
 

ELABORÓ: 

Comité de Directores de la Carrera de 
TSU en Mantenimiento  
 

REVISÓ: Dirección Académica 

 APROBÓ: C. G. U. T. y P. 
FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR: 

Septiembre de 2018 

 
F-CAD-SPE-28-PE-5B-03-A3 

 

 ASIGNATURA DE PERFORACIÓN DE POZOS 
 

1. Competencias Administrar el programa de perforación de pozos 
considerando la normatividad y los procedimientos 
establecidos para optimizar los recursos, humanos y 
materiales durante la perforación, terminación y 
reparación de pozos. 

2. Cuatrimestre Cuarto 

3. Horas Teóricas 27 

4. Horas Prácticas  63 

5. Horas Totales 90 

6. Horas Totales por Semana 
Cuatrimestre 

6 

7. Objetivo de aprendizaje El alumno elaborará los programas de perforación y de 
lodos, mediante el análisis la geología del terreno, los 
fluidos utilizados y el volumen del cemento empleado 
dependiendo del tipo de formación, para optimizar la 
perforación de pozos. 

 
 
 

Unidades de Aprendizaje 
Horas 

Teóricas Prácticas Totales 

 I. Elaboración del programa de perforación y los 
componentes de los  sistemas del equipo de 
perforación 

8 19 27 

II. Fluidos de perforación 5 12 17 

III. Cálculos de volúmenes y densidades 6 15 21 

IV. Barrenas 4 8 12 

V.  Cementación 4 9 13 

Totales 27 63 90 
    

 
 
 

 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 
MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO 

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES  
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

I. Elaboración del programa de perforación y los 
componentes de los  sistemas del equipo de perforación 

2. Horas Teóricas 8 

3. Horas Prácticas 19 

4. Horas Totales 27 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno desarrollará un programa de perforación de pozos 
petroleros acorde a la normatividad aplicable. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Elaboración 
de plan para 
perforar un 
pozo acorde a 
la 
normatividad 
aplicable  
 

Definir los parámetros para 
el diseño de la perforación. 
 

Categorizar los criterios 
para el diseño de la 
perforación de un pozo. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 

El sistema de 
potencia 

Explicar el funcionamiento 
del equipo de potencia y los 
componentes que la 
integran. 
 

Determinar los 
componentes del sistema 
de potencia y las funciones 
que realizan. 
 

Puntual 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 

El sistema de 
rotación 

Explicar el funcionamiento 
del equipo de rotación y los 
componentes que la 
integran. 

Determinar los 
componentes del sistema 
de rotación y las funciones 
que realizan. 

Analítico 
Responsable 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

 El sistema de 
izaje 

Explicar el funcionamiento 
del equipo de izaje y los 
componentes que la 
integran.  
 
 

Determinar los 
componentes del sistema 
de izaje y las funciones que 
realizan. 
 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 
Autodidacta 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

El sistema de 
circulación 
 

Explicar el funcionamiento 
del equipo de circulación y 
los componentes que la 
integran. 
 

Determinar los 
componentes del sistema 
de circulación y las 
funciones que realiza. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

El sistema de 
control 
superficial 

Explicar el funcionamiento 
del equipo de control 
superficial y los 
componentes que la 
integran.  

Determinar los 
componentes del sistema 
de control superficial y las 
funciones que realizan. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Puntual 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

Sistema de 
adquisición de 
datos  

Explicar las variables de 
proceso involucradas en la 
perforación. 
Conocer sistemas de 
adquisición y comunicación 
de datos.  
 

Determinar los 
componentes que integran 
un sistema de adquisición 
de datos.  

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Puntual 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elabora, a partir de un caso, el 
diseño de una etapa de la 
perforación de un pozo con 
datos reales que incluya: 
 
- Requerimientos para el diseño 
de la perforación 
- Subsistemas del sistema 
rotativo con sus funciones 
- Estado mecánico del pozo y la 
etapa a perforar 
- Programa de perforación 
- Requerimientos para el 
monitoreo de datos. 

1. Analizar el Objetivo de la 
perforación y construcción de 
un pozo 
 
2. Analizar los problemas 
durante la perforación 
integrando los componentes y 
las funciones del sistema de 
potencia, rotación e izaje 
 
3. Seleccionar los componentes 
y las funciones del sistema de 
control superficial 
 
4. Integrar componentes y las 
funciones del sistema de 
circulación 
 
5. Diseñar la etapa de 
perforación 
 
6. Integrar sistema de 
adquisición de datos. 

Estudio de casos  
Lista de cotejo 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Tareas de investigación 
Equipos colaborativos 
Análisis de casos 

Computadora 
Cañón 
Pizarrón 
Videos 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 
X 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad de 
aprendizaje 

II. Fluidos de perforación 

2. Horas Teóricas  5 

3. Horas Prácticas 12 

4. Horas Totales 17 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno elaborará un programa de lodos mediante la selección 
de los fluidos en las etapas de perforación, terminación y 
reparación de pozos, para su optimización.  

