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CLAVES PARA CONSTRUIR
EL FUTURO
Estamos trabajando para seguir posicionando a Y-TEC como
la empresa líder en generación de tecnologías para la industria
energética.

Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

Hemos dado importantes pasos en este camino. Nos mudamos
en tiempo récord a nuestra nueva sede, el centro de investigación más grande de la Argentina, e implementamos una nueva
estructura de funcionamiento y un innovador modelo de gestión
de capacidades y proyectos.
Estos avances permitieron consolidar una plataforma de servicios
de calidad combinada con una agenda amplia de investigación y
desarrollo. Los logros fueron posibles, además, porque fortalecimos un modo de hacer, una identidad atravesada por una manera
especial de enfrentar los retos de cada día.
Esa identidad está en cada cosa que hacemos. Y se asienta en un
pilar inicial: buscar siempre desafiar la altura de nuestras ideas.
En Y-TEC buscamos anticipar el futuro y construir aquello que
cada cliente todavía ni siquiera imagina que sea posible. Fomentamos la creatividad aplicada a soluciones de alto impacto y con
resultados reales.
En la compañía apostamos también a la energía proactiva. Celebramos que los investigadores defiendan sus ideas, valoren la
autonomía y asuman la responsabilidad de invertir de la mejor
manera lo más valioso que tienen: el tiempo.
Sabemos, no obstante, que no alcanza sólo con buenas ideas, creatividad y planificación detallada. Para construir el futuro hay que
tener espíritu colectivo: compartir conocimiento de manera interdisciplinaria, animarnos a pedir ayuda, a intercambiar dudas, a
fortalecer redes internas y externas. Todos los desafíos necesitan
socios para tener éxito.
Finalmente, la última clave se resume en una palabra: compromiso. En Y-TEC nos comprometemos con el cliente, con la empresa,
con nuestras propias metas. Es una forma también de comprometernos con aquello que soñamos, con lo que esperamos crear, con
ese futuro en el cual nos sentimos protagonistas.
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PROGRAMA
DE TECNOLOGÍAS
PARA EL AGRO

Sebastián
Reinoso
(Y-TEC)

En un contexto mundial
de demanda permanente
y de alta competitividad, en

PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS PARA EL AGRO
SEBASTIÁN REINOSO

Y-TEC trabajamos en el
desarrollo de una plataforma
tecnológica innovadora y
sustentable que fortalezca el
sector agroindustrial argentino.
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Los retos de la agricultura del futuro son diversos y complejos, y afrontarlos implica intervenciones de índole económica, social, ambiental y
tecnológica, en un mundo donde cada vez hay
mayor demanda de alimentos por parte de una
población creciente. Por otra parte, el incremento de la competitividad en un contexto de
globalización económica hace que la agricultura
y los agronegocios tengan que adaptarse a las
condiciones cambiantes del mercado.
En materia ambiental, el cambio climático y
sus efectos sobre la producción hacen ver la
necesidad de abordar problemas tales como las
variaciones en la disponibilidad de agua (por falta o exceso), la disminución de la productividad
agrícola y la necesidad de tecnologías de bajo
impacto sobre la emisión de gases que causan
el efecto invernadero. También hay una presión
sobre la agricultura para satisfacer demandas
de crecimiento en un contexto de restricción de
recursos (como la disponibilidad de tierra) y el
impulso a nuevos usos de la agricultura como,
por ejemplo, la agroenergía.

Bajo estas condiciones, la innovación tecnológica juega un papel determinante para el
desarrollo de los países, habiéndose demostrado
que el cambio tecnológico explica, en promedio,
entre un 30% y un 40% de los cambios en la
producción agropecuaria. Por otro lado, puede
contribuir a un uso más eficiente de los recursos
naturales y a su aprovechamiento sostenible.
Desde Y-TEC y el Programa de Tecnologías
para el Agro impulsamos el aprovechamiento
del conocimiento en la producción. Es decir:
innovamos.
De acuerdo con el contexto, el programa persigue el objetivo de desarrollar una plataforma
tecnológica innovadora y sustentable que fortalezca el sector agroindustrial argentino.
La plataforma tiene como fin desarrollar avances científicos y tecnológicos que aseguren la
competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento empresarial.

PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS PARA EL AGRO
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Un rol clave del Programa de Tecnologías para el Agro
es el estudio prospectivo y la vigilancia tecnológica
del sector en los ámbitos nacional e internacional.

e internacional. Incluye diversos temas, como
nuevos sistemas de nutrición del suelo y la
planta, nanotecnología aplicada a agroquímicos,
polímeros para un uso más eficiente del agua,
bioproductos para control de enfermedades, big
data y nuevas herramientas para la agricultura
de precisión.
La red de YPF DIRECTO, emplazada en todo el
país, se distingue por contar con un equipo especializado de más de 100 ingenieros agrónomos
que asesora a los productores para que logren
sus mejores rendimientos.
En los últimos años, este canal de venta se convirtió en uno de los principales proveedores de
fertilizantes del país, devolviéndole al suelo los
nutrientes que se extraen en cada cosecha.

La estrategia global del programa se divide en:
->r Contribuir a fortalecer la visión de YPF Agro
para «ser la empresa líder en la provisión de
insumos al agro argentino», posicionándola
como uno de los principales actores en el sector,
a través de la introducción de productos de alta
tecnología, procesos innovadores y servicios
diferenciales.
->r Desarrollar y transferir tecnología al sector
agroindustrial de la región.
La estrategia global del programa se encuentra
subdividida en distintos niveles:
->r Corporativo. Realizamos el seguimiento
de las actividades del programa con el Negocio
de YPF Agro.
->r Institucional. Nos vinculamos y colaboramos
con entidades públicas y privadas.
->r Estrategia empresarial. Incorporamos la
10

industria alimentaria a la cadena del desarrollo
de productos para el sector agroalimentario,
haciendo más eficiente su implantación.
->r Interno. Fortalecemos las capacidades de los
recursos técnicos y en equipamiento.
—
YPF en el campo
YPF DIRECTO se destaca como la compañía
para el agro y es el canal de venta integral de
insumos y servicios. Por su organización, está
preparada para el suministro de una amplia
oferta, de manera tal que el productor puede
acceder en un solo lugar a fertilizantes, agroquímicos, lubricantes, bolsas para silo, gasoil y
todos los productos y servicios necesarios para
llevar adelante su actividad.
Un rol clave del Programa de Tecnologías para
el Agro es el estudio prospectivo y la vigilancia
tecnológica del sector en los ámbitos nacional
Y-TEC · 2017

YPF DIRECTO ofrece una amplia línea de fertilizantes. Para esto se elaboran, en sus modernas
instalaciones, mezclas según la necesidad de
cada suelo, en línea con el cuidado del medio
ambiente. También hay una cartera de fitosanitarios reconocidos por su efectividad y aplicados
en el control de malezas.

Sebastián
Reinoso

Ingeniero agrónomo egresado
de la UNLP. Ingresó a YPF en el
año 2011 desempeñándose en
el Área de Productos, en tareas
de investigación y desarrollo
de productos para el sector
agropecuario. Trabajó en el desarrollo de fertilizantes sólidos
y líquidos, herbicidas, enmiendas correctoras de parámetros
de suelo, etcétera, aplicando
nuevas tecnologías. Desde
2015, se desempeña como líder
del Programa de Tecnologías
para el Agro, realizando tareas
de prospección y vigilancia
tecnológica e investigación
y desarrollo para el sector
agroindustrial y con el negocio
de YPF Agro.

La articulación entre investigación y desarrollo
generada en Y-TEC, la coordinación con asistencia técnica de YPF Agro y la vinculación con
la red de YPF DIRECTO generan una sinergia
positiva y un gran número de datos que nos
permiten tener una visión holística de la problemática para encontrar la solución más eficiente
y sustentable.
Colaboración de la Gerencia de Negocio Agro
Carlos Roberto Fernández, coordinador de Asistencia Técnica y Desarrollo.
Pablo Alejandro Poklepovic, Asistencia técnica y
Desarrollo.
PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS PARA EL AGRO
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CIENCIA DE DATOS APLICADA A YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES
DANIEL YANKELEVICH, CAMILO MELANI, JOAQUÍN TORRÉ ZAFFARONI, NÉSTOR REYNOSO,
JOAQUÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ, MARIANO SUÁREZ, JOSÉ HASBANI, GABRIELA MANRÍQUEZ

CIENCIA DE DATOS
APLICADA A
YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES

Daniel
Yankelevich [1]
—
Camilo
Melani [1]
—
Joaquín
Torré
Zaffaroni [1]
—
Néstor
Reynoso [1]
—
Joaquín
Ramírez
Martínez [3]
—
Mariano
Suárez [2]
—
José Gabriel
Hasbani [2]
—
Gabriela
Manríquez [3]

Los cambios en el mercado
petrolero empujaron a las
empresas a observar las técnicas
de datos con mayor interés.
Alineada con esta tendencia,
realizamos una «prueba
de concepto» de estas tecnologías
en yacimientos de YPF.

Los cambios en el mercado petrolero mundial
han empujado a las empresas a observar estas
técnicas con mayor interés, para aplicarlas a
procesos más complejos y con objetivos orientados a la toma de decisiones de negocio.
La explotación no convencional de yacimientos
de shale oil y shale gas es uno de los sectores más
sensibles a los vaivenes del mercado, y ahí se
ve con mayor frecuencia la aplicación de estas
técnicas de ciencias de datos. Alineada con esta
tendencia, Y-TEC realizó con Pragma Consulto-

[1] Pragma Consultores; [2] YPF Argentina; [3] Y-TEC.

12

Las técnicas de ciencia de datos (data science)
aplicadas a grandes volúmenes (big data), que
incluyen técnicas de análisis, minería de datos y
analítica predictiva, han sido aplicadas a diferentes industrias con el objetivo de identificar
patrones de comportamiento de algunos procesos. La industria petrolera no es una excepción y
existen publicaciones que ilustran el interés por
estos temas.

Y-TEC · 2017

res una «prueba de concepto» de estas tecnologías de ciencia de datos en yacimientos de YPF.
Este trabajo presenta la metodología utilizada,
las principales técnicas aplicadas y las conclusiones alcanzadas.
El objetivo fue concretar una prueba de concepto de las tecnologías y algoritmos de ciencia
de datos, aplicados a un conjunto de datos del
mundo real dentro de la industria. Para esto se
consideró el análisis de datos relacionados con
el proceso de estimulación hidráulica, con el
objetivo de identificar patrones que vinculen la
producción de hidrocarburos con características
particulares de la técnica y/o materiales empleados para la fractura.
La pregunta planteada como disparador inicial
fue: ¿Es posible, observando sólo los datos disponibles, deducir una correlación entre la producción a
mediano o largo plazo y los tipos de estimulación
utilizados?

