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EL CAMINO
INFINITO
«En un mundo volátil, ambiguo, complejo e incierto, la cultura se come
la estrategia en el desayuno». La frase es de Peter Drucker, el abogado austríaco que hizo historia en el mundo del management. Y su
pensamiento es aún más profundo: «La única ventaja competitiva de
una compañía es trabajar la cultura». Crear una organización que
aprenda de lo que hace y que se adapte rápidamente al cambio.
Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

En Y-TEC trabajamos con esa filosofía. Concibiendo el cambio
como una acción proactiva, consecuencia de un proceso de aprendizaje, esencia de la mejora continua.
Para eso estamos construyendo una organización que entiende
que ese camino de mejora no tiene pausa ni punto de equilibrio.
Que lee bien su entorno y anticipa el próximo paso. Pragmática.
Que toma decisiones mirando siempre hacia adelante, sin atarse a
mandatos previos. Dinámica y ágil. Que comprende que a veces el
recurso más importante es el tiempo.
Esa manera de actuar exige una empresa que maneje con tensión
positiva el stress de cada cambio. Que entienda que debe aprender, ajustar en base a la experiencia y volver a cambiar. Que
avance confiada, siendo más intuitiva que racional para tomar
decisiones con información parcial. Y que tolere el error y falle
hacia adelante. Los errores son una posibilidad en escenarios de
incertidumbre. Se los identifica y se los corrige, sin frustración.
La excelencia es nuestro parámetro de comparación. Hablamos
de una organización que se conciba profesional, seria, world
class. Que explore fuera de su zona de confort. Que piense ideas
animándose a trabajar en entornos de conocimiento desconocido.
Y que cuando no sabe, sepa asociarse con quien sí.
Hablamos de una compañía con un alto nivel de autoexigencia.
Confiable. Estricta en el cumplimiento de los compromisos.
Y que genera autonomía real en su gente. Empodera al que hace.
En ese contexto, el último eslabón es hacerse eco de la observación crítica. Creemos en el diálogo, en confluir miradas que nos
enriquezcan, aun en la disidencia, sabiendo que todo vuelve
a empezar, que la mejora continua para la innovación será un
camino infinito.
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el desafío histórico de estudiar el mar argentino
CARLOS SELVA, NÉSTOR BOLATTI, ALEJANDRO TASSONE

EL DESAFÍO
HISTÓRICO
DE ESTUDIAR EL
MAR ARGENTINO
Carlos
Selva
(Y-TEC)
—
Néstor
Bolatti
(YPF)
—
Alejandro
Tassone
(IGEBA)

Nos sumamos a la Iniciativa
Pampa Azul, un proyecto que
busca profundizar el conocimiento científico del mar argentino y promover la aplicación de
nuevos avances tecnológicos.

El estudio de la Plataforma Continental Argentina es una tarea pendiente para el Estado argentino y el sistema científico en su conjunto, necesario tanto por el conocimiento mismo de nuestros
mares hasta por la conciencia marítima y la
soberanía de nuestro país en el mar argentino.
Es a partir de este desafío histórico que Y-TEC,
junto a YPF, se suman al proyecto Pampa Azul,
una iniciativa estratégica interministerial, que
busca profundizar el conocimiento científico del
mar argentino y así promover investigaciones
tecnológicas que puedan aplicarse a la explotación sustentable de los recursos naturales y el
desarrollo de industrias vinculadas al mar.
En este marco, Y-TEC e YPF participan de la Comisión Tecnológica de la Iniciativa Pampa Azul
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el
Grupo de Trabajo de Geología Marina (GTGM),
que incluye técnicos y científicos de diverso
origen, como varios organismos del CONICET,
Hidrografía Naval, YPF Offshore y de Y-TEC.
Para el desarrollo de este proyecto, el CONICET
adquirió el buque oceanográfico de Alemania
(Sonne I) en 2014. Es un barco oceanográfico de
clase mundial, el primero de este tipo que tenemos en la Argentina.
El buque tiene 97 metros de eslora, pesa 4,736
toneladas, tiene una velocidad máxima de 12,5
nudos, capacidad para transportar a 25 científicos y 25 tripulantes a bordo. El buque está
diseñado para desarrollar actividades de geología, geofísica, geodinámica, oceanografía física,
química y biología.

Arriba: Néstor Bolatti (izquierda), Alejandro Tassone (centro)
y Carlos Selva (derecha), el día de la zarpada del buque Austral
de Puerto Belgrano, Bahía Blanca, luego de pasar un período para
remodelaciones y acondicionamiento de instrumental científico.
Abajo: El buque Austral amarrado al muelle del puerto
de Ushuaia.

Con esta adquisición y su puesta a punto, que
incluyó reparaciones, períodos de entrenamiento y nuevo equipamiento científico, en el 2017,
10
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La participación de Y-TEC
en la Iniciativa Pampa Azul
responde principalmente
al desafío de contribuir
al avance científico del
país, a través de auspiciar
investigaciones científicas
en geociencias marinas,
que tengan como fin
promover el conocimiento
del margen continental
argentino.

comienzan a efectivizarse los programas aprobados y sus respectivas campañas de adquisición
de datos.
La participación de Y-TEC en la Iniciativa Pampa
Azul responde principalmente al desafío de
contribuir al avance científico del país, a través
de auspiciar investigaciones científicas en geociencias marinas, que tengan como fin promover
el conocimiento del margen continental argentino y la promoción de esta disciplina científica.
Algunas de sus contribuciones son:
->r Financiamiento para campañas del Grupo
de Prospección Geológica de la Iniciativa
Pampa Azul.
->r Adquisición de parte del instrumental científico y la puesta en funcionamiento de otros componentes vitales para este tipo de relevamientos
geológicos y geofísicos en el Buque Oceanográ
fico Austral.
->r Financiamiento de becas doctorales
cofinanciadas.
->r Apoyo de personal de Y-TEC-YPF para
el personal técnico-científico del CONICET.
->r Puesta a disposición de las investigaciones,
sus laboratorios e instrumental.
De esta manera, se gestionan los siguientes
proyectos:
->r Entre YPF e Y-TEC: Proyecto Campañas de
Geología y Geofísica Marina, desde el año 2016
al 2020.
->r Entre Y-TEC e IGEBA: Provisión de profesionales y técnicos en la operación offshore del buque

12
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Fig. 1 Imagen 3D del fondo oceánico con la morfología del sistema de cañones submarinos en el margen continental
meridional fueguino.

oceanográfico. Mediante este acuerdo, se suman
al proyecto doctores de amplia trayectoria científica y doctorandos del CONICET cofinanciados
con Y-TEC.
->r Análisis de muestras en los laboratorios de
Y-TEC. También se colaborará en tareas de bioestratigrafía, geoquímica y geomecánica cuando
se consideren necesarias.
—
Sobre las campañas
Campaña Y-TEC-GTGM 0 (Geo 0)
El área relevada comprende un sector ubicado
en el offshore, al sur de Tierra del Fuego. Se
investigó el área del Cañón Sloggett (Sverdrup),
una porción de planicie abisal al sur y este, y

un sector del Canal Beagle ubicado entre Bahía
Ushuaia y Bahía Aguirre.
La campaña se realizó la primera quincena
de septiembre del 2017 y se obtuvieron datos
magnetométricos (176 km de líneas), batimetría
multihaz (6400 km2) y monohaz (1739,6 km),
perfilador subsuperficial (91 líneas) y sedimentos
del fondo marino mediante la toma de testigos
de gravity core (8) y dragas de fondo (4).
Comprende el primer estudio realizado en el
cañón Sloggett, del que se realizó una cobertura
completa del mismo con métodos acústicos. Los
datos magnetométricos obtenidos en el sector
noroccidental de la placa Scotia permitirán estudiar los primeros estadios de su evolución.

el desafío histórico de estudiar el mar argentino
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La información obtenida en el Canal Beagle
comprende el primer estudio de batimetría multihaz en el canal.
Campaña Y-TEC-GTGM 2 (Geo 2)
El área estudiada correspondió al Margen Continental Patagónico y se llevó a cabo entre el 19 de
septiembre y el 13 de octubre de 2017. Partió de
Ushuaia y finalizó en Mar del Plata.
Se obtuvieron datos de batimetría multihaz
(28.488 km2), perfilador subsuperficial (325 líneas
de SBP con un total de 6698 km) y sedimentos
del fondo marino mediante la toma de 22 testigos de gravity core (75,65 m).
Comprende el primer relevamiento batimétrico
de detalle del segmento sur del Margen Continental Patagónico, en el cual se identificó un
campo de pockmarks.

—
El equipo de Bioestratigrafía
El laboratorio de Bioestratigrafía participa en
el marco de proyectos internos, particularmente
en el proyecto Análisis de Análogos Modernos
aplicados a la Industria del Petróleo. En este
proyecto trabajan tecnólogos, científicos
del CONICET en Y-TEC y dos tesistas doctorales.
El estudio de los microfósiles en el subsuelo
marino es una práctica de rutina en la exploración oceánica (Lipps, 1981), que permite dar un
marco temporal y paleoambiental a los estudios
geológicos. Es así como tenemos la oportunidad
de estudiar los sedimentos subsuperficiales del
fondo oceánico, relacionados con la exploración
de hidrocarburos, por la información sobre
las características y estabilidad del subsuelo
en el mar profundo, necesario antes de iniciar
procedimientos para el emplazamiento de
una plataforma offshore.
La participación del grupo de Bioestratigrafía
de Y-TEC (junto a YPF) en la iniciativa Pampa
Azul está íntimamente vinculada a la participa-

14
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«El límite exterior de la plataforma continental
argentina dibujado en este mapa es el contenido
en la presentación realizada por la República
Argentina ante la Comisión de límites de la
Plataforma Continental el 21 de abril de 2009».

Fig. 3 Mapa de la plataforma continental argentina con localización de las campañas de Y-TEC.
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El laboratorio de Bioestratigrafía participa
en el proyecto Análisis de Análogos Modernos
aplicados a la Industria del Petróleo. Es así
como tenemos la oportunidad de estudiar
los sedimentos subsuperficiales del fondo oceánico,
relacionados con la exploración de hidrocarburos.

ción en la presentación de dos propuestas
de perforación profunda ante el IODP (International Ocean Discovery Programe), las cuales
están bajo estudio.
Los resultados de estas primeras campañas
oceanográficas de Pampa Azul son relevantes
para las propuestas enviadas al IODP, que es el
programa más grande en Ciencias de la Tierra,
con sus orígenes en el Proyecto Mohole (1950).
Sus aportes son fundamentales en el estudio de
la expansión y la edad de los océanos en las
crestas de rift y la validez de la teoría de la tectónica de placas, entre otras (Revelle, 1con981).
La participación de Y-TEC (junto a YPF) supone una ventaja inmensa para el laboratorio
de Bioestratigrafía frente a otros operadores,
debido al desarrollo de innovadoras líneas de
investigación y la generación de bases de datos
propias y de modelos bioestratigráficos.
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Carlos Selva
Licenciado en Geología de la
Universidad de La Plata. Hace
más de 35 años que trabaja
para la industria petrolera. En
el 2013 se suma al equipo de
Y-TEC como gerente de Geociencias y Advisor en Geología
de Desarrollo.

