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UN EJEMPLO DE INSPIRACIÓN
CONVERTIDO EN VALOR
Convertir inspiración en valor para la industria energética. Muchas veces hemos dicho que allí, en ese principio, está el secreto de
Y-TEC. La innovación y el futuro se hacen realidad sólo cuando el
negocio adopta esa idea novedosa o aquel avance científico audaz.

Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

La compañía ha superado con éxito la etapa de start-up y hoy
avanza en ese sentido. Y la perseverancia, sumada a la confluencia
de miradas interdisciplinarias y al capital intelectual de técnicos
e investigadores, empieza a dar resultados.
En las páginas de este número conocerán detalles del Consorcio
MIC, la primera plataforma en la Argentina para el seguimiento
microbiano en la industria del Oil&Gas. Una iniciativa de alto
impacto liderada por Y-TEC, y que se ha convertido en un ejemplo
de cómo la inspiración se puede convertir en innovación.
La puesta en marcha del Consorcio es una historia de éxito en
varias dimensiones. En primera instancia, es un notable cambio
de paradigma. Y-TEC desarrolló nuevas capacidades con la utilización de métodos de microbiología molecular nunca antes aplicados en el país, que permiten identificar con alto nivel de eficiencia
los microorganismos que aceleran la corrosión, un problema
histórico para el sector. Hoy es posible registrar el 99,9% de los
microbiomas presentes en una muestra. Antes, con las técnicas de
autocultivo, el nivel de identificación era del 1%.
Para lograrlo, tuvo éxito en otra dimensión relevante: reunió a un
equipo multidisciplinario de expertos, unidos a una red de socios
tecnológicos en el sistema científico. Todo desarrollado íntegramente en la Argentina. Se realizaron más de 200 análisis con
excelentes resultados en activos de YPF.
Con estos antecedentes, Y-TEC encabezó la creación del consorcio,
cuya premisa es fomentar la colaboración entre empresas para
multiplicar diagnósticos efectivos, que permitan optimizar estrategias de mitigación. Hablamos de compartir una oportunidad
única, con respeto de la confidencialidad, y desarrollo de soluciones con alto respaldo tecnológico. De eso se trata. De potenciar la
innovación abierta para construir un camino incansable, donde
lo importante siempre es crear cosas nuevas que generen soluciones allí donde antes había sólo un problema.
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PROGRAMA DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS
MARCELA ZAIRA MUCCI

PROGRAMA
DE PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN
Y REPARACIÓN
DE POZOS
Marcela
Zaira
Mucci
(Y-TEC)

Trabajamos para investigar,
desarrollar y adecuar
metodologías, tecnologías
y productos que conlleven
a optimizar costos en la
perforación y cementación
de un pozo y mejorar su
productividad.

La manera más eficiente de saber realmente
si hay hidrocarburos en un sitio, en el que la
investigación sísmica y geológica propone que se
podría localizar un depósito de hidrocarburos,
es mediante la perforación de un pozo.
Esta es una obra de ingeniería. Es un proceso
que consiste en hacer un agujero por medio
de un movimiento rotatorio y una fuerza de
empuje del trépano sobre la roca convirtiéndola
en recortes, o bien, en forma hidráulica, mediante la acción de un motor de fondo, el cual está
conectado al trépano.
Finalizada esta etapa, se procede a la terminación y reequipamiento del pozo, que consiste en
una serie de tareas que permitirán el ensayo y
posterior puesta en producción del mismo.
La operación de terminación implica una sucesión de tareas más o menos complejas según
sean las características del yacimiento (profundidad, presión, temperatura, complejidad geoló-
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gica, etc.), además de los requerimientos propios
de la ingeniería de producción.
De la calidad de los procedimientos utilizados
para satisfacer estos requerimientos dependerá
el comportamiento futuro del pozo para producir el máximo potencial a los menores costos.
En el caso de baja productividad, ya sea por la
propia naturaleza de la misma o porque ha sido
dañada en alguna de las etapas del desarrollo
(perforación, cementación, terminación, etc.), la
formación productiva debe ser estimulada. Los
procedimientos más utilizados son la estimulación matricial y la fracturación hidráulica.
—
¿Cómo pensamos el programa?
Basándonos en la experiencia acumulada
de años de trabajo operativo, la docencia
universitaria y en conjunto con la visión
de Y-TEC, es que concebimos este programa
para investigar, desarrollar y adecuar
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metodologías, tecnologías y productos que
conlleven a optimizar costos en la perforación
y cementación de un pozo. Recomendar
y/o desarrollar técnicas o sistemas para
operaciones correctivas realizadas en un
pozo a fin de mantener, restaurar o mejorar
su productividad, minimizar los daños a la
formación o prevenirlos y cooperar en la
reducción de pérdidas de fluido y sustitución de
importaciones. Es decir, proponemos eficiencia
a los costos más bajos, respetando la calidad del
servicio o producto, con el menor impacto sobre
el medio ambiente.
Otra idea interesante fue definir las líneas de trabajo y alcance de este programa para involucrar
a todas las etapas: entre el estadio de maniobras,
desde la perforación hasta las intervenciones
por problemas de pérdida de productividad o inyectividad, la cementación, la estimulación y el
estudio del daño de formación, desde los aditivos
en particular a los sistemas especiales, son parte
de este alcance.

Uso de base ecológica para fluido de perforación - Neuquén

Nos hemos propuesto aportar para la optimización de producción e inyección, la disminución
de los tiempos de captación de conocimiento en
las áreas específicas del programa, la reducción
del impacto ambiental y la transferencia de
conocimiento y experiencia a YPF.
Las buenas prácticas en estos temas no han variado demasiado, y han sido enriquecidas por las
nuevas tecnologías; entonces debíamos revisar
cómo alcanzar nuestras metas acompañando a
las distintas unidades de negocio en la resolución de las problemáticas particulares, asegurando los menores costos. En general, la combinación de conocimiento y creatividad, junto a la
sencillez de las soluciones, aporta la eficiencia
del balance técnico-económico buscado.
Desde el programa se trabaja con ideas
innovadoras y con la optimización de las
prácticas, mientras que se capacita y entrena no
sólo a tecnólogos de distintas disciplinas, con
poca o ninguna experiencia en Upstream, sino

10
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La combinación de conocimiento y creatividad
aporta la eficiencia del balance técnico-económico
buscado. Trabajamos con ideas innovadoras
y con la optimización de las prácticas.

a profesionales de YPF que están comenzando
su trayectoria en el programa de entrenamiento
KIMN. Se toma como modelo las prácticas
de Workshops (WS) en las diferentes Regionales
de YPF, donde, basados en la experiencia de los
asistentes, se trabajan las buenas prácticas,
se recomiendan nuevas opciones y se corrigen
errores. Se aprende mientras se resuelven
conflictos. Estos WS se replican cuando son
necesarios y miden el estado de avance
del conocimiento, a la vez que se afianzan en
sus especialidades. Es una práctica gratificante
para todos.
Proyectos como la base ecológica para fluidos de
perforación; la investigación en hidrogeles para
pérdidas de circulación; la puesta en marcha
del laboratorio de lodos y la capacitación de
sus técnicos; los fluidos de fractura de óptima
calidad y alta reducción de costos utilizando
agua de producción o de flowback; la solución
de serios problemas de daño a la formación, y
próximamente la concreción del montaje del
laboratorio de cementación, con alta tecnología
e idoneidad profesional, dan cuenta de la
variedad de tópicos que trata el programa, con lo
que podemos mostrar que trabajar en un equipo
multidisciplinario y con alto potencial y respeto
por el conocimiento de los demás, actitud
proactiva y deseos profundos de aprender es la
clave para generar valor agregado.

Marcela
Zaira
Mucci
Ingeniera en Petróleo de la
Universidad Nacional del
Comahue, con una Maestría en
Economía y Política Energética
y Ambientalista de la Fundación Bariloche-UNComa. Tiene
más de 25 años como profesional de la Industria. Fue docente
durante 27 años en UNComa
(Perforación, Ingeniería de
Reservorios y Estimulación de
Pozos) y docente de posgrado
del ITBA en Perforación y Terminación de Pozos. Es autora
del libro Daño de formación
y estimulación ácida. Es líder
de Programa y PCh P&WO
en Y-TEC.
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DIEGO GOLOMBEK:
«ES NECESARIA
UNA USINA DE IDEAS
COMO Y-TEC»
Juan Pablo
Morales
(Y-TEC)

Encontró una nueva forma de
contar la ciencia en la Argentina,
de contagiar una manera de
mirar y entender la naturaleza.
Apasionado por hacer y
comunicar, Diego Golombek
se encontró con Desafíos para
hablar del secreto de su trabajo,
de la divulgación y del rol
de Y-TEC en el futuro de las
compañías de energía.

12
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Diego Golombek dice tener un secreto: la pasión.
El secreto que le ha permitido ser todo lo que es:
investigador, divulgador, conductor de televisión, escritor, periodista y hasta director teatral.
«Si vos te apasionás, siempre encontrás tiempo»,
dice Diego para explicar esa vida multifacética.

ciencia sea parte de hacer la ciencia. Pero hay
que hacerlo. Primero, por una lógica de sistema
público: a mí me pagan con los impuestos de la
gente. Otra de las razones es que estamos muy
convencidos de entender a la naturaleza con ojos
científicos. Y nuestra obligación es compartirlo.