CIENCIA DE DATOS APLICADA A YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES
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Uno de los objetivos de este piloto fue analizar
un abanico de técnicas de ciencias de datos
y entender si las mismas, aplicadas a los datos
disponibles, mejoraban los resultados obtenidos
y optimizaban la forma de trabajo.
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El proyecto se extendió por un período de ocho
semanas e incluyó las siguientes actividades:
1. Descubrimiento de datos. Identificar las
fuentes de datos, evaluar calidad y disponibilidad, armonizar y consolidar denominaciones y
notaciones, normalizar los sistemas de unidades
que se presenten.
2. Reconocimiento del contexto y dominio
técnico. Fue fundamental la interacción
del equipo de científicos de datos y de los especialistas en las técnicas usadas con los expertos
del dominio y del negocio.
3. Fase central del proyecto. Modelado del problema usando técnicas estadísticas y de machine
learning adecuadas para utilizar y diseñar los
experimentos que se aplicaron a los datos.

No existe una única técnica o «bala de plata» que
permita resolver todos los problemas automáticamente. Las técnicas utilizadas fueron seleccionadas según los datos con los que se cuenta,
el problema a resolver y la presentación de los
resultados.
4. Reuniones de validación con los expertos
del dominio. Allí se presentaron los resultados
de los análisis que refutaban u ofrecían evidencia sobre las hipótesis ensayadas junto con
características del modelo (outliers, soporte del
modelo, etc.) y otras relaciones encontradas. En
algunos casos estas relaciones fueron inmediatamente comprendidas y explicadas por los
expertos del dominio. Por ejemplo: en un caso se
encontró una correlación que a priori resultaba
extraña entre la «antigüedad» del pozo y el uso
de un determinado fluido para la estimulación.
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Fig. 3 Árbol de decisión con todas las variables disponibles.
10.000

y= 2751+0.39·x, r2=0.374

La principal limitación de esta experiencia fue
que, para mantener sencillo el experimento,
no se incorporaron datos de otros dominios
técnicos, como por ejemplo geología, petrofísica
y geomecánica.
Los datos con los que se trabajó en este proyecto
corresponden a pozos verticales y dirigidos
del yacimiento Loma Campana, con objetivo
en la formación Vaca Muerta, incluyendo información geográfica, planes de fractura y datos de
estimulación, comentarios en texto, datos
de producción (agua, gas y petróleo) y cambios
de choke.
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Uno de los objetivos de este piloto fue analizar
un abanico de técnicas de ciencias de datos y
entender si las mismas, aplicadas a los datos
disponibles, mejoraban los resultados obtenidos
y optimizaban la forma de trabajo.
El análisis más común que se realiza en la mayoría de las organizaciones es el de correlaciones 1
a 1 de variables, que ofrece un rápido, pero muy
limitado, acercamiento a los datos. En Y-TEC
se continuó con un análisis multivariado y se
utilizó la técnica llamada clustering, que permite
agrupar datos por similitud.
Se realizó un análisis utilizando la técnica de
«Componentes Principales». Esta es una técnica
multivariada de reducción de la dimensionalidad que busca la proyección de los datos del
estudio en un conjunto reducido de vectores. Se
utilizó para representar gran cantidad de datos
en forma reducida y simplificada.

7.500

Producto

Frente al hallazgo de correlaciones no técnicamente explicables, los expertos del dominio
plantearon nuevas preguntas de negocio (refinamientos de la pregunta anterior), que dispararon
nuevos ciclos de selección de técnicas y construcción de nuevos modelos. Cada nuevo ciclo se
resolvió en un par de días de trabajo del equipo
de científicos de datos.

5.000

2.500

0
0

2.500

5.000
Prod 12M

7.500

10.000

Fig. 4 Árbol de clasificación (arriba) realizado con las variables Masas de arena, Líquidos, Cambios de choke, Punzados y Zona utilizando
el 80% de los datos. Verificación del modelo (abajo) utilizando rectas de regresión con el 20% de datos restantes.
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Los árboles de clasificación y regresión (CART,
en inglés) son una categoría de algoritmos
predictivos, que dados ciertos datos (p. ej., el plan
de fractura) arma una estructura binaria que
modela la información de forma jerárquica. Esto
posibilitó la predicción de una categoría de los
datos («pozo bueno» o «pozo malo») o un valor
numérico (producción a 120 días) en función de
los datos analizados.
Con un conjunto de datos históricos «se entrena»
el modelo y luego, al agregar un nuevo pozo, se
pide que el modelo indique alguna tendencia.
Desde el punto de vista tecnológico, para esta
prueba se utilizaron herramientas open source y
de licenciamiento libre.
—
Conclusiones
1. La problemática técnica de la explotación
no convencional exige un análisis moderno y
robusto del inmenso y variado volumen de datos
18

involucrados. La utilización de técnicas más
modernas y avanzadas permite al experto de dominio identificar tendencias y/o ideas, que luego
planteen nuevas hipótesis a validar.

Daniel
Yankelevich

Camilo
Melani

Joaquín
Torré
Zaffaroni

Doctor en Informática por la
Universidad de Pisa y profesor
universitario. Se desempeña
como director del área de ADN
en Practia.

Doctor en Informática y experto
en ciencias de datos. Ha publicado numerosos artículos en el
área de análisis de imágenes.
Se desempeña como científico
de datos senior.

Especialista en técnicas de
análisis de datos y computación cognitiva. Es integrante
del equipo de investigación y
desarrollo de Practia.

Gabriela
Manríquez

José Gabriel
Hasbani

Joaquín
Ramírez
Martínez

Ingeniera en Sistemas de
Información (UTN), Máster en
Executive en Dirección Estratégica y Tecnológica (EOI-ITBA). Ingresó a YPF en 1997, se
desempeñó en la Dirección de
Sistemas durante gran parte
de su carrera, y en el 2013 pasó
como Product Champion de
TIC a Y-TEC. A partir del 2016
ocupa el cargo de gerente de
Programas Tecnológicos.

Ingeniero Civil egresado de
la Facultad de Ingeniería de
la UBA en 2011. Desempeñó
actividades docentes en materias de posgrado orientadas a
métodos numéricos desde el
2012 hasta el 2014. Trabajó en
SYM&TEC, una empresa dedicada al modelado numérico
de diversas problemáticas en
la industria. En el 2015 ingresó
a YPF S.A. como geomecánico
para el Pilotos NOC y actualmente sigue desempeñando
ese cargo.

Ingeniero de Reservorios egresado de la Universidad Central
de Venezuela en el año 1989.
Trabajó en PDVSA, Pemex,
Maxus e YPF en Venezuela,
México, EE.UU. y Argentina.
En 2007 ingresó a YPF y actualmente forma parte de YPF Tecnología, Y-TEC, como Product
Champion No Convencional
en Buenos Aires.

Mariano
Suárez

Néstor
Reynoso

Ingeniero químico, UBA.
Ingresó a YPF en 2009 como
ingeniero de reservorios, trabajando en varios proyectos en
simulación numérica. Desde
2011 es parte del equipo de No
Convencionales, como ingeniero de reservorios.

Especialista en Gestión de la
Información en Gas y Petróleo,
con una amplia experiencia en
el área. Colabora con el equipo
de investigación y desarrollo de
Practia.

2. Los resultados del análisis puro de datos
fueron consistentes con el conocimiento experto
corroborado por otras vías.
3. Para consolidar las respuestas y responder a
nuevas preguntas es necesario incorporar nuevos conjuntos de datos.
4. El uso mixto de modelos PCA y árboles de
decisión para no convencional son una innovación en el área que demostró ser de utilidad para
el análisis.
5. La metodología iterativa utilizada, de validación/refutación de hipótesis en ciclos cortos,
resultó adecuada y práctica.
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CYNTHIA PALACIOS

JUAN CARLOS
AMOROSO:
«Y-TEC
ES UN ESPACIO
PARA APRENDER
Y ENSEÑAR»
Cynthia
Palacios
(YPF)

Fue su primer destino, se fue
y volvió. Se formó en YPF,
trabajó por todo el mundo y hoy
es consultor senior en Y-TEC.
Juan Carlos Amoroso repasó
con Desafíos una vida marcada
por los retos.
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«Me gustó mucho la propuesta de Y-TEC.
Me atrajo la oportunidad de poder transmitir
mi experiencia a los más jóvenes.
La visión de futuro que tiene Y-TEC me conquistó.»

¿Por qué te fuiste?
—Estaba muy bien. Me fui por una cuestión
económica, la empresa se había empezado a
privatizar y había desorden. Yo había perdido el
entusiasmo. Probablemente, fue el trabajo que
más me costó dejar. Después cambié muchas
veces de trabajo, sin problemas, pero irme de
YPF fue muy difícil.

Nadie podría decir que a Juan Carlos Amoroso
lo asustan los desafíos, sino todo lo contrario: lo
fascinan. Recibido como ingeniero químico en la
Universidad Tecnológica de La Plata, viajó por el
mundo... poniéndose a prueba.
En YPF empezó y, hace tres años, volvió a su
primer amor: hoy es consultor senior en Reservorios en Y-TEC. Apenas recibido, cursó en
YPF la especialización en petróleo. Casi 25 años
después, volvió a enseñar todo lo que sabe.
Extrovertido y conversador, a Juan Carlos no le
cuesta hablar de lo que hace. Y habla con tanta
pasión que contagia entusiasmo.
¿Por qué decidiste estudiar ingeniería?
—Es un poco curioso. Estudié ingeniería por
accidente, podría decirse. Para la época en que
terminé la secundaria, Christiaan Barnard se
hizo famoso con los trasplantes y me entusiasmé
con la medicina. Me puse a estudiar medicina
y me fue muy bien, llegué hasta tercer año.
Hacia finales de primer año me di cuenta de que
22

