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¿QUÉ PASARÍA SI…?

La innovación de alto impacto empieza soñando lo inimaginable.
Empieza con una pregunta. Por ejemplo: ¿Si pudiéramos eliminar
el azufre del crudo por métodos biológicos? ¿O si pudiéramos separar el agua de los hidrocarburos con un simple proceso de filtrado?

Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

Generar tecnologías innovadoras no se trata de analizar cómo
aplicar una determinada solución emergente, un conocimiento novedoso o perfeccionar un nuevo modo de hacer las cosas.
Comienza con el abordaje de grandes oportunidades, orientando
los esfuerzos hacia problemas para los cuales, si tuviéramos una
solución realmente disruptiva, el premio sería enorme. Hablamos
de abordar las preguntas con enfoques que nadie se está haciendo,
y también en hacerlo de manera ágil y multidisciplinaria. Todas
esas interpelaciones son parte de un proceso que se sostiene en
una seguridad: innovar requiere un método que se basa en saber
preguntar, y a preguntar se aprende.
En Y-TEC construimos interrogantes a partir de un disparador:
¿Qué pasaría si…? What if… en inglés; y no importa cuán disruptivo
parezca el sueño o cuán difícil parezca alcanzarlo. ¿Y si pudiéramos estimular los yacimientos no convencionales sin arena? De
eso se trata, de enfrentar desafíos importantes con inteligencia y
pericia técnica más allá de las dificultades que pueden presentar, y
sin atarnos a soluciones tecnológicas anticipadas.
Por definición, asumimos ese punto de partida ambicioso con la
certeza de poder estructurar nuestras capacidades internas para
explorar respuestas nuevas. Cada desafío siempre tiene «una sospecha» o una «corazonada», una ruta inicial, pero también en ella
anida otra convicción, atada al asombro: las soluciones verdaderas
se encuentran en el camino, profundizando el estudio de un problema, validando la aplicación de un concepto a distintas escalas.
Aquello que hará realmente disruptivas las soluciones muchas
veces ni siquiera lo imaginamos cuando empezamos a andar.
Así concebimos nuestro proceso de gestión de la innovación. Las
grandes ideas son fáciles de identificar en retrospectiva, pero rara
vez surgen al inicio del proyecto. Siempre es posible preguntar con
método y con pasión; eso ilumina los caminos a tomar. Ese tipo de
profesionalismo valoramos en Y-TEC; el de nuestra gente y también el de nuestros socios tecnológicos. Juntos hacemos mejores
preguntas y, sobre todo, construimos mejores respuestas.
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AVANCES PARA EL CONTROL MICROBIOLÓGICO EN EL O&G
DE SUPERFICIE DEL O&G
WALTER A. VARGAS, MARÍA CLARA PAGLIARICCI

AVANCES PARA
EL CONTROL
MICROBIOLÓGICO
EN LAS
INSTALACIONES
DE SUPERFICIE
DEL O&G
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Fig. 1 Esquema representativo de los
principales procesos asociados de corrosión inducida por microorganismos.
La disolución del hierro está representada
por el equilibrio entre el hierro elemental
y sus dos formas oxidadas. Los procesos
microbiológicos están simplificados en el
procesamiento de distintos compuestos,
incluyendo materia orgánica (CHO).
La disolución del hierro en conjunto con
los productos del metabolismo microbiano
resulta en la formación de precipitados
de sulfuros de hierro (altamente inso
lubles) que desplazan el equilibrio hacia
la oxidación del metal. En el esquema
también se tiene en consideración la parti
cipación de IOB e IRB, las cuales en un
proceso cíclico contribuyen a la formación
de sulfuro de hierro, generando depósitos
que deterioran la calidad del agua y
reducen la infectividad de la misma. Como
resultado final del proceso, nos encontramos con una aceleración de la disolución
del metal y una reducción de la calidad del
agua debido al crecimiento de poblaciones
microbianas y el incremento en los
sólidos en solución.

