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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
 

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica 
Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica 

 

SÍLABO 
CURSO: PRODUCCION I 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
CODIGO                            :  PP-414 Producción I 
CICLO                       :  11 
CREDITOS                         :  5 
HORAS POR SEMANA    :  5 (2 Teoría – 3 Práctica) 

   PRERREQUISITOS           :  Reservorios I (PP-324) 
CONDICION                     :   Electivo  
ÁREA ACADÉMICA         :   Petróleo y Gas Natural 
PROFESOR                      :   Luis del Castillo Rodríguez  
E-MAIL  :   luisantonio.delcastillo@gmail.com 

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

 
El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la 
producción de petróleo de pozos surgentes que involucra dos sistemas interconectados; el 
reservorio y las estructuras artificiales, que incluyen desde el pozo hasta la batería de 
producción, describe y analiza grupos de datos y variables a través de sus parámetros 
relevantes. El flujo multifásico en tubería permite conocer el comportamiento del flujo de 
fluidos desde que entra al pozo hasta el punto final de separación. Se optimiza los sistemas de 
producción tanto de subsuelo como de superficie utilizando Análisis Nodal. La misión del curso 
es proporcionar al estudiante una guía práctica para el diseño, análisis y optimización de los 
sistemas de producción de petróleo y gas, para la explotación racional de un reservorio de 
hidrocarburos. Se desarrollan problemas de aplicación en ingeniería y se hace uso de software 
especializado y la utilización de MACROS en Excel para todo el dictado del curso. 
 

III. COMPETENCIAS 
 
El estudiante: 
 
1. Establece datos para su adecuado análisis e interpretación y calcula e interpreta las 

propiedades fundamentales de la roca y fluido de petróleo y gas natural. 
2. Explica y determina las características de los diferentes tipos de desplazamiento (inhibición 

y drenaje) del reservorio al pozo, así como de empuje por compresibilidad, gas, agua y 
gravedad, y las aplica a las formaciones productivas en el Perú, tales como procesos de 
inhibición y drenaje, permeabilidades relativas, presión capilar. 

   3. Clasifica los hidrocarburos presentes en el reservorio por sus condiciones de presión, 
temperatura y diagrama de fases. También por su composición y presencia en superficie. 

4. Ejecuta y demuestra las ecuaciones de flujo en reservorios bajo saturados, saturados 
(Ecuación de Vogel, ecuación de Fetkovich y combinación de ambas). 

 5. Demuestra las ecuaciones de flujo a tasa de flujo constante y a presión de frontera 
constante. Ecuación de flujo transiente, ecuación de flujo pseudoestable. 

6. Ejecuta y demuestra las ecuaciones de flujo en reservorios bajo saturados, saturados 
(Ecuación de Vogel, ecuación de Fetkovich y Análisis de Standing, combinación de ambas). 
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7. Comprende el flujo multifásico de tuberías a través diversas correlaciones, considerando el 

colgamiento (Hold up), patrones de flujo así como si son pozos verticales, direccionales, 
horizontales e inclinados. 

8. Efectúa el Análisis Nodal en diversos nodos, tales como presión de fondo, presión de 
cabeza, presión en el separador. 

9. Detalla la performance de los pozos de petróleo y gas natural surgentes, de manera de 
maximizar la productividad a un costo eficiente. 

10.  Construye modelos de regresión lineal para representar la relación entre los parámetros 
representativos de un conjunto de datos de producción de petróleo y gas natural. 

11.  Presenta técnicas usadas para pronosticar la productividad de los pozos para su análisis 
económico.  

12.  Usa software moderno de procesamiento y análisis estadístico. 
13.  Elabora informes técnicos claros detallando el proceso desarrollando, interpretando 

resultados y formulando conclusiones. 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. INTRODUCCIÓN / 8 HORAS 

Sistemas involucrados / Definición de ingeniería de producción / Relación con otras áreas / 
Objetivos y Medios 

 2.  SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 12 HORAS 
Diámetros del tubing y flowline / Presiones desde fondo de pozo hasta separador / Chokes 
fijados / Válvulas de seguridad / Restricciones en hueco de pozo / Técnicas de Completación 
de pozos / Gravel Packed / Perforación (baleo) de pozos / Proceso de evaluación. 
 

