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SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 
 

LISTA DE TALLERES CON DURACIÓN E INSTRUCTORES REGISTRADOS ANTE LA STPS. 
 

 CODIGO  DESCRIPCIÓN DEL TALLER DURACIÓN 

SCO1 
Taller de trabajo para la implantación de un Sistema de Confiabilidad 

Operacional para el personal de una instalación industrial. 
24 Hrs. 

SCO2 
Taller de trabajo para la aplicación de la Metodología de Análisis de 

Criticidad. 
24  Hrs 

SCO3 
Taller de trabajo para la aplicación de la metodología de Análisis Causa 

Raíz. 24  Hrs 

SCO4 
Taller de trabajo para la aplicación de la metodología de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. 24  Hrs 

SCO5 
Taller de trabajo para la aplicación de la metodología de Inspección 

Basada en Riesgo. 24  Hrs 

SCO6 
Taller de trabajo para la aplicación de la metodología de Mapeo de 

Procesos. 24 Hrs. 

SCO7 
Taller de Mantenibilidad para instalaciones y equipos nuevos y 

existentes 24 Hrs. 

SCO8 
Taller de Tablero de Indicadores de 

Confiabilidad y Mantenimiento 08 Hrs. 

SCO9 Taller de desarrollo de casos de negocio 16 Hrs. 

SCO10 Taller de Plan de Mejora Operativa 16 Hrs. 

SCO11 Taller de Ingeniería de confiabilidad 40 Hrs. 

SCO12 
Taller Planeación y programación del 

mantenimiento 24 Hrs. 
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CURSO SCO 1 

 

“Taller de trabajo para la implantación 
de un Sistema de Confiabilidad 

Operacional para el personal de una 
instalación industrial” 
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Introducción 

Este taller de capacitación introduce a los participantes al Sistema de Confiabilidad 

Operacional, se verán a detalle los elementos, subelementos, indicadores de implantación, 

definición de metas, evidencias de registros, mapa de implementación y la relación que 

guardan los subelementos entre ellos. 

 

Objetivos 

Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos de un Sistema de Confiabilidad 

Operacional para dirigir equipos de implementación del sistema. 

Metodología 

1. Presentación de conceptos de los elementos y subelementos del Sistema de Confiabilidad 

Operacional  mediante diapositivas en PowerPoint con participación de grupo abierta. 

2. Cada participante recibe un manual impreso del curso con la presentación impresa. 

3. Se fomenta la dinámica de grupo. 

 

Temario 

1 Evaluación diagnóstico 

2 Introducción al Sistema de Confiabilidad Operacional. 

3 Políticas y Principios de un Sistema de Confiabilidad Operacional. 

4 Definición de Confiabilidad Operacional. 

5 Estructura de un Sistema de Confiabilidad Operacional. 

6 Ciclo de mejora continua de un Sistema de Confiabilidad Operacional. 

7 Elementos y Subelementos de un Sistema de Confiabilidad Operacional. 

8 Indicadores de Desempeño de Confiabilidad. 

9 Evidencias de cada uno de los elementos 

10 Sesión de preguntas y respuestas. 

11 Evaluación Final. 

 

Duración:  24 horas 
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CURSO SCO2 

 

“Taller de trabajo para la aplicación de 

la metodología Análisis de Criticidad” 
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Introducción 

La metodología de Análisis de Criticidad tiene por objeto la identificación de las áreas de 

atención de los equipos de una instalación de acuerdo a los valores de criticidad obtenidos 

durante el proceso de valoración, con el propósito de mantener los equipos dentro de valores 

aceptables de confiabilidad y niveles de impactos tolerables así como la aplicación de acciones 

que permitan el logro de este objetivo. 

 

Este taller de capacitación introduce a los participantes en el desarrollo de la metodología 

Análisis de Criticidad, su alcance y área de aplicación, en apego a lo establecido en 

normatividad disponible a través de PEP y otros documentos internacionales. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

Presentar la Metodología de Confiabilidad, Análisis de Criticidad, como parte del Sistema de 

Confiabilidad Operacional, así como el desarrollo de un caso de aplicación. 

 

Objetivo específico: 

Que los participantes conozcan y entiendan los conceptos y metodología para el desarrollo del 

Análisis de Criticidad y reconozcan la utilidad de la aplicación del A C en su área de trabajo. 

 

Marco Normativo 

 Guía para la Aplicación de la Metodología de Confiabilidad Análisis de Criticidad (AC) 

en Pemex Exploración y Producción (212-64000-GMA-212-0001) (2007).  

 Guía para la Aplicación de la Metodología de Confiabilidad Análisis de Criticidad (AC) 

en Pemex Exploración y Producción (GG-NO-MA-0005-2011) (2011).  
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 Procedimiento Administrativo Institucional para la aplicación de la Metodología del 

Análisis de Criticidad para la Confiabilidad Operacional en instalaciones, procesos, 

sistemas o equipos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (800-16700-PAI-

01) (2012). 

 Risk Based Maintenance and Consequence Classification, Norsok Standard Z-008 

(2011). 

 Department of Defense Standard Practice, System Safety MIL-STD-882-E (2012). 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

Versión 3 (2012). 

 

Metodología 

1. Bienvenida y mensaje de seguridad. 

2. Presentación de participantes. 

3. Presentación de objetivos del taller. 

4. Evaluación inicial. 

5. Desarrollo de temario incluyendo ejemplos y ejercicios de aplicación. 

6. Evaluación final. 

7. Participación de grupo abierta y presentaciones de tipo PowerPoint.  

 

Temario 

Día 1 

 Introducción al Sistema de Confiabilidad Operacional 

 Elemento de Confiabilidad de Equipos y Ductos 

 Introducción al Análisis de Criticidad 
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Día 2 

 Metodología para el desarrollo del Análisis de Criticidad 

 

 Formación del Equipo Natural de Trabajo (ENT) 

 Disposiciones específicas del Análisis de Criticidad 

 Etapas de desarrollo del Análisis de Criticidad 

 

Día 3 

 Registro de información del Análisis de Criticidad 

 Cierre del análisis 

 

Duración 

24 horas 

 

Fecha y lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

 