Disolución del hierro

Walter A.
Vargas
(Y-TEC)
—
María Clara
Pagliaricci
(Y-TEC)

Implementamos una plataforma
de diagnóstico y monitoreo,
basada en estrategias de biología
molecular, que nos permite
el estudio de una gran variedad
de microbiomas.
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La corrosión inducida por microorganismos afecta principalmente la integridad estructural de las
instalaciones. Ésta normalmente se ve afectada
por múltiples factores que actúan de forma sinérgica causando el deterioro de los materiales que
las conforman. Entre dichos factores se destaca
la Corrosión Inducida por Microorganismos (del
inglés, MIC), la cual es un fenómeno microbiológico que causa una aceleración de los procesos
corrosivos con serias consecuencias económicas
para la industria.
->r Los microorganismos que participan/aceleran
los procesos de corrosión se dividen en cinco
grupos principales: las Bacterias Sulfato Reductoras (BSR), Bacterias Productoras de Ácido (APB),
Bacterias Reductoras de Hierro (IRB), Bacterias
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Oxidantes de Hierro (IOB) y Bacterias Formadoras de Biofilms (BFB) (Figura 1).
->r Las BSR convierten los sulfatos en sulfuros,
consumiendo átomos de hidrógeno para ello y
por lo tanto acelerando la reacción de reducción
de hidrógeno con el consecuente aumento de la
velocidad de corrosión.
->r Las APB transforman los materiales orgánicos
en CO2, acelerando los mecanismos de corrosión
por este gas.
->r Las IRB reducen el hierro insoluble (Fe+ 3) en
iones (Fe+ 2) solubles, disolviendo las capas de
óxido protectoras y generando pilas de corrosión
galvánica.
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->r Las BFB generan los medios para el desarrollo
de consorcios microbianos sobre la superficie de
las instalaciones y favorecen el proceso de corrosión bajo depósito.
Además de los problemas de corrosión, el desarrollo microbiano en las instalaciones también
trae aparejado serios inconvenientes durante el
proceso de explotación, tales como la disminución en la calidad del crudo, la reducción de la
permeabilidad de la formación y obstrucciones
en los sistemas de conducción, entre otras.
En respuesta a las necesidades del campo, en
el contexto de la microbiología del petróleo, en
Y-TEC hemos enfocado nuestro esfuerzo en el estudio integral de las comunidades microbianas en
diferentes instalaciones de explotación de petróleo, tanto convencional como no convencional.
Para ello, hemos implementado una plataforma
de diagnóstico y monitoreo basada en estrategias
de biología molecular que nos permitió el estudio
de una gran variedad de microbiomas (presentes
en más de 200 muestras) y la influencia de más
de 300 géneros microbianos sobre la integridad
de las instalaciones.
Del resultado de este trabajo se constituyó el
primer Consorcio MIC de nuestro país, el cual
nuclea a un total de siete empresas (productoras
y de servicio), y que permitió la generación de
un espacio colaborativo para abordar la problemática MIC en el O&G (https://www.y-tec.com.
ar/Paginas/consorciomic.aspx). Este consorcio
se encuentra actualmente en ejecución, y está
abierto a la incorporación de aquellas empresas
que aún quieran sumarse.
—
El control microbiológico en las instalaciones
La necesidad de reusar el agua de producción
14

