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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Personal de operaciones de procesos, ingenieros de 
producción e ingenieros de diseño

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en la Producción y Tratamiento Químico del 
Crudo,  Agua y Gas Natural expedido por la Universidad 
ESAN dictado en convenio con Escuela Iberoamericana de 
Regulación en Hidrocarburos  (EIRH).

Certificación

El diploma tiene una duración de 120 horas lectivas.

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El objetivo del programa es proveer al participante los 
conocimientos asociados a los conceptos y principios de las 
actividades de separación de fluidos de producción, 
calentamiento, tratamiento químico, adecuación, 
almacenamiento y distribución final de los fluidos de 
producción, resolver problemas operacionales, desviaciones 
y fallas más comunes que se presentan en los procesos de 
manejo, separación, adecuación y distribución final de 
hidrocarburos.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Producción y Tratamiento Químico del 
Crudo, Agua y Gas Natural

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

- Completación del pozo 

- Tipo de Completación de pozo 

- Sistemas de extracción de fluidos

- Objetivos de las facilidades de producción 

- Problemas de producción 

- Operaciones de producción en el subsuelo y en   
superficie

- Prueba de comunicación 

- Revisión de pozos 

- Ejercicios de aplicación

Instalaciones para la Recolección de 
Crudo y  Gas

- Introducción Geología

- Geología Estructural 

- Fallas 

- Trampas 

- Anticlinales 

- Sinclinales 

- Geología Sedimentaria 

- Ambientes Sedimentarios 

- Registros Eléctricos 

- Tipos de Registros Eléctricos 

- Interpretación de Registros Eléctricos 

- Parámetros que se determinan mediante -   
Registros Eléctricos

- Permeabilidad 

- Porosidad 

- Saturación 

- Compresibilidad 

- Tensión Superficial- Presión Capilar 

- Tortuosidad 

- Razón de Movilidad

- Propiedades de los Fluidos 

- Solubilidad del Gas en el Petróleo (Rs) 

- Factores Volumétricos de Formación (Bo, Bg, Bt) 

- Clasificación de Yacimientos en Base a los 
Hidrocarburos que contienen

- Reservas de hidrocarburos y factor de recobro

- Etapas de desarrollo de un campo petrolero

- Ejercicios de aplicación 

(20 horas lectivas)
Enoc Basilio

Características y propiedades de los 
yacimientos y los fluidos

Introducción a las facilidades de 
producción

Separadores de Producción y Equipos de 
Separación
(20 horas lectivas)
Félix Brandt

Fluidos de producción

Separación liquido – gas

Crudo, clasificación de los crudos, agua, agua 
libre, agua emulsionada, agua total, Gas, Gas 
libre, Gas disuelto, Sólidos, Sólidos disueltos, 
sólidos suspendidos, sólidos totales.

- Separadores de Producción 
- Principios de separación 
- Clasificación de los separadores de producción 
- Secciones de un separador 
- Factores que afectan la separación Gas – Líquido 
- Ventajas y desventajas de separadores verticales  

y horizontales
- Componentes internos de un separado de 

producción
- Separadores Bifásicos, problemas comunes
- Componentes internos de un separador de 

producción
- Componentes externos: vasija, cabezales, 

conexiones de entrada
- Salida de fluidos, boquillas de instrumentos de 

medición, control y protección y válvulas de 
alivio

Separación crudo - agua 

- Principios de separación líquido/agua/gas
- Secciones y funciones de un separador, Tiempo 

de residencia. 
- Separadores trifásicos, verticales y horizontales
- Componentes internos de un Separador (Distri-

buidores de entrada, platinas de impacto, placas 
de coalescencia, rompedores de espuma, 
eliminadores de niebla, rompe vórtices, otros).

- Componentes externos: vasija, cabezales, 
conexiones de entrada y salida de fluidos, 
boquillas de instrumentos de medición, control y 
protección y válvulas de alivio.

- Diseños especiales de separadores: FWKO, 
separadores filtro, separadores doble barril, 
scrubers o purificadores de gas. Problemas 
potenciales de separación: espumas, parafina, 
arena y arrastre de líquido.



- Ventajas y desventajas de los separadores horizonta-
les y verticales.