mucho no me gustaba, pero no quería defraudar
a mis padres, que eran inmigrantes italianos. En
tercer año, empecé a estudiar ingeniería química. Y ahí me sentí feliz.
Esos tres años de búsqueda de vocación y el
servicio militar atrasaron sus planes. Pero no
sería el único contratiempo a sortear en su carrera. «Casi a punto de recibirme, me pesqué una
mononucleosis», recuerda. Finalmente, el 28 de
diciembre de 1978, se recibió.
«Comencé una pasantía en Petroquímica
General Mosconi. En ese momento, congelaron
todas las vacantes de YPF y de la petroquímica.
No sé si quería ir al petróleo, me había gustado
más la parte de procesos. Pero creo que haber
entrado en YPF fue lo más acertado que hice en
mi vida. Estuve en YPF hasta 1988, como jefe de
la División Simulación de Reservorios. Me había
especializado en simulación numérica de reservorios, un proceso complejo en el que éramos
pioneros. Sólo tres profesionales lo hacíamos en
el país», cuenta orgulloso.
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¿Qué te llevó a volver?
—Me gustó mucho la propuesta de Y-TEC. En
el 2013 me entusiasmó que Y-TEC era un proyecto joven. Me atrajo la oportunidad de poder
transmitir mi experiencia a los más jóvenes. La
visión de futuro que tiene Y-TEC me conquistó
y me gustó volver al entorno de YPF porque la
empresa volvió a ser estatal. Volví porque siento
que puedo aportar algo. Aprendo mucho de los
investigadores jóvenes y trato de aportarles lo
que aprendí en todos los lugares donde estuve.
¿Qué hacés en Y-TEC?
—Estoy en el comité consultor y nuestra misión
es la de ser los custodios de la calidad técnica
de los trabajos que se hacen y de acompañar a
los técnicos en lo que uno puede aportar. Estoy
trabajando con la gente de Upstream y también
integré el comité evaluador de la Carrera Técnica
de Ingeniería en Reservorios. Una de las cosas en
la que más podemos aportar es en dar la visión
de empresa, de negocio, ayudar a poner los pies
en la tierra, y que lo que hacemos realmente
agregue valor a YPF.
Así como Juan Carlos se formó con Alberto
Mezzatesta, a quien define como «un gran profesional y una excelente persona», él es mentor
de otros. «Trato de guiarlos para que los trabajos
de los técnicos realmente agreguen un valor
diferencial. Nuestro trabajo tiene sentido si lo
logramos», afirma.

Su primer trabajo fuera de YPF fue en CAPSA.
Después llegaría el tiempo de recalar en
CADIPSA. Ecuador, México y Brasil fueron sus
rumbos. Siempre desafiándose. «Recibí una
propuesta de Pérez Companc para ir a trabajar a
Río Gallegos cobrando menos de lo que cobraba
entonces en CADIPSA y con un cargo menor al
que tenía. Y acepté. Al año era gerente de todo
el activo austral. A los tres años salió el proyecto
para ser el gerente de todas las operaciones de
producción en Venezuela», explica.
«Pérez Companc compró un bloque en Ecuador
y fui el responsable del activo. Cuando terminamos de hacer el desarrollo, instalé la primera
producción temprana en tres meses. Fue un
desafío bárbaro. Cuando llegué producía 300
barriles y en tres meses producía 15.000 barriles, a través de la perforación de nuevos pozos.
Quizás ese fue uno de los hitos de mi carrera que
más satisfacciones me dieron», cuenta. En este
proyecto, como en los otros, Juan Carlos le puso
el cuerpo al reto: «Cinco úlceras en el estómago…
Me costó un poco», ironiza.
Después llegó México. «Estaba cursando el
segundo año de un Máster en Business Administration en el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. Trabajaba en Ecuador
y fui a exponer la tesis a Toluca, México. Estando
allá rindiendo la tesis me llaman de Petrobras y
me piden que no me vaya de México para firmar
el contrato de las nuevas áreas que habían ganado en México. Era 19 de diciembre y tomaban la
operación el 4 de enero. Me encantan los desafíos así», dice. Ya nadie duda de eso.
¿Cómo vivió tu familia esa trayectoria zigzagueante?
—No tuve tiempo de pensar. Cada tres años me
cambiaban de desafío. Mi esposa y mis tres hijos
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«Ya sea privada o estatal, la responsabilidad social
de la empresa es la misma. Hay que tener compromiso. Creo que cuando uno da algo a la sociedad,
vuelve con creces.»

me acompañaron siempre y aunque muchas
veces me facturaron el desarraigo, vivir afuera
es muy enriquecedor. Mis hijos tienen mucha
apertura mental, crecieron mucho como personas. Reconocen que esas vivencias que tuvieron
contribuyeron a formarlos.
Al compartir tiempo con sus hijos se sumó la
posibilidad de disfrutar de Juana, su primera
nieta. En sus ratos libres, Juan Carlos se entretiene cocinando. Nada en su vida es improvisado:
estudió tres años en el Instituto Argentino de
Gastronomía. También juega al golf.
¿Cuál es el balance de esa vida tan nómade?
—Haberme ido de YPF me costó, pero creo que
también me sirvió. Soy feliz con toda la carrera
que hice y soy muy feliz de estar acá, por eso
estoy jubilado y sigo trabajando. YPF a mí me
formó, en los otros trabajos yo entregué todo lo
que sabía. YPF me dio la oportunidad de hacer
mi carrera. Yo aproveché mucho lo que aprendí
acá. Aproveché todo el espacio que me dio para
crecer. Agradezco mucho a YPF, aprendí y fui a
aplicar lo que sabía a otros lados.
¿Qué desafíos encontrás en Y-TEC?
—El desafío más grande es trabajar con los
jóvenes. La recuperación de YPF para el Estado
es un incentivo. Es devolver un poco lo que
uno recibió. Me jubilé en abril y sigo trabajando.
Lo hago con mucho gusto.
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¿Cómo ves a Y-TEC dentro de cinco años?
—Me imagino a Y-TEC como el brazo tecnológico
de YPF, que la ayude a sortear los desafíos que
tiene. Hay que darle forma para que esa idea
tome cuerpo. Me gustaría contribuir a materializar ese sueño que tuvimos con Y-TEC. Estamos
en camino. El día que vea que no puedo contribuir, me alejaré. Todavía tengo mucho para dar.
Juan Carlos está convencido de que las empresas tienen una responsabilidad social y deben
comprometerse a dejar algo a la comunidad donde trabajan. «Todo el tiempo que estuve fuera,
destiné una parte importante del presupuesto a
hacer obras en la comunidad donde estaba. No
podemos irnos no dejando nada. La empresa no
puede tener como fin sólo ganar dinero. Tiene
que tener un fin social. Ya sea privada o estatal,
la responsabilidad social de la empresa es la
misma. Hay que tener compromiso. Creo que
cuando uno da algo a la sociedad, vuelve con
creces», asegura.

PERFIL
Nombre:
Juan Carlos Amoroso
Nació el 27 de abril de 1951, en Brandsen,
provincia de Buenos Aires.
Tiene tres hijos: Juan Pablo (34), Juan
Miguel (33) y Carolina (31). Su esposa es
Zulema. Tienen una nieta, Juana, de un año.
Es ingeniero químico de la Universidad
Tecnológica de La Plata y realizó el
posgrado en la Facultad de Ingeniería
de la UBA con el título de Ingeniero Químico
Especialista en la Explotación de Yacimientos de Petróleo.
Es Máster en Business Administration en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey.
Trabajó en YPF entre 1981 y 1988 como jefe
de la División Simulación de Reservorios.
Se desempeñó en distintos puestos en
Petroquímica General Mosconi, CAPSA SA,
CADIPSA y Petrobras Energía (ex Pérez
Companc) en Argentina, Brasil, Venezuela,
México y Ecuador.
Desde enero de 2014, es consultor senior
en Reservorios en Y-TEC.

Una meta lo desvela: «Tenemos que comprometernos a agregar valor al país. Yo tengo hijos, una
nieta, si algo me gustaría es que ellos estén bien.
Yo ya estoy hecho, ya estoy realizado. Pero sí me
interesa dejar un mejor futuro para los demás».
Ese es hoy su gran desafío.
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En el Laboratorio de Sensores
Fotónicos trabajamos en la
investigación y desarrollo de
equipos, modelos y software
para la detección de mecanismos
de scattering y en su aplicación
para medir observables de
interés para la industria.

Fig. 1 Shelter de medición GBK-981. MBN-UCH.

Las mediciones distribuidas con fibras ópticas
(FO) consisten en enviar luz por una FO y en procesar las señales que generan los mecanismos
de scattering. Es posible medir temperatura (DTS)
(scattering Raman), vibraciones (DAS) (scattering
Rayleigh) y deformaciones (DSS) (scattering
Brillouin).
A diferencia de los sensores discretos, los sensores distribuidos pueden medir con resolución
por debajo del metro a lo largo de varios kilómetros. En el Laboratorio de Sensores Fotónicos
de Y-TEC (LSF) trabajamos en la investigación y
desarrollo de equipos, modelos y software para
la detección de estos mecanismos de scattering
y en su aplicación para medir observables de
interés para la industria, como la distribución de
fluidos en pozos, la detección temprana de fugas
en tuberías y la detección de terceros peligrosos
en las cercanías de líneas de conducción (por
ejemplo una retroexcavadora).
En el laboratorio trabajamos en conjunto con
varios socios tecnológicos, como YPF, Tolket, la
Universidad Nacional de Avellaneda, la Univer-

[1] Y-TEC; [2] YPF.
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sidad de Buenos Aires y el Conicet. Ya se desarrollaron y patentaron sistemas de medición
propios [Kunik 2016] y actualmente se están
ejecutando cuatro pilotos de campo en YPF con
tecnología Y-TEC.
—
Medición permanente del perfil de inyectividad
En el área de Manantiales Behr norte se están
instrumentando cuatro pozos inyectores de
polímero y un pozo inyector de agua con el fin
de efectuar mediciones permanentes del perfil
de inyectividad de estos pozos. Cambios en la calidad del agua pueden dar lugar a la formación
de revoque secundario en la cara del punzado
y pérdida de admisión de las capas afectadas.
Esta eventual pérdida de inyectividad afecta el
conformance vertical, disminuyendo la eficiencia
de barrido de las arenas y además reduce el área
efectiva por la que puede ingresar el polímero a
la formación, con lo que se incrementa la tasa
de corte y puede afectar la viscosidad [Cordelier
2015]. El monitoreo permanente con FO permite
detectar estos cambios en forma temprana y
mitigarlos [Al-Azri 2016].
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Fig. 2 Sistema de detección de fugas y prevención de daños por terceros. Detección de una persona caminando y corriendo por encima
de una tubería soterrada 50 cm. El cambio en la pendiente muestra la diferencia de velocidad entre la persona caminando y corriendo.
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Fig. 4 Esquema del sistema de medición distribuida de perturbaciones acústicas (DAS).
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Fig. 3 Detección de maquinaria en la cercanía de la tubería. Las cuatro fibras detectan la presencia de la maquinaria aun a varios
metros de distancia de la tubería. A 10 metros de la tubería no se percibe disminución de la señal. Se estima en al menos 50 metros
el rango de detección de una retroexcavadora. La tubería se encuentra debajo de la picada que se observa paralela a la pared y la
línea blanca continua.