reside en el hecho de hacer un uso racional de
recursos vulnerables y críticos, como son las
fuentes de agua naturales, y minimizar así el impacto ambiental de la actividad. Sin embargo, el
agua de producción ofrece un ambiente propicio
para el desarrollo de comunidades microbianas
complejas, ya que contiene altas concentraciones
de nutrientes orgánicos e inorgánicos necesarios para la proliferación celular. Por lo tanto,
el diseño de tratamientos que permitan controlar
y reducir el contenido microbiano de las instalaciones se vuelve esencial para la rentabilidad
del proceso.
Uno de los factores críticos en el control microbiano es la aplicación de biocidas de amplio
espectro de acción y que comúnmente se dividen
en cuatro grupos principales:
Oxidantes fuertes (alógenos y peróxidos):
se caracterizan por la generación de radicales
libres con un fuerte poder oxidante para los
componentes celulares en general.
Electrófilos (formaldehído, glutaraldehído,
isotiasolones, etc.): se unen covalentemente a
nucleófilos celulares, principalmente a enzimas
esenciales para el metabolismo bacteriano.
Desestabilizadores de membrana (aminas
cuaternarias, fenólicos, alcoholes, etc.): tienen
un fuerte efecto sobre la estabilidad de las
membranas celulares causando la lisis celular.
Protonóforos (parabenos, ácidos débiles, etc):
causan la acidificación celular, provocando una
interrupción del metabolismo.
Entre los agentes biocidas comúnmente utilizados en la industria se encuentran los derivados del cloro, como el hipoclorito de sodio
y el dióxido de cloro; las aminas cuaternarias
(QUAT); aldehídos; bronopol; sulfato de tetrakis-hidroximetil-fosfonio (THPS); glutaraldehído
y acroleína, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que los microorganismos tienen la
capacidad de adaptarse y desarrollar resistencia
Y-TEC · 2018

En respuesta a las necesidades del campo en el
contexto de la microbiología del petróleo, enfocamos
nuestro esfuerzo en el estudio integral de las
comunidades microbianas en diferentes instalaciones
de explotación de petróleo, tanto convencionales
como no convencionales.
a perturbaciones deletéreas sobre su vida normal, incluyendo los tratamientos con biocidas.
Por lo tanto, es muy difícil pretender que un
único principio activo sostenido en el tiempo, y
con una única dosis, pueda garantizar un control
microbiológico integral en toda la instalación. De
esta manera, sería recomendable implementar
estrategias de mitigación dinámicas que incluyan cambios en los principios activos con cierta
periodicidad, para evitar la selección diferencial
de poblaciones resistentes a los tratamientos.
—
Nuevas estrategias biocidas a la vanguardia
de la tecnología
Como parte del compromiso de Y-TEC en la
batalla contra la actividad microbiana, estamos
trabajando en el desarrollo de nuevos principios
activos que ofrezcan una mayor efectividad a la
hora de controlar el desarrollo microbiano en
las instalaciones. El principal objetivo de nuestra
estrategia de trabajo se fundamenta en el supuesto de poder proveer agua de inyección libre
de bacterias para la recuperación secundaria.
Por lo tanto, conformamos un grupo de trabajo
multidisciplinario que involucra a ingenieros de
procesos, ingenieros químicos, ingenieros en
materiales, expertos en física y en química, así
como también biotecnólogos, que en conjunto
se encuentran enfocados en el desarrollo de esta
alternativa tecnológica.
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->r Las IOB oxidan el hierro soluble (Fe+ 2) a insoluble (Fe+ 3) formando óxido de hierro (Fe2O3),
que de acuerdo con la uniformidad de la película
de óxido determina la posibilidad de corrosión
localizada.
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Fig. 2 Efecto de los nuevos principios activos ensayados en Y-TEC.
Los resultados presentados hacen referencia al efecto biocida
registrado frente a cultivos de Escherichia coli. En este caso, los
resultados obtenidos demuestran una alta eficiencia del biocida,
alcanzando el control de aproximadamente el 95% de los microorganismos en diez minutos de tratamiento con una concentración
de 0,5 ppm.
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Estamos trabajando en el desarrollo de nuevos
principios activos que ofrezcan una mayor efectividad
a la hora de controlar el desarrollo microbiano en
las instalaciones. El principal objetivo de nuestra
estrategia de trabajo se fundamenta en el supuesto
de poder proveer agua de inyección libre de bacterias
para la recuperación secundaria.

