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EL DESAFÍO
DE LA INNOVACIÓN APLICADA
«La innovación es crear valor nuevo, no cosas nuevas.» La MIT
Sloan Management Review comienza con esa frase un recordado
trabajo en el que describe las 12 maneras que tienen las compañías
para innovar.

Sergio
Damián
Fernández
Presidente
de Y-TEC

La innovación es central para el éxito de una compañía. Y la clave
está en pensar en oportunidades de innovación que vayan más
allá de una innovación de producto o tecnología, para pensar en
innovación basada en valor para el negocio. Lo nuevo tiene que
ser necesario para el cliente. Con esa línea directriz queremos trabajar para fortalecer el modelo de Y-TEC. Pensando que la prueba
de nuestra innovación no debe ser solamente una idea novedosa
o un avance científico audaz; la prueba de la innovación reside
en el éxito de la adopción en la industria.
Tenemos en Y-TEC un enorme potencial, que se nutre del capital
intelectual de nuestros técnicos e investigadores, y laboratorios
con equipamiento de clase mundial. El diseño arquitectónico de
Y-TEC fue concebido para crear espacios colaborativos, conectar
e integrar ideas de disciplinas diversas, fomentar la confluencia
de expertos de diversos campos del conocimiento. Fomentar
redes colaborativas está en el ADN de todo innovador y la innovación suele florecer donde hay recombinación y confluencia de
miradas alternativas.
Todo innovador es perseverante, no le teme al fracaso. Conecta
puntos aparentemente inconexos, prueba conceptos nuevos, inten
ta cosas diferentes, falla «hacia adelante», aprende y mejora el modelo. Suelo resumirlo en una cita de Winston Churchill: «El éxito
es la capacidad de ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo».
Hemos pasado exitosamente la etapa de start-up, tenemos ahora
la enorme oportunidad de dar un salto exponencial en la generación de valor. Tenemos todas las condiciones para capitalizar
esa oportunidad y hacerla sostenible mediante la adopción de
procesos de gestión que conecten el esfuerzo con el fin último, que
ayuden a convertir nuestra inspiración en valor para el negocio.
Los invito a que continuemos creando una cultura innovadora,
entusiasta y que disfrute dedicando energía a entender las oportunidades para generar valor.
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Realizamos dos proyectos piloto
en El Orejano y Loma Campana
para la inyección de trazadores
que permiten conocer el aporte
de producción por cada etapa.

Propuesta alternativa
10+1+10 etapas, 5 clusters por etapa

Zona #1 - Org Inf
10 etapas

Zona #2
Falta reconstruir
gráfico
1 etapa
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Y-axis
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10 etapas 5799500

TG-17

TG-1

Fig. 1 Distribución de trazadores en El Orejano.

En un pozo horizontal multifracturado que
navega una formación no convencional como
el shale, ya sea en la ventana de petróleo o gas,
surgen los siguientes interrogantes: ¿producen
todas las etapas de fractura? ¿Cuáles producen
más? y ¿por qué? ¿Se produce el agua inyectada o agua de formación? Estos y muchos otros
son los interrogantes que se intenta responder.
Para ello es necesaria la introducción de nuevas
tecnologías, como el uso de trazadores químicos,
que nos ayuden a mejorar el entendimiento del
sistema reservorio-fractura-pozo.
Los trazadores se inyectan durante la estimulación hidráulica: cada etapa lleva un trazador
individual para hidrocarburo (gas y/o petróleo),
uno para agua, y además un trazador hidrofí
lico común en todas las etapas de fractura, que
sirve para analizar la producción de agua de
formación. Los hidrofílicos se inyectan a concentración constante durante todo el tratamiento,
excepto durante el batch ácido y el desplazamiento. El de hidrocarburo se inyecta al iniciar
el bombeo del agente sostén en un esquema
que no exceda 2⁄₃ del tiempo de bombeo del pro-
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TG-13

TG-11
TG-9

TG-8

TC #13

pante de cada etapa, generalmente durante
15 minutos. Con el análisis de las muestras se
determinan las concentraciones presentes
de cada trazador y se establece la contribución
de cada fase en cada etapa de fractura. Un
buen programa de monitoreo y su correcta
ejecución son claves para el éxito de este tipo
de proyectos.
—
Proyecto piloto El Orejano y Loma Campana
El Orejano (EOr): se utilizaron trazadores
de gas y agua en un pozo slanted con dos niveles
navegados: Orgánico Superior e Inferior, con
el objetivo de cuantificar el aporte relativo
de cada sección del pozo y evaluar la conveniencia de desarrollar preferentemente uno de los
dos horizontes. Se realizaron 10 etapas de
fractura en cada nivel y una etapa más entre
ambos, totalizando 21 etapas en todo el pozo.
Por no tener la cantidad necesaria de trazadores
individuales de gas, se agruparon etapas de similares propiedades para optimizar el uso de los 17
trazadores disponibles (ver Figura 1).
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MIRRORED TRACER PRODUCTION LOG % OF TOTAL PROD.

% OF TOTAL OIL PRODUCTION

Graph shows 60 samples from 29/08/2016 to 07/11/2016
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Fig. 2 Locación tipo PAD en Loma Campana.
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Figs. 3 y 4 Trayectoria pozo trazado Loma Campana y vecinos.
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Loma Campana (LC): se inyectaron trazadores
de agua y petróleo, en un pozo horizontal
de 18 etapas de fractura, navegado por el nivel
Orgánico siguiendo una trayectoria toe up.
El mismo pertenece a un PAD de cuatro pozos
perforados en línea, dos navegados al nivel
Orgánico y dos a la «Cocina» (ver Figura 2).
En esta locación, durante la operación de estimulación, se realizó un estudio de microsísmica
en el pozo trazado (nivel Orgánico), y otro en
pozo vecino (nivel «Cocina»). Sumado a esto, se
corrió un perfil de producción (PLT) en el pozo
trazado. El estudio permitirá tener una visión
complementaria de las diferentes variables que
afectan la productividad de los pozos en formaciones no convencionales (ver Figuras 3 y 4).
—
Seguimiento de proyecto
Dos de los puntos más relevantes fueron:
->r Medición de los caudales producidos por
todos los pozos de la locación (implicó asegurar
la confiabilidad del dato y la frecuencia).
->r Procedimiento de toma de muestra (se definieron: punto de muestreo, frecuencia, técnica,
personal capacitado, etc.).
Y-TEC · 2017
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Graph shows 69 samples from 25/08/2016 to 07/11/2016
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Fig. 5 Resultados de los trazadores detectados en el pozo tratado de Loma Campana.

—
Resultados observados en LC y EOr
Loma Campana
Interferencia entre pozos: se detectaron
trazadores hidrofílicos en los pozos vecinos al
trazado. Se pudo conocer a nivel de etapa las
interferencias y su magnitud. Así mismo, no se
detectaron trazadores oleofílicos en los pozos
vecinos trazados. Estos resultados en conjunto
con la microsísmica (y otras evidencias
de comunicación) permitirán optimizar el distanciamiento entre pozos de un mismo nivel
o de diferentes niveles (ver Figura 5).
Producción de agua de formación: se observó
un bajo retorno de agua trazada. Esto indica
una dilución del trazador, que puede deberse al
contacto con agua de formación o de fracturas
de pozos aledaños. (El Estudio Isotópico del Agua

Producida complementará esta información en
el futuro cercano.)
Perfil de producción: a través de la evolución
del retorno de los trazadores (de ambos tipos) se
pudo construir un perfil de producción (tanto
para agua como para petróleo), y su evolución
en el tiempo. Este último punto se considera la
mayor fortaleza de la tecnología de trazadores.
Mientras que un PLT nos da mayor volumen de
información, pero concentrada en el tiempo.
Cabe destacar que el PLT mostrará cuáles son los
puntos de ingreso del fluido al pozo, mientras
que los trazadores revelan información sobre el
reservorio estimulado, por lo que estas tecnologías son complementarias y no necesariamente
concordantes al 100%.
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Graph shows 13 samples from 09/12/2016 to 23/12/2016

MIRRORED TRACER PRODUCTION LOG % OF TOTAL PHASE FLOW.
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Fig. 6 Agua Producida vs. Agua Tratada.

El Orejano
En El Orejano, hasta el momento, se recibieron
los análisis de las muestras de los primeros 15
días de producción, con lo cual la evolución
observada es más representativa de la producción de agua. Durante los primeros 15 días
sólo se cuenta con producción a través de
orificios pequeños (3 y 4 mm) y el gas producido
(65.000 m3) no presenta aún condiciones estabilizadas de producción del pozo. Los principales
resultados son:
Presencia de trazadores: se detectó presencia de
todos los trazadores inyectados en el pozo.
Producción de agua: se produjo un 33% de agua
no trazada, lo que indicaría ingreso de agua de
14

Fig. 7 Resultados de los trazadores detectados en el pozo tratado de El Orejano.

formación. La Figura 6 indica el volumen producido de agua total junto con el volumen producido de agua con trazador.
Perfil de producción: se estudió el retorno de
trazadores de agua y gas, presentado en el
perfil de producción de la Figura 7, donde se
observa que:
->r Respecto del gas, el fondo (toe) del pozo aporta
volúmenes pequeños a la producción total (15%
de la producción acumulada de gas y 35% de la
de agua). Al inicio de la vida productiva del pozo,
las etapas más cercanas al heel son afectadas por
un mayor draw-down y esto podría explicar los
mejores caudales iniciales.
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->r La producción de agua muestra diferentes
patrones para las distintas secciones del pozo
indicando, entre otras cosas, que el «Mid» del
pozo tiene una producción marginal. Se observa
una tendencia al aumento de aporte porcentual
de agua de las etapas del toe.
—
Próximos pasos
Se están analizando las muestras que corresponden a los primeros 2,5 meses de producción. Se
espera ver una mayor limpieza de las etapas y un
mayor aporte de las etapas del toe, aunque el pozo
todavía se encontraba en proceso de flowback.
Por otro lado, se tomaron muestras de producción de agua de un pozo vecino para mejorar el

entendimiento de las interferencias observadas
durante la estimulación del pozo trazado.
Aún se continúa muestreando el pozo para
extender el estudio hasta los 6 meses de producción mientras la masa producida de trazador
permita que se siga midiendo en laboratorio.
—
Conclusiones
En ambos yacimientos se observa la producción
de los trazadores inyectados (Oil & Water).
En Loma Campana se presentan dos incógnitas:
a) Si el trazador está siendo aportado por los
punzados de la etapa en la que fue inyectado, o
por otra etapa conectada por detrás del casing.