Amaneció hace pocas horas en la Universidad
Nacional de Quilmes. Alumnos y profesores
vienen y van por el predio. Golombek habla
con Desafíos en una mesa compartida frente
al Laboratorio de Cronobiología que lidera,
mientras los integrantes de su equipo llegan, lo
saludan y se preparan para otro día de trabajo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿alguna
vez se te echó en cara el rol como divulgador?
—Hay algo que se llama el síndrome Carl Sagan,
que se refiere a aquellos científicos que le dedican más de la cuenta a la comunicación pública
y su comunidad no los mira con muy buenos
ojos. A Sagan esto le valió no entrar a la Academia de Ciencias. Y las razones eran bastante
espurias, el tipo era muy buen científico. A los
que hacemos mucha comunicación pública de
la ciencia, sobre todo al principio, nos miran
diferente: «¿Éste de qué lado está? ¿Hace experimentos, está en el laboratorio? ¿O está todo el
día haciendo circo?». Por suerte ha pasado mucho tiempo, hay múltiples estilos para contar la
ciencia y la comunidad científica se ha relajado
un poco ante la necesidad de contar.

Y parece que lo de la pasión es verdad. Diego se
entusiasma cuando habla de ciencia, cuando
describe los caminos que eligió para contarla,
cuando pone énfasis en la forma en que miramos el mundo, como si todo tuviera una suerte
de conexión infinita. Una conexión que sólo hay
que descubrir. A lo largo de la charla repetirá
más de una vez que hay un «no sé científico que
abre puertas», que «innovar es juntar mundos
que nadie pensaba que podían dialogar entre
sí» y que Y-TEC tiene un rol estratégico en un
panorama nuevo para las compañías petroleras:
«Siempre necesitás alguien que te ayude a pensar el futuro científicamente».
¿Por qué hacer ciencia también es aprender
a comunicarla?
—La ciencia tiene en su origen la comunicación
profesional. A nosotros nos juzgan por lo que
comunicamos: papers, congresos, conferencias.
Y eso está bien, es muy claro el contrato. Sin
embargo, no es tan claro a la hora de la comunicación pública, por fuera de la comunidad científica. Queda, en cierta forma, librada a la buena
voluntad de los investigadores. Históricamente,
además, no ha sido considerado que contar la
14

Hablando de historia, se suele decir que en la
Argentina hay una fuerte tradición en ciencia
básica, pero no aplicada. ¿Coincidís con esa
mirada?
—El problema es seguir hablando de ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia es una mirada
frente al mundo, una forma de resolver ciertos
interrogantes y ciertos problemas. Históricamente vos mirás las aplicaciones de la ciencia y
no hay ninguna que no haya venido de tratar de
entender la naturaleza. Nadie se plantea: «Hoy
voy a descubrir algo que va a cambiar el mundo,
que seguro va a terminar en una aplicación».
Y-TEC mismo, desde su origen tiene un montón de problemas que llamaríamos básicos, de
entender una porción de la naturaleza que le
Y-TEC · 2017

interesa al sector de la energía. Desde ese punto
de vista, la cuestión es hacer preguntas científicas que sean válidas y, eventualmente, surgen las
aplicaciones. Hacerlo de otra manera no tiene
sentido, tenés menos probabilidades de éxito.
¿Cómo ves a Y-TEC y el modelo que propone?
—Me parece maravilloso. Se juntaron los dos
nombres que, en cierta forma, tienen mayor
prestigio en el país. Es muy bueno que haya
sinergia entre YPF, la empresa más grande de la
Argentina, y el CONICET, que la sociedad considera que es el lugar de la ciencia. Y que tengan
una mirada amplia, no simplemente hacer ciencia para desarrollar métodos más eficientes para
extraer petróleo; ir más allá. La tradición es que
las empresas, tanto públicas como privadas, no

se meten con la ciencia, no invierten en Investigación y Desarrollo. Pero en la gestión de YPF,
tanto en la anterior como en la actual, veo una
mirada muy amplia, de una empresa que tiene
que pensar en el futuro, diversificarse, mirar 10
o 20 años hacia adelante. Porque la Argentina
tiene Vaca Muerta, pero también tiene un gran
corredor eólico en la Patagonia y tiene la Puna
para energía solar. YPF está mirando el mundo
de esa manera. Y veo que Y-TEC también: está
estudiando celdas de combustible, el hidrógeno,
la energía solar… Eso está perfecto.
Se habla mucho de la palabra «innovación».
¿Vos cómo la definís?
—Me gustan dos definiciones. Una es la de mirar
con otros ojos el mundo. Obligarte a mirarlo

DIEGO GOLOMBEK: «ES NECESARIA UNA USINA DE IDEAS COMO Y-TEC»
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«La innovación es juntar mundos que nadie pensaba
que podían dialogar entre sí. De ahí el énfasis en la
interdisciplina, la importancia de que vos quieras
forzar que un problema sea mirado con ojos de
biólogo, de físico, de ingeniero, de matemático.»

como lo miraría otra profesión, otra disciplina.
La otra es más pragmática, y se refiere a la de
juntar mundos que tradicionalmente no se hablan, que no están en el mismo cajón. Y juntarlos a ver qué pasa. El ejemplo típico es la valija
con rueditas: por un lado, las ruedas, inventadas
hace 10 mil años; por otro lado, la valija, inventada hace 1000 años; y, por último, la valija con
rueditas, inventada hace 40 años. Eso es innovación: juntar mundos que nadie pensaba que
podían dialogar entre sí. De ahí el énfasis en la
interdisciplina. De ahí la importancia de que vos
quieras forzar que un problema sea mirado con
ojos de biólogo, de físico, de ingeniero, de matemático. Ese background que trae cada disciplina
hace que dialoguen aspectos de un problema
de que otra manera no hubieran dialogado. Y
surgen miradas innovadoras de este enfoque
interdisciplinario.
¿Hay una tensión natural entre los resultados
que esperan las empresas y los tiempos de la
ciencia?
—Sí, claro. Cuando se creó el Centro de Investigaciones Avanzadas de la Universidad de
Princeton, el tipo que puso la guita lo creó para
cosas no necesariamente útiles. ¡Lo dice en el
estatuto! Reclutaron a Albert Einstein, reclutaron a John von Neumann, sacaron no sé cuántos
16
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premios Nobel y no sé cuántas patentes. No es
una mirada inocente la mirada científica. No es
que solamente queremos saber de qué color son
las mariposas. También queremos saber si las
mariposas polinizan, y cómo eso aumentará el
rinde de una cosecha o de lo que fuera. Pero si
no sabés el color y no conocés las mariposas, no
vas a saber si polinizan o no.
¿Cuál es la forma de acercar a los más jóvenes
a este mundo científico complejo que estás
describiendo?
—La principal ha sido, es y seguirá siendo la
educación formal. Nosotros podemos hacer
enormes esfuerzos en la comunicación pública,
y hay que hacerlos. Pero sin una base sólida de
la educación formal esos esfuerzos van a llegar
sólo a los que ya están dispuestos a escuchar. Y
ésos ya están salvados. La clave es la educación
formal, desde el jardín de infantes en adelante, y
en particular en la escuela secundaria, cuando se
fomentan miradas sobre el mundo. A lo largo de
la primaria y la secundaria empezamos a encajonarnos, no incluimos una mirada experimental,
no incluimos el «no sé» como fuerza impulsora
del conocimiento. ¿Cuándo un maestro te va a
decir «no sé»? Es muy raro que suceda. Por lo
tanto, estás un poco coartando la mirada científica. Si uno tuviera que hablar del origen de esto,

DIEGO GOLOMBEK: «ES NECESARIA UNA USINA DE IDEAS COMO Y-TEC»
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«No es una mirada inocente la mirada científica.
No es que solamente queremos saber de qué color
son las mariposas. También queremos saber
si las mariposas polinizan, y cómo eso aumentará
el rinde de una cosecha o de lo que fuera. Pero si no
sabés el color y no conocés las mariposas, no vas
a saber si polinizan o no.»

debe hablar de la formación de los docentes. Y si
un profesor no se forma con una mirada científica, difícilmente pueda transmitirla. Los docentes
no es que no estén interesados, todo lo contrario,
pero muchas veces no tienen las herramientas ni
las oportunidades para hacerlo. Y la ciencia en
algún modo es responsable.
¿Un cambio sería que la educación fuera más
horizontal?
—No, el saber académico lo debe tener el
docente. El «no sé» en la escuela no es el «no sé»
tradicional, que te preguntan algo, decís «no
sé» y pasamos a otro tema. Es un «no sé» que
debiera abrir puertas. Que debiera decir: «No
sé, busquemos. Veamos qué hay en Internet, si
encontramos algún científico que sepa, leamos,
busquemos fuentes o hagamos experimentos». El
«no sé» científico es un «no sé» que abre puertas
y no que cierra puertas. Pero no creo que haya
un aprendizaje horizontal. Sí puede haber ida
y vuelta permanente. Pero la autoridad es del
docente, que sabe a qué puerto quiere llegar y
con qué herramientas quiere llegar.

ricamente había sido simple, en el hecho de que
debía encontrar fuentes, con una gran inversión,
sacar el petróleo y refinarlo. Esa tradición hoy
no está funcionando. Los empresarios lo saben.
El precio ha ido bajando, lo que obliga a las empresas a reformularse todo el tiempo, y se agregó
la conciencia ambiental, pensar qué planeta les
vamos a dejar a nuestros hijos. Eso empieza a
ser parte de las compañías. Y esa conciencia no
es inocente, no es sólo ser ecológico. Es encontrar fuentes de energía que, teniendo objetivos
sustentables, sigan siendo también una fuente
de dinero y de negocio. Hay que exprimirse la
cabeza. Ya no es sólo invertir un montón de plata y saber que el negocio va a funcionar. Hay que
abrir nuevas avenidas. Una empresa como YPF
no puede no hacerlo. Y debe tener un think tank.
Es necesaria una usina de ideas como Y-TEC,
que pasa a tener un rol estratégico en el nuevo
panorama que tienen las empresas del sector.
Necesitás alguien que te ayude a pensar el futuro
científicamente.