Nuestra propuesta se basa en la sinergia entre la
biotecnología y la nanotecnología para el desarrollo de procesos más efectivos en la mitigación
microbiológica. El foco esta puesto en los nuevos
avances relacionados con la estructura de la
materia y sus propiedades fisicoquímicas que
dependen del tamaño de partícula. Ha sido bien
establecido en la literatura que una de las formas
más eficientes de controlar microorganismos
multirresistentes es la utilización de nanopartículas inorgánicas basadas en plata, cobre, óxido
de zinc y óxido de cobre.
Pruebas preliminares desarrolladas en nuestros
laboratorios han demostrado una alta efectividad
de nuestros nuevos principios activos, alcan
zando niveles de control microbiológicos mayores al 95% cuando se aplican en concentraciones
tan bajas como 0,3 ppm y luego de 10 minutos
de contacto (Figura 2). En presencia de los biocidas tradicionales, estos niveles de control sólo
se pueden alcanzar con exposiciones a con
centraciones entre 50-600 ppm y por un período
de incubación de al menos dos horas. Además,
un aspecto importante de nuestra investigación
se enfoca en el estudio de la compatibilidad de los
principios activos con las condiciones de campo.
Por este motivo, también hemos evaluado la
estabilidad de nuestros biocidas en condiciones
16

de campo, incluyendo aguas de producción con
diferentes composiciones y provenientes de diferentes yacimientos, así como también evaluamos
la estabilidad frente a diferentes temperaturas.
Si bien estos resultados se han obtenido en nues
tros laboratorios y mediante la utilización de
cultivos in vitro, nuestra propuesta ha mostrado
resultados alentadores en las primeras etapas
de evaluación. En las fases futuras de nuestro
desarrollo avanzaremos en una mejor caracterización de nuestros principios activos, mejorar los
procesos de síntesis para aumentar su rentabilidad, y llevar a cabo ensayos en condiciones de
campo para confirmar la efectividad de nuestros
productos en las instalaciones del O&G. ■

Walter Vargas
Licenciado en Biotecnología,
UNR. Doctor en Ciencias Biológicas, UNMdP. Entre 2006 y
2008 realizó estudios postdoctorales en Texas A&M University, Estados Unidos. Entre 2008
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postdoctorales en el departamento Synthetic Biology and
Bioenergy, The J. Craig Venter
Institute, Rockville MD, Estados
Unidos. Entre 2010 y 2013 se
desempeñó como investigador
en la Universidad de Salamanca, España. Desde 2013
a la fecha se desarrolla como
investigador de carrera en el
CONICET, actualmente como
investigador independiente con
lugar de trabajo en Y-TEC.

María Clara Pagliaricci
Ingeniera química, Universidad
Nacional de Río Cuarto. De
2006 a 2011 trabajó como ingeniera de Procesos en plantas
de electrocincado y galvanizado de productos siderúrgicos
planos para la industria automotriz, construcción y electrodomésticos en Ternium. Entre
2012 y 2014, se desempeñó
como jefa de Calidad y líder
de Proceso de Fermentación
de la Planta de Fabricación de
Bioetanol a partir de maíz para
uso como combustible, BIO4.
Desde 2015, trabaja como
tecnóloga en Corrosión para el
área de Materiales y Nanotecnología de Y-TEC.
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EL SHALE BAJO LA LUPA: MODELANDO EL FLUJO EN LOS NANOCANALES DE LA ROCA
FEDERICO CASTEZ, VERÓNICA M. SÁNCHEZ, MARIANO E. MARTÍN R., EMILIO WINOGRAD
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LOS NANOCANALES
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Emprendimos un estudio
sistemático de las propiedades
del transporte de hidrocarburos
en shale, implementando
un modelo basado en dinámica
molecular.

Fig. 1 Esquema del modelo implementado, que consta de dos poros unidos por un nanocanal, cilíndrico en este caso.

Nuestro país cuenta con un enorme potencial
de recursos no convencionales de hidrocar
buros. Entre ellos se destacan los asociados a las
formaciones de shale en Vaca Muerta, que tienen
importantes recursos de petróleo y gas, que
multiplican por un factor diez las reservas de la
Argentina [1].
La existencia de recursos no convencionales de
hidrocarburos (HCs) fue conocida en el mundo
por décadas; sin embargo, no fue hasta el desa
rrollo de nuevas tecnologías para la perforación,
la estimulación hidráulica, etc., que la explotación de tales recursos resultó económicamente
viable. Como sucede con cada cambio de paradigma tecnológico, la industria del petróleo tuvo
que adaptar para la explotación del shale los