Material didáctico 

Carpeta con la presentación impresa 
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CURSO SCO 3 

 

“Taller de trabajo para la aplicación de 

la metodología de Análisis Causa Raíz” 
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Introducción 

Este taller de capacitación introduce a los participantes dentro de la metodología del ACR, de 

acuerdo a la “Guía para la Solución de Problemas Mediante la Metodología de Análisis Causa 

Raíz (ACR) en PEMEX Exploración y Producción” CLAVE: 202 64000-GMA-211-0002”, para la 

resolución de fallas en equipos y/o sistemas que un momento dado ocasionen un paro u 

perdida de la producción, para así aumentar la fiabilidad de los mismos al disminuir la 

probabilidad de falla. La aplicación de la metodología se basa también en manuales y otros 

documentos internacionales para el reforzamiento del análisis y el establecimiento de 

diferentes estrategias que fomenten la aportación de recomendaciones adecuadas para la 

eliminación de eventos indeseados y la mitigación de sus consecuencias. 

 

Objetivos 

Conocer la metodología del ACR, para generar planes de acción que permitan eliminar o 

disminuir la probabilidad de falla de los equipos o sistemas a través de la identificación de las 

causas de dichas fallas u otros eventos que tengan afectaciones negativas tanto a los equipos 

mismos, como al proceso, personal, instalaciones y producción. Con este curso se podrá 

aplicar la metodología del ACR, en un ejemplo dado, con la formación de ENT (Equipos 

Naturales de Trabajo), integrados por los participantes al curso. 

 

Marco Normativo 

 Guía para la solución de problemas mediante la metodología de análisis causa raíz 

(ACR) en Pemex Exploración y Producción” Clave: 202-64000-GMA-211-0002, versión 

primera (2007). 

 Guía técnica para la solución de problemas mediante la metodología de análisis causa 

raíz (ACR) en Pemex Exploración y Producción” Clave: GG-NO-MA-0002-2011, versión 

segunda (2012). 
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 Procedimiento operativo para investigación y análisis de incidentes / accidentes y fallas 

mediante la metodología de análisis causa raíz (ACR) Clave: PO-SS-TC-0001-2014 

(2014). 

 Apollo Root Cause Analysis y Reality Charting, siete pasos para la resolución eficaz de 

problemas y estrategias para el éxito personal, Apollonian Publications, LLC, primera 

versión (2011). 

 Root Cause Analysis Handbook, Third Edition. ABS Consulting (2008). 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

Versión 3 (2012). 

 

Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante láminas en PowerPoint con participación de grupo 

abierta. 

2. Cada participante recibe un manual del curso y la presentación en electrónico. 

3. Se realizan ejercicios individuales y en grupo en cada sesión. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo durante todo el curso. 

 

Temario 

Día 1 

 Presentación del grupo y del curso. 

 Evaluación de diagnóstico. 

 Video de una falla. 

 Metodologías para la resolución de problemas. 

 Introducción al Análisis de Causas Raíz. 

 Metodología del Análisis de Causa Raíz. 

a) Reporte de la falla. 

b) Equipo Natural de Trabajo. 

c) Evidencias. 

d) Opinión de expertos. 
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 Definición de las cajas del árbol de Fallas. 

a) Caja principal 

b) Hechos. 

c) Hipótesis Validada 

d) Hipótesis descartada. 

e) Hipótesis por Validar. 

 

Ejemplos de: 

a) Causa Raíz Física. 

b) Causa Raíz Humana/ labor. 

c) Causa Raíz Administrativa/ latente. 

 

Día 2 

 Repaso del día anterior. 

 Manejo del WBS. 

 Análisis en conjunto de un caso práctico (video). 

a) Lluvia de ideas. 

b) Pareto. 

c) Diagrama EPS / Línea de Tiempo. 

d) Armar el árbol de fallas en conjunto (usando proyector- WBS) 

e) Identificación de las diferentes hipótesis dentro de la estructura del Árbol de Fallas. 

f) Gráfica de Hipótesis. 

 Ventajas del ACR realizado. 

a) Dinámica de grupo. 

 Reporte de cada caja del Árbol de fallas y validación del ACR. 

 Resumen del día. 

 

Día 3. 

 Repaso del día anterior. 
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 Ejemplo de un caso sugerido utilizando Metodología del ACR. 

a) Realizar equipos de trabajo. 

b) Dar Información del caso de estudio con las evidencias recabadas. 

c) Armar el árbol de fallas por equipo. 

d) Exposición de cada ENT (Equipo natural de trabajo) 

 Revisión de la metodología en los casos realizados durante el taller. 

 Conclusiones sobre los árboles realizados durante el taller. 

 Evaluación final. 

 Cierre del curso. 

 

Duración 

24 horas 

 

Fecha y lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico  

Carpeta con la presentación impresa 
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CURSO SCO 4 

 

“Taller de trabajo para la aplicación de 

la metodología Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad” 

 

 

 
 



 
 

 

Tel. 664-6892632 
Correo e:   consultoriaitc@industrialtijuana.com 

www.industrialtijuana.com 
                                                                                  www.consultoriaitc.com 
 

 

CONSULTORIA ITC 
Difusión de Cultura de Confiabilidad y Alto Desempeño Operativo  
Living RCM Certified® 
www.industrialtijuana.com 

 

Introducción 

EL Mantenimiento Centrado en Confiabilidad o MCC (RCM Reliability Centered Maintenance) 

es un proceso para identificar sistemáticamente las fallas y en base a esto determinar los 

planes de mantenimiento óptimos de los equipos y de la maquinaria dentro del contexto 

operacional en una instalación industrial. 

 

Objetivo 

Presentar los principios y el funcionamiento del análisis MCC (RCM) en forma práctica con el 

fin de poder aplicar la metodología en forma inmediata en las instalaciones de los 

participantes. 

 

Marco Normativo 

 Guía para la aplicación de la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad 

(MCC o RCM) en Pemex Exploración y Producción”, Clave: 202-64000-GMA-211-0001, 

versión primera, julio de 2007. 

 Guía Técnica de confiabilidad Operacional para la mejor práctica: Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad de la DCO de PEMEX 800-16700-DCO-SCM-GT-012. 