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Clasificación 
de los fluidos 
de perforación 

Explicar la clasificación de 
los fluidos de perforación. 

Seleccionar los diferentes 
tipos de lodos. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 
 

Propiedades 
fisicoquímicas 
de los lodos de 
perforación, 
terminación y 
reparación 
 

Explicar las propiedades de 
los lodos de perforación 
con relación a sus 
propiedades físico -
químicas. 

Determinar las propiedades 
de los lodos de perforación. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 

Análisis 
fisicoquímicos 
aplicados a los 
lodos de 
perforación 

Explicar los análisis físico-
químicos que se realizan a 
los lodos de perforación. 

Seleccionar los principales 
análisis de laboratorio 
(viscosidad, densidad, 
filtrado, determinación de 
cloruros, etc) realizado a 
los lodos de perforación. 
 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 

Aditivos 
químicos para 
mejorar o 
modificar las 
propiedades 
de los lodos de 
perforación 
 

Explicar los principales 
aditivos químicos que 
mejoran o modifican las 
propiedades de los lodos 
de perforación. 

Seleccionar los aditivos 
químicos (barita, bentonita, 
etc,) que mejoran o alteran 
las propiedades de los 
lodos. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Principales 
contaminantes 
de los lodos de 
perforación 

Explicar los principales 
contaminantes de los lodos 
de perforación. 

Determinar las sustancias 
que cambian las 
propiedades reológicas de 
los lodos de perforación. 
 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 

Programa de 
lodos de 
perforación 
utilizados en 
las etapas de 
la perforación 
 

Explicar un programa de 
lodos de perforación de 
acuerdo con la estructura 
geológica.  

Programar el tipo de lodo a 
utilizar de acuerdo con la 
etapa de perforación y 
estructura geológica 
durante la perforación. 

Analítico 
Responsable 
Disciplinado 
Proactivo 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elabora y entrega en formato 
Excel un programa de lodos en 
una de las etapas de la 
perforación con datos reales que 
incluya los siguientes aspectos: 
 
- Estado mecánico de pozo con 
la columna geológica  
- Lodos utilizados en la etapa de 
la perforación seleccionada 
- Propiedades fisicoquímicas 
*Viscosidad aparente y plástica 
*Densidad 
*pH 
*Cloruros, calcio  
*Aditivos  
*Volumen de lodo 
*Conductividad  
*Filtrado 

1. Relacionar los tipos de fluidos 
y su comportamiento dentro del 
pozo  
 
2. Organizar los lodos de 
perforación, terminación y 
reparación 
 
3. Analizar las propiedades 
reológicas de los lodos 
 
4. Reconocer los equipos 
utilizados en el análisis de lodos 
 
5. Interpretar los parámetros del 
diseño de lodos en la 
perforación 
 

Proyecto 
lista de cotejo 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Tareas de investigación 
Equipos colaborativos 
Análisis de casos 

Computadora 
Cañón 
Pizarrón 
Videos 
Esquemas 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 
X 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

III. Cálculos de volúmenes y densidades 

2. Horas Teóricas 6 

3. Horas Prácticas 15 

4. Horas Totales 21 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno determinará los volúmenes de fluido de perforación en 
el espacio anular e interior pozo, para realizar la perforación en 
forma segura, mediante la utilización de manuales y normas 
técnicas.  

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Cálculo de 
volumen de 
fluido en un 
pozo 

Definir la información de los 
estados mecánicos de un 
pozo a perforar relacionado 
con el cálculo de volumen. 

Resolver problemas de 
volúmenes cilíndricos. 

Analítico 
Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

Volumen 
anular e 
interior del 
pozo 

Explicar los conceptos 
básicos del espacio anular 
para determinar su 
volumen. 

Determinar los espacios 
anulares e interior, a través 
de los diámetros (mayor y 
menor) de las tuberías y la 
profundidad. 

Analítico 
Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

Volumen de 
acero 

Explicar la importancia de 
calcular el volumen de 
acero durante la 
perforación. 

Resolver problemas para 
calcular el volumen de 
acero para que sea 
sustituido por el lodo de 
perforación y evitar una 
disminución en la presión 
hidrostática cuando el 
acero se saca del pozo. 
 

