PROGRAMACIÓN XVIII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2019
FECHA

Miércoles, 13 de Noviembre de 2019
CONFERENCIAS TÉCNICAS
Salón 1

11:30 a. m.

Salón 2

Nuevas tecnologías de recobro químico y su
12:00 p. m.
aplicabilidad en yacimientos colombianos
TEC-71

Proposal of a Learning Tool for Introduction
to Petroleum Engineering (P.E.) Class and
Recommendations for Modification of P.E.
Curricula in Colombian Universities

Salón 3

Salón 4

Sistema para la simulación de las actividades
de perforación de pozos petrolíferos

Steve Hillock
Masa stork

TEC - 125

Prescriptive Analytics and Process Optimization
for the O&G Industry

Agenda

TEC-12

12:00 p. m.

12:15 p. m.

12:15 p. m.

12:30 p. m.

12:30 p. m.

1:00 p.m

Exitosa aplicación de un proyecto de
inyección de agua en un desafiante campo
de crudo pesado en Colombia
TEC-414

Campo Yariguí-Cantagallo hacia la
expansión de inyección de polímero. Primer
caso práctico en Colombia .
TEC-390

Cómo las tecnologías de análisis de datos
pueden ayudar a desarrollar el propósito de
Uso de nuevo propante en fracturamiento
la educación de la ciencia y la ingeniería con hidráulico de pozos tight gas en el piedemonte
Big Data en el siglo XXI.
colombiano
TEC - 171
TEC-399

Salón 5

Posters

DRILL APP
Acuerdos entre la academia y la industria de
Innovación en el seguimiento real de los
hidrocarburos como generadores de
Retos y soluciones de ingeniería en el diseño parametros de perforación con asistencia remota.
desarrollo científico y tecnológico: caso
de un re-entry exploratorio de un pozo desde el
Piloto de Inyección de Aire para Recobro
revestimiento intermedio en piedemonte llanero
TEC - 347
(PIAR), Chichimene – Meta.
TEC-437

BREAK - LUNCH

2:30 p. m.

3:00 p. m.

Massive Hydrocarbon Gas Re-Injection in
the Piedemonte Fields in Colombia – A
Continuous History of Success

Nanoadsorbentes para captura de sulfuro de
hidrógeno (H2S) y vapor de agua durante la
purificación de biogás

TEC-459

TEC-205

Caracterización diagenética de las rocas
carbonatadas de la formación Villeta, sector
cueva del tigre, municipio de Yaguará – Huila,
con potencial para yacimientos de
hidrocarburos
TEC-185

3:00 p. m.

3:15 p. m.

3:15 p. m.

3:30 p. m.

Aplicaciones micro-biotecnológicas para
estimular y mitigar daños en yacimientos, su
contribución para optimizar la movilidad del
aceite y su aporte en prospecciones
petroleras
TEC-40

TEC-269

Microfluidic in EOR/IOR processes
3:30 p. m.

4:00 p. m.

4:00 a. m.

4:30 a. m.

4:30 p. m.

5:00 p. m.

5:00 p. m.

5:30 p. m.

5:30 p. m.

6:00 p. m.

6: 00pm

6:30 p. m.

TEC-22

Baker Hughes
Mariano Gargiulo
Efficient Unconventional Operations outside the
United States are Possible

Potential energy production from thermal
processes applicated to adsorbed crude oil
from produced water over activated carbon Evaluación De Los Recursos De Hidrocarburos
functionalized with magnetite nanoparticles:
Remanentes En Colombia
TEC-283
a comparison between gasification and
pyrolysis processes.

Development of catalytic biofilms for the crude
removal from oil-in-water emulsions
TEC-61

Posters

Programa Nacional De Desarrollo Para La
Optimización De Procesos De Recobro Mejorado
Térmico Y Químico Mediante El Uso De
Identificación de anomalías de hidrocarburos
Nanofluidos
en áreas de la ANH con el uso de la tecnología
IN-116

de resonancia magnética nuclear
TEC-273

COFFE BREAK
Aplicacion de trazadores interwell en un
yacimiento multicapa con inyeccion de agua
madura y piloto de recobro mejorado

Aplicación de fluidificantes como agentes
reductores de viscosidad para mejorar la
producción de crudos pesados colombianos

TEC-435

TEC- 112

PULSAR in Shushufindi: Changing Prospective
Resources into Proven Developed Reserves –
Trailblazing Strategies in well intervention
operations.