 SAE JA-1011 Criterios de evaluación para procesos de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (2009). 

 SAE JA-1012 Guía para la norma de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (2011). 

 ISO-14224 Industrias del Petróleo y del gas natural – Recolección e intercambio de 

información de confiabilidad y mantenimiento para equipos (2013). 

 RCM Project, ARMS Reliability.  

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

Versión 3 (2012). 
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Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante láminas en PowerPoint con participación de 

grupo abierta. 

2. Cada participante recibe un manual del curso y la presentación en electrónico. 

3. Se realizan ejercicios individuales y en grupo en cada sesión. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo durante todo el curso. 

 

Temario 

Día 1 

 Objetivo de la metodología MCC (RCM) 

 Características de las fallas. 

 Los 7 patrones de falla y sus distribuciones características 

 Edad operacional y envejecimiento. 

 Mortalidad infantil. 

 Antecedentes históricos del MCC (RCM).  

 Normatividad aplicable a la metodología MCC (RCM) y jerarquización de acuerdo a la 

Norma ISO-14224. 

 Ejercicio en grupo.  

 Equipos de Trabajo, el motor del MCC (RCM). 

 

Día 2 

 Las 7 preguntas básicas. 

 Funciones. Definición. 

a) Ejemplo de cómo determinar las funciones de un equipo o sistema. 

b) Práctica de asistentes: determinar funciones de (2) equipos típicos. 

 Fallas funcionales. 

a) Ejemplo de fallas funcionales. 

b) Práctica de asistentes: determinar fallas funcionales de los (2) equipos. 

c)  
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 Análisis de modos de falla y efectos (FMEA). 

a) Ejemplo de un FMEA. 

b) Práctica de asistentes. Efectuar un análisis FMEA en los (2) equipos. 

 Consecuencias de las fallas. 

a) Análisis de riesgo. 

b) Ejemplo: análisis de consecuencias. 

c) Prácticas de asistentes. Análisis de consecuencias. 

 Funciones ocultas y funciones evidentes. 

 Frecuencias de pruebas funcionales de funciones ocultas en base a disponibilidad 

requerida. 

 Teoría del mantenimiento basado en condición (predictivo) 

a) Curva P-F 

b) Intervalo P-F 

c) Determinación de frecuencias de inspecciones predictivas. 

 Tareas derivadas del análisis MCC (RCM). 

a) Tareas predictivas o basadas en condición. 

b) Tareas preventivas. 

c) Inspecciones funcionales. 

d) Rediseño y otras opciones. 

 El diagrama de decisión RCM de la Norma SAE JA1012. 

Ejemplo. 

Práctica de participantes por grupos. 

 

Día 3 

 Secuencia PEMEX de actividades para aplicar la metodología MCC como mejora 

continua. 

 

 Procedimiento para la aplicación de la metodología MCC (RCM) a un sistema o equipo. 
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a) Identificar Contexto Operativo. Descripción del sistema, filosofía de operación y 

diagramas 

b) Entradas salidas. Definir fronteras. 

c) Establecer las falla funcionales. 

d) Realizar el FMECA. 

e) Determinar las consecuencias de los modos de fallas. 

f) Establecer tareas de mantenimiento para administrar o mitigar los modos de 

falla. 

g) Realizar análisis costo-beneficio a las tareas. 

h) Agrupar e integrar tareas dentro de los planes de mantenimiento actuales y 

subir a SAP. 

 Formatos para utilizar en la aplicación de la metodología MCC (RCM). 

 Implementación del plan de mantenimiento derivado del análisis RCM,  

a) 10 pasos para la implementación. 

b) Paquetes de tareas. 

c) Recomendaciones para la implementación exitosa en México. 

 Presentación de un caso real. 

 Evaluación. 

 Cierre de curso. 

 

Duración:    

24 horas 

 

Fecha y lugar 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con la presentación impresa 
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CURSO SCO 5 

 

“Taller de trabajo para la aplicación de 

la metodología de Inspección Basada 

en Riesgo” 
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Introducción 

La metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR) es una herramienta de análisis que 

estima el riesgo asociado a la operación de equipos estáticos y evalúa la efectividad del plan 

de inspección (actual o potencial) en reducir dicho riesgo. Está basada en la ejecución de una 

serie de cálculos para estimar la probabilidad y la consecuencia de una falla de cada equipo 

estático de proceso. 

 

La falla considerada en Inspección Basada en Riesgo (IBR) es la pérdida de la función de 

contención del fluido presurizado. 

 

Objetivos 

Presentar las disposiciones e instrucciones que se deben cumplir en la aplicación de la 

metodología IBR, en sistemas, instalaciones y equipos, con el propósito de: 

 Valorar sus niveles de Riesgo. 

 Identificar acciones de Inspecciones. 

 Optimizar los Planes y Programas de Inspección. 

 

Marco Normativo 

 Guía para la Aplicación de la Metodología de Confiabilidad Inspección Basada en 

Riesgo en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción” Clave: 202-64000-

GMA-212-0002 (2007). 

 Guía Técnica de Confiabilidad para la Mejor Práctica Inspección Basada en Riesgo (IBR) 

Clave: 800-16700-DCO-SCM-GT-013 (2008). 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

Versión 3 (2012). 

 API-RP-580 Risk-Based Inspection (2009). 

 API RP 581 Risk-Based Inspection Technology (2008). 
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Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante láminas en PowerPoint con participación de grupo 

abierta. 

2. Cada participante recibe un manual del curso y la presentación en electrónico. 

3. Se realizan ejercicios individuales y en grupo en cada sesión. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo durante todo el curso. 

 

Temario 

 Introducción a la metodología IBR. 

 Presentación de conceptos y marco normativo. 

 Selección del equipo o sistema. 

 Recopilación de la información. 

 Análisis de riesgos previos. 

 Validación de la información. 

 Sistematización. 

 Definición del tipo de análisis. 

 Desarrollo del análisis. 

 Identificar áreas de atención. 

 Validación de resultados y recomendaciones. 

 Desarrollo de planes optimizados de inspección genéricos o detallados. 

 Práctica por los integrantes. 