—
Detección de fugas y prevención de daños
por terceros
En la UCH se están instrumentando dos oleoductos con sistemas de detección de fuga y
prevención de daños por terceros DTS y DAS.
Uno en Restinga Alí (RA) y otro en Zona Central
(ZC). En RA se está construyendo un oleoducto y
gasoducto desde la zona del tanque RA-145 hasta
empalme con el oleoducto y gasoducto RA-143,
cuya producción tiene como destino la Planta
RA. El proyecto se encuadra dentro del plan de
desarrollo que contempla la recuperación de la
Planta RA, que lleva más de 15 años en desuso.
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soterradas. En la Figura 3 se muestra la señal
generada por un pisón en las cercanías de la tubería. El sistema de DAS se basa en la medición
del ruido coherente de Rayleigh (CRN) con un
OTDR en el que se utiliza un láser con un ancho
de línea lo suficientemente fino como para poder
medirlo (ver Figura 4). Esta señal es extremadamente sensible a las perturbaciones que sufre la
fibra óptica y es lo que permite detectar cambios
pequeños, como los inducidos por una persona
caminando sobre una fibra soterrada a 50 cm. Lo
mismo vale para la detección de fluido ingresando o saliendo de una tubería.

En ZC el objetivo es continuar el desarrollo de
reservas en el marco del Proyecto Integral de
Desarrollo por Primaria en el yacimiento Bella
Vista. Consiste en la perforación de siete pozos
dirigidos en la locación Bella Vista Sur y el montaje de instalaciones asociadas, principalmente
cuatro ductos con trazas paralelas. Esta instalación y los mencionados ductos (aprox. 1.200 m)
se encontrarán dentro del ejido urbano.

—
Medición del aporte por capas en pozos
de gas y detección de aporte de agua
Tanto la medición de la producción como la
detección del aporte de agua a nivel capa en
tiempo real son datos vitales para la optimización de la producción de hidrocarburos, especialmente si se trata de yacimientos nuevos con
poca información histórica disponible.

En la Figura 2 se muestra la respuesta de la
señal óptica DAS a la presencia de una persona
caminando y luego corriendo por encima de FOs

Se ha demostrado que los sistemas DTS y DAS
constituyen una poderosa herramienta para
la medición permanente de la producción por
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capa en pozos de gas y petróleo [Gualtieri 2006].
Es por esto que se está diseñando un piloto de
aplicación de esta tecnología en el marco del
proyecto SURGE (Sistema Unificado de Recuperación de Gas Excedente), que consiste en el
desarrollo integral de todas las oportunidades de
gas evidenciadas en el Negocio Neuquén Oil, que
abarca principalmente las áreas de Volcán Auca
Mahuida, Señal Cerro Bayo y Piedras Negras.
Los yacimientos involucrados son de baja
presión original (rango de entre los 18 kg/cm2 y
los 45 kg/cm2) y han manifestado producción de
agua de distinta severidad en los ensayos realizados, lo que constituye una amenaza a la futura
producción de los pozos.
Por lo tanto, la aplicación de esta tecnología desde los inicios de producción de los yacimientos
resultará un factor clave para ayudar a la correcta determinación del comportamiento dinámico
de los fluidos en el reservorio y su consecuente
toma de decisiones para el control del agua. A su
vez, el desarrollo de nuevos proyectos gasíferos
en yacimientos maduros históricamente productores de petróleo es un factor clave para lograr
reducir sus altos costos de explotación.
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La aplicación de esta
tecnología, desde
los inicios de producción
de los yacimientos,
resultará un factor clave
para ayudar a la correcta
determinación del
comportamiento dinámico
de los fluidos en el reservorio y su consecuente
toma de decisiones
para el control del agua.

—
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Jorge
López Kessler

Doctor en Ciencias Físicas UBA
(2009). Se especializó en temas
de fotónica aplicada y al desarrollo de sensores de fibras
ópticas. Es investigador adjunto
del CONICET y en 2013 se
incorporó a Y-TEC donde fundó
el Laboratorio de Sensores
Fotónicos, en el que se desarrollan y fabrican los equipos y
modelos de interpretación para
las mediciones con sensores
distribuidos de fibras ópticas
como DAS, DTS, DSS y DPS.
Se desarrollan aplicaciones de
esta tecnología a problemas de
integridad y la optimización
de producción a través del
estudio de la distribución de
fluidos en pozos.

Licenciada en Ingeniería Industrial de la UN de Colombia.
Ingresó en YPF en el 2011,
desempeñándose como parte
del equipo de Reservorios
Operativo de Manantiales Behr,
participando de la planificación,
ejecución e implementación
de proyectos en el yacimiento
Grimbeek (Secundaria, Terciaria-Piloto Polímeros). Actualmente se desempeña como
líder del equipo de Reservorios
Operativo del Activo Manantiales Behr Norte.

Ingeniero en Petróleo de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2002.
Ingresó a YPF en 2003 como
Joven Profesional, y desde entonces se ha desempeñado en
Ingeniería de Producción y jefe
de Ingeniería de Producción
en yacimientos Las Heras y El
Guadal hasta el 2009. También
trabajó como ingeniero de
Producción de Fondo en la Gerencia de Producción de la
Dirección Técnica. Desde
el 2012 se desempeña como
gerente de Activo Zona Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr Norte.

Darío
Cáceres

Armando
Manunccia

Juan
Inchauspe

Martín
Lutz

Sebastián
Kaminszczik

Juan
Juri

Ingeniero en Electrónica de
la UTN Regional Mendoza.
Ingresó a YPF en 2013, desempeñándose en el equipo
de Ingeniería & Obras, participando en proyectos de diseño y
construcción de facilidades de
superficie para los yacimientos
pertenecientes a la Unidad de
Negocio Chubut. Actualmente,
forma parte del equipo de trabajo que se encuentra desarrollando el activo Restinga Alí.

Ingeniero electromecánico
(UTN-FRM, 2007). Se desempeñó en yacimientos de Santa
Cruz, en mantenimiento eléctrico. En 2012 se incorporó a
YPF, con el puesto de ingeniero
de Energía en Buenos Aires y
como ingeniero de Especialidades en Chubut. Actualmente
se desempeña en el sector I&O
como Ingeniero de Proyectos
en el activo Zona CentralCañadón Perdido.

Ingeniero industrial de la
UNCuyo, ingresa a YPF y a la
industria en 2008, realizando
Máster YPF en E&P. Ocupó las
funciones de ingeniero de reservorios, líder de reservorios
operativo y líder de estudios
del yacimiento Chihuido de la
Sierra Negra en Neuquén. Actualmente se desempeña como
líder del proyecto SURGE, para
el negocio Neuquén Oil.

Ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Sur.
Con más de 17 años de experiencia en la industria, con una
primera fase laboral en una
empresa contratista de obras.
Ingresó en YPF en 2007, trabajó
primero como inspector de
obras (en Chubut y Santa Cruz,
2007-2012), después fue jefe de
inspectores (2013) y desde hace
tres años se desempeña como
jefe de Ingeniería y Obras UCH.

Licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad del
Salvador (USAL) -Ingeniero de
Reservorios ITBA. Trabajó en
Capsa, Pae, YPF, y tiene más
de 15 años de experiencia en
distintos puestos, reservorios,
nuevos negocios, proyectos.
Actualmente se desempeña en
YPF como Gerente de Proyectos Especiales E&D, Argentina.

Con más de 13 años de
experiencia en la industria,
actualmente se desempeña
como ingeniero de reservorios
en proyectos de EOR en YPF.
Es ingeniero en petróleo de la
Universidad Nacional de Cuyo,
con una Maestría del Instituto
Francés del Petróleo, Francia,
y un doctorado en física a
escala poral de la Heriot Watt
Univ., Reino Unido. Es autor
de varios artículos científicos
en inversión estocástica y fenómenos de interface a escala
poral en revistas/congresos
internacionales.
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ROMPIENDO BARRERAS

A POCAS DÉCADAS
DE DISTANCIA

ROMPIENDO BARRERAS: A POCAS DÉCADAS DE DISTANCIA
GABRIEL HOROWITZ

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

La enormidad de recursos puestos
por un Estado a disposición de un
proyecto científico-tecnológico
indica un cambio en la relación
de la sociedad con la ciencia.
Demuestra un crecimiento en la
percepción de su valor estratégico.

Robert Oppenheimer, director del Proyecto Manhattan.

La semana previa al 2 de agosto de 1944 el físico
Robert Oppenheimer enfermó de paperas.
Estaba sometido a una situación de extremo
estrés y, siendo naturalmente delgado, en las
semanas anteriores había perdido quince kilos
de peso. Oppenheimer era el responsable técnico
del proyecto de los Aliados para desarrollar la
bomba atómica. Lideraba al grupo de genios más
numeroso que participó de un proyecto tecnológico en la historia de la humanidad, con 21 Premios Nobel de Física y Química. Casi el mismo
grupo de científicos que a principios del siglo XX
diseñó la Teoría Atómica, creó la bomba pocas
décadas después.
Probablemente uno de sus principales temores
era que la bomba no funcionara. Los gobiernos
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de las potencias aliadas le confiaron al grupo
de científicos que él lideraba un presupuesto
equivalente al de toda la industria automotriz
de Estados Unidos. ¿Qué haría si el experimento
fallaba? ¿Cómo explicaría que durante tres años
empleó a 190.000 personas y gastó el equivalente
actual a 30.000 millones de dólares sin llegar
a ningún resultado? La respuesta llegó el 2 de
agosto, cuando la bomba se probó con éxito.
Al repasar esta historia, llama la atención la
enormidad de recursos puestos por un Estado a
disposición de este proyecto científico-tecnológico. Es algo que no tiene precedentes e indica
un cambio en la relación de la sociedad con
la ciencia. Pensemos que pocos años antes, en la
Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos
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Gabriel
Horowitz

Estudió Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA.
Realizó su tesis doctoral en
el área de ingeniería de las
reacciones químicas en la misma facultad.
Trabaja actualmente en Y-TEC
como especialista en síntesis
y procesos. Es profesor en el
Departamento de Industrias de
la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA.
Su área de competencia es el
diseño y modelado de reactores y el control estadístico de
procesos aplicado al diagnóstico de fallas en equipos
tanto de downstream como de
upstream. Es autor de varias
patentes y trabajos científicos
en revistas internacionales y
recibió el Premio a la Innovación Tecnológica del Instituto
Petroquímico Argentino en dos
oportunidades.

que hoy percibimos como natural es relativamente reciente y se cristalizó en poco tiempo.
Prueba de eso es que antes de la Primera Guerra
la ciencia norteamericana no ocupaba el lugar
que ocupó desde el fin de la Segunda Guerra. De
hecho, estaba muy por debajo del nivel europeo.
La Argentina puede recorrer un camino similar
al que transitaron otros países que actualmente
son más avanzados tecnológicamente. El ejemplo de los Estados Unidos y el de muchos otros
países nos demuestra que con decisión, perseverancia y algo de suerte, el desarrollo tecnológico de un país puede estar a pocas décadas de
distancia.
—
Bibliografía
—Richard Rhodes, The Making of the Atomic
Bomb, Simon & Schuster, New York, 2012.
ISBN-13: 978-1451677614.