TRAZADO QUÍMICO DE PRODUCCIÓN DE GAS, PETRÓLEO Y AGUA
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La introducción de nuevas tecnologías como el uso
de trazadores químicos nos ayuda a mejorar el
entendimiento del sistema reservorio-fractura-pozo.

b) Algunos trazadores oleofílicos inyectados no
se detectan en superficie, lo que genera varias
hipótesis a investigar, como por ejemplo:
->r Absorción del trazador.
->r Desconexión hidráulica de la fractura creada,
lo que provoca que el trazador no pueda viajar al
pozo por ser inyectado en las primeras mallas.
->r Incompatibilidad con fluidos de formación,
perforación, estimulación.
->r Combinación de las anteriores.
En El Orejano, a tiempos cortos la información
resulta preliminar para concluir sobre la conveniencia de uno de los dos niveles de navegación;
sin embargo, aporta información muy valiosa
para comprender las etapas iniciales de producción de los pozos (flowback).
La tecnología de trazador muestra la variación
de la producción en el tiempo, mientras el mismo pueda ser detectado. Este tiempo depende de
la cantidad de trazador utilizado.
El uso de trazadores se engloba dentro de las
tecnologías para mejorar el entendimiento de
los reservorios shale y el aporte de producción
por cada etapa, tanto para la ventana de petróleo
como para la de gas. Otras tecnologías complementarias pueden ser microsísmica y registros
de producción (PLT). En el caso de Loma Campana, se profundiza el entendimiento con la ayuda
de estos métodos.
16
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NUEVAS METODOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTOS BIOCIDAS
W. A. VARGAS, M. C. PAGLIRICCI, W. MORRIS,
G. R. CARFI, M. J. GONZÁLEZ, C. MONTERO, J. L. FASANO

NUEVAS
METODOLOGÍAS DE
SEGUIMIENTO
DE TRATAMIENTOS
BIOCIDAS PARA LA
MITIGACIÓN DE
LA BIOCORROSIÓN
Walter Alberto
Vargas [1]
—
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—
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Rodolfo
Carfi [1]
—
María Juliana
González [1]
—
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—
Jorge Luis
Fasano [1]

El proyecto de I+D tiene como
meta implementar nuevas
metodologías basadas
en microbiología molecular para
el seguimiento de tratamientos
con biocidas en Oil&Gas.

El proyecto tiene como meta mitigar los efectos
de la corrosión microbiológica (MIC) en instalaciones de O&G. Se plantea la implementación
de un sistema de caracterización, diagnóstico
y monitoreo de biocorrosión por Métodos de
Microbiología Molecular (MMM), que será de
utilidad para la selección de biocidas específicos
y el desarrollo de métodos alternativos de
control de la corrosión.
—
Contexto
La producción del petróleo en nuestro país presenta en su mayoría cortes de agua superiores al
20%. La metodología de recuperación secundaria representa más del 70 % de la producción y
requiere la inyección de agua a la formación.
Por otro lado, los yacimientos no convencionales (NoC) requieren de la inyección de agua en
las operaciones de estimulación hidráulica. Al
poner estos pozos en producción se genera una
corriente de fluido multifásico (gas, petróleo y

[1] Y-TEC.
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Extracción de muestras para ensayos MMM de manera conjunta en Batería 3, yacimiento Aguada Toledo (YPF, empresa de servicio
de productos químicos e Y-TEC).
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agua) que es separada y tratada en las instalaciones de superficie: Early Production Facilities,
Baterías, Plantas de Tratamiento de Crudo y
Plantas de Inyección de Agua.
De esta manera, el incremento de fase acuosa
que circula por las instalaciones genera un ambiente propicio para el desarrollo de poblaciones
microbianas. El crecimiento de estas poblaciones trae aparejado los siguientes problemas:
->r Afectación de la integridad estructural
del equipamiento.
->r Disminución en la calidad del crudo por
el incremento de H2S y sólidos disueltos.
->r Interrupción del flujo por reducción
en la permeabilidad de la formación.
->r Riesgo a la salud humana: incremento
del contenido de H2S en las instalaciones.
->r Problemas operativos: obstrucciones
de cañerías y ensuciamiento de tanques con
lodo biológico.

NUEVAS METODOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTOS BIOCIDAS
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Muertas

Se basa en metodologías de secuenciación masiva de ADN para identificar regiones genómicas que permiten asignar género y especie a cada
uno de los microorganismos presentes en una muestra. La utilización
de esta técnica es reciente en el estudio de casos de biocorrosión en la
industria de O&G. Se analiza el gen 16 S rARN característico de organismos procariotas: bacterias y arqueas.

Análisis
metagenómico
del gen 16S
Activas

qPCR, Técnica de
reacción en cadena
de polimerasa
cuantitativa
en tiempo real

Inactivas
Metagenómica/qPCR

Métodos de
biología molecular

Microscopía DAPI

ATP,
Adenosina
Trifosfato

Microscopía FISH
Cultivo, número más
probable

Método
tradicional

Normativa NACE TM 212 (2012): “Detection, Testing, and Evaluation
of Microbiologically Influenced Corrosion on Internal Surfaces of Pipelines”.

Fig. 1 Porcentaje de identificación del microbioma presente a partir de diferentes metodologías, según NACE TM 212.

Permite cuantificar de forma precisa la abundancia y la actividad
microbiana. Se usan marcadores generales, taxonómicos y funcionales,
específicos para cada grupo microbiano. Se requiere conocimiento previo
de las comunidades microbianas y es efectiva para monitoreos de rutina.
Es una molécula energética primordial para el funcionamiento celular
y presenta un contenido relativamente constante en cada célula. Por
lo tanto, es una medida indirecta de la densidad celular microbiana, ya
que su contenido es variable entre distintas especies microbianas, y del
estado fisiológico de las mismas.

Tabla 1

Metagenómica
El organismo internacional que engloba a los
especialistas en Corrosión (NACE) propicia desde
el año 2012 el empleo de técnicas de biología
molecular para el seguimiento microbiano, argumentando que la caracterización por métodos
tradicionales (medios de cultivo) es incompleta,
ya que sólo se puede detectar el 1% de los microbios existentes (Figura 1).
En consecuencia, especialistas de YPF e Y-TEC
trabajan con el sistema científico nacional para
disponer con recursos locales de herramientas
para diagnóstico y monitoreo de MIC.
—
Estrategia de trabajo y primeros resultados
El proyecto está compuesto por cuatro fases:
1. Diagnóstico del microbioma.
2. Selección y evaluación de biocidas.
3. Diseño de aplicación.
4. Monitoreo del plan de mitigación.
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El desarrollo clave del proyecto es el diseño de
estrategias de diagnóstico y monitoreo innovadoras que permitan una caracterización más
precisa y completa del microbioma presente.
Con esta finalidad, se propone la utilización
de herramientas de biología molecular de alto
rendimiento. Los métodos de ensayo seleccionados incluyen el análisis metagenómico, qPCR y
determinación de ATP. Las ventajas y desventajas de cada método, junto con su descripción, se
exponen en la Figura 2 y la Tabla 1.
En las instalaciones de Y-TEC, ya hemos procesado y analizado 157 muestras correspondientes
a diferentes circuitos de agua asociados a la
producción de O&G en siete yacimientos correspondientes a Neuquén y Santa Cruz. El procesamiento de dichas muestras condujo a la preparación de fracciones de ADN que se sometieron
a estudios metagenómicos y han permitido
identificar 413 géneros de microorganismos, su
composición relativa y, en algunos casos, su metabolismo asociado a MIC. Complementando la
Y-TEC · 2017

—
—
—
—

Costos moderados
Identificación directa del ADN
Identificación de género y especie
Requiere personal especializado

Diagnóstico
Monitoreo

qPCR
—
—
—
—
—

ATP

Rápida respuesta para toma de decisiones
Específica/Sensible
Eficiente/bajo costo
Independiente de cultivo
Requiere personal especializado

—
—
—
—

Rápida respuesta para toma de decisiones
Eficiente/bajo costo
Independiente de cultivo
Operativo en campo, in situ

Fig. 2 Estrategia de trabajo para realizar diagnóstico y monitoreo MIC. Figura modificada a partir de Skovhus et al. 2017.
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Extracción de muestras
para ensayos MMM
en instalación de monitoreo
de velocidad de corrosión
mediante cupones de acero
al carbono en descarga de
Tanque de Agua de Inyección
PTC Aguada Toledo.

