PROGRAMACIÓN XVIII CONGRESO COLOMBIANO DE PETRÓLEO Y GAS 2019
FECHA

Miércoles, 13 de Noviembre de 2019
CONFERENCIAS TÉCNICAS
Salón P
Salón Rubiales

11:00 AM

11:30 AM

Salón L
Salón Cira Infantas

Salón K
Salón Castilla

Salón N
Salón Caño Limón

Propuesta de una Herramienta de Aprendizaje para la
Asignatura de Introducción a la Ingeniería de
Petróleos y Recomendaciones para la Modificación
de los Planes de Estudio de Ingeniería de Petróleos
en Universidades Colombianas

Nuevas tecnologías de recobro químico y su
aplicabilidad en yacimientos colombianos

SUMMUM

Salón Ñ/O
Salón Chuchupa

TEC-71

TEC-12

11:30 AM

Acuerdos entre la academia y la industria de
hidrocarburos como generadores de desarrollo
científico y tecnológico: caso Piloto de Inyección de
Aire para Recobro (PIAR), Chichimene – Meta.

12:00 PM

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

TEC-437

LUIS E. GONZALEZ
Masa Stork
La fórmula #1 (F1) para una parada de planta:
una carrera planeada.

Posters
12:00 PM

Agenda

12:15 PM

12:30 PM

12:15 PM

12:30 PM

1:00 p.m

Programa Nacional De Desarrollo Para La
Optimización De Procesos De Recobro
Mejorado Térmico Y Químico Mediante El Uso
De Nanofluidos

Cómo las tecnologías de análisis de datos pueden
ayudar a desarrollar el propósito de la educación de
la ciencia y la ingeniería con Big Data en el siglo XXI.

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

TEC-399

TEC-390

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

Reinyección masiva de gas hidrocarburo en el
Piedemonte Colombiano – Una historia de éxito
continuo.

TEC-205

TEC-459

IN-116

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

DRILL APP
Innovación en el seguimiento real de los
parametros de perforación con asistencia
remota.

TEC-185

BREAK - LUNCH

2:00 PM

2:30 PM

Producción potencial de energía a partir de la
aplicación de procesos térmicos al crudo adsorbido
de aguas de producción sobre carbono activado
funcionalizado con nanopartículas magnéticas: una
comparación entre los procesos de gasificación y
pirolisis

Evaluación De Los Recursos De
Hidrocarburos Remanentes En Colombia
TEC-283

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

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

TEC-269
2:30 PM

2:45 PM

Identificación de anomalías de hidrocarburos
en áreas de la ANH con el uso de la
tecnología de resonancia magnética nuclear

2:45 PM

3:00 PM

TEC-273

3:00 PM

3:30 PM

Pulsar en Shushufindi: cambio de recursos
prospectivos a reservas desarrolladas
probadas - estrategia pionera en operaciones
de intervención de pozos.

Desarrollo de biopelículas catalíticas para la remoción
de crudo en emulsiones aceite en agua

4:00 PM

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

TEC- 416

TEC-435

Riesgos e incertidumbres superficiales en un
proyecto de recobro mejorado usando inyección de
polímeros - Caso de campo colombiano

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

TEC- 421

TEC-46

4:00 AM

4:15 AM

4:15 PM

4:45 PM

Posters

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

TEC-373

Efecto de las nanopartículas de silice en la
estabilidad térmica de los fluidos de perforación base
agua libres de bentonita para el mejoramiento de las
propiedades reológicas y de filtratción despues de
los procesos de añejamiento.

Plan Indicativo de Abastecimiento de GLP
TEC-231

TEC - 36

Pedagogía Regional: Entrada a los territorios,
Un viaje por Colombia

Posters
Uso de Nanotecnología en fluidos de emulsión
inversa para mejoramiento de la estabilidad del hueco
en intervalos de lutita y carbón en pozos del
Piedemonte Colombiano

5:15 PM

ConocoPhillips
Juanita Gil
Proyectos de ConocoPhillips en YNC,
aspectos ambientales.

TEC - 232

5:15 PM

Lupatech
Juan Manuel Real
Detection of Gas migration thru channeling
behind casing using noise detection tools.