Modelo de Expansión de Cobertura del
Servicio de Gas Combustible
TEC-59

TEC-233

Aplicación de técnicas de análisis y minería
de datos para la optimización y desarrollo de
estrategias de inyección cíclica de vapor

Risks and Subsurface Uncertainties in a
Tertiary Recovery Project using
Polymerflooding - Colombian Field Case

TEC-373

TEC- 421

Posters

Evaluación Integrada de Bloques de Shale gas
en zonas de levantamiento tectónico: Cuenca
Neuquina - Argentina: Los casos de Loma
Ancha y Loma Ranqueles

Plan Indicativo de Abastecimiento de GLP
TEC-231

TEC-46

KEY NOTE SPEAKER (ENTORNO)

*Agenda académica sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso

Producción

Exploración

Entorno

Negocios del Gas

Incremento del factor de recobro

Perforación

PROGRAMACIÓN XVIII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2019
FECHA

Jueves, 14 de Noviembre de 2019
CONFERENCIAS TÉCNICAS
Salón 1

8:00 a. m.

8:30 a. m.

8:30 a. m.

9:00 a. m.

9:00 a. m.

9:30 a. m.

Salón 2

Salón 3

Salón 4

Salón 5

KEYNOTE SPEAKER (YNC)

SESIÓN TEMÁTICA
Rubiales: La historia de la mayor
incorporación de reservas de Ecopetrol en
los últimos 10 años.
TEC-226

Impacto del Desarrollo e Implementación de
Effect of silica nanoparticles on thermal
la Nanotecnología en la Industria del
Análisis del Catálogo de Línea base de
stability in bentonite-free water-based drilling
Petróleo y Gas: Un Panorama Alentador
Sismicidad para el Valle Medio del Magdalena y
fluids to improve its rheological and filtration
ante la Declinación de Reservas
La Loma Cesar – Regiones Prospectivas para
properties subsequent to the aging process
Convencionales
la Exploración y Produccción de Yacimientos
TEC - 36
No Convencionales
TEC-303

9:30 a. m.

10:00 a. m.

Metodología para el modelamiento del
comportamiento de fases y la viscosidad de
crudos extra pesados con diferentes
contenidos de gas disuelto
TEC-222

10:00 a. m.

10:30 a. m.

10:30 a. m.

11:00 a. m.

TEC-120

Application and Evaluation of Nanofluids for
CaCO3 Scales Inhibition in Oil Wells: From
Laboratory to Field Trial.

TEC - 125

MESA DE DISCUSIÓN

Innovate new technology application
approach for field reactivation process

Evaluation of Carbon Quantum Dots from
Mortiño (VacciniumMeridionale Swartz)
Extract as Green-Tracer for Oil and Gas
Industry: Lab-to-Field Trial Development in
Colombia.
TEC-115

11:15 a. m.

11:15 a. m.

11:30 a. m.

11:30 a. m.

11:45 a.m

11:45 a. m.

12:00 p.m

Finding New Hydrocarbon Accumulations in
Mature Field with Multi-Frequency Dielectric
Dispersion.

AGENDA

TEC-79

12:00 p. m.

12:30 p. m.

TEC-164

TEC-253

Posters
Sistema para la simulación de las
actividades de perforación de pozos
petrolíferos

COFFE BREAK

TEC-92

11:00 a. m.

Caracterización de fluidos y correlación
estratigráfica de los acuíferos profundos para
el desarrollo de los recursos en roca
generadora del valle medio del magdalena

Estimación experimental de permeabilidades
relativas por medio de tomografía
computarizada

First Application of Nanotechnology in a
Polymeric-Based Fracturing Fluid to Improve
Oil Mobility in a Heavy Oil Reservoir
TEC-300

Development of a New Technology of Acid
Stimulation based on the Nanocapsules:
Well Integrity

TEC-47

TEC-238

Simulación numérica totalmente acoplada
(flujo de fluidos con geomecánica) para el
diagnóstico y evaluación realística de la
producción de arena

Effect of SiO2 and NiO nanoparticles in the
inhibition of the formation of water in heavy
oil emulsions

TEC-354

SESIÓN TEMÁTICA
Advanced formation evaluation approach for
shale plays in Colombia
TEC-384