Observación al microscopio

Técnica de cultivo NMP
c+

ADN

c-

D6
D1

Campo claro: Gram

D2

D3

D4

D5

BAT: 1 x102 células/ml
c+

1,4 µg/µl

c-

D5
D1

D2

D3

D6

D4

BSR: <1 células/ml, negativo

Metagenoma

4,5%

<0,5%

Orenia sp. Género identificado en 2016,
metabolismo en estudio.
BSR
Halanaerobium sp.
Bacteria Tiosulfato Reductora,
precursora de MIC.

95%

Fig. 3 Resultados de un caso de estudio en muestras acuosas de instalaciones de Oil&Gas.
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identificación con el recuento en células bacterianas totales, arqueas totales y bacterias sulfato
reductoras por unidad de volumen mediante la
metodología de qPCR. Esta información se ha
contrastado con las técnicas de cultivo tradicionales y se corroboró que la fracción cultivable
sólo representa el 1% del total de microorganismos totales relevados mediante qPCR (Figura 3).
Hasta la fecha, se ha logrado adaptar los protocolos de las metodologías para el procesamiento
de muestras provenientes del Oil&Gas. Además,
se logró articular junto con el sistema científico nacional una plataforma de trabajo local e
interdisciplinaria para diagnóstico y estudio
de microbiomas causantes de biocorrosión. Las
instituciones que participaron son:
->r INDEAR, Instituto Agrobiotecnología Rosario.
->r CINDEFI, Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (La Plata).
->r CEFOBI, Centro de Estudios Fotosintéticos y
Bioquímicos (Rosario).
Nuestros próximos pasos involucrarán el desarrollo de la metodología que permita correlacionar de manera práctica la presencia de los
microorganismos y su impacto en la velocidad
de corrosión de cada instalación.
* Agradecemos la colaboración en la realización
de ensayos de laboratorio a Maximilian Meuter
(pasante del proyecto IDEAR, Y-TEC/UNMdP) y
Manuel Lagos (técnico de Laboratorio Y-TEC).
—
Referencias
Torben Lund Skovhus, Richard B. Eckert, Edgar
Rodrigues (2017): “Management and control
of microbiologically influenced corrosion (MIC)
inthe oil and gas industry—Overview and a North
Sea case study”. Journal of Biotechnology 256
(2017) 31–45.
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Walter
Vargas

María Juliana
González

María Clara
Pagliaricci

Carla
Montero

Lic. en Biotecnología, UNR.
Doctor en Ciencias Biológicas,
UNMdP. Entre 2006 y 2008 realizó estudios postdoctorales en
Texas A&M University, EE.UU.
Entre 2008 y 2009 continuó sus
estudios postdoctorales en el
departamento de Synthetic
Biology and Bioenergy, The J.
Craig Venter Institute, Rockville
MD, EE.UU. Entre 2010 y 2013
se desempeñó como investigador en la Universidad de Salamanca. Desde 2013 a la fecha,
se desarrolla como Investigador del CONICET en Y-TEC.

Lic. en Biotecnología y Biología Molecular, Facultad de
Ciencias Exactas, UNLP. De
2011 a 2012, participó en la
Dirección de Tecnología de YPF
en proyecto de evaluación de
calidad de aire determinando
compuestos orgánicos volátiles
y material particulado atmosférico. Desde abril de 2013, se
desempeña como tecnóloga en
el Área de Medio Ambiente de
Y-TEC.

Ingeniera química, Universidad
Nacional de Río Cuarto. Trabajó
como ingeniera de Procesos
en plantas de electrocincado
y galvanizado de productos
siderúrgicos planos para
la industria automotriz, construcción y electrodomésticos.
Se desempeñó como jefa de
Calidad y líder de Proceso de
Fermentación de la Planta
de Fabricación de Bioetanol.
Desde 2015, trabaja como
tecnóloga en Corrosión para el
área de Materiales y Nanotecnología de Y-TEC.

Lic. en Biología, orientación
Ecología, Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, UNLP.
Desde marzo de 2014 a la
fecha, participa en proyectos
de investigación y soporte técnico dentro del Área de Medio
Ambiente y otras áreas de
Y-TEC, en temáticas tales como
caracterización de ambientes
intervenidos por la actividad
petrolera, procesos de índole
biológica y microbiológica,
y desarrollo de productos para
uso en la actividad hidrocarburífera.

Guillermo
Rodolfo Carfi

Walter
Morris

Jorge Luis
Fasano

Ingeniero metalúrgico,
UTN-FRBA, con más de 30
años de experiencia profesional
en desarrollo y gerenciamiento de pymes. De 1978 a 1982
trabajó como investigador en el
Departamento de Materiales de
la CNEA. Entre 1983 y 1985 se
desempeñó como Sr. Research
del Institut de Recherche de
la Sidérurgie Française (IRSID).
En 1984, fue profesor invitado
en la Cátedra de Mechanical
Metallurgy, McGill University,
Montreal, Canadá. Entre 1985
y 1998, trabajó en el área de
Desarrollo de Productos (OCTG)
de Siderca/Tenaris S.A.
Desde 2014 lidera el grupo de
Materiales y Nanotecnología
de Y-TEC.

Ingeniero mecánico, UNMdP.
Máster en Ciencia e Ingeniería,
University of South Florida,
EE.UU. Doctor en Ciencia de
los Materiales, INTEMA.
Cuenta con 16 años de expe
riencia en la industria del
petróleo. Entre 1997 y 2000, se
desempeñó como Investigador
en el área de Materiales en
CAC-CNEA. Entre 2000 y 2012,
ocupó la posición de Product
Champion de Desarrollo en
San Antonio Internacional.
Desde 2012, trabaja en Y-TEC
como Product Champion
de Materiales y actualmente
es gerente de Ingeniería y
Materiales.

Geólogo de la UNLP, con 26
años de experiencia profesional
en la industria del petróleo.
Entre 1984 y 1991, fue investi
gador en el CONICET, desem
peñando además cargos de
gestión en el Centro de Geología de Costas y Cuaternario
(UNMdP-CIC; miembro del
Comité Directivo y Coordinador
Científico). En 1991 se incorpora a Pérez Companc y luego
continúa sus actividades en
Petrobras Argentina. Desde
2014 trabaja en Y-TEC, donde
se desempeña como gerente
de Medio Ambiente, Biotecnología y Energías Renovables.
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CON LA PASIÓN
COMO SELLO

Cynthia
Autor
(Entidad)
Palacios
(YPF)
—

Gabriela Manríquez, Noel
Forame y Ana Patroni son tres
de los nueve gerentes que tiene
Y-TEC. El desafío permanente
y las ganas de superarse son
la clave de estas tres mujeres

CON LA PASIÓN COMO SELLO
CYNTHIA PALACIOS

que dejan huella.
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Las tres vienen de carreras duras y gestionan
personas. ¿Qué tuvieron que aprender? ¿Se
formaron o fue una cuestión de experiencia?
nf En mi caso fue experiencia, por las distintas
posiciones que ocupé. Arranqué muy chica y
siempre tuve que negociar con gente de trayectoria o de mucho prestigio.
Ana: Agradezco que me hayan mandado a la
Escuela de Líderes de YPF. Lo estoy aprovechando porque no es lo mismo hacer bien tu trabajo
que obtener resultados a través de que el trabajo
lo haga bien la gente que reporta a vos. Requiere
de otras capacidades y otro enfoque. Más allá de
que uno pueda tener actitudes para esta posición, que venga acompañado de formación es
una manera muy seria de hacer las cosas.

Tres mujeres. Tres profesionales con trayectoria
que integran el equipo de Y-TEC en lugares clave
para el desarrollo de la compañía. Auténticas,
con personalidad, con ganas. No pasan inadver‑
tidas en el mundo de la industria energética,
históricamente dominado por hombres. Son tres
mujeres con pasión por lo que hacen.
Gabriela Manríquez es gerente de Programas
Tecnológicos; Noel Forame, de Capacidades
y Vinculación, y Ana Patroni, de Productos,
Procesos y Analítica. Las tres son ingenieras:
Noel y Ana son ingenieras Químicas y Gabriela
es ingeniera en Sistemas. Las tres tienen a su
cargo personas: una tarea difícil que ejercen con
minuciosidad y entusiasmo.
Ana hace dos años que está en Y-TEC. Gabriela
ingresó a YPF a principios de los ’90 y Noel llegó
a YPF hace 19 años. Desafíos las reunió para conocer cómo hicieron para abrirse camino en un
mundo donde dominan los hombres y conocer
de primera mano qué las motiva a ir por más.
28

«Es un camino recorrido el hecho de que estemos acá», dice Gabriela. «El hombre y la mujer
razonan de manera distinta, aportan diversidad,
y eso le hace bien a la compañía», agrega.
¿Qué creen que aporta una mujer en la toma
de decisiones?
Gabriela: –En la diversidad está la ganancia.
Creo que las posibilidades de tener modelos es
importante. Uno se refleja en el camino de otro
y que existan personas de tu mismo género en
posiciones de toma de decisiones es una oportunidad de inspirar.
¿En Y-TEC son tres mujeres de nueve gerentes?
Noel: Además, somos tres ingenieras, una
carrera tradicionalmente de hombres, en la cual
llegar a una posición de gestión no es habitual.
En ese sentido, Y-TEC no sólo es una empresa
innovadora con sus procesos y sus productos tecnológicos, sino también con su forma de gestión,
con su modelo organizativo, que apunta a
que haya diversidad en sus líneas jerárquicas.
Y-TEC · 2017

gm Trabajé con equipos desde que empecé a
trabajar. Al principio, fue solo aprendizaje en el
puesto, después me fui formando. A manejar
personas aprendés en el momento en que tenés
personas a cargo. Son las dos cosas. Es un camino bastante duro el que una ha recorrido. Y en
Y-TEC se eligió con otro enfoque. Es un ejemplo
para ser considerado. En esta empresa se apostó.
Y para ocupar determinada posición no se pensó
si usaba pollera o pantalón. Puede ser porque
el gerente general viene del sistema científico,
donde la mujer tiene mucho protagonismo.
Nos ayudó que Santiago (Sacerdote) es disrup‑
tivo en ese punto.
¿Cuál es el desafío que las trajo a Y-TEC?
ap Creo que Y-TEC es mi apuesta más impor
tante desde el punto de vista profesional.
Primero porque lo hice a una edad en la que
uno se vuelve muy selectivo en lo que quiere
hacer, pensando menos en lo económico
y mucho más en lo que lo satisface como persona y como profesional. Segundo porque estaba
cómoda y tercero porque creo que siempre
interpreté que el modelo de Y-TEC es un buen
simulador para el país que podemos hacer.
gm El desafío que encontré en Y-TEC es uno
de los más grandes que he tenido porque lidero
CON LA PASIÓN COMO SELLO

