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Introducción, objetivos, estructura y alcance

La subcomisión de Cursos de la Seccional Comahue desarrollará durante los días 14, 15 y 16 de septiembre del 
2021 la III edición de las jornadas integrales de campos maduros.

Bajo el lema “campos maduros: el otro gran actor en el escenario hidrocarburífero de la República Argentina”, 
el objetivo de las jornadas es compartir conocimientos, metodologías, experiencias y trabajos relacionados con 
la caracterización, desarrollo, producción y transporte de hidrocarburos de aquellos campos que están en 
instancia de recuperación secundaria y/o terciaria de petróleo, así como yacimientos maduros de gas en 
avanzado estado de desarrollo.

Junto con la inminente realidad que ya representan, dentro del escenario hidrocarburífero de la Argentina, las 
reservas asociadas a reservorios no convencionales; la recuperación terciaria (EOR), se erige como un comple-
mento y alternativa de una valía ya comprobada en varias experiencias tanto en el ámbito nacional como 
internacional.

En Argentina, aún quedan importantes volúmenes de petróleo y gas a recuperar en yacimientos que ya llevan 
varias décadas de producción, por lo que muchas compañías Hidrocarburíferas están enfocadas en agregar 
valor en esos activos maduros, a partir del estudio y desarrollo de metodologías, técnicas, productos, que 
permitan mejorar el factor de recuperación y maximizar la rentabilidad de los campos.

Si bien el EOR ocupa hoy un lugar expectante e importante debido a la alta potencialidad mostrada en varias 
experiencias pilotos y desarrollos de mayor envergadura, tareas relacionadas con mejorar la caracterización 
estática y dinámica de los reservorios, optimizar diseños de secundaria, innovar en las etapas de perforación y 
terminación de pozos, maximizar la producción y transporte  en yacimientos maduros de petróleo y gas,  son 
desafíos que hoy se afrontan para lograr el objetivo de extender la vida útil y mejorar la recuperación de estos 
campos maduros. 

Dentro de este contexto, la integración y análisis de la gran cantidad de datos generados y disponibles a lo 
largo de tantos años de desarrollo, asociado a técnicas y herramientas de data analytics e inteligencia artificial, 
se presenta como una herramienta fundamental para llegar a ese fin.

Por ello, estas jornadas están diseñadas para -a partir de la presentación de trabajos y charlas de especialistas y 
referentes en los distintos tópicos involucrados en la temática-  reunir a un amplio espectro multidisciplinario 
tanto de compañías operadoras como de servicio, para compartir, discutir y analizar experiencias, conocimien-
tos, información, mejores prácticas, que permitan seguir creciendo en el desafío de poner cada vez más valor 
en los campos maduros existentes.

Temario original (no excluyente)

Reservorios: 

Caracterización estática: Procesamiento e interpretación sísmica. Sísmica 4D. Geomecánica. Propiedades de 
los fluidos. Daño de formación. Evaluación de formaciones. Modelado 2D y 3D. Geoestadística. Registro de 
pozo abierto y pozo entubado. Petrofísica.

Caracterización dinámica: History Matching. Análisis de presión. Análisis de elementos finitos. Simulación 
dinámica. Simulación Streamline. Modelado Stream-tube. 

Perforación: 

SlimHole. Casing Drilling. Cementación. Coiled Tubing. Perforación direccional. Lodo de perforación. Abandono 
de pozos. Estabilidad de pozo. Pad Drilling.

https://www.iapg.org.ar/download/inscripcioncamposmaduros.pdf
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Terminación: 

Fractura con CO2 y N2. Coiled Tubing. Completaciones complejas.  Remoción de daño. Fractura hidráulica. 
Completaciones a pozo abierto. Control de arena. Identificación y separación de intervalos productivos. Re 
fractura.

Producción e Instalaciones de superficie: 

Reutilización, abandono, desmantelamiento. Integridad de activos. Corrosión. Manejo de sólidos. Oleoductos. 
Tratamiento y disposición final de agua. Implementación de Compresión en boca de pozo.

Gas: 

Manejo de Yacimientos Maduros, Sistemas de producción, ahogamientos de pozos, Plunger Lift, productos 
químicos, compresión de boca de pozo, adecuación de la compresión centralizada. Modelos de simulación 
para optimizar la Red de Captación.  Monitoreo de yacimiento, Gestión de Reservas, Almacenamiento Subte-
rráneo. Adecuación de la Plantas de gas existentes por cambio en la composición del gas, nuevos contaminan-
tes de gas (CO2, Azufre, etc.), variación en los líquidos asociados al gas, variación de la composición de las 
corrientes de alimentación. Integridad de las instalaciones. Medición en corrientes multifásicas. Utilización del 
gas con bajo valor comercial. Generación de electricidad en yacimientos.

Recuperación asistida:

Flooding química. Mantenimiento de presión de gas. Inyección de agua, gas, CO2. EOR microbiano. Métodos 
miscibles. Nanotecnología para EOR. Mejora de barrido.