José Vásquez
Lupatech
Tecnología alternativa para la caracterización
independiente de formaciones en amplio

espectro de condiciones de roca y completación
Advance well placement optimization of An
– Un caso estudio del Noroeste Peruano
unconventional well using high impact azimuthal
spectral LWD technology
TEC-443

Diseño E Implementación De Un Equipo De
Análisis de sensibilidad de parámetros
Inspección Visual Subacuática En Tiempo
geomecánicos en un yacimiento de shale oil
hidráulicamente fracturado usando un simulador Real Para Aguas Profundas Costa Afuera
IN-163
numérico

Posters

TEC-467

Cien años de experiencia en sistemas de
levantamiento artificial puestos al servicio del
desarrollo de los recursos no convencionales
en roca generadora
TEC-165

Carlos Rodriguez
ANH
ANH-ADQUIRIENDO CONOCIMIENTO EN EL
CARIBE COSTA AFUERA

MESA DE DISCUSIÓN

TEC-172

BREAK - LUNCH

2:00 p. m.

2:30 p. m.

Electric Submersible Pump troubleshooting
guide, an effective way to improve system
performance and reduce avoidable system
failures

SESIÓN TEMÁTICA
Development of Nano fluids for perdurability Developing multi-porosity models in organic-rich
in viscosity reduction of extra-heavy oils
mudstones integrating core data and well logs
TEC-102

TEC-448

TEC- 207

Fluidos de fracking para aguas de flowback en
operaciones no convencionales
2:30 p. m.

3:00 p. m.

ESP Failure Index reduction through
Customized Technology Implementation in a
mature field Field in Llanos Northeneast Area

SiO2/Cardanol Nanocomposites for the
Inhibition of Formation Damage by
Asphaltenes in Oil Reservoir

TEC- 209

TEC-263

TEC-34

Efecto del pressure dependent permeability
(pdp) sobre los pronósticos de producción en
yacimientos en roca generadora. Caso de
estudio.
TEC-155

3:00 p. m.

3:30 p. m.

3:30 p. m.

4:00 p. m.

Implementación de bomba de rango
Nanoparticles modified with fluorosurfactants
extendido como solución para pozos de bajo
for the alteration of wettability in EOR
aporte. Caso de éxito en Llanos norte.
processes
TEC-212

TEC-330

Análisis integrado del proceso de inyección
de agua en el campo Casabe: Una
estrategia para reducir la incertidumbre y
mejorar la eficiencia de recobro

Role of nanoparticles in chemical enhanced
oil recovery (CEOR) during surfactant
injection

TEC- 416

4:00 p. m.

4:30 p. m.

TEC- 427

4:30 p. m.

5:00 p. m.

5:00 a. m.

5:15 a. m.

SESIÓN TEMÁTICA

TEC-84

Diseño e implementación de una válvula
Efecto de los nano fluidos de óxido de
para el control de arena para la reducción de grafeno y óxido de silicio sobre la acción de
fallas en pozos de bombeo mecánico del
un surfactante en la mojabilidad y la tensión
campo Casabe
interfacial para recobro mejorado químico

La Tecnología de Calentamiento Eléctrico
Como Generadora de Valor Agregado A
Campos Petroleros En Colombia

MESA DE DISCUSIÓN

Metodología visual y cuantitativa para la
identificación de zonas de interés como
yacimientos de roca generadora
TEC-49

Construcción del “well integrity management
system” para ecopetrol s.a. – aplicación de las
mejores prácticas de la industria
TEC-434

TEC-304

Metodología para la estimación de curvas tipo
en yacimientos no convencionales, basada en
las mejores prácticas aplicadas en la región del
The Role of SiO2 Nanoparticles in the
Permian-USA
Transport and Degradation in Porous Media
TEC-85
of Polymers for EOR Process

TEC- 436

TEC-302

Gerenciamiento del calor en campos
maduros de crudo pesado mediante la
inyección secuencial de vapor

Estudio de Simulación Numérica de un
Proceso de Recobro Químico Mejorado con
Inyección de Polímeros Potenciado con
Nanopartículas

MESA DE DISCUSIÓN

5:15 p. m.

5:45 p. m.

COFFE BREAK

TEC- 374
5:45 p. m.

