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¿QUÉ ES EL INGEPET? 
El Congreso Internacional de “Exploración, Explotación, Procesamiento y 
Transporte de Hidrocarburos” – INGEPET – es el evento más reconocido en 
el sector por su excelencia técnica, principal punto de intercambio de 
experiencias e innovación tecnológica, entre empresas operadoras y 
servicios, organismos gubernamentales, profesionales y centros académicos 
del Perú, Latinoamérica y todo el mundo. 
 
La novena versión Internacional de este congreso – IX INGEPET 2018, se 
realizará del 2 al 4 de Octubre, 2018, en Lima – Perú. 
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ALCANCES DEL IX INGEPET 2018 
La Industria atraviesa grandes desafíos por la caída del precio del petróleo y el 
INGEPET enfocara sus esfuerzos en: 

 
• Tratar temas que contribuyan con la mejora de eficiencia en los procesos, con 

innovación y nueva tecnología, reducción de costos operativos, optimización 
del portafolio de inversiones y atenuación de los impactos socio-ambientales. 
 

• Agregar valor al país y las empresas del sector hidrocarburos con 
experiencias, tecnología y procesos. 
 

• Fomentar la atracción de nuevas inversiones. 
 

• Promover la logística de los diferentes servicios suministrados a la industria, 
adaptados al nuevo entorno. 
 

• Ser el punto de encuentro de los principales actores de la industria. 
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¿QUIÉNES ORGANIZAN EL INGEPET? 

Contamos con el 
respaldo de las 
principales empresas 
que operan en nuestro 
país, así como con el 
soporte técnico de los 
mejores especialistas 
en las diversas 
disciplinas de esta 
industria. 
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ENTORNO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 
• En el Perú hay 18 cuencas sedimentarias ubicadas en sus 

diferentes regiones.  
• Tres concentran la mayor producción de hidrocarburos del país. 
• Las demás representan un gran potencial para la exploración en 

la zona del Continente y Costa-Afuera. 
• Los estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, así como el 

desarrollo de nuevas tecnologías son elementos claves para 
intensificar la actividad exploratoria, especialmente en las 
cuencas sedimentarias con poca o nula actividad. 

• Se espera que la mayor actividad exploratoria signifique 
incorporar recursos contingentes y prospectivos para el Perú, que 
contribuyan con el aseguramiento energético del país.  

• Los campos maduros de petróleo en Talara y la Selva Norte 
presentan oportunidades de revitalización, para aumentar la 
producción e incrementar su recobro primario 

• Camisea, principal yacimiento productor de gas natural de nuestro 
país es un eje para extender las oportunidades de crecimiento en 
la zona Sur del país y oriental de los Andes.  

• Las cuencas de Costa Afuera están aún inexploradas y a la 
espera de un gran descubrimiento. 
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Descargar la 
información desde  

http://www.ingepet.com/call-for-
papers/ llena el formulario de 
envío de resúmenes según la 

guía 
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• Exploración: Conceptos regionales, sistemas 
de petróleo, nuevos plays y nuevas tecnologías. 
 

• Geología de Desarrollo: Gas, crudos pesados, 
caracterización de reservorios, campos 
maduros, Hidrocarburos no convencionales, 
EOR. 
 

• Geofísica: Interpretación Sísmica, 
procesamiento, reprocesamiento sísmico, 
inversión y atributos sísmicos, métodos no-
sísmicos. 

UN PROGRAMA INNOVADOR  
ORIENTADO A CUBRIR LAS NECESIDADES ACTUALES DE NUESTRA 

INDUSTRIA 

• Exploración: Conceptos regionales, sistemas 
de petróleo, nuevos plays y nuevas tecnologías. 
 

• Geología de Desarrollo: Gas, crudos pesados, 
caracterización de reservorios, campos 
maduros, Hidrocarburos no convencionales, 
EOR. 
 

• Geofísica: Interpretación Sísmica, 
procesamiento, reprocesamiento sísmico, 
inversión y atributos sísmicos, métodos no-
sísmicos. 
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Ingeniería de Reservorios 
• Estimación de reservas. 
• Estudios de Simulación de reservorios para optimizar la recuperación. 
• Manejo de incertidumbre. 
• Técnicas de  optimización de desarrollo de reservas. 
• Caracterización de reservorios. 
• Evaluación  de reservorios con recuperación asistida. 

 
Construcción de Pozos 
• Perforación. 
• Tecnología de brocas. 
• Tecnología de lodos de perforación. 
• Perforación multilateral– horizontal. 
• Perfilaje. 
• Técnicas modernas de completación de pozos. 

 
Ingeniería de producción 
• Análisis de productividad. 
• Análisis nodal. 
• Técnicas de levantamiento artificial. 
• Pruebas de pozos en producción. 
• Tecnología de recuperación asistida. 
• Máxima recuperación eficiente de un yacimiento. 
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Estimulación de pozos 
• Acidificaciones. 
• Estabilización de arcillas. 
• Tratamientos especiales. 
• Reparaciones de pozos. 
• Re-fracturamiento. 
• Herramientas. 
• Intervenciones (workover) 
 
Ensayos de pozos 
• Pruebas a hueco abierto y hueco entubado. 
• Determinación de permeabilidad y daño. 
• Determinación de tamaño de reservorio. 
• Interferencias. 
• Nuevas herramientas. 
• Flujo en yacimientos naturalmente fracturados. 
 
Proyectos  
• Gerenciamiento de campos de petróleo y gas. 
• Modelos de desarrollo. 
• Evaluación económica de proyectos de desarrollo. 
• Casos especiales, 
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Gestión de activos  
• Ingeniería de valor. 
• Gerencia de integridad de activos. 
• Técnicas modernas de mantenimiento proactivo  y 

predictivo. 
• Ingeniería de mantenimiento. 

 
Gestión de riesgos y toma de decisiones en proyectos de 
Petróleo  y Gas 
• Técnicas de Análisis de riesgo aplicado a desarrollo de 

campos petroleros. 
• Simulaciones  para análisis de riesgos. 
• Toma de decisiones en entornos cambiantes. 
• Portafolios. 
• Manejo de incertidumbre . 
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• Captación (Gathering). 
 

• Procesamiento. 
 

• Transporte y Distribución. 
 

• Comercialización. 
 

• Proyectos Integrales. 
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• Medio Ambiente. 
 

• Salud. 
 

• Seguridad. 
 

• Relaciones Comunitarias. 
 

• Gestión de Recursos Humanos. 
 

• Responsabilidad Social Empresarial. 
 

• Regulación y Gobernabilidad 
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• Recursos No Convencionales. 
 

• Tecnología de Crudo Pesado y Extrapesado. 
 

• Aguas Profundas. 
 

• Campos Inteligentes. 
 

• Pozos HP-HT. 
 

• Nuevos Proyectos 
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El Centro de Convenciones “27 de Enero”, ubicado en Lima, Perú, uno de los lugares más 
imponentes y modernos de Lima. Su diseño se orienta hacia una funcionalidad integral y 
sus ambientes han sido diseñados considerando la eficiencia, el confort acústico y visual. 
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