 

Duración 

24 horas 

 

Material didáctico 

Carpeta con la presentación impresa 
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CURSO SCO 6 

 

“Taller de trabajo para la aplicación de 

la metodología de Mapeo de Procesos” 
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Introducción 

Este taller de capacitación introduce a la metodología de Mapeo de Procesos de Gestión, así 

como las Guías aplicables del Manual de Confiabilidad Operacional para la elaboración de los 

Mapas de proceso de Gestión de Operación y Mantenimiento. La metodología de mapeo de 

procesos permite generar un diagrama lógico del proceso de operación que muestre la 

interacción de sus subprocesos, así como la interrelación con otros procesos para facilitar su 

entendimiento e identificar los elementos clases requeridos para el funcionamiento clave del 

mismo. De igual forma se detallan los elementos y subelementos que requieren la aplicación 

de la metodología, así como sus indicadores de implantación y la definición de las metas 

correspondientes. 

 

Objetivo 

Presentar la metodología para realizar el Mapeo de Procesos de Gestión del Sistema de 

Confiabilidad Operacional (SCO) de PEMEX Exploración y Producción (PEP). 

 

Marco Normativo 

 Guía para la elaboración de Mapas As-Is de los procesos de Operación y 

Mantenimiento en PEMEX Exploración y Producción incluyendo: 

o Guía del proceso de ingeniería de operación / mantenimiento. 

o Guía del proceso de planeación de operación / mantenimiento. 

o Guía del proceso de programación de operación / mantenimiento. 

o Guía del proceso de ejecución de operación / mantenimiento. 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

Versión 3 (2012). 
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Metodología 

1. Presentación de conceptos de los principios básicos e introducción al Mapeo de Procesos 

de Gestión. 

2. Presentación de la metodología de Mapeo de Procesos de Gestión 

3. Se fomenta la dinámica de grupo a través de ejercicios prácticos. 

4. Cada participante recibe un manual impreso del curso 

 

Temario 

 Introducción al Mapeo de Procesos de Gestión 

 Ingeniería de Procesos. 

 Cadenas de Valor 

 Metodología de mapeo de procesos de Gestión. 

 Desarrollo práctico de mapeo de procesos de Gestión de Operación. 

 Desarrollo práctico de mapeo de procesos de Gestión de Mantenimiento. 

 Sesión de preguntas y respuestas. 

 Evaluación Final. 

 

Duración 

24 horas 

 

Fecha y lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con la presentación impresa 
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CONCEPTO 7 
 

“Taller de Mantenibilidad para 

Instalaciones y Equipos Nuevos y 

Existentes” 
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Introducción 

Este taller de capacitación introduce a los participantes al desarrollo de estudios de 

mantenibilidad aplicando la metodología descrita en el Manual del Sistema de Confiabilidad 

Operacional, las recomendaciones de mejores prácticas y el modelo matemático de 

distribuciones estadísticas, con la finalidad de Reducir los tiempos muertos y mejorar el 

indicador Tiempo Medio para Reparar MTTR (TPPR) al mismo tiempo mejorando la 

operatividad y reduciendo el riesgo de accidentes en las instalaciones existentes y en 

instalaciones en proyecto. 

 

Objetivo 

Proveer a los participantes el lenguaje, conceptos básicos y metodología, para el desarrollo de 

estudios de Mantenibilidad aplicando las metodologías descritas las Guías del Manual del 

SCO. 

 

Marco Normativo 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

Versión 3 (2012). Guía para la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos 

existentes.  

 800-16700-DCO-SCM-GT-002.Guía técnica de Confiabilidad Operacional para la mejor 

práctica: Mantenibilidad. 

 DCO-SCM-GT-012 Guía Técnica para el Cálculo de Indicadores de Confiabilidad en 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.  

 DOD-HDBK-791 Técnicas de diseño para Mantenibilidad. Estándar Militar del 

Departamento de Defensa de E.U. 
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Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante láminas en PowerPoint con participación de grupo 

abierta. 

2. Cada participante recibe un manual del curso y la presentación en electrónico. 

3. Se realizan ejercicios individuales y en grupo en cada sesión. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo durante todo el curso. 

 

Temario 

Día 1 

 Apertura de taller 

 Examen de diagnóstico. 

 Definiciones de Mantenibilidad. 

a) Definiciones prácticas. 

b) Definición matemática. 

c) Definición del IEC, del BS 

 Tipos de análisis. 

a) Objetivo de los estudios y análisis de Mantenibilidad. 

b) Análisis a Instalaciones y equipos nuevos 

c) Análisis a equipos existentes. 

d) Inspecciones físicas de Mantenibilidad. 

e) Anatomía del tiempo muerto (la no-disponibilidad) 

 Criterios de Mantenibilidad. 

a) Accesibilidad, Ergonomía, modularidad, Simplicidad y Estandarización. 

b) La importancia del Refaccionamiento en la mantenibilidad. 

 

Día 2 

 Indicador de Mantenibilidad. TMPR (MTTR) 

a) Anatomía del tiempo muerto (la no-disponibilidad) 

b) TPPR (Tiempo medio para Reparar) 
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c) TPPRt (tiempo medio para restaurar) 

d) Calculo del indicador TPPR según Guía Técnica para el Cálculo de Indicadores de 

Confiabilidad de PEMEX. 

 Cálculo de TPPR según el SAP/PM 

 Modelaje matemático de la Mantenibilidad con distribución Normal. 

 Ejemplo de fallas funcionales. 

 Recomendaciones prácticas de Mantenibilidad. 

 Presentación de un caso real. 

 

Duración 

16 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con la presentación impresa 
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CURSO SCO 8 
 

“Tablero de Indicadores de 

Confiabilidad y Mantenimiento” 
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Introducción 

Este taller de capacitación proporciona los conocimientos teóricos – prácticos requeridos para 

aplicar el sistema de indicadores del Tablero de Indicadores de Confiabilidad Operacional, que 

permita controlar el desempeño de la función de Mantenimiento dentro de la organización a 

fin de facilitar el proceso de toma de decisiones y la mejora continua. 

 

Objetivos 

Proporcionar los conocimientos teóricos – prácticos requeridos para aplicar el sistema de 

indicadores del Tablero de Indicadores de Confiabilidad Operacional. 