- Separadores de agua libre
- Tanques de Lavado
- Separadores térmicos
- Separadores electrostáticos

Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Almacenamiento y Medición de Crudo En 
tanques
(20 horas lectivas)
José Velásquez

Calentamiento, Deshidratación y Desalado 
de Crudos
(20 horas lectivas)
Félix Brandt

Calentamiento del Crudo

Deshidratación y Desalado de Crudos

- Calentamiento de Crudo: Propósito, Ventajas y 
Desventajas

- Aplicación y Cálculo de capacidad de Calentamiento 
Requerida, Diagnóstico de Necesidades de Calenta-
miento

- Tipos de Calentamiento
- Calentadores de fuego directo, Calentadores de fuego 

indirecto
- Eficiencia de Calentamiento

- Teoría de Emulsiones
- Estabilidad de Emulsiones, Factores que Influyen en 

la Estabilidad de las Emulsiones. 
- Definición de la Ley de Stokes
- Métodos de Deshidratación de Crudos
- Productos desemulsificantes, Aplicación, Efecto en 

la Deshidratación del Crudo
- Sistemas de Inyección de Productos Químicos 

Desemulsificantes
- Equipos de Inyección Productos (Bombas de 

Dosificadoras, Tanques Dosificadores)
- Cálculo de Dosis de Tratamiento
- Desolación de crudos, Eficiencia de Mezclado
- Cantidad de Agua de Lavado Requerida
- Límite de Sal Requerido en el Crudo de Venta
- Métodos y Técnicas de Mezclado
- Balance de Masa para Determinar la Eficiencia de 

Mezclado
- Cálculo de Cantidad de Agua de Dilución Requerida 

y Eficiencia de mezclado
- Pruebas de Botella

* Factores que influyen en la Selección de un 
Sistema de Tratamiento Químico Deshidratante 
Adecuado.

* Aspectos Importantes a Considerar en una Prueba 
de Botella.

* Procedimiento de Pruebas de Botella.
* Criterios de Simulación del Proceso de Deshidrata-

ción en Campo y Variables a Considerar en la 
Evaluación. 

* Criterios de Selección de Productos Químicos.
* Ensayos y Métodos de Análisis a Considerar. 
* Formatos de Reporte de Resultados.
* Interpretación de Resultados y Criterios Usados 

para la Selección de Mejor Opción de Tratamiento.
* Determinación de la Concentración de Activos de 

Productos Desemulsificantes.
* Análisis e Interpretación de Espectros Infrarrojos 
  de Productos Químicos.

- Proceso general de producción y manejo de crudos, 
Proceso general de Transporte, Almacenamiento, 
Tratamiento de crudo para entrega. 

- Tanques de Almacenamiento de Crudos, Tipos de 
Tanques, Partes de un Tanque, Cálculo de la Capaci-
dad de Almacenamiento, Calibración de Tanques de 
Almacenamiento.

- Seguridad en Tanques de Almacenamiento, Accidentes 
Significativos en Tanques de Almacenamiento de 
Crudo, Aplicación del Esquema Bow Ties para la 
Seguridad en Almacenamiento. Amenazas/Causas 
Raíz-Barreras.

- Sistemas de Medición en Tanques y Transferencia de 
Custodia, Medición Manual con Cintas, Medición 
mediante Boyas o Flotadores, Medición mediante 
Servo Sistemas, Medición por Radares, Sistemas para 
el control de volúmenes almacenados y entregados en 
patios de almacenamiento. Registros de Volúmenes 
Almacenados. 



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

* Con respecto al yacimiento donde se inyecta
* Con respecto a la normativa ambiental

Equipos usados en el tratamiento de aguas 
efluentes 

Sistema Operacional

- Principios teóricos y operacionales de los equipos 
  utilizados en el tratamiento de aguas efluentes. 
- Separadores API 
- Placas paralelas
- Placas corrugadas 
- Clarificadores 
- Equipos con aire inducido 
- Tanques desnatadores 
- Hidrociclones 
- Filtros 

Conceptos básicos

- Proceso de deshidratación. 
- Sistema de tratamiento de aguas efluentes. 
- Control y seguimiento al proceso de clarificación. 
- Control de calidad de productos químicos
  clarificantes. 
- Proceso de selección de productos clarificantes. 
- Condiciones del agua para Inyección (Calidad del 
   agua)
 
 

Solución de problemas

- Problemas y fallas de equipos frecuentes y las 
  causas que lo generan.
- Solución de problemas presentados en los 
  procesos de tratamiento de agua. 
- Seguimiento y control de variables

 
Manejo y Tratamiento de Aguas de Formación
(20 horas lectivas)
MercedesUrribarri

Constituyentes de Aguas Efluentes, Trata-
miento de Aguas Efluentes petrolizada, 
Procesos Unitarios en Tratamiento de 
Aguas, Clarificación de Aguas Efluentes, Uso 
de Químicos en la Solución de Emulsiones 
Reversas, Tratamientos Mecánicos. 