PERFIL
Nombre:
Diego Golombek
Nació en Buenos Aires en 1964. Luego de
egresar de la Escuela Superior de Comercio
«Carlos Pellegrini», se graduó como licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires en 1988, con un promedio de 8,95, y obtuvo el diploma de honor.
En 1992 obtuvo el Doctorado en Ciencias
Biológicas en la misma universidad.
Profesor en la Universidad Nacional de
Quilmes e investigador principal del
CONICET, hoy dirige un laboratorio donde,
junto con su equipo, investiga en el área
de la cronobiología.
Recibió, entre otros, el premio nacional de
ciencias «Bernardo Houssay» otorgado por
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la beca Guggenheim
de los EE.UU.
Con amplia trayectoria en la comunicación
de la ciencia, ha conducido exitosos programas de televisión dedicados a la divulgación, publicó diversos libros y dirige la
colección «Ciencia que Ladra». Por estas
tareas, recibió el premio Konex 2007 y
nuevamente en 2017, esta vez el de Platino.
Además, forma parte del Consejo
Consultivo de la Fundación YPF integrado
por expertos de diversas disciplinas.

¿El «no sé» que abre puertas también podría
aplicarse a la ciencia en la industria petrolera?
—El mundo petrolero tradicionalmente había
tenido la vaca atada. Fue un negocio que histó18
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TRABAJAMOS
JUNTOS,
CREAMOS JUNTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

LABORATORIO
DE IDEAS

SISTEMA CIENTÍFICO

Pusimos en marcha el Laboratorio
TRABAJAMOS JUNTOS, CREAMOS JUNTOS

de Ideas, un ámbito de
complementación de capacidades
para la generación de ideas
de alto impacto para la industria
energética.

Con el objetivo de reforzar la innovación abierta
en Y-TEC, lanzamos el Laboratorio de Ideas,
encuentros especiales de intercambio con el
Sistema Científico.
Durante el 2016, pusimos en marcha veinte
Espacios de Innovación, con instituciones
públicas y privadas, lo que consolidó una primera etapa de vinculación. Con ellos establecimos
una nueva plataforma estratégica para la combinación de conocimiento, seniority y equipamiento de punta para la ejecución de proyectos
desafiantes.
Este año impulsamos una segunda etapa de
relacionamiento: abrimos de forma permanente
ámbitos estratégicos con institutos científicos
para pensar, creativamente y en conjunto, ideas
innovadoras. De esta manera, establecemos un
escenario único de complementación, que va
desde la generación de ideas hasta la ejecución
de proyectos.
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La mecánica de trabajo del Laboratorio es través
de un formato abierto de encuentros en la sede
de Y-TEC, en Berisso, provincia de Buenos Aires,
donde la compañía, con tópicos específicos,
presenta sus líneas estratégicas. Cada institución
participa en el desarrollo de nuevas iniciativas,
que serán validadas por un líder técnico y que
podrán entrar en el banco de ideas para convertirse en proyectos. La generación de nuevos
proyectos con el Sistema Científico contribuirá a
seguir reforzando los Espacios de innovación.
«La meta es trabajar codo a codo con el Sistema
Científico para despertar ideas originales a
problemáticas históricas y futuras de la industria energética», dijo la gerente de Capacidades
y Vinculación de Y-TEC, Noel Forame, que lidera
el Laboratorio de Ideas. Y agregó: «Es un plan
clave de Y-TEC para seguir construyendo el
modelo de Innovación abierta de la compañía,
y acercar la creatividad científica al desarrollo
energético».
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IDEAS

ANÁLISIS
Y APROBACIÓN
DE Y-TEC

INGRESO
AL BANCO DE IDEAS
DE Y-TEC

REDACCIÓN

ENCUENTRO

MARCO LEGAL

DEVOLUCIÓN

Inspiración

Desafíos

ACUERDO
DE CONFIDENCIALIDAD

Las ideas son propiedad de cada institución y su presentación contempla acuerdos de confidencialidad específicos.

MÁS DE 20 INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
->r CIMEC Centro de Investigación
de Métodos Computacionales
->r CINDECA Centro de Investigación
y Desarrollo en Ciencias Aplicadas
«Dr. Jorge Juan Ronco»
->r CIHIDECAR Centro de Investigaciones
en Hidratos de Carbono
->r CEILAP Centro de Investigaciones
en Láseres y Aplicaciones
->r CSC Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas
->r CETMIC Centro de Tecnología
de Recursos Minerales y Cerámica
->r INTEC Instituto de Desarrollo
Tecnológico para la Industria Química
->r IFISUR Instituto de Física del Sur
->r IFLP Instituto de Física La Plata
->r INIBIOLP Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de La Plata
->r IIB Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas
->r INTEMA Instituto de Investigaciones
en Ciencia y Tecnología de Materiales
->r LEICI Instituto de Investigaciones en
Electrónica, Control y Procesamiento
de Señales
->r INIFTA Instituto de investigaciones
fisicoquímicas teóricas y aplicadas
->r NANOBIOTEC Instituto
de Nanobiotecnología
->r ITHES Instituto de Tecnologías
del Hidrógeno y Energías Sostenibles
->r INS Instituto de Nanosistemas
->r PLAPIQUI Planta Piloto de Ingeniería
Química
->r UNLP Universidad de La Plata
->r UTN Universidad Tecnológica Nacional
->r FRLP-UTN Universidad Tecnológica
Nacional La Plata
->r FRRO-UTN Universidad Tecnológica
Nacional Rosario

Otro de los talleres estuvo centrado en Energías
Renovables, con eje en sistemas fotovoltaicos,
la energía térmica y solar, el almacenamiento
y transporte energético, la captura de carbono y
energía, el biogás y la digestión anaeróbica.
Para el 2018 ya están definidas áreas clave para
trabajar en conjunto. El primer encuentro del
año será acerca de las Tecnologías Digitales y
tratará sobre los desafíos relacionados con la
ciencia de los datos, la instrumentalización,
digitalización y sensores.
Cada uno de estos talleres es una oportunidad
única, que permite seguir reuniendo en ámbitos
comunes a los investigadores y profesionales
más importantes de la Argentina. De esta
manera combinamos, de forma dinámica y
con un enfoque productivo, las capacidades y
experiencias de cada instituto con las de nuestra
compañía, con el fin de compartir lo que nos
une: el conocimiento.

Si querés participar del Laboratorio de Ideas
escribí a:
vinculación@ypftecnologia.com

Primer encuentro del Laboratorio de Ideas
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El abordaje es diversificado. Comenzó con el
área de Materiales, donde se trabajó de manera
amplia, con presentaciones de problemáticas
clave, que incluyeron, entre otras, fluidos para
Perforación y Workover, y materiales utilizados
para la producción, el transporte y procesamiento de crudos. También hubo un encuentro donde
se abordaron necesidades tecnológicas para
yacimientos no convencionales y campos maduros, en temáticas en torno de la estimulación
hidráulica, agentes de sostén, biozonaciones de
cuencas marinas, y caracterización de rocas.
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¿LAS FRACTURAS NATURALES CREAN COMPLEJIDAD EN LA RED DE FRACTURAS ESTIMULADAS?
SANTIAGO SEREBRINSKY, HUMBERTO CELLERI, EMILIO WINOGRAD,
MARTÍN SÁNCHEZ, JUAN PABLO ÁLVAREZ, RAMIRO LÓPEZ, DAMIÁN HRYB

¿LAS FRACTURAS
NATURALES CREAN
COMPLEJIDAD EN LA
RED DE FRACTURAS
ESTIMULADAS?
Santiago
Serebrinsky
(Y-TEC)
—
Humberto
Celleri
(Y-TEC)
—
Emilio
Winograd
(Y-TEC)
—
Martín
Sánchez
(Y-TEC)
—
Juan Pablo
Álvarez
(Y-TEC)
—
Ramiro López
(YPF )
—
Damián
Hryb
(YPF)

Se está desarrollando
un simulador de mecánica
de rocas y fractura hidráulica.
En este trabajo se aplicó para
evaluar la interacción con las
fracturas naturales bajo
diferentes condiciones.
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Fig. 2 Mapa de interacción, según los experimentos y el modelo de Blanton [3].

Los reservorios no convencionales que tienen
muy baja permeabilidad requieren la aplicación de estimulación hidráulica para producir
hidrocarburos de manera económica. El objetivo
fundamental de esta estimulación es fracturar la
roca, generando un entramado (red de fracturas) que aumente la superficie expuesta a la
formación y provea un camino acelerado para el
transporte de hidrocarburos hacia el pozo.

Fig. 1 Configuración típica y dispositivo experimental para estudiar la interacción FH-FN. Imágenes tomadas de la ref. [3].