Volatility in exploratory projects of the
unconventional oil & gas
TEC-355

TEC-190

KEYNOTE SPEAKER (RECOBRO)

6:45 p. m.
*Agenda académica sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso

Producción

Nanotécnología

Caracterización de yacimientos

Yacimientos No convencionales

Perforación

Jornada Andina de
Ductos

Posters

PROGRAMACIÓN XVIII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2019
Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

FECHA

CONFERENCIAS TÉCNICAS
PANTALLA 1 /
SCREEN 1

11:20 a. m.

PANTALLA 2 /
SCREEN 2

Nuevo modelo matemático para ser aplicado
Aplicación de la Nanotecnología en el Recobro
en inyección de CO2 y sus procesos y recobro
12:10 p. m.
Mejorado de Petróleo
mejorado de crudos pesados
TEC - 337

Agenda

TEC - 398

PANTALLA 3 /
SCREEN 3

PANTALLA 4 /
SCREEN 4

Modelamiento de redes de poros:
determinación de cambios en propiedades
petrofísicas por adsorción de surfactantes
sobre medios porosos.
TEC - 428

PANTALLA 5 /
SCREEN 5

PANTALLA 6 /
SCREEN 6

Definición del tipo de roca para el pozo UIS 1
de la Formación Caballos de la cuenca valle
Modelo geomecánico de estabilidad para el
superior del magdalena a partir de núcleos de
Aplicación móvil para pruebas de core flooding mejoramiento del proceso de perforación de los
perforación, registros eléctricos e
TEC - 70
pozos del campo Motatán
identificación de unidades de flujo a partir de
TEC - 123
propiedades petrofisicas

PANTALLA 7 /
SCREEN 7

PANTALLA 8 /
SCREEN 8

Enhancing facilities design process involving
dynamic simulation

Inyección de espuma para el control del perfil
de inyección de vapor: experiencias, lecciones
aprendidas y potencial a futuro

TEC - 103

TEC - 375

TEC - 39

12:10 p. m.

1:00 p. m.

Development of an enhanced solvent deasphalting process based on the
nanothecnology (e-SDA): improve of the
quality of the deasphalted oil (DAO) and the
catalytic conversion of the pitch

Recobro mejorado en crudos pesados:
evaluación y optimización de la conductividad
térmica de núcleos de roca aplicando
calentamiento eléctrico asistido por nano
partículas óxido-metálicas

TEC - 239

TEC - 8

Caracterización petrofísica de yacimientos
implementando atributos e inversión sísmicaSección Modelado de Litotipos, Petrofísico 1D
y Secciones Cruzadas
TEC - 108

Estimación de un factor de correlación entre
los métodos de presión capilar: inyección de
mercurio y plato poroso
TEC - 45

Evaluación y optimización de parámetros de
Identificación de Nuevos Prospectos en un
diseño sísmico 3d a partir del análisis de
Eficiencia energética aplicada en los sistemas
Campo Maduro (Casabe) Empleando Dispersión
iluminación sísmica y monitoreo de ruido en la
de extracción e inyección del campo Rubiales
Dieléctrica Multifrecuencia
TEC - 148
cuenca valle medio del magdalena
TEC - 461

TEC - 159

Inyección de Vapor con Flue Gas: Propuesta
de un Esquema de Facilidades de Superficie
para su Implementación en un Campo de la
Cuenca del Valle Medio del Magdalena
TEC - 470

BREAK - LUNCH

2:30 p. m.

3:30 p. m.

Evaluation of Stimulation Fluids based on
Surfactant Nanocapsules for Productivity
Increasing
TEC - 136

4:00 a. m.

4:30 a. m.

4:30 p. m.

5:30 p. m.

Inhibition of thermochemical degradation of
HPAM solutions by the addition of modified
SiO2 nanoparticles on the surface, to improve
polymer flooding
TEC - 63

Geoestadística descriptiva de las anomalías
Reducción de tiempos de computación a partir Metodología para estimar los factores críticos
tipo gas y petróleo identificadas con la
del uso de modelos basados en datos:
que puedan inducir la producción de arena por
tecnología de resonancia magnética nuclear en
Inteligencia artificial aplicada a casos de
fuerzas de arrastre
la cuenca Caguán-Putumayo de Colombia
simulación numérica de yacimientos
TEC - 93

Haciendo visible lo invisible
TEC - 117

Well Sanding Prediction calculating deposition
velocity of sand particles
TEC - 206