3.  CONCEPTOS BÁSICOS DE RESERVORIOS / 12 HORAS 
Introducción / Fases de fluidos / Porosidad / Saturación: Registros Eléctricos / Permeabilidad: 
Ecuación de Darcy / Compresibilidad de la formación y fluidos / Mojabilidad / Procesos de 
desplazamiento de fluidos / Drenaje e inhibición / Presión capilar / Función numérica 
constante J / Permeabilidad Relativa / Curvas de permeabilidad relativa / Tipos de reservorio 
por su producción en superficie / Cambio de fases: Hidrocarburos / Diagramas de fases- 
mezclas de hidrocarburos / Tipos de reservorio en el subsuelo / Presión de sobrecarga / 
Presión de fractura / Presión hidrostática / Presión poral / Regímenes de presión de fluidos 
(poral) / Mecanismos de impulsión de los fluidos / Expansión de la roca y líquidos / Empuje 
por gas disuelto liberado / Empuje por capa de gas / Empuje por agua / Desplazamiento por 
segregación gravitacional / Características de cada mecanismo de impulsión. 

4. PERFORMANCE DE INFLUJO / 12 HORAS  
Introducción / Ecuaciones de influjo / Infinite acting y pseudoestable / Flujo liquido de una 
sola fase / Efecto configuración del área de drenaje / Flujo de dos fases en el reservorio / 
Ecuación de Vogel / Combinación de flujo / Procedimiento para extender la ecuación Vogel / 
Ecuación de Fektovich / Comparación de las ecuaciones de flujo / Ploteo de Jones, Blount y 
Glaze para pozos de petróleo / Curvas IPR compuestas / Análisis de flujo de fluidos / 
Evaluación de retrabajos (WO=s, ácidos, refractantes) mediante curvas IPR=s / Pozos 
horizontales / Ecuación de Joshi(1988) / Índice de Anisotropía / Efectos de espesor / 
Permeabilidad vertical / Equivalente efecto skin y radio efectivo / Futuras curvas IPR=s para 
pozos de petróleo / Métodos de Fetkovich / Método combinado de Fetkovich y Vogel /  
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Método de Standing /Propiedades del gas natural / Performance de influjo para pozos de gas 
/ Método p2 y de pseudopresiones / Ploteo de Jones, Blount, Glaze para pozos de gas / 
Futuras curvas IPR=s para pozos de gas. 

5. FLUJO MULTIFÁSICO EN TUBERÍAS / 24 HORAS 
Introducción / Análisis Dimensional / Propiedades de los líquidos / Variables para perdida de 
presión- flujo multifásico / Ecuación general de energía / Flujo multifásico vertical / 
Colgamiento / Patrones de flujo / Principales correlaciones / Poettman y Carpenter / 
Hagedorn y Brown / Duns y Ros / Beggs y Brill / Preparación de curvas de trabajo / Efectos 
de otras variables / Flujo multifásico horizontal / Principales correlaciones / Efectos de 
variables / Flujo multifásico direccional / Flujo multifásico inclinado / Flujo a través de 
restricciones. 
 

6. OPTIMIZACIÓN DE LOS VARIOS COMPONENTES DEL SISTEMA / 32 HORAS  
Procedimiento para pozos de petróleo / Solución en el fondo del pozo / Solución en la cabeza 
del pozo / Solución combinada en la cabeza y fondo del pozo / Solución en el separador / 
Puntos funcionales / Calculado del máximo rate estable e inestable con EF≠ 1 / 
Procedimiento para pozos inyectores / Pozos inyectores de agua / Pozos inyectores de gas / 
Procedimientos para pozos de gas / Empleo del software Prosper. 

7. OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN SUPERFICIE / 18 HORAS 
Introducción / Separación de dos fases petróleo y gas / Separadores horizontales / 
Separadores verticales / Separadores esféricos / Alternativa de selección de petróleo y gas / 
Diseño de un separador vertical / Diseño de un separador horizontal / Separación de 3 
fases: petróleo, gas y agua / Descripción del equipo / Teoría de la separación / Diseño de un 
separador vertical / Diseño de un separador horizontal. 
 

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 
1°TRABAJO CALIFICADO: 1) Cálculo de las permeabilidades de datos de pruebas de Laboratorio 
de Núcleos. 2): Preparar la curva de permeabilidad pseudorelativa para un reservorio de 5 capas, 
3): Determinar la presión capilar, en forma experimental, mediante la inyección de mercurio a 
un core. 4): Para una formación productiva, el ploteo de la función J de Leveret. 5) Presión de 
sobrecarga, presión poral y capilaridad. 
 