13 programas que tratan temas muy diversos.
Los programas fueron y son mi desafío, continúo
aprendiendo de 13 líderes con un conocimiento
específico altísimo. Yo les aporto las herramientas de liderazgo, de gestión y de conocimiento
de YPF.
nf Me gustan los desafíos. Cuando me propusieron ser parte del startup de Y-TEC fue puro desafío. Tenía libertad para pensar y hacer lo que
considerara mejor para darle forma a esta compañía. Era la combinación perfecta. Llegar a
Y-TEC fue volver a enamorarme de lo tecnológi
co, fue volver a las fuentes. Tenía todo para ganar.
¿Qué impronta quieren dejar?
nf Cada una de nosotras, desde nuestras
funciones, queremos consolidar a Y-TEC como
la empresa líder de tecnología en la región.
Tenemos el privilegio de ser parte de los orígenes
de una compañía y eso se da muy poco.
Quisiera que nuestra gente sienta Y-TEC en la
piel, que tenga la misma pasión que yo tengo
por el futuro.
gm Los que venimos de la vieja YPF sentimos el
orgullo por la camiseta. Yo quiero generar que
cada una de las personas que trabajan en Y-TEC
sienta orgullo por estar acá.
ap Quisiera dejar un sello de pasión por la excelencia. Trato de transmitir esa pasión por hacer
las cosas de la mejor manera posible. Nos toca
estar al frente de gente que sabe mucho más que
nosotros y reconocemos su excelencia. Creo que
la satisfacción de hacer las cosas excelentemente
bien es única.
La motivación de las personas en una
empresa tecnológica es clave. ¿Cómo viven
esa experiencia?
nf Siempre me ha tocado gestionar grupos
heterogéneos y tenés que conocer mucho a la
persona, encontrar qué la motiva más allá
de lo técnico, qué es eso que tenés que trabajar
con ella para encontrar buenos resultados.
Cada persona se gestiona de manera diferente.
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No hay recetas... Nadie es igual a otro. El respeto
por la persona es lo que importa. Transmitirle la
pasión por trabajar y por ser parte de un equipo
son cosas fundamentales.
gm Todas las personas son distintas, todas las
generaciones son distintas y no sé si hay una
preparación para eso. Lo que a mí me funcionó
fue saber escuchar, conocer a la persona, ser clara en la comunicación, ser clara en los objetivos.
La gente valora cuando uno la escucha. No hay
que hacer lo que no nos gusta que nos hagan.
Generar un buen ambiente de trabajo, con
diálogo, comunicación de ida y vuelta, encontrar
puntos comunes y buscar la zona en la que la
persona quiere desarrollarse son acciones muy
necesarias. Es importante ayudar a crecer a las
personas que son buenas, no hay que retenerlas
sino impulsarlas. Eso es lo que la gente valora
y hace que los equipos trabajen en sintonía. Un
líder tiene que estar y compartir con su equipo.
ap No vamos a llegar a ser lo que queremos ser
sólo porque tengamos buenos equipos. Creo que
el próximo salto es sentir apasionadamente lo
que hacemos y pensar en eso en todo momento,
con la camiseta puesta. La primera vez que junté
a mi gente le dije una frase: un equipo no es un
grupo de gente que trabaja coordinadamente
sino que es un grupo de gente que confía el uno
en el otro. Para mí, es eso lo que importa.
La charla sigue porque las experiencias de estas
tres mujeres se potencian al ser compartidas.
Sensibles y preocupadas por sus equipos, saben
que en las pequeñas cosas de cada día está lo
importante: escuchar, confiar, respaldar a su
gente. Tres mujeres y una manera única de
hacer crecer a Y-TEC.
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PERFIL

PERFIL

PERFIL

Nombre:
Ana Patroni

Nombre:
Gabriela Manríquez

Nombre:
Noel Forame

Es mamá de Uma y Valentín, esposa de un
arquitecto trotamundos.
Es ingeniera química egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Comenzó
su carrera en el 2001 como tecnóloga de
Procesos en Refinería Dock Sud de Shell
CAPSA.
Entre el 2007 y el 2014, trabajó en Shell
Global Solutions Holanda, donde se desempeñó en distintas posiciones, incluyendo
la de consultor técnico de Downstream
para la región EMEA (Europa, Medio Oriente
y África) e integrador de Procesos para
el desarrollo de proyectos de inversión de
petroquímica en Singapur y Estados Unidos.
En el 2015 ingresó a Y-TEC como Product
Champion de Downstream y Energías
Renovables. Actualmente se desempeña
como gerente del Área de Productos,
Procesos y Analítica.

Es ingeniera en Sistema de la Información
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Tiene un master en Executive en Dirección
Estratégica y Tecnológica del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires, y la Escuela
de Organización Industrial – Madrid.
Ingresó a YPF en 1997, en la Regional Mendoza del Upstream. Se desempeñó en el
área de Sistemas de Información, ocupando
diversas funciones, lideró e implementó
proyectos en las unidades de negocio del
Upstream en Latinoamérica, USA, México,
Norte de África, y Europa. Armó y formó
equipos internacionales de implementación
y mantenimiento. Hasta llegar a la posición
de Gerente de Cuenta Upstream.
En el 2013 pasó a Y-TEC como Product
Champion de TIC, desarrolló diversos proyectos entre ellos, el Programa Integrado
de Logística y Abastecimiento Upstream
(PILA). A partir del 2016, ocupa el cargo de
gerente de Programas Tecnológicos.

Es ingeniera química de la Universidad de
La Plata y realizó su especialización en
Petróleo en la Universidad de Buenos Aires.
Realizó posgrados en Logística Empresaria,
Planeamiento y Administración Estratégica,
y en Gestión de Proyectos. Comenzó su carrera hace 19 años en el Complejo Industrial Luján de Cuyo, liderando el revamping
del blending de naftas. Luego se desempeñó
en distintos puestos en el Downstream
hasta formar parte del equipo de RRHH,
al cual llegó a ocupar las gerencias de
Organización y de Recursos Humanos de
Downstream. En el 2013 se suma a Y-TEC
para formar parte del start-up de la empresa. A partir del 2016 es la gerente de
Capacidades y Vinculación de la compañía.
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LA CONFIANZA
DE APOSTAR
AL FUTURO

LA CONFIANZA DE APOSTAR AL FUTURO
LARA ANDRÉS

Lara
Andrés
(Y-TEC)

Y-TEC y el CETMIC formaron un
Espacio de Innovación en el que
desarrollan nuevos materiales
para el avance tecnológico de la
industria energética.

Desde hace 40 años, el Centro de Tecnología
de recursos Minerales y Cerámica (CETMIC)
investiga y desarrolla materiales cerámicos,
refractarios y aplicaciones de minerales para la
industria. Allá, por la mitad de su vida, comenzó
su relación con YPF y actualmente es parte
de los Espacios de Innovación de Y-TEC, donde
se sumó a la búsqueda de soluciones tecnológicas originales en el campo de los materiales
cerámicos.
El primer acercamiento de YPF y el CETMIC se
dio a partir de servicios tecnológicos centrados
en ensayos de refinería. Esta primera etapa abrió
la puerta a otra modalidad: la de vinculación y
transferencia.
De esa manera, el centro decidió sumarse al
desafío de desarrollar agentes de sostén. Y-TEC y
el CETMIC han combinado experiencia, capa-
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cidades, equipamiento y entusiasmo para la
investigación y la producción. Juntos lograron
establecer y formalizar un nuevo escenario,
donde la ciencia y la industria van de la mano
hacia el desarrollo tecnológico y la formación de
nuevos profesionales.
«Y-TEC nos necesitaba porque no sabían de cerámica, pero sí sabían de los desafíos de la industria. Sabiendo lo que hay que hacer es cuando
podemos innovar. Por eso, para nosotros, fue un
empujón muy importante esta relación», señala
Alberto Scian, director del CETMIC.
«Tito», así lo llaman todos, cuenta con pasión
cómo nació el Centro, en 1977, su relación con
el sistema productivo y las distintas etapas que
vivió, desde los ensayos a la transferencia tecnológica, de ser cinco becarios a los 21 con que
cuentan hoy.
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El Centro innova en cerámicos tradicionales y
también en sustitución de materiales no convencionales. Además, trabaja en aplicaciones
tecnológicas de arcillas, capacitaciones técnicas,
servicios de asesoramiento y, lo que más los
destaca, la formación de recursos humanos.
Con cursos de posgrado, pasantías técnicas y capacitaciones personalizadas a empresas, logran
ampliar de forma constante su red de conocimiento. El CETMIC hoy es una referencia en el
mundo de las cerámicas, y está siempre abierto
a las necesidades de la industria.
En ese camino, consideran a Y-TEC como un
socio importante. «Para nosotros fue una gran
ayuda, especialmente para lograr hacer transferencia de conocimiento a la sociedad, que el
sistema científico argentino valore y aplique
nuestras investigaciones en una empresa argentina», insiste Alberto.

