
Ingeniería Petrolera para no Petroleros
Diplomado



Objetivo
Desarrolla una visión integral dentro de la ingeniería petrolera en la exploración, explotación, 
conducción, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos, bajo los desafíos del 
mundo actual y el marco jurídico vigente de nuestro país.

Beneficios del programa:
• Obtendrás una visión integral en la ingeniería petrolera sin ser especialista en el tema, y 

aprenderás en una forma estructurada y sencilla.

Dirigido a:
Personas que tengan interés de ingresar a laborar a un área relacionada al sector petrolero, 
y las que estén laborando en el sector y no tengan la formación de Ingeniero Petrolero.



• Ley de petróleos mexicanos 2014
•  PEMEX como empresa productiva del 

estado 
• Régimen especial de PEMEX en materia 

presupuesto, deuda, responsabilidades, 
auditoria, entre otros.

• Responsabilidad ambiental
• Ley general del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente
• Ley federal de responsabilidad 

ambiental

• Régimen de contratación en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios

• Disposiciones generales de contratación
• Reglas aplicables a concursos y 

contratos

• Responsabilidad administrativa
• Ley federal de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos 
•  Responsabilidades administrativas de 

proveedores y contratistas de PEMEX

Módulo 2.  Petróleos Mexicanos como Empresa Productiva del Estado y su Contratación de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento)
(12 horas)

Módulo 3. Responsabilidades Ambientales y Administrativas en la Industria Petrolera
(12 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Ingeniería Petrolera para no Petroleros consta de diez módulos, que suman 
120 horas de estudio en total.

• Principios constitucionales
• Ley de hidrocarburos y ley de ingresos 

sobre hidrocarburos; sus reglamentos, 
reglas aplicables a la exploración y 
extracción (upstream)

• Rondas y licitaciones a cargo de la 
comisión nacional de hidrocarburos 
(contratos y asignaciones)

• Reglas aplicables a las actividades de 
midstream y downstream (permisos)

• Otras reglas aplicables
• Análisis de la comisión nacional de 

hidrocarburos y comisión reguladora de 
energía

Módulo 1.  Panorama General del Marco Jurídico de la Industria Petrolera (Ley de Hidrocarburos, 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y sus Reglamentos)

(12 horas)



• Propiedades y características de los 
sedimentos  

• Procesos en la generación de los 
sedimentos

• Transporte y depósito
• Estructuras sedimentarias
•  Ambientes de depósito
• El registro estratigráfico de los cuerpos 

de roca
•  Clasificación estratigráfica
• Secuencias estratigráficas
•  Los fósiles y la estratigrafía
• Fundamentos de facies sísmicas
• Cambios relativos a nivel del mar
• Conceptos estructurales
• Planeación de la exploración
• Métodos de exploración
• Introducción a los yacimientos 

petroleros
• Clasificación de los yacimientos de 

hidrocarburos y los acuíferos  
• Clasificación de las reservas                                                                     
• Conceptos básicos de la ingeniería de 

yacimientos    
• Métodos volumétricos para el cálculo 

del volumen original   
• Fuerzas que intervienen en el 

movimiento de fluidos en el yacimiento
• Flujo de fluidos hacia los pozos
• Mecanismos de desplazamiento de 

fluidos en el yacimiento

• Expansión de la roca y los líquidos de 
empuje de gas disuelto liberado 

• Empuje por gas libre (casquete)
• Empuje por entrada de agua        
• Segregación gravitacional          
• Otros tipos de empuje, incluyendo 

combinación de mecanismos
• Aplicación de la ecuación de balance 

de materia en sus diferentes formas
• Conceptos básicos de balance 

volumétrico de fluidos producidos de 
un yacimiento

• Desarrollo de la ecuación de balance de 
materia 

• Aplicaciones de la ecuación de balance 
de materia para yacimientos

• Evaluación de la entrada de agua en los 
yacimientos

• Clasificación de los acuíferos
• Determinación de la entrada 

acumulativa de agua en el yacimiento                                                                                                   
• Evaluación del empuje hidráulico
• Determinación de la ecuación que 

representa la entrada de agua en el 
yacimiento     

• Predicción del comportamiento de 
producción

• Predicción del comportamiento de 
balance de materia para yacimientos 

• Desarrollo de campos petroleros                   

Módulo 4. Los Yacimientos Petroleros
(12 horas)

• Ley de la agencia nacional de seguridad 
industrial y protección al ambiente del 
sector hidrocarburos

• Ley federal anticorrupción en las 
contrataciones públicas



• Fundamentos de la interpretación 
cuantitativa de registros

• Clasificación de registros geofísicos
• Potencial espontáneo y rayos gamma 

naturales
• Eléctrico convencionales
•  Eléctricos laterolog, doble laterolog  y de 

inducción 
• Microresistividad y microlaterolog

• Cómo han evolucionado las técnicas de 
perforación 

•  Principales componentes del equipo de 
perforación

• Sistema de suministro de energía
• Sistema de izaje
• Sistema de circulación 
•  Sistema rotatorio
• Sistema de control 
•  Sistema de medición de parámetros de 

perforación
• Personal de perforación
• Herramientas y materiales de 

perforación
• Equipo auxiliar de perforación
• Equipo y herramientas especiales de 

perforación
• Fluidos de perforación
• Programa de perforación
• Datos generales del pozo
• Plano de localización
• Plano estructural
• Columna geológica  
• Datos de formación

