que sean aplicables o, a falta de éstas, con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-025-STPS-2008
"Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo", NOM-001-SEDE-2005 "Instalaciones Eléctricas
(Utilización)".
VI.5. Servicios para el personal (agua potable, alimentación, servicios sanitarios, ventilación, calidad del
aire, hospedaje y control de plagas, etc.).

VI.5.1.Proporcionar el agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la NOM-127SSA1-1994 "Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos
que debe someterse el agua para su potabilización", siendo su responsabilidad la verificación de la calidad del
agua. La cantidad de agua dependerá de la fuerza de trabajo con que se cuente para la realización de las obras
o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona por jornada de trabajo.
VI.5.2.Durante el manejo de alimentos en instalaciones, cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA12009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios" y además contar
con los exámenes de Salud del personal que realiza las actividades y cuando se le requiera, ponerse a
disposición del personal médico de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para que se le realicen los
exámenes médicos pertinentes.
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VI.5.3.Durante la prestación de servicios de alimentación y hospedaje, usar ropa de algodón, color blanco, con
logotipo del Proveedor o Contratista, gorro y calzado de piel con suela antiderrapante, que cumpla con la Norma
Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios". Cuando estepersonal ingrese a zonas industriales, debe utilizar el equipo de
protección personal indicado en los otros incisos de este Anexo.
VI.5.4.En las unidades habitacionales que se le arrienden a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,

cumplir con la Norma NMX-TT-005:1996-IMNC "Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones que
deben cumplir hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares para obtener el certificado de calidad
turística, comercial de una o dos estrellas" en lo relativo a la limpieza y cuidado de las habitaciones y servicios
pactados y conla NOM-001-STPS-2008 "Edificios, locales e instalaciones y áreas en los centros de trabajocondiciones de seguridad e higiene" en lo correspondiente a ventilación y calidad del aíre.
VI.5.5.Cuando se le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con el
procedimiento del plato testigo establecido en la Normatividad Oficial, cumplir con la NOM-251-SSA1-2009
"Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios", en lo relativo a la
inspección organoléptica de los insumos, las temperaturas diarias de los frigoríficos, las líneas de alimentos fríos
y calientes, el control de primeras entradas y primeras salidas de materias primas, entre otros aspectos y
presentar la evidencia documental del cumplimiento como se cita en dicha Norma.
VI.5.6.Proporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadoresque lleven a cabo actividades en las
instalaciones.En caso de contar con personal masculino y femenino,deberá proporcionar sanitarios portátiles de
forma independiente, considerando al menos un sanitario cuando laboren de 1 a 20 trabajadores, y en su caso a
lo que se establezca en el anexo de especificaciones que corresponda del contrato. Los sanitarios deben contar
con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que deben ser retirados con frecuencia mínima de
una vez por jornada; asimismo deberá verificar la disposición final de acuerdo con la legislación municipal.
VI.5.7.Previo a la utilización de productos químicos para el control de plagas y desratización, contar con la
autorización de la Secretaría de Salud e implementar las medidas de seguridad establecidas en la NOM-005STPS-1998 "Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas".Se deben utilizar productos y/o sustancias que
cuenten con registro CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas), y ser aplicados por personal experimentado y capacitado en esta actividad.
VI.5.8. Cuando se utilicen embarcaciones para la prestación de servicios a Petróleos Mexicanos u Organismos

Subsidiarios, contar con constancias de fumigación, control de plagas y desratización, conforme al Reglamento
de Control Sanitario de Productos y Servicios de la Ley General de Salud, cumplir con el Reglamento de la Ley
General de Saluden Materia de Sanidad Internacional, de acuerdo a los artículos 8° y 9°.

VI.6. Compatibilidad puesto-persona y vigilancia del estado de salud de los trabajadores

VI.6.1.Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los términos del contrato específico,
además de los conocimientos y experiencia requeridos, cuente conlas condiciones de salud que le permitan
realizar las actividades laborales que se le encomienden, lo cual deberá ser certificado por un médico acreditado
para ejercer su profesión mediante cedula profesional.
VI.6.2. Aplicar programas de vigilancia médica para el personal que labora en instalaciones de Petróleos

Mexicanos u Organismos Subsidiarios,éstos deben considerarse con una periodicidad mensual y previo a
realizar actividades críticas al personal responsable de la ejecución de éstas,principalmente cuando se realicen
las actividades que, de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación: trabajos
relacionados con soldadura y corte, maniobras de izaje, trabajos en altura, radiaciones ionizantes, ruido y
vibraciones o cuando el trabajador esté expuesto a condiciones térmicas extremas, sobreesfuerzo muscular,
presiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes, con la finalidad de asegurar su
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capacidad de desempeño y evitar efectos nocivos debidos a la existencia de padecimientos preexistentes que
pudieran dar lugar a agravar algunaenfermedad durante el desarrollo de las actividades. Así mismo, aplicar
programas de control de drogas y alcohol a todo su personal.

VI.7. Control sanitario.

VI.7.1.Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de personal extranjero, se debe comunicar
por escrito y personalmente a la Máxima Autoridad de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios de la
instalación y al Residente o Supervisor del contrato y a la Secretaría de Salud del padecimiento de su personal
en las enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica internacional (Artículo 136 Ley General de Salud) o en
su caso que notifiquen que están exentos de dichos padecimientos. Esto debe realizarse al inicio del contrato,
cuando la Autoridad lo requiera y cuando se presente alguna enfermedad durante el desarrollo del contrato se
debe cumplir con lo descrito en el Título décimo quinto (Sanidad Internacional) de la Ley General de Salud y con
los artículos del 8° al 13° del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.
Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica internacional de manera enunciativa pero no
limitativa son las siguientes: poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico, fiebre recurrente
transmitida por piojo, influenza viral, paludismo, sarampión, tosferina, difteria y casos humanos de encefalitis
equina venezolana, enfermedades exóticas, nuevas o no existentes en el País, cuando represente un riesgo
para la Salud de la población; accidentes y desastres, cuando a juicio de la Secretaría de Salud afecten la
Sanidad Internacional, y cualquier otra que determine la Organización Mundial de la Salud o los tratados y
convenios internacionales en la materia.
VI.7.2. Para cualquier situación de brotes por enfermedades infecciosas transmisibles y los padecimientos

listados en la NOM-017-SSA2-1994 "Para la vigilancia epidemiológica", deberán ser notificados en forma
inmediata a los Servicios Médicos de su adscripción correspondiente en apego a dicha normay de manera
conjunta con el Residente o Supervisor del Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
proporcionar la información correspondiente a los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos de la localidad.
VI.7.3. El personal de las embarcaciones de los Contratistas debe presentarlibretas o constancias de vacunación

ante enfermedades propias del lugar de origen y/o procedencia, de acuerdo a la Ley General de Salud.
VI.8.Servicio médico.
VI.8.1. Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios que incluya los medicamentos de curación,

antídotos y materiales específicos para los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato.
Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios frentes de trabajo dentro de instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios sea entre 15 y 49 trabajadores, contar además con una brigada
de primeros auxilios integrada con dichos trabajadores debidamente entrenados. Cuando dicho personal sea
entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al menos un paramédico en dichas
instalaciones. Cuando el número de trabajadores sea 100 o más, se debe contar también con un médico cuando
menos, en esas instalaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal del trabajo Titulo Noveno (Riesgos de
Trabajo) Artículo 504 y contar con material y equipo conforme a lo establecido por la Ley General de Salud.
VI.8.2.Cuando cuenten con servicio médico propio en las instalaciones, sin perjuicio de lo establecido en el
requerimiento anterior, tener disponible en dichas instalaciones: medicamentos, material y equipo de primeros
auxilios conforme lo establece el Título Cuarto Capitulo Sexto del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente de Trabajo.
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
VII.1 Autorizaciones y permisos.
VII.1.1. Respetar las indicaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre el uso de suelo de

las áreas, predios o instalaciones.
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VII.1.2. Proporcionar al Residente o Supervisor del contrato las evidencias documentales de las autorizaciones y

permisos, la información y documentación de soporte que las Leyes, Reglamentos, Normas y los anexos del
contrato exijan para la realización de las actividades motivo del mismo; así como las del cumplimiento de los
requisitos que las Autoridades o dicha Normatividad establezcan para obtener las autorizaciones y permisos
mencionados.
VII.2. Prevención de impactos ambientales.
VII.2.1. No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de fauna silvestre (terrestre o marina)

en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas donde se realicen
actividades por motivo del contrato.
VII.2.2. No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del lugar donde se realizan los trabajos.
VII.3. Estudios de impacto y riesgo ambiental.

VII.3.1.Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en materia Ambiental en los anexos del
contrato, realizarlo conforme a las guías que para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las Normas de
Referencia aplicables. Así mismo, ejecutar las acciones o medidas correspondientes que se deriven de las
recomendaciones del Análisis de Riesgo, cuando se establezca en los otros anexos del contrato. Deberá
entregar dicho estudio al Residente o Supervisorde Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.4. Reporte de cumplimiento ambiental.

VII.4.1.Cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el Oficio Resolutivo de autorización en materia
de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las instalaciones en las que realicen
actividades en las diferentes etapas del proyecto pactadas en el contrato. Para esto, documentar dicho
cumplimiento y generar las evidencias pertinentes, tales como: fotografías, análisis de laboratorios, planos,
permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre otros. Cuando se trate de documentos oficiales, éstos
deben ser firmados por una persona reconocida o autorizada para tal fin.
VII.4.2.Elaborar el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) del Oficio Resolutivo, con la información recopilada
según se indica en el requerimiento anterior y entregarlo a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para
su revisión. Así mismo, cumplir con el plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos para entregar los avances
del cumplimiento establecidos en el Oficio Resolutivo y la vigencia de la autorización en materia de Impacto y
Riesgo Ambiental de acuerdo al Formato 5 de este Anexo.
VII.5. Agua
VII.5.1.No se permiten vertimientos al mar, ríos, lagunas, pantanos u otro bien nacional, de sustancias nocivas