Oportunidades de desarrollos no convencionales dentro de campos maduros:

Reingeniería de instalaciones existentes (integridad). Estudios de compatibilidad de fluidos. Flow assurence 
(sólidos, parafinas – asfaltenos), Presiones de trabajo. Análisis de redes (Modelado) para varias fuentes. Trata-
miento de fluidos (condensados – gas)

Gobierno del dato:

Data analytics. Inteligencia artificial. Entorno colaborativo. Adquisición, gestión y seguridad de datos. Monito-
reo Remoto. Telemetría. Digital Oil Field. Normas de referencia

Presentación de sinopsis

INSTANCIA FECHA LÍMITE

Comunicación por parte del comité técnico de aceptación del trabajo

Presentación Trabajo Final

Jornadas técnicas

30 de junio

16 de julio

31 de agosto

14 al 16 de septiembre

Fechas Importantes
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Resumen Ejecutivo: 

Objetivos y Alcance: 

Modalidad de Presentación de Trabajos: 

 El objetivo de las jornadas –ampliamente desarrollado en la 1° circular- es compartir conocimientos, metodologías, 
experiencias y trabajos relacionados con la caracterización, desarrollo, producción y transporte de hidrocarburos de 
aquellos campos que están en instancia de recuperación secundaria y/o terciaria de petróleo, así como yacimientos 
maduros de gas en avanzado estado de desarrollo.

Están diseñadas para -a partir de la presentación de trabajos y charlas de especialistas y referentes en los distintos 
tópicos involucrados en la temática-  reunir a un amplio espectro multidisciplinario tanto de compañías operadoras 
como de servicio, para compartir, discutir y analizar experiencias, conocimientos, información, mejores prácticas, 
que permitan seguir creciendo en el desafío de poner cada vez más valor en los campos maduros existentes.
Inicialmente, la agenda preliminar de las Jornadas contempla las siguientes actividades:
- Presentación de trabajos técnicos
- Mesa redonda de autoridades provinciales
- Disertaciones magistrales
La fecha límite para la presentación de sinopsis es el 18 de junio de 2021

 Compartir experiencias. Conocer las novedades tecnológicas, así como las mejores prácticas y sus resultados, de 
boca de los mayores especialistas en la materia.
El temario  sugerido es el siguiente (no excluyente)
- Caracterización estática de reservorios
- Caracterización dinámica de reservorios
- Perforación de pozos
- Terminación de pozos
- Producción e instalaciones de superficie
- Gas
- Recuperación asistida
- Oportunidades de desarrollos no convencionales dentro de campos maduros
- Gobierno de datos

Se deberá presentar una sinopsis, de no más de 2 carillas, que puede incluir imágenes y en el cual se resumirá el 
alcance y la naturaleza de la experiencia a la cual refiere. Deberá mostrar una conclusión clara del trabajo. Deberá 
indicarse:
- Título
- Nombres de los Autores
- Empresa
- Temática en la cual se encuadra, según la lista anterior

Un comité técnico evaluará las sinopsis presentadas y seleccionará aquellas que mejor se adapten a la temática de 
las Jornadas.
La presentación de cada trabajo seleccionado comprenderá un tiempo de 20 minutos más 10 minutos en los cuales 
los presentes podrán formular en forma pública sus preguntas o comentarios a los autores del trabajo.

Para la presentación de los trabajos deberá confeccionarse y presentar previamente un archivo Power Point que 
tenga las siguientes características:
- No contener propagandas de empresas privadas ni públicas. Sólo estará permitido un Logo o inscripción en 
pequeño tamaño de la empresa a la que pertenece el/los Expositor/es en algún borde de la diapositiva.
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- No contenga propagandas ni alusiones de productos ni marcas, cualquiera sea el rubro al que corresponden.
- La presentación oral deberá hacerse en castellano, sin embargo se aceptará inglés en el archivo en Power Point.
- En la carátula de la presentación deberá indicarse:
1. Título del Trabajo
2. Nombre de los Autores
3. Empresa o Institución a la cual pertenecen.
- Los autores de los trabajos deberán estar inscriptos en las jornadas para exponer. El Comité Organizador 
podrá disponer excepción a esta regla en caso de ser necesario.

- Nota: La participación en el Congreso que suponga una presentación activa en el mismo (conferencista, expositor, 
miembro de mesas redondas, etc.), importa una implícita autorización a la entidad organizadora (Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas) para que ésta reproduzca libremente, por cualquier medio (digital, gráfico, 
reproducción sonora, filmaciones, videograbaciones, etc.), y en la extensión que considere necesaria, las aludidas 
participaciones. 

Comité Organizador y Técnico: 

Consultas: 

Aldo Omar Montagna (Aldo.montagna@ypf.com)
Gabriel Irazuzta (gabriel.irazuzta@grupocapsa.com.ar)
Miguel Sánchez (miguel.sanchez@ypf.com)
Mariano Palavezzati (MPalavezzati@slb.com)
Andres Alam (ADALAM@TENARIS.COM)
Juan Martín Nougués (mnougues@pan-energy.com)
Federico Baieli (federico.l.baieli@ypf.com)
Rubén Guevara (rguevara@pluspetrol.net)
Pablo Forni  (pablo.forni@grupocapsa.com.ar)
Sebastián Chevalier (Sebastian.chevalier@tecpetrol.com
Jorge Martinez Correa (jamartinezcorrea@gmail.com)
Diego Marozzini (diego.marozzini@weatherford.com)
Carlos Postai (cpostai@iapg.org.ar)
 Héctor Perozo (hperozo2@slb.com)
Natalia Abad (nabad@iapg.org.ar)

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
IAPG Seccional Comahue

Buenos Aires 373 – 2° Piso – Of. “B” – (8300) Neuquén.
Tel. (0299) 442 8235 / Tel. Fax. (0299) 443 2243

E-mail: cursoscomahue@iapg.org.ar
seccionalcomahue@iapg.org.ar

Buenos Aires 373 - Piso 2° Of. "B" - (8300), Neuquén
Tel: (0299) 442-8235 / Fax: (0299) 443-2243 
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