La Argentina puede
recorrer un camino similar
al que transitaron otros
países que actualmente
son más avanzados tecnológicamente. Con decisión,
perseverancia y algo
de suerte, el desarrollo
tecnológico de un país
puede estar a pocas
décadas de distancia.
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enviaron a algunos de los físicos que desarrollaron la Teoría Atómica a luchar al frente de
batalla. En la Segunda Gran Guerra, esos mismos
científicos eran considerados un activo estratégico que debía conservarse a salvo.
Pasado el conflicto bélico, la percepción del valor
estratégico de la ciencia lejos de disminuir, aumentó. Durante la Segunda Guerra, el presidente
Roosevelt creó por primera vez el cargo de asesor
del Presidente en temas científicos. Cuando finalizó, ya tenía un comité. Si después de la Primera
Guerra el número anual de doctorados en Física
en Estados Unidos pasó de pocas decenas a una
centena, luego de la Segunda Guerra llegó a
medio millar.
Lo antedicho ilustra el comienzo de un camino
que llevó a los Estados Unidos a convertirse en el
principal generador de tecnología y conocimiento científico del mundo. Al repasar la evolución
histórica de la relación entre la ciencia y la
sociedad en ese país, vemos que el escenario
Y-TEC · 2017

—George Friedman, Meredith Friedman, The
Future of War, St. Martin’s Griffin, 1998, ISBN-13:
978-0312181000.

PARA DIFUNDIR TU PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN APLICADA A ENERGÍAS
Con la intención de intensificar y profundizar
la relación con el sistema científico argentino,
Desafíos publicará en cada edición un artículo redactado por un investigador o grupo de
investigadores argentinos y referido al área
energética (petróleo, gas, energías renovables).
El artículo no deberá exceder los 5000 caracteres con espacios. Se aceptarán fotos o gráficos
de buena calidad.

El CV de los autores deberá ser extremadamente resumido por razones de espacio.
Un grupo de especialistas «seniors» de Y-TEC
evaluará los trabajos candidatos y aprobará o
rechazará su publicación, explicando en este
último caso los motivos.
Los artículos deben ser enviados a:
info@ypftecnologia.com
		—Desafíos
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PASIÓN
POR EL FUTURO

Norma D’Accorso, vicedirectora del CIHIDECAR (CONICET/UBA).

Juan Pablo
Morales
(Y-TEC)

Norma D'Accorso es una de
las pioneras argentinas en
investigación aplicada.
Vicedirectora del CIHIDECAR,
hoy lidera uno de los Espacios
de Innovación claves para el
desarrollo de proyectos de

PASIÓN POR EL FUTURO
JUAN PABLO MORALES

alto impacto para la industria
energética. Una historia de
desafíos, legados y superación.

Norma D’Accorso habla con entusiasmo de los
desafíos de la ciencia y mira por la ventana. El
sol todavía asoma tímido sobre el horizonte de
Ciudad Universitaria. Allá, tres pisos más abajo,
miles de estudiantes ya se arremolinan, preparados para entrar a la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, listos para sentirse un poco más
cerca del futuro. Norma siente lo mismo. Ya no
es aquella estudiante que, en el otoño del '72,
descubrió que quería dedicarse a la química,
pero todavía atesora tantas sensaciones similares que sus frases suelen transmitir la tranquilidad del optimismo inquebrantable.
«Me apasiona pensar en el futuro. Necesito encontrar siempre un desafío nuevo», dice y repasa
la larguísima lista de proyectos que ha liderado
como investigadora del COCINET. Todos diversos, todos con la misma obsesión: desarrollar
la ciencia aplicada en la Argentina y acercar la
investigación a las necesidades concretas de la
industria, un camino en el que fue pionera hace
más de tres décadas.
Norma se sienta, cuenta, describe sin esfuerzo
y con detalle cada una de sus líneas de trabajo,
hasta que alguien golpea la puerta. Atiende; aparece entonces uno de los integrantes más jóvenes
de su equipo, con hojas y números y problemas
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que hay que resolver. Norma se toma un minuto,
revisa, escucha lo que él dice sobre las pruebas
fallidas y las pruebas nuevas. Compara y asiente:
«Muy bien. Ahora sí». El becario sonríe con
ganas, pide disculpas, cierra la puerta.
Esa situación diminuta y cotidiana revela otro
desvelo: el legado. Que también es futuro. Norma
pronuncia a menudo la palabra «equipo». Insiste:
«Falta muy poco para que me jubile. Es importante que les deje algo». Para ella, «dejar algo»
es enseñar. Y no sólo transmitir conocimiento y
guiar sobre un modo de hacer; también contagiar
una manera de mirar. Lo dirá, más de una vez:
«Tenemos que seguir construyendo una mirada
científica para los desafíos tecnológicos del país».
Esa combinación de ciencia, futuro y tecnología
cruzaron a Norma y a Y-TEC. En 2013 se sumó
a la compañía para incorporar su manera de
hacer y de mirar los nuevos desafíos que implica
el desarrollo de productos tecnológicos para la
industria energética.
Hoy aquel anhelo es realidad. Como vicedirectora del Centro de Investigación en Hidratos de
Carbono (CIHIDECAR), Unidad Ejecutora del
CONICET que funciona en el Departamento
de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias
37

Cada Espacio de
Innovación formaliza la
complementación
de capacidades, tiene
como meta sostener un
intercambio sustentable
en el tiempo y busca
que este tipo de relación
sea imitada por otros
institutos y universidades.

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, Norma lideró la puesta en marcha de un
Espacio de Innovación que permite el avance
de proyectos de alto impacto. Desde entonces,
los equipos de Y-TEC y del CIHIDECAR trabajan
juntos en temáticas clave, como el perfeccionamiento de agentes de sostén poliméricos y de
liberación retardada, el desarrollo de hidrogeles
para pozos, la creación de una novedosa polimeración en fase sólida y el perfeccionamiento
de nanomembranas capaces de separar agua de
hidrocarburos.
El modelo de Innovación Abierta genera una
plataforma para unir conocimiento, incorporar
seniority y aprovechar el uso compartido de equipamiento de última generación. «Los Espacios
de Innovación nos dan la posibilidad de trabajar
juntos aprovechando lo mejor de cada uno
—dice Norma—. Así es cómo se avanza. En
algún punto, así debería funcionar la Argentina».
Hablar del país y de su desarrollo tecnológico es
otro tópico recurrente para ella, que descubrió
el avance de la ciencia aplicada en Francia, en
la década del '80, donde trabajó en laboratorios
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mientras su marido se doctoraba en Física.
Volvió un par de años después con dos experiencias que reorientarían el sentido de su carrera:
el nacimiento de Verónica, su primera hija, y la
seguridad de que, con su trabajo, podía llegar
a ser capaz de cambiarle la vida. A ella, a una
fábrica, a una industria, a un país. Sintió que era
capaz de construir futuro.
«Es difícil ser pionero», dice con pudor. Mucho
más en la Argentina, que aún conserva una
exitosa tradición apegada a la ciencia básica. El
tiempo, sin embargo, le ha permitido fortalecer
una confianza a prueba de tropiezos. En las
últimas décadas se sumó a numerosos desafíos
en infinidad de industrias: desde el estudio de
nuevas pinturas antiestática para aviones hasta
la contribución en el desarrollo de drogas originales contra el cáncer, pasando por la investigación de envases biodegradables y hasta el perfeccionamiento de nuevos materiales dentales. Son
sólo ejemplos de infinidad de temáticas en las
que trabajó y en las que sigue trabajando.
Esa extensa trayectoria la llevó a ser ampliamente reconocida por sus pares. Tiempo y esfuerzo. Al
PASIÓN POR EL FUTURO

punto de que, en 2016, recibió de parte de la Asociación Química Argentina el «Premio Consagración Dr. Pedro Carriquiriborde». Carriquiriborde
fue un destacado investigador platense, un hacedor en el ensayo de materiales y en las investigaciones tecnológicas aplicadas. Una historia en la
que Norma sabe sentirse identificada.
Cerca de su retiro, la nueva contribución para el
desarrollo de una industria energética innovadora quizás sea uno de sus últimos desafíos.
Aunque ella siempre mira más allá: «El Espacio
de Innovación es interés por seguir apostando al
futuro». Cada Espacio formaliza la complementación de capacidades, tiene como meta sostener
un intercambio sustentable en el tiempo y busca
que este tipo de relación sea imitada por otros
institutos y universidades. Una forma también
de seguir dejando legado. Como ocurrió con Verónica, su primera hija, aquella que había nacido
en Francia, que hoy es una destacada química,
como su mamá. Y como su equipo, que ya sabe
motivarse con las mismas frases con las que se
motiva Norma. Una es la preferida: «A qué no
podés hacer algo nuevo». Decirla, una sola vez,
basta para que lo intenten.
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(YPF)

Es imprescindible cuantificar la
incertidumbre de los parámetros
elásticos en proyectos de caracterización para reservorios no
convencionales para entender
las limitaciones de los resultados,
definir técnicas de interpretación
y establecer los requisitos necesarios en cuanto a la calidad del
dato sísmico.
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Fig. 1 Ubicación de los pozos sobre un mapa de fluidos para la Fm. Quintuco VM e histogramas de las diferentes propiedades
elásticas de cada pozo.