COFFE BREAK

CENIT

4:45 PM

TEC-22

Aplicacion de trazadores interw ell en un
yacimiento multicapa con inyeccion de agua
madura y piloto de recobro mejorado

TEC-233

3:30 PM

MicrofluÍdica en procesos EOR/IOR

TEC-61

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

KEY NOTE SPEAKER (ENTORNO)

6:15 PM

*Agenda académica sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso

Exploración

Entorno

Negocios del Gas

Incremento del factor de recobro

Producción

Perforación

PROGRAMACIÓN XVIII CONGRESO COLOMBIANO DE PETRÓLEO Y GAS 2019
FECHA

Jueves, 14 de Noviembre de 2019
CONFERENCIAS TÉCNICAS

Salón P
Salón Rubiales

8:00 AM

9:00 AM

9:00 AM

9:30 AM

Salón L
Salón Cira Infantas

Salón K
Salón Castilla

Salón N
Salón Caño Limón

Salón Ñ/O
Salón Chuchupa

ConocoPhillips y su visión de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral de YNC en Colombia
SESIÓN TEMÁTICA
Aplicación innovadora de una nueva
tecnología para procesos de reactivación de
campos
TEC-92

El rol de las nanopartículas de SiO2 en el transporte y
Análisis del Catálogo de Línea base de
la degradación en medio poroso de polímeros para el Sismicidad para el Valle Medio del Magdalena y
procesos EOR
La Loma Cesar – Regiones Prospectivas para la
TEC-302
Exploración y Produccción de Yacimientos No
Convencionales

Sistema para la simulación de las actividades
de perforación de pozos petrolíferos
TEC - 125

TEC-120

9:30 AM

10:00 AM

Efecto de los nano fluidos de óxido de grafeno y
Encontrando Nuevas Acumulaciones de
Hidrocarburos con Dispersion Dielectrica Multi- óxido de silicio sobre la acción de un surfactante en
la mojabilidad y la tensión interfacial para recobro
Frecuencia
TEC-79
mejorado químico
TEC-304

10:00 AM

10:15 AM

10:15 AM

10:45 AM

COFFE BREAK

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

Rol de las nanopartículas en la recuperación de
aceite mejorado químicamente (CEOR) durante la
inyección de surfactante
TEC-84

TEC-222

10:45 AM

11:00 AM

11:00 AM

11:15 AM

11:15 AM

11:30 a.m

11:45 a.m

11:45 AM

12:15 PM

AGENDA

11:30 AM

Posters

Caracterización de fluidos y correlación
estratigráfica de los acuíferos profundos para el
desarrollo de los recursos en roca generadora Retos y soluciones de ingeniería en el diseño
de un re-entry exploratorio de un pozo desde
del valle medio del magdalena
TEC-164
el revestimiento intermedio en piedemonte
llanero
MESA DE DISCUSIÓN
TEC - 347

TEC-384

Rubiales: La historia de la mayor
incorporación de reservas de Ecopetrol en los
últimos 10 años.

Nanoparticulas modificadas con fluorosurfactante
para la alteración de la humectabilidad en procesos
de EOR

TEC-226

TEC-330

Carlos Calad
Tachyus
Aplicación DataPhysics*, la novedosa
combinación de inteligencia artificial con la
física de yacimientos en la optimización de
producción en campos maduros.

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

SESIÓN TEMÁTICA
Evaluacion de Formaciones Avanzada en
Reservorios Lutiticos en Colombia

Nanomateriales de SiO2/Cardanol para la Inhibición
del Daño de Formación por Asfaltenos en
Yacimientos de Petróleo
TEC-263

Optimización avanzada en geonavegación de un
pozo no convencional utilizando tecnología LWD
espectral azimutal de alto impacto

José Vásquez
Lupatech
Tecnología alternativa para la caracterización
independiente de formaciones en amplio
espectro de condiciones de roca y
completación – Un caso estudio del Noroeste
Peruano

TEC-443

Análisis de sensibilidad de parámetros
geomecánicos en un yacimiento de shale oil
hidráulicamente fracturado usando un simulador
numérico

Diseño E Implementación De Un Equipo De
Inspección Visual Subacuática En Tiempo
Real Para Aguas Profundas Costa Afuera

TEC-467

IN-163

Posters

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

MESA DE DISCUSIÓN
Desarrollo de nanofluidos para la perdurabilidad en la
reducción de la viscosidad en petróleo pesado

Carlos Rodriguez
ANH
ANH - adquiriendo conocimiento en el caribe
costa afuera

TEC-102

TEC-354

BREAK - LUNCH

SESIÓN TEMÁTICA
2:00 PM

2:30 PM

2:30 PM

3:00 PM

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

Efecto de las nanopartículas de SiO2 y NiO en la
inhibición de la formación de emulsiones de agua en
crudo pesado

TEC- 112

TEC-172

Diseño e implementación de una válvula para
el control de arena para la reducción de fallas
en pozos de bombeo mecánico del campo
Casabe

Desarrollo de una nueva tecnología de estimulación
ácida basada en nanocápsulas: integridad de pozo

Desarrollo de modelos de múltiple porosidad en
yacimientos ricos en materia orgánica integrando
información de corazones y registros eléctricos.
TEC-448

Fluidos de fracking para aguas de flow back en
operaciones no convencionales

TEC-238

TEC- 427

TEC-34

Efecto del pressure dependent permeability
(PDP) sobre los pronósticos de producción en
roca generadora.
TEC-155

3:00 PM

3:30 PM

3:30 PM

4:00 PM

4:00 PM

4:15:00 p m.