Néstor Darwin Bolatti
Geólogo en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó el
postgrado en la especialidad de
Geología del Petróleo en el Instituto Superior de Exploración
Petrolera (ISEP), en la Universidad Nacional de Cuyo. Ingresó
a YPF trabajando como geólogo
de pozo y posteriormente de
estudios en el Distrito Regional Mendoza. Trabajó en Plaza
Huincul, donde desarrolló
tareas en la cuenca Neuquina.
Posteriormente fue comisionado a Madrid para conformar
los Finding Team. También
se desempeñó en Brasil, en
la Dirección de Exploración y
Desarrollo de Repsol YPF y fue
director de Evaluaciones Técnicas para el este de África y el
Sudeste Asiático. En el 2010 retornó al país, haciéndose cargo
de la operación del Proyecto
Malvinas. Actualmente lidera la
Gerencia de Offshore de YPF.
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Alejandro Alberto Tassone
Licenciado en Ciencias Geológicas por la FCEyN de la
Universidad de Buenos Aires;
doctor en Ciencias Geológicas,
Geofísica Marina en 1998 por
la Universidad de Barcelona, España. Desde 2012, es
investigador independiente del
CONICET. Desarrolla la aplicación de métodos de geofísica al
estudio cortical, subcortical y
de fondo oceánico, de márgenes continentales y cuencas
sedimentarias. Ha dirigido
proyectos de investigación y
como producción científica
presenta publicaciones en
revistas científicas, congresos,
simposios, etc.
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(Y-TEC)
—
Nuria
Carolina
Vidal
(Y-TEC)

Aplicamos por primera vez en
el país «Diagnóstico Molecular
Ambiental», conformado por un
conjunto de técnicas provenien-
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T1, T2, T3, T4, T5: Transectas. 40 a 26 corresponden a los sitios de muestreo de los cores

Fig. 1 Ubicación de los puntos de recolección de las muestras de agua y columnas de sedimentos en el curso de agua.

tes de la biología molecular
y de la medicina, adaptadas
para la gestión de sitios afectados
por la actividad industrial.

En conjunto con la UBA y el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Y-TEC introdujo por primera
vez la metodología de «Diagnóstico Molecular
Ambiental» (DMA) para la remediación de los
sedimentos de cursos de agua con afectación histórica de hidrocarburos. El uso de esta metodología de avanzada permite aumentar la efectividad
de una manera drástica, del 0,1% con la metodología tradicional, al 99% con la DMA. Un cambio
de paradigma para la industria.
Históricamente, el diagnóstico de sitios afectados por la actividad industrial se realizaba por
medio de técnicas microbiológicas de cultivo.
Con las técnicas de cultivo tradicionales sólo se
recupera entre el 0,001 y el 0,1% de la diversidad
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presente en una muestra ambiental (Amann et
al., 2001). Con el uso de microbiología molecular
podemos determinar con precisión el potencial degradativo del microbioma nativo de una
muestra proveniente de un sitio con historia
de afectación con hidrocarburos. El DMA, a
través de un grupo de técnicas avanzadas y otras
emergentes, permite obtener información sobre
la capacidad de biodegradación del sistema. Su
uso es aplicado para estudiar las características
biológicas y químicas de muestras ambientales,
proporcionando información sobre los organismos, los genes o las enzimas que participan
en la biodegradación de los contaminantes, las
contribuciones relativas de los procesos abióticos y bióticos, y las tasas relativas de los diversos
procesos de degradación.

UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA LA INDUSTRIA DEL OIL & GAS
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MUESTRAS
ANÁLISIS

Químicos

PARÁMETROS / METODOLOGÍA

->r pH (EPA 9045 D)
->r Humedad (SM 2540 G)
->r Fosfato Total (SM 2580 o digestión ácida/ SM 4500-P C/E)
->r Nitrógeno Total (SM 4500-Norg C/NH₃ C)
->r Sulfuro Total (EPA 9030 B/ 9034)
->r Oxígeno (O₂) disuelto (SM 4500-O G)
Hidrocarburos (HC)

Biológico

AGUAS

SEDIMENTOS

x
x
x

x
x
x
x
x

x

Totales de petróleo-HTP
(TNRCC 1005)

x

x

Aromáticos y alifáticos
(TNRCC1006)

x

x

Enzimático (ej. deshidrogenasa, lipasa, ureasa, etc.)

x

Molecular (ej. extracción de ADN genómico microbiano,
determinación de diversidad de dominios archaea
y bacteria, etc.)

x

Tabla 1 Análisis sobre muestras de agua y sedimentos.

Esta metodología,
de novedosa aplicación
en la caracterización
de sedimentos, también
puede utilizarse para
el diagnóstico de suelos
y aguas subterráneas,
siendo muy completa
gracias a su alto grado
de precisión.
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La aplicación de esta metodología requiere de
un grupo de trabajo interdisciplinario, con alto
grado de conocimiento en técnicas de recolección y análisis de muestras. Fue muy importante
la experiencia del CINDEFI en la aplicación de
técnicas moleculares y su capacidad tecnológica.
Allí radica la importancia de interactuar con el
sistema científico nacional.
Esta metodología, de novedosa aplicación en la
caracterización de sedimentos, también puede
utilizarse para el diagnóstico de suelos y aguas
subterráneas, siendo muy completa gracias a su
alto grado de precisión.
—
Nuestro trabajo
Realizar un diagnóstico preciso, que permita
conocer las capacidades biogeoquímicas de
depuración de un sistema, crea las condiciones
fundamentales para la elaboración de planes
de remediación más efectivos. A partir de
nuestros estudios, corroboramos que la mejor
Y-TEC · 2018

alternativa para los sedimentos con afectación
histórica era el tratamiento biológico in situ
mediante Recuperación Natural Monitorizada
(RNM). Esta técnica de biorremediación tiene
numerosas ventajas en relación con el dragado,
que además de ser invasivo con el ambiente ha
demostrado una baja efectividad a lo largo de
sus aplicaciones en el mundo. La RNM constituye una de las tecnologías de tratamiento más
efectivas e innovadoras, que combina procesos
físicos, químicos y biológicos, logrando una
solución permanente, de forma no invasiva y
manteniendo al ecosistema intacto.
El objetivo del trabajo fue evaluar la aplicación
de RNM de un curso de agua dulce afectado
por la actividad humana utilizando estudios
biológicos de sedimentos y aplicando métodos
de secuenciación de última generación como
indicadores potenciales de procesos biológicos.
Las muestras de agua superficial y las columnas
de sedimentos (entre 1 a 1,6 metros de profundidad) fueron extraídas de cinco transectas distribuidas a lo largo del curso de agua (Fig. 1).
Para conocer el estado biogeoquímico de las
muestras de agua y sedimentos, estas se analizaron según las metodologías enumeradas
en la Tabla 1.
En las muestras de agua no se detectó presencia
de hidrocarburos (debajo del límite de detección
de 3mg/l para HC).
Los sedimentos evidenciaron una diferenciación
en horizontes, y en todos los casos se reconoció
uno superficial (H0) de unos 30 centímetros, en
el cual las concentraciones de HC fueron bajas
(< 1%) o no detectable (Fig. 2).
El índice de biodiversidad fue elevado, en especial en los horizontes sedimentarios superiores.
La biodiversidad de arqueas y bacterias estuvo dominado por clases Deltaproteobacteria,

Actinobacteria, Anaerolinea y Methanobacteria,
observando presencia de especies aeróbicas y
anaeróbicas degradadoras de petróleo.
La comunidad bacteriana del horizonte superficial (H0) mostró una correlación positiva
con los valores de nitrógeno total y presentaron
una gran actividad microbiana relacionada
con el reciclado de los nutrientes (actividades
enzimáticas).
—
Un filtro natural que mantiene
un ecosistema limpio
En la RNM, además de las capacidades naturales
de degradación de la comunidad microbiana
autóctona, el aislamiento físico (capping natural)
es el mecanismo de recuperación inmediato
y predominante. La sedimentación natural
de material limpio logra aislar los horizontes
afectados.
La gran diversidad bacteriana junto a la actividad enzimática presente en H0, en correspondencia con el bajo nivel de contaminantes encontrados en las muestras de agua, nos condujo
a proponer la función de «biofiltro» natural al
horizonte superficial.
En nuestro caso de estudio podríamos concluir
que dicho biofiltro procesaría la materia orgánica, contribuyendo a la degradación de contaminantes, y el confinamiento de los contaminantes
a los horizontes más profundos, evitando que los
hidrocarburos reingresen al curso de agua.
La pérdida de diversidad apreciada en las comunidades de los horizontes más profundos resultó
condicionada por el aumento en la profundidad
y no por la concentración de hidrocarburos. Estas comunidades mostraron el claro predominio
de dos géneros bacterianos reconocidos degradadores de hidrocarburos.

UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA LA INDUSTRIA DEL OIL & GAS
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Fig. 2 Representación de las columnas de sedimentos y variación de su contenido en HC con la profundidad en escala de intensidad de
colores.

Los resultados obtenidos mediante las técnicas
del DMA aportaron evidencias directas indicando que la RNM sería una opción sostenible para
la recuperación del sitio que estudiamos.
Estas nuevas técnicas resultan también un aporte valioso para la normativa ambiental argentina, que cuenta con la oportunidad de enriquecer
los parámetros de diagnóstico con técnicas
más efectivas.
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El objetivo del trabajo fue evaluar la aplicación
de RNM de un curso de agua dulce afectado
por la actividad humana utilizando estudios biológicos
de sedimentos y aplicando métodos de secuenciación
de última generación.

