
Ingeniero de reservorio 

FORMACIÓN 
 •  Doctorado en Ingeniería del Petróleo, Universidad del Estado de Pensilvania, 2005  
 •  Maestría en Ingeniería del Petróleo, Universidad del Estado de Pensilvania, 2002 

 •  Licenciatura en Ingeniería del Petróleo, Universidad Central de Venezuela, 1999 
 
ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTES 

Experiencia internacional y en Norteamérica: 

Ingeniero de petróleo con experiencia de más de 18 años en diversas funciones de análisis 

geológico y económico y de ingeniería del petróleo. Mi experiencia incluye una amplia variedad de 

funciones de ingeniería de reservorio, simulación, evaluaciones de recursos contingentes y 

potenciales, evaluaciones de reservas, auditorías y certificaciones para proyectos de petróleo y gas 

en Medio Oriente, el Mar del Norte, Sudamérica (Trinidad, Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina), y 

los Estados Unidos (la Ladera Norte de Alaska y la Cuenca San Joaquín). Mi experiencia en cuanto a 

aguas profundas, incluye experiencia en yacimientos de Brasil y en actividades no convencionales, 

experiencia en petróleo de esquisto en Argentina. 
 

EXPERIENCIA 
2017 – Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  

    Ingeniero de reservorio 
Responsable de evaluar las reservas de petróleo y gas y las determinaciones 
económicas de proyectos nacionales e internacionales, tanto costeros como 
marítimos, para numerosos clientes. 

 
 2011 – 2017  Chevron — Houston, Texas  
 2016 – 2017  Asesor de Reservas – Houston, Texas 

Prestación de servicios de registro y aseguramiento de reservas para los siguientes 
países de América Latina: Trinidad y Colombia (gas), Brasil (ultramar), Venezuela 
(petróleo pesado) y Argentina (convencional y no convencional). 
 

2014 – 2016  Coordinador de Reservas – Kuwait 
Supervisión de registros de reservas para ocho reservorios de carbonato y arenisca en 
Arabia Saudita y Kuwait. Mejoré las relaciones con clientes, partes interesadas y 
organismos gubernamentales. Colaboré con múltiples partes interesadas para 
preservar el valor del proyecto sobre reemplazo de reservas y proyectos de capital 
sustancial. Agilicé el proceso de registro de reservas. Proporcioné revisiones y 
recomendaciones técnicas para el registro de la circulación de vapor. 
 

 

» «  



EXPERIENCIA (continuación) 

2011 – 2014  Gerente de Proyecto en Chemical EOR – Houston, Texas 
Diseñé un proceso de recuperación química de petróleo mejorado (CEOR, por sus 
siglas en inglés) para un activo costero. Jefe de subsuelo en evaluaciones de IOR/
EOR de activos latinoamericanos. Evalué las oportunidades potenciales de CEOR 
para Oportunidad de Recursos Orgánicos (ORO). Evalué factores de recuperación, 
pronósticos de producción y análisis de un reservorio objetivo para aprovechar la 
prórroga de un contrato para múltiples yacimientos. 

 
2004 – 2011  BP — Houston, Texas  
2006 – 2011  Ingeniero de reservorio 
 Mejoré la conformación e incrementé el factor de recuperación en los yacimientos 

de Argentina y Egipto. Conduje una simulación térmica/composicional de petróleo 
pesado para diseñar alternativas piloto para varios yacimientos venezolanos en el 
área Cerro Negro del Cinturón del Orinoco. 

 
2005  Pasante como Ingeniero de Simulación 

Utilicé sísmica en 4D para guiar la simulación numérica. Usé un diseño de simulación 
para cotejar el historial del yacimiento Valhall de Noruega. 
 

2004   Pasante como Ingeniero de Simulación 
Probé e implementé técnicas novedosas para reducir el ciclo de simulación a la vez 
que preservaba el cotejo del historial. 
 

1997 – 1999 Ingenieria Tecnosinergia — Caracas, Venezuela  
Ingeniero de reservorio 
Evalué el potencial de varios yacimientos marginales en apoyo a las asociaciones 
empresariales temporales (joint ventures) no operativas con el NOC de Venezuela. 
Identifiqué oportunidades de reparación, limpieza y mantenimiento de pozos para 
incrementar la producción en los yacimientos marginales en Venezuela. Realicé 
evaluaciones técnicas para registro de reservas en yacimientos maduros 
venezolanos. Evalué la optimización de la vida útil del gas y la respuesta a la 
inundación con agua en yacimientos marginales en campos venezolanos. 
 

OTROS 
• Nacionalidad:    Venezolano y ciudadano estadounidense  

• Conocimientos de idiomas:  Español e inglés  

• Años de ingreso a la firma:  Desde 2017  

• Lenguajes de programación:  C y C++  

• Conocimientos informáticos:  Dominio de Petrel, Eclipse, CMG, OFM, Visual Basic, Microsoft Project 
    y Spotfire. 

MILLERANDLENTS.COM 