Una evaluación cuantitativa de la «calidad» de
la estimulación y su efecto sobre la posterior
productividad de un pozo es fundamental para
quienes desarrollan este tipo de reservorios. La
abundancia de recursos no convencionales tipo
shale en la Argentina impulsa los esfuerzos en
esta dirección.
Inicialmente, se consideraba que la longitud y
la altura de la fractura hidráulica eran un buen
indicador de la calidad del tratamiento; por lo
tanto, los desarrollos en microsísmica tenían
ese foco. Luego se observó que la propagación
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de fracturas hidráulicas en shales presentaba
una mayor complejidad, lo que permitió que el
concepto de volumen de reservorio estimulado
(SRV) fuera ganando terreno [1].
El concepto de SRV y su relación con la complejidad de la red de fracturas estimuladas se difundieron y se aplicaron para interpretar el proceso
de estimulación, hacer modelos predictivos de
producción y optimizar parámetros del trabajo
de terminación. Posteriormente, se relativizó la
prominencia del SRV como parámetro fundamental en este tipo de evaluaciones [2].
Las fracturas naturales (FNs) preexistentes en la
roca forman un entramado, usualmente modelado mediante el método conocido como discrete
fracture network (DFN). Dado que la complejidad
de la red de fracturas estimuladas tiene una relación estrecha con la DFN, se destacó la importancia de comprender esta interacción [2].

¿LAS FRACTURAS NATURALES CREAN COMPLEJIDAD?
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—
Mapas de interacción
La propensión de una fractura hidráulica a
cruzar o reactivar las fracturas naturales durante la estimulación depende de varios parámetros. Determinar los rangos de dominancia de
estos regímenes es esencial para evaluar la
complejidad de la red de fractura estimulada.
Estos índices, a menudo, se representan en
«mapas de interacción». Los análisis de este tipo
se pueden usar para clasificar diferentes
reservorios de acuerdo con su tendencia a la
reactivación de FNs.

Y
Z

Un caso típicamente utilizado como validación
de modelos es el de la Figura 1. Un bloque de
material con una discontinuidad que representa
una FN es estimulado con inyección de fluido.
Una fractura hidráulica crece normal a la
dirección del mínimo esfuerzo principal de
compresión σmin hasta que intersecta la FN, y se
produce algún tipo de interacción.

Inyección de fluido

FH

Blanton [3] realizó uno de los primeros estudios
de este tipo en el dispositivo de la Figura 1, observando en bloques de yeso de alta resistencia
tres tipos de comportamientos: cruce, arresto
o reactivación, como se muestra en la Figura 2.
También se muestra una línea que corresponde
a un modelo analítico simplificado de la condición de cruce.
—
Simulaciones
En Y-TEC se está desarrollando un simulador
de mecánica de rocas y fractura hidráulica,
utilizando métodos establecidos que respetan rigurosamente conceptos de mecánica de fractura.
Dada la demanda computacional, el simulador
fue diseñado para ejecutar cálculo en paralelo.

FH

FN

Fig. 3 Malla típica utilizada, particionada para cómputo en paralelo.

En este trabajo se utilizó el simulador para evaluar la interacción entre una fractura hidráulica
y fracturas naturales bajo diferentes condiciones. La Figura 3 muestra una malla típica,
particionada para cómputo en paralelo, con la
FH y una FN inclinada.
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Fig. 4 Comparación del mapa de interacción del modelo de Blanton y nuestros resultados.

Fig. 6 Mapas de interacción para Vaca Muerta, incluyendo la razón de cementación de la FN.
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La primera etapa consistió en una validación del
simulador con los resultados experimentales de
la Figura 2. Nuestros resultados reproducen los
ensayos, como se puede apreciar comparando
las Figuras 2 y 4.
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El escenario de arresto es más sutil y podría
deberse a una limitación en la capacidad de la
bomba utilizada en los ensayos.
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Fig. 5 Mapa de interacción para Vaca Muerta, en forma de tendencia al cruce o reactivación de la FN.
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Luego se aplicó el modelo para la evaluación de
Vaca Muerta, donde los esfuerzos principales
son mayores que en los ensayos de Blanton, y el
contraste relativo rσ = σmax/σmin = 1+Δσ/σmin entre
σmin y σmax puede bajar a δσ ≈ 5-20%. por y el contraste relativo rσ = σmax/σmin = 1+Δσ/σmin = 1+δδσ
entre σmin y σmax puede bajar a δσ ≈ 5‑20%. Se
analizaron tres distintos mapas de interacción,
considerando la razón de energía crítica de fractura de la FN para diferentes grados de cementación respecto de la matriz rG = GC/Gc,0. Una forma
alternativa de visualizar las condiciones que
favorecen el cruce o apertura es en términos de

Con el modelado y
las simulaciones actuales
se evaluó la interacción
entre una fractura
hidráulica y una fractura
natural, para el caso
de Vaca Muerta.

¿LAS FRACTURAS NATURALES CREAN COMPLEJIDAD?
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(α,rσ), como se muestra en el mapa de la Figura 5
(cf. Figs. 2 y 4) [4]. La transición entre los
regímenes de cruce y apertura es menos marcada en este caso. La Figura 6 muestra también los
mapas en función de (α,rG) y (rG,rσ).
—
Conclusiones
La presencia de fracturas naturales en un reservorio puede generar complejidad en la red de
fracturas estimuladas luego de una operación de
fractura hidráulica. El desarrollo de modelos es
esencial para evaluar el resultado de una estimulación en este tipo de reservorios. Con el modelado y las simulaciones actuales se pudieron reproducir características de la interacción entre
una fractura hidráulica y una fractura natural.
Luego se evaluó esta interacción para el caso
de Vaca Muerta, lo que implicó un avance en el
entendimiento de la estimulación de reservorios
no convencionales con fracturas naturales.
—
Referencias
[1] N.R. Warpinski y col., Comparison of
single-and dual-array microseismic mapping techniques in the Barnett shale, SPE95568, 2005.
[2] C. Cipolla, J.M. Wallace, Stimulated
Reservoir Volume: A Misapplied Concept?
SPE-168596, 2014.
[3] T.L. Blanton, An Experimental Study of
Interaction Between Hydraulically Induced and
Pre-Existing Fractures. SPE/DOE 10847, 1982.
[4] H.M. Celleri, M. Sánchez, E. Winograd, J.P.
Álvarez, S.A. Serebrinsky, D.E. Hryb, R.G. López,
Efecto de fracturas naturales sobre la propagación
de una fractura hidráulica en la formación Vaca
Muerta, En: ENIEF 2016, Córdoba, Argentina.
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Licenciado y doctor en Física
del Instituto Balseiro. Trabajó
como Postdoctoral Scholar en
el California Institute of Technology (Caltech), y como Investigador Senior en el Centro de
Investigaciones Industriales de
Tenaris. Actualmente integra la
Gerencia de Ingeniería y Materiales de Y-TEC. Se especializa
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Ingeniero en Materiales, egresado del Instituto de Tecnología
Jorge Sabato (CNEA-UNSAM). Desde 2015, es becario
doctoral (CONICET-Y-TEC) en
el área de Física de Rocas de
Y-TEC, donde estudia el efecto
de heterogeneidades en las
propiedades fractomecánicas
de rocas anisótropas.

Emilio Winograd es Licenciado
(UBA) y Doctor en Física (Universidad de Paris XI). Trabaja
en Geociencias en Y-TEC desde
2013, en el área de Física
de rocas. Tiene publicaciones
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internacionales, en temas de
geomecánica y de propiedades
electrónicas de materiales.

Doctor en Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional.
Publicó distintos artículos
relacionados con materiales
granulares, mecánica de rocas
y fracturamiento hidráulico. Actualmente se desempeña como
Product Champion de Y-TEC en
el área de Geomecánica.
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Licenciado en Geología de la
Universidad Nacional de La
Plata. Trabaja en Y-TEC desde
2013 desempeñándose como
geomecánico, y actualmente
como jefe de Área de Física de
Rocas. Previamente trabajó
como geomecánico intérprete
de imágenes de pozo, y geólogo
de campo en compañías de
servicios petroleros. Profesor
titular de Geomecánica en la
UNAJ y ayudante de Geomecánica de Reservorios en la
UTN-FRLP.

Doctor en Ciencias Naturales
(Orientación Geología) de la
UNLP, comienza en la Industria Petrolera en 2006. Desde
octubre de 2010, trabajó en YPF
S.A. en el equipo de Geociencias. Luego se desempeñó en
la Gerencia de Exploración
dentro del grupo de Estudio
Regional del Play Lajas. Desde
2014, lidera estudios
de Caracterización y Modelado
de Fracturas Naturales para
distintas áreas de Exploración
y Desarrollo de la compañía.

Ingeniero mecánico egresado
de la Universidad de Buenos
Aires. Trabajó siete años en
el centro de investigación de
Tenaris en la optimización de
procesos industriales mediante
simulación numérica y experimentación. Ingresó a YPF en
el año 2009, para desarrollar
tareas de simulación dinámica
de reservorios. Desde 2011, se
desarrolla como geomecánico
para el proyecto Vaca Muerta.
Además, realiza estudios de
caracterización y modelado
de fracturas naturales para
reservorios convencionales y
no convencionales.
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LANZAMOS EL
CONSORCIO MIC

Encabezamos la creación de un
consorcio para la mitigación
de la corrosión microbiológica,

Presentación de los lineamientos del Consorcio por Juan Carlos Soria, Walter Vargas y Walter Morris.

cuyo principal objetivo
es generar una base de datos
virtual del estado microbiológico
HISTORIAS DE ÉXITO:
LANZAMOS EL CONSORCIO MIC

de las zonas productoras
e instalaciones de Oil&Gas

Con la aplicación de nuevas metodologías de
biología molecular, Y-TEC encabezó la creación
de este consorcio, cuya premisa es realizar diagnósticos más efectivos, optimizar las estrategias
de mitigación y así dar respuesta a una problemática histórica de la industria. El impulso de
estas metodologías innovadoras constituye un
verdadero cambio de paradigma. Por primera
vez, a partir del diagnóstico molecular, es posible
reconocer el 99,9% de los microbiomas presentes
en una muestra, en contraste con las técnicas

en la región.