Y-TEC agradece la participación activa de CMASS
de Refinería La Plata y a los grupos de los centros de investigación CINDEFI (CONICET-UNLP)
con el equipo de Biodegradación Microbiológica
de Hidrocarburos, a cargo de las investigadoras
Irma Morelli y María Teresa del Panno, Laura
Madueño, Bibiana Coppotelli, Verónica Mora, Viviana Starevich, e IDEAN (UBA-CONICET) con el
grupo del Laboratorio de Sondeos Ambientales
Continentales y Marinos, dirigido por la investigadora Cecilia Laprida.
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María Elena Oneto
Es licenciada en Geología de
la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), con más de 20
años de experiencia en temáticas ambientales, en el ámbito científico y en empresas.
Ha trabajado en numerosos
proyectos de investigación y
remediación de aguas subterráneas, suelos y sedimentos
contaminados. Ingresó a YPF
en el 2005 en la Dirección de
Ingeniería. Del 2008 al 2013
fue gerente de Ingeniería
Medioambiental de la Dirección
de Ingeniería de YPF. A comienzos del año 2013, ingresó como
Product Champion de Medio
Ambiente a Y-TEC. Actualmente se desempeña como líder
de Programa Tecnológico en
Medio Ambiente.

Nuria Carolina Vidal
Es licenciada en Geoquímica y
doctora en Ingeniería, mención
Química, de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Desde el 2000, trabaja en
temáticas ambientales en el
ámbito científico y en empresas. Ha trabajado en empresas
como Benito Roggio Ambiental, coordinando proyectos de
I+D. Desde el 2000 al 2012,
fue docente en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo
y la Facultad de Ingeniería de
la UNLP. Desde el 2013, es
tecnóloga en el área de Medio
Ambiente de Y-TEC, donde
realiza tareas de investigación,
desarrollo y soportes tecnológicos especializados.

UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA LA INDUSTRIA DEL OIL & GAS
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GALO SOLER ILLIA:
«LA CIENCIA NOS DA
LA POSIBILIDAD DE
CAMBIAR
EL MUNDO»
Juan
Pablo
Morales
(Y-TEC)

Es uno de los especialistas en
nanotecnología más reconocidos
de la Argentina. Provocador
y audaz, se encontró con
Desafíos para hablar del futuro
tecnológico, del potencial
de Y-TEC y de cómo construir
un puente entre la ciencia,
la sociedad y la industria.
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de ellas es el método científico. Se la recomiendo a cualquiera que quiera hacer algo útil en el
mundo. Es una maquinaria que se basa en algo
muy simple: pensar, proponer, observar, tomar
datos, comprenderlos y actuar en consecuencia.
Y después ir a buscar más.

«Un científico es un rebelde.» Galo Soler Illia
dice la frase y se nota que está a gusto. Se ríe.
Levanta los pies y los apoya sobre el escritorio,
pide con ademanes «más espíritu aventurero»
y duda, cada tanto, seguro de que algún colega
se va a enojar con las cosas que dirá, con las
cosas que piensa. No le importa. Sigue y levanta
alegre los brazos. Sonríen los perros y gatos
dibujados en su camisa, como si lo escucharan,
como si la rebeldía los divirtiera.
Investigador del CONICET y profesor de la UBA,
Galo hoy dirige el Instituto de Nanosistemas de
la Universidad de San Martín. Es uno de los especialistas en nanotecnología más reconocidos
de la Argentina. Para él, todo empezó queriendo
cambiar el mundo. «Hacer cosas nuevas, iluminar el lado oscuro del mapa.» Utiliza una metáfora asociada a los videojuegos de estrategia:
jugar a descubrir lo que nadie ve. Así comenzó,
pensando en jueguitos electrónicos, programando a los 14 años. Quería dedicarse a la computación. Después, a la astronomía; más adelante, a
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la ingeniería genética. Al final fue la química. Su
forma de cambiar el mundo.
Galo habla de la imaginación como si fuera un
chico, un chico de 47. «Cada vez que entro a
Y-TEC me siento como el niño del boleto dorado que llega a la fábrica de chocolate de Willy
Wonka. El edificio, el equipamiento, gente con
una superformación, que entiende bien la ciencia.» Él mismo sospecha que habita en su cuerpo
un niño nerd convertido en científico. Un niño
que también sabe ser frontal y hablar muy en
serio de los desafíos de la ciencia en el país, de
sus dificultades y de dónde deberían construirse
los puentes del futuro. «Y-TEC es uno de esos
puentes», insiste. Galo cuenta su forma de ver las
cosas y sigue queriendo cambiar el mundo: «La
ciencia nos da esa posibilidad. De hecho, es la
única posibilidad».
¿Por qué?
—Porque nos permite usar la imaginación para
resolver problemas. Y te da herramientas. Una
Y-TEC · 2018

Alguna vez dijiste que la ciencia en la Argentina
era una causa perdida, ¿te acordás?
—No me acuerdo las pavadas que digo (risas).
Pero sí, lo creo. La ciencia es una causa a la que
le cuesta mucho. Hay una cuestión que todavía
no entendemos: en el siglo XXI, en la sociedad
del conocimiento, es increíble cómo la Argentina
quiere a sus científicos, pero no logra apoyarse
en el método científico para avanzar. Seguimos
hablando de santos que convocaban multitudes.
No, flaco, hay que laburar y apoyarse en la toma
de datos, en las decisiones informadas, en los
modelos correctos, en la ética de laburo. A veces
somos una máquina de pequeños intereses creados, donde cada uno trata de hacer un juego de
suma cero, en lugar de hacer un juego colaborativo. Debemos tener un enfoque moderno de la
ciencia como motor del crecimiento nacional,
una base grande de capacitación científica, de
análisis de problemas de avanzada. Eso es lo que
nuestra generación tiene que empezar a cubrir.
¿Y lo está haciendo?
—Creo que ya empezamos. Hay que mantener
las políticas de Estado. Y te voy a decir algo
por lo cual mucha gente se enojó conmigo, y
me importa un pepino: las políticas de ciencia
y tecnología de la democracia, entre el '83 y el
2003, fueron erráticas. Venía uno y decía una
cosa, venía otro y decía otra. Con el gobierno de
Kirchner empezó cierta política, no vamos a decir que fue perfecta, pero hubo una política. Pero
todavía estamos en el principio. Falta mucho
por hacer. Los fondos aún son insuficientes, debe

haber mayor inserción en las universidades,
como productoras genuinas de conocimiento y
no sólo como dadoras de conocimiento, en los
centros de investigación debe haber más recursos humanos formados, de calidad, que trabajen
duro. Y con infraestructura. La infraestructura
científica aún está pobre: acceso a redes de
cómputo, de cálculo, instrumentación pesada,
facilidades experimentales.
¿La soberanía del conocimiento tiene que ver
con estas cosas?
—Por supuesto. En la sociedad del conocimiento,
lo que vale es lo que sabés. Nosotros no podemos
estar en quinta línea tratando de imitar lo que se
hizo en otro lugar del mundo. Tenemos que estar
en el mismo nivel. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la humanidad es la generación
de energía. Hoy recibimos más irradiación solar
que toda la energía que podemos usar por siglos.
¿Cómo dominamos esa energía, cómo hacer para
que se convierta en energía utilizable por nosotros? Es una pregunta grande. Algunas respuestas estamos explorando. Y-TEC es un bastión que
está tratando de responder eso.
¿Cómo ves la relación entre las empresas
y el mundo científico?
—Estamos empezando a tender puentes. A veces
los científicos no sabemos que lo que hacemos
puede ser útil para una empresa, para un hospital, para una repartición pública. Muchas veces
un chico que se forma en un laboratorio quiere
hacer lo mismo que hace su jefe, porque no sabe
que hay miles de otras cosas que puede hacer.
En los últimos años, el sistema creció mucho en
número de científicos, pero no tanto en variabilidad, en diversidad de temáticas, en flexibilidad
de la gente para explorar nuevas oportunidades.
Por otro lado, en muchas compañías no tienen
idea para qué se entrena a los científicos. No
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Lo nuestro es siempre mover el límite. Como decía
Newton: «Cada vez que encuentro algo nuevo, me
siento como un niño en una playa, que encontró un
caracol más bonito. Pero ante mí se extiende el océano
infinito de la verdad». Esto es lo mismo. Encontrás caracoles y te vas metiendo en el océano.

saben usar esa herramienta. El rol de la universidad pública entonces es concientizar: «Miren,
muchachos, sus impuestos vienen a la universidad, y en la universidad formamos doctores
en ciencias de los materiales, que sirven para
que los caños no se pudran o para que los vidrios
tengan mejor performance frío-calor, por dar
dos ejemplos». Sirven. Puedo tener grupos
de investigación en ciencias de materiales de
primer nivel del CONICET. Pero también muchos
de ellos pueden estar en YPF, en Tenaris, en la
Comisión de Energía Atómica, generando
los nuevos circuitos enfriadores de las centrales
nucleares o los tubos de petróleo del futuro.
¿Cómo ves la aplicación de las nanotecnologías
en la industria energética?
—Las nanotecnologías entran prácticamente
en todas las energías renovables. Por ejemplo,
la obtención y aprovechamiento de hidrógeno,
ya sea a partir de biomasa o del sol y el agua.
En eso estamos trabajando juntos con Y-TEC.
Si vos podés usar de manera eficiente, rápida
y potente la luz solar para generar combustible,
a partir de moléculas renovables, es un golazo.
No hay contra.