Y-TEC · 2018

conocimientos adquiridos en más de un siglo de
explotación de reservorios convencionales (RC).
Aunque existen conceptos tales como porosidad,
saturación de fluidos, etc., que son comunes a
ambos tipos de reservorios, los no convencionales presentan características propias que deben
ser consideradas para lograr una eficiente explotación de sus recursos.
En particular, a diferencia de lo que ocurre en los
RC, una parte importante de los HCs se acumula
en poros de dimensiones nanométricas. La
extracción de tales recursos requiere generar
canales altamente conductivos mediante
estimulación hidráulica, que conecten mayor
volumen de la formación con el pozo productor.
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Los mecanismos por los cuales los micro y
nanoporos que contienen HCs son conectados
con la fractura principal de alta conductividad y
soportada por agente de sostén son complejos
y aún no del todo comprendidos. Al considerar el
flujo de materia en canales nanométricos, aparecen diversas desviaciones respecto de lo esperado a partir de los modelos clásicos de transporte
de fluidos en escalas mayores, debido a que las
longitudes características de las interacciones
moleculares del fluido resultan comparables con
el tamaño de los nanocanales.
Desde el área de Física de Rocas, perteneciente
a la Gerencia de Geociencias de Y-TEC, emprendimos un estudio sistemático de las propiedades
del transporte de HCs en shale. En particular,
implementamos un modelo basado en dinámica
molecular (DM), técnica en la que se resuelven las
ecuaciones del movimiento de sistemas de muchas partículas interactuantes. El sistema consta
de dos poros, cada uno con un pistón móvil
sometido a una presión externa, que se encuen20

tran conectados por un nanocanal de carbono
(ver Fig. 1). El gradiente de presión impuesto
externamente sobre los poros impulsa el intercambio de materia, que fluye por el nanocanal.
La implementación realizada es suficiente para
permitir simular el flujo de mezclas de múltiples
fluidos (agua, metano, etano, etc.), en nanocanales con diversas geometrías. Dado que el sistema
poral en shale tiene una estructura compleja,
presentando aspectos tales como tortuosidad y
rugosidad superficial, se consideraron nanocanales con estas características, como se muestran
esquemáticamente en la Fig. 2.
Los primeros trabajos (teóricos y experimentales)
que aparecieron en la literatura emplearon
canales compuestos por nanotubos de carbono
y encontraron caudales considerablemente
superiores a los esperados con los modelos continuos de dinámica de fluidos [2], tales como el de
Hagen-Poiseuille (HP). El análisis de los perfiles
radiales de densidad y velocidad en el interior
de los nanocanales muestra que, a diferencia de
Y-TEC · 2018
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Fig. 2 Nanocanales con geometrías complejas: canal tortuoso (arriba) y canal con rugosidad superficial (abajo).
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Fig. 3 Densidad radial de moléculas (arriba) y perfiles de velocidad axial (abajo). Comparando las predicciones en la macroescala (HP),
puede verse que, en la nanoescala, la densidad es inhomogénea y mayor en la vecindad de la pared del nanocanal, mientras que el perfil
de velocidades no es parabólico ni se anula sobre la superficie del mismo.
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A partir de este estudio,
hemos podido explicar
el origen de los altos
caudales y extender
los resultados a medios
porosos más complejos
representativos de la
roca shale.