34

Lanzamos oficialmente el Consorcio MIC, la
primera plataforma en Argentina para el seguimiento microbiano en la industria del Oil&Gas.
El acto se realizó en el Auditorio del Instituto
Argentino del Petróleo (IAPG) y contó con la presencia de las principales compañías que sufren
la problemática de la corrosión inducida por
microorganismos.
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LANZAMOS EL CONSORCIO MIC

tradicionales de autocultivo que sólo permitían
identificar el 1%.
Expusieron Santiago Sacerdote, gerente general
de Y-TEC, quien dio la apertura al evento; Walter
Morris, gerente de Ingeniería y Materiales y
coordinador general del consorcio; Walter
Vargas, coordinador científico e investigador del
CONICET en Y-TEC; y Juan Carlos Soria, líder de
Proyectos de Transferencia Tecnológica. Además,
se contó con la presencia de Teresa Pérez, referente del tema materiales y corrosión en el Oil &
Gas, que ofició como conferencista invitada.
Allí se presentaron los principales lineamientos
del consorcio: la propuesta técnica, el programa y nuestro equipo de trabajo, la dinámica de
encuentros y la modalidad de participación con
las distintas posibilidades para los potenciales
adherentes.
35

Y-TEC reunió un equipo multidisciplinario de expertos
en materiales, ingeniería y biología molecular
e incorporó equipamiento de primer nivel y una red
de socios tecnológicos del sistema científico nacional.
Lleva realizados más de 200 análisis con excelentes
resultados en el diagnóstico microbiano en relación
con la problemática MIC en instalaciones petroleras.

—
Sobre el consorcio
El consorcio está dirigido a operadoras y transportadoras, así como también a compañías
de servicios, químicos y otras industrias que
padezcan la misma problemática. Las empresas
pueden requerir el diagnóstico de sus instalaciones, acompañamiento en pruebas piloto de
nuevos tratamientos con biocidas, establecimiento de protocolos de monitoreo y asistencia
en el diseño de estrategias de mitigación más
efectivas, entre otros servicios.
Los beneficios que tendrán las empresas adherentes son numerosos. Además del mapeo y seguimiento microbiano en instalaciones, podrán
desarrollar protocolos estandarizados de toma
de muestras, evaluar criticidad y efectividad de
tratamientos. A su vez, en el contexto de este
consorcio se desarrollarán proyectos de investigación y desarrollo para situaciones críticas
que necesiten un abordaje más complejo para la
mitigación.
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La corrosión inducida por microorganismos
tiene un impacto muy fuerte en la integridad
de las instalaciones y se traduce en la generación de fallas y derrames, la disminución de
la calidad del crudo, obstrucción de cañerías y
contaminación ambiental. Si bien su presencia
es reconocida en diversos ámbitos, la dificultad
de su detección y monitoreo exigen nuevas
metodologías de diagnóstico.
Allí radica la importancia del consorcio, en
poder generar soluciones innovadoras para una
problemática sustancial de la industria.
—
Un cambio de paradigma
En noviembre de 2015, Y-TEC empezó a desarrollar un proyecto de I+D con el fin de implementar nuevas metodologías para el seguimiento
de tratamientos con biocidas basándose en
métodos de biología molecular. La sinergia con
el sistema científico nacional nos permite hoy
liderar el lanzamiento de esta nueva plataforma.
Y-TEC · 2017

Mediante el análisis metagenómico de ADN, una
técnica de reciente aplicación en la industria del
Oil&Gas, es posible determinar la totalidad de la
comunidad microbiana presente en los yacimientos y diseñar nuevas estrategias tendientes
a mitigar la biocorrosión. Hasta el momento, se
utilizaban métodos de cultivo que sólo permitían
identificar el 1% del universo microbiano.

corporó equipamiento de primer nivel y una red
de socios tecnológicos en el sistema científico
nacional. De esta manera, lleva realizados más
de 200 análisis con excelentes resultados
en el diagnóstico microbiano en relación con
la problemática MIC en instalaciones petroleras.

El hecho de identificar sólo el 1% de los microorganismos presentes en los yacimientos significaba que los tratamientos con biocidas estaban
destinados a ese ínfimo porcentaje del microbioma. A partir de ahora, se podrán diseñar nuevas
estrategias de mitigación que contemplen la
totalidad del universo microbiano.
A lo largo de dos años, Y-TEC desarrolló capacidades tecnológicas en las nuevas metodologías
de diagnóstico y monitoreo basadas en técnicas
de biología molecular. Para ello, reunió
a un equipo multidisciplinario de expertos en
materiales, ingeniería y biología molecular e inLANZAMOS EL CONSORCIO MIC

Si querés saber más sobre el consorcio,
comunicate con:
consorciomic@ypftecnologia.com
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DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTÓNOMO DE DINAMOMETRÍA
GUSTAVO MORENO, ABEL GARRIZ, AGUSTÍN FACCIPIERI, FERNANDO SÁNCHEZ
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Fig. 1 Configuración estándar de un dinamómetro automático vs. un dinamómetro compacto desarrollado por Y-TEC.
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Nuestro equipo desarrolló una
unidad capaz de realizar
una medición dinamométrica
de superficie y fondo,
generando una alternativa
económica al monitoreo
de pozos con bombeo mecánico.

El bombeo mecánico es el sistema de extracción
más utilizado en la industria petrolera. Los avances en instrumentación permitieron automatizar su operación para mantener el régimen de
extracción cerca de un óptimo. Los controladores de pozo, por ejemplo, permiten monitorear la
producción y automatizar acciones correctivas
sobre los parámetros del sistema de bombeo.
Los controladores comerciales, como SAMLUFKIN/GE y WellPilot-Weatherford, entre
otros, monitorean la carga sobre el vástago de
bombeo y la posición del mismo. Estas variables
se miden en superficie y permiten calcular el
estado dinámico de la bomba en fondo a través
de la resolución de una ecuación de ondas con
disipación, que modela la propagación de esfuerzos mecánicos en la sarta de bombeo [1]. Estas
unidades permiten implementar un control de
pump-off por medio de un variador de frecuencia o interruptor del motor cuando el llenado
de la bomba es insuficiente, esto es, cuando se
desarrolla golpe de fluido debido al agotamiento
de nivel en el pozo.
Estas soluciones son relativamente costosas y
presentan inconvenientes operativos, como por
ejemplo la comunicación cableada entre los
distintos módulos del sistema, que tiene además
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un gran impacto en el costo de instalación. Para
resolver este problema nuestro equipo desarrolló desde cero una unidad capaz de realizar
una medición dinamométrica de superficie y
fondo, generando una alternativa económica
al monitoreo de pozos con bombeo mecánico.
Para alcanzar este objetivo, se cambió el enfoque estándar de instrumentación por otro que
permitió un diseño mucho más compacto.
En los equipos comerciales típicos la medición
dinamométrica automática requiere medir la
fuerza sobre el vástago y la posición del mismo. La fuerza se mide con una celda de carga
y la posición del vástago es inferida a partir
de la cinemática del aparato utilizando algún
transductor (por ejemplo, un inclinómetro en el
travesaño o sensores Hall en el motor y manivela). Los datos de los sensores se transfieren de
manera cableada a una unidad de procesamiento donde se calcula la dinamometría de fondo,
y se pueden enviar a través de la red de radio al
sistema SCADA. Esta configuración estándar se
reemplazó por un sistema basado en una única
placa que contiene toda la electrónica necesaria
para medir, procesar y transmitir los resultados
a un nodo concentrador (Fig. 1).
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Producción y Yacimiento Digital de YPF permitió adaptar el nuevo instrumento a los requisitos
de la operación, generando una alternativa que
no existía en el mercado.
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Fig. 2 Montaje del dispositivo sobre la cruceta (izquierda) y prototipo desarmado (centro). Los datos graficados sobre la derecha
corresponden a las cartas de superficie (rojo) y fondo (azul).