líquidas, aguas sucias, materiales y residuos tales como los establecidos en el Anexo II, III, IV y V del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78); y el Reglamento para Prevenir y
controlar la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias. Las descargas de aguas
residuales deben cumplir con lo que se establece en: la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, Ley Federal
de Derechos y la NOM-001-SEMARNAT-1996, "Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas y bienes nacionales".
VII.5.2.Cuando accidentalmente derramen materiales o residuos peligrosos en el mar, áreas lacustres o cualquier
cuerpo de agua, informar verbalmente antes de 24 horas después del evento y formalizarlo antes de 72 horas en
los formatos vigentes a la Secretaría de Marina y a la Delegación de la SEMARNAT, según corresponda, reparar
el daño sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Así mismo, enviar inmediatamente un
informe detallado a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.5.3.Previo al desvío de un curso natural de agua o la construcción de un paso temporal de un cuerpo de agua
por motivo del contrato, contar con el permiso de la dependencia Oficial correspondiente. Así mismo, al concluir
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los trabajos restaurarlo a sus condiciones originales sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
VII.5.4. Antes de efectuar vertimientos o descargas de aguas residuales, desechos u otras materias al mar,
lagunas, ríos, pantanos u otros cuerpos de agua, contar con la autorización expedida por las dependencias
Federales correspondientes, o las locales en los casos que dichas descargas sean de jurisdicción local o a
sistemas de alcantarillado; cumplir con las normas de referencia aplicables de Petróleos Mexicanosy Organismos
Subsidiarios, y en general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezcan las
Autoridades. Para este fin, deben tratarse las aguas residuales cuando sea necesario para poder cumplir con los
límites máximos permisibles establecidos en las autorizaciones de descarga o las Condiciones Particulares de
Descarga.
VII.5.5.Previo al uso o aprovechamiento de aguas nacionales, contar con el permiso correspondiente expedido
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
VII.5.6. Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los residuos peligrosos, residuos sólidos
urbanos y de manejo especial que genere durante sus actividades, tengan como receptor final el lecho de los
cuerpos de agua.
VII.6.Atmósfera
VII.6.1.No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias que
dañen la capa de ozono. En las Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, no usar
sistemas contraincendio a base de Clorofluorocarbonos (CFCs) y/o compuestos halogenados, de acuerdo al
Protocolo de Montreal y al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of Life
at Sea — SOLAS). Así mismo, cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
VII.6.2.A1 operar instalaciones para Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o al utilizar equipos que
funcionen con combustibles fósilesen las instalaciones, implementar un programa de mantenimiento durante la
vigencia del contrato e instalar dispositivos, a efecto de cumplir con toda la Normatividad Oficial vigente en la
materia referentes a emisiones a la Atmósfera departículas sólidas suspendidasy lo que establezca la Autoridad
Ambiental. Así mismo, entregar las evidencias documentales de su cumplimiento, conforme a la Normatividad
mencionada.
VII.7. Suelo.
VII.7.1. Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad Ambiental, al área de SIPA o quien
realice la función a través del Residente o Supervisor, cualquier derrame de materiales o residuos peligrosos que
realice durante el desempeño de sus trabajos en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o en el trayecto a éstas. Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de restaurar las áreas
contaminadas, a través de las compañías autorizadas y conforme a la Normatividad Ambiental vigente, sin costo
para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VII.7.2. Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar fugas de lubricantes o combustibles
que puedan afectar el suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se requieran.
VII.7.3. No remover grava o material de arrastre del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos, lagunas o cualquier
otro cuerpo de agua, excepto en las zonas específicamente aprobadas como bancos de materiales por las
Autoridades Gubernamentales.
VII.8. Ruido.
VII.8.1.A1 utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido ambiental, cumplir con la NOM-081SEMARNAT-1994 que "Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su
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método de medición" y en general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezca la
Autoridad Ambiental.

VII.9.Residuos.
Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de manejo especial) conforme a lo
establecido en la Normatividad Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe hacerse en los
recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su clasificación, y enviarlos a los sitios de disposición final
autorizados o los que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.9.2. Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo

con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento, y la
Normatividad vigente.
VII.9.3. Al arrendar u operar equipos o instalaciones a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,

proporcionar al inicio del contrato, el programa de manejo de sus residuos que genere en la instalación
correspondiente.
VII.9.4. Contar con una bitácora mensual, para registrar la generación y manejo de los residuos peligrosos o

residuos de manejo especial que genere en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
VlI.9.5.

Al realizar actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
adicionalmente a la bitácora establecida en el requerimiento anterior, contar con una bitácora para registrar la
generación y movimientos de los residuos sólidos urbanos que genere, en el caso de las embarcaciones llevar el
control mediante el Libro Registro de Basuras (Anexo V.- MARPOL 73/78).
VII.9.6. No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos

Subsidiarios. En el caso de las embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al Anexo V del
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), a través de
incineradores específicos para ese fin, el volumen estimado de basuras incineradas debe anotarse en el Libro
Registro de Basuras.
Vll.9.7. Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, tales como incineradores, lavadores de gases o vapores, entre otros, no
contravenir lo dispuesto en el requerimiento anterior y demostrar técnicamente que no existe generación de
subproductos o residuos peligrosos.

VII.9.8. No verter residuos no alimenticios al mar.
VII.9.9.Antes de arrojar residuos alimenticios al mar, triturarlos en piezas de 25 mm o menores, de acuerdo a lo
requerido en la Regla 4, Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
(MARPOL 73/78).

VII.9.10. Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo que establecen para tal
fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, según corresponda; las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanosy Organismos
Subsidiarios que sean aplicables y la Normatividad Ambiental Oficial vigente.
VII.9.11. Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo requerido en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), su Reglamento,yla Normatividad
vigente en la materia y entregar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarioscopia del registro como
empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de entrega, transporte, recepción y disposición final
de los residuos peligrosos, así como la Cedula de Operación Anualcorrespondiente (COA) cuando aplique, y los
planes de manejo de residuos peligrosos o de manejo especial que así lo requieran.
VII.10. Seguros contra daños ambientales.
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V11.10.1.AI realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de riesgo ambiental conforme al
Artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las actividades
altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT (actualmente se tienen dos listados que fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992), en tanto que
las características y alcance de dicho seguro, deben ser conforme a la Legislación y Normatividad aplicables.
Este seguro puede ser independiente o formar parte de los otros seguros que Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios le solicite al Proveedor o Contratista en el contrato.

VII.11. Planes de contingencia ambiental.
VII.11.1. Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar desde el inicio del contrato con un Plan
de contingencia ambiental basado en un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las medidas y equipos a
utilizar en caso de una contingencia ambiental, estar vigente, cumplir con lo que establece la Normatividad Oficial
vigente, los lineamientos o guías correspondientes de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y ser
acordes a los planes de contingencia ambiental de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios,los cuales
deben someterse a revisión de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su aprobación, y una vez
aprobados, debe firmarlo el Representante Legal del Proveedor o Contratista.
VII.12. Auditorías ambientales.
VII.12.1.Previo al inicio de operaciones de las instalaciones o equipos que se arrienden u operen a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, iniciar los trámites para incorporarlos al Programa Nacional de Auditoría
Ambiental, con el fin de obtener el Certificado de Industria Limpia (Certificado de Cumplimiento Ambiental)
correspondiente, en los términos que le establezca la Autoridad, sin que esto sea un criterio de Evaluación
Técnica del Procedimiento de Contratación.

VII.12.2. Para efectos del requerimiento anterior, antes de finiquitar el contrato, el Proveedor o Contratista debe
entregar evidencias documentales que demuestren el registro en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental
mencionado y que ha cumplido con los requisitos y recomendaciones que la Autoridad le haya emitido en fechas
comprendidas dentro del plazo de vigencia del contrato.
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FORMATO 1

®

RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE
INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO

LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O

CONTRATISTA

COMPAÑÍA:
NÚMERO DE CONTRATO:

I RFC:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

I FAX:

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE:
TOTAL DE INCIDENTES:
TOTAL
DE
INCIDENTES
TRÁNSITO:

AÑO:
TOTAL DE ACCIDENTES:

DE

TOTAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO:

TOTAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:
TOTAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE:
TOTAL DE CASOS PAGADOS DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO:
TOTAL DE DÍAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD:
TOTAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:
TOTAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE O MUERTE:
IMPORTE TOTAL DE SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS POR INCAPACIDAD:
IMPORTE TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES ACCIDENTADOS:
IMPORTE TOTAL MENSUAL DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS POR RIESGOS DE TRABAJO:
TOTAL DE HORAS HOMBRE LABORADAS:
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:
LUGAR:

FECHA (DÍA/MES/AÑO):

DE:

DE:

RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE Y FIRMA:
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,,,

DATOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR O
CONTRATISTA RESPONSABLE DE
PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE
ACCIDENTABILIDAD

COMPAÑÍA:

RFC:

NÚMERO DE CONTRATO:

VIGENCIA:

LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA

NOMBRE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:

NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:
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FORMATO 3

I= EIVII EX ,,,)

LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA

REPORTE DE INCIDENTE/ACCIDENTE
INDUSTRIAL O PERSONAL DE PROVEEDORES O
CONTRATISTAS

LUGAR DEL EVENTO:

FECHA DE REPORTE (DÍA/MES/AÑO):

FECHA DEL EVENTO (DIA/MES/AÑO):

HORA DEL EVENTO:

COMPAÑÍA:

RFC:

NUMERO DE CONTRATO:
INCIDENT I
I ACCIDENTE: I
E:

INDUSTRIAL:

NOMBRE DE LA PERSONA:

EDAD:

ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA:

No. DE IDENTIFICACIÓN:

PERSONAL:

CLASIFICACIÓN O CATEGORIA:
TIEMPO QUE TENÍA DESARROLLANDO ESA CATEGORÍA:
RELATO DEL INCIDENTE/ACCIDENTE:
SE AUTORIZÓ EL TRABAJO

SI

NO

SE SUPERVISÓ EL TRABAJO

SI

NO

SI

NO

¿QUÍEN AUTORIZÓ?

¿QUIÉN SUPERVISÓ?
¿REQUERÍA PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO?
PERMISO CLASE

A

B

NÚMERO DE PERMISO:

DEPENDENCIA QUE EXPIDIÓ EL PERMISO:
NOMBRE DEL RESIDENTE O SUPERVISOR:
TIPO DE LESIONES AL TRABAJADOR:
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE/ACCIDENTE:
DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS:
EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE:
HIDROCARBUROS:

DERRAME DE:

EMISIONES DE:

GASES TÓXICOS:

CONTAMINACIÓN DEL:

AIRE

MATERIALES PELIGROSOS:

SI
RESIDUOS PELIGROSOS:

NO

HUMO:
AGUA

SUELO

RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

).

NOMBRE Y FIRMA:
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FORMATO 4
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE
DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR
MOTIVO DEL CONTRATO
LISTADO DE REQUERIMIENTOS

II. REQUERIMIENTOS COMUNES
III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
FISICA

III, 112, 11.4, 11.5, 1 1.6, 11.9,1, 11.9,2.

111.1, 111.4.

11
iSS PA

.... ,,.,,t,4
im 5,1.1

a. Frut,a6n Amb:rntal
r=~2~
COMENTARIOS
EXCEPTO LOS INCISOS (g, 1)

SIN COMENTARIOS.

IV.1.1, IV.1.2,

IV.2.2,

1V.2.3, 1V.2.4, 1V.2.5.

SIN COMENTARIOS.

V.2, V3, V.9.1, V.9.2, V.9.3, V.9.4, V.9.5,
V.9.6, V.10.4, V.11.5,1, V.11.5.3.

SIN COMENTARIOS.

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL
TRABAJO

VI.1, VI.6.1.

SIN COMENTARIOS.

VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL

VI1.9.1, V1¡.9.2.

SIN COMENTARIOS.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

del Convenlo Especifico) en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, asi

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (que apliquen de acuerdo a las características

como, con el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.

Formattil

VII. FORMATOS

Formato 2

Mensualmente.
Previo al inicio del contrato y al ocurrir
cambios en el responsable.

Formato 3

En caso de presentarse un accidente.

Formato 4
Formatos 5.1, 5.2
Formatos 6 y 7
(

5.3

Los requisitos incluidos en éste
documento forman parte integral del
contrato.
Cuando a •Ii.uen.
Mensualmente

i
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EXPLORACION Y PRODUCCION

FORMATO 5
Formato: 5.1

p EA,' Ex e

PROGRAMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
DE TÉRMINOS YCONDICIONANTES

LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA

OFICIO RESOLUTORIO No.
NOMBRE DEL CONTRATO:
NÚMERO DE CONTRATO:

Término

Condicionantes

Descripción

Acciones a
Realizar

Etapa
Plazo de
del
Cumplimiento
Proyecto

Área
Responsable

Anexo SSPA
Convenio específico No. 42100
Universidad Tecnologica de Tabasco

PEMEX
EXPLORACION Y PRODUCCION

Formato: 5.2
"Notificación de Inicio / Término"
(Usar papel Membretado)

(Lugar)

, a (día) de (mes) de (año)

PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios)
ASUNTO:

NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA
DE(INICIO o TÉRMINO según corresponda) DE LAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN (COSTA AFUERA / EN TIERRA) CORRESPONDIENTES AL
(Contrato)(Número)

En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del "Oficio Resolutorio" (No. de
Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de
Impacto Ambiental para el ("Nombre del Proyecto al que pertenece la obra"); le informo que
las actividades de construcción (COSTA AFUERA / EN TIERRA)correspondiente al Contrato
(número),(INICIARON / TERMINARON) el día (fecha) del mes (nombre del mes) de (año).
Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.

Atentamente

(firma)
(Nombre)
(Gerente o Responsable del Proyecto)
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Formato: 5.3
"Notificación de Carga de Estructuras"
(Usar papel Membretado)
(Lugar)

, a (día) de (mes) de

(año)

PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios)

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE
CARGA DEL (Nombre de la estructura) CORRESPONDIENTE AL (Contrato) No.
( Número)

En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del "Oficio Resolutorio" (No. de
Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de
Impacto Ambiental para el ("Nombre del Proyecto al que pertenece la obra"); le informo que
las actividades de carga de (el nombre de la estructura) perteneciente a la plataforma
(nombre de la plataforma) del (Contrato [No.1) iniciaron el día (fecha de carga). Esta estructura
será instalada por (Nombre de la empresa o contrato que realizará la instalación) en el campo
o centro detrabajo(Nombre del Campo/ Centro de Trabajo).
Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.

Atentamente
(firma)
(Nombre)
(Gerente o Responsable del Proyecto)
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FORMATO 6

A

i

rl

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA"

SSPA
E

FORMATO 6

P EM EX (1:,:,

,

.,

U.1
C. .

vtentrz c.trrinri
,..

Obra ó Servicio:
Contratista:
Representante del Proveedor o Contratista:
Supervisor de Contrato:
Verificación No:
Fecha:
No.
Requisito

II. Requerimientos Comunes

Aplica
SI =1
No=0

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deducción

Todo licitante, proveedor o contratista en su caso, debe observar lo
siguiente:
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo
estipulado en el presente Anexo.
c) Acatar el contenido de este Anexo, así como hacerlo del
conocimiento del personal que desempeñará actividades en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y
asegurarse que dicho personal cumpla con el mismo.
d) Debe entregar al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios al inicio del contrato y cuando tenga rotación
del personal durante la vigencia del mismo, la evidencia de la
comunicación a su personal del contenido del presente Anexo, tales
como: minutas, pláticas de difusión, talleres en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

ii. i

e) Considerar que los planes, procedimientos, informes, evidencias
documentales,
personal,
trabajos,
actividades,
permisos,
autorizaciones, programas, cursos de capacitación o entrenamiento y
todo lo establecido en los diferentes requerimientos del presente
Anexo, son específicos al alcance del contrato.

IC

4

1.5%

f) Para poder iniciar los servicios o trabajos motivo del contrato, el
Proveedor o Contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas
en los requerimientos 11.2.; V.10.1.; V.10.2.; VII.9.3.; V11.10.1. y VII.11.1.
del presente Anexo "SOPA", cuando éstas le apliquen al contrato
conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el
Formato 4.
g) Realizar auditorias efectivas alineadas al procedimiento vigente de
Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios de conformidad con
la frecuencia establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas
le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan
sido establecidos en el Formato 4.
h) Realizar verificaciones de cumplimiento al Anexo "SOPA" de
conformidad con la frecuencia establecida en la junta de inicio del
contrato, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y
alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
i) Realizar pláticas diarias de SSPA con su personal, de conformidad
con las actividades a ejecutarse, cuando éstas le apliquen al contrato
conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el
Formato 4.
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REJVIEX
EXPIORACION Y PRODUCCION

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
No.
Requisfto

II. Requerimientos Comunes

Aplica
SI =1
No=0

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deducción

JUMO ( J )

11.2.

Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental que represente al Proveedor o
Contratista y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus
respectivas materias durante la vigencia del contrato y a partir de 50
(cincuenta) trabajadores que tenga laborando en actividades objeto del
contrato, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a
cuando menos un Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo y otro en Protección Ambiental o dependiendo del alcance y
complejidad de los trabajos el número de Responsables de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y/o Supervisores
especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo o Protección
Ambiental que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
Previo al inicio de sus funciones presentará la documentación que le
solicite Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su
evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y él o los Supervisores
especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán sus
funciones y actividades conforme al capítulo 5 de la norma NOM-030STPS-2009 'Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo
Funciones y actividades", así como contar con conocimiento en
metodología de Análisis Causa Raíz de Incidentes / Accidentes.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe
desempeñar sus funciones en más de un contrato en el mismo periodo.

11.3.

Presentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental (SSPA) integral o uno por cada materia. Dicho(s)
plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse como
mínimo dos días hábiles previos al inicio del contrato. El plan de acción
debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la
identificación de los Impactos Ambientales y los riesgos asociados a los
trabajos a desarrollar, las acciones a realizar para mitigarlos, la
Normatividad aplicable en esas materias y las acciones a realizar para
su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de
especificaciones correspondiente, dicho plan de acción debe ser
conforme a las guías que ahí se estipulen, debe presentarse y
desarrollarse en los plazos que en esos anexos se establezcan.

11.5.

Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios en materia de Seguridad, Salud
en el trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las demás
disposiciones legales que está obligado a cumplir.

116.

A través de sus representantes, el Proveedor o Contratista debe
solicitar la autorización para dar inicio a sus trabajos dentro de las
instalaciones.

I

11.7.

Al encontrar monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y
culturales durante sus actividades, evitar la destrucción de los mismos,
interrumpir temporalmente los trabajos por este motivo e informar de
inmediato a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, así como
evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

S

4

1.5%

11.8.1.

Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo.

C

1,2,3,4

1.5%

11.8.2.

A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se
ejecutaron los trabajos debe estar en condiciones limpias, libre de
materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno,
estructuras o instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.

T

1.5%

11.8.3.

Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona
del trabajo todos sus equipos, estructuras provisionales y materiales
excedentes que no vaya a utilizar posteriormente en el mismo sitio y
confinado al área que indique Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.

P

1.5%

I

IC

1.5%

C

1.5%
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EXPLORACION Y PRODUCCION

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
No.

Requisito

III. Requerimientos de Capacitación

1111.

Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y/o Autoridades
Gubernamentales para la atención de auditorias, verificaciones o
cualquier diligencia que se realicen en las instalaciones donde
desempeñe sus actividades.

1191

111.1.

'

Aplica
SI = 1
No=0

Evidencia

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T
auceso 1 J )

Severidad

Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental acorde con la naturaleza de
los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta capacitación debe
contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes
temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios (en los apartados que aplique)
d) Básico de Seguridad
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a
emergencias, qué hacer durante una emergencia
f) Conceptos básicos sobre Protección Ambiental
g) Generalidades de los Primeros Auxilios, Hemorragias,
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
h) Manejo de extintores
i) Manejo a la defensiva (vehículos)
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo
k) Equipo de respiración autónomo
I) Uso de equipo de detección de gases: explosimetro, oxígeno y
toxicidad.
m) Sobrevivencia en el mar
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en
los trabajos del contrato.
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM's)
p) Dispositivos de detección y primeros auxilios
q) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
sus Reglamentos
r) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
y su Reglamento
s) Teoría de la combustión
t) Clasificación y uso de equipos de protección respiratoria
u) Riesgos atmosféricos
y)
Riesgos en espacios confinados
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo
x) Procedimientos críticos
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
z) Auditorias Efectivas
aa) Metodología Análisis Causa Raíz.

111.2.

111.3.

Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, para que reciban
una inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
cuando éste lo requiera, en lo relativo al presente Anexo, para el
personal que ingresa por primera vez a las instalaciones, o de cualquier
otro tema en materia de Trabajos con riesgo, Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental.

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deduccion

1,!

Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando éste ejerza su derecho
de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos del Anexo
"SSPA", en campo o documentalmente.

Orientar a su personal que ingresa a una instalación o aborda una
embarcación o un helicóptero; en lo concerniente a equipo de
Seguridad, Protección Ambiental, seguridad física, transporte de
personal en canastilla, guindola, viuda; conducta y registro en la
instalación o medio de transporte, productos que no pueden ingresarse
a la instalación y en general, sobre todos los requerimientos del
presente Anexo que deba conocer dicho personal para cumplir con el
mismo. Deberá impartir a su personal, un curso de inducción sobre el
presente Anexo.

Consecuencia
del
incumplimiento

P

1.0%

P

1.0%

C

I

B

P

C

1,2,3,4

1.5%

1.0%

0.5%
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REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
Etapa
No.
Requisito

111.4.

III. Requerimientos de Capacitación

Aplica
SI =1
No . O

Evidencia

Severidad

Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso(S)

Presentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los planes y
programas de capacitación previamente registrados ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobados por la misma, para
capacitar a sus trabajadores sobre los riesgos de trabajo inherentes a
sus labores motivo del contrato y las medidas preventivas para
evitarlos. Así mismo, contar con los planes y programas de capacitación
correspondientes en materia de Protección Ambiental, durante el
desarrollo del contrato.

I

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

C

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deducción

1.0%

De acuerdo con las actividades a realizar en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del
contrato, contar con las constancias de habilidades laborales que para
tal efecto requiere la STPS, las cuales de manera enunciativa y no
limitativa se mencionan a continuación:
a. Manejo de montacargas y calderas, para los operadores de esos
equipos.
b. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, para los
responsables de esos trabajos.
c. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento de las herramientas y
equipos de trabajo, para los responsables de esos trabajos.
d. Uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento, reposición y
disposición final de equipo de protección personal básico y especifico,
para los responsables de esos trabajos.