Los Espacios de
Innovación de Y-TEC
lograron establecer y
formalizar un nuevo
escenario donde
la ciencia y la industria
van de la mano hacia
el desarrollo tecnológico
y la formación de
nuevos profesionales.

En ese sentido, los Espacios de Innovación de
Y-TEC plasman una nueva forma de relacionamiento profesional, un cambio de paradigma:
acercar el sistema científico a la industria e
involucrar a los investigadores en el desarrollo
tecnológico aplicado.
Así, a partir de un proyecto inicial dedicado a la
producción de agentes de sostén, se estableció
con el CETMIC una relación única, basada en la
confianza mutua de apostar al futuro. Confianza
en creer y en crear juntos, combinando equipamiento, conocimiento y recursos.
Como dice Tito Scian, «hay que dejar la puerta
abierta» para que cada investigador pueda ir al
paper y luego llevar esas ideas a la práctica, llevar la ciencia a la realidad de la industria, llevar
la industria al camino de la ciencia.
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ROMPIENDO BARRERAS

CIENCIA Y PODER
POLÍTICO

Jonas Salk en su laboratorio.

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

Jonas Salk demostró la efectividad
de la vacuna contra la poliomielitis
y pasó a ser una celebridad

CIENCIA Y PODER POLÍTICO
GABRIEL HOROWITZ

mundial.

El 11 de abril de 1955 una noticia conmocionó al
mundo. Las campanas de las iglesias sonaron
y la gente se congregó espontáneamente para
rezar; muchos de los que vivieron el momento
recuerdan qué hacían al recibir la noticia, otros
lo comparan con la finalización de una guerra.
Ese día se comprobó la efectividad de la primera
vacuna contra la poliomielitis.
El héroe del momento era Jonas Salk, investigador de una universidad ignota que montó su
primer laboratorio en el sótano de una morgue.
A partir de la demostración de la efectividad
de su vacuna, Salk pasó a ser una celebridad
mundial. Varios países lo condecoraron; hospitales, templos, escuelas y calles en todo el mundo
fueron bautizados con su nombre. Su oficina se
llenó de cajas de cartas de personas comunes
que querían agradecerle.

La historia de la vacuna
de Salk es ejemplo de
una relación crítica
y compleja: la relación
entre la ciencia
y el poder político.

Después de ver el nivel de reconocimiento y
gratitud expresados por el público, llama la
atención el escaso reconocimiento que recibió
36
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Gabriel
Horowitz

el Dr. Salk de parte de sus pares de la comunidad
científica. Salk nunca recibió el Premio Nobel
de Medicina. Ni siquiera fue aceptado como
miembro de la Academia de Medicina de los
Estados Unidos.
Existen varias razones para esta relación distante entre Salk y sus pares. Por un lado, por sus
antecedentes académicos, Salk no encajaba dentro de la elite científica. Por otro, muchos de sus
colegas nunca le perdonaron la forma en que sus
resultados científicos se filtraron a los medios
de comunicación. Hoy en día, eso parece natural,
pero en su momento generó mucho rechazo.
Tal vez Salk fue una de las primeras víctimas
de lo que luego se llamó el «efecto Sagan». Este
nombre se origina por la discriminación que
sufrió este famoso científico y divulgador por
parte de sus pares a causa de su participación en
programas televisivos de divulgación científica.

Estatua de F.D. Roosevelt en su silla de ruedas.
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Sin embargo, en el caso de Salk, el anuncio de
sus resultados y otras decisiones polémicas no
fueron tomadas por él mismo, sino por un personaje menos visible y en gran parte ignorado por
el público general. Mientras muchos creyeron
en la historia del científico y su lucha solitaria
contra la poliomielitis, la realidad fue muy diferente. La Sociedad Americana de Lucha contra
la Parálisis Infantil fue la encargada de recaudar
donaciones, administrar los fondos y seleccionar
al grupo de científicos que desarrollaría y probaría la vacuna. Fue Basil O’Connor, presidente de
dicha fundación y socio del presidente F.D. Roosevelt (él mismo una víctima de la poliomielitis),
quien reclutó a Salk para investigar sobre la
vacuna de la polio. Fue él quien lo presionó para
adelantar los estudios clínicos que probaron
la efectividad de la vacuna, corriendo riesgos
inaceptables para un científico. Fue O’Connor el
Y-TEC · 2017

que explotó la popularidad de Salk para aumentar la recaudación de fondos de su fundación.
A medida que la ciencia se impone como un
instrumento para mejorar la calidad de vida
de la población, el interés de la sociedad por
los resultados de la misma aumenta. El Efecto
Sagan es una muestra de la incomodidad que
genera en algunos sectores de la comunidad
científica ese interés. La historia de la vacuna de
Salk también es un ejemplo de una relación más
crítica y compleja: la relación entre la ciencia y
el poder político. Con el creciente impacto de la
ciencia en la sociedad, esta relación no puede
sino volverse aún más compleja.
—
Bibliografía
—Charlotte DeCroes Jacobs, Jonas Salk: A Life,
Oxford University Press, 2015.
—Susana Martinez-Conde, Stephen L. M, «How
Scientists Can Engage the Public without Risking
Their Careers», Scientific American, October 2016.
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Estudió Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias
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Realizó su tesis doctoral en
el área de ingeniería de las
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de fallas en equipos de down
stream y 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.
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LECCIONES APRENDIDAS EN ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
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LECCIONES
APRENDIDAS EN
ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS
Fig. 1 Tanque colapsado y recinto superado por el derrame.

José Luis
Otegui
(Y-TEC)
—
Pablo
Cirimello
(Y-TEC)
—
Guillermo
Carfi
(Y-TEC)

Se realizaron dos análisis
periciales para visualizar acciones
de mejora para cada operación.

—
La importancia de aprender de los errores
Samuel Coleridge escribió una vez: «…la luz que
la experiencia nos da es una linterna en la popa,
que sólo brilla sobre las olas detrás de nosotros».
Pero podemos agregar que, en lo que nos ha hundido en el pasado, gran parte de la información
es necesaria para nuestro éxito en el futuro.
Debe notarse que la mayoría de las fallas son
crónicas y que el 20% de las fallas crónicas representa el 80% de las pérdidas [1]. Se ha dicho que
la mejor manera de aprender es por experiencia
propia. Sin embargo, para ello debemos primero
aceptar los errores, y luego entender cómo fue
que los hemos cometido. Debemos identificar todos los porqués, los cuándo, los cómo. El adecuado entendimiento de las causas de una falla nos
permite el aprendizaje por experiencia propia.
Se presentan los resultados de dos análisis
periciales de falla, que permiten definir algunas
dificultades intrínsecas a este tipo de investigaciones. Se omiten aspectos técnicos de interés
específico para los involucrados en cada caso,
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y que son pasibles de confidencialidad. Se hace
hincapié en aquellos aspectos que resultan de
interés general, en la medida en que permiten
visualizar cómo nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros errores.
—
Derrame en un tanque: causas previsibles
e imprevisibles
La rotura de la envolvente seguida por el colapso
de un tanque lavador de petróleo generó el
derrame de casi todo el fluido almacenado.
Además, en este caso resulta de interés entender
las razones por las cuales el fluido derramado
no pudo ser retenido en el ámbito del recinto
contenedor [2] [3] (Figura 1).
El tanque se compone de dos virolas inferiores
con arreglo API, seguidas de virolas superiores
de origen ruso (Figura 2). La fractura por colapso
plástico de la sección remanente de la envolvente se inició en un sector de más de 5 m2 con
adelgazamiento de espesor extendido (zona 1),
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DERRAME DE HIDROCARBURO
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Fig. 2 Esquema de las fracturas en la envolvente del tanque colapsado.
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Fig. 3 Distribución de los caudales del fluido a los 3 s
de iniciada la falla.

donde se encontraron no menos de 50 orificios
pasantes. Las fugas más antiguas fueron originadas por corrosión interna; los fluidos derramados fueron acumulándose en la interfaz entre la
superficie de la envolvente y el recubrimiento.
Esto dio lugar a un mecanismo de corrosión en
rendijas desde el exterior de la envolvente.
La fractura dúctil propagó en ambas direcciones
verticales hacia la unión envolvente-techo y hacia
la unión envolvente-virolas inferiores (zona 2);
en ambos extremos la fractura encontró condiciones favorables para su posterior propagación
horizontal. En la parte superior, debido a la unión
pared-techo. En la parte inferior, defectos en
forma de canales, generados por corrosión en la
superficie interna del tanque y relacionada con las
diferencias en la composición química de las chapas de distinto origen (ruso y API) y su antigüedad.
Debido al gran caudal de salida inicial, la pared
circundante no pudo sostener el fluido derramado. Una etapa del modelo fluido dinámico de
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Fig. 4 Esquema de las fracturas en la envolvente del tanque colapsado.
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la ola que se escapa se indica en la Figura 3. Se
aprecia cómo sobrepasa la pared que sufrió daños consistentes con la predicción: se doblaron
las armaduras metálicas en la parte superior.

