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Curso Técnico: 

 
“PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE PROBLEMAS OPERACIONALES DURANTE LA PERFORACIÓN DE 
POZOS DE PETRÓLEO Y GAS” 

 
(Análisis, Prevención y/o solución de problemas en la perforación de un pozo petrolero) 

 
 
Disciplina:  Construcción de pozos / perforación. 
Nivel:   Operaciones. 
Duración: 24 horas. 
Instructor: Oscar Cortegana / Elías Aguirre. 
 
 
Objetivo / Beneficio 
 
Potenciar sus conocimientos teórico-práctico para lograr el objetivo final de construir un pozo de forma 
segura y económica aplicando las buenas prácticas e identificando los mecanismos que mueven a las 
formaciones y los fluidos que contienen para la prevención y/o solución eficaz de los eventos inesperados 
que podrían acarrear dichos mecanismos, tales como Arremetidas, perdidas de circulación, desestabilización 
de las formaciones, diferencial de presiones, pegas de tubería, trabajos de pesca. 
 
 
Al finalizar el curso el participante mejorara su eficacia en: 
 
o Analizar e interpretar las presiones y mecanismos que intervienen durante la perforación de un pozo .  
o Aplicar eficientemente las buenas prácticas para la prevención y/o mitigación de arremetidas de manera 

segura al personal, medio ambiente y equipos. 
o Planificar la perforación de pozos tomando en cuenta los factores de riesgo de pérdida de circulación, 

pega de tubería y su inclusión en la preparación y seguimiento constante de la perforación de pozos. 
o Tomar en consideración medidas de prevención y mitigación de desastres personales y ambientales. 
  
Curso Dirigido a: 
 
Empresas de Petróleo y Gas, Operadoras, Contratistas, Empresas de Servicio, Consultoras, Facultades de 
Universidades afines. 
 
Personal Participante: 
 
Ingenieros de Petróleo, Superintendentes y Supervisores de Perforación, Ingenieros de Lodos, Ingenieros de 
Yacimientos, Geólogos, estudiantes de ingeniería.  
 
Duración: 24 horas 

Contenido: 
 Como actúan las Presiones porales y de fractura durante la perforación.   
 Buenas prácticas para Prevención y control de arremetidas. 
 Perdida de circulación. 
 Prevención de pega de tuberías. 
 Ejercicios y experiencias de campo 
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Sumario Técnico 

“Perforación De Pozos De Petróleo y Gas. Prevención y/o Mitigación De Problemas Operacionales” 
 

1. Interacción de las Presiones porales y resistencia a la fractura de las formaciones durante la 
operación de perforación  

i. Presión poral de la formación 
ii. Presiones anormales 
iii. Métodos para predecir las presiones anormales. 
iv. Presiones de fractura. 
v. Métodos para predecir las presiones de fractura 

 
2. Buenas prácticas para la Prevención y/o  control de arremetidas. 

i. Presiones que se manejan durante la perforación del pozo  
ii. Control de Arremetidas  
iii. Buenas prácticas para prevención y resolución de Problemas. 

 
3. Perdida de circulación. 

i. Causas y Tipos de Perdida de circulación  
ii. Evaluación y Buenas prácticas para Prevención 
iii. Procedimientos prácticos  para curar la perdida de circulación 
iv. Experiencias  

 
4. Prevención de pega de tuberías. 

a. Mecanismos de pega de tubería 
b. Practicas preventivas generales para evitar pega de tubería. 
c. Señales de advertencia de pega de tubería. 
d. Liberación de tubería pegada. 
e. Experiencias  

 
Expositores 
 
OSCAR N. CORTEGANA R.  Con más de 30 años de experiencia de campo  y diseño en operaciones de 
perforación como Ingeniero de perforación, supervisor de equipo de Workover, supervisor de equipo de 
perforación, Superintendente de perforación y Workover. 
Gran parte de su carrera lo desarrolló en la selva norte del Perú para luego continuar en diferentes países de 
Latinoamérica tales como Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, México y los últimos años, en 
Libia (Continente Africano).  
Ingeniero egresado de la facultad de Petróleo y petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniera, 
ejerciendo también, por más de 20 años, como Catedrático Asociado a tiempo parcial en dicho centro de 
estudios enseñando cursos de perforación.  
 
 
ELIAS AGUIRRE OCAÑA  con más de 30 años de experiencia de campo, Ingeniero de perforación, 
supervisor de operaciones de Workover, supervisor operaciones de  perforación, superintendente de 
perforación y Workover. 
Gran parte de su carrera  profesional en la industria del petróleo lo desarrollo en la selva Norte del Perú como 
ingeniero de perforación, Supervisor  de perforación / Workover y superintendente de perforación /Workover. 
Continúo el desarrollo de su carrera profesional en Venezuela, Colombia, Argentina, Nigeria y Libia. 
Ingeniero graduado en la facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de 
Ingeniera. También enseño por 5 años en dicha casa de estudios el curso de Perforación-I. 
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“Perforación De Pozos De Petróleo y Gas. Prevención y/o Mitigación De Problemas Operacionales” 

 
Esquema de dictado (24 Horas) 

 
 

 
Lugar:  Instalaciones de La Academia Graña y Montero 
  Av. Petit Thouars 4951, Miraflores (Ref. Frente al Plaza Vea) 
  Sala B. 
 
Inversión:  Miembros 500 US$ 

No miembros: US$ 600 
Estudiantes: US$ 300  
(Los precios no incluyen IGV)  

 
Informes:   Cel. 987509686.  
E-mail:  spe.seccion.lima@gmail.com 
Facebook: SPE Sección Lima 
 
 

 
    

 
Día de 

semana 
 

8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 

Martes 19 
Julio 2016 Presiones Porales Resistencia a la 

Fractura 

Como actúan las 
presiones porales y 

resistencia a la fractura 
cuando se perfora. 

Arremetidas 
Prevención de 

arremetida 

Miércoles 
20 Julio 

Control de 
arremetida 

Métodos y buenas 
practicas 

Buenas prácticas 
Políticas, y 
estándares 

Perdida de Circulación 
Causas Tipos 

Evaluación y 
buenas prácticas 
para Prevención 

de perdida de 
circulación 

Viernes 
22 Julio 

Procedimientos 
prácticos para 

curar la perdida de 
circulación 

Mecanismos pega 
de tuberías 

 

prevención de pega de 
tubería 

Tratamiento de 
pega de tubería 