111.5.

1C

e. Ejecución o supervisión de los programas de seguridad e higiene,
para quienes realicen esas actividades.

1.0%

f. Servicios de medicina del trabajo y los servicios preventivos de
seguridad e higiene, para los responsables de esos servicios.
g. Mantenimiento u operación de las instalaciones eléctricas, para
quienes realicen esas actividades.
h. Capacitación y adiestramiento en combate de incendios para quienes
tengan esas funciones.
Para el caso de trabajos especializados que no estén avalados por la
STPS, tales como soldadura, radiografiado, servicios contraincendio,
maniobras con grúas, entre otros, contar con las evidencias
documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del
personal técnico conforme a Consejo de Normalización y Certificación
de Competencia Laboral (CONOCER) u otro organismo equivalente.
111.6.

No.
Requisito

Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de Permisos
para Trabajo correspondiente avalados por Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o supervisar trabajos con
riesgo potencial.

IV. Seguridad Fisica

IV.1.1.

Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Residente o
Supervisor, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área
correspondiente y con el responsable de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios donde desarrollarán sus
actividades. Así mismo, debe notificar al Residente o Supervisor las
altas y bajas del personal durante la vigencia del contrato.

IV.1.2.

Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en
las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
todos los trabajadores del Proveedor o Contratista, deben portar una
identificación que los acredite como personal de su compañia y
presentarla cuando se le solicite.

Aplica
Si =1
No = O

Evidencia

Severidad

IC

1,2

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

C

1.5%

Cumplimiento
Cumpl
imiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deducción

1.0%
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REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
No.
Requisito

IV. Seguridad Física

Aplica
SI =1
No = O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio( I)
Continuo ( C)
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaie
'Monto de
de
deducción
deducción

Los accesos para ingreso o salida del personal de Proveedores o
Contratistas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismo
smoss
Subsidiarios deben ser a través de los sitios indicados por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

C

IV2.2.

No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de protección personal
que se establece en el presente Anexo u otros anexos del contrato.

C

2

1.5%

IV.2.3.

No ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o áreas de trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de
drogas o cualquier enervante.

C

1,2,

1.5%

IV 2.4.

No introducir armas de fuego o sustancias ilicitas en las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las herramientas
punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones con la
autorización correspondiente del Residente o Supervisor y cuando esté
plenamente justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato.

C

1.5%

IV.2.5.

Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, notificarlo al personal
de vigilancia, Supervisor o al Responsable de la instalación,
presentando la prescripción médica correspondiente y acatar las
instrucciones que dicho personal le indique.

S

1.0%

IV.2.6.

Todos los vehículos que ingresen a una instalación de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios deben cumplir con el lineamiento
800-80000-DCSIPA-L-002 lineamientos para el control de acceso y
circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los
centros de trabajo".

C

1.5%

N.2.7.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, usar
el cinturón de seguridad.

C

1.0%

P/28.

Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas,
evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes,
gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas
o pasillos de circulación de personal.

C

1.5%

P/.2.9.

Al conducir vehículos dentro de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, respetar los señalamientos
viales y límites de velocidad establecidos en los centros de trabajo de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

C

1.5%

P1210.

Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho
personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que
cuente con medios para anime.

C

IV.2.11.

Previo a la utilización de maquinaria o equipos que por sus
dimensiones, pesos, o substancias que contenga representen un riesgo
para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, solicitar a Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios el permiso para operar dentro de
instalaciones.

S

IV.3.1.

No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, ni
equipos eléctricos o electrónicos que no sean intrínsecamente seguros.

C

1,2

1.5%

P/3.2.

Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo
en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de
seguridad de los procesos, obtener la autorización de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones
que se le den al respecto.

S

1,2

1.5%

1.0%

2

1.5%

1.5 %

"\\*•••••_.
595

Anexo SSPA
Convenio específico No. 42100
Universidad Tecnologica de Tabasco

P E)..1 EX
EXPLORACION Y PRODUCCION

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMAT
No.
Requisito

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

Aplica
SI = 1
No = O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
(P)
Termino ( T )
Suceso S

Consecuencia
del
.
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O umple
le
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

IV.3.3.

Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y acatar las
recomendaciones que se le den al respecto.

S

V/.

Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin
que ello signifique responsabilidad para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, cuando el Servidor Público de mayor rango
de la instalación, el personal de SIPA o quien realice la función, el
Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios lo soliciten por motivo de actos o condiciones inseguras,
d que durante su permanencia dentro de
asomabas o irregularidades
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la
integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones,
en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien
dicha(s) actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones que
motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

S

1,2,3,4

1.5%

V.3.

No fumar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, independientemente de que existan o no letreros
indicando la prohibición.

C

1

1.5%

V4.

Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados
con actividades de riesgo, tales como: prevención de caídas, entrada
segura a espacios confinados, bloqueo de energía, materiales
peligrosos, apertura de lineas y equipos de proceso, seguridad
eléctrica, delimitación de áreas de riesgo, manejo de equipo de
protección personal, protección contra incendio, buceo, maniobras,
izajes y excavaciones debe aplicar sus procedimientos autorizados por
el Representante Legal de la compañía y ponerse a disposición del
Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios antes del inicio de los trabajos correspondientes.

C

1,2,3,4

1.5%

V.S.

Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la
competencia laboral del personal técnico que realice pruebas
radiográficas, revelado o interpretación de radiografías dentro de
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
Dichas evidencias deben entregarse en copias simples antes de iniciar
los trabajos correspondientes. Así mismo, entregar copias del registro
ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
l y Salvaguardias, de
los materiales radiactivos, equipos empleados y del personal
responsable del manejo de los equipos. Para el personal responsable
de las pruebas radiográficas, debe asegurarse que se cumpla con las
Normas NOM-025/1-NUCL-2000 "Requisitos para equipo de
radiografía industrial. Parte 1. Requisitos generales" y la NOM-025/2NUCL-1996 "Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2.
Operación".

1C

Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS2011 "Condiciones de Seguridad para realizar trabajos en altura", la
NRF-237-PEMEX-2009 "Estructuras metálicas para trabajos en altura
(andamios)" y con los procedimientos que Petróleos Mexicanos
canos u
Organismos Subsidiarios establezcan. En el caso de utilizar
plataformas deben ser prefabricadas, de estructura metálica, con la
resistencia y estabilidad para soportar las cargas a las que estarán
sometidas.

S

Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional, y para el
personal extranjero la autorización emitida por la Dirección General de
Puertos y Marina Mercante, para que laboren en embarcaciones u otras
instalaciones marinas, las cuales deben ser avaladas por la Dirección
General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, o por un País diferente a México
que sea miembro de la Organización Marítima Internacional (0M1).

C

V.7.

Monto de
deducción

1.5%

1.0%

2

1.5%

1.0%
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Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

V.B.

Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo
comercial que establecen la NOM-014-STPS-2000 "Exposición laboral
a presiones ambientales anormales - condiciones de seguridad e
higiene" y las regulaciones extranjeras OSHA 1915.6 "Operaciones de
buceo comerciar y Code of Federal Regulations (CFR) 29 Sección T, o
equivalentes cuando se realicen trabajos submarinos por motivo del
contrato.

S

2

V.9.1.

Notificar los incidentes/accidentes, al Residente o Supervisor, así
como, a la Máxima Autoridad y personal de SIPA o quien realice la
función en la instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o centro de trabajo donde ocurra. Esto debe realizarse
inmediatamente por teléfono o radio y por escrito dentro de las 24
horas siguientes, llenando el Formato 3 del presente Anexo "Reporte
de incidentes/accidentes industriales o personales, de Proveedores o
Contratistas". Los incidentes/accidentes son: los ocurridos sin o con
pérdida de tiempo, de tránsito, personales, industriales y ambientales.

S

1.5%

V.9.2.

El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental del Proveedor o Contratista debe informar, dentro de los
primeros cinco días de cada mes, al Residente o Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
su estadística de
idi
incidentes/accidentes de trabajo por motivo del contrato, en el Formato
1 del presente Anexo "Resumen estadístico mensual sobre
incidentes/accidentes de trabajo", remitiendo copia al Área de SIPA o
quien realice la función.

p

1.5%

V.9.3.

Previo al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, proporcionar al
Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la
función, el nombre del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Protección Ambiental de reportar las estadísticas de accidentabilidad
mencionadas en el requerimiento anterior, utilizando el Formato 2 del
presente Anexo.

IS

0.5%

V.9.4.

Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las
investigaciones de incidentes/accidentes.

S

1.5%

V.9.5.

Contar con personal capacitado en la Metodología Análisis Causa Raíz
para que participe en la investigación y análisis de los
incidentes/accidentes relacionados con los trabajos objeto del contrato
cuando se le solicite. Asl mismo atender las recomendaciones
derivadas de los reportes de análisis e investigación, proporcionando
evidencia al Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios con copia para el área de SIPA o quien realice la función.

S

1.5%

V.9 . 6 .

El Proveedor o Contratista debe realizar los pagos por concepto de las
pruebas y análisis de los materiales y equipos utilizados relacionados
con incidentes/accidentes, cuyas causas le sean imputables, sin cargo
para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

S

1.0%

V.10.1.

Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en
idioma Español, acorde al de la instalación en la que se realizarán las
actividades en Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, en el
cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o
probables y que contemple procedimientos para evacuación y
respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del
contrato, asegurándose de contar con los servicios oportunos para la
atención en sitio, así como del traslado del personal lesionado a las
instalaciones de atención médica que les prestan sus servicios.
Después de ser revisado y autorizado por Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, dicho plan debe firmarlo el Representante
Legal del Proveedor o Contratista.

V.10.2.

Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al
requerimiento anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de
riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos
que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura
organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en
riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta,
almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos
de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas
de recuperación después de la emergencia.

No.
Requisito

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

Aplica
SI =1
No= O

Evidencia

Severidad

B

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deducción

1.5%

I
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No.
Requisito

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

p
Alica
SI = 1
No = O

Evidencia

Sever dad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

V.10.3.

Participar en la planeacion y practica de simulacros que Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios establezca para las instalaciones
donde realice sus actividades bajo la coordinación de personal de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

V.10.4.

Solicitar a la Máxima Autoridad de la instalación o al Residente o
Supervisor que se le impartan pláticas del Plan de Respuestas a
Emergencias de la instalación y que se le indiquen las rutas de escape,
puntos de reunión y salidas de emergencia de dicha instalación al
ingresar por primera vez a la misma, para hacerlo de conocimiento de
su personal.

V.10.5.

Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, colaborar en la atención de
emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación donde
desempeñe sus actividades.

V.116.

Proporcionar apoyo a instalaciones marinas en situación de emergencia
con las embarcaciones que le prestan servicios a Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, cuando se le solicite o se encuentre en las
cercanías a dichas instalaciones.