la solución de HP, la fracción de moléculas en la
superficie del nanocanal aumenta al reducirse
el radio del mismo, mientras que la velocidad
axial en las paredes no se anula, siendo función
de la rugosidad. Como se aprecia en la Fig. 3, la
rugosidad no solamente modifica la velocidad
axial en el entorno de la superficie del nanocanal,
sino que también la altera sustancialmente en el
seno del mismo.
A partir de este estudio, hemos podido explicar
el origen de los mencionados altos caudales y
extender los resultados a medios porosos más
complejos representativos de la roca shale [3].
Mostramos que los efectos de rugosidad superficial a escala atómica tienen un rol preponderante
en el flujo y son los que determinan la existencia
o no de los altos caudales.
Considerando la matriz orgánica presente en
este tipo de reservorios, actualmente se está
investigando la inclusión de grupos funcionales
orgánicos (tales como ésteres, cetonas y alcohol,
entre otros) en las paredes del nanocanal, a fin
de reproducir la complejidad de las interacciones
químicas presentes entre el fluido y el nanocanal.
Paralelamente, se está trabajando en la incorporación de los resultados obtenidos en simuladores de producción para reservorios shale. ■
—
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de la UNLP e investigador
adjunto del CONICET. Cuenta
con más de 20 publicaciones
relacionadas con el modelado
de procesos de transporte,
incluyendo difusión superficial,
nanofluídica y dinámica de
interfaces, empleando múltiples técnicas de matemática
aplicada y simulación computacional. Es profesor adjunto
del Dpto. de Matemáticas de
la FCE-UNLP. Desde junio de
2015 es integrante del área de
Física de Rocas en la Gerencia
de Geociencias de Y-TEC.

Verónica M. Sánchez
Dra. en Ciencias Químicas de
la UBA, investigadora asistente en el área de procesos
en la nanoescala del Centro
de Simulación Computacional
(CSC)-CONICET, a partir del
2015. Ha realizado dos postdoctorados: en el grupo de Nanomateriales del CAC-CNEA, y
en el grupo de NanoPetro en la
UFABC, Santo André, SP, Brasil. En su carrera ha trabajado
con modelado de propiedades
fisicoquímicas en superficies
y nanoporos. Actualmente
es profesora adjunta de la
EcyT-UNSAM.

Mariano E. Martín R.
Ingeniero en Petróleo de la
Universidad Central de Venezuela, especialista en Ingeniería de Reservorios de la UBA.
Trabajó en el área de producción, reservorios y nuevos negocios en la industria petrolera.
Actualmente está realizando su
doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, con lugar
de trabajo en Y-TEC, en el área
de Física de Rocas. Estudia
temas vinculados al transporte
de hidrocarburos en medios de
baja permeabilidad.

Emilio Winograd
Licenciado (UBA) y doctor
en Física (Universidad de París
Sud). Hizo trabajos de investigación en flujos en medios
porosos y en propiedades electrónicas de materiales, campo
en el cual es autor de varios
artículos. Desde el año 2013
trabaja en Y-TEC estudiando
modelos para el área
de Geociencias.
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CARLOS BALSEIRO: «HAY BELLEZA EN LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO»
JUAN PABLO MORALES

CARLOS BALSEIRO:
«HAY BELLEZA EN
LA CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO»
Juan Pablo
Morales
(Y-TEC)

Es uno de los físicos teóricos más
importantes de la Argentina.
Después de una brillante carrera
científica, hoy es director del
prestigioso Instituto que su padre
creó hace más de 60 años.
Se encontró con Desafíos para
hablar de talento, creatividad
y educación, y de cómo los
teoremas pueden conmover tanto
como el arte.
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Cuando era un chico, Carlos Balseiro solía jugar
en los jardines del Centro Atómico Bariloche.
Era parte de su vida. José Antonio Balseiro, físico
renombrado y creador del prestigioso Instituto
de Física que hoy lleva su apellido, era su papá.
Carlos creció tan cerca de la ciencia que, sin
que se diera cuenta, el lenguaje matemático se
convirtió en la forma más natural que tuvo para
conectarse con el mundo.
«Los juegos matemáticos siempre me divirtieron. Los disfrutaba», dice sonriente mientras se
apasiona hablando con Desafíos de la belleza de
los teoremas, de la creatividad en la ciencia y de
la importancia del talento y del trabajo en equipo.
Se entusiasma: «Los grandes avances del futuro
serán multidisciplinarios».
Más de 60 años después de haber sido testigo
del nacimiento de uno de los proyectos en física,
ingeniería nuclear y tecnología más relevantes
de la Argentina, hoy tiene una historia propia,
una brillante carrera en física teórica que lo
terminó devolviendo al lugar que lo vio crecer.
Es director del Instituto que su padre creó. «Es
mi última etapa. Y se convirtió en lo más importante que he hecho en mi vida: ayudar a formar
gente. Educar.»
Carlos habla y transmite una emoción inocul
table. Escucharlo ayuda a entender el valor
científico. Mira, piensa, insiste: «Así como,
por ejemplo, el arte de la prosa puede conmover,
siento que el lenguaje matemático que usamos
en la ciencia también puede hacerlo. Cuando
uno ve una demostración elegante, uno admira
una forma de pensar. En ese sentido uno puede
decir: ¡qué belleza!».
¿Hay placer estético en un teorema?
—Definitivamente. Las teorías pueden poner
26