La interpretación sísmica es una de las principales disciplinas en la prospección de hidrocarburos. El objetivo primordial del dato sísmico es
obtener una imagen del subsuelo; en consecuencia, el intérprete debe construir modelos geológicos a partir de la misma. Adicionalmente a esta
función de la sísmica, existen otros campos de
utilización más específicos, que tienen como objetivo extraer información sobre las propiedades
físicas o elásticas de los reservorios (ej.: impedancias P y S, relación Vp/Vs, densidad, etc.). Las
técnicas empleadas para obtener estos parámetros elásticos a partir de amplitudes sísmicas son
conocidas como «inversión sísmica».
La utilidad de la inversión reside en que los
parámetros elásticos están relacionados con
variables petrofísicas de interés, como porosidad

total, contenido orgánico total, saturación, parámetros geomecánicos y litología. La obtención
de estos parámetros petrofísicos, mediante modelos de física de rocas, conforma el real interés
de hacer inversión de trazas. Esta metodología
que permite ir desde las amplitudes sísmicas,
pasando por los parámetros elásticos, hasta la
petrofísica de las rocas se conoce como interpretación cuantitativa de reservorios o caracterización sísmica de reservorios.
La principal diferencia en la caracterización
a través de inversión sísmica de reservorios no
convencionales respecto de los convencionales
no radica en la técnica de inversión aplicada,
sino en la magnitud de las variaciones y contrastes de los parámetros elásticos a invertir. Las
variaciones laterales de parámetros elásticos
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MODELOS SÍSMICOS: CONVOLUCIÓN + RUIDO ALEATORIO
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observados en perfiles de pozos para el shale de
la Fm. Quintuco-Vaca Muerta son muy pequeñas en comparación con los observados en
proyectos para reservorios convencionales. Esta
característica es más evidente para el parámetro
Vp/Vs. Un análisis regional en pozos (Figura 1)
muestra una variación lateral de impedancia P
y S de aproximadamente un 25%, mientras que
la relación Vp/Vs sólo varía un 5%. Esta variación sutil en Vp/Vs a nivel regional muestra la
dificultad de cuantificar cambios elásticos en
dicha formación a través de inversión sísmica.
En consecuencia, es imprescindible cuantificar
la incertidumbre de los parámetros elásticos
obtenidos por inversión elástica en proyectos de
caracterización para reservorios no convencionales, a los efectos de entender las limitaciones
de los resultados, definir técnicas de interpretación y establecer los requisitos necesarios en
cuanto a la calidad del dato sísmico.
—
Metodología
En este trabajo se plantea un análisis de la incertidumbre asociada a la estimación de parámetros elásticos a través de inversión sísmica, de
manera tal de comparar los errores esperados
con la magnitud de las variaciones laterales
de los parámetros a estimar. El objetivo de este

Fig. 2 Modelos sísmicos invertidos y resultados obtenidos.
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trabajo es brindar herramientas para responder
las siguientes preguntas: ¿Es aceptable el error
del método para caracterizar las variaciones en
Vaca Muerta? ¿Cuáles son los requisitos del dato
sísmico para poder caracterizar esas variaciones
en Vaca Muerta?
Para tal fin, se construyó un modelo elástico
representativo de Vaca Muerta a partir del cual
se generó sísmica sintética por convolución. Con
el objetivo de emular variaciones en la calidad
y características del dato sísmico se diseñó un
conjunto de pruebas con distintos niveles de
ruido, cobertura de ángulos de incidencia y
cantidad de sumas parciales, constituyendo un
total de 168 modelos sísmicos que fueron invertidos y analizados (Figura 2). El resultado es un
conjunto de gráficos que muestran la variación
del coeficiente de correlación y el error en la
estimación de los parámetros elásticos cuando
varían la relación S/R, la cobertura de ángulos
de incidencia y la cantidad de sumas parciales
(Figura 3).
El análisis integral de la incertidumbre en la
estimación de los parámetros elásticos permite
calificar los proyectos de caracterización de la
Fm. Quintuco VM en la etapa de factibilidad
(Figura 4).
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CUANTIFICACIÓN DEL ERROR DE INVERSIÓN

Con el objetivo de emular
variaciones en la calidad y
características del dato sísmico
se diseñó un conjunto de
pruebas con distintos niveles de
ruido, cobertura de ángulos de
incidencia y cantidad de sumas
parciales, constituyendo un total
de 168 modelos sísmicos que
fueron invertidos y analizados.
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Fig. 3 Variación del coeficiente de correlación y error en la estimación de los parámetros elásticos cuando varían la relación S/R, la
cobertura de ángulos de incidencia y la cantidad de sumas parciales.
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—
Conclusiones
De los resultados se concluye que el parámetro
más robusto a invertir es Impedancia P, mientras que para Vp/Vs el dato sísmico empieza a
aportar información por encima de los 25° a 35°,
dependiendo de la relación señal-ruido. La densidad no es invertida para un rango de ángulos de
incidencia menor a los 50°, lo que torna imposible resolver este parámetro para la mayoría
de datos sísmicos en Vaca Muerta. La relación
señal-ruido tiene un alto impacto en los resultados de inversión del parámetro Vp/Vs.
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La estimación de errores y correlación que se ha
obtenido a través del modelado elástico en este
trabajo constituye una cota inferior de lo que se
espera en proyectos con datos reales, debido a
que existen otros factores que afectan la calidad
de los resultados de la inversión, entre los que
se pueden mencionar: errores en los perfiles de
pozos, ruido sísmico coherente y secuencia de
procesamiento sísmico.
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Dada la estabilidad observada en la inversión
del parámetro Impedancia P, éste es el que se
usa con mayor frecuencia en la caracterización
de parámetros petrofísicos en Vaca Muerta,
usándose como restricción de la porosidad total
en modelado estático.

1,9

1,4

0,9

0,4

-0,1

0

10

20

30

40

Modelo

50

60

Sísmica

70

S/R 0 dB

S/R 9 dB

Ariel Pablo
Kautyian
Ziyisyian
Ingeniero electrónico egresado de la UBA, se desempeña
actualmente como geofísico de
interpretación en la Gerencia
de Estudios de Subsuelo y es
referente de inversión sísmica
en YPF.
Luego de realizar el Máster
de Exploración en Hidrocarburos, hace 13 años, se desempeñó en compañías de servicio
y operadoras como geofísico
en caracterización sísmica e
inversión.

Federico
Gustavo
Enrique Späth
Geofísico egresado de la UNLP
con 10 años de experiencia
en la industria. Actualmente
trabaja en caracterización
sísmica de reservorios dentro
de la Gerencia de Estudios de
Subsuelo. También trabajó en
el Centro Tecnológico Argentino de YPF, y es docente en la
UNLP desde el 2004.

Fig. 4 Análisis de calidad de datos sísmicos en proyectos de caracterización de la Fm. Quintuco VM en función del análisis
de incertidumbre propuesto.
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El objetivo de este trabajo
es describir los resultados
de la evaluación de un sistema
comercial de «nanogeles
hinchables» para mejorar
la eficiencia volumétrica
de barrido luego de una
aplicación fallida en campo.

[1] YPF Tecnología SA; [2] YPF SA; [3] Consultor IOR.
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EVOLUCIÓN INYECCIÓN B-342

150

Período de Dosificación

Período de Dosificación

100

50

Dosif (l/dia)

La prueba piloto se llevó a cabo en la formación
Barrancas de la cuenca Cuyana. Es el candidato
apropiado para aplicar una tecnología de nanogeles hinchables debido a la alta temperatura
(100°C), salinidad media (70.000 ppm TDS Ca++
1500 ppm), bajos volúmenes porales inyectados
(<1 Zona Contactada y <0,5 Total) y bajo factor de
recuperación (27%). La permeabilidad promedio
es de 120 mD.

1.

La inyección en campo se hizo por dosificación
directa del producto en el flujo de agua (Fig. 2).
—
Prueba piloto
En diciembre de 2013, comenzó el piloto de
inyección del nanoproducto con el objetivo de
movilizar 190 m³ de petróleo por tonelada de
producto inyectado, incrementando en un 6% el
factor de recobro de la malla del inyector seleccionado (B-342).

2.
Fig. 1 Emulsión de nanogeles.
Fig. 2 Dispersión de emulsión de nanogeles en agua.

50

La prueba contó con dos períodos de inyección
del producto de unos cinco días cada uno. Se comenzó la dosificación de 2.000 ppm de producto
a un caudal de 100 m3/d y 155 kg/cm2 de presión.
Durante la prueba, el pozo experimentó una
merma de inyectividad aún después de reducir
la dosificación a 500 ppm.
Y-TEC · 2017
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El producto es un sistema polimérico entrecruzado comercializado como una nanodispersión
de una solución acuosa de polímero en un
aceite (Fig. 1: 60% de aceite, 30% de polímero
entrecruzado y un 10% de surfactantes). Si bien
el fabricante le atribuye diferentes propiedades
en el reservorio (por ejemplo: conformance en
profundidad o reducción de saturación residual
de petróleo), el mecanismo mediante el cual
se explica el incremento en la recuperación de
petróleo no está bien entendido hasta la fecha.

IntervB - 153

200

IBA HC - HF

Comienzo Dosificación 16/Dic/13

250

IBAO x Cloro

Kg/cm²

Adecuación Loc B - 153

m³/d

dl1

Fig. 3 Evolución Inyección del pozo, 15/12/2013 al 21/01/2014.

En el segundo período, luego de una estimulación química, se observó el mismo comportamiento, esta vez arrancando a 1.500 ppm de
concentración. Cabe destacar que durante ambos períodos hubo paros de inyección y mermas
de caudal (Fig. 3). A partir de esta situación, se
decidió evaluar el comportamiento del producto
en laboratorio.
—
Estudios experimentales
Primera etapa: Calidad del producto
Se hizo un control de calidad sobre las muestras
almacenadas y se verificó que el producto estaba
en «especificación» (emulsión inversa). El tamaño promedio de las «nano» fue de 60 nm @ 25°C
(Fig. 4).
Segunda etapa: Tamaño de las dispersiones
Cuando se preparó la dispersión en agua (condición real de inyección al pozo), el sistema de
inmediato presentó una distribución de tamaño

mayor del orden de los micrones (Fig. 5). Esto
podría indicar que el tamaño del nanoproducto
aumentó, o que las partículas se agregaron, o
que el aceite queda disperso en el agua interfiriendo la medición de tamaño.
Tercera etapa: Inyectividad
Se llevaron a cabo ensayos de barrido a caudal
constante de las dispersiones de nanogel en aguas
de diferente calidad con el mismo contenido iónico sobre medios porosos naturales (Berea kgas≈
100-200 mD y Bentheimer kgas≈ 1700 mD) (Fig. 6).
Se pudo comprobar que el producto disperso en
agua provocó un incremento de la presión en la
cara de entrada al medio poroso. Al retirar las
muestras de la celda de medición, se comprobó
el taponamiento en la cara de entrada (Fig. 8 y
Fig. 9). También se observaron diferencias en el
aspecto del influente y efluente recolectado
(Fig. 7).
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Record 101_ nanoesferas nuevo lote entregado por María Isabel
diciembre 2015 PROMEDIO

Fig. 4 Tamaño promedio inicial de las “nano” (equipo Malvern
Nano ZSizer).
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Fig. 5 Distribución de tamaño de la dispersión en agua de inyección sintética, recién hidratada (0 hs) @ 25°C, (HORIBA LA 300).