V.10.7.

Cuando por aplicación de un plan de emergencia, Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios evacuen personal del Proveedor o
Contratista de las instalaciones marinas o lacustres a tierra, el
Proveedor o Contratista debe hacerse responsable de la integridad de
su personal desde su arribo a tierra, trasladándolos a un destino
seguro. En caso de que dicho Proveedor o Contratista no cumpla con
este requerimiento y Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
tengan que prestar algún servicio por cuenta propia o por terceros con
motivo de la seguridad del personal evacuado, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios recuperarán los gastos mediante el descuento
correspondiente en la facturación del periodo en que se susciten los
hechos. En caso de reincidencia en el incumplimiento en este
requerimiento, adicionalmente al descuento, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios podrán rescindir el contrato como se
establece en las Instrucciones para el personal de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios en el inciso 5 y 5.1 de este Anexo y en el
clausulado del contrato.

S

V.11.1.

Dotar a su personal del equipo de protección personal que se establece
en el presente Anexo o en los otros anexos del contrato, al trabajar o
permanecer en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, conforme a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008
"Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros
de trabajo".

1C

V.11.2.

Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de
trabajo y casco deben contar con el logotipo de la empresa del
Proveedor o Contratista y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, el cual debe ser específico para las
actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas en las Normas de Referencia de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios correspondientes o de no
existir éstas, con la Normatividad Oficial vigente.

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

deducción

Monto de
deducción

P

is

C
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No.
Requisito

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

Aplica
SI =1
No = O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
'
de
.
deducc ión
i ón

Monto de
deducción

Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en áreas marinas,
lacustres o embarcaciones, utilizar mientras se permanezca en dichas
instalaciones, el equipo básico de protección personal siguiente:
Overol de trabajo de algodón, de color contrastante con el mar y
uniforme para todo su personal, que cuente con el logotipo del
Proveedor o Contratista, la calidad de los materiales y especificaciones
de confección deben cumplir o exceder los requisitos de la Norma NRF006-PEMEX-2011 "Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios", conforme al uso a que esté
destinado.
La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus
dimensiones deben ser adecuadas a la talla de quien la porta y estar en
buenas condiciones durante su uso.
Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del
Proveedor o Contratista y cumpla o exceda las especificaciones
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
"Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protecciónClasificación, especificaciones y métodos de prueba", o su versión
vigente, conforme al uso a que esté destinado. Los cascos y sus
accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser
utilizados si presentan fracturas o deformaciones.

V.11.3.

Media bota costa fuera, con suela antiderrapante; con casquillo de
protección, sin agujetas, la calidad de los materiales y especificaciones
deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009
"Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protecciónClasificación, especificaciones y métodos de prueba" y la Especificación
Técnica ET-290-PEMEX-2011, "Calzado de Protección para los
Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios".

C

1.0%

Calzado tipo borcegui costa fuera dielectrico, sin agujetas, la calidad de
los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo
establecido en la NOM-113-STPS-2009 "Seguridad-Equipo de
protección personal-Calzado de protección-Clasificación,
especificaciones y métodos de prueba" y la Especificación Técnica ET290-PEMEX-2011, "Calzado de Protección para los Trabajadores de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios", cuando se realicen
trabajos de electricidad.
Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen
riesgos de lesiones o datos a los ojos por impacto, que cumplan o
excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 "Seguridad
- equipo de protección personal - protectores oculares primarios contra
impactos - requerimientos y métodos de prueba". Para otros tipos de
riesgo los lentes deben cumplir o exceder las especificaciones que en
materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX2008 "Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos" o
con las Normas Internacionales o extranjeras aplicables. Los lentes
deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario.
No deben utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus
partes o deterioro en el lente que impidan la visibilidad de quien lo usa.
Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan
con las especificaciones técnicas de la Norma de Referencia NRF-114PEMEX-2006, "Guantes de cuero, algodón y/o combinados para
trabajos generales".

V.11.4.

Durante la realización de trabajos en embarcaciones, usar el equipo
básico de protección personal para actividades en instalaciones
marinas que se establece en el requerimiento V.11.1 del presente
Anexo, así como el equipo propio a las actividades o área de la
embarcación en la que se realicen.

C

1.0%
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Etapa
No.
Requisito

Aplica

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

SI =1
No . O

Evidencia

Severidad

Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia

del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito

O Cumple
1 No Cumple

Porcenta e
j

de

deducción

Monto de
deduccior

Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones
terrestres, utilizar mientras se permanezca en dichas instalaciones, el
equipo básico de protección personal siguiente:
Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de
algodón, la calidad de los materiales y especificaciones deben de
cumplir o exceder con lo especificado en la Norma de Referencia NRF006-PEMEX-2011 "Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios", y que cuente con el logotipo del
Proveedor o Contratista.
Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del
Proveedor o Contratista y cumpla o exceda las especificaciones
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
"Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protecciónClasificación, especificaciones y métodos de prueba", y con la NMX-S055-SCFI-2002 "Seguridad-equipo de protección personal — cascos de
protección industrial — clasificación, especificaciones y métodos de
prueba", conforme al uso a que esté destinado.
Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y
no deben de ser utilizados si presentan fracturas o deformaciones.

V.11.5.

Calzado de seguridad adecuado a las actividades que desarrolle, con
suela antiderrapante y casquillo de protección, la calidad de los
materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo
establecido en la NOM-113-STPS-2009 "Seguridad-Equipo de
protección personal-Calzado de protección-Clasificación,
especificaciones y métodos de prueba" y la Especificación Técnica ET290-PEMEX-2011, "Calzado de Protección para los Trabajadores de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios".

1.0%

C

Calzado tipo borceguí dielectrico, la calidad de los materiales y
especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la
NOM-113-STPS-2009 "Seguridad-Equipo de protección personalCalzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de
prueba" y la Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, "Calzado de
Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios", cuando se realicen trabajos de electricidad.
Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen
riesgos de lesiones o datos a los ojos por impacto, que cumplan o
excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 "Seguridad
- equipo de protección personal - protectores oculares primarios contra
impactos - requerimientos y métodos de prueba". Para otros tipos de
riesgo los lentes deben cumplir o exceder las especificaciones que en
materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX2008 "Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos" o
con las Normas internacionales o extranjeras aplicables. Los lentes
deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario. No deben
utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o
deterioro en el lente que impidan la visibilidad de quien lo usa.
Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan
con las especificaciones técnicas de la Norma de Referencia NRF-114PEMEX-2006, "Guantes de cuero, algodón y/o combinados para
trabajos generales".

V.11.6.

Para los trabajadores que laboren en instalaciones marinas de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en embarcaciones
que le presten servicios a éste; se debe tener el equipo de protección
personal, contraincendio y salvamento de acuerdo a lo requerido en el
Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (IDS) del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of
Life at Sea — SOLAS). Los equipos como chalecos y botes o balsas
inflables, deben ubicarse en los sitios que para tal fin les asigne
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las cantidades de
estos equipos deben estar en función de lo establecido en los demás
anexos del contrato.

C

1,2,3,4,

1.0%
.1
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No.
Requisito

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

Aplica
SI .1
No =O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio (1)
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje de
deducción

V.12.1.

Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con los
requerimientos indicados en el manual del Sistema de Permisos Para
Trabajo, vigente en Petróleos Mexicanos, el cual debe solicitar impreso
o en archivo electrónico a la firma del contrato.

1,2

1.5%

V.12.2.

Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, tramitar el permiso de
trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de Permisos Para
Trabajo con Riesgo vigente.

1,2

1.5%

V.12.3.

Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el requerimiento
anterior y de acuerdo al Análisis de Seguridad del Trabajo, indicar el
equipo de protección personal especifico que se usará adicionalmente
al "equipo de protección personal básico" establecido en el
requerimiento V.11. del presente Anexo, indicando recomendaciones al
respecto. Dicho equipo adicional depende de las actividades a realizar,
y pueden ser bs que de manera enunciativa pero no limitativa se
mencionan a continuación: ropa retardarte a la flama, guantes de uso
específico (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes),
protección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de protección
para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de
protección respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores orgánicos o
ácidos, para humos de soldadura, equipo de protección respiratoria
autónomo o sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con
arnés tipo paracaídas con doble cable (1.80 mts.) de vida y aditamento
de desaceleración, faja para soporte lumbar, bandolas y líneas de
sujeción, así como equipos para protección de ojos.

1,2

1.5%

V.12.4.

Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione
por no cumplir con las indicaciones contenidas en el permiso de trabajo
con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.

V.13.

Proporcionar el servicio de contraincendio a través de una brigada
capacitada que cuente con el equipo adecuado para ese fin, la cual
debe estar integrada con los mismos trabajadores que realizan las
actividades o trabajos motivo del contrato.

1

1.5%

V.14.

Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares
visibles y de fácil acceso los cuales deben tener información de su
funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de
contar con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con
la NOM-002-STPS-2010 "Condiciones de Seguridad-prevención y
Protección contra incendios en los centros de trabajo", o la Normativa
Oficial aplicable.

1

1.5%

V.15.1.

Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor y/o Contratista
deben de estar en buen estado físico y de funcionamiento, así como
proporcionar y cumplir el programa de mantenimiento correspondiente.

V.15.2.

Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos,
maquinaría y vehículos que ingresen a áreas de riesgo de una
instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de
gases, vapores o líquidos inflamables.

V.15.3.

Dotar de matachispas a los equipos de combustión interna que se
utilicen en áreas de riesgo, así como con interruptores de paro de
emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de
protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se
utilice en los centros de trabajo".

V.15.4.

En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y
conexiones eléctricas a prueba de explosión, conforme a la NOM-001SEDE-2005 "Instalaciones Eléctricas (utilización)". Así mismo, dotar de
tierra física a esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005
"Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centro de de
trabajo- condiciones de seguridad".

1.5%

1.5%

1

1.5%

1

1.5%

1,2

1.5%

Monto de
deducción
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V. Requerimientos de Seguridad Industrial

9 =1
No = O
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Severidad
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Inicio ( 1)
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T)
Suceso ( S )

Consecuencia
del

.. .
incumplimiento
Inc
ent,o

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje de
deducción

V.15.5.

Cuando en las instalaciones de Pe/óleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios se utilicen equipos productores de flama o chispa, tales
como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos
que se establezcan en los anexos del contrato, asegurarse que
cuenten con un regulador, válvula "check" para evitar el contra flujo y/o
con arresta flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con
las especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2008
"Actividades de soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene"
o la Normatividad Oficial aplicable vigente.

V.15.6 *

Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios
que se utilicen en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, cuenten con guardas de seguridad, conforme
a la NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de
trabajo".

V.16.1.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así
como atender las informativas y preventivas que se tengan en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. De
igual manera, instalar las correspondientes por motivo de sus
actividades objeto del contrato, la señalización deberá cumplir con la
Norma NOM-026-STPS-2008 "Colores y señales de Seguridad e
Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías".