Analítico 
Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Densidad del 
acero, 
densidad de 
control y 
densidad 
equivalente de 
circulación 

Explicar la unidad de la 
densidad del acero en el 
sistema internacional e 
inglés.  
 
Asimismo, definir la 
densidad de control y la 
densidad de circulación. 
 

Determinar los valores de 
la densidad de control y 
densidad equivalente de 
circulación y las diferencias 
entre ambas. 
 
-Utilizar software de 
simulación de mecánica de 
fluidos para determinar 
densidades y 
comportamiento del pozo.  
 

Analítico 
Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elabora un esquema del estado 
mecánico de un pozo con datos 
reales y desarrolla en excel un 
programa de cálculos de 
volúmenes de un pozo que 
incluya: 
 
- Presión hidrostática 
Presión de formación 
- Densidad equivalente de 
circulación 
- Prueba de goteo 
- Relación de la presión 
hidrostática, la presión de 
formación, la prueba de goteo 
con la densidad equivalente de 
circulación 
- Cálculo del volumen total del 
pozo utilizando las ecuaciones 
básicas de volumen en un 
cilindro para determinar la 
cantidad de lodo o cemento 
requerido. 
-Simulación de la mecánica de 
fluidos. 

1. Comprender el estado 
mecánico del pozo 
 
2. Integrar las etapas de la 
perforación de acuerdo con la 
profundidad del pozo 
 
3. Reconocer la relación de los 
diámetros de la TR con la 
profundidad 
 
4. Reconocer los diámetros 
mayor y diámetros menor 
 
5. Integrar los cálculos de 
Volumen anular  e interior de 
acuerdo a los diámetros de las 
tuberías de perforación 

Proyecto 
lista de cotejo 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Tareas de investigación 
Equipos colaborativos 
Análisis de casos 

Computadora 
Cañón 
Pizarrón 
Videos 
Esquemas 
Software  

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 
X 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

IV. Barrenas 

2. Horas Teóricas 4 

3. Horas Prácticas 8 

4. Horas Totales 12 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno gestionará el mantenimiento de las barrenas de 
perforación para garantizar la operación.  

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Tipos de 
barrenas 

Explicar los tipos de 
barrenas a emplear en la 
perforación. 

Determinar los diversos 
tipos de barrenas 
empleadas en la 
perforación. 
 

Responsable 
Disciplinado 
Puntual 

Selección de 
barrenas para 
la perforación 

Explicar los criterios de 
selección de barrenas en la 
perforación. 

Seleccionar el tipo de 
barrena a utilizar en la 
perforación de acuerdo con 
la profundidad y formación 
geológica. 
 

Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

Velocidad y 
máximo peso 
sobre la 
barrena 

Explicar la importancia de 
aplicar correctamente el 
peso máximo sobre la 
barrena y la velocidad 
optima de rotación (rpm).  
 

Calcular el peso máximo 
sobre la barrena y la 
velocidad óptima de 
perforación. 

Responsable 
Disciplinado 
Puntual 

Mantenimiento 
de barrenas  

Conocer el tipo de 
mantenimiento y pruebas 
no destructivas a aplicar a 
las barrenas. 

Gestionar el mantenimiento 
de las barrenas  

Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elabora un programa de 
barrenas utilizadas en la 
perforación de un determinado 
pozo que incluya: 
 
- Tipo de barrena y el material 
de fabricación 
- Diámetro de la barrena 
- Desgaste que sufren las 
barrenas 
- Inspecciones aplicadas a las 
barrenas después de cada 
proceso de perforación 
- Calculo de velocidad máxima 
en rpm y peso sobre la barrena 
- Formaciones geológicas 
durante la perforación del pozo y 
la selección de las barrenas 
 

1. Identificar los tipos de 
barrenas 
 
2. relacionar el tipo de barrena a 
emplear en base a datos de 
pozos vecinos 
 
3. Comprender el proceso de 
operación (velocidad de 
rotación y peso máximo) de las 
barrenas de acuerdo a la 
formación geológica 
 
4. Analizar el mecanismo de 
fallo y desgaste de las barrenas 
 
5. Gestionar el mantenimiento 
de las barrenas 

Proyecto 
Lista de verificación 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Tareas de investigación 
Equipos colaborativos 
Análisis de casos 

Computadora 
Cañón 
Pizarrón 
Videos 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 
X 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

V. Cementación 

2. Horas Teóricas 4 

3. Horas Prácticas 9 

4. Horas Totales 13 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno elaborará un programa de cementación de pozos, para 
ejecutar el asentamiento de las tuberías de revestimiento (TR) 
dentro del pozo y así garantizar las operaciones posteriores, 
considerando la normatividad API 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Tipos de 
cemento de 
acuerdo al API 

Explicar la importancia de 
una excelente cementación 
de pozos. 