Manejo y Tratamiento de Gas Natural
(20 horas lectivas)
Sebastián Barreda

Definición y determinación de Variables 
del Procesamiento del Gas Natural 

- Definición del gas natural
- Composición del gas y contaminantes
- Producción del gas natural
- Características del gas natural
- Componentes y tipos de gases
- Comportamiento estado ideal y real. Factor de 

Compresibilidad Z 
- Gas rico, gas pobre, gas húmedo, gas amargo, 

gas dulce, gas residual
- Gravedad específica del gas
- Diagrama de Fases resaltando Punto de 

Ebullición, Punto de Rocío, Punto Crítico, 
Cricondertérmico, Criconderbárico

- Ecuaciones de Estados 
- Presión de Convergencia 
- Cálculo densidad, Peso Molecular, Viscosidad, 

Conductividad térmica, tensión superficial, 
Calor Bruto y Neto de combustión

- Cálculo de las Capacidades de Almacenamiento en 
un Sistema que recibe varios Campos de Produc-
ción y crudos de diferentes Segregaciones, Tiem-
pos de Recibo de Producción, Tiempo de Reposo, 
Tiempo de Drenaje. Tiempo de Bombeo, Capacidad 
de Almacenaje por Segregación. 

- Medición Estática de Crudo, Medición de Tempera-
tura, Medición de Agua en el Fondo o Agua Libre, 
Toma de Muestras a diferentes niveles, Determina-
ción del Volumen Neto. (Aplicación de Ajustes por 
Temperaturas, por Gravedad, por peso del techo 
flotante, según Normas API). 

- Estimación de Pérdidas de Volúmenes en Crudo 
Almacenado (Mermas), Factores que inciden en las 
pérdidas, Acciones de Control de Pérdidas.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Flujo de Gas Natural a través de Tuberías 

- Utilización de las ecuaciones Weymouth, Panhand-
le, AGA para flujos monofásicos 

- Flujos de fluidos en dos fases 

Endulzamiento del Gas Natural 

- Conceptos básicos: absorción, adsorción, gas 
ácido, carga de gases ácidos, Mercaptanos, 
Unidad Grano

- Endulzamiento del gas natural utilizando lechos 
adsorbentes 

- Endulzamiento del gas natural utilizando solven-
tes físicos y a través de membranas 

Deshidratación del Gas Natural 

- Determinación gráfica de contenidos de agua en  
el gas natural 

- Predicción de hidratos en el gas natural dulce y 
corrección por presencia de CO2 y H2S 

- Inhibición de Hidratos con el uso de Metanol y 
Glicoles: Etilenglicol (EG), Di etilenglicol (DEG), Tri 
etilenglicol (TEG) y Tetra etilenglicol (TREG) 

- Deshidratación del gas natural a través de 
Lechos Desecantes. 

- Problemas operacionales frecuentes 

Enfriamiento del gas natural por medio de 
refrigeración mecánica, intercambiadores 
de calor y expansión del gas con expanso-
res y válvulas.

- Pasos de un ciclo de refrigeración 
- Sistemas de refrigeración de dos y tres etapas
- Sistemas de refrigeración en cascadas 
- Ciclos de enfriamiento del gas por medio de 

expansores y válvulas de expansión
- Fundamentos básicos para la transferencia de 

calor – gráficas LMTD
- Ejemplos de ciclos de refrigeración con el 

simulador Aspen Hysys v11.0

Transporte de fluidos 

- Consideraciones generales para el bombeo de 
productos líquidos 

- Consideraciones generales para la compresión 
del natural 

Procesos de Extracción y Fraccionamiento de 
líquidos del gas natural

- Diferentes procesos para extraer líquidos del gas 
natural, LPG 

- Procesos para recuperar etano producto del gas 
natural, NGL 

- Procesos para recuperar metano producto del   
gas natural, LNG

- Endulzamiento del gas natural utilizando aminas: 
Metiletanolamina (MEA), Diglicolamina (DGA), 
Dietanolamina (DEA), Metildietanolamina 
(MDEA), Trietanolamina (TEA), Diisopropanolami-
na (DIPA) y Aminas Formuladas