V.16.2.

Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar
con señalamientos las zonas donde se ejecute trabajos con riesgo
potencial para el peatón o los trabajadores.

2

1.5%

V.16.3.

Colocar barreras de protección física con doble línea perimetral y el
letrero "prohibido el paso", en las áreas de riesgo, cuando se retiren
rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.

2

1.5%

V.16.4.

Durante la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras
terrestres, instalar un letrero donde se indique el Nombre del proyecto
que se construye, el Nombre de la compañía y el Titular responsable
de los trabajos. Las características del señalamiento deben ser las que
se especifican en los otros anexos del contrato.

V.17.1.

Entregar las hojas de datos de seguridad e instrucciones de uso o
aplicación de los productos o sustancias químicas peligrosas que se
suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Así
indicar la composición química, fecha de caducidad de dichos
mismo, ndicar
productos o sustancias y los métodos para ser conservadas,
segregadas, manejadas o protegidas para mantener sus propiedades.

V.17.2.

Adjuntar la información de la composición química y hoja de datos de
seguridad de las sustancias químicas peligrosas que contengan los
equipos que se suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. Las Hojas de Datos de Seguridad deben estar de
acuerdo a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000 "Sistema para la
identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas en los centros de trabajo".

1.0%

Identificar los producto/ sustancias químicas peligrosas o equipos que
suministren, de manera legible y durable, en idioma Español además
del idioma del País de origen. Las especificaciones y durabilidad
mínima requerida de la identificación, es la que se especifica en los
anexos del contrato. La identificación debe ser conforme a las normas
de referencia aplicables de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, o de no existir éstas, de acuerdo a las Normas NOM-018STPS-2000 "Sistema para la identificación y comunicación de peligros
y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo",
NOM-005-STPS-1998 "Relativa a las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas", NOM-010-STPS1999 "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente
laborar.

1.5%

1.5%

1,2

1.5%

!

1,2

Monto de
deducción

V * 173«

1.5%

B

C

0.5%

S

1.0%
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No.
Requisito

V. Requerimientos de Seguridad Industrial

V.18.1.

Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores
tóxicos o inflamables (mezclas explosivas) en instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o donde exista
posibilidad de encontrarlos por la clasificación del área donde se
ejecuten los trabajos y puedan generar o representar una fuente de
ignición, contar con detectores portátiles de esos gases para cada
frente de trabajo y utilizarlos durante el desarrollo de dichas
actividades. Su utilización debe realizarse por personal autorizado,
quienes invariablemente deben haber acreditado el curso
correspondiente, pudiendo ser éstos, técnicos o profesionistas
integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir que no se
requiere personal adicional por este concepto. En todos los casos,
independientemente de la supervisión y pruebas que ejecute y realice
el Proveedor o Contratista, Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios podrán verificar que éstas se ejecuten correctamente y
podrán interrumpir los trabajos cuando las condiciones de seguridad u
operativas así lo exijan sin responsabilidad para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.

V 18 2

Dotar a las plataformas marinas y embarcaciones que le arrienden a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, con un sistema de
detección y alarma de gases contaminantes que puedan estar
presentes en ellas, durante la vigencia del contrato, asegurándose que
dicho sistema cumpla con las Normas NRF-184-PEMEX-2007 "Sistema
de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico programable)", NRF-205PEMEX-2008 "Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad" y NRF210-PEMEX-2011 "Sistema de gas y fuego: detección y alarmas".

V.18.3.

Dotar con un sistema de detección y alarma de gas sulfhídrico a los
equipos de perforación que le arrienden u operen a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios en instalaciones terrestres
donde se manejen hidrocarburos que contengan ese gas,
asegurándose que dicho sistema cumpla con las Normas NRF-184PEMEX-2007 "Sistema de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico
programable)", NRF-205-PEMEX-2008 "Sistema de gas y fuego:
Tableros de seguridad" y NRF-210-PEMEX-2011 "Sistema de gas y
fuego detección y alarmas"

No.
Requisito

VI. Requerimientos de Salud en el trabajo

Aplica
SI = 1
No = O

Aplica
SI = 1
No . O

Evidencia

Evidencia

Severidad

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
o

incumplimient

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje de
deducción

1,2

1.5%

1C

1

1.5%

(C

1

1.5%

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C)
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
Incumplimiento

5

Cumplimiento
delrequisito
O Cumple
1 No _ un/
c; ple

Porcentaje de
deducción

V11.

Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como
prevenir las enfermedades de trabajo, cumpliendo con el Reglamento
Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley
General de Salud y las Normas Oficiales en la materia.

C

VI.2.

Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones
según se establezca en los anexos del contrato.

C

1.0%

VI.3.

En lo referente a su personal, acatar y cumplir los requerimientos de
Salud en el trabajo exigidos por la Secretaria de Salud y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, que establecen las regulaciones en la
materia, asi como los estipulados en el contrato y cuando así se le
solicite, proporcionar a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios la evidencia documental de dicho cumplimiento.

C

1.0%

VIA.1.

Prevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que
puedan afectar la Salud de los trabajadores y su exposición a éstos,
para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se
requieran.

C

5

Monto de
deducción

Monto de
deducción

1.5%

1.0%

603

Anexo SSPA
Convenio específico No. 42100
Universidad Tecnologica de Tabasco

P EIVI EX
EXPLORACION Y PRODUCCION

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
Etapa
No.
Requisito

VI. Requerimientos de Salud en el trabajo

Aplica
SI =1
No = O

Evidencia

Severidad

indo ji)
Continuo ( C )
P ( P )
Termino ( T)
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de deducción

VIA.2.

Contar en el área de trabajo con el atlas de riesgos a la salud en idioma
Español, de las instalaciones que le arrienden u operen a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del contrato. Dicho
atlas debe considerar como mínimo los agentes físicos (ruido,
iluminación, ambiente térmico y vibraciones mecánicas,
entre otros),
i
(rúnicos (gases tóxicos, vapores, ácidos, solventes, entre otros) y
biológicos (calidad del agua de uso y consumo humano, calidad de
insumos y análisis de alimentos, entre otros). Debe estar disponible y
actualizado para su seguimiento durante la ejecución de los trabajos
objeto del contrato de arrendamiento u operación.

VI.4.3.

Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar
que se excedan los límites máximos permisibles especificados en los
numerales del apartado 7 y 8 de la NOM-011-STPS-2001 "Condiciones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido"
o implementar las medidas de mitigación que se requieran para
asegurar el cumplimiento de dicha Norma.

C

1.5%

VI.4.4.

Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos
dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, cumplir con las especificaciones de intensidad,
características técnicas y conexiones que se establecen en las Normas
de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que
sean aplicables o, a falta de éstas, con las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-025-STPS-2008 "Condiciones de Iluminación en los Centros de
Trabajo", NOM-001-SEDE-2005 "Instalaciones Eléctricas (Utilización)".

C

1.5%

VI.5.1

'

Proporcionar el agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo a lo
establecido en la NOM-127-SSA1-1994 "Salud Ambiental, agua para
uso y consumo humano-Limites permisibles de calidad y tratamientos
que debe someterse el agua para su potabilización", siendo su
responsabilidad la verificación de la calidad del agua. La cantidad de
agua dependerá de la fuerza de trabajo con que se cuente para la
realización de las obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros
por persona por jornada de trabajo.

1C

VI.5.2.

Durante el manejo de alimentos en instalaciones, cumplir con la Norma
Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 "Prácticas de higiene para el
proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios" y además
contar con los exámenes de Salud del personal que realiza las
actividades y cuando se le requiera, ponerse a disposición del personal
médico de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para que se
le realicen los exámenes médicos pertinentes.

IC

VI.5.3.

Durante la prestación de servicios de alimentación y hospedaje, usar
ropa de algodón, color blanco, con logotipo del Proveedor o Contratista,
gorro y calzado de piel con suela antiderrapante, que cumpla con la
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios".
Cuando este personal ingrese a zonas industriales, debe utilizar el
equipo de protección personal indicado en los otros incisos de este
Anexo.

C

VI.a

En las unidades habitacionales que se le arrienden a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con la Norma NMX-TT005:1996-IMNC "Requisitos mínimos de calidad en el servicio e
instalaciones que deben cumplir hoteles, moteles, servicios de tiempo
compartido y similares para obtener el certificado de calidad turistica,
comercial de una o dos estrellas" en lo relativo a la limpieza y cuidado
de las habitaciones y servicios pactados y con la NOM-001-STPS-2008
"Edificios, locales e instalaciones y áreas en los centros de trabajocondiciones de seguridad e higiene" en lo correspondiente a ventilación
y calidad del aire.

Monto de
deducción

1.5%

5

1.5%

1.5%

5

1.0%

1.5%
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No.
Requisito

VI. Requerimientos de Salud en el trabajo

Aplica
9 =1
No = O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Per órfico ( P )
Termino ) T )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de deducción

Monto de
deducción

Suceso ( S )

VI.5.5.

Cuando se le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, cumplir con el procedimiento del plato testigo
establecido en la Normatividad Oficial, cumplir con la NOM-251-SSA12009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios", en lo relativo a la inspección organoléptica
de los insumos, las temperaturas diarias de los frigoríficos, las líneas de

IC

5

1.0%

5

1.0%

alimentos fríos y calientes, el control de primeras entradas y primeras

salidas de materias primas, entre otros aspectos y presentar la
evidencia documental del cumplimiento como se cita en dicha Norma.

VI.5.6.

Proporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a
cabo actividades en las instalaciones. En caso de contar con personal
masculino y femenino, deberá proporcionar sanitarios portátiles de
forma independiente, considerando al menos un sanitario cuando
laboren de 1 a 20 trabajadores, y en su caso a lo que se establezca en
el anexo de especificaciones que corresponda del contrato. Los
sanitarios deben contar con receptáculos para el manejo de los
desechos, mismos que deben ser retirados con frecuencia mínima de
una vez por jornada; asimismo deberá verificar la disposición final de
acuerdo con la legislación municipal.

VI.5.7.

Previo a la utilización de productos químicos para el control de plagas y
desratización, contar con la autorización de la Secretaría de Salud e
implementar las medidas de seguridad establecidas en la NOM-005STPS-1998 "Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas". Se deben utilizar productos y/o
sustancias que cuenten con registro CICOPLAFEST (Comisión
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas), y ser aplicados por personal
experimentado y capacitado en esta actividad.

VI.5.8.

Cuando se utilicen embarcaciones para la prestación de servicios a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, contar con
constancias de fumigación, control de plagas y desratización, conforme
al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de la Ley
General de Salud, cumplir con el Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Sanidad Internacional, de acuerdo a los artículos 8°
y9°

VI.6 1
' '

Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los
térrninos del contrato específico, además de los conocimientos y
experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud que le
permitan realizar las actividades laborales que se le encomienden, lo
cual deberá ser certificado por un médico acreditado para ejercer su
profesión mediante cedula profesional.

