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El nuevo midstream: transporte, almacenamiento y ventas al mayoreo de hidrocarburos - 

Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre el midstream del subsector 

hidrocarburos. 

A continuación responde a las siguientes preguntas sobre el contenido del video: 

Pregunta 1: 

Texto enunciado 

Los tres grandes segmentos del midstream de hidrocarburos son: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Transporte de hidrocarburos de la boca del pozo al centro de producción, 

del centro de producción a centros de distribución y de éstos a los 

hogares.  

X 

 B) Transporte de hidrocarburos de terminales de almacenamiento a 

gasolineras, de gasolineras a refinerías y de éstas a hogares. 

 

 

 C) Transporte de ductos a terminales de almacenamiento, de terminales de 

almacenamiento a refinerías y de éstas a centros de distribución. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los tres segmentos del midstream de hidrocarburos son: transporte de hidrocarburos de la boca del 

pozo al centro de producción, del centro de producción a centros de distribución y de estos a los 

hogares. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la A. Los tres segmentos del midstream de hidrocarburos son: transporte de 

hidrocarburos de la boca del pozo al centro de producción, del centro de producción a centros de 

distribución y de estos a los hogares. 

 

Pregunta 2: 

Texto enunciado 

Previo a la reforma energética ¿cuál era el segmento del midstream de hidrocarburos que estaba 

controlado por solo una empresa? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) El proceso de comercialización de hidrocarburos.  

 B) El proceso de refinación de hidrocarburos.  

 

 C) El proceso de transporte de hidrocarburos de boca de pozo a centros de 

producción y de estos a centros de distribución. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El segmento del midstream de hidrocarburos que estaba controlado por solo una empresa, previo a la 

reforma energética, era el proceso de transporte de hidrocarburos de boca de pozo a centros de 

producción y de estos a centros de distribución. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El segmento del midstream de hidrocarburos que estaba controlado por 

solo una empresa, previo a la reforma energética, era el proceso de transporte de hidrocarburos de 

boca de pozo a centros de producción y de estos a centros de distribución. 

 

Pregunta 3: 

Texto enunciado 



¿Cuáles son las dos etapas en las que se divide la distribución de hidrocarburos? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) De la boca del pozo hacia los comercializadores de crudo.   

 B) De la boca del pozo a las refinerías, y de éstas a los ductos.  

 

 C) Del centro de producción a las terminales y de éstas hacia las pequeñas 

ciudades. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La distribución de hidrocarburos se divide en dos etapas. Éstas son del centro de producción a las 

terminales y de éstas hacia las pequeñas ciudades. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La repuesta correcta es la C. La distribución de hidrocarburos se divide en dos etapas. Éstas son del 

centro de producción a las terminales y de éstas hacia las pequeñas ciudades. 

 


