
CUR SO 

DIPLOMA DO EN
Aplica el análisis de Productividad y Nodal como una solución mediante un balance de energía 
en la Afluencia del medio poroso y el transporte de fluido con el aparejo del pozo.
 
Recurre a Los sistemas de levantamiento artificial como los primeros elementos cuando se 
desea incrementar la producción en un campo, ya sea para reactivar pozos que no fluyen o 
para aumentar la tasa de flujo en pozos activos. Estos operan de diferentes formas sobre los 
fluidos del pozo, ya sea modificando alguna de sus propiedades o aportando un empuje 
adicional a los mismos.

www.itpe.mx

ANÁLISIS NODAL Y SISTEMAS 
ARTIFICIALES DE PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS

https://itpe.mx/


Profundizar en la caracterización de los fluidos a 
producir.

Tener mayor acertividad en la capacidad de flujo de 
un pozo productor de hidrocarburos.

Mejorar  Estimaciones de los Gastos de fluidos 
esperados (aceite, gas,agua), mediante el ánalisis 
Nodal en forma fluyente.

Seleccionar con Criterio un SAP.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx

https://itpe.mx/


ESPECIALÍZATE EN 
ANÁLISIS NODAL Y SITEMAS 
DE PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

El ingeniero petrolero o cualquier especialista en el área de producción debe 
poseer conocimientos relacionados con los sistemas artificiales de producción, 
conocer cuáles son los procesos que debe utilizar en los pozos petroleros para el 
aumento de presión y lograr a través de estos procesos obtener la mayor 
cantidad del producto. 
Así también, el seleccionar el sistema artificial adecuado requiere de experiencia 
y conocimiento para evaluar y aplicar el más recomendable para evitar tener 
costos significativos que puedan repercutir en el proyecto, por tal este curso te 
ayudará a conocer lo necesario de los diferentes sistemas artificiales, saber a 
cuál recurrir cuando se desea incrementar la producción en un campo, ya sea 
para reactivar pozos que no fluyen o para aumentar la tasa de flujo en pozos 
activos. 
 

MODALIDAD VIRTUAL

Sesiones en 
vivo.

DURACIÓN

2O horas Martes, Miércoles 
y Jueves 

17:00 a 21:00 hrs

INVERSIÓN

Precio regular: 
$13,950.00

Precio con descuento: 
$11,000.00

¡Pregunta por el pago 

con tarjeta bancaria a 

meses sin intereses! (1)

HORARIO

(1) No aplica con otras promociones o convenios Los precios pueden tener cambios sin previo aviso



UN PROGRAMA PARA

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Determinar y Cálcular el Gasto de hidrocarburos para pozos Fluyentes y 
con SAP, cuando la energía de Yacimiento no es suficiente.

Diseñar y resolver problemas asociados a equipos de Levantamiento 
Artificial. 

Analizar y diseñar varios métodos de levantamiento artificial de manera 
rápida y muy precisa. 

Estudiantes de últimos semestres de Ingeniería  petrolera y 
estudios afines. 

Profesionales y Tecnicos del área petrolera
• Ingenieros de Producción 
• Supervisores de Campo 

Profesionistas encargados la producción de Hidrocarburo.

www.itpe.mx
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Un gran gran 
equipoequipo detrás
de un gran gran 
instituto.instituto.

ING. DENNYS RAFAEL BELISARIO
Especialista en Producción de Hidrocarburos Gas y Aceite. Yacimiento, Productividad 
de Pozos y Sistemas Artificiales de Producción (SAP).

Especialista y consultor internacional con más de 25 años de experiencia y amplio 
dominio en el área de ingeniería de producción en la Republica Mexicana, afluencia 
de pozos, optimización en pozos activos, reactivación de pozos en campos maduros, 
sistemas artificiales de Bombeo Mecánico, Bombeo Neumático (gas Lift), Bombeo 
Hidráulico Tipo Jet y Bombeo Electrocentrífugo, manejo de producción, planes de 
explotación y aspectos del entorno social, seguridad y ambiente, especialista en el 
área de Yacimiento, Productividad, Fracturas, Sistemas Artificiales y Optimización 
de pozos de aceite pesado mediano y liviano en yacimientos someros, profundos, 
tierra firme y costa afuera de areniscas y naturalmente fracturados, aplicación de la 
metodología VCDSE (FEL) en proyectos, de Diseño Integral de Pozos. 