- Problemas operacionales frecuentes 

- Contenido de agua del gas natural
- Especificaciones de productos
- Determinación de Entalpías, Entropías, Temperatu-

ra y Presión critica, Presión y Temperatura 
Pseudorreducidas

- Usos de Diagramas de Presión vs. Entalpia para 
componentes puros 

- Relación de Equilibrio (K) para sistemas multicom-
ponentes – cálculos Flash



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN  dictado en convenio con la 

Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Plana Docente

Ingeniero Mecánico con 16 años  de experiencia 
en las áreas de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional en la Industria Petrolera. Se ha 
desempeñado como Jefe de Grupo de Seguridad 
Industrial en la División de Occidente de Lagoven 
y en el área Operacional de Manejo de Crudo en 
instalaciones petroleras, en el cargo de 
Superintendente de Patios de Tanques.  Cuenta 
con 22 años en el ejercicio libre de la profesión de 
ingeniería, en las áreas de Adiestramiento, en 
Consultorías de Seguridad y en Evaluaciones de 
Competencias. Es Certificado como Instructor 
NFPA con experiencia en el diseño instruccional y 
en el dictado de Cursos de Seguridad y de 
Medición de Crudos; y como Evaluador de 
Competencias por Shell y Maggie Braid. 
Asimismo, se ha desempeñado en 2500 
evaluaciones de competencias para Shell, Repsol, 
British Gas y GNL Quintero, en Bolivia y Chile.

José Velásquez
Magister en Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Alberta (Canadá). Ingeniero con 
amplio conocimiento de la industria y con más de 
4 años de experiencia en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. Actualmente 
es Investigador Asociado en el “Ali I. Al-Naimi 
Petroleum Engineering Research Center 
(ANPERC)” de la King Abdullah University of 
Science and Technology en Arabia Saudita. 
Experto en transporte de fluidos en medios 
porosos aplicados tanto a la recuperación óptima 
de petróleo y gas natural, como en proyectos 
carbono-negativos como el almacenamiento de 
dióxido de carbono en reservorios subterráneos.

Enoc Basilio

Ingeniera Química con cuarenta y un años de 
experiencia laboral en la Industria Petrolera 
Nacional e Internacional en el área de 
Tratamiento de Crudo y Aguas de Formación, 
Manejo de equipos y control de procesos de 
Deshidratación y Desalación de Crudo y 
Clarificación de Aguas en patios de tanques, 
tanto onshore como offshore. Se ha 
desempeñado como  Superintendente de 
Tratamiento de Crudo y Tratamiento de Aguas 
de Formación en PDVSA E&P Oriente y 
Occidente y como Asesor e Instructor en el 
dictado de los cursos en el área de 
Deshidratación y Desalación de Crudos y 
Tratamiento de Aguas de Formación.

Mercedes Urribarri

Ing. Químico (Universidad Politécnica de 
Barquisimeto), especialista  en Ingeniería de 
Facilidades de Producción en Instalaciones 
Petroleras de Superficie. Se ha desempeñado 
como Asesor e instructor en área de Facilidades 
de producción y tratamiento químico del 
petróleo, en instalaciones petroleras, en PEMEX 
y PDVSA. Ha sido Superintendente de Ingeniería 
de procesos en la Gerencia día Coordinación de 
Operaciones y Supervisor de Deshidratación de 
crudos y clarificación de las aguas de formación 
en PDVSA. 

Félix Brandt

Ingeniero Químico con estudios de posgrado en 
Diseño de Plantas de Procesamiento de Gas en 
el IMP de México; y en Perú por Rike-USA. Ha 
sido Director General de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas y se ha 
desempeñado como Gerente del Área de 
Producción y Planeamiento en Petroperú.

Sebastián Barreda

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  928 489 973 ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)

 
  


