IADC-WellSharp

Perforación nivel 3-4
Previniendo desastres

Los problemas de control de pozos pueden costar vidas humanas, tiempo,
dinero y la reputación de la compañía.

Pregúntese

1

¿Los
trabajadores
tienen la
competencia
para controlar
el pozo?

2

¿Los
trabajadores
conocen sus
responsabilidades
para controlar
un pozo?

3

¿Han recibido
capacitación
certificada en
control de
pozos?

Nuestro enfoque

El curso de control de pozos para operaciones de perforación, con una
duración de 4 días (32 horas), ha sido diseñado de acuerdo con los
estándares de la IADC para el nivel perforador y supervisor. La
certificación puede ser con preventor BOP de superficie solamente o
preventor combinado (superficie y submarino)
Este curso cubre los principios básicos de control de pozos, causas y
señales de advertencia de un brote, procedimientos de cierre,
comparación de los métodos de matar usados comúnmente y equipos
de control de pozos. Los estudiantes se preparan para usar la hoja de
matar el pozo, como una herramienta para situaciones de la vida real.
Las personas que aprueben el curso, reciben un certificado y credencial
de IADC-WellSharp, nivel perforador o supervisor, con una vigencia de 2
años a partir de la fecha del examen.

Algunos de los temas incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de un brote
Acción del gas en el pozo
Procedimientos y métodos para matar el pozo
Organizando una operación para matar el pozo
Fluidos de perforación, completamiento y workover
Métodos de presión de fondo (BHP) constante
Soluciones y complicaciones del control de pozos
Equipo de control de pozos
Equipo de preventores (BOP) / submarino
Prácticas en el simulador

Enfocado en necesidades basado en soluciones

Este curso se realiza en salón de clases con instructor aprobado por la
IADC, separado de otros niveles de certificación. El participante debe
tomar un examen en línea (on-line test) y un examen de habilidades
prácticas en el simulador de control de pozos.
La certificación del curso se realiza a través de Smith Mason & Co,
centro de capacitación aprobado por la IADC.

Dirigido a

Ayudantes de piso, changos, perforadores, asistentes del perforador,
Toolpushers, supervisores, Rig Managers y representantes del operador
involucrados en las operaciones de perforación.

Para información adicional sobre nuestro portafolio de productos y
soluciones de servicio, por favor contáctenos:
lcuellar@results-in-performance.com
+52 1 (993) 279 2811

vlicona@results-in-performance.com
+52 1 (993) 147 2682

Oficina:
+52 (993) 314 6412
results-in-performance.com