 

Marco Normativo 

 GG-NO-OP-0001-2011. Guía Técnica para el Cálculo de indicadores de desempeño y 

gestión del mantenimiento en Pemex Exploración y Producción. Versión 1. Agosto 

2011. 

 DCO-SCM-GT-012. Guía Técnica para el Cálculo de Indicadores de Confiabilidad en 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Julio 2009. 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción. 

 Versión 3. Mayo 2012. 

 PG-TI-OP-002-2010 Procedimiento para determinar el indicador UpTime en la 

aplicación ZPMUPTIME de SAP. Versión 2. 

 

Metodología 

1. Presentación de conceptos sobre indicadores mediante diapositivas en PowerPoint con 

participación de grupo abierta. 

2. Cálculo de indicadores del SCO 

3. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo. 
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Temario 

 Definición de Indicadores 

 Tablero de Indicadores del SCO 

 Descripción de indicadores del SCO 

 Interpretación de indicadores del SCO 

 Cálculo de indicadores del SCO 

 

Duración 

8 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 
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CURSO SCO 9 
 

“Taller de Desarrollo de Casos de 

Negocio” 
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Introducción 

Como resultado de la implantación del SCO, se detectarán oportunidades de mejora de los 

procesos con sus respectivas soluciones, mismas que deberán ser documentadas como 

potenciales casos de negocio, para ello se deberá seguir una metodología que implica la 

detección de desviación tanto de indicadores como de procesos para identificar 

oportunidades y generar propuestas de solución con base en las metodologías de 

confiabilidad. Estas propuestas serán jerarquizadas para finalmente obtener un caso de 

negocio.  

 

Objetivos 

Presentar los lineamientos y disposiciones generales para documentar casos de negocio para 

la solución de problemas y/o atención de áreas de oportunidad, basados en la aplicación de 

metodologías de confiabilidad y mejores prácticas del SCO. 

 

Marco Normativo 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción.  

Versión 3, 2012. 

 Anexo II del Manual del SCO Versión 3, 2012. 

 Manual Pemex-Confiabilidad y sus 14 mejores prácticas del Confiabilidad Operativa de 

la DCO. 

 

Metodología 

1. Introducción general  y presentación de conceptos sobre los subelementos del SCO e 

indicadores, mediante diapositivas en PowerPoint con participación de grupo abierta. 

2. Desarrollo de caso práctico. 

3. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo. 
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Temario 

 Introducción general 

 Resumen del Sistema de Confiabilidad Operacional  

 Conceptos clave del SCO e indicadores 

 Desarrollo de disposiciones específicas para un Caso de Negocios 

1. Identificar desviaciones y oportunidades 

a) Análisis de indicadores de confiabilidad, costos operativos, BSC, otros 

b) Atención de oportunidades de mejora para corregir desviaciones de procesos 

2. Detectar y jerarquizar oportunidades 

3. Generar propuestas de solución de problemas 

4. Estimar costos y beneficios 

5. Jerarquizar esfuerzos - beneficios  

6. Elaborar un listado jerarquizado de esfuerzos - beneficios 

7. Documentar el proceso de identificación y selección de casos de negocio 

 Ejemplo de desarrollo de un Caso de Negocio 

 Evaluación final 

 

Duración 

16 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 
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CURSO SCO 10 
 

“Taller de Plan de Mejora Operativa” 
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Introducción 

Después de la implantación del SCO, la pregunta que nos hacemos frecuentemente es ¿cuáles 

son los siguientes pasos en la implementación de la Confiabilidad Operacional? La respuesta 

es: Desarrollar un Plan de Mejora Operativa, PMO y aplicarlo. El objetivo de desarrollar un 

Plan de Mejora Operativa o PMO es mejorar el desempeño operativo medido a través de 

indicadores y su análisis, que permitirá emitir recomendaciones de mejora generadas por 

medio de los subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional. 

 

Objetivos 

Difundir las disposiciones generales para documentar un Plan de Mejora Operativa (PMO) en  

instalaciones/ductos para corregir desviaciones en los resultados de desempeño, aplicando 

los subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional. 

 

Marco Normativo 

 Manual del Sistema de Confiabilidad Operacional de Pemex Exploración y Producción.  

Versión 3, 2012. 

 Anexo III del Manual del SCO Versión 3, 2012. 

 Manual Pemex-Confiabilidad y sus 14 mejores prácticas del Confiabilidad Operativa de 

la DCO. 

 

Metodología 

1. Introducción general  y presentación de conceptos sobre los subelementos del SCO e 

indicadores, mediante diapositivas en PowerPoint con participación de grupo abierta. 

2. Desarrollo de caso práctico. 

3. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo. 
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Temario 

 Introducción general 

 Resumen del Sistema de Confiabilidad Operacional  

 Conceptos clave del SCO e indicadores 

 Desarrollo de disposiciones específicas para un PMO 

1. Medir y evaluar indicadores 

2. Evaluar y definir factores de medición 

3. Correlacionar los subelementos del SCO que ayudarán a las áreas de oportunidad para 

corregir desviaciones 

4. Proponer acciones a desarrollar 

5. Priorizar acciones 

6. Formalizar y documentar el PMO 

7. Ejecutar el PMO 

8. Realizar revisiones de gestión del PMO 

9. Realizar rendiciones de cuentas 

 Ejemplo de desarrollo de un PMO 

 Desarrollo de caso práctico 

 Evaluación final 

 

Duración 

16 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 



 
 

 

Tel. 664-6892632 
Correo e:   consultoriaitc@industrialtijuana.com 

www.industrialtijuana.com 
                                                                                  www.consultoriaitc.com 
 

 

CONSULTORIA ITC 
Difusión de Cultura de Confiabilidad y Alto Desempeño Operativo  
Living RCM Certified® 
www.industrialtijuana.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO SCO 11 
 

“Taller de Ingeniería de Confiabilidad” 
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Introducción 

Entendemos la Ingeniería de Confiabilidad como el conjunto de actividades sistemáticas que 

incorporan herramientas, metodologías, tecnologías, etc., para optimizar la gestión, 

planeación, ejecución y control de la producción industrial; es decir, el conjunto de procesos, 

equipos, personas y otros recursos que coadyuvan a una planta a cumplir la función para la 

que fue diseñada, en un tiempo determinado, dentro de sus límites de diseño y bajo un 

contexto operacional definido. 