28

Y-TEC · 2018

¿Y-TEC es un puente de la ciencia
con la industria?
—Y-TEC es un puente, sin dudas. Lo que me gusta de Y-TEC es que está diagramada como
una compañía muy moderna, trabaja en temas
muy de frontera, que son abordados desde un
punto de vista científico, con redes de trabajo de
excelente nivel. Y con mucha paciencia. No te dicen «quiero esto mañana». Hay proyectos apuntando a formar determinadas redes de trabajo,
determinados recursos humanos que son los que
faltan, recursos que transfieran la ciencia a la
tecnología. Todo un proceso que hay que armar.
Con mucha paciencia, pero sin pausa. Hace falta
una gran comunicación mutua. En eso Y-TEC es
una gran oportunidad. Porque hace falta que los
empresarios y los científicos bajemos nuestras
barreras de prejuicios.
¿Esa es la clave para avanzar?
—Claro, si no, entramos otra vez en la lógica de
la suma cero. Anteponer intereses propios antes
que los avances. Y no, hay que aprovechar los
cambios. A veces veo mucho conservadurismo.
Y a veces lo veo incluso en gente joven. Los estamentos científicos debemos ser gente rupturista,
gente que se anime a estar en la frontera del conocimiento. Hay gente que no quiere salirse de
lo que sabe hacer. Y hay mensajes que tenemos
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Lo que me gusta de Y-TEC es que está diagramada
como una compañía muy moderna, trabaja
en temas muy de frontera, que son abordados
desde un punto de vista científico, con redes
de trabajo de excelente nivel.
que dar los tipos más viejos. Yo a mis becarios,
a mis asistentes, les digo: «Muchachos, váyanse
a hacer algo nuevo, abran, expándanse, no se
queden con lo que saben hacer. Hagan lo que
no saben hacer». Porque lo nuestro es siempre
mover el límite. Como decía Newton: «Cada vez
que encuentro algo nuevo, me siento como un
niño en una playa, que encontró un caracol más
bonito. Pero ante mí se extiende el océano infinito de la verdad». Esto es lo mismo. Encontrás
caracoles y te vas metiendo en el océano.
¿Por eso pedís espíritu aventurero?
—Hay que aprovechar el cambio y movilizarlo.
Cuando vos lo movilizás, generás impacto
alrededor. Hay gente que tiende a no hacer olas,
a estar en lo establecido. Dicen: «Si en CONICET
se entra fácil, hagamos CONICET». No, flaco, hay
montones de oportunidades. Hay universidades,
hay universidades del interior, hay fábricas,
empiecen a hacer cosas. Lo mismo las empresas,
que dicen: «Desarrollar esto es muy complicado,
es muy largo». Yo los provoco y les respondo:
«No sólo eso. Además, probablemente falle»
(risas). Pero empecemos. De a poco, pero intentemos hacer algo distinto. El científico es una
persona rebelde, que piensa diferente. Tiene el
método, la imaginación y la capacidad de ir más
allá, de cambiar el punto de vista.
¿Cómo se fomenta esa mirada?
—Hay que formar mucho a los profesores. Los
profesores de ciencia tienen que entender para
qué están enseñando ciencia. Además, hay
que fortalecer el contacto entre la escuela y
30

los científicos. Tenemos que salir. Dentro de la
comunidad científica está mal visto salir. Pero
ese puente también es necesario. Hay que reconstruir el puente entre la ciencia y la sociedad,
dinamitado por los egos, por los prejuicios y por
el desconocimiento. Y esos puentes son mutuos.
Ciencia, industria y sociedad. Se podría armar
una alianza muy valiosa. Yo también quiero
hacer un mea culpa. En la comunidad científica
estamos muy metidos para adentro. Queremos
ser todos investigadores, tener mayor presupuesto. Bueno, tenemos que dar también. La frase de
Kennedy dice: «No preguntes qué puede hacer
tu país por vos, sino qué podés hacer vos por tu
país». Los científicos tenemos el privilegio de que
la gente que nos rodea pagó nuestra educación.
Eso lo tenemos que devolver. No puedo estar
pensando solamente en mi sector. Por supuesto
que falta presupuesto científico y tiene que ser
mejor. Pero también pensemos cómo vamos a
devolver ese presupuesto. Se dice que en un país
con 30% de pobres no puede haber tanto presupuesto científico. No se está diciendo algo que es
delirante. Ahora bien, hay que recordar también
que un país como la India, un país pobre, tiene
un excelente desarrollo científico-tecnológico.
Eso es por políticas de Estado. Y es muy famosa
la frase de Pandit Nehru (ex primer ministro
indio) que decía que la India es un país lo suficientemente pobre como para darse el lujo de
no tener ciencia. Sólo la ciencia va a terminar
con el hambre, la ignorancia, la superstición y
el desperdicio de recursos vastos en un país rico
habitado por personas pobres.
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PERFILES
Nombre:
Galo Soler Illia.
Nació en Buenos Aires el 31 de mayo de
1970. Es doctor en Química y realizó
un postdoctorado en nanomateriales en
la Universidad de París VI. Fundó y dirigió
por más de 10 años el grupo Química de
Nanomateriales en la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), en el que hoy
trabajan unos 20 investigadores y becarios.
Actualmente dirige el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM). Es investigador principal
del CONICET y profesor en la UNSAM y en
la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor invitado en las universidades de París
VI y Melbourne. Por sus investigaciones
recibió numerosas distinciones, entre las
que se destacan dos Premios Houssay y un
Konex de Platino.
Se dedica a diseñar y producir nuevos nanosistemas con arquitecturas inteligentes
y propiedades a medida, utilizando métodos químicos inspirados en la naturaleza.
En particular, se especializa en organizar
espacialmente reactores químicos nanométricos, a partir de materiales nanoporosos
multifunción, la aplicación de diseños multiporosidad y multicapa.
Además, es asesor de la Fundación Argentina de Nanotecnlogía, publicó dos libros
de divulgación sobre nanotecnología y ha
participado como columnista en varios programas televisivos.
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IMPULSAMOS
LA MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA

Alberto
Caneiro
(Y-TEC)

Incorporamos modernos
microscopios electrónicos que
son fundamentales para la

Impulsamos la microscopía electrónica
ALBERTO CANEIRO

caracterización de materiales
y sistemas biológicos a nivel
de la nanoescala.

La microscopía electrónica ha revolucionado
nuestro entendimiento sobre las propiedades de
los materiales y sistemas biológicos, nos permite conocer cómo estos están organizados en
escalas que van desde algunas decenas de micras
(1 mm = 10-3 mm) hasta la escala atómica (10-7 mm).
Hoy es posible determinar formas, tamaños,
composición, fases presentes y datos cristalográficos en estas pequeñas dimensiones. Por lo
tanto, la microscopía electrónica en sus dos variantes fundamentales, SEM (Scanning Electron
Microscopy o Microscopía Electrónica de Barrido) y TEM (Transmission Electron Microscopy
o Microscopía Electrónica de Transmisión) son
herramientas esenciales e imprescindibles en la
caracterización de sistemas, ya que las propiedades de los mismos dependen de su organización
en la nanoescala y la escala atómica.
Ambas microscopías, tanto TEM como SEM, han
tenido avances notables en los últimos años,
aumentando la resolución de las imágenes de
sus técnicas asociadas e incorporando nuevas
capacidades.
Así, por ejemplo, la microscopía SEM no sólo
permite obtener imágenes de superficies con resoluciones de 1 nm (10-6 mm), sino también realizar análisis de composición química en pequeños volúmenes (1 µm x 1 µm x 1 µm = 10-9 mm3),
determinar orientación cristalográfica de granos
(textura grano por grano) mediante la técnica
EBSD (Electron Back Scattered Diffraction) y
mediante la incorporación de un cañón de iones,
disponer de una herramienta de corte focalizada
en algunos nanómetros. Los microscopios que
disponen de este tipo de cañones, denominados
FIB-SEM (Focused Ion Beam-Scanning Electron
Microscopy), permiten, por remoción de capas
muy delgadas de la muestra, generar imágenes
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El laboratorio de
microscopía electrónica
de Y-TEC puede
considerarse como
el más moderno de la
Argentina, donde se
ha puesto énfasis en
complementar distintas
técnicas de SEM
y de TEM, permitiendo
realizar una detallada
caracterización de
materiales y sistemas
biológicos a nivel de la
nanoescala.
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capa por capa y de esta manera reconstruir imágenes 3D con resoluciones del orden de los 5 nm.
También permiten preparar láminas delgadas de
alta calidad de sólo algunas decenas de nanómetros de espesor con las características que se
necesitan para ser observadas mediante TEM.

abarcan el área de Materiales, Energías Renovables y Geociencias. Asimismo, lo ha puesto
a disposición a la comunidad científica, con
la adhesión de los microscopios Quanta 200 y
Talos 200FX al Sistema Nacional de Microscopía
(SNM) del MINCyT.

Los últimos avances en microscopía TEM han
permitido superar la barrera de resolución de un
ángstrong (1 = 10-7 mm), analizar composición
química a escala atómica y visualizar volúmenes con resoluciones cercanas a 1 nm mediante
tomografía y holografía con electrones.

Además, con el objetivo de formar a los usuarios
en el uso y fundamentos de estas técnicas, en
2017 se impartió un curso sobre «Fundamentos de la microscopía electrónica de barrido y
microanálisis elemental con sonda de electrones», que fue considerado materia de postgrado
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.
En el transcurso de este año se dictará un curso
equivalente sobre TEM.

Y-TEC ha incorporado modernos microscopios
electrónicos que dan soporte a sus programas
y proyectos, con distintas líneas de trabajo que
34
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El laboratorio de microscopía electrónica de
Y-TEC puede considerarse como el más moderno
de la Argentina, donde se ha puesto énfasis en
complementar distintas técnicas de SEM y de
TEM permitiendo realizar una detallada caracterización de materiales y sistemas biológicos a
nivel de la nanoescala.
El laboratorio de microscopía electrónica de
Y-TEC dispone de:
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) marca
FEI modelo Quanta 200, el cual se incorporó en
el año 2006. Este microscopio dispone de un
cañón convencional de filamento de tungsteno.
Está equipado con un detector de elementos
químicos mediante Espectroscopia Dispersiva
en Energía (EDS) y posee cámara para EBSD.

Además, puede operar a diferentes presiones, lo
cual permite observar muestras a presiones de
vapor de agua de hasta 4000 Pa.
En la Figura A1 puede observarse una imagen
correspondiente a una roca en una región rica
en caolinita y en la Figura A2 se ve una muestra
donde se pueden identificar algunos fósiles.
Características propias
del microscopio Quanta 200:
->r Voltaje de aceleración entre 0,5 y 30 kV
->r Resolución en condiciones óptimas: 3,5 nm
->r Tres modos de trabajo: alto vacío (inferior
a 10-2 Pa), bajo vacío (10-130 Pa) y ambiental
(130-4000 Pa).

Impulsamos la microscopía electrónica
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C1.

Los equipos que componen el laboratorio
de microscopía conforman en su conjunto un activo
tecnológico de gran valor, que permite su uso de
manera transversal en las distintas áreas y proyectos
de la empresa, sustentado también por la capacidad
de profesionales especializados.

Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM)
marca FEI modelo Talos F200X. Este microscopio electrónico de transmisión se instaló
en Y-TEC en el año 2016. El modelo Talos es de
última generación, dispone de un cañón de emisión de campo de alto brillo y permite trabajar
en modo TEM y STEM (Scanning Transmission
Electron Microscopy). Posee detectores EDS y
portamuestra con capacidad de rotación hasta
70° para tomografía de alta resolución.
En la Figura B1 se ha incluido una imagen HAADF-STEM correspondiente a una lámina delgada
de roca tipo shale, preparada por métodos
convencionales de desbaste y adelgazamiento
iónico. En el mapeo de rayos X (Figura B2) se
confirma la presencia de calcita (verde), cuarzo
(rojo), pirita (anaranjado), arcillas (violeta) y
materia orgánica (azul).
La Figura B3 corresponde a una muestra de partículas de LiFePO4, registrada en el modo TEM
de alta resolución. Las partículas presentan
una estructura laminar y son cristalinas, como
puede advertirse a partir de las franjas observadas, cuya periodicidad corresponde a distancias
entre planos atómicos. La zona más clara de la
imagen (inferior izquierda) corresponde a la
película que recubre la grilla portamuestra.
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Entre ambas zonas se puede observar una capa
de 2 nm que corresponde al recubrimiento
de las partículas de LiFeO4 con una capa de
carbono amorfo.

bias det
0 V T2

mode HV
spot WD
A+B 10.00 kV 7.0 3.0 mm

mag
HFW
80 000 x 2.59 μm

500 nm
Scios 2

pressure
1.49e-4Pa

C2.

En la Figura B4 (modo HAADF-STEM) se observa
un grupo de partículas de SnO2, con una de ellas
orientada de modo que se pueden observar las
columnas de átomos.
Características propias
del microscopio Talos F200X:
->r Cañón de electrones: FEG tipo Schottky de
alto brillo (X-FEG)
->r Voltaje de aceleración: 80-200 kV
->r Resolución punto a punto en modo TEM:
0,25 nm.
->r Límite de información: 0,12 nm
Resolución en modo STEM: 0,16 nm
->r EDS compuesto por cuatro detectores (FEI
SuperX)
Microscopio Electrónico de Barrido con cañón de iones focalizados FIB-SEM Marca FEI
modelo Scios 2. Instalado en febrero de 2018,
este microscopio combina la potencialidad de
un SEM de alta resolución con la de un cañón de
iones focalizados (FIB). Con el mismo se pueden
Y-TEC · 2018
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Figs. C1 y C2

Impulsamos la microscopía electrónica
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C3.

realizar tomografías con electrones y preparar
láminas delgadas para TEM. Entre sus usos previstos están la generación de imágenes tridimensionales de rocas para soportar los trabajos de
Digital Rock Physics.

bias det
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mode HV
spot WD
A+B 10.00 kV 7.0 3.0 mm

mag
HFW
80 000 x 2.59 μm

500 nm
Scios 2

pressure
1.48e-4Pa

C4.

Las imágenes de alta resolución (80.000X)
corresponden a roca tipo shale donde en las
figuras C1, C2 y C4 se observan framboides de
pirita (S2Fe). Las imágenes de las figuras C1 y C4
fueron obtenidas con un detector de electrones
secundarios incorporado en la lente objetiva,
y la imagen de la Figura C4 con un detector de
electrones retrodispersados también incorporado en la lente objetiva.
En la Figura C3 se observa la presencia de un
poro en la arcilla del shale.
Características propias del Scios 2:
->r Cañón de electrones: FEG tipo Schottky
->r Voltaje de aceleración: 0,5-30 kV
->r Resolución óptima: 1 nm
->r Resolución en el punto de coincidencia de los
haces: 3 nm
->r EDS compuesto de 2 detectores de 60 mm2
Detector STEM.

bias det
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spot WD
A+B 10.00 kV 7.0 3.0 mm

mag
HFW
80 000 x 2.59 μm

500 nm
Scios 2

pressure
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Alberto Caneiro
Estudió Licenciatura en Física
en el Instituto Balseiro y realizó
el Doctorado en Física en
el mismo Instituto, en el área
de Ciencia de Materiales.
Realizó un postdoctorado en
el Kerforshung Zentrum
Karlsruhe (Alemania). Fue
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Grenoble (Francia) y en la
Universidad Complutense de
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CONICET. También es profesor
titular del Instituto Balseiro.
Desde agosto de 2016
trabaja en Y-TEC, colaborando
en el área de microscopía
electrónica.

Estos equipos que componen el laboratorio de
microscopía conforman en su conjunto un activo tecnológico de gran valor, que permite su uso
de manera transversal en las distintas áreas y
proyectos de la empresa, sustentado también por
la capacidad de profesionales especializados y
conocedores de las problemáticas de la industria
energética. Ellos son: Alejandra Florida, tecnóloga de Y-TEC; Mariano Cipollone, tecnólogo
de Y-TEC; Bernarda Epele, tecnóloga de Y-TEC e
Ignacio Jausoro personal de apoyo del CONICET.

Figs. C3 y C4
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LA CIENCIA
DE DECIDIR

Ana
Patroni
(Y-TEC)

Lanzamos el CoE de Analytics,
un área focalizada en utilizar
la ciencia de los datos para dar
respuestas e indagar sobre

LA CIENCIA DE DECIDIR
ANA PATRONI

los interrogantes del mañana.

El Data Science o ciencia de los datos es fundamentalmente la aplicación de Estadística, Programación y conocimiento del Negocio (o Proceso) a un set datos con el objetivo de comprender
y mejorar el proceso de toma de decisiones.
Diariamente nos encontramos con situaciones
que nos obligan a elegir entre opciones que en
alguna medida modificarán el curso de nuestra
historia, por más insignificante o trascendental
que sea el resultado.
Pensemos por un instante en la cantidad de decisiones a las que nos enfrentamos a lo largo de
nuestra vida. Sólo a los fines de demostrar cuán
variado y complejo es ese universo podríamos
mencionar: elegir una carrera, tomar un taxi
o un colectivo, aceptar una oferta laboral, comprar un teléfono, enamorarnos, mirar una serie
de TV, comprar una casa, etc., etc., etc. En todos
los casos, ya sea consciente o inconscientemente,
cada vez que optamos por algo lo hacemos
basándonos en información que puede estar
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altamente estructurada, como cuando consultamos un sistema de navegación, o carecer de
toda sistematización, como cuando pedimos
«opiniones» que no por subjetivas dejan de ser
componentes válidos en el complejo mecanismo
de decidir.
La ciencia de los datos es inherente al ser humano y desde sus comienzos —con el estudio
estadístico— hasta la actualidad —con la aplicación de inteligencia artificial— ha evolucionado
conforme a la disponibilidad de datos y la velocidad de los procesadores. Hoy los tres pilares de
la ciencia de los datos son el análisis predictivo,
el análisis prescriptivo, que combina las ciencias
de la predicción y de la decisión, y el aprendizaje
automático.
Uno de los usos del análisis predictivo es dar
soporte al estudio de la causa de un evento, por
ejemplo, el impacto del título de una película en
el éxito de la audiencia. Por otro lado, el análisis prescriptivo tiene como fin identificar qué
43
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acciones se deberían tomar en función de las
predicciones de un modelo; su enfoque es menos
descriptivo y más dirigido a la acción. Por último, el aprendizaje automático (machine learning)
utiliza el resultado de decisiones pasadas para
retroalimentar modelos que mejoren las decisiones en el futuro.

Aporte de producción de gas con respecto a la restricción impuesta (15 proyectos con mayor aporte).
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de performance de bombas.
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La ciencia de los datos es inherente al ser humano
y desde sus comienzos —con el estudio estadístico—
hasta la actualidad —con la aplicación de inteligencia
artificial— ha evolucionado conforme a la disponibilidad de datos y la velocidad de los procesadores.
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En el ámbito de las corporaciones, esta combinación de superabundancia de datos con una
capacidad de cálculo que crece exponencialmente configura un nuevo activo estratégico. Hoy
más que nunca el valor de las empresas se mide
menos por sus activos tangibles que por su potencial para convertir los datos en información y
ésta, en conocimiento.

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos,
el estudio de tecnologías disruptivas y cada vez
más frecuentemente, la aplicación de ciencia de
los datos.
La característica distintiva del CoE como concepto organizativo es la de focalizar la gestión
de habilidades y recursos con el fin de asegurar
el conocimiento en entornos de alta evolución,
donde la capacidad para adaptarse al cambio es
el factor crítico de éxito.

—
El CoE de Analytics como acelerador
del cambio
La palabra CoE, por su acrónimo en inglés
Center of Experience (Centro de Experiencias),
se utiliza tanto en el mundo corporativo como
gubernamental para referir a un área o equipo
que lidera la adopción de una determinada disciplina o tecnología.

YPF ha iniciado una transformación que atraviesa a toda la organización y requiere repensar la
forma en la que trabajamos, cómo aprendemos
y cómo nos preparamos para un futuro cada vez
más competitivo e incierto. El CoE de Analytics
apunta a acelerar ese proceso utilizando la cien
cia de los datos para dar respuestas en menor
tiempo e indagar sobre los interrogantes
del mañana. Es decir, proporcionar información
estratégica que nos permita accionar cuando
«no sabemos lo que no sabemos», por ejemplo,
tratando de identificar una tecnología que hoy
no existe pero que tendrá un gran impacto
en el futuro.

De esta forma, según las necesidades y estrategia
de cada organización, existen CoEs dedicados al

Una de las características de la industria de Oil
& Gas ha sido siempre la altísima integración de
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Se pensó para el CoE
una estructura
multidisciplinaria que
combine en un mismo
equipo a científicos
de datos, expertos
en modelización de
procesos y profesionales
de tecnología de la
información.

la cadena productiva, que va desde la exploración en Upstream hasta el cliente individual en
la estación de servicio, atravesando en el camino
el Downstream industrial, la Petroquímica, la
generación de energía eléctrica y un amplio
rango de negocios B2B, incluyendo la comercialización de gas y electricidad. En los últimos
años se suma además el desafío de convertirse
en una industria mucho más diversa, capaz de
incorporar las energías renovables y reconfigurar el negocio de combustibles hacia las nuevas
tecnologías de movilidad.
Para atender esta variedad de operaciones
y negocios se pensó para el CoE una estructura
multidisciplinaria que combine en un mismo
equipo a científicos de datos, expertos en modelización de procesos y profesionales de tecnología
de la información. De esta forma, aspiramos a
ofrecer a los negocios de YPF una única plataforma donde se generen respuestas a preguntas
tan disímiles como cuál es la mejor localización
de nuevas estaciones de servicio, cómo me preparo para la penetración de autos eléctricos, qué
probabilidad existe de que ocurra un aprisionamiento durante la operación o qué propuesta de
valor se ajusta mejor a cada cliente.
—
Los desafíos para el 2018
Para este primer año con el equipo del CoE nos
fijamos tres objetivos principales:
1. CENTRALIZAR los proyectos de data science
en YPF con el fin de aprovechar las sinergias
entre distintas áreas y replicar los casos de éxito.
2. Agregar VALOR, a través del desarrollo de
proyectos que tengan como mínimo un beneficio
equivalente a cinco veces el costo de desarrollo
3. Contribuir a la TRANSFORMACIÓN promoviendo la aplicación de la ciencia de los datos en
toda la organización
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Para cumplir con estos objetivos venimos trabajando bajo tres modalidades:
a. Intervenciones rápidas. Llevan de una a dos
semanas y van desde el armado de tableros para
visualizar indicadores de gestión en tiempo real
durante el seguimiento de promociones de retail
hasta el desarrollo de modelos logísticos, por
ejemplo para optimizar la cadena de suministros
de arenas para NoC.
b. Optimización de operaciones críticas. En esta
categoría se incluyen proyectos que tienen una
fase de desarrollo de hasta tres meses y que implican la modelización de datos operativos para
anticipar incidentes, acciones de mantenimiento, fraude, etc. Algunos ejemplos de proyectos en
curso son:

Ana Cecilia Patroni
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.
En el 2015 se suma al equipo
de Y-TEC.