Esto genera un cambio drástico en el footprint
del instrumental dentro de la locación, disminuyendo el costo del equipo, el de instalación, los
tiempos de intervención y los riesgos de averías
debido a interferencias con otros trabajos en el
pozo. El equipo es simple de operar y está diseñado y licenciado por Y-TEC.
Para ejecutar la medición en un único artefacto,
el sistema calcula la posición del vástago integrando dos veces la aceleración del mismo, la
cual es registrada con un acelerómetro incorporado a la placa. El algoritmo desarrollado hace
que el sistema sea robusto frente a pérdidas
de alineación o vibraciones espurias. La fuerza
sobre el vástago se mide con una celda de carga
convencional, conectada a la placa principal
del artefacto. El microcontrolador del sistema
permite procesar las señales de ambos sensores
y luego calcular la solución de la ecuación
de ondas [1], interpretando de esta forma la carta
de superficie para estimar las condiciones en
el fondo del pozo. Todos estos datos son procesados por el mismo dispositivo que se monta
sobre la cruceta.
Además, el instrumento fue diseñado para
reducir el consumo de energía, pudiendo operar
a pilas tipo D con una autonomía de un año,
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enviando cuatro cartas dinamométricas por día
al concentrador. Éste recibe los datos de manera
inalámbrica y puede ubicarse a una distancia de
hasta 700 m. Este amplio rango le permite administrar las mediciones de 10 pozos simultáneamente, resguardando la información localmente
y transmitiendo los datos al SCADA cuando es
encuestado a través de la red del yacimiento.
Una de las ventajas principales de la configuración es su instalación simple. En el pozo sólo
es necesario liberar tensión en la cruceta e insertar la celda de carga (Fig. 2), mientras que en el
gabinete de radio de la locación el concentrador
se conecta directamente a un puerto de comunicaciones. La instalación completa demora
sólo unos minutos. Todas estas características
del equipo y métodos desarrollados se presen‑
taron para su patentamiento en la Argentina
en el año 2016.
Los primeros prototipos de la tecnología ya fueron probados con éxito en más de una docena
de pozos en el yacimiento Pico Truncado-El
Cordón, provincia de Santa Cruz. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase final de
validación para luego ser incorporado como
una herramienta corporativa de YPF. La colaboración entre el equipo de Y-TEC, Ingeniería de
Y-TEC · 2017

El equipo agradece la colaboración de M. Olmedo, Ingeniería de Producción YPF, Pico Truncado-Santa Cruz, al equipo de Yacimiento Digital
YPF y la participación de L. Mondino, E. Gordillo,
F. Nercesian y R. Zambruno.
—
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[1] S. G. Gibbs, “Predicting the Behavior of Sucker-Rod Pumping Systems”, Journal of Petroleum
Technology 15, issue 07 (1963). SPE-588-PA.
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La batalla de Chancellorsville
fue un excelente ejemplo
del impacto de la tecnología

ROMPECABEZAS Y MISTERIOS
GABRIEL HOROWITZ

de la información.

La batalla de Chancellorsville fue una de las
grandes batallas de la guerra civil de Estados
Unidos y un excelente ejemplo del impacto de la
tecnología de la información. En ella se enfrentaron el ejército Confederado, comandado por
el general Robert E. Lee, y el ejército de la Unión,
comandado por el general Joseph Hooker.
La asimetría entre ambos ejércitos era inmensa.
Hooker tenía acceso a información sobre su
enemigo como pocas veces antes en la historia.
Para eso, había creado el primer cuerpo de inteligencia del ejército. Además, usó por primera vez
globos aerostáticos para espiar al enemigo desde
el cielo. Para completar la asimetría de información, contaba con los códigos de comunicación
de su enemigo y, sabiendo que Lee había descifrado los suyos, lo desinformaba entregándole
información errónea. En resumen, Hooker sabía
más sobre su enemigo que el propio Lee.

Lo original de este caso
es que las ventajas
no derivan de un nuevo
tipo de arma, sino que
están relacionadas con
la información.

Hasta aquí nos enfrentamos a una situación
muchas veces repetida en la historia militar: un
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Estamos viviendo la transición de la época de los
«rompecabezas» a la de los «misterios».
Una nueva etapa en la que el análisis, y no la
recopilación mecánica de datos, será nuestro
principal agregado de valor.

ejército asimila tecnologías emergentes y obtiene una ventaja competitiva. Si hay algo original
en este caso, es que esa ventaja no deriva de un
nuevo tipo de arma, sino que está relacionada
con la información.
Usando su conocimiento sobre la posición de
su enemigo, Hooker logró rodear a Lee por tres
flancos, dejándole sólo un camino para retirarse.
Lee pareció hacer justamente eso, comenzó a
mover sus tropas hacia el sur. Pensando que la
batalla estaba ganada, Hooker se dirigió a sus
soldados y les dijo: «Nuestro plan es perfecto»;
«ni Dios todopoderoso podría evitar mi victoria».
A partir de allí, algo cambió. Hooker siguió
recibiendo gran cantidad de datos pero dejó de
interpretarlos correctamente. A pesar de que le
llegaban datos de que el ejército enemigo ya no
se retiraba, él no lo aceptó porque estaba convencido de que Lee no tenía otra alternativa que
retirarse. Eso lo llevó al desastre. Lee tomó por
sorpresa a su ejército, que huyó abandonando
sus armas en el campo. Increíblemente, poco
después de creer que había vencido, fue derrotado.

y los «misterios». Los primeros se resuelven
simplemente obteniendo las piezas (información) faltantes. La ubicación de las tropas de Lee
es un ejemplo de este tipo de problemas.
Los «misterios» son un tipo de pregunta completamente diferente. En este caso no sabemos de
antemano qué pistas nos llevan a la solución o si
hay solución alguna. Las intenciones del general
Lee son un ejemplo de este tipo de enigma.
Gracias a los avances tecnológicos, tenemos
datos y capacidad para procesarlos en cantidades nunca antes accesibles. En mi opinión, eso
no implica que estemos viviendo la transición
de la época de la inteligencia humana a la de las
máquinas, sino a la transición de la época
de los «rompecabezas» a la de los «misterios».
Una nueva etapa en la que el análisis, y no la
recopilación mecánica de datos, será nuestro
principal agregado de valor. Esta transición
nos obliga a adquirir nuevas habilidades que
nos permitirán evitar viejos peligros. Uno de
esos peligros es pensar que contar con más
datos es siempre sinónimo de la mejor decisión.
La batalla de Chancellorsville es un ejemplo
de lo peligrosa que puede ser esa idea.
—
Bibliografía
—Hetty Boerakker, Malcolm Gladwell: “Incompetence annoys, overconfidence terrifies”, SAS
Voices, julio 2013, http://blogs.sas.com/content/
sascom/2013/07/04/malcolm-gladwell-incompetence-annoys-overconfidence-terrifies/
—Gregory Treverton, “Risks and Riddles, The
Soviet Union was a puzzle. Al Qaeda is a mystery.
Why we need to know the difference”, Smithsonian Magazine, junio 2007.
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Para entender el origen de este resultado inesperado es útil distinguir entre dos tipos de preguntas en inteligencia militar: los «rompecabezas»
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Fig. 1 Secuencia operativa de ensayos con trazadores SWTT.
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Se realizaron las primeras
pruebas en la Argentina para
evaluar la eficiencia del proceso
de recuperación mejorada
en la zona de Chihuido.

—
Introducción
La tecnología SWTT (Single Well Tracer Test) es
conocida y aplicada a nivel mundial desde principios de los años ’70. El método permite obtener
un valor de saturación residual de petróleo (Sor)
en las inmediaciones de pozo. Es comúnmente
utilizada para determinar la variación de Sor,
antes y después de la inyección de un tratamiento de recuperación mejorada con químicos
(CEOR) en campo.
El método consiste en inyectar trazadores químicos, generalmente ésteres, que se disuelven,
dividiéndose entre el crudo y el agua en fracciones conocidas, determinadas por la constante
de partición (medida en laboratorio). En el
reservorio, durante el período de cierre, el éster
se hidroliza generando un alcohol, el cual al ser
más afín al agua se desplazará junto con ella.
El alcohol y el éster viajan a diferentes velocidades en el reservorio dado que este último conti-
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nuará particionándose entre el crudo y el agua,
retardando su producción. Los trazadores son
muestreados en superficie, una vez que el pozo
se pone a producir. La diferencia en el tiempo
de llegada entre el alcohol y el éster está directamente relacionada con la Sor.
La aplicación de una metodología CEOR se inicia
con estudios a escala de laboratorio para encontrar «la formula óptima» de químicos que mejor
se ajuste a las condiciones del reservorio. El proceso de reducción de incertidumbre contempla
pruebas de laboratorio y de campo hasta llegar
a la implementación de un piloto que permita
comprobar la factibilidad técnico-económica de
la masificación de la tecnología. Los ensayos con
trazadores SWTT constituyen una etapa intermedia en este proceso, que permite estimar la
eficiencia del tratamiento CEOR en condiciones
de campo, a escala de un solo pozo y en un radio
de hasta 6 metros (Fig. 1).
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—
Proyectos de implementación CEOR
en Chihuido de la Sierra Negra (ChSN)
Este yacimiento se ubica en el ámbito de la provincia de Neuquén. Es el campo con mayor producción acumulada de petróleo de la Argentina
y constituye un candidato de particular interés
para la implementación de EOR.
Tras 15 años de recuperación secundaria, el alto
corte de agua genera la necesidad de evaluar alternativas que permitan incrementar la recuperación del petróleo remanente en subsuelo.
Bajo esta premisa, se comenzó con las evaluaciones de laboratorio para conseguir una formulación óptima de tratamiento CEOR compuesto
por álcali, surfactante y polímero (ASP).
Para probar el desempeño de la formulación
obtenida se realizaron dos ensayos SWTT.
En abril de 2015 se realizó la primera implementación del SWTT en Argentina y en enero de
2017 se realizó el segundo ensayo. Los mismos
fueron implementados en la capa 5T del miembro Troncoso inferior (formación Agrio).
Dada la gran extensión del área del reservorio y
previendo variabilidad en los resultados por la
heterogeneidad geológica, se decidió realizar dos
ensayos. El segundo ensayo permitió confirmar
los resultados positivos alcanzados con la primera operación y afianzar el conocimiento de estas
tecnologías. También permitió implementar
lecciones aprendidas durante el primer ensayo.
La ejecución se planificó de acuerdo con el
proceso interno de aprobación de proyectos de
YPF. Se propuso e implementó un Steering
Comitee para agilizar la toma de decisiones,
que involucró a Y-TEC e YPF. Y-TEC se encargó
de la planificación, coordinación y ejecución de
la operación.
Esta metodología permitió reducir el impacto de
desafíos tales como tiempo de gestión de aprobaciones, importación de equipos, optimización de
las operaciones de intervención al pozo, cambios
de pozo candidato, etc.
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La participación de Y-TEC permitió reducir tiempos de
planificación y ejecución, formar proveedores locales,
mejorar la calidad del proceso de mezclado y controlar
las mediciones de laboratorio en campo.