En Pemex Exploración y Producción la Confiabilidad Operacional es la capacidad de un sistema 

productivo para cumplir su función, sin fallas, dentro de sus límites de diseño y operación, 

bajo un contexto operacional establecido, para un tiempo definido, obteniendo productos con 

la calidad, cantidad y oportunidad requeridas. 

En este curso de capacitación se busca que los asistentes conozcan el significado de la 

Ingeniería de Confiabilidad así como los factores e indicadores clave que la integran, tales 

como fallas, disponibilidad, intervalo P-F, riesgo, entre otros. 

 

Objetivo 

Conocer las estrategias y herramientas que integran la Ingeniería de Confiabilidad y la manera 

en que se pueden identificar acciones de mejora en las instalaciones y equipos donde se 

requiera incrementar o mantener un nivel de confiabilidad óptimo  

 

Marco Normativo 

 Referencias bibliográficas varias. 

 

Metodología 

1. Presentación de temas mediante diapositivas en PowerPoint con participación de 

grupo abierta. 

2. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

3. Se fomenta la dinámica de grupo. 



 
 

 

Tel. 664-6892632 
Correo e:   consultoriaitc@industrialtijuana.com 

www.industrialtijuana.com 
                                                                                  www.consultoriaitc.com 
 

 

CONSULTORIA ITC 
Difusión de Cultura de Confiabilidad y Alto Desempeño Operativo  
Living RCM Certified® 
www.industrialtijuana.com 

 

 

Temario 

Día 1 

1. Examen de diagnóstico. 

2. La incertidumbre del futuro. 

3. Definiciones y conceptos básicos. 

a. Disponibilidad (Inherente, diseño y operacional). 

b. Anatomía del tiempo muerto (downtime). 

c. Definición matemática de MTTF, MTBF, MTTRr, MTTRt, MTBM, MTBF acumulativo. 

MTBF instantáneo. 

d. Definición básica de Confiabilidad y mantenibilidad. 

4. Niveles de análisis (sistemas, equipos, componentes). 

5. Datos básicos de registro requeridos para los análisis de vida y confiabilidad. 

6. Adquisición, Registro y contabilidad de fallas. 

7. Importancia de registros confiables. 

8. Análisis de vida de componentes. 

9. Ejercicios por los participantes. 

 

Día 2 

MONITOREO Y ANALISIS DE CONDICION DE SISTEMAS REPARABLES. 

1. Definición de sistemas reparables. 

2. Ciclo de renovación sistemas reparables. Modelo Estocástico. Los (3) comportamientos 

de condición. 

3. Análisis de Tendencias de condición de sistemas reparables. 

a. Fallas acumulativas vs. Tiempo operacional acumulativo. 

4. Ejercicio individual graficar ejemplo. 

5. Uso de Estadística Laplace para determinar si el mantenimiento de un sistema está 

empeorando o mejorando 

a. Ejercicio individual graficar ejemplo. 
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6. Proceso de Poisson homogéneo para pronósticos de número de  fallas de sistemas con 

λ constante 

a. Ejercicio individual cálculo de  ejemplo. 

7. La función de intensidad de fallas. Proceso de la ley de los exponentes (Power Law 

Process). 

8. Proceso de Poisson No-homogéneo para pronóstico de número de fallas de sistemas 

con λ variable. 

a. Ejercicio individual graficar ejemplo. 

b. Prácticas de Análisis por los asistentes con datos propios de sus plantas. 

 

Día 3 

TEORIA BÁSICA DE CONFIABILIDAD. 

1. Definición matemática de confiabilidad. 

2. Principios de probabilidad. 

3. Ciclo de vida de un sistema, equipo o componente. Vida útil. Vida de diseño, vida 

económica. 

4. Modelos estadísticos (4 Funciones de confiabilidad) 

a. PDF  f(t). función de densidad de probabilidad fallas. (frecuencia de fallas) 

b. CDF F(t). función de densidad Acumulativa de fallas. (probabilidad de falla) 

c. R(t) - función de confiabilidad. 

d. h(t) o λ – Tasa de fallas. Tasa de riesgo. Probabilidad condicional de falla. 

5. Los tres patrones de comportamientos de ciclo de vida de un sistema, equipo o 

componente. 

a. Edad y tiempo operacional. 

b. Curva de bañera (bathtube curve). 

 

6. La base de la generación de modelos (distribuciones) estadísticos. El histograma de 

frecuencia de fallas. 

a. Ejercicio individual: elaborar un histograma de frecuencia de fallas. 
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7. Generación de las funciones de confiabilidad aplicables a envejecimiento operacional. 

a. Función PDF de densidad de probabilidad de fallas (Frecuencia de fallas). 

 Ejercicio individual: elaborar una gráfica PDF f(t). 

b. Curva de sobrevivientes. Función matemática de Confiabilidad R(t). 

 Ejercicio individual: elaborar gráfica de confiabilidad. 

c. Función CDF de densidad Acumulativa (Probabilidad de  falla) F(t).  

 Ejercicio individual: Elaborar gráfica F(t) de probabilidad de falla. 

d. Tasa de falla. Tasa de riesgo (λ) variable. 

 Ejercicio individual elaborar gráfica de tasa de falla (λ). 

8. La distribución normal como modelo de envejecimiento operacional. 

9. Generación de las funciones de confiabilidad aplicables a fallas aleatorias. 

a. Función PDF de densidad de probabilidad de fallas (frecuencia de fallas) 

 Ejercicio individual: elaborar una gráfica PDF. f(t) 

b. Gráfica de sobrevivientes. Función matemática de Confiabilidad. R(t) 

 Ejercicio individual: elaborar gráfica de confiabilidad. 

c. Función CDF de densidad Acumulativa (Probabilidad de  falla) F(t).  

 Ejercicio individual: Elaborar gráfica F(t) de probabilidad de falla. 

d. Tasa de falla. Tasa de riesgo. Función (λt) λ constante. 

 Ejercicio individual elaborar gráfica de tasa de falla (λ). 