4:15 PM

4:45 PM

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

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

TEC- 436

TEC-190

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

Primera Aplicación exitosa de nanotecnología en
fluido de fractura para mejorar movilidad de
hidrocarburos en yacimientos de crudo pesado

TEC- 374

TEC-300

Jornada Andina de
Ductos

Posters

Jornada Andina de
Ductos

Posters

MESA DE DISCUSIÓN

La Volatilidad en Proyectos Exploratorios de
Yacimientos no Convencionales
TEC-355

COFFE BREAK

SESIÓN TEMÁTICA
Guía para Diagnosticar Fallas de Equipos de
Bombeo Electrosumergible, una Forma
Efectiva de Aumentar el Desempeño y
Reducir las Fallas Evitables
TEC- 207

4:45 PM

5:15 PM

Evaluación de puntos cuánticos de carbono a partir
del extracto de Mortiño (VacciniumMeridionale
Sw artz) como trazador-verde para la industria del
petróleo y gas: Desarrollo de laboratorio a campo en
Colombia

5:45 PM

TEC-49

TEC-115

Reducción del índice de fallas de una bomba
electrosumergible a través de la
implementación de tecnología personalizada
en un campo maduro al noreste de los Llanos

Aplicación y Evaluación de Nanofluidos para la
Inhibición de Escamas de CaCO3 en Pozos de
Petróleo: Del Laboratorio a Prueba Piloto en Campo.

TEC- 209

5:15 PM

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

TEC-253

Impacto del Desarrollo e Implementación de la
Implementación de bomba de rango extendido
Nanotecnología en la Industria del Petróleo y Gas: Un
como solución para pozos de bajo aporte.
Panorama Alentador ante la Declinación de Reservas
Caso de éxito en Llanos norte.
Convencionales
TEC-212

Construcción de la Guía para el Manejo de la
Integridad de Pozos “WIMS” de Ecopetrol S.A Aplicación de las mejores prácticas
TEC-434

Metodología para la estimación de curvas tipo en
yacimientos no convencionales, basada en las
mejores prácticas aplicadas en la región del
Permian-USA
TEC-85
MESA DE DISCUSIÓN

TEC-303

5:45 PM

Incremento de Factor de Recobro en ECOPETROL: Diagnóstico, Logros y Retos

6:45 PM

*Agenda académica sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso

Caracterización de yacimientos

Producción

Nanotécnología

Yacimientos No convencionales

Perforación

PROGRAMACIÓN XVIII CONGRESO COLOMBIANO DE PETRÓLEO Y GAS 2019
FECHA

Miércoles, 13 de Noviembre de 2019
SALÓN CHUCHUPA / POSTER TÉCNICOS

11:00 AM

12:00 PM

PANTALLA 1 /
SCREEN 1

PANTALLA 2 /
SCREEN 2

PANTALLA 3 /
SCREEN 3

Aplicación de la Nanotecnología en el
Recobro Mejorado de Petróleo

Nuevo modelo matemático para ser
aplicado en inyección de CO2 y sus
procesos y recobro mejorado de crudos
pesados

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

TEC - 398

TEC - 428

TEC - 337

PANTALLA 4 /
SCREEN 4

PANTALLA 5 /
SCREEN 5

Definición del tipo de roca para el pozo UIS 1 de
la Formación Caballos de la cuenca valle
superior del magdalena a partir de núcleos de
perforación, registros eléctricos e identificación
de unidades de flujo a partir de propiedades
petrofisicas

Aplicación móvil para pruebas de core
flooding
TEC - 70

PANTALLA 6 /
SCREEN 6

PANTALLA 7 /
SCREEN 7

PANTALLA 8 /
SCREEN 8

Modelo geomecánico de estabilidad para el Optimización en el diseño de facilidades Inyección de espuma para el control del
mejoramiento del proceso de perforación de
de superficie involucrando simulación
perfil de inyección de vapor: experiencias,
los pozos del campo Motatán
dinámica
lecciones aprendidas y potencial a futuro
TEC - 123