TEC - 275

TEC - 16

SpectralNET: una aplicación de redes
neuronales profundas para la estimación de
propiedades físicas de hidrocarburo a partir
de firmas espectrales
TEC - 446

COFFE BREAK

Effect of the Silica Nanoparticles in Completion
Fluids for Heavy Oil Reservoirs
TEC - 135

Effect of the resins-asphaltenes-sio2
nanoparticles relationship in the viscosity of
heavy crude oils

Determinación de la presión onset usando
análisis estadístico ANOVA en modelo de red
neuronal

TEC - 89

TEC - 21

Análisis Probabilístico de Métodos Avanzados
de Análisis de Curva de Declinación para la
Estimación de Reservas de Petróleo Durante
el Régimen de Flujo Transiente – Caso De
Estudio de la Cuenca de Talara

Resultados de la aplicación de la tecnología
resonancia magnética nuclear en campos de
petróleo y gas de putumayo, Colombia

Caliza el difícil – reservorio de talla mundial
TEC - 27

TEC - 278

Generating Revenue from Non-Profitable Targets.
Successful Implementation of HiWAY & TSO
Fracture Techniques in Shushufindi Field.
TEC - 223

Herramienta de modelamiento para diseño y
optimización de tratamientos squeeze de
inhibición de incrustaciones
TEC - 277

TEC - 137

5:30 p. m.

KEY NOTE SPEAKER (ENTORNO)

6:00 p. m.
*Agenda académica sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso

Producción

Negocios del gas

Nanotecnología en el Desarrollo de Yacimientos de
Petróleo y Gas

Exploración

Caracterización Estática y Dinámica de Yacimientos de
Petróleo y Gas

PROGRAMACIÓN XVIII Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2019
Jueves, 14 de Noviembre de 2019

FECHA

Presentación Poster
PANTALLA 1 /
SCREEN 1
8:00 a. m.

PANTALLA 2 /
SCREEN 2

PANTALLA 3 /
SCREEN 3

PANTALLA 4 /
SCREEN 4

PANTALLA 5 /
SCREEN 5

PANTALLA 6 /
SCREEN 6

PANTALLA 7 /
SCREEN 7

PANTALLA 8 /
SCREEN 8

Graph-Based Simulator for Steam-Assisted
Gravity Drainage Reservoir Management

Programa “Encontrando Lideres – Generando
Desarrollo”

TEC-383

IN-112

Análisis De Viabilidad En La Implementación De
Energía Geotérmica En Aguas Asociadas A La
Producción De Hidrocarburos

Fortalecimiento De Las Condiciones Socio
Productivas De Las Familias Cafeteras Y
Jóvenes Del Municipio De Nunchía

Consideraciones en la aplicación de la
petrofísica digital en yacimientos en roca
generadora

IN-77

IN-105

TEC - 72

Evaluación del impacto del lodo de perforación
en sistemas con heterogeneidades verticales.
Un sistema escalado para el estudio de
fenómenos que intervienen en la productividad
en la zona cercana a la cara del pozo.

Impacto del flowback en el potencial de
producción en yacimientos de roca
generadora.

Definición de saturación de agua irreducible y
capacidad de flujo aplicadas a yacimientos no
convencionales a partir del concepto de
microporosidad.

8:30 a. m.

8:30 a. m.

9:00 a. m.

9:00 a. m.

10:00 a. m.

KEYNOTE SPEAKER (YNC)

Análisis estadístico de los factores incidentes
en pruebas experimentales de la
acuatermólisis catalítica

Análisis experimental de la variación de la
fuerza iónica del agua de inyección en
procesos de recobro mejorado.

Metal Expandable Annular Barriers for High
Pressure Open Hole Zonal Isolation and
Stimulation

TEC-396

TEC-219

TEC-11

COFFE BREAK

10:00 a. m. 10:30 a. m.

AGENDA

10:30 a. m. 11:30 a. m.

11:30 a. m.