10. Distribución exponencial. Aplicaciones como modelo de fallas aleatorias. 

a. Modelo de confiabilidad de sistemas reparables. 

b. El caso de λ constante  y confiabilidad R(t) exponencial.  

c. Pronóstico de número de fallas futuras       

11. Aplicaciones prácticas; componentes eléctricos y electrónicos, PLC’s, computadoras, 

software. 

12. Modelo de error humano en la operación de equipos industriales. 

13. Proceso de Poisson homogéneo para cálculo de requerimientos de partes de repuesto 

para mantener una alta Confiabilidad. 
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Día 4 

TEORIA BÁSICA DE CONFIABILIDAD (continuación): 

1. Generación de las funciones de confiabilidad aplicables a mortalidad infantil. 

a. Función PDF de densidad de probabilidad de fallas (frecuencia de fallas). 

b. Ejercicio individual: elaborar una gráfica PDF f(t). 

2. Curva de sobrevivientes. Función matemática de Confiabilidad R(t). 

a. Ejercicio individual: elaborar gráfica de confiabilidad. 

3. Función CDF de densidad Acumulativa (Probabilidad de  falla) F(t).  

a. Ejercicio individual: Elaborar gráfica F(t) de probabilidad de falla. 

4. Tasa de falla. Tasa de riesgo ( λt).  variable. 

a. Ejercicio individual elaborar gráfica de tasa de falla (λ). 

5. Las 4 distribuciones estadísticas mas importantes para análisis de confiabilidad y 

donde aplican. 

a. Distribución Normal (Gauss) 

b. Distribución Exponencial. 

c. Distribución Weibull. 

d. Distribución Log normal.   

6. Los 7 patrones de falla y sus curvas. 

7. Pronósticos de número de fallas futuras y de probabilidad de falla. 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN  WEIBULL. 

1. Definición matemática. Ecuaciones básicas y parámetros. Factor de forma, vida 

característica. 

2. Interpretación de parámetros para definir el comportamiento de vida de componentes 

(Partes mantenibles) 

3. Objetivos, usos y aplicación. 

4. Ventajas. 

5. Métodos de determinación de parámetros: 

a. Graficado manual. 

b. Regresión lineal de cuadrados mínimos. 

c. Con software comercial. 

6. Determinación de parámetros con datos suspendidos o censurados. 

7. Pronósticos de fallas futuras y predicciones de probabilidad de falla.  

8. Cálculo de parámetros con programa “Weibull soft v1”    

9. CASO REAL  Análisis de fallas repetitivas en bombas de crudo. 

10. Ejercicios prácticos sobre datos de los participantes. 

Día 5 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE CONFIGURACIONES REDUNDANTES: 

1. Confiabilidad de configuraciones: 

2. Diagramas de bloques de confiabilidad. 

3. Configuraciones; serial, paralela y serial-paralela. 

4. Redundancia. 

a. Redundancia activa y redundancia pasiva. 

5. Ecuaciones básicas para el cálculo de la confiabilidad de configuraciones redundantes. 

a. 1 unidad en stand by con n unidades activas. Con reparación o sin reparación. 

b. Batería de n unidades activas. Con reparación o sin reparación. 

6. Método para calcular confiabilidad de configuraciones complejas. 

7. Tasas de falla genéricas. 

8. Ejercicio individual. Cálculo de  (λs) y Rs (t) de sistemas redundantes. 
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Duración 

40 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Instructor 

Ing. Guillermo A. Sigüenza González 

 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 
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CONCEPTO 12 
 

“Taller de Planeación y Programación 

de Mantenimiento” 
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Introducción 

Este taller de capacitación  

 

Objetivos 

Presentar  los principios y técnicas de planeación y mantenimiento en forma práctica y fácil 

de aplicar para  que los planes y programas de mantenimiento de los activos físicos de sus 

instalaciones se elaboren de manera sistematizada,  durante la tapa de operación de su ciclo 

de vida y acorde a su desempeño real y esperado. 

Lo anterior con el fin de cumplir las metas establecidas en producción, seguridad y ambiente. 

 

Marco Normativo 

 800-16700-DCO-SCM-DR-010 Hoja de descripción y requisitos de cumplimiento de 

Mejor Práctica 10, Administración del trabajo. Manual PEMEX-confiabilidad. 

 800-16700-DCO-SCM-GT-010 Guía de Mejor Práctica 10. Administración del trabajo. 

Manual PEMEX-confiabilidad. 

 800-16700-DCO-SCM-GA-010 Guía de Autoevaluación. Mejor Práctica 10. 

Administración del trabajo. Manual PEMEX- confiabilidad. 

 Estándar PAS 55 Gestión de activos. 

 Método de Doc Palmer del Maintenance Planning and Scheduling Handbook 

 

 

Metodología 

1. Presentación de conceptos sobre indicadores mediante diapositivas en PowerPoint con 

participación de grupo abierta. 

2. Cálculo de indicadores del SCO 

3. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

4. Se fomenta la dinámica de grupo. 
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Temario 

Día 1 

EXAMEN INICIAL DE REFERENCIA.  

CONCEPTOS BÁSICOS  

1. Definiciones básicas.  

2. La importancia de la planeación y programación.  

3. Ventajas de planear y programar las actividades de Mantenimiento.  

4. Ventajas del mantenimiento planeado vs. el mantenimiento no planeado.  

5. Asignación de recursos; Las 5 M’s más la T y D.:  

5.1 Mano de obra, Máquinas y herramientas, Materiales, Métodos, Métricos.  

5.2 Tiempo y Dinero.  

6. Tiempo llave vs. Tiempo programado.  

7. Los 6 principios para una buena planeación.  

8. Los 6 principios para una buena programación  

9. La relación de la eficiencia del mantenimiento con la disponibilidad y confiabilidad.  

10. EJERCICIO DE GRUPO.  

 

Día 2 

PLANEACION BASICA  

1. Un día en la vida de un Planeador-  

2. El proceso de planeación  

3. El sistema de órdenes de trabajo.  

4. Codificación y clasificación de órdenes de trabajo.  

5. Integración de archivos a nivel de componentes.  

6. Estimación de horas de trabajo y duración de la tarea.  

7. Estimación de partes y materiales.  

8. Estimación de herramientas y maquinaría.  

9. Estimación del costo de las tareas.  

10. Determinación de la categoría del personal requerido.  
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11. Cierre y archivo después de la ejecución  