• Acústico
• Registro de densidad y neutrónicos
• Registro radioactivo
• Registro de temperatura
• Determinación de saturación
• Determinación de litología y porosidad
• Determinación de la permeabilidad y 

productividad 

• Estado mecánico
• Ventana operacional
• Efecto brote
• Presión de poro y fractura cada 50 m
• Tipo de colapso
• Programa de registros geofísicos
• Programa de núcleos
• Programa de barrenas
• Gradientes
• Programa de fluidos
• Propuesta hidráulica
• Programa de tuberías
• Diseño de las tuberías de revestimiento
• Detalle de cada etapa
• Datos de cementación 
• Presas
• Equipo de perforación  
• Costo programado de perforación 
• Acciones ecológicas
• Controles de la ejecución durante la 

perforación de pozos
• Entrega de pozo y pruebas de 

certificación 

Módulo 5. Registros Geofísicos
(12 horas)

Módulo 6. Equipos y Herramientas para la Perforación de Pozos y Programas de Perforación
(12 horas)



• En qué consiste la terminación y el 
mantenimiento de pozos

•  Tipos de terminaciones  
•  Propiedades de las tuberías
•  Efecto de la combinación de diferentes 

fuerzas
•  Diseño de aparejos de producción
•  Disparos de producción
•  Pozos fluyentes y con SAP (Sistemas 

Artificiales de Producción)
•  Flujo multifásico en tuberías de 

conducción de hidrocarburos
• Diseño de reparaciones mayores y 

menores
• Estimulación de pozos
• Estimulaciones reactivas y no reactivas  
• Fracturamiento hidráulico
• El programa de terminación
• Estimulación y recolección de 

producción
• Sistemas artificiales de producción de 

hidrocarburos

• La cadena de valor de una empresa de 
exploración y producción petrolera 

• Costo de producción de los 
hidrocarburos

•  El mercado físico de los hidrocarburos
• La oferta y la demanda de los 

hidrocarburos
• Transporte 
• Ventanas de exportación  

• Bombeo neumático continuo e 
intermitente

• Bombeo mecánico con unidades 
convencionales

• Bombeo mecánico con unidades 
hidráulicas e hidroneumática, 
combinadas

• Bombeo con cavidades progresivas
• Bombeo electrocentrífugo
• Bombeo hidráulico
• Comparación de los sistemas artificiales 

de producción
• Productividad de pozos
• Análisis nodal de yacimiento-pozo-

instalación
• Comportamiento de pozos
• Equipos de productividad de pozos, 

y detección de áreas de oportunidad 
para incremento de la producción de 
hidrocarburos

• Reingeniería petrolera

• Perspectivas nacionales e 
internacionales del mercado de los 
hidrocarburos

• Regulación del mercado de los 
hidrocarburos

• El mercado financiero de los 
hidrocarburos

• Conceptos generales sobre los 
productos, instrumentos y mercados 
financieros 

Módulo 7.  Terminación, Mantenimiento de Pozos, SAP y Productividad de Pozos
(12 horas)

Módulo 8.  Comercialización de Hidrocarburos
(12 horas)



• Certificación de hidrocarburos 
exportados

•  Comercialización de la capacidad  
•  Tipos de transacciones físicas
• Principales mercados físicos

• Precios y comercialización 
• Riesgo en productos derivados
• Principales mercados financieros

• En qué consiste la administración de la 
seguridad

• Importancia de la seguridad en la 
industria petrolera

• El medio ambiente en el que se 
desarrollan las operaciones de la 
industria petrolera

• La comisión de seguridad e higiene
•  Qué es un accidente 
•  Clasificación de los accidentes 
•  Prevención y reducción de accidentes
•  Costos de los accidentes 
•  Medidas de seguridad en las diferentes 

áreas (producción, terminación, 
perforación, ductos y centrales de 
almacenamiento)

• Medidas de seguridad en el transporte, 
plataformas y almacenes 

• Conceptos financieros 
• Interés  
• Valor actual y valor presente 

• Evaluación de las condiciones de 
seguridad en las instalaciones

• El control en ambientes agresivos y 
corrosivos 

• Contaminación por ruido 
• Contaminación por desechos 

industriales 
• Prevención de incendios
• Protección de las instalaciones de los 

rayos
• Sistemas de control y eliminación de 

desechos resultantes de las diferentes 
operaciones industriales

• Permisos ambientales  
• Tratamiento de residuos peligrosos
• Equipos de protección 
• Primeros auxilios

• Serie de cantidades iguales  
• Tasa de interés efectiva
• indicadores de rentabilidad

Módulo 9.  Administración de la Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental 
en la Industria Petrolera
(12 horas)

Módulo 10. Análisis y Evaluación de la Rentabilidad en Proyectos de Ingeniería Petrolera
(12 horas)



www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

• Definiciones básicas 
• Valor Presente Neto (VPN)
•  Razón beneficio/costo
• Tasa de rendimiento 
• Tasa interna de retorno 

• Tiempo de cancelación
• Tasa de ganancia
• Rentabilidad de un proyecto de 

inversión
• Análisis de riesgo