->r Monitoreo de pozos surgentes
->r Detección temprana de aprisonamiento en
torres de perforación
->r Servicio de Analytics para Comercial Downstream YPF
c. Fit estratégico. Son proyectos de 6 a 12 meses
orientados a reconvertir la gestión de negocios:
->r Ciencia de los datos aplicada a la prevención
de accidentes en Upstream
->r Herramientas para optimización de la cartera
de inversión
->r Optimización de la localización de nuevas
estaciones de servicio e inclusión en un sistema
GIS
YPF posee más de 4,5 petabytes de datos y una
base de 2,5 millones de clientes que diariamente
generan miles de nuevas interacciones. Entender y capturar el valor latente en la información
es fundamental para alcanzar los objetivos de
crecimiento, innovación y transformación que
nos hemos planteado.
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA
PARA PRESERVAR
EL MEDIO AMBIENTE
Inauguramos un nuevo Espacio
de Innovación con el INBIOP
en la búsqueda de métodos
efectivos que reduzcan las

Bacteria oleaginosa del género Rhodococcus con gránulos de lípidos.

emisiones industriales de dióxido
de carbono a la atmósfera.

Inauguramos un nuevo Espacio de Innovación
en conjunto con el Instituto de Biociencias de la
Patagonia (INBIOP), instituto con doble dependencia entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia,
en la provincia de Chubut, y el CONICET.
El objetivo de esta nueva complementación es
trabajar en conjunto para el desarrollo de métodos efectivos que reduzcan las emisiones industriales de dióxido de carbono a la atmósfera y
convertir los compuestos residuales en recursos
valiosos para la producción con valor agregado o
energía sustentable.
El INBIOP se distingue como un instituto que
estudia los recursos naturales del país, con énfa-
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sis en la región patagónica. Está enfocado en los
microorganismos y en la vegetación de la región
y su interacción con el ambiente, en búsqueda
de generar conocimiento que sirva como una herramienta para la conservación de los ecosistemas naturales y para el desarrollo de actividades
productivas que contribuyan a la diversificación
económica de la región.
Investigaciones tales como la generación de
energías alternativas (como bioenergía), la
viabilidad de nuevos cultivos, la conservación
del medio ambiente y del estudio de los procesos
ecofisiológicos que determinan la estructura,
funcionamiento y productividad de los ecosistemas, son algunas de las temáticas en las que el
Instituto se especializa.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

49

La extensa trayectoria del grupo de trabajo
en el estudio del metabolismo de recursos biológicos
existentes en el sur de nuestro país, junto con
el aporte de Y-TEC como líder en generación
de tecnologías, propicia el desarrollo de una nueva
plataforma tecnológica que genera un cambio
sustancial en la sostenibilidad ambiental.

Abrir este nuevo espacio implicó ampliar nuestra red de vinculación, fortaleciendo el relacionamiento entre el sistema científico de la región
patagónica con la industria energética. Acercamos las problemáticas concretas de los procesos
productivos a profesionales especializados en
temas ambientales.
«Desde el sector académico-científico creo que
el desarrollo en conjunto de un proyecto de
I&D con Y-TEC es muy motivador, porque nos
permite vislumbrar con mayor precisión la aplicación práctica de los conocimientos generados
en nuestras actividades de investigación», dice
Héctor Álvarez, director del INBIOP.
Esta nueva complementación de capacidades entre el INBIOP e Y-TEC implica pensar y trabajar
en conjunto para desarrollar nuevas soluciones
tecnológicas que tengan como eje la preservación y el cuidado del medio ambiente. Así lo
confirma Héctor: «Se produce una retroalimentación que potencia el trabajo y un mayor entendimiento de las problemáticas de la industria y
el contexto de la tecnología a desarrollar».
—
Proyecto de Producción de aceites mediante
captura biológica de CO2
Este proyecto en conjunto propone la valorización de los efluentes gaseosos residuales con
alto contenido de CO2, que actualmente son
venteados a la atmósfera mediante el empleo de
microorganismos autóctonos de la Patagonia,
que poseen la capacidad natural de fijarlo e in50
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corporarlo a sus rutas metabólicas y así dirigirlo
hacia la biosíntesis de productos de alto valor,
como por ejemplo aceites.
El objetivo de este nuevo desarrollo es aprovechar el potencial metabólico de estos microorganismos junto con técnicas de avanzada en el
campo de la biología molecular, que nos permite
mediante ingeniería genética optimizar cada
uno de los pasos, desde la incorporación del CO2
a la célula hasta la obtención del producto.
De esta manera, un efluente gaseoso que hasta el
momento carece de valor y tiene un impacto
negativo sobre el ambiente y por ende sobre la
sociedad, pasaría a reincorporarse a un nuevo
proceso, permitiendo a la empresa no sólo incrementar su cartera de productos bío, sino alinearse
a la tendencia mundial de implementar ciclos cerrados en sus modelos productivos, aumentando
la sustentabilidad y rentabilidad de los procesos.
La extensa trayectoria del grupo de trabajo en el
estudio del metabolismo de estos recursos biológicos existentes en el sur de nuestro país, junto
con el aporte de Y-TEC como líder en generación
de tecnologías, propicia el desarrollo de una
nueva plataforma tecnológica que genera un
cambio sustancial en la sostenibilidad ambiental. El cambio impactará en los procesos productivos que se llevan a cabo, tanto en la industria
energética como en otras industrias que generen efluentes similares, dada la adaptabilidad
metabólica de estas biofábricas y el empleo de
tecnologías de vanguardia.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
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ROMPIENDO BARRERAS

CIENCIA
Y SOBERBIA
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¿Son todos los avances
científicos el resultado de un acto
de soberbia? ¿No resultan

ROMPIENDO BARRERAS: CIENCIA Y SOBERBIA
GABRIEL HOROWITZ

de intentar algo que los demás

Andrew Wiles y el teorema de Fermat.

consideran imposible?
Alrededor de 1630, el matemático francés Pierre
Fermat, cercano a los 30 años de edad, planteó
su teorema más famoso, conocido como el último teorema de Fermat. El planteo era tan simple
que pudo escribirlo cómodamente en el margen
del libro que estaba leyendo. Allí mismo anotó:
«He encontrado una demostración realmente
admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para escribirla». En los más de tres siglos
y medio que siguieron, los matemáticos más
importantes de la historia intentaron infructuosamente demostrar su teorema.
A mediados de la década de 1980 y con algo más
de treinta años de edad, Andrew Wiles era considerado uno de los matemáticos más brillantes de
su generación. Por entonces, algo cambió en su
52
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vida y permaneció los siguientes ocho años en
aislamiento y casi sin publicar ninguna nueva
producción científica. Los matemáticos, al igual
que los atletas, tienen su pico de rendimiento a
una edad temprana. Por eso muchos pensaron
que Wiles estaba acabado.
Pero Wiles no estaba acabado. Había invertido
los mejores años de su carrera en un proyecto
que lo apasionaba desde niño. Al finalizar sus
ocho años de ostracismo, Wiles conmocionó al
mundo científico al comunicar que tenía una
demostración del último teorema de Fermat.
Poco tiempo después llegó la noticia de que
habían encontrado un error en el trabajo de
Wiles. La demostración era incorrecta. Con
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Si n es un número entero mayor que 2,
entonces no existen números
enteros positivos x, y y z,
tales que se cumpla la igualdad:
xn + yn = zn
Pierre de Fermat

la desilusión de esta segunda noticia muchos
pensaron: ¿cómo se atrevió a intentar algo que
los más grandes matemáticos de los últimos
tres siglos y medio no lograron hacer? ¿No fue
soberbio y aventurero al intentar resolver un
problema que Euler, Gauss, Dirichlet y Legendre
no pudieron resolver? Y sin embargo… ¿Acaso
no son todos los avances científicos el resultado
de un acto de soberbia? ¿No resultan de intentar
algo que los demás consideran imposible?

Pierre de Fermat.

El caso de Andrew Wiles, como el de muchos
otros científicos, nos muestra justamente lo
contrario. Si él se hubiera dedicado a resolver
el teorema de Fermat motivado por la soberbia,
difícilmente hubiera soportado tantos años sin
tener ningún resultado. Y si hubiera podido
mantener la esperanza durante ese tiempo,
probablemente se hubiera quebrado cuando,
después de anunciar al mundo su resultado, se
encontró un error en su demostración. En lugar
de eso, volvió a trabajar y, luego de otros dos
años, finalmente demostró el teorema.
Y si no es la soberbia lo que impulsa a los científicos a intentar lo que parece imposible, ¿qué los
impulsa? Existe un viejo dicho que habla de esto:
«Dos bolsillos tenga siempre el hombre. En uno
escribirá: No soy más que polvo y ceniza. Y en el
54
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Wiles no intentaba mostrarle al mundo su grandeza.
Eligió un camino porque consideraba que «ese»
era su rol personal en el proyecto de la humanidad
para entender el universo.

otro: El mundo fue creado para mí». El primer
bolsillo contiene lo que el hombre sabe íntimamente sobre sí mismo, de su fragilidad y finitud.
El segundo no habla de su poder o su privilegio
sino de su responsabilidad, de su obligación de
cumplir su rol en un mundo que fue creado para
él y del que, por lo tanto, no puede desentenderse.
Según este enfoque y como muchos otros científicos que lo precedieron, Wiles no intentaba
mostrarle al mundo su grandeza. No apostó los
mejores años de su carrera científica pensando que podría ganar fama. Eligió un camino,
sabiendo que podía no tener salida, porque
consideraba que «ese» era su rol personal en
el proyecto de la humanidad para entender el
universo. Tal vez fue eso y no la soberbia lo que
le permitió sobreponerse a tantos obstáculos.
—
Bibliografía
–Rabinovits, H.M. Rabbi Simcha Bunim
of Pshis’cha: His Life and Teachings, Trafford
Publishing, 2007.
–Singh, S. El último Teorema de Fermat,
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MANTAS OLEOFÍLICAS PARA CONTENCIÓN DE PÉRDIDAS de hidrocarburos
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Se desarrolló una manta oleofílica
empleando un material de relleno
innovador dentro del grupo de
adsorbentes naturales usados a
nivel comercial.

