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Monitoreo de Pozos en Tiempo Real 
 
OBJETIVOS: 

Este curso está diseñado para profesionales y técnicos que requieran 
desarrollar habilidades y destrezas en el área relacionada al Monitoreo 
y Entendimiento de las variables obtenidas en tiempo real en pozos 
productores, con el fin de generar acciones y respuestas adecuadas en 
el menor tiempo posible, permitiendo optimizar la producción del 
pozo, preservar su integridad y  maximizar el recobro de los 
yacimientos. 
 
Al final del curso el participante deberá estar en la capacidad de 
entender el funcionamiento y  condición de operación de los pozos,  
conceptos clave de productividad, poder identificar  riesgos asociados 
a la producción  y saber cómo responder ante ellos 
 

DIRIGIDO A:  
 
Profesionales y técnicos de la industria petrolera que trabajan en el 
área de Ingeniería de Petróleo, Ingeniería de Producción, Ingeniería 
de Yacimientos, Geólogos y afines, y todos aquellos profesionales que 
requieran conocer y entender como monitorear la productividad de 
un pozo y las mejores prácticas a seguir. 

 
CONTENIDO 
 
• Funcionamiento y condición de los pozos 
• Productividad de un pozo 
• Importancia del monitoreo  
• Monitoreo en Tiempo real vs mediano y largo plazo. 
• Variables comunes a monitorear 
• Riesgos asociados a la producción  
• Interpretación del comportamiento, el pozo hablando. 
 

 
 
 
• Producción de arena, riesgos asociados y maneras de 

identificar su impacto. 
• Pruebas de producción (Validación y confiabilidad de las 

pruebas). 
• Identificar pozos con daño  
• Estimulación de pozos y evaluación de sus resultados. 

 
 
 

INSTRUCTOR:   
 
MSc. Andrés Pereiro  
Ingeniero de Petroleo UCV-2006,  
Master of Sciences en Yacimientos & Geociencias IFP-2010. 
 
Consultor General Independiente. Facilitador de cursos gerenciales y 
operacionales. Ha fungido como Líder de Monitoreo  de Pozos en el campo 
Zuata correspondiente al Bloque Junin de la Faja Petrolifera del Orinoco, ha 
creado nuevas metodologias sobre la identificacion de dano en pozos de crudo 
Extra Pesado donde generalmente no es disponible informacion de Well 
Testing, ha ideado metodologias para el entendimiento de la irrupcion de agua 
en este tipo de pozos, ha sido encargado de la generacion a mediano y largo 
plazo de los Planes de Desarrollo, para maxificacion de recobro en areas no 
favorables, siendo ademas responsable de los estudios de Simulacion y 
Proyectos relacionados al entendimiento de los yacimientos de la Faja, 
incluyendo predicciones acerca de procesos como IAV e inyeccion de 
Polimeros. Ha trabajado como Ingeniero de Simulacion encargado de Proyectos 
de Gas Condesado en campos de Bolivia y Proyectos de evaluacion de 
Productividad de Pozos en campos de Carbonatos de EAU. 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,  
Certificado de Asistencia y Refrigerios.  

CUPO MÁXIMO: 20 participantes. 
HORARIO (40 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm 
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