VI.6.2.

Aplicar programas de vigilancia médica para el personal que labora en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, éstos
deben considerarse con una periodicidad mensual y previo a realizar
actividades críticas al personal responsable de la ejecución de éstas,
principalmente cuando se realicen las actividades que, de manera
enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación: trabajos
relacionados con soldadura y cok maniobras de izaje, trabajos en
altura, radiaciones ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador
esté expuesto a condiciones térmicas extremas, sobreesfuerzo
muscular, presiones ambientales anormales o sustancias químicas
contaminantes, con la finalidad de asegurar su capacidad de
desempeño y evitar efectos nocivos debidos a la existencia de
padecimientos preexistentes que pudieran dar lugar a agravar alguna
enfermedad durante el desarrollo de las actividades. Así mismo, aplicar
programas de control de drogas y alcohol a todo su personal.

1 5%

IP

1.5%

C

1.5%
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No.
Requisito

Aplica
VI. Requerimientos de Salud en el trabajo

SI = 1
No=0

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I)
Continuo ( C )
P
Periódico ( P )
Termino ( T )

Consecuencia del
incumplimiento
ncumpmento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

Monto de
deducción

Suceso ( S )

VI 7 1

Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de
personal extranjero, se debe comunicar por escrito y personalmente a
la Máxima Autoridad de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios de la instalación y al Residente o Supervisor del contrato
y a la Secretaría de Salud del padecimiento de su personal en las
enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica internacional
(Artículo 136 Ley General de Salud) o en su caso que notifiquen que
están exentos de dichos padecimientos. Esto debe realizarse al inicio
del contrato, cuando la Autoridad lo requiera y cuando se presente
alguna enfermedad durante el desarrollo del contrato se debe cumplir
con lo descrito en el Título décimo quinto (Sanidad Internacional) de la
Ley General de Salud y con los artículos del 8° al 13° del Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.
Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica
internacional de manera enunciativa pero no limitativa son las
siguientes: poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico,
fiebre recurrente transmitida por piojo, influenza viral, paludismo,
sarampión, tosferina, difteria y casos humanos de encefalitis equina
venezolana, enfermedades exóticas, nuevas o no existentes en el
País, cuando represente un riesgo para la Salud de la población;
accidentes y desastres, cuando a juicio de la Secretaria de Salud
afecten la Sanidad Internacional, y cualquier otra que determine la
Organización Mundial de la Salud o los tratados y convenios
internacionales en la materia.

S

1.5%

VI .7.2.

Para cualquier situación de brotes por enfermedades infecciosas
transmisibles y los padecimientos listados en la NOM-017-SSA2-1994
"Para la vigilancia epidemiológica", deberán ser notificados en forma
inmediata a los Servicios Médicos de su adscripción correspondiente
en apego a dicha norma y de manera conjunta con el Residente o
Supervisor del Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios proporcionar la información correspondiente a los
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos de la localidad.

s

1.5%

VI.7.3.

El personal de las embarcaciones de los Contratistas debe presentar
libretas o constancias de vacunación ante enfermedades propias del
lugar de origen y/o procedencia, de acuerdo a la Ley General de
Salud.

1S

1.5%

VI.8.1.

Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios que incluya los
medicamentos de curación, antídotos y materiales específicos para los
riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato.
Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios
frentes de trabajo dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios sea entre 15 y 49 trabajadores, contar
además con una brigada de primeros auxilios integrada con dichos
trabajadores debidamente entrenados. Cuando dicho personal sea
entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al
menos un paramédico en dichas instalaciones. Cuando el número de
trabajadores sea 100 o más, se debe contar también con un médico
cuando menos, en esas instalaciones de acuerdo a lo indicado en la
Ley Federal del trabajo Titulo Noveno (Riesgos de Trabajo) Articulo
504 y contar con material y equipo conforme a lo establecido por la
Ley General de Salud.

C

1.0%

VI.8.2.

Cuando cuenten con servicio médico propio en las instalaciones, sin
perjuicio de lo establecido en el requerimiento anterior, tener
i
disponible en dichas instalaciones:
medicamentos, material y equipo
de primeros auxilios conforme lo establece el Título Cuarto Capitulo
Sexto del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo.

C

1.5%
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REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
No.
Requisito

VII. Requerimientos de Protección Ambiental

Aplica
SI = 1
No = O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de
deducción

VII.1.1.

Respetar las indicaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios sobre el uso de suelo de las áreas, predios o
instalaciones.

VII.1.2.

Proporcionar al Residente o Supervisor del contrato las evidencias
documentales de las autorizaciones y permisos, la información y
documentación de soporte que las Leyes, Reglamentos, Normas y los
anexos del contrato exijan para la realización de las actividades motivo
del mismo; así como las del cumplimiento de los requisitos que las
Autoridades o dicha Normatividad establezcan para obtener las
autorizaciones y permisos mencionados.

4

1.5%

VI12.1.

No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de
fauna silvestre (terrestre o marina) en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas donde
se realicen actividades por motivo del contrato.

4

1.5%

VII.2.2.

No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del
lugar donde se realizan los trabajos.

1.5%

VII.3.1.

Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en
materia Ambiental en los anexos del contrato, realizarlo conforme a las
guías que para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las Normas
de Referencia aplicables. Asi mismo, ejecutar las acciones o medidas
correspondientes que se deriven de las recomendaciones del Análisis
de Riesgo, cuando se establezca en los otros anexos del contrato.
Deberá entregar dicho estudio al Residente o Supervisor de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

1.5%

VII.4.1.

Cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el Oficio
Resolutivo de autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental
emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las instalaciones en las que
realicen actividades en las diferentes etapas del proyecto pactadas en
el contrato. Para esto, documentar dicho cumplimiento y generar las
evidencias pertinentes, tales como: fotografías, análisis de
laboratorios, planos, permisos, pagos, reportes, estadisticas, estudios,
entre otros. Cuando se trate de documentos oficiales, éstos deben ser
firmados por una persona reconocida o autorizada para tal fin.

S

1.5%

VII.4.2.

Elaborar el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) del Oficio
Resolutivo, con la información recopilada según se indica en el
requerimiento anterior y entregarlo a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios para su revisión. Así mismo, cumplir con el
plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos para entregar los
avances del cumplimiento establecidos en el Oficio Resolutivo y la
vigencia de la autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental
de acuerdo al Formato 5 de este Anexo.

S

1.5%

VII.5.1

No se permiten vertimientos al mar, ríos, lagunas, pantanos u otro bien
nacional, de sustancias nocivas liquidas, aguas sucias, materiales y
residuos tales corno los establecidos en el Anexo II, III, IV y V del
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
(MARPOL 73/78); y el Reglamento para Prevenir y controlar la
Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias.
Las descargas de aguas residuales deben cumplir con lo que se
establece en: la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, Ley
Federal de Derechos y la NOM-001-SEMARNAT-1996, "Que
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas y bienes nacionales".

VII.5.2.

Cuando accidentalmente derramen materiales o residuos peligrosos
en el mar, áreas lacustres o cualquier cuerpo de agua, informar
verbalmente antes de 24 horas después del evento y formalizarlo
antes de 72 horas en los formatos vigentes a la Secretaría de Marina y
a la Delegación de la SEMARNAT, según corresponda, reparar el
daño sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Así mismo, enviar inmediatamente un informe detallado a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

S

VII.5.3.

Previo al desvío de un curso natural de agua o la construcción de un
paso temporal de un cuerpo de agua por motivo del contrato, contar
con el permiso de la dependencia Oficial correspondiente. Así mismo,
al concluir los trabajos restaurado a sus condiciones originales sin
cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

S

Monto de
deducción

1.5%

3

1.5%

1.5%

4

1.5%
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Aplica
=1
No - O

No.

Etapa
Inicio ( I )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso( S )

Cumplimiento
incumplimiento

O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
deducción

VIL5.4.

Antes de efectuar vertimientos o descargas de aguas residuales,
desechos u otras materias al mar, lagunas, ríos, pantanos u otros
cuerpos de agua, contar con la autorización expedida por las
dependencias Federales correspondientes, o las locales en los casos
que dichas descargas sean de jurisdicción local o a sistemas de
alcantarillado; cumplir con las normas de referencia aplicables de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y en general con
toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezcan
las Autoridades. Para este fin, deben tratarse las aguas residuales
cuando sea necesario para poder cumplir con los límites máximos
permisibles establecidos en las autorizaciones de descarga o las
Condiciones Particulares de Descarga.

S

VII.5.5.

Previo al uso o aprovechamiento de aguas nacionales, contar con el
permiso correspondiente expedido por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).

S

VIL5.6.

Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los
residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo especial
que genere durante sus actividades, tengan como receptor final el
lecho de los cuerpos de agua.

VII.6.1.

No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorotluorocarbonos
(CFCs) u otras sustancias que dañen la capa de ozono. En las
Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, no
usar sistemas contraincendio a base de Clorofluorocarbonos (CFCs)
ylo compuestos halogenados, de acuerdo al Protocolo de Montreal y
al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (Safety of Life at Sea - SOLAS). Así mismo, cumplir con lo
establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y
Control de la Contaminación de la Atmósfera.

VII.6.2.

Al operar instalaciones para Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, o al utilizar equipos que funcionen con combustibles
fósiles en las instalaciones, implementar un programa de
mantenimiento durante la vigencia del contrato e instalar dispositivos,
a efecto de cumplir con toda la Normatividad Oficial vigente en la
materia referentes a emisiones a la Atmósfera de partículas sólidas
suspendidas y lo que establezca la Autoridad Ambiental. Así mismo,
entregar las evidencias documentales de su cumplimiento, conforme a
la Normatividad mencionada.

VIL7.1.

Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad
Ambiental, al área de SIPA o quien realice la función a través del
Residente o Supervisor, cualquier derrame de materiales o residuos
peligrosos que realice durante el desempeño de sus trabajos en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en
el trayecto a éstas. Así mismo, acatar y cumplir con su
responsabilidad de restaurar las áreas contaminadas, a través de las
compañías autorizadas y conforme a la Normatividad Ambiental
vigente, sin costo para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.

VII.7.2.

Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar
fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar el suelo o
subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se requieran.

C

1.0%

VII.7.3.

No remover grava o material de arrastre del lecho de los ríos, arroyos,
playas, lagos, lagunas o cualquier otro cuerpo de agua, excepto en las
zonas específicamente aprobadas como bancos de materiales por las
Autoridades Gubernamentales.

o

1.5%

VII.8.1.

Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido
ambiental, cumplir con la NOM-081-SEMARNAT-1994 que "Establece
los límites máximos permisibles de emisión de mido de las fuentes
fijas y su método de medición" y en general con toda la Normatividad
Oficial vigente en la materia y lo que establezca la Autoridad
Ambiental.