—
Introducción
Durante las operaciones de perforación, work
over y pulling realizadas en la provincia de
Neuquén, se debe cumplir con lo establecido
en la Resolución 982/14 de la Secretaría de
Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(SEAyDS), que exige el uso de mantas oleofílicas
(MO) orgánicas, de origen natural, oleofílicas e
hidrofóbicas, adsorbentes y no inflamables.
El cumplimiento de esta normativa implicó,
en la Regional Neuquén de YPF, el empleo
de más de 3.000.000 m2 de MO en las actividades desarrolladas en pozos convencionales y no
convencionales durante el periodo 2014-2015,
generando un impacto económico asociado
a la adquisición de este insumo.
En este contexto, se desarrolló una MO de bajo
costo y cuyas características cumpliesen con los
requisitos solicitados en la normativa vigente,
empleando como material de relleno un residuo de la industria agroalimentaria usado
principalmente como combustible alternativo.
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Posteriormente, se colaboró en la gestión para la
habilitación de la empresa AESA como prestadora del servicio ambiental de prevención con MO.
Para la aprobación de este producto por parte de
la SEAyDS, se presentó la totalidad de los ensayos
solicitados en normativa, además de la hoja de
seguridad del material de relleno adsorbente. Estos documentos fueron emitidos por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), según lo
solicitado por esta autoridad de aplicación (AA).
—
Desarrollo de MO prototipo
La MO debía contener, como material de relleno,
un producto orgánico y natural. Se realizó un
relevamiento de sorbentes naturales comerciales
que cumpliesen con esta condición, a partir
del cual se seleccionaron diversos materiales
(turba, pluma de ave, virutas de cuero), incorporando además a la cáscara de maní como una
alternativa que hasta el momento no era utilizada con este fin. Se evaluaron los pretratamientos

MANTAS OLEOFÍLICAS PARA CONTENCIÓN DE PÉRDIDAS de hidrocarburos
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Fig. 1a Performance de sorción.

Se seleccionó a la cáscara
de maní molida para
la elaboración de la MO
por tratarse de un
material de relleno
orgánico y natural
con ventajas asociadas
con la capacidad
de sorción, obtención
sustentable
y alta disponibilidad.
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Fig. 1b Performance de sorción.

necesarios para el empleo de estos materiales
como relleno, la performance de sorción, costos
y disponibilidad en el mercado. Para la cáscara
de maní, se definió la necesidad de un tratamiento de molienda para incrementar el área
superficial y así mejorar su performance de
sorción. Sobre muestras de distintos tamaños de
partícula se determinaron la densidad aparente,
distribución granulométrica y performance de
sorción (Fig. 1a-b); se realizó además una caracterización morfológica por microscopia electrónica de barrido SEM (Fig. 2).
Tras la comparación de los distintos sorbentes,
se seleccionó a la cáscara de maní molida para
la elaboración de la MO por tratarse del material de relleno orgánico y natural con mayores
ventajas asociadas, tales como:
->r Capacidad de sorción similar a los sorbentes
de mercado.
->r Obtención sustentable y alta disponibilidad,
por tratarse de un residuo de la industria agroalimentaria.
->r Bajo costo comparado con otros adsorbentes.
->r Ausencia de pretratamientos costosos y
Y-TEC · 2018

operativamente complejos que requieran el
empleo de productos químicos peligrosos.
Como material textil, se empleó friselina, textil
sintético no tejido de fibras de polipropileno.
En su elección se priorizaron principalmente
su bajo costo y su amplia utilización en otros
productos sorbentes de mercado. En consideración a los antecedentes en campo (rupturas o
desgarros observados en el material textil de la
MO), se evaluaron friselinas de mayor densidad
de fibra por metro cuadrado (gramaje), para
incrementar su resistencia sin comprometer el
pasaje de hidrocarburo.
Con los componentes seleccionados, se realizaron ensayos de caracterización sobre muestras
de MO a escala laboratorio (15 cm x 15 cm) para
evaluar su desempeño. Se determinó la velocidad de adsorción (Fig. 3), la capacidad de retención y la propagación limitada de llama.

Fig. 2 Imagen SEM de cáscara de maní molida.

Finalmente, se confeccionaron dos MO prototipo de 6 m de largo por 1 m de ancho en el
laboratorio de Medio Ambiente (Fig. 4) para la
ejecución de pruebas en campo.
MANTAS OLEOFÍLICAS PARA CONTENCIÓN DE PÉRDIDAS de hidrocarburos
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—
Interacción con la autoridad de aplicación y
aprobación del producto
La SEAyDS establece que la MO será aprobada
para su uso en el ámbito de la provincia de Neuquén una vez realizados y validados los ensayos
definidos en la Resolución 982/14, y elaborada la
hoja de seguridad del material de relleno adsorbente. Se presentaron los siguientes informes,
cumpliendo con los requisitos solicitados:
->r Ensayo de performance de sorción
(Método ASTM F 726-12).
->r Ensayo para la determinación de la propagación limitada de llama (Norma IRAM 3858/98).
->r Ensayo de generación de lixiviados
(Método EPA 1312).
->r Hoja de Seguridad del material adsorbente
(Norma IRAM 41400:2013).
Estos documentos fueron emitidos por laboratorios y centros de investigación pertenecientes al
INTI y la UNLP, de acuerdo con lo indicado en la
mencionada Resolución. Al momento en que se
presentaron estos documentos, no había antecedentes de proveedores que hayan cumplido con
la totalidad de la documentación requerida.

3.

Tras sucesivas interacciones, la AA emitió, en
junio del 2017, la Cédula N° 1397/17 a través de la
cual aprobó el producto tecnológico desarrollado por Y-TEC.
—
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Fig. 3 Determinación de la velocidad de adsorción.
Fig. 4 Manta oleofílica prototipo.
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TECNOLOGÍAS
DE MEDICIÓN
Y MONITOREO
REMOTO
Martín
Romero
(Y-TEC)

Brindamos herramientas para
optimizar los procesos operativos

TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN Y MONITOREO REMOTO
MARTÍN ROMERO

mediante el desarrollo de
productos y soluciones
tecnológicas, incorporación
y adecuación de tecnologías,
con foco en incrementar
la rentabilidad de los negocios
de la industria energética.

Entre los recursos energéticos mayormente
explotados se encuentran el petróleo y el gas natural. Otros recursos son la energía eólica, solar,
geotérmica e hidroeléctrica.
En un esfuerzo creciente por encontrar y apro
vechar estos recursos, cada vez más escasos
debido a la mayor demanda de la industria, las
compañías de energía se ven obligadas a establecer políticas cada vez más inteligentes sobre la
exploración y producción de petróleo.
Con el desarrollo del concepto de campo inteli
gente, es decir, la aplicación de tecnología
digital, combinando dispositivos de medición
en campo, datos en tiempo real, modelos de
simulación y algoritmos avanzados para maximizar la productividad mediante la automatización, las empresas pueden agregar valor a sus
sistemas actuales y mejorar los procesos
de producción, transporte, distribución y uso
de la energía.
Mediante el proceso de conectar la información y las personas, las empresas se focalizan
en optimizar el tiempo de sus recursos
humanos, lo que les permite mejorar e innovar
los actuales procesos.
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Para monitorear y asegurar que los equipos
y procesos sean competentes, primero deben
instalarse sensores y controladores dentro del
sistema. La instalación de estos dispositivos
permite a las empresas no sólo capturar datos,
sino también clasificar, controlar la calidad y
filtrarlos en tiempo real.
Debido al volumen de datos recibidos de estos
dispositivos, esta información debe ser procesada y verificada por flujos de trabajo automatizados. Estos datos integrados en tiempo real
permiten a las empresas actualizar y optimizar
los modelos de simulación y los algoritmos que
resultan en mejores prácticas. En resumen, los
controladores y sensores de campo permiten
a las empresas medir y verificar la calidad de
más datos por segundo, clasificarlos y crear
una jerarquía de problemas para programar las
intervenciones necesarias.
Por medio de la implementación de campos
inteligentes, las empresas preservan las energías
y potencian las capacidades de su personal. Por
medio de estas acciones, las empresas reducen
los tiempos de respuesta, los riesgos y, en última
instancia, los resultados, a la vez que impulsan
la innovación de la industria.

TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN Y MONITOREO REMOTO
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—
Estrategia
Está focalizada en incorporar, diseñar, desarrollar, sustituir, patentar y transferir tecnologías
asociadas al proceso de perforación, explotación,
producción, transporte, distribución, comercialización y uso de la energía.
La estrategia para penetrar a este mercado de
innovación requiere identificar y establecer
vínculos de colaboración con empresas nacionales e internacionales, centros de excelencia de
investigación y desarrollo, todos ellos líderes en
conocimientos y/o tecnologías aplicables. Este
vínculo además pretende incorporar el conocimiento de los profesionales especializados a los
recursos humanos de Y-TEC, en un ambiente de
trabajo colaborativo.
Para alcanzar lo descripto, nos focalizamos en:
Desarrollo de productos a costos y calidad
competitivos: en mercados maduros, se presenta
una gran oportunidad de desarrollar productos
tecnológicos, con las mismas prestaciones o
superadoras en comparación con las tecnologías que comercializan empresas afianzadas
en el mercado, pero a costos significativamente
inferiores, con la ventaja de no ser «cautivos»
de una única tecnología. Esto indudablemente
permitirá bajar costos de inversión y operativos al cliente, obligando paralelamente a estas
grandes empresas a adaptarse a las condiciones
de precios del nuevo escenario.
Desarrollo de RRHH para áreas técnicas: esto
implica incorporar conocimiento, recursos humanos y desarrollar áreas técnicas. Esto último
requiere disponer de personal con expertise y
nuevos profesionales y/o técnicos, para los cuales se debe desarrollar competencias para aportar en el futuro valor en la cadena de producción
de bienes y/o servicios de los diferentes sectores
productivos.
Energías renovables: hoy la generación por
energías renovables representa menos del 2%
del total de la matriz energética en la Argentina.
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El país tiene la posibilidad de crear gran cantidad de parques eólicos y solares, aprovechando
ambos recursos que figuran entre los mejores
del mundo en distintas zonas del territorio. Este
despliegue posibilitará el desarrollo de productos tecnológicos, como por ejemplo para controlar la eficiencia energética y, por lo tanto, una
potencial línea de nuevas tecnologías.
Áreas comerciales: la competencia entre productos de diferentes empresas es muy fuerte y
marcar una diferencia en el valor agregado es
fundamental para ganar clientes. El desarrollo o
incorporación de nuevas tecnologías y servicios
es clave para lograr este objetivo.
Incorporación de conocimiento-Socios tecnológicos: es clave identificar e incorporar socios
tecnológicos de relevancia, que aporten conocimiento y experiencia. De forma constante, se
trabaja en esta línea, teniendo como base los
proyectos tecnológicos en desarrollo y la estrategia de la compañía.
—
Factores claves
Hay varios factores que se tienen presente para
ser competitivos y poder ganar mercado. Por
un lado, el contacto con el cliente, fundamental
para identificar y entender la problemática del
mismo y evaluar posibles soluciones, ya sea
desde el desarrollo de una tecnología como en la
incorporación de la misma.
Otro es el seguimiento de nuevos desarrollos
tecnológicos; en el área de medición y monitoreo, son muchos los avances tecnológicos que se
producen en el corto plazo. Debido a esto, es necesario realizar un seguimiento de los mismos,
tendencias y aplicaciones en el orden mundial.
Y sin lugar a dudas, el factor tiempo (ganar a la
competencia) es otra variable fundamental y
muchas veces implica ganar/perder una oportunidad. Muchos de los productos tecnológicos se
focalizan en mercados maduros, donde la innovación marca una diferencia. La rápida identifiY-TEC · 2018

La estrategia está focalizada en incorporar, diseñar,
desarrollar, sustituir, patentar y transferir tecnologías
asociadas al proceso de perforación, explotación,
producción, transporte, distribución, comercialización
y uso de la energía.

cación de la necesidad, desarrollo e implementación de una solución tecnológica dependerá
del tiempo de respuesta, y basándose en esto, la
apertura de oportunidades de negocio.
—
Mercado
Los productos tecnológicos desarrollados están
focalizados en un entorno de mercado maduro/
emergente. Un mercado maduro es donde el
crecimiento de potenciales nuevos clientes es
pequeño y la movilidad, de un cliente o un proveedor, es relativamente pequeña. También debe
tenerse presente que este tipo de mercado no
tiene crecimiento, está estable y falto de innovación. De esta manera, surge un nicho importante
y potencial de aplicación para el desarrollo de
productos innovadores que cubran necesidades
puntuales.

Martín Romero
Ingeniero electrónico de la
Universidad Nacional de Mar
del Plata, con postgrado en
Especialización en Seguridad
e Higiene Industrial de la
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional La Plata.
Tiene más de 14 años como
profesional de la Industria.
En 2005 ingresó a YPF en el
área de Instrumentación y
Control y a partir del 2103 pasa
a formar parte de Y-TEC.

En lo referente a mercado emergente, el panorama es más amplio, ya que presenta un potencial
en el crecimiento económico, en su tamaño y rapidez. En la Argentina, un claro ejemplo de esta
situación se da en el sector de hidrocarburos,
específicamente en los yacimientos no convencionales, donde se abren las puertas al desarrollo
e incorporación de nuevas tecnologías.
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GESTIÓN
ENERGÉTICA
EN Y-TEC
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Noemí
Toccaceli
(Y-TEC)
—
Gustavo
Hovakimian
(Y-TEC)

Certificamos la Norma
Internacional ISO 50001
de Sistema de Gestión
de la Energía.

El 1º de septiembre de 2017, Y-TEC incorporó a su
Sistema de Gestión Integrado (SGI) la ISO 50001.
Para hablar de la importancia de los Sistemas de
Gestión Integrados en Y-TEC es necesario saber
que desde el Área CMASS se cuenta con una
plataforma que permite unificar los sistemas de
gestión, que en principio se trabajaron en forma
independiente para luego ser integrados en
forma gradual.
Una empresa joven como Y-TEC, creada el 1°
de octubre del 2013, ya cuenta con cuatro
Certificados Internacionales, incluyendo la
ISO 50001:2011 que nos sitúa dentro de las
primeras empresas en la Argentina en alcanzar
dicho logro.
Cronológicamente, las Certificaciones se fueron
consiguiendo según el siguiente detalle:
->r Certificación ISO 9001, mayo de 2015.
->r Recertificación ISO 14001, septiembre de 2016.
->r Recertificación OHSAS 18.00, septiembre
de 2016.
->r Certificación ISO 50001, septiembre de 2017.
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El SGI adoptado asegura la calidad del producto, la eficiencia de los procesos, la eficiencia y
desempeño en el uso de la energía, la seguridad
y salud en el trabajo y el cuidado del medio ambiente, los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua y siendo flexible y capaz
de adaptarse a las nuevas tendencias.
—
¿Qué es la Norma ISO 50001?
La ISO 50001 es una Norma Internacional que facilita a las organizaciones establecer los sistemas
y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética
y el uso y consumo de la energía. La implementación de esta norma internacional está destinada a conducir a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y de otros impactos
ambientales relacionados, así como de los costos
de la energía a través de una gestión sistemática
de la energía. Es aplicable a organizaciones de
todo tipo y tamaño, independientemente de sus
condiciones geográficas, culturales o sociales.
Su implementación exitosa depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y, especialmente, de la alta dirección.
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Climatización: 35,69

Los principales requisitos de la Norma son:

->r Auditorías internas del SGEn.

->r Definir e integrar la Política Energética a la
Política de Sistema de Gestión Integrado.

El diseño y la implementación del sistema
fueron realizados por Silvia Toccaceli, como
Representante de la dirección, en conjunto con
el área de CMASS: Gustavo Hovakimian, Analía
Lesiuk, Mauricio Tonelli y Manuel Maldonado.

->r Designar un Representante por la dirección.
->r Crear un Equipo de Gestión de la Energía.

Iluminación interna: 14,29
Energía eléctrica: 99,43 Budget: 100,00
Actividades de laboratorio: 12,23

Iluminación externa: 11,79

Equipos ofimáticos: 7,97

Equipos blancos: 6,92
GLP: 0,47
Motogenerador: 0,10

Tratamiento de efluentes: 3,98
Resguardo informático: 3,06
Movimiento de cargas y ascensores: 2,66
Equipos de extracción: 0,83

Fig. 1 Usos y consumos de energía en Y-TEC, 2017.
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->r La Alta Dirección debe demostrar su compromiso de apoyar el SGEn y de mejorar continuamente su eficacia.
->r Identificar, implementar y tener acceso
a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados
con su uso y consumo de la energía y su eficiencia energética.
->r Asegurar que todo el personal sea consciente
del impacto de sus actividades respecto del uso y
consumo de la energía y de cómo sus actividades
y su comportamiento contribuyen a alcanzar los
objetivos.
->r Controlar o reducir los impactos adversos
relacionados con la operación y actividades de
mantenimiento que estén asociadas con un uso
significativo de la energía.
->r Considerar las oportunidades de mejora del
desempeño energético y del control operacional
en el diseño de instalaciones nuevas, modificadas o renovadas y en equipos, sistemas y procesos que puedan tener un impacto significativo
en su desempeño energético.
->r Las compras de servicios de energía, productos y equipos que tengan o puedan tener
un impacto en el uso significativo de la energía
serán en parte evaluadas sobre la base de su
desempeño energético.
GESTIÓN ENERGÉTICA EN Y-TEC

—
Identificación de usos y consumos
de energía en Y-TEC
En primer lugar, se identificaron los usos y
consumos energéticos que hacen a la operación
de Y-TEC, fueran productivos o no, y que estuvieran dentro del alcance del Sistema de Gestión.
Cuando hablamos de usos nos referimos a
actividades tales como iluminación, climatización, entre otras.
Esta identificación se muestra en el Diagrama
de Sankey (Fig.1), donde se pueden visualizar los
usos y los consumos en porcentaje. Los consumos se definieron basándose en diseño, cálculos,
estimaciones, y algunos fueron contrastados con
mediciones (datos de facturación). Se incluye
también la fuente de energía, la cual es eléctrica
en casi su totalidad.
—
Desarrollo del Sistema y acciones
implementadas
Se definieron los Indicadores de Gestión y con
ellos se elaboró la Línea de Base 2017. Debido a
que se trata de un edificio nuevo, y no se cuenta
con datos históricos, para la obtención de
la línea de base se utilizaron datos de diseño
(MWh/mes). Para el armado de la misma se desarrolló un modelo matemático para proyectar la
Línea de Base 2017 mes a mes.
Debe destacarse que el 99,4% de nuestro consumo energético es de origen eléctrico.
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La implementación de esta norma internacional
está destinada a conducir a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y de otros
impactos ambientales relacionados, así como
de los costos de la energía a través de una gestión
sistemática de la energía.
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Fig. 2 Línea de Base y consumo real, 2017.

Acciones:
La reducción del consumo de energía mensual se
logró gracias a las siguientes acciones:
->r Reducción de las horas de uso de iluminación
artificial sin afectar la calidad en la operación
diaria.
->r Optimización de los equipos de climatización
mediante la reducción horaria del funcionamiento de los mismos y redefinición de la temperatura de confort en invierno y verano.
->r Control operacional diario en laboratorio y
áreas comunes.
->r Concientización del personal acerca de la
necesidad de mejora del desempeño energético
mediante charlas y comunicación en medios
audiovisuales.

ven reflejadas en una reducción en el consumo
energético mensual.
—
Resultados 2017
Las mencionadas acciones permitieron superar
el ambicioso objetivo planteado por la Dirección
y obtener un ahorro del 30,4%.
La Figura 2 muestra en barras azules la LB 2017
y en rojo el consumo real, que contempla las
acciones tomadas durante el año 2017 que mejoraron el desempeño energético de Y-TEC.
Para darle continuidad a esta Normativa nos encontramos desarrollando la Línea de Base 2018,
y aplicando las acciones ya establecidas que
contemplan la mejora continua del sistema.

Todas estas acciones impactaron favorablemente en la mejora del desempeño energético y se
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EN FOCO

Cápsula de platino con una muestra de elastómero para Análisis Termogravimétrico.
Foto: Lucía Sosa Verna
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