TEC - 103

Identificación de Nuevos Prospectos en un
Campo Maduro (Casabe) Empleando
Dispersión Dieléctrica Multifrecuencia

Eficiencia energética aplicada en los
sistemas de extracción e inyección del
campo Rubiales

TEC - 461

TEC - 148

TEC - 375

Agenda

TEC - 39

12:00 PM

1:00 PM

Desarrollo de un método mejorado de
desasfaltado con solventes de base
nanotecnológica (e-SDA): mejoramiento
del crudo desasfaltado (DAO) y de la
conversión catalítica del pitch.
TEC - 239

Recobro mejorado en crudos pesados:
Caracterización petrofísica de yacimientos
evaluación y optimización de la
Estimación de un factor de correlación entre los
implementando atributos e inversión sísmicaconductividad térmica de núcleos de roca
métodos de presión capilar: inyección de
Sección Modelado de Litotipos, Petrofísico
aplicando calentamiento eléctrico asistido
mercurio y plato poroso
1D y Secciones Cruzadas
TEC - 45
por nano partículas óxido-metálicas
TEC - 108

Geoestadística descriptiva de las anomalías
tipo gas y petróleo identificadas con la
tecnología de resonancia magnética nuclear
en la cuenca Caguán-Putumayo de Colombia
TEC - 275

TEC - 8

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

2:00 PM

3:00 PM

Inhibición de la degradación termoquímica
Evaluación de Fluidos de Estimulación
de soluciones HPAM por la adición de
Reducción de tiempos de computación a
Usando Surfactante en Nanocapsulas de
nanopartículas de sílice modificadas
partir del uso de modelos basados en
para Aumentar la Productividad
superficialmente, para mejorar la
datos: Inteligencia artificial aplicada a casos
TEC - 136
inyección de polímero
de simulación numérica de yacimientos
TEC - 63

3:00 PM

4:00 PM

Efecto de Inclusión de las Nanopartículas
de Sílice en Fluidos de Completamiento
en Yacimientos de Crudo Pesado

Efecto de la relación Resinas-AsfaltenosNanopartículas de Sílice en la viscosidad
de crudos pesados

TEC - 135

TEC - 89

Metodología para estimar los factores críticos
que puedan inducir la producción de arena por
fuerzas de arrastre
TEC - 93

Evaluación y optimización de parámetros de
diseño sísmico 3d a partir del análisis de
iluminación sísmica y monitoreo de ruido en la
cuenca valle medio del magdalena

Haciendo visible lo invisible
TEC - 117

TEC - 159

TEC - 16

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

TEC - 446

Generación de ingresos a partir de
objetivos no rentables. Implementación
exitosa de técnicas de fractura HIWAY y
TSO en el campo Shushufindi

Resultados de la aplicación de la tecnología
resonancia magnética nuclear en campos de
petróleo y gas de putumayo, Colombia
TEC - 278

TEC - 223

TEC - 137

4:00 AM

Predicción de Fallas por arenamiento de
SpectralNET: una aplicación de redes
perforados, mediante el cálculo de la
neuronales profundas para la estimación
velocidad de depositación de la arena de
de propiedades físicas de hidrocarburo a
producción
partir de firmas espectrales
TEC - 206

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

COFFE BREAK

4:15 AM
*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
FECHA

Jueves, 14 de Noviembre de 2019
SALÓN CHUCHUPA / POSTER TÉCNICOS
PANTALLA 1 /
SCREEN 1

9:00 AM

10:00 AM

AGENDA

10:15 AM

11:15 AM

PANTALLA 3 /
SCREEN 3

Análisis estadístico de los factores
Análisis experimental de la variación de la
incidentes en pruebas experimentales de
fuerza iónica del agua de inyección en
la acuatermólisis catalítica
procesos de recobro mejorado.
TEC-396

10:00 AM

PANTALLA 2 /
SCREEN 2

PANTALLA 4 /
SCREEN 4

Simulador basado en teoría de grafos para el
gerenciamiento de proyectos de Drenaje
Gravitacional Asistido con Inyección de Vapor

TEC-219

TEC-383

12:15 p.m

PANTALLA 6 /
SCREEN 6

Infuencia del tamaño y acidez superficial de Análisis De Viabilidad En La Implementación
las nanoparticulas de silice en la inhibición del
De Energía Geotérmica En Aguas
daño de formación por los fluidos de
Asociadas A La Producción De
perforación base agua libres de bentonita
Hidrocarburos
IN-156

PANTALLA 7 /
SCREEN 7

PANTALLA 8 /
SCREEN 8

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

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.