La Figura 4 resume el árbol de causa-efecto y las
causas raíz de la falla. Para reducir la probabilidad de repetición de los eventos de falla se
recomendó al operador:

La fuga superó la pared del recinto de contención debido a la gran energía de la «ola» de fluido
en los primeros instantes del derrame. Esta gran
energía fue debida a la formación de una gran
ventana en la pared del tanque, que no registra
antecedentes, y que se debió a la desafortunada
conjunción de defectos en dirección vertical
(zona 1), y horizontal (zonas 2 y 3). Se abrió como
se abre una lata de sardinas, una vez que se
recortan tres de los cuatro bordes de la tapa.

->r Revisar los criterios de selección de los sitios
de medición de espesores de la envolvente, definiendo sitios preferenciales: sector que enfrenta
los vientos predominantes, áreas con alteraciones en el revestimiento o signos de fugas, y
uniones de materiales de diferente origen.

Los recintos de contención están diseñados para
contener el volumen total del tanque en condiciones normales, con caudales de fuga relativamente pequeños, como en el caso de fallas por
corrosión o por fractura unidireccional. En este
caso, dicho criterio de diseño no resultó apto
para el tipo de falla acontecida.

—
Explosión en gasoducto: inconsistencias entre
percepción de testigos, resultados periciales
y opinión pública
La rotura de un gasoducto enterrado de 24”,
construido en los años 80, derivó en un reventón
seguido de fuego [4]. Los daños producidos por

->r Implementar métodos eficaces de protección
anticorrosiva en la envolvente, y verificar la
integridad de los recintos de contención.
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Se hace hincapié en aquellos aspectos
que resultan de interés general y que permiten
visualizar cómo nos enfrentamos
a las consecuencias de nuestros errores.

el reventón abarcaron la rotura y expulsión de
20 metros de tubo (Figura 5). Se formó un cráter
de 22 metros de largo por 12 de ancho y 4 de profundidad. Las llamas alcanzaron 30 metros de
altura, 50 bomberos debieron combatir el fuego.

Fig. 5 Cráter visto desde la ruta, se aprecia torre de alta tensión
y central eléctrica.

La rotura se produjo a la vera de una ruta de
alto tránsito, frente al predio de una central
de generación termoeléctrica, y debajo de los
cables de alta tensión provenientes de la misma.
La ubicación del incidente motivó sus grandes
consecuencias: dos personas transitando la ruta
murieron quemadas y se cortó el suministro
eléctrico y de gas en numerosas localidades por
varios días.
La rotura del gasoducto fue consecuencia de
la propagación de una fractura a partir de un
defecto preexistente en el talón de la soldadura
del refuerzo de la derivación a un 3” de pueblo
cercano, realizada más de 20 años atrás (Figura
6). La fractura se propagó debido a esfuerzos
externos relacionados con inestabilidades del
suelo como:
->r Descubrimientos de la tubería para cambio
de revestimiento exterior (recoating).
->r Inundaciones debidas a lluvias extraordi
narias.
->r La construcción reciente de una autopista
que dificultó el escurrimiento.
La probabilidad de ocurrencia de las condiciones
que provocaron la falla es muy baja. La acción
seleccionada para reducir la probabilidad de

44

Y-TEC · 2017

Fig. 6 Fisura preexistente en derivación de 3”. Las flechas amarillas indican el defecto preexistente, detallado en el inserto.

repetición de una falla similar fue el excavado e
inspección de todas las derivaciones y conexiones realizadas en condiciones similares a las que
dieron lugar a la falla.
En este caso tenemos también lecciones aprendidas en cuanto a la forma en que se llevó a cabo el
estudio y sus conclusiones. La secuencia correcta
de eventos, según surge del análisis, es:
Rotura del
gasoducto

Explosión

Fuego

Aún luego de que las causas raíz de la falla
quedaron técnicamente establecidas, las autoridades judiciales persistieron en las interpretaciones publicadas por los medios. La responsabilidad erróneamente atribuida a los cables de alta
tensión en la ignición de la nube de gas y a las
cargas dinámicas debidas a la ruta como generadoras de una fuga preexistente se deben en gran

parte a la credibilidad dada a los relatos iniciales
de los testigos de buena fe. Los testigos identificaron tres eventos: un ruido asociado al reventón, ruido y destellos asociados a la formación
de arcos eléctricos y la explosión de la mezcla
explosiva bajo las líneas de alta tensión.
Los testigos no coincidieron en la secuencia de
los primeros dos eventos. Algunos identificaron
arcos eléctricos producidos aún antes de la rotura del ducto, no sólo en la línea sobre el ducto,
sino también dentro de la central eléctrica. Una
vez que se verificaron las condiciones de alta
humedad atmosférica al momento del incidente, los medios y los miembros no técnicos de la
investigación judicial elaboraron la conclusión
de la ignición por arco eléctrico.
Este es un caso típico de cómo los testigos terminaron por creer que vieron lo que su entorno
les dijo que pasó, pero que en realidad no vieron.
La inmediatez con la que ocurrieron los tres
eventos probablemente contribuyó a que se con-
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fundiera la sucesión cronológica. Además, los
distintos testigos se hallaban en distintos lugares
y a distancias variables del sitio del reventón.
La diferencia temporal entre las percepciones de
luz y sonido producto de las diferentes velocidades de propagación de las ondas y el ángulo
visual fueron muy diferentes en cada caso.
Pero todos los testigos intentaron identificar la
simultaneidad de sus percepciones visuales y
auditivas con un mismo evento.
—
Referencias
[1] J. L. Otegui, Failure Analysis: Fundamentals
and Applications in Mechanical Components.
Springer, ISBN 978-3-319-03910-7 / 978-3-31903909-1, 2014.
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EL DESAFÍO DE PONER EN MARCHA LA PLANTA PILOTO DE RESINADO DE ARENAS
MARÍA LILA ARIAS, MARTÍN ANTONIO LIOI, VALERIA SOLEDAD FAVRE
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DE RESINADO DE
ARENAS

Planta piloto de resinado de arenas. Instalada en Y-TEC.
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YPF adquiere con el aporte
tecnológico de Y-TEC una
ventaja competitiva al contar
con un equipo único en
Sudamérica para el desarrollo
de sus productos resinados.
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Mientras la Gerencia de Operación de Arenas
de YPF avanzaba en su proyecto para la pro
ducción de arena resinada [1], se hacía cada vez
más importante la necesidad de contar con una
planta piloto de resinado de arenas. Las empresas líderes en estos productos cuentan con este
tipo de equipos para el desarrollo y ajuste de
las formulaciones poliméricas con que recubren
las arenas.
YPF decide avanzar con la compra de una de
estas plantas, pero se encuentra con la situación
de que se considera una ventaja competitiva de
cada empresa el diseño y fabricación in house.
Es entonces cuando Y-TEC propone diseñar y
fabricar una que permita llevar adelante el proceso de resinado en condiciones similares a las

que tendrá la planta industrial. Esto permitiría
estudiar cómo las variables de proceso afectan
la calidad del producto final y tener un primer
contacto con situaciones o problemas propios en
la operación de una planta de mayor escala.
Finalmente, YPF decide avanzar con un diseño
propio e Y-TEC asume el liderazgo del proyecto
para diseñar y poner en marcha una planta piloto
de resinado de arenas. Los desafíos eran muchos
y para afrontarlos se formó un equipo interdisciplinario de trabajo en el que participaron:
Gerencia de Operación de Arenas de YPF.
Cliente del proyecto de Y-TEC, que aportó el conocimiento adquirido sobre este proceso a partir
de los intercambios que realiza con posibles
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Producto obtenido en la planta piloto de resinado de arenas.

proveedores de resinas y equipos para la
planta industrial.
Invap Ingeniería S.A. Fue la responsable de la
ingeniería básica de los equipos, fabricación e
instalación en Y-TEC. Contribuyó con su experiencia en diseño y fabricación de equipos
industriales. Además, incorporó al equipo a
MyV Mixing, una empresa local fabricante de
mezcladores industriales.
Y-TEC. Líder del proyecto, aportó la experiencia
adquirida en los últimos años durante los resi
nados de arena en laboratorio y el conocimiento
en el diseño y operación de plantas piloto.

Planta piloto
de resinado de arenas.
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Uno de los objetivos era tener la planta operativa
en el menor tiempo posible. A esto se sumaban
el avance en paralelo de la mudanza de Y-TEC a
su nueva sede en Berisso, y la fabricación de los
equipos. El lugar destinado para su instalación
debía estar también disponible una vez que estos
estuviesen terminados. El compromiso de Patrimoniales YPF fue fundamental para cumplir
con las fechas acordadas.
Una vez que la planta fue instalada por Invap
Ingeniería SA, el siguiente desafío para el equipo
de Y-TEC fue encontrar las mejores condiciones operativas que permitieran producir arena
resinada de manera segura y confiable. Al
tratarse de un diseño propio, no se contaba con
un manual operativo para la planta. Si bien el
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importante del proyecto, dentro del cronograma
y con el presupuesto previamente acordado con
nuestro cliente.
Los ensayos realizados permitieron comprobar que el mezclador de la planta piloto, con
similitud geométrica al mezclador de la planta
industrial, permite una mejor eficiencia de
recubrimiento y reduce la generación de descartes respecto del mezclador de laboratorio. En
consecuencia, los productos que se obtienen son
más representativos de los que se obtendrán en
la futura planta de resinado de YPF. De esta manera, YPF adquiere con el aporte tecnológico de
Y-TEC una ventaja competitiva al contar con un
equipo único en Sudamérica para el desarrollo
de sus productos resinados.

Responsables de la puesta en marcha.