12:30 p.m

Efecto del flue gas en las propiedades
termodinámicas del vapor en un proceso de
recobro térmico

Entendimiento de la diferencia de viscosidad
de las soluciones asfalténicas en tolueno y pxileno, mediante simulación molecular

TEC-326

TEC-153

Use of Foams EOR in Piedemonte Fields - A
Successful Mechanism to Improve Gas Sweep Exitosas Operaciones de Aislamiento de Agua
Efficiency and Oil Recovery in Low Porosity
(Water Shut Off - WSO) en el Campo Castilla
TEC-286
and Natural Fractured Reservoirs
TEC-452

Una nueva y eficaz alternativa para
Tecnologías de conformance químico para
Consideraciones técnicas y operativas para un
estimulación de yacimientos carbonatados con mejorar la eficiencia de barrido vertical en el
desplazamiento exitoso de trazadores
un sistema reactivo basado en autocontrol
proceso de inyección de agua en el campo
interwell: Lecciones aprendidas de Campo
corrosivo y diluyente de diversos daños
Casabe: metodología para selección de pozos
Casabe.
aplicable a escenarios hostiles (alta
candidatos y factibilidad experimental para
TEC-455
temperatura)
selección de productos.
TEC-66

TEC-386

Integrated Formation Damage Model (IFDM):
A Tool for diagnosis, discretization and
abatement of formation damage in oil fields.

Asphaltene Oxidation Kinetics Under Air
Atmosphere at High Pressure- High
Temperature Conditions.

TEC-86

TEC-402

TEC - 150

TEC - 284

Biocatalysis of Crude Oil and aromatic
hydrocarbons from Produced Water in the
petroleum industry.

Case Studies in LWD Quantitative Cement
Evaluation

TEC-280

TEC - 357

Desarrollo de un novedoso estudio
experimental para la aplicación de
tratamientos químicos de remediación del
entrampamiento de fase en yacimientos no
convencionales (tight gas) y gas condensado
TEC - 237

TEC - 318

Aplicación de una nueva tecnología
experimental para caracterización de
yacimientos no convencionales y cálculo de
reservas
TEC - 126

BREAK - LUNCH

2:00 a. m.

3:00 a. m.

Estudio de interacciones en procesos
deshidratación y clarificación en presencia de
Análisis experimental multiescala como
Metodología para la simulación numérica de la
residuales poliméricos provenientes de la
estrategia para el entendimiento y optimización
acuatermólisis catalítica en procesos de
irrupción de efluentes en tecnologías de cEOR
en procesos de recobro químico
inyección de vapor
TEC-290
TEC-104
en Ecopetrol S.A.

Formation and stability of foams for the
blocking of preferential channels in gas
recovery processes
TEC-410

Análisis de vulnerabilidad de Activos en un
campo petrolero por susceptibilidad a los
deslizamientos de tierra mediante la aplicación
de tecnologías digitales
TEC-276

TEC-438

3:00 p. m.

4:00 p. m.

Sensitivity Analysis of Operative Conditions for
In-Situ Upgrading using a ThermalCompositional Simulator Coupling New Kinetic
Model
TEC-298

4:00 p. m.

5:00 p. m.

5:00 p. m.

5:15 p. m.

5:15 p. m.

5:45 p. m.

5:45 p. m.

6:00 p. m.

6:00 p. m.

6:45 p. m.

Desarrollo de una herramienta computacional
para caracterización, cuantificación y
remediación del daño de formación generado
por depósitos inorgánicos en sistemas de
producción.

Experimental evaluation and numerical
simulation of heavy oil in situ upgrading by
using catalysts in steam injection processesColombian application case
TEC-119

Pruebas de inyectividad: El primer eslabón en
un proyecto exitoso de recobro
TEC-425

TEC-294

Heat and energy losses during steam
transportation: a novel software approach

Estudio de los Catalizadores usados en
procesos de inyección de vapor

TEC-9

TEC-324

Diseño de una herramienta computacional para
la selección de un sistema de conectividad
integrando las nuevas tecnologías para la
producción y seguridad operacional durante el
completamiento de pozos de Ecopetrol S.A.
TEC - 95

TEC - 114

TEC-142

Chemical Gas Stimulation in Gas-Condensate
Aplicacion de nuevas tecnologias en
Tight Reservoirs: Effect of Transport
Estimulaciones matriciales quimicas con fluidos
Phenomena and Fluids Interactions.
Biodegradables
TEC-129

Prospectiva putumayo 2040
TEC-327

TEC-454

Integration of Several Technologies To Recover
Well Integrity And Successfully Execute
Sostenibilidad Energética Para Una Producción
Abandonment Operation in Well With Severe
De Hidrocarburos Responsable
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