—
Diferencias entre el primer y segundo SWTT
A continuación, se listan las diferencias
operativas más significativas que presentaron
ambos ensayos:
->r El equipo de intervención utilizado en
ambos casos fue diferente. En el primer SWTT,
se llevaron adelante nueve intervenciones de
Pulling durante toda la operatoria, utilizando un
sistema de bombeo mecánico para la extracción.
Para el segundo SWTT, un equipo de Work Over
se instaló durante toda la operación, realizando
dos intervenciones al pozo, y el sistema de producción fue el pistoneo del mismo equipo.
->r Debido a que las pruebas se realizaron en
diferentes pozos, la cercanía o disponibilidad
del agua de inyección no fue la misma. Para
el primer caso se pudo utilizar una línea de
inyección cercana al pozo. Para el segundo, se
debió realizar una modificación en la planta de
inyección de agua para transportar la necesaria
desde la planta hasta boca de pozo.
->r Respecto del mezclado y la inyección de los
químicos ASP, una empresa internacional
con vasta experiencia en ejecución de SWTT fue
la encargada de realizar la maniobra. Durante

la segunda prueba, Y-TEC fue la encargada
de llevar a cabo la tarea, juntamente con una
empresa local.
->r La Universidad Nacional del Comahue fue la
encargada de realizar el control de calidad del
proceso de medición de trazadores. Analizó,
en paralelo con la empresa internacional, la
producción durante ambos ensayos. Y-TEC
controló los procedimientos y los equipamientos
de ambos laboratorios.
—
Resultados obtenidos
Los resultados del segundo ensayo son superiores en calidad y tiempo. Esta mejora no hubiera
sido factible sin la experiencia adquirida en el
primer ensayo liderado por el activo.
Los perfiles de saturación son herramientas que
permiten medir el contenido de hidrocarburos
en una distancia de entre 20 y 40 centímetros de
la pared del pozo. Utilizados antes y después de la
inyección de ASP, permiten detectar cambios en
el contenido de hidrocarburos en la formación.
De la evaluación de los perfiles de medición se
pudo determinar que durante el primer SWTT

ÍTEM DE COMPARACIÓN

1ER. SWTT

2DO. SWTT

Tiempo de gestión del ensayo
Tiempo total del ensayo en campo

3 años
3 meses

1 año
1 mes
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ESQUEMA SIMPLIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS EN RESERVORIO Y COMPORTAMIENTO
ESPERADO DE TRAZADORES DURANTE EL DESARROLLO DEL SWTT.

Primer paso: Inyección del éster HCOOCH3CH2 y empuje del mismo entre 5-7 metros del wellbore.

Agua

Aceite

Segundo paso: Período de cierre de 2 a 5 días para permitir que ocurra la hidrólisis del éster.
HCOOCH³CH² + HO²
Formiato de Etilo

Trazador Particionable

CH³CH² + OH + HCOOH
Etanol

Cabe destacar que gracias a la participación de
la Gerencia de WorkOver se logró mejorar la
logística y aspectos de seguridad en campo. La
participación de Y-TEC permitió reducir tiempos
de planificación y ejecución, formar proveedores
locales, mejorar la calidad del proceso de mezclado y controlar las mediciones de laboratorio
en campo.

El objetivo de estas pruebas no sólo fue el de probar la eficiencia del tratamiento ASP en campo,
sino que también se planteó la oportunidad de
replicar localmente el servicio.
Desde Y-TEC, junto con Upstream YPF y otros
socios locales estamos trabajando en la generación del servicio.
El equipo agradece la participación activa de
Damián Llanes (YPF), Leandro Giannini (YPF),
Ignacio López Dávalos (YPF), Pablo Miguel (YPF),
Juan Muzzio (YPF) y Martín Feuerschvenger
(Y-TEC).

CUADRO DE RESULTADOS DE ENSAYOS CON TRAZADORES PARTICIONABLES
ACTIVIDAD

1ER. SWTT
REDUCCIÓN DEL CRUDO EN SITIO

2DO. SWTT
REDUCCIÓN DEL CRUDO EN SITIO

Resultados trazadores particionables

48%

57%

Trazador No Particionable

Tercer paso: El pozo se pone a producir. El primer producto en salir es el alcohol (etanol),
porque tiene mayor afinidad por el agua.
El éster continúa particionándose, retardando su producción.
La diferencia en el tiempo de llegada entre el alcohol y el éster está directamente
relacionada con la Sor.
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sólo se barrió el 50% del espesor de la capa,
mientras que para el segundo SWTT se barrió
aproximadamente el 90%.
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Con la utilización de modelos
físicos y datos disponibles
se logró desarrollar un software
que devela y anticipa la

LA OTRA ENERGÍA
GABRIEL HOROWITZ, FEDERICO TOCINO

composición del producto
que llega a través
de un oleoducto de cientos
de kilómetros.

¿Cómo se logra «mirar» lo que ocurre dentro
de un ducto de cientos de kilómetros, que
transporta diariamente un promedio de más
de 10.000 m3 de petróleo y que a lo largo de su
recorrido es abastecido mediante varios puntos
de inyección?
Se trata de un ducto que conecta dos extremos muy alejados entre sí y que a lo largo de
su trayectoria (y a través de varios puntos de
inyección) recibe petróleo de distintos yacimientos, con distinta periodicidad y distintas
características físicas. Y que en todos los casos
debe cumplir una especificación determinada de
calidad (porcentaje de agua de hasta el 1%). Éste
es uno de los numerosos problemas que tuvo
que resolver el equipo de Logística de YPF. Para
lograrlo recurrió a la tecnología.
—
La complejidad del fluido
¿Cómo se logra saber lo que ocurre diariamente
dentro de ese ducto? La respuesta parece obvia:
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se logra midiendo. Se colocan sensores a lo largo
del oleoducto que capturan información sobre
diferentes variables físicas. Sin embargo, esto no
alcanza. El petróleo no se comporta como «cajas»
que van por una cinta transportadora, es un
fluido y su composición varía, se mezcla, tarda
en desplazarse, y a veces presenta propiedades
no deseadas (como, por ejemplo, mayor porcentaje de agua del estipulado). Agreguemos a esto
que el fluido inyectado en una punta demora
una semana aproximadamente en llegar al
otro extremo. Además, ese tiempo puede variar
dependiendo de los caudales de inyección en las
diferentes estaciones de bombeo.
—
El desafío y su abordaje
La pregunta que los profesionales necesitaban
responder era: ¿qué es lo que va a venir por el
oleoducto? Para responderla no alcanzaba con
tomar promedios o considerar al fluido como un
flujo lineal con variaciones constantes. Las aproximaciones resultaban demasiado burdas como
53

Para facilitar el tratamiento de los datos se desarrolló
un software que permite estimar el momento
en que el scraper llega a destino y las propiedades
de cada batch, en función de las propiedades
de los crudos inyectados en las diferentes estaciones.
para ser usadas en la práctica. Construir un
modelo físico completo de toda la longitud del
ducto con sus respectivos puntos de inyección,
teniendo en cuenta todas las variables, parecía
una tarea ciclópea.
Y es allí cuando una combinación de modelos
físicos, ciencia de datos y control automático
lograron el resultado. Para abordar el problema,
se procesaron los datos provenientes de tres
fuentes principales:
->r Datos de las garrafas y muestras de crudo
de las estaciones de inyección que se obtienen
mediante un muestreador automático y que
son representativas de todo el batch.
->r Datos de scrapers (dispositivos que barren
los restos de sedimentos y agua acumulada en
el ducto).
->r Datos de SCADA, el sistema de control automático que centraliza los sensores de variables
físicas del oleoducto (presión, caudal, temperatura y sondas de medición de porcentaje de agua).
No fue ésta la única pregunta que se contestó,
en otros casos se graficó la información y se establecieron correlaciones entre grupos de variables, para responder preguntas concretas sobre
el funcionamiento del ducto. Para la pregunta
«¿qué va a venir?» se quería generar una solución a largo plazo.
Lo que se propuso fue crear un modelo predictivo que permitiera visualizar la evolución en el
tiempo. De esta forma, el modelo quedaría incor54

porado al trabajo de los profesionales del área
dentro de las herramientas que usan a diario.
Esto facilitaría la incorporación del modelo al
proceso del negocio.
—
Los resultados obtenidos
En un proyecto que tuvo una duración total menor de tres meses, mediante gráficos y correlaciones, se logró resolver las necesidades del área
generando los siguientes beneficios:
->r Alertas tempranas sobre desvíos en las
mediciones habituales, a partir del comportamiento de los histogramas identificando los
cortes abruptos.
->r Identificación de posibles problemas de
medición en estaciones de bombeo, a partir de
cambios de comportamiento en las variables
mensuradas.
->r Métodos de auditoría para evaluar la calidad
de los controles y las muestras tomadas.
->r Planificación de cortes en los casos en que
una estación esté ingresando flujos fuera de
término y calcular la llegada de los batchs y su
composición.

