
 

 

  

                  Curso Técnico: Fundamentos de la industria de 

los hidrocarburos: del Yacimiento a la Venta 

Trés sesiones de 
capacitación de 4 horas lectivas 

 
8:00 am-12:00 pm 

o 1:00 pm-5:00 pm. 
 

Lunes a Miércoles 
 

Disponible en Español o Inglés 

La industria de los 

hidrocarburos -petróleo y gas- 

cumple un papel importante 

en las actividades industriales 

a nivel mundial; sin embargo, 

sus prácticas y procesos no 

son entendidos a cabalidad 

por muchos agentes 

económicos. 

Esta capacitación, en un 

leguage claro y comprensible, 

permite que el participante 

profesional  o técnico obtenga 

un excelente extendimiento 

en todos los aspectos  

de la industria. 

Los asistentes  

aprenderán cómo el petróleo 

y el gas se acumulan en 

yacimientos convencionales y 

no convencionales, y las 

actividades que ocurren en 

las fases principales de la 

vida de un campo de 

petróleo. 

Los asistentes también 

aprenderán aspectos relativos 

a la forma cómo se perfora un 

pozo, su impacto en la 

producción, y cómo se puede 

incrementar la producción con 

tecnologías como el 

fracturamiento hidráulico. 

Adicionalmente, esta 

capacitación explica qué 

ocurre en una planta de 

proceso y cómo el producto 

llega a su distribución final. 

Finalmente, se incluyen 

conceptos de planificación del 

desarrollo de campos y 

conceptos económicos 

ligados con la industria de los 

hidrocarburos. 

Objetivos de la Capacitación 

Una introducción a las prácticas de la industria de los hidrocarburos -petróleo y gas-: del 

yacimiento a la venta. 

Aprender el vocabulario, conceptos, metodologías, técnicas y herramientas de uso en la 

industria de los hidrocarburos. 

Conocer cuáles son las últimas técnicas e innovaciones de la industria del petróleo. 

 
Objetivos específicos 

Los participantes conocerán: 

1. Cómo la industria de los hidrocarburos impacta en el mundo. 

2. Métodos de recuperación de yacimientos convencionales y no convencionales 

3. El ciclo de vida de un campo de petróleo: exploración, evaluación, producción y 

abandono. 

4. La fase de perforación de un pozo: equipamientos, levantamiento artificial, 

estimulación y workovers (reacondicionamiento). 

5. El proceso y refinamiento de gas y petróleo y operaciones GNL. 

6. Lo que involucra la elaboración de un plan de desarrollo de un campo de petróleo. 

7. Optimisación integrada de producción y conceptos económicos de petróleo. 

 
Público objetivo: 

1. Profesionales y técnicos vinculados con la industria de los hidrocarburos. 

2. Graduados universitarios y practicantes de compañías de petróleo o de servicios a la 
industria del petróleo. 

3. Personal de organismos públicos vinculados con las actividades de hidrocarburos. 

4. Cualquier persona interesada en entender y aprender sobre todos los aspectos de la 
industria de petróleo y gas. 

5. Empresas financieras y de valores que intervienen en la industria del petróleo y gas. 
 

 



 

Instructor  

Jorge Pinedo, MEng.  

Empresa Frontender 

Corporation  

Ingeniero de Petróleo, 

Producción y Reservorios, 

con 25 años de experiencia 

técnica y de gerencia en  

Operaciones y Proyectos, en 

compañías operadoras y de 

servicios, de mar afuera y 

terrestre, incluyendo: 

exploración, evaluación, 

gestión de yacimientos, la 

optimización integrada de 

producción y la gestión 

integral de proyectos.    

Experiencia profesional en 

Gran Bretaña, Holanda, 

Pakistan, Egipto, Kuwait, 

Indonesia, Australia, Oman, 

Italia, Qatar, Emiratos Arabes 

Unidos, China, Algeria y 

Peru. 

 

Contáctos 

spe.seccion.lima@gmail.com

+51 997615227 

 

  

Programa y Locación Lima  

Edificio Platinium 

Cal. Andrés Reyes Nro. 437 

 San Isidro 

 

28 - 30 Noviembre   

   

. 

 

Inversión 

Miembros: 300 US$ 

No Miembros: 350 US$ 

Estudiantes: 150 U$ 

  

 

 

Contenido del Curso 

 

Primer Día : Conceptos de Yacimientos - Sesiones de Mañana o Tarde (4 horas) 

a. Descripción general de la industria petrolera.  

b. Exploración, evaluación y desarrollo.  

c. Yacimientos convencionales. 

d. Métodos de recuperación.  

e. Recursos no convencionales. 
 

Segundo Día : Conceptos de Pozos - Sesiones de Mañana o Tarde (4 horas) 

a. Tipos de pozo y del ciclo de vida. 

b. Perforación y construcción de pozos. 

c. Operaciones de registro de pozos. 

d. Ensayo de pozos. 

e. Completaciones (terminaciones de pozos) y levantamiento artificial. 

f. Monitoreo de producción y mejora de la productividad. 

g. Workovers (reacondicionamientos) y estimulación de pozos. 

 

Tercer Día : Procesos y Gestión - Sesiones de Mañana o Tarde (4 horas) 

a. Procesamiento de petróleo y gas.  

b. Instalaciones de superficie.  

c. Operaciones “downstream”. 

d. Planificación de desarrollo del campo.  

e. Sistema integrado de producción.  

f. Conceptos económicos de petróleo. 

 

Metodología de la capacitación 

a. Sesiones con grupos pequeños de hasta 15 asistentes. 

b. Exposiciones teóricas preparadas con la colaboración de expertos de una sólida 

experiencia internacional.   

c. Dinámica interactiva y participativa, entre el instructor y los participantes. 

d. Animaciones de la física de fluidos, mecanismos de recuperación, técnicas y 

herramientas. 

e. Se entregará materiales y un certificado del curso. 

 

 

 

                      Curso Técnico: Fundamentos de la industria de 

los hidrocarburos: del Yacimiento a la Venta 