C

1.5%

C

I

C

deducción

1.5%

4

1.0%

3

1.5%

3

1.5%

1.5%

1.5%
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VII.9.1

*

VII. Requerimientos de Protección Ambiental

Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de
manejo especial) conforme a lo establecido en la Normatividad
Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe
hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su
clasificación, y enviarlos a los sitios de disposición final autorizados o
los que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

Aplica
SI .1
No . O

Evidencia

Severidad

Etapa
Inicio (1)
)
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

Consecuencia
del
Incumplimiento

C

Cumplimiento
del requisit o
O Cumple
1 No Cumple

porcenta,e
J
de
deducción

1.5%

VII.9/.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere
durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento,
y la Normatividad vigente.

VII.9.3.

Al arrendar u operar equipos o instalaciones a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, proporcionar al inicio del contrato, el
programa de manejo de sus residuos que genere en la instalación
correspondiente.

VII.9.4.

Contar con una bitácora mensual, para registrar la generación y
manejo de los residuos peligrosos o residuos de manejo especial que
genere en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.

IC

1.0%

VII.9.5.

Al realizar actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, adicionalmente a la bitácora establecida en
el requerimiento anterior, contar con una bitácora para registrar la
generación y movimientos de los residuos sólidos urbanos que
genere, en el caso de las embarcaciones llevar el control mediante el
Libro Registro de Basuras (Anexo V.- MARPOL 73/78).

IC

1.0%

VII.9.6.

No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios. En el caso de las
embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al
Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques (MARPOL 73/78), a través de incineradores
específicos para ese fin, el volumen estimado de basuras incineradas
debe anotarse en el Libro Registro de Basuras.

C

VII.9.7.

Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
tales como incineradores, lavadores de gases o vapores, entre otros,
no contravenir lo dispuesto en el requerimiento anterior y demostrar
técnicamente que no existe generación de subproductos o residuos
peligrosos.

C

VII.9.8.

No verter residuos no alimenticios al mar.

VII.9

Antes de arrojar residuos alimenticios al mar, triturarlos en piezas de
25 mm o menores, de acuerdo a lo requerido en la Regla 4, Anexo V
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques (MARPOL 73/78).

1.5%

VII.9.10

Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial,
cumplir con lo que establecen para tal fin la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Secretaria de Marina o la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según
corresponda; las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios que sean aplicables y la Normatividad
Ambiental Oficial vigente.

1.5%

VI19.11.

Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir
con lo requerido en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR), su Reglamento, y la Normatividad
vigente en la materia y entregar a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios copia del registro como empresa generadora de residuos
peligrosos, los manifiestos de entrega, transporte, recepción y
disposición final de los residuos peligrosos, así como la Cedula de
Operación Anual correspondiente (COA) cuando aplique, y los planes
de manejo de residuos peligrosos o de manejo especial que así lo
requieran.

'9'

Monto de
deducción

1.5%

1

1.5%

1.5%

3

4

1.5%

1.5%
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REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA", FORMATO 6
Etapa
No.
Requisito

VII. Requerimientos de Protección Ambiental

Aplica
SI =1
No = O

Evidencia

Severidad

Inicio ( I )
Continuo ( C 1
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

VII.10.1.

Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de
riesgo ambiental conforme al Artículo 147 BIS de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las actividades
altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT
(actualmente se tienen dos listados que fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de
1992), en tanto que las características y alcance de dicho seguro,
deben ser conforme a la Legislación y Normatividad aplicables. Este
seguro puede ser independiente o formar parte de los otros seguros
que Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios le solicite al
Proveedor o Contratista en el contrato.

VII.11.1.

Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar
desde el inicio del contrato con un Plan de contingencia ambiental
basado en un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las
medidas y equipos a utilizar en caso de una contingencia ambiental,
estar vigente, cumplir con lo que establece la Normatividad Oficial
vigente, los lineamientos o guias correspondientes de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y ser acordes a los planes de
contingencia ambiental de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios, los cuales deben someterse a revisión de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su aprobación, y una vez
aprobados, debe firmado el Representante Legal del Proveedor o
Contratista.

VII.12.1.

Previo al inicio de operaciones de las instalaciones o equipos que se
arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
iniciar los trámites para incorporarlos al Programa Nacional de
Auditoria Ambiental, con el fin de obtener el Certificado de Industria
Limpia (Certificado de Cumplimiento Ambiental) correspondiente, en
los términos que le establezca la Autoridad, sin que esto sea un
criterio de Evaluación Técnica del Procedimiento de Contratación.

I

VIL12.2.

Para efectos del requerimiento anterior, antes de finiquitar el contrato,
el Proveedor o Contratista debe entregar evidencias documentales
que demuestren el registro en el Programa Nacional de Auditoría
Ambiental mencionado y que ha cumplido con los requisitos y
recomendaciones que la Autoridad le haya emitido en fechas
comprendidas dentro del plazo de vigencia del contrato.

T

Consecuencia
del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
O Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de deducción

Monto de
deducción

I

Totales Requisitos aplicables:

1.5%

Totales

%

$

Totales Requisitos aplicables con cumplimiento:
Totales Requisitos aplicables con incumplimiento:
Índice de cumplimiento Anexo "SSPA"

Monto de la Estimación ylo Factura

$

%

ERequisitos que si cumple
X 100 =
E Requisitos totales a cumplir

ELABORA:

Residente o Supervisor del Contrato

ACEPTA:

Representante de Proveedor o
Contratista
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FORMATO 7
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
LEVANTADAS EN EL FORMATO 6 DEL ANEXO "SSPA"

cr>

Obra o Servicio:

Proveedor o Contratista:

No. Contrato:

Supervisor de Contrato:

Verificación No.:

Fecha:

Índice de Cumplimiento Anexo "SSPA" (%):

Periodo de Estimación y/o Facturación:

Número de Estimación:
CUMPLE
Requerimiento
Incumplido

Hallazgo observado

Estimación y/o Factura del periodo de la
Verificación:

$

Fecha de
Cumplimiento

Evidencia de Cumplimiento

Total deductiva:

SI

NO

$

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Representante de Proveedor o Contratista

Residente o Supervisor del Contrato
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GUIA DE LLENADO.
DEDUCCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTOS AL ANEXO "SSPA"DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, COMO UN PORCENTAJE DE LAS ESTIMACIONES O FACTURAS.

Implementación:
■ Se detecta y documenta por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios el
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en elFormato 4 del Anexo "SSPA" en
que hayan incurrido los terceros, en el periodo que comprenda la estimación y/o factura que
corresponda.
■ El porcentaje (%) de la deducción que se aplicará a la estimación y/o factura correspondiente, es
en función de la severidad (fijadas en Formato 6) del incumplimiento observado en el periodo
estimado por parte de los terceros, en relación con los requerimientos establecidos en el Formato 4
del Anexo "SSPA" pactado en el contrato, de acuerdo a lo siguiente:

■

Riesgo o consecuencia BAJO

(0.5 %) Cero punto cinco por ciento.

Riesgo o consecuencia MEDIO

(1.0 %) Uno por ciento.

Se cuantifica el monto de la deducción, aplicando el o los porcentajes sobre el monto total de la
estimación y/o factura correspondiente presentada por los terceros.

No se omite manifestar que es requisito indispensable e inherente para el desarrollo de los contratos
que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios mantiene celebrados con terceros, que éstos sean
ejecutados en apego a las disposiciones aplicables en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
Nota:

En el Formato 6 se definirán los requerimientos a los cuales les será aplicable dicho Formato (Aplica
SI=1, No=O), tomando como soporte los requerimientos dictaminados en el Formato 4, debido a que
ambos formatosdeben ser congruentes entre sí.
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REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO "SSPA"
Primera.- Para iniciar los trabajos o servicios objeto del contrato deberán cumplirse todos los
requerimientos estipulados para el inicio marcado en el Formato 6 con la letra I, por lo que
estos requerimientos no serán susceptibles de deducción de acuerdo a este Anexo.
Segunda.- Iniciados los trabajos o servicios, a cualquier incumplimiento de los requerimientos de este
Anexo se aplicará la deducción correspondiente.
Tercera.- Los requerimientos marcados en el Formato 6 con las letras C, P y S de la columna
denominada "Etapas",deberán ser cumplidos durante el desarrollo del contrato, y su
incumplimiento generará la deducción correspondiente.
Cuarta.-

Los requerimientos marcados en el Formato 6 con la letra T deberán ser cumplidos al
término del contrato, su incumplimiento generará la deducción correspondiente y no
permitirá el finiquito de los trabajos hasta que se solventen.

Quinta.-

Los requerimientos marcados en el Formato 6 con los números: 1, 2, 3, 4 y 5 de la columna
denominada "Consecuencia del Incumplimiento" requieren interrupción inmediata de los
trabajos o servicios por incumplimiento, independientemente de la deducción
correspondiente, los trabajos o servicios sólo se podrán reanudar hasta que se solventen.

Sexta.-

El incumplimiento de los requerimientos que no ameriten de interrupción de los trabajos o
servicios, deberán quedar solventados dentro del periodo de estimación y/o facturación; en
caso de reincidencia al incumplimiento se volverá a aplicar la deducción en la estimación
y/o factura correspondiente.

Séptima.- Si en las verificaciones mensuales para la Evaluación del desempeño, el Proveedor o
Contratista, obtiene tres calificaciones consecutivas menores a 90%, Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiariospodrá iniciar el proceso de rescisión administrativa del contrato
respectivo, según Diagrama 1"Evaluación de Desempeño del Proveedor o Contratista".

CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO.
COLUMNA DENOMINADA "CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO"
1. Riesgo a las instalaciones.
2. Riesgo al personal.
3. Riesgo al medio ambiente.
4. Daños a terceros.
5. Riesgo sanitario.
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EXPLORACION Y PRODUCCION

COLUMNA DENOMINADA "ETAPAS"

Inicio (I)

Requisitos que deben cumplirse previo al inicio de los trabajos o servicios.

Continúo(C) Requisitos que deben cumplirse durante el desarrollo de los trabajos o servicios.
Periódico ( P)

Requisitos que deben cumplirse de manera periódica.

Termino (T)

Requisitos que deben cumplirse al concluir los trabajos o servicios.

Suceso (S)

Requisitos que deben cumplirse cuando ocurra un incidente.

DIAGRAMA 1 "Evaluación de Desempeño del Proveedor o Contratista"

NO
›

)

No. Verificaciones
Continuas con
calificación menor
de 9 0 % = 3

Verificación mensual para
evaluar desempeño SSPA.

SI

Llenar
Formato 6 y 7

NO
NO
Evaluación del
Desempeño

<90 %

PEMEX u Organismos
Subsidiarios podrán
iniciar Procedimiento de
Rescisión?

SI

SI

Contador

Iniciar proceso de rescisión.

FIN DEL ANEXO "SSPA"
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