2°TRABAJO CALIFICADO:1) Factor de Volumen total para un Reservorio de Gas y Condensado.2) 
Ley de Darcy para flujo pseudoestable. 3) Ecuación de Vogel, reservorio saturado y EF≠ 1.; 3) 
Prueba de flujo después de flujo para un pozo de petróleo. 4) Ploteo de Jones, Blount y Glaze - 
Prueba de 4 puntos.5) Futuras Curvas IPR’s y EF≠ 1 .6) IPR Compuesto 

3° TRABAJO CALIFICADO. 1) Pozo de gas: calcular el IPR del pozo, función p2, función m (p). 2) 
Pozo de Gas-Isocronal Modificada. 3) Curvas de Declinación.4) Rate de producción de un pozo 
horizontal efectos del espesor del reservorio y permeabilidad vertical.5) presión de fondo 
estática y fluyente de un pozo de gas. 

4° PRÁCTICA CALIFICADA. 1) Flujo multifásico vertical, horizontal, dreccional e inclinado, 
diversas correlaciones, holdup y patrones de flujo. 2) Análisis Nodal en cabeza y fondo del pozo 
3) Análisis del estrangulador. 5) Máximo rate crítico estable e inestable con EF≠ 1 .6) Diseño de 
un separador vertical de dos y tres fases. Diseño separador horizontal de dos y tres fases. 
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VI. METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica. En las sesiones de teoría, el docente 
presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos 
problemas de optimización de producción de reservorios de hidrocarburos y se analiza su 
solución, también se utiliza Utilización de MACROS en Excel para todo el dictado del curso. En 
todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno. 

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
 
Sistema de Evaluación “G”. Cálculo del Promedio Final: PF = (1 EP + 1 EF + 1 PPC) / 3 

   EP: Examen Parcial     
   EF: Examen Final  
   PPC: Promedio de prácticas Calificadas (se elimina 1 práctica la de menor nota) 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA  

 
1. H.DALE BEGGS. Production Optimization using nodal Analysis, 2004. 
2. A. DANIEL HILL, CHRISTINE EHLIG. Petroleum Production Systems. 
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APORTE A LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 
 
Asignatura/Código Producción I / PP-414 

Docente Luis del Castillo 
 
 Indicar el aporte   D: Aporte Directo             I: Aporte Indirecto           En blanco: No Aportes 
 

Resultados del Estudiante Aporte 

1.  Diseño en Ingeniería.  
Diseña sistemas y procesos petroquímicos para obtener bienes o servicios que satisfacen 
requerimientos, así como restricciones económicas, legales, sociales y de sostenibilidad. 

D 

2. Solución de Problemas. 
Identifica diagnostica, formula y resuelve problemas usando las técnicas, métodos 
herramientas y normas en el dominio de la ingeniería petroquímica. 

D 

3. Aplicación de las Ciencias. 
Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución 
de problemas de ingeniería petroquímica. 

D 

4. Experimentación y Pruebas. 
Formula y conduce experimentos y pruebas, analiza los datos e interpreta resultados.       

I 

5. Práctica de la Ingeniería Moderna. 
Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica 
profesional. 

D 

6. Impacto de la Ingeniería. 
Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería petroquímica tienen sobre las 
personas y el entorno en un contexto local y global. 

D 

7. Gestión de Proyectos. 
Planifica y gestiona proyectos de ingeniería petroquímica con criterios de calidad, eficiencia, 
productividad y rentabilidad. 

 

8. Conciencia Ambiental. 
Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo 
de sus actividades profesionales. 

 

9. Aprendizaje Durante Toda la Vida. 
Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y actualizado en 
su campo de desarrollo profesional. 

D 

10. Conocimiento de Asuntos Contemporáneos. 
Está informado de los acontecimientos nacionales y mundiales más relevantes.     

D 

11. Responsabilidad Ética y Profesional. 
Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos realizados y evalúa sus decisiones y 
acciones desde una perspectiva moral. 

D 

12. Comunicación. 
Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los 
diferentes tipos de interlocutores o audiencias. 

I 

13. Trabajo en Equipo.  
Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en 
equipos multidisciplinarios de trabajo.   

I 

 