La planta piloto nos
permite llevar adelante
pruebas en condiciones
similares a las que
tendrá la planta industrial.

conocimiento adquirido en el trabajo de laboratorio era valioso, no era suficiente para operar
la planta. Su diferencia radicaba no sólo en su
escala, sino también en la configuración de las
paletas del mezclador, así como en la manera
en que se calienta y controla la temperatura de
la arena. Frente a esta situación, se diseñó una
serie de pruebas; primero con arena fría, luego
con arena caliente y finalmente con agregado
de reactivos. Estas pruebas permitieron conocer
las respuestas de la planta ante cambios en las
variables operativas de una manera progresiva
y segura.
Finalmente, el 11 de noviembre de 2016 se
decidió hacer el primer resinado y se completó
exitosamente. Se logró cumplir con un hito
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Seguimos trabajando mancomunadamente con
nuestro cliente, la Gerencia de Operación de
Arenas, en el ajuste de la formulación que utilizará en su Planta de Arenas Añelo, para obtener
productos que cumplan con los requerimientos
de Estimulación YPF.
—
Referencias
[1] «Agentes de sostén resinados en yacimientos
no convencionales», María Lila Arias, Desafíos,
Nº 6, 2015.
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Fig. 1 Marco geológico-petrolero del Subandino Sur de Argentina y Bolivia: a) Mapa topográfico y de ubicación del dominio minero de YPF
y de la Sierra de San Antonio; b) Corte estructural regional.
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Este sistema montañoso está formado por una
alternancia regular de serranías y valles que se
corresponden con estructuras anticlinales
y sinclinales en superficie y subsuelo (Fig. 1).
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La faja plegada y corrida del Subandino Sur de
Argentina y Bolivia es una provincia geológica
que contiene algunos de los yacimientos gasíferos más grandes y productivos de América del
Sur. De esta región proviene buena parte del gas
que se consume en nuestro país, por lo cual YPF
ha estado avanzando durante los últimos años
en la adquisición de bloques exploratorios que
permitan contribuir al suministro de este importante recurso energético.
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Estos anticlinales conforman los yacimientos
de hidrocarburos presentes en esta región, pero
la regularidad en la disposición de las sierras
no acompaña a la distribución de las reservas
halladas hasta el momento. En efecto, puede
observarse que alrededor del 70% de los volúmenes recuperables estimados se encuentran
concentrados en la faja de anticlinales que
conforma la Sierra de San Antonio. Por esta
razón, resulta de sumo interés comprender la
manera en que se distribuyen los campos a
lo largo de esta serranía para poder aplicar este
conocimiento a la exploración del domino
minero de YPF y para identificar oportunidades
en las sierras menos exploradas.
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Fig. 2 Crecimiento de pliegues y desviación de cursos fluviales preexistentes: a) Esquema de un pliegue embrionario idealizado y
sucesiones de paleocauces curvos formados por el levantamiento y crecimiento lateral del pliegue (modificado de Bretis et al., 2011);
b) Ejemplo actual de desviación del curso del río Cuevo causada por la propagación de la terminación norte de la Sierra de Aguaragüe
(ver la Figura 1 para la ubicación); c) Representación esquemática de los modos de conexión lateral de pliegues según el grado de
separación entre los mismos (modificado de Bretis et al., 2011).

—
Metodología
Dado que las estructuras del Subandino Sur son
relativamente jóvenes (<12 Ma) y su levantamiento continúa hasta el presente, el crecimiento de las mismas queda reflejado en la topografía del terreno y en las modificaciones que se
producen en los cursos de los ríos (Jackson et al.,
1996; Bretis et al., 2011) (Fig. 2a y 2b).
Además, muchas de estas sierras son muy alargadas y estrechas, por lo cual hay que buscar
algún mecanismo de formación y crecimiento
de pliegues que pueda explicar esta característica
morfológica. Los modelos evolutivos existentes
postulan que los pliegues se forman a partir

de perturbaciones locales que a medida que
crecen en altura y longitud se conectan entre
sí para formar estructuras más largas (Dubey
y Cobbold, 1977; Bretis et al., 2011). Estos núcleos
embrionarios conforman las zonas más elevadas
del pliegue resultante (posibles yacimientos),
mientras que las zonas de conexión definen
las sillas anticlinales (posibles puntos de fuga,
Fig. 2c).
Las características antes descriptas pueden ser
analizadas aplicando técnicas de estudio que se
ubican en el campo de la Geomorfología Tectónica (Burbank y Anderson, 2001). La metodología
empleada en este trabajo involucró la utilización
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Fig. 3 Características geomorfológicas y geológicas de la Sierra de San Antonio (ver la Figura 1 para la ubicación): a) Mapa topográfico;
b) Mapa geológico y detalle de las zonas de conexión entre pliegues vecinos.

—
Resultados
El análisis de los mapas geológicos y topográficos a lo largo de la Sierra de San Antonio permitió reconocer cinco segmentos de pliegue de
longitud variable. De sur a norte estos segmentos se denominan: Ramos, San Pedrito, San
Alberto, Sábalo y San Antonio Norte (Figs. 3a y
3b). Entre las terminaciones de pliegues vecinos
se observaron geometrías de conexión lateral
de tipo escalonado o lineal (similares a las
esquematizadas por los modelos evolutivos de la
Figura 2c) y cuyo grado de unión aumenta hacia
el norte (Fig. 3b). Las evidencias de que estas geometrías se forman por propagación lateral de los
pliegues, y no por el progresivo levantamiento
de estructuras enterradas ya plenamente formadas, proviene de la identificación de ciertos
rasgos geomorfológicos diagnósticos, como ser
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La comparación entre el perfil topográfico
longitudinal de la Sierra de San Antonio y la
geometría del techo de la Fm Huamampampa
(principal reservorio gasífero) muestra una
buena correlación con la distribución de las
estructuras profundas (Fig. 5). En efecto, se
comprueba que los yacimientos se sitúan dentro
de los tramos de mayor elevación topográfica
y estructural, mientras que las zonas de unión
se corresponden con sectores más bajos que
separan acumulaciones con diferentes contactos
agua-gas. Por otra parte, la existencia de varias
culminaciones dentro de los segmentos de
pliegue más largos pueden interpretarse como
el resultado de la unión temprana de varios
núcleos embrionarios unidos por zonas de conexión de tipo lineal (Figs. 2c y 5).
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la presencia de diseños de drenaje asimétricos,
paleocauces curvos y sucesiones de valles abandonados de elevación decreciente en dirección
a la terminación del pliegue (Keller et al., 1999;
Bretis et al., 2011) (Fig. 4).
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Fig. 4 Rasgos geomorfológicos indicadores de propagación lateral de las estructuras: a) Mapa topográfico del sector sur de la Sierra
de San Antonio (ver la Figura 3 para la ubicación) con ejemplos de diseños fluviales asimétricos y paleocanales curvos (líneas azules);
b) Perfil topográfico longitudinal donde pueden observarse sucesiones de palovalles de elevación decreciente en dirección a las
terminaciones de los pliegues.
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—
Conclusiones
La combinación de criterios tectónicos y geomorfológicos permitió caracterizar la evolución
geológica de los anticlinales que conforman la
Sierra de San Antonio y relacionarlos con la
geometría de la estructura profunda. En general,
puede observarse una correspondencia entre la
forma del perfil topográfico, la presencia en superficie de segmentos de pliegues y la alternancia de altos y bajos estructurales en el subsuelo.
Esta similitud implica una relación genética
entre la deformación profunda y superficial que
puede ser utilizada como herramienta predictiva
para localizar zonas con potencial exploratorio en los bloques de YPF y en otras sierras del
Subandino Sur.
—
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Fig. 5 Relaciones entre segmentos de pliegues, topografía y estructura profunda: a) Mapa geológico simplificado (ver la Figura 1 para la
ubicación); b) Perfil topográfico longitudinal; c) Perfil estructural de rumbo. Nótese la diferencia de escala vertical entre los perfiles.
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YPF e Y-TEC representan una
combinación estratégica
para favorecer el desarrollo
de las fuentes renovables
a través de grandes proyectos
y con la capacidad de generar
soluciones innovadoras.
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El objetivo de este artículo es presentar en líneas
generales el contexto de las energías renovables
(EERR) en la Argentina, su situación regulatoria
y el contexto internacional, para una mejor
comprensión de las actividades de Y-TEC en este
tema y de su colaboración con YPF.
Los acuerdos alcanzados en diciembre de 2015
por 195 países, entre ellos la Argentina, en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático
de la ONU (COP 21)[1] reconocen que hay evidencias científicamente probadas de que existe una
corresponsabilidad de la actividad del hombre
en el cambio climático, evidenciado globalmente
en nuestra atmósfera. Dicho cambio se manifiesta principalmente como un incremento global
de la temperatura media, que se ha acelerado

a partir del incremento de las emisiones de los
gases de efecto invernadero (GEI). Esto debido al
impulso a la actividad industrial, los avances
en el transporte y el crecimiento de las ciudades.
Los acuerdos establecen como meta la reducción
acelerada de las emisiones mundiales de GEI
con el objeto de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales, y de seguir
esforzándose por limitar ese aumento a 1,5 °C.
En esta cumbre, la Argentina propuso una meta
de reducción de sus emisiones de GEI del 15%
para el año 2030 con respecto a las emisiones
proyectadas en su Business As Usual (BAU)[2]
para el mismo año. Una de las acciones vincula-
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En nuestro país hay 700 MW de potencia renovable instalada, esto significa un 2% de la matriz
energética, como se puede ver en la Figura 2. La
energía hidráulica de pequeña escala es la que
predomina, seguida de la energía eólica (Figura
3). Las proyecciones del Ministerio de Energía
estiman que, para cumplir con las obligaciones
asumidas, se deberán instalar en la Argentina
entre 9,4 y 11,3 GW de potencia renovable para
el 2025.
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Fig. 1 Capacidad adjudicada en las rondas RenovAr 1.0 y 1.5. (Ministerio de Energía y Minería. (2016)).

das a esta meta es aumentar la participación de
EERR en su matriz energética.

de participación de las EERR. A tales efectos, la
ley prevé los siguientes mecanismos:

En septiembre de 2015, la Argentina sanciona
la Ley 27.191 que modifica a la Ley 27.190 y
en marzo de 2016 se reglamenta a través del
Decreto 531/2016. El objetivo de esta ley es lograr
una contribución de las fuentes de EERR hasta
alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica
nacional al 31 de diciembre de 2017, aumentando
este porcentaje hasta alcanzar un 20% al 31 de
diciembre de 2025.