12. EJERCICIO DE GRUPO.  

 

Día 3 

PROGRAMACIÓN BÁSICA:  

1. Programación semanal.  

2. Estimación de horas hombre requeridas.  

3. Priorización de órdenes de trabajo para atacar.  

4. Asignación de recursos a las órdenes de trabajo.  

5. Movimientos de partes y herramientas preparatorios antes de la tarea.  

6. Programación diaria.  

6.1 Asignación de personal. 

6.2  Coordinación con personal de operación. 

6.3 Entrega de órdenes de trabajo a las cuadrillas. 

 

EJERCICIO DE GRUPO  

EXAMEN FINAL 

 

Duración 

24 horas 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 
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INTEGRIDAD MECÁNICA 
 

LISTA DE TALLERES CON DURACIÓN E INSTRUCTORES REGISTRADOS ANTE LA STPS 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL TALLER DURACIÓN 

1 
Integridad Mecánica en Líneas de Proceso y 
Recipientes Sujetos a Presión 

16 Hrs. 

2 Análisis de Riesgo en Ductos de Transporte y 
Distribución de hidrocarburos 

08 Hrs. 

3 
Integridad Mecánica en Ductos de Transporte 
y Distribución de hidrocarburos. 

16 Hrs. 
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CURSO IM 1 

 

“Integridad Mecánica en Líneas de 

Proceso y Recipientes Sujetos a 

Presión” 
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Introducción 

Comprender el comportamiento de las líneas de proceso y recipientes sujetos a presión en 

operación, especialmente cuando ya están sufriendo deterioro, y revisar las metodologías 

enfocadas a recuperar y mantener su integridad y seguridad, para incrementar su 

confiabilidad y reducir su probabilidad de accidente 

 

Objetivo 

Presentar las metodologías enfocadas a recuperar y mantener la integridad y seguridad de 

líneas de proceso y recipientes sujetos a presión, para incrementar su confiabilidad y reducir 

su probabilidad de accidente 

 

Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante diapositivas en PowerPoint con participación de 

grupo abierta.  Se fomenta la dinámica de grupo. 

2. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

 

Temario 

 Evaluación diagnóstico 

 Introducción. 

 Objetivo. 

 Referencia Normativa nacional y extranjera. 

 Concepto IMAC. 

 Inspección. 

 Análisis. 

 Evaluación. 

 Sesión de preguntas y respuestas. 

 Evaluación Final. 
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Duración 

16 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con la presentación impresa 
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CURSO IM 2 

 

“Análisis de Riesgo en Ductos de 

Transporte y Distribución de 

hidrocarburos” 
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Introducción 

Este taller de capacitación proporciona los conocimientos teóricos – prácticos requeridos para 

realizar un análisis de riesgo en ductos de transporte y recolección de hidrocarburos. 

 

Objetivos 

Proporcionar los conocimientos teóricos – prácticos requeridos para realizar un análisis de 

riesgo en ductos de transporte y recolección de hidrocarburos. 

 

Marco Normativo 

 PG-TH-MA-005-2011. Procedimiento para el uso de la herramienta PIRAMID en la 

realización de análisis de riesgo a ductos marinos y terrestres de recolección y 

transporte de hidrocarburos. Versión 2 de Pemex Exploración y Producción. Agosto 

2011. 

 PEP-PAID-002. Plan de Administración de Integridad de Ductos Versión 1 de Pemex 

Exploración y Producción. Junio 2011. 

 NOM-027-SESH-2010. Administración de la Integridad de ductos de recolección y 

transporte de hidrocarburos. 

 

Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante diapositivas en PowerPoint con participación de 

grupo abierta.  Se fomenta la dinámica de grupo. 

2. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

 

Temario 

 Introducción 

 Evaluación inicial 

 Identificación de peligros Potenciales. 

 Recopilación, revisión e integración de datos para cada peligro potencial. 
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 Métodos de evaluación de Riesgo 

 Estimación de la probabilidad de falla. 

 Estimación de las consecuencias. 

 Estimación de riesgo 

 Jerarquización de Riesgos. 

 Caso práctico 

 Evaluación final 

 

Duración 

8 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 
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CURSO IM 3 

 

“Integridad Mecánica en Ductos de 

Transporte y Distribución de 

hidrocarburos.” 
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Introducción 

Este taller de capacitación proporciona los conocimientos teóricos – prácticos requeridos para 

comprender el comportamiento de las tuberías de transporte de hidrocarburos en operación, 

especialmente cuando ya están sufriendo deterioro, y revisar las metodologías enfocadas a 

recuperar y mantener su integridad y seguridad, para incrementar su confiabilidad y reducir 

su probabilidad de accidente. 

 

Objetivo 

Proporcionar los conocimientos teóricos – prácticos requeridos para realizar un análisis de 

riesgo en ductos de transporte y recolección de hidrocarburos. 

 

Marco Normativo 

 PEP-PAID-002. Plan de Administración de Integridad de Ductos Versión 1 de Pemex 

Exploración y Producción. Junio 2011. 

 NRF-030-PEMEX-2009. Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos 

terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos 

 NOM-027-SESH-2010. Administración de la Integridad de ductos de recolección y 

transporte de hidrocarburos. 

 ASME B31.8 Y ASME B31G 

 

Metodología 

1. Presentación de conceptos mediante diapositivas en PowerPoint con participación de 

grupo abierta.  Se fomenta la dinámica de grupo. 

2. Cada participante recibe un manual impreso del curso. 

 

Temario 

 ¿Qué es la Integridad mecánica en ductos? 

 Normatividad y Códigos 

 Metodologías de Integridad 
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 Defecto logia Típica. 

 Cálculos de PMPO y TVR. 

 

Duración 

8 horas 

 

Fecha 

Por definir 

 

Descripción de lugar 

Por definir 

 

Número de participantes 

Por definir 

 

Material didáctico 

Carpeta con el material para llevar a cabo la práctica en campo. 

 

 

 

 

 

 

 