CLAUSTRO ACADÉMICO



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1: Caracterización de Fluidos. 
1.1. Clasificación de   los   Yacimientos por tipo de hidrocarburos que contienen. 
1.2. Clasificación de los hidrocarburos. 
1.3. Mecanismos de Empuje Natural. 
1.4. Hidrocarburos. 

1.4.1.  Definición. 
1.4.2. Composición Molar.
1.4.3. Clasificación.
1.4.4. Tipos.
1.4.5. Densidad. 
1.4.6. Propiedades PVT.
1.4.7. Componentes ácidos. 
1.4.8. Envolvente de Fases. 
1.4.9. Agua Connata. 
1.4.10. Composición Química.
1.4.11. Acidez, Alcalinidad, Índice de Langelier.

MÓDULO 2. Flujo Monofásico y Multifásico.
2.1. Fluidos Newtoniano y no Newtoniano, 

2.2. Flujo Horizontal Caídas de Presiones en tubería horizontal.

2.3. Flujo Vertical, Caídas de Presiones en Tubería Vertical. 

2.4. Clasificación de las Correlaciones Multifásicas.

MÓDULO 3. Productividad de Pozos

3.1. Afluencia de pozos vertical, inclinado, horizontal, fracturado y multifracturados. 

3.2.Tipos y aplicaciones de programas computarizados (software) de productividad de última 

generación, análisis nodal en pozos fluyentes. 

3.3. Uso y manejo de softwares. 

3.4. Ventajas y desventajas. 

3.5. Estimulación de pozos, acidificaciones. 

3.6. Fracturamiento y diseños. 

3.7. Programas computarizados de última generación más difundidos y usados.



MÓDULO 4. Sistemas Artificiales de Producción (S.A.P.)

4.1. Definición, Tipos. 

4.2. Preselección de S.A.P. 

4.3. Criterios en la selección. 

4.4. Matriz de expertos. 

4.5. Bombeo neumático (BN). 

4.5.1. Aspectos Generales.

4.5.2. Principio, uso, manejo y diseño de casos. 

4.5.3. Ejemplo tipos con programas computarizados de vanguardia. 

4.5.4. Ventajas y Desventajas.

4.6. Bombeo mecánico (BM). 

4.6.1 Aspectos generales.

4.6.2. Principio, uso, manejo y diseño de casos. 

4.6.3. Ejemplo tipos con programas computarizados de vanguardia. 

4.6.4. Ventajas y desventajas.

4.7. Bombeo electro centrifugo (BEC). 

4.7.1 .Aspectos generales. 

4.7.2. Principio, uso, manejo y diseño  de casos.

4.7.3. Ejemplo tipos con programas computarizados de vanguardia. 

4.7.4. Ventajas y desventajas.

4.8. Bombeo cavida  progresiva (BCP). 

4.8.1. Aspectos generales. 

4.8.2. Principio, uso, manejo y diseño de casos

4.8.3. Ejemplo tipos con programas computarizados de vanguardia. 

4.8.4. Ventajas y desventajas.

4.9. Bombeo hidráulico jet (BHJ). 

4.9.1. Aspectos generales. 

4.9.2. Principio, uso, manejo y diseño de casos 

4.9.3. Ejemplo tipos con programas computarizados de vanguardia. 

4.9.4. Ventajas y desventajas.
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Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de altonivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

En ITPE somos la respuesta a los requerimientos de 
formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y 
hombres con un alto grado de preparación e impacto, que 
acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y 
marcar, con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo 
sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de 
la energía en México”, donde el futuro eres tú.

¿QUIÉNES SOMOS?

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESPECIALIZADA EN EL SECTOR 

ENERGÉTICO



PROCESO DE ADMISIÓN 
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿LISTO PARA INICIAR?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

www.itpe.mx

ITPE
Linea directa

WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://itpe.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=
http://


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171
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