Fig. 7 Influente y efluente del barrido sobre Berea. Fig. 8 Cara entrada Berea, post inyección nanogel. Fig. 9 Cara entrada Bentheimer,
post inyección nanogel.
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Fig. 10 Barridos en Berea Sandstone con producto a caudal constante.
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Fig. 6 Esquema del Sistema de Barrido: 1-Celda triaxial; 2-3-Mediciones de presión intermedia; 4-Bomba de desplazamiento positivo;
5-Botellón con producto a inyectar; 6-Sistema de Adquisición de Datos; 7-Computadora; 8-Sistema de Confinamiento; 9-Transductores
de presión.
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—
Conclusiones
->r El producto al dispersarse en agua presenta
un tamaño mayor al inicial. La presencia de aceite disperso en el agua interfiere y aumenta el tamaño de partículas, hecho a ser tenido en cuenta
en selección y diseño de una prueba piloto.

->r Dado que la extracción de la Fase Oleosa de la
dispersión mejoró la inyectividad y el transporte
del producto dentro del medio poroso, se infiere
que el aceite del sistema nano-microgel interviene en el fenómeno de taponamiento.

->r El análisis de tamaño en función del tiempo
muestra que, si bien hay un crecimiento, los
resultados indican que pueden «agregarse» e
interferir con la medición.

->r Durante todos los ensayos de barridos se
observó aumento de presión en la entrada, evidenciado por el taponamiento de la cara del plug
(Fig. 10). El agregado de surfactante mejoró el
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En diciembre de 2013,
comenzó el piloto
de inyección del nanoproducto con el objetivo
de movilizar 190 m³ de
petróleo por tonelada
de producto inyectado,
incrementando el factor
de recobro.

desplazamiento, indicando que el o los surfactantes de la formulación original no son eficientes para mantener una dispersión adecuada. La
idea del fabricante de bloqueo a profundidad
inyector-productor queda descartada con estos
resultados.
->r El comportamiento del producto indica
que podría ser utilizado para bloquear zonas
ladronas de muy alta permeabilidad o fracturas
cercanas al pozo.
—
Recomendaciones
Selección:
->r Realizar ensayos de laboratorio para verificar
que los productos cumplan con las especificaciones enunciadas por el fabricante.
->r Verificar la inyectividad mediante barridos en
medios porosos.
->r Realizar estudios de laboratorio para entender el mecanismo de acción de este tipo de
tecnologías.
Pruebas de campo:
->r Monitorear la presión de inyección cuando
alcance un valor preestablecido. Inyectar solo
agua para estabilizar la presión.
->r Controlar la dosificación del producto.
->r Controlar la calidad de agua de inyección.
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La innovación tecnológica
productiva es más que
conocimiento e información,
implica una predisposición

LAS ENSEÑANZAS DE SAGRES
HÉCTOR MENEZ

intelectual y cultural colectiva
para apropiarse creativamente
de ese conocimiento.

Los cambios tecnológicos se suceden en nuestros
días con increíble velocidad y afectan a todos
los aspectos de las actividades humanas. Producir y transformar los hidrocarburos es de por sí
una actividad de alta complejidad técnica, pero
lo será aún más en el futuro en un escenario
globalizado y altamente competitivo. Basta
mirar retrospectivamente algunos pocos años
para constatar la evolución tecnológica de
los medios de transporte, usuarios principales
de nuestros productos.
A la demanda de tecnologías se agrega la exigencia creciente a una utilización más racional
de la energía. En ese contexto irrumpen nuevas
energías renovables, asociadas con la generación
eléctrica y la automoción humana. Ser protagonista en este escenario de transformación y cambio relativo entre los vectores energéticos nos
impondrá una responsabilidad social a la par de
brindarnos una oportunidad empresarial.
Nuevos procesos que permitan valorizar de
modo creciente cada barril de crudo, nuevas herramientas y sistemas inteligentes para optimi-
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zar nuestros procesos, capacidad para aumentar
la tasa de restitución de reservas, requerirán
de nuestra industria: flexibilidad, creatividad y
nuevos conocimientos.
Para afrontar estos desafíos, la industria petrolera dispone de un conjunto de medios para
adquirir información desde el propio subsuelo
hasta la superficie terrestre: equipos, infraestructura, materiales, productos químicos, técnicas
y procedimientos de trabajo que deben actualizarse y renovarse continuamente. Este conjunto
constituye el cuerpo de capacidades tecnológicas
que dispone YPF, una empresa productiva e
integrada en toda su cadena de valor.
Pero el futuro se parecerá cada vez menos al
pasado. Bastan algunos pocos datos para comprobarlo. Restricciones ambientales de severidad
creciente, fuentes de crudos con características
más diversificadas, la incorporación creciente de
crudos no convencionales, tanto por su método de extracción como por sus singularidades
composicionales, plantean nuevos escenarios de
compleja resolución tecnológica.
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En Y-TEC afrontamos el desafío
de consolidar un modelo
institucional de vinculación
con nuestros sabios modernos,
los científicos y tecnólogos,
y combinarlos con el saber
operativo y tecnológico acumulado
en la valiosa historia de YPF.

La extracción, el transporte y el procesamiento
de estos nuevos crudos impondrán la necesidad
de nuevos conocimientos y pondrán a prueba
nuestra capacidad de aprendizaje, suficiencia y
flexibilidad en nuestras aptitudes
Los habitantes de la segunda mitad del siglo
XX asistimos a la más fenomenal revolución
tecnológica de la historia humana. El mundo
produce conocimiento e información de modo
creciente y permanente. La tecnología de las
comunicaciones hace posible acceder a ellos
casi en tiempo real. Un científico o tecnólogo de
nuestro tiempo se puede enterar cada mañana
sobre nuevos avances y descubrimientos en su
campo de interés.

predisposición intelectual y cultural colectiva
para apropiarse creativamente de ese conocimiento e implementarlo industrialmente con
beneficios productivos y empresariales. Y por ese
camino, también promover su despliegue como
beneficio social y humano.

dad llamada Sagres. Así se convirtió en un lugar
de reunión de marineros y científicos, donde se
intercambiaba información y técnicas, se dibujaban nuevos mapas y cartas de navegación, se
diseñaban y construían barcos menos vulnerables y se organizaban expediciones.

—
Aprender del pasado para proyectar el futuro
Comenzaba el siglo XV. El infante de Portugal
Dn. Enrique de Avis y Lancaster, llamado «El Navegante», reflexionaba sobre las opciones estratégicas del entonces pequeño reino de Portugal.
Hacia el este, España, altiva y poderosa; hacia el
oeste, el inconmensurable océano desconocido,
con sus mitos y leyendas de final trágico.

Combinar la capacidad de los sabios de la época
y el saber operativo de los marinos expertos,
unidos y enfocados a resultados prácticos de
innovación y beneficio, otorgó a Portugal las
claves tecnológicas para dominar el océano,
convertirse en potencia colonial y despejar el
incierto futuro que amenazaba por aquel tiempo
al pequeño reino.

La aparición de nuevos materiales promete
revolucionar conceptos y prácticas operativas.
Sensores inteligentes, tecnologías basadas en
fibras ópticas, sistemas de información en tiempo real cambiarán nuestra manera de gestionar
procesos y operaciones. El diseño y fabricación
de nanomateriales con atributos específicos
pueden modificar los paradigmas sobre los que
se ha basado nuestro modelo operativo.

De qué manera debía Portugal abordar su futuro, se preguntaba entonces Dn. Enrique.

Junto a los desafíos conviven las oportunidades.
La innovación tecnológica productiva es más
que conocimiento e información. Implica una

Las más relevantes personalidades científicas y
técnicas ligadas a la navegación oceánica fueron
convocadas por Dn. Enrique a una pequeña ciu-
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Las respuestas que encontró el infante en medio
de aquellas tribulaciones y las realizaciones a
que dieron lugar permitieron a Portugal dominar las más avanzadas tecnologías de navegación de su época y convertirse, en pocos años, en
una potencia de ultramar.
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Aquella experiencia se conoce en la historia
como la Escuela de Sagres. En nuestros días
sirve como modelo de análisis y reflexión para
científicos y tecnólogos, un ejemplo práctico del
círculo virtuoso de la innovación tecnológica.
En Y-TEC afrontamos un desafío similar: consolidar un modelo institucional de vinculación
con nuestros sabios modernos, los científicos y
tecnólogos, y combinarlos con el saber operativo
y tecnológico acumulado en la valiosa historia
de YPF.
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molecular de crudos, derivados, adulteraciones dolosas,
derrames de petróleo, etc.,
utilizando modelos de clasificación multivariantes (petroleómica). Es instructor en
estadística aplicada a procesos,
quimiometría y calidad en laboratorios. Ha publicado artículos
y brindado conferencias en
el país y en el exterior sobre
temas de su especialidad.
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Realizamos estudios geoquímicos
con un equipo portátil de fluorescencia de rayos X dispersiva
(FRX) y de carácter no destructivo. Estudiamos 10 pozos mediante el análisis de 2.500 muestras
de cutting y 27 metros de corona.
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Fig. 1 Mapa de ubicación.

Este artículo presenta las conclusiones de
estudios geoquímicos inorgánicos efectuados en
muestras de cutting y coronas pertenecientes a
pozos del yacimiento Cañadón León, flanco sur
de la cuenca del Golfo San Jorge (Fig. 1).
Los análisis químicos se realizaron mediante un
equipo portátil de fluorescencia de rayos X dispersiva (FRX) y de carácter no destructivo (Fig.
2). Se estudiaron 10 pozos mediante el análisis de
2.500 muestras de cutting y 27 m de corona, con
lecturas efectuadas en la sección longitudinal de
las mismas y separadas cada 10 cm.

FLUORESCENCIA DE RAYOS X NO DESTRUCTIVA

FRX sobre cutting

La cuenca del Golfo San Jorge es del tipo extensional y su relleno comenzó durante las etapas
de rifting en el Jurásico tardío hasta el Cretácico
temprano, con sucesivas etapas de sag durante
el Cretácico medio a superior. El relleno de la
cuenca es predominantemente lacustre (la roca
generadora, formación D129) y de origen fluvial
(los reservorios, formaciones de Mina del Carmen, Cañadón Seco y Meseta Espinosa) donde se
desarrolla el sistema petrolero principal.
El potasio es un macronutriente esencial para
las plantas vasculares y las macrófitas acuáticas.
Presente como catión K+, tiene un papel clave en
el crecimiento de las plantas vasculares y algas y

[1] Y-TEC; [2] Sinopec Argentina.
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La presencia de girogonitos de algas carofitas
como Flabellochara harrisi, Porochara mundula y
Sphaerochara sp., que caracterizan a las formaciones Cerro Barcino y Pozo D-129, agregan
evidencia al alto contenido de potasio de los
niveles pelíticos.