estimar, con un margen de error menor al 0,6%,
el momento en que el scraper llega a destino
y las propiedades de cada batch, en función de
las propiedades de los crudos inyectados en las
diferentes estaciones. Este cálculo considera
el caudal inyectado y la composición del material de cada inyección. Es decir que, cuando el
petróleo llega a la refinería, puedo preguntar
«¿cuánto de este fluido viene de la primera
estación de bombeo, cuánto de la segunda y
de las demás, y en qué fechas y horas fueron
inyectados?». Asimismo, si sé qué estoy inyectando en un determinado caudal con determinadas
características, puedo estimar (con un error muy
bajo) en qué momento va a llegar a la refinería.
Todo esto resultó de mucha ayuda para la toma
de decisiones operativas.
Este trabajo representó una base para realizar
más controles en el futuro. Se puede continuar
avanzando en la generación de tableros que
permitan capitalizar todo lo aprendido, mejorar
la previsibilidad y custody del ducto.
Un aprendizaje fundamental es que en un período muy breve se pueden construir modelos que
se incorporan en forma sencilla al proceso de
negocio, agregando valor a la toma de decisiones, sin necesidad de proyectos faraónicos o de
modificar completamente la forma de operar.
El equipo agradece la participación activa de
Leandro Loguzzo, jefe de Coordinación Central de Ductos (YPF); Arturo Heinke, gerente de
Conductos y Despacho (YPF); Walter Ramponi,
jefe de Oleoducto (YPF); Federico Garategui,
jefe de Operaciones (YPF), y Daniel Yankelevich
(PRACTIA).

En resumen: con el nuevo sistema, Logística
podía prever el arribo de los volúmenes fuera
de especificación y realizar las alertas corres‑
pondientes.
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Además, para facilitar el tratamiento de los
datos se desarrolló un software que implementa el modelo propuesto. Este software permite
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DIAGNÓSTICO, SELECCIÓN Y MONITOREO DE SITIOS ABANDONADOS
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DIAGNÓSTICO,
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Y MONITOREO
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Carla
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—
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—
Fabián
Fujiwara [2]
—
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Larriestra [1]
—
Remigio
Ruiz [2]

Se desarrolló e implementó
una metodología que permite
clasificar locaciones
abandonadas, según su estado
de revegetación, a partir
de un índice vegetal calculado
con información espectral
obtenida de imágenes satelitales.

—
Introducción
Al abandonar definitivamente un pozo hidrocarburífero, la locación que había sido acondicionada para la instalación y operación del
mismo es también abandonada. Estas locaciones
son consideradas pasivos ambientales, debido a
la eliminación total de la vegetación nativa, la
alteración y reemplazo del suelo. Es por esto que
la autoridad ambiental provincial exige implementar acciones de restauración.
Ante la visualización de esta situación, la VP
MASS de YPF con el sector de Medio Ambiente
de la Regional de Santa Cruz (RSC) solicitó la
asistencia técnica del Área de Medio Ambiente
de Y-TEC. Para abordar este estudio se conformó
un grupo multidisciplinario de tecnólogos, que
desarrolló una metodología para clasificar y
categorizar dichas locaciones según presencia/
ausencia de vegetación.

Las locaciones
abandonadas de pozos
hidrocarburíferos
son consideradas
pasivos ambientales
en los que la autoridad
provincial exige
implementar acciones
de restauración.

[1] Y-TEC; [2] CONICET- Y-TEC
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—
Metodología
Ante la necesidad de estudiar simultáneamente
los 10 bloques de la RSC, se decidió utilizar la
información obtenida a través de herramientas
de teledetección, específicamente imágenes
satelitales. Éstas permiten estudiar grandes
áreas rápidamente y con bajos costos asociados.
Se utilizaron imágenes obtenidas con el satélite
Sentinel 2 por su elevada resolución espacial
(10x10 metros).

50 m

POZO

50 m

Fig. 1a Esquema de grilla por locación (25 píxeles).

Fig. 1b Representación de grilla sobre imagen de locación.

Para cada locación se implementó una grilla
(Fig. 1a-b) constituida por 25 píxeles de la imagen
satelital. Cada píxel posee información sobre las
distintas bandas espectrales captadas por los
sensores montados en el satélite.
Se utilizó el Índice Vegetal Ajustado al Suelo
(SAVI), que permite relevar la actividad fotosintética de las plantas mediante el cálculo de la
diferencia normalizada entre banda espectral
roja (RED) e infrarroja cercana (NIR) [Ec.1]. Se
incorpora un factor de corrección (L) para disminuir la interferencia del suelo con baja cobertura vegetal.

SAVI=

Fig. 2a Grilla con píxeles coloreados según valores SAVI.

Fig. 2b Representación del promedio de SAVIs de la grilla.

Ec. 1

NIR–RED
(NIR+RED+L)

× (1 + L)

Se calculó el SAVI para cada píxel de las grillas
(Fig. 2a) y se los promedió (Fig. 2b), obteniendo
así un único valor del índice para cada una de las
locaciones abandonadas. Sobre estos promedios,
se realizó un análisis estadístico de cuartiles (C),
con los cuales se clasificó el estado de cobertura
vegetal. A cada C se le asignó un color (Fig. 3; 1:
rojo, 2: naranja, 3: amarillo y 4: verde), interpretando que aquellas incluidas en el C1 representan
situaciones de muy baja o nula vegetación; las del
C2, vegetación baja; en el C3, vegetación media; y
en el C4 las de mayor vegetación.
Aquellas locaciones incluidas en el C1 fueron definidas como «prioritarias» para ser restauradas al
momento de implementar un plan de revegetación anual.
—
En campo
Para corroborar los resultados obtenidos y
determinar si la situación (presencia/ausencia
de vegetación) de las locaciones abandonadas
se ajustaba con el valor de índice calculado, se
realizó una campaña de campo en un bloque de
la RSC, Cañadón León Meseta Espinosa.
Se incluyeron en el muestreo tres sitios monitores (áreas no disturbadas) para determinar el
estado natural del sistema y obtener valores de
referencia de: composición florística, cobertura
vegetal, especies pioneras y dominantes y diversidad biológica. Mismas variables que se relevaron
en las locaciones seleccionadas para la ejecución
de la campaña de campo.
Se corroboró que los valores de SAVI calculados
ajustaron correctamente con lo analizado en
campo. En aquellos píxeles en los que se obtuvieron los valores más altos del índice (verde>amarillo) se observó mayor presencia de vegetación;
mientras que en aquellos en los que los valores
de SAVI fueron los más bajos (naranjas>rojos) la
presencia de vegetación fue escasa o nula (Fig. 3).
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Fig. 3 Representación en campo de valores de SAVI por color (verde>amarillo>naranja>rojo).
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El desarrollo de este proyecto permite disponer
de una herramienta confiable a la hora de abordar
estudios del estado de situación vegetal, que
comprendan grandes extensiones y que requieran
pronta respuesta. Se facilita la identificación
de sitios prioritarios y la toma de decisiones
al momento de destinar recursos económicos.

—
Resultados
Al contrastar las variables analizadas con los resultados del índice vegetal, se identificó una correlación entre el atributo cobertura y el índice
vegetal, permitiendo inferir que es el de mayor
influencia en dicho índice. Además, se observó
que el valor del índice podría estar influido por
el tipo de vegetación (arbustiva/herbácea) y el
tamaño de los individuos, y no así por el número
de individuos.

—
Consideraciones finales
El desarrollo de este proyecto permite disponer
de una herramienta confiable a la hora de abordar estudios del estado de situación vegetal, que
comprendan grandes extensiones y que requieran pronta respuesta. De esta manera, se facilita
la identificación de sitios prioritarios y la toma
de decisiones al momento de destinar recursos
económicos para implementar una gestión de
pasivos ambientales en forma eficiente.

El desarrollo e implementación de esta metodología permitió:

La relevancia que tiene la recomposición de la
diversidad vegetal en sitios degradados se debe
a que la vegetación es un factor estructurante
de todo sistema biológico, a partir del cual se
pueden establecer complejas interrelaciones
biológicas que permitirán dar comienzo a los
procesos de recuperación en estos sistemas.

->r Categorizar la totalidad de las locaciones
abandonadas (1968) según la presencia/ausencia
de vegetación y definir como prioritarias 467 en
los planes de revegetación.
->r Obtener una herramienta que permita monitorear la revegetación en sitios tratados (activa),
además de poder analizar si existen situaciones
en las que la restauración pueda haber ocurrido
en forma natural (pasiva).
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EN FOCO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA REVISTA DESAFÍOS
EN INSTITUCIONES

Institución
Universidad Nacional de San Luis
Instituto de Sedimentología, Fundación Miguel Lillo
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional del Litoral
Colegio ITC
CONICET
Facultad de Ingeniería, INTEMA
Universidad del Comahue
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de La Nación
Universidad Austral
Universidad Nacional del CentroAviso
de
la Provincia de Buenos Aires
Concejo de Investigaciones Científicas
y Técnicas, LA PLATA (CCT)
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad de Buenos Aires (FCEN)
Universidad de Buenos Aires (FIUBA)
Universidad Nacional del Sur
Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC) - CONICET
Consejo para la Planificación Estratégica
de la Provincia de Córdoba (COPEC)

Muestra de roca en una microtomografía por rayos X.
Foto: Fernando Massobrio
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Contratapa

Espectrómetro
de fotoelectrones de rayos X