Determinar el objetivo de la 
cementación y la 
importancia de realizarla 
adecuadamente. 
 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 

Clasificación 
de los 
cementos de 
acuerdo al API 

Explicar los diferentes 
cementos utilizados en la 
perforación. 

Seleccionar los diferentes 
cementos utilizados en la 
perforación de acuerdo al 
API 
 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 

Importancia de 
una buena 
cementación 

Explicar cuando se realiza 
una buena cementación. 

Valuar los parámetros que 
indican que la cementación 
se realizó correctamente. 
 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
 

Preparación de 
la lechada de 
cemento y el 
volumen a 
depositar 
dentro del 
pozo 

 Explicar la preparación de 
la lechada de cemento y el 
volumen de cemento a 
utilizar.  

Resolver problemas para la 
preparación de la lechada 
que incluyan densidad y 
volumen. 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Tiempo de 
fraguado 

Explicar las funciones de 
los aditivos que ayudan a 
una cementación optima en 
calidad y tiempo del 
fraguado. 
 

Clasificar los aditivos que 
ayudan a una cementación 
óptima en calidad y tiempo 
del fraguado. 
 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 

Aditivos que 
mejoran las 
propiedades 
del cemento y 
aceleran el 
fraguado 

Explicar la clasificación de 
las TR, la importancia que 
tienen en la vida productiva 
de un pozo y la correcta 
aplicación del torque a 
cada una de ellas. 
 

Seleccionar los aditivos 
utilizados en la mejora de la 
cementación. 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 

Clasificación 
de las TR y el 
torque 
adecuado 

Explicar los principales 
equipos utilizados en la 
cementación. 

Determinar el tipo de TR y 
el torque específico para 
cada una de ellas. 
 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 

Accesorios y 
equipos 
(Unidad de 
Cementación) 
utilizados para 
llevar a cabo la 
cementación 

Conocer los accesorios y 
equipos a utilizar en la 
cementación 

Seleccionar los principales 
equipos utilizados en la 
cementación de un pozo. 

Disciplinado 
Proactivo 
Resolutivo 
Autodidacta 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elabora un programa de 
cementación donde se 
establezca los cementos a 
utilizar de acuerdo a la 
profundidad y a lo recomendado 
por el API, con los diferentes 
diámetros, tipos y longitud de TR 
junto con el tipo de cementación 
empleada y torque. Este formato 
en excel debe incluir: 
 
- Estado mecánico del pozo 
- Nombre del pozo 
- Columna geológica 
- Temperatura 
- TR utilizadas 
- Tipo de cementación 
- Cementos (marca y costo) 
- Aditivos usados en la 
cementación 
- Tipo de cementación empleada 
- Unidad de cementación y 
accesorios empleados en la 
cementación 
- Torque aplicado a las TR 
- Tiempo de fraguado 
- Pruebas del cemento en el 
laboratorio aplicadas 
previamente al cemento 

1. Reconocer los tipos de 
cementos de acuerdo al API 
 
2. Comprender los conceptos 
de cementación primaria y 
secundaria 
 
3. Diferenciar los aditivos que 
mejoran las propiedades del 
cemento y aceleran el fraguado 
  
4. Integrar las pruebas de 
laboratorio y las geofísicas para 
evaluar la cementación 
 
5. Elaborar el programa de 
cementación 

Proyecto 
Lista de verificación 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Tareas de investigación 
Equipos colaborativos 
Análisis de casos 

Computadora 
Cañón 
Pizarrón 
Videos 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 
X 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
  

CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Capacidad Criterios de Desempeño 

Interpretar el comportamiento del pozo 
Mediante parámetros de operación 
obtenidos en tiempo real, para realizar los 
ajustes necesarios al programa de 
perforación. 

Elabora un reporte técnico de funcionamiento 
que incluye: 
 
- Los parámetros obtenidos a través de los 
cálculos hidráulicos y registros geofísicos 
correspondientes 
- La interpretación de los mismos 
- Resultados de pruebas 
 

Comunicar el plan de actividades al 
personal operativo, mediante reuniones 
pre operativas y de seguridad para 
preparar los equipos y herramientas de 
acuerdo a las operaciones a realizar. 
 

Comunica con seguridad, claridad y precisión a 
un grupo de personas las actividades a realizar, y 
reporta por escrito la secuencia operativa y las 
medidas de seguridad. 
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PERFORACIÓN DE POZOS 
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