
CUR SO 

En este curso se brindará al alumno los conocimientos y bases para desarrollar la escala de 
valor de los procesos de Producción, el manejo de fluidos, conocimiento de los subprocesos en el 
proceso de recolección de los hidrocarburos, los tratamientos del agua antes del desalojo final 
y los tratamientos del gas natural antes de la entrega a terceros así también aprenderá las 
formas sobre los fluidos del pozo, ya sea modificando alguna de sus propiedades o aportando 
un empuje adicional a los mismos.
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INSTALACIONES Y OPERACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

https://itpe.mx/


Obtener mayor conocimiento para Diseñar líneas, 
Recipientes como tanques, separadores, equipos 
rotativos tales como compresores, bombas.

Evaluar y tomar acciones en los procesos de 
operaciones.

Conocer los Procesos y Subprocesos de recolección 
de los Fluidos de Producidos.

Conocer los tratamientos de todos los fluidos y 
ponerlos en especificación antes de la entrega final.

COMO EGRESADO SERÁS 
CAPAZ DE

www.itpe.mx
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ESPECIALÍZATE EN 
INSTALACIONES Y 
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 
DE HIDROCARBUROS 

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

 El especialista en el sector de hidrocarburos debe poseer los conocimientos 
necesarios y formación especializada en las áreas de procesos de producción, 
diseño, fluidos de perforación y tratamiento, para la realización óptima de 
operaciones y procesos productivos.

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

Diseñar líneas de transmisión y equipos recipientes y rotativos. para la 
mejor selección, construcciones más adecuadas para la facilitación de los 
procesos.

 
Evaluar y tomar de decisiones en los procesos operativos.

Entender y aplicar el tratamiento de fluidos y sus características. 

Estudiantes de últimos semestres de Ingeniería petrolera y 
Estudios afines. 

Profesionales y Tecnicos del área petrolera.

Ingenieros de Producción, Supervisores de Campo y otros 
profesionistas encargados la producción de Hidrocarburos.
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Un gran 
equipo detrás
de un gran 
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. Aceite crudo, condensado y gas.
1.2. propiedades y características, valor calorífico, densidad, factores volumétricos, viscosidad 
cinemática y dinámica, componentes y diagrama de fases.
1.3. Agua de formación, características y propiedades.
1.4.Componentes agrios.

MÓDULO 2. Ingeniería de Fluidos en Tuberías.

2.1. Flujo multifásico.

2.2. Transporte de fluidos en tuberías.

MÓDULO 3. Sistemas de Recolección de Fluidos.

3.1. Líneas de flujo.

3.2. Manifold.

3.3. Baterías.

3.4. Separadores. tipos

3.5. Hidrociclones

MÓDULO 4. Almacenamiento del Crudo En Instalaciones De Superficie.

4.1. Proceso de almacenamiento de petróleo y sus derivados.

4.2. Descripción y diagrama de flujo del proceso.

4.3. Recepción de petróleo y sus derivados.

4.4. Descarga de petróleo y sus derivados.

4.5. Almacenamiento de petróleo y sus derivados. 

4.6. Almacenamiento en el área de extracción. 

4.7. Almacenamiento en los terminales de hidrocarburos.



MÓDULO 5. Calentamiento de crudo en instalaciones de superficie.

5.1 . Métodos térmicos, inyección de vapor, agua caliente, combustión en sitio.   

5.2. Calentamiento eléctrico.

5.3. Inducción de la corriente eléctrica.

5.4. Calentamiento electromagnético.

5.5. Combustión en sitio (in situ) y la inyección de aire.

MÓDULO 6. Deshidratación de crudo y desalado de crudos

6.1. Emulsiones y agentes emulsionantes. 

6.2. Propiedades involucradas en la estabilidad de la emulsión. 

6.3. Prevención de la formación de emulsiones.

6.. Mecanismo de ruptura de la emulsión. 

6.5. Métodos de tratamiento. 

6.6. Acción de la química deshidratante.

6.7. Acción del campo eléctrico.

6.8. Aspectos prácticos y tecnológicos.

6.9. Aplicación del mapa de formulación.

6.10. Pruebas de botella.

6.11 . Medición de estabilidad. 

6.12. Cinética de adsorción de surfactantes.

6.13. Sinergismo entre surfactantes y aditivos químicos.

MÓDULO 7. Manejo y tratamiento de aguas de formación y gas natural.

7.1. Deshidratadores y separadores de tres fases.

7.2. Tratamientos.

7.3. Remoción del petróleo disperso.

7.4. Remoción del gas disperso.

7.5. Remoción de los solidos en suspensión.

7.6. Biocida.
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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?



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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