TEC - 72

COFFE BREAK

10:15 AM

11:15 AM

PANTALLA 5 /
SCREEN 5

Una nueva y eficaz alternativa para
Estudio de interacciones en procesos
Entendimiento de la diferencia de
estimulación de yacimientos carbonatados
deshidratación y clarificación en presencia
viscosidad de las soluciones asfalténicas
con un sistema reactivo basado en
de residuales poliméricos provenientes de
en tolueno y p-xileno, mediante simulación autocontrol corrosivo y diluyente de diversos
la irrupción de efluentes en tecnologías de
molecular
daños aplicable a escenarios hostiles (alta
cEOR en Ecopetrol S.A.
TEC-153
temperatura)
TEC-438

Uso de espuma EOR en campos del
Piedemonte: un mecanismo exitoso para
mejorar la eficiencia del barrido de gas y
la recuperación de petróleo en reservorio
de baja porosidad y naturalmente
fracturados

Exitosas Operaciones de Aislamiento de
Agua (Water Shut Off - WSO) en el
Campo Castilla
TEC-286

Tecnologías de conformance químico para
mejorar la eficiencia de barrido vertical en el
proceso de inyección de agua en el campo
Casabe: metodología para selección de pozos
candidatos y factibilidad experimental para
selección de productos.

TEC-66

TEC-386

Modelo Integrado de Daño de Formación
(IFDM): una herramienta para el
diagnóstico, discretización y remediación
del daño de formación en campos
productores..

Cinética de oxidación de asfaltenos bajo
atmósfera oxidativa a condiciones de alta
presión y temperatura

Consideraciones técnicas y operativas para
un desplazamiento exitoso de trazadores
interwell: Lecciones aprendidas de Campo
Casabe.
TEC-455

TEC - 318

TEC - 284

TEC-402

Metodología para la optimización del consumo
energético bajo el análisis de eficiencia
financiera con un alto impacto en reducción de
emisiones de GEI. Caso exitoso de aplicación
en el campo más grande de Colombia

TEC-86

TEC-452

TEC - 150

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

Estudios de caso con evaluación del
cemento utilizando LWD
TEC - 357

TEC-142

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

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

TEC - 237

BREAK - LUNCH

2:00 PM

Análisis experimental multiescala como
estrategia para el entendimiento y
optimización en procesos de recobro
químico

3:00 PM

TEC-290

Metodología para la simulación numérica de
la acuatermólisis catalítica en procesos de
inyección de vapor

Formación y estabilidad de espumas para el
taponamiento de canales preferenciales en
procesos de recobro con gas.

TEC-104

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

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.

Desarrollo de los hidrocarburos en roca
generadora, una oportunidad para el
primer proyecto de reducción de
emisiones de gases efecto invernadero
(GEI) a gran escala.
TEC-139

TEC - 95

3:00 PM

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

4:00 PM

TEC-294

4:00 PM

4:15 PM

Estimulación Química con Gas en
Yacimientos de Gas Condensado: Efecto
de los Fenómenos de Transporte y las
Interacciones de Fluidos.

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

Biocatálisis de Crudo e hidrocarburos
aromáticos a partir de aguas de producción
de la industria del petróleo

Recompletamiento de pozos inactivos en
campo Rubiales mejora recobro primario.

TEC-425

TEC-280

TEC - 75

Prospectiva putumayo 2040

Integración de tecnologías para restaurar
integridad y ejecutar operaciones de
abandono en un pozo con influjo de agua
superficial severo

TEC - 387

COFFE BREAK

4:15 PM

5:15 PM

Adopción del API RP-90-2
Gerenciamiento de presiones anulares
para pozos del Onshore en Ecopetrol S.A

TEC-129

Perdidas de calor y energía en procesos
de transporte de vapor: Una nueva
metodología basada el desarrollo
software.

Estudio de los catalizadores usados en
procesos de Inyección de vapor
TEC-324

TEC-9

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

Aplicacion de nuevas tecnologias en
Estimulaciones matriciales quimicas con fluidos
Biodegradables

TEC - 21

TEC-454

TEC-327

TEC - 30

*Agenda académica sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso
Incremento del Factor de Recobro en
Yacimientos de Petróleo y Gas

Yacimientos no Convencionales

Perforación

Entorno

Ganadores Premio a la Innovación

Sostenibilidad Energética Para Una
Producción De Hidrocarburos
Responsable

Aislamiento hidráulico en yacimientos no
convencionales: Productividad y
responsabilidad ambiental

IN-115

TEC - 204