La relación K/Rb (curva cuadrada continua) y la
saturación de agua (curva de trazos) se muestra
en la pista más a la derecha del perfil geoquímico. La observación más destacada es la importante correlación inversa entre la relación K/Rb
y la curva de saturación de agua.

1150

Durante el Aptiano, la vegetación patagónica
entró en una etapa de clímax, maximizando su
diversificación tanto genérica como específica.
Varias coníferas, Benettitales, Cycadáceas, pteriodfitas, Gingkoales, y pteridospermas coexistieron
en un clima templado y húmedo, ocupando
distintos nichos ecológicos favorecidos por abundantes precipitaciones y una extensa red fluvial.

Se construyeron perfiles geoquímicos con los
elementos más relevantes y se compararon con
la litología de la corona, los perfiles petrofísicos
y la saturación de agua (Fig. 3).

1100

en la regulación osmótica, la activación enzimática relacionada con la fotosíntesis y la respiración. Dado que el potasio es un nutriente y el
rubidio no lo es, la relación K/Rb en los detritos
biológicos es típicamente más alta que en los
sedimentos y rocas inertes. Es posible, como lo
han sugerido varios autores, que una parte considerable del K presente en biodetritos vegetales
haya sido transportado por ríos y luego depositado en cuerpos de agua lénticos. Esta característica se observa en la formación D-129, donde las
pelitas están enriquecidas con K+ respecto de su
composición normativa.

Se observa también una correlación directa con
las impregnaciones de petróleo (segunda pista)
con las curvas de porosidad RMN (tercera pista)
y la porosidad /permeabilidad (cuarta pista).
La Figura 4 es el registro geoquímico de un pozo
(cutting) donde se aprecia la correspondencia
entre la curva K/Rb (rojo, séptima pista) con
las impregnaciones de petróleo y los picos de
la cromatografía gaseosa. En el fondo del pozo
el incremento de calcio indica la presencia de
formación D-129 debido a la presencia de calizas.
Además, coincide con el aumento de la relación
K/Rb y confirma la existencia de compuestos
orgánicos, ya sea en el petróleo o en las pelitas
oscuras intercaladas. En ese nivel, la correlación
entre azufre y hierro (sexta pista) indica pirita,
Y-TEC · 2017

Fig. 4 Perfil quimioestratigráfico de pozo.

Como resultado de esta investigación,
se confirma la importancia de la relación K/Rb
para la evaluación del espesor de materia
orgánica en rocas generadoras continentales,
como la formación D-129.
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Fig. 5 Crossplot Rubidio vs. Potasio e histograma de la relación K/Rb.

lo que confirma la presencia de niveles anóxicos para la formación D-129 y su vínculo con la
relación K/Rb.
El gráfico de dispersión (Fig. 5) muestra la
relación entre K y Rb, mientras que los valores
K/Rb son mostrados con escala de color. Los
puntos azules corresponden al material clástico
sin materia orgánica, mientras que los puntos
amarillos y rojos muestran la influencia del
hidrocarburo en el caso de los niveles reservorios y de las pelitas con materia orgánica en los
niveles generadores de la formación D-129. El
histograma de valores K/Rb muestra que los
más frecuentes oscilan entre 100 y 170 unidades.
Esto significa que la mayoría de los intervalos
de la columna estratigráfica no tienen materia
orgánica, mientras que con más de 170 unidades
indican influencia de la misma.

en rocas generadoras continentales, como la
formación de D-129. Además, valores elevados de
K/Rb en niveles reservorios permiten discriminar entre la presencia de petróleo y agua, ya que
niveles acuíferos siempre muestran una relación
K/Rb cercana a 100.
La alta relación K/Rb en niveles reservorios con
petróleo y en la roca generadora del Grupo de
Chubut, sugiere que los restos vegetales (tanto
terrestres como acuáticos) representarían la mayor contribución de la concentración de potasio
presente en la materia orgánica de la formación
D-129. El potasio se transfiere al petróleo durante
el proceso de maduración y el resultado final
es el crecimiento de la relación K/Rb, que puede
alcanzar hasta 2.000 unidades en el hidrocarburo líquido.

Como resultado de esta investigación se confirma la importancia de la relación K/Rb para
la evaluación del espesor de materia orgánica
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La Gerencia Ejecutiva de Producción Upstream, con el soporte
de Y-TEC, impulsó el desarrollo
del Proceso de Incorporación de
Tecnologías (PIT), diseñado como
una herramienta que permite
hacer foco en el agregado de valor
y simplifica la gestión a lo largo
del proceso de generación, acumulación, difusión y replicabilidad
del conocimiento tecnológico.
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9. Publicar
y difundir
resultados

Una metodología que busca
concentrar los esfuerzos
en la búsqueda de soluciones
tecnológicas incorporando
valor, promoviendo
el aprendizaje y la mejora
continua.

Por primera vez tenemos en YPF un proceso que
nos permite gestionar la incorporación de tecnologías a través de una metodología estándar
para la prueba y divulgación de sus resultados,
lo que facilitará la aplicación y generación de
valor en todas nuestras operaciones. Una metodología que busca concentrar los esfuerzos en
la búsqueda de soluciones tecnológicas incorporando valor, promoviendo el aprendizaje y la
mejora continua.
La innovación tecnológica es uno de los pilares
para el crecimiento de los negocios y potenciar
su desarrollo. Es por eso que la Gerencia Ejecutiva de Producción Upstream, con el soporte
de Y-TEC, impulsó el desarrollo del Proceso de
Incorporación de Tecnologías (PIT), que ya se
encuentra incluido en el Mapa de Procesos
de YPF y los procedimientos que le dan marco
han sido subidos al Sistema de Gestión de
Normativas (SGN). Además, se ha desarrollado
una aplicación informática para registrar, aprobar, controlar y gestionar cada una de las
etapas del mismo.
El PIT fue diseñado como una herramienta que
permita hacer foco en el agregado de valor y
simplifique la gestión a lo largo del proceso de
generación, acumulación, difusión y replicabilidad del conocimiento tecnológico. Con lo
comentado, se tiene como objetivo:
->r Aprovechar oportunidades de escalar tecnologías con potencial de incorporación de valor.
->r Estandarizar los criterios con los que se acepta o rechaza una tecnología en función de los
resultados de sus pruebas.
->r Asegurar la adecuada difusión corporativa de
las experiencias de incorporación de tecnología.
->r Evitar la repetición de experiencias fallidas
ahorrando dinero a la compañía (economía de
recursos).
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8. Evaluar
resultado
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2. Analizar
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tecnológicas
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resultados

1. IT

7. Concluir
resultados
de prueba

3. Evaluar
alternativas
tecnológicas

2. Realizar
pruebas
tecnológicas

6. Ejecutar
protocolo
de prueba

5. Planificar
protocolo
de prueba

4. Organizar
prueba
tecnología

->r Gestionar con mayor eficiencia el conocimiento en YPF con el fin de su explotación como
un activo.

ficación a través de documentos estandarizados
robustece los resultados obtenidos y las conclusiones de las pruebas realizadas.

El proceso inicia con la identificación de una
oportunidad o necesidad que implique la aplicación de una tecnología existente o justifique el
desarrollo de una alternativa.

El proceso finaliza con la publicación y difusión
de los resultados. El éxito de la implementación
de una agenda tecnológica propia, que eleve la
competitividad de la compañía, requiere de la
interacción entre los diversos sectores. Ello implica, fundamentalmente, impulsar y mantener
activa una red de vínculos. Esa función la cumplen hoy las Comunidades de Conocimiento, donde es posible identificar y proyectar demandas
o necesidades tecnológicas y oportunidades de
innovación, al tiempo que se constituyen en una
base de conocimiento de lecciones aprendidas
relacionadas con la Incorporación de Tecnología.

En una segunda etapa, se prueba la tecnología
que se decidió incorporar. Con el conocimiento
probado de sus virtudes o defectos, se evalúa la
posibilidad de replicarla en otras áreas en donde
opera YPF. El registro de las pruebas en una base
única de datos potencia la reutilización del conocimiento generado en oportunidades anteriores.
También la unificación de criterios y la simpli-
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Al unificar los criterios de selección y análisis,
esta metodología nos permite aprovechar la
experiencia de un Negocio y llevarla a otras
regiones de ser positiva, o evitar la toma de
malas decisiones. La posibilidad de preestablecer
parámetros para la evaluación de una tecnología, su análisis previo que defina los desempeños
esperados y contrastar los resultados medidos
de la prueba con las afirmaciones de su promoción nos evita caer en la dicotomía subjetiva
de éxito-fracaso y genera un conocimiento sobre
las potencialidades reales de la misma. Así, la
experiencia de un área puede enriquecer de esta
manera a todas las demás y agregar valor a
la compañía.
De este modo, a través de estas tres etapas, la
nueva normativa abarca los procesos de evaluación de alternativas tecnológicas y de su potencial para ser utilizado en otras áreas o regiones
de la compañía. También incluye la organización del caso de negocio, la prueba tecnológica,
la planificación de su protocolo y la evaluación
de sus resultados. Por último, y como aspecto
fundamental, permite la adecuada difusión de
sus resultados al resto de los negocios.
Finalmente, cabe resaltar el hecho de que este
proceso alinea los esfuerzos de distintos sectores
de la compañía; las Comunidades de Conocimiento, Y-TEC, Desarrollo Sustentable de Proveedores, CMASS y C&C. El compromiso de los sectores mencionados en el desarrollo del
proceso permitió lograr un modelo ágil y robusto.
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Desde entonces, se desarrolló
como ingeniero de Producción
Operativo en Las Heras, Santa
Cruz, trabajando con foco
principal en la incorporación
de tecnologías de medición,
control y comunicación de los
Sistemas de Extracción del
activo. Desde el 2015 trabaja
en la Gerencia Ejecutiva de
Producción, como ingeniero
de producción, velando, entre
otros, por el cumplimiento
del Proceso de Incorporación
de Tecnologías y participando
en el desarrollo de Campos
Inteligentes Upstream, para la
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Se graduó como Ingeniero
Electromecánico en la Universidad Tecnológica Nacional
y realizó el Postgrado en
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Petróleo en la Universidad
de Buenos Aires. En sus más
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YPF cumplió diversos roles destacándose entre sus
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Energía. También trabajó en
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