->r Autogenerar energía a partir de fuentes
renovables.
->r Comprar energía a partir de contratos de
provisión, comúnmente conocidos como PPA
(Power Purchase Agreement).

Para el cumplimiento de este objetivo, la ley obliga a los grandes usuarios del mercado eléctrico
con demandas de potencia iguales o mayores a
300 kW a cumplir con los objetivos escalonados
64

Para generar parte del mercado necesario
para que los usuarios puedan cumplir con los
requisitos impuestos por la ley, el Estado lanzó
a mediados del 2016 un proceso de licitación
para la oferta de EERR. Este es uno de los mecanismos más utilizados en el mundo para que
compañías generadoras de energía compitan
en un proceso abierto ofertando potencia y
Y-TEC · 2017

¿Qué pasa a nivel mundial? En la Figura 4, que
representa la capacidad instalada de energías
renovables no convencionales (ERNC)[3] para el
año 2000 a 2016, se observa el crecimiento sostenido a un ritmo exponencial de la energía solar
y la energía eólica. En el año 2016 se agregaron
131,5 GW de potencia renovable, lo que significa
un incremento del 17%. La energía solar fue la
que más creció, en un 31%, seguida de la eólica
con un 12%.
Por último, en la Figura 5 se ve el costo de la
energía eléctrica para distintas tecnologías,
tanto renovables como convencionales. Es
interesante destacar que tanto la energía eólica
como la energía solar fotovoltaica de gran escala
son competitivas frente a la generación mediante ciclos combinados a gas. Como se mencionó
anteriormente, el precio promedio ponderado
de las subastas que se llevaron a cabo en nuestro
país fue de 57,4 USD/MWh, valor que está dentro
del rango de precios internacionales.
YPF incorporó a fines del 2016 el desarrollo de
las EERR como parte de su estrategia. Es por esto
que a través de YPF Energía Eléctrica S.A. está
llevando a cabo la construcción de un parque

61%
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Fig. 2 Matriz energética de la Argentina.
(Ref: CAMMESA. (2017). Informe mensual enero 2017).
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precio de generación. El proceso permite seleccionar aquella que implique el menor costo
para establecer contratos de PPA. La licitación
constó de dos rondas (RenovAr 1.0 y 1.5) y adjudicaron un total de 2,4 GW de potencia a un precio
promedio ponderado de 57,4 USD/MWh.
En la Figura 1 se ve la potencia adjudicada en
función del tipo de tecnología.
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Fig. 3 Capacidad instalada de energías renovables en Argentina.
(Ref: CAMMESA. (2017). Informe mensual enero 2017).
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El contexto de las energías renovables muestra
que están dadas las condiciones para invertir
y desarrollar alternativas tecnológicas que mejoren
la eficiencia energética y propongan soluciones
integradoras.
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eólico de 100 MW de potencia instalada. En
paralelo, comenzó a trabajar en conjunto con
Y-TEC en la evaluación de distintas tecnologías
fotovoltaicas para la generación de energía
eléctrica.

Fig. 4 Capacidad instalada mundial de energías renovables no convencionales. (Ref: IRENA. (2017). Renewable capacity statistics 2017).
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YPF e Y-TEC representan en este contexto una
combinación estratégica para favorecer el desarrollo de las fuentes renovables en la Argentina,
a partir de la experiencia ganada a través de
grandes proyectos y con la capacidad de generar
soluciones innovadoras.
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Este sucinto resumen del contexto de las EERR
muestra que están dadas las condiciones, tanto
en el país como en el mundo, no sólo para invertir en EERR, sino también para desarrollar alternativas tecnológicas que mejoren la eficiencia
energética y propongan soluciones integradoras.
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Biomasa directa

136
210
165

68

Motor comb. int. diésel

217
101
212

281

—
Referencias
[1] United Nations Framework Convention on
Climate Change.
[2] Proyección del crecimiento económico en
ausencia de políticas de mitigación del cambio
climático.
[3] No se tiene en cuenta la hidráulica.

Nicolás
Porello

Ingeniero electromecánico
(UNICEN), trabaja en el sector
industrial desde hace ocho
años, llevando adelante proyec
tos de ingeniería eléctrica y
mecánica. Ingresó a Y-TEC a
fines del año 2014, desempeñándose como tecnólogo en el
área de energías renovables.
Principalmente está abocado
al diseño y modelización de
proyectos de energía solar
fotovoltaica y al I&D en celdas
de litio-ion.

Fig. 5 Costo nivelado de la energía para distintas tecnologías.
(Ref: LAZARD. (2016). LAZARD’s Levelized cost of energy analysis – Version 10.0.)
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PREMIO NACIONAL
A LA CALIDAD
EN LA GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN

Juntamente con Excelencia
Competitiva, 3M y la
Universidad de San Andrés,
lanzamos por primera vez
en el país un reconocimiento
que premia a las empresas
por la gestión continua e
integrada de la innovación.
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Lanzamos el «Premio Nacional a la calidad en la
Gestión de la Innovación», el primer reconocimiento en la Argentina a la gestión sistemática
de la innovación en las empresas. Con un modelo de gestión y una definición de áreas clave,
ayudamos a las distintas compañías a iniciarse
en un camino de calidad y planificación en la
innovación.
La presentación oficial del Premio se llevó a cabo
en la Ciudad de Córdoba, el miércoles 5 de abril.
El grupo impulsor está integrado por Excelencia Competitiva (EXC), la red de excelencia
que dispone de modelos de gestión; la empresa
3M, reconocida mundialmente como líder en
innovación, y la Universidad de San Andrés,
una comunidad académica encargada de crear y
transmitir conocimiento. Desde Y-TEC, participamos como la empresa líder en tecnologías y soluciones de alto impacto para el sector energético.

Participar en esta iniciativa
permite consolidarnos
como una compañía
de avanzada, sinónimo
de vinculación,
innovación, conocimiento
y competitividad.
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El objetivo del galardón es brindar un modelo
de referencia para incentivar y ayudar a las
empresas argentinas a desarrollar una gestión
continua e integrada de la innovación, instalar
una metodología que sirva para difundir nuevos
valores y mejores prácticas de innovación y que
se inyecten en el desarrollo del negocio. Esta
herramienta permite a las distintas compañías,
grandes o chicas, evaluar hacia adentro sus procesos y, si así lo desean, finalmente postularse al
Premio, que se abrirá a fines de 2017.
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El modelo se sostiene en cuatro pilares. El
primero: una cultura de trabajo que promueva
la creatividad y esté orientada a estimular y
comprometer a las personas en la innovación. El
segundo: el liderazgo para impulsar y establecer
esta cuestión de forma estratégica y con una
definición formal. En tercer lugar, un sistema
de gestión que se implemente en el día a día. Por
último, la medición de resultados para reflejar
con indicadores los avances de la empresa.
Aunque muchos asocian la innovación a nuevas
tecnologías o productos, el espíritu del Premio
es entender a la innovación como el resultado
de procesos estratégicos y sistemáticos. Creemos que la innovación se obtiene y se sostiene
en el tiempo a través de la gestión en todos los
ámbitos de la actividad empresarial. Junto a los
demás impulsores, definimos hasta 10 diferentes
ámbitos para gestionar:
->r Modelo de rentabilidad. Captación de financiamiento y estrategias rentables.
->r Redes de innovación colaborativa. Relaciones
con clientes, proveedores e instituciones.
->r Diseño organizacional. Cómo se organizan
los recursos.

->r Procesos. Organización de las actividades
y operaciones.
->r Plataforma tecnológica. Métodos con los
que la empresa define y usa eficientemente
la tecnología.
->r Sistema complementario e integrado
de productos y servicios. Cómo los productos
y servicios se integran en la oferta.
->r Desarrollo de marca. Forma en que se
promueve reconocimiento, recordación y
preferencia.
->r Portafolio de productos y servicios. Cómo
se enriquece la oferta y se sostienen ventajas.
->r Compromiso con la experiencia del cliente.
La manera en que se ven los contactos con los
clientes.
->r Desarrollo de la cadena de valor. Relación
con proveedores, socios, canales, sistemas de
logística.
Una de las organizaciones impulsoras, EXC, está
integrada por la Fundación Premio Nacional a la
Calidad, que en 1992 impulsó en el país la puesta
en marcha de un galardón oficial para reconocer la mejora en la calidad de gestión de las
organizaciones de manera sustentable. El nuevo
premio a la gestión de la innovación toma este
antecedente y se constituye como una categoría
especial de aquel Premio a la Calidad establecido
por la Ley 24.127.
Participar en esta iniciativa permite conso
lidarnos como una compañía sinónimo
de vinculación, innovación, conocimiento y
competitividad.

Ámbitos de aplicación
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EN FOCO

Cultivo de una cepa de arqueas.
Foto: Mariano Arriola
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