conceptos nuevos en términos simples. Y eso
tiene un valor adicional. Tanto en las artes como
en la ciencia, la creatividad es lo más importante.
¿Existe una poética de la ciencia?
—Diría que, de la misma manera que una obra
musical moderna puede conmover a determinadas personas, la demostración de un teorema
puede conmover a quien puede interpretar
lo que allí está ocurriendo. Hay belleza en la creación de conocimiento.
A partir de la comparación con una obra
musical moderna, entiendo que para apreciar
la belleza de un teorema uno tiene que ser
capaz de comprenderlo. ¿Debería haber una
misión de la ciencia de «traducir» sus contenidos para llevarlos a un público más amplio?
—No solamente es una misión, es una obliga
ción de la comunidad científica comunicar lo que
hace. El desarrollo de la ciencia, aquí y en todo
el mundo, está basado en el aporte de la sociedad,
y ésta tiene derecho a saber qué estamos hacien
do. Hay algunos exponentes que realmente
han hecho ciencia de la mejor calidad y al mismo
tiempo son capaces de comunicar. Alberto Rojo
[físico argentino, egresado del Instituto Balseiro],
por ejemplo, tiene esa habilidad. Creo que necesitamos más comunicadores, porque la ciencia
es cara. Y no sólo es una forma de rendir cuentas, sino también de transmitir ciertos conceptos,
ciertas formas de pensar. La actividad científica fija lo que yo llamo un criterio de calidad.
El método científico debe ser transmitido a
la sociedad. Es importante en este momento de
la posverdad, donde cualquiera tiene el derecho
de decir cualquier cosa. No se trata de limitar,
se trata de educar. Es decir, cuando hablemos
de cosas concretas, tratemos de que estas
cosas concretas estén sustentadas en algún tipo
de evidencia.
Y-TEC · 2018

El método científico como una forma de
ver el mundo.
—Diría que es una forma de conectarse con el
mundo. El pensamiento científico debe ser parte
de la cultura del siglo XXI. Porque el mundo
está muy complicado y no es cuestión de atarse
a dogmas. Es pensar cómo podemos organizarnos, convivir con la naturaleza, comprender a la
naturaleza. Si uno no comprende la naturaleza,
difícilmente la pueda cuidar.
Hablamos de ciencia y arte. El talento artístico
parece fácil de identificar, ¿cómo se mide el
talento en la ciencia?
—Por esa originalidad en la forma de plantear
un problema, por la capacidad de darse cuenta
de qué es importante y qué no. Hoy se publican
miles de trabajos por año, y diría que todos los
trabajos que se publican son una contribución
pequeña, un grano de arena en una playa. La
suma de todas esas cosas, finalmente, hace la
playa. Ahora bien, hay trabajos que son disruptivos. Gente que mira lo mismo que nosotros, pero

que dice: «Aquí hay algo más». Muchas veces uno
mira un trabajo y dice: «¿Cómo no se me ocurrió?». Cosas que parecían tan evidentes después
de haberlas leído. No se me ocurrió porque no
tenía el talento suficiente.
También imagino que los equipos son importantes. Los científicos suelen valorarlos
mucho.
—Definitivamente. Hoy la ciencia ha avanzado
a un punto en el que la visión multidisciplinaria
empieza a jugar un papel central. Los grandes
avances del futuro serán multidisciplinarios.
La medicina con la biología molecular, junto
con la física, junto con la química. Y esto se
puede llevar adelante con equipos que tengan
visiones complementarias. Si uno recorre los
pasillos de Y-TEC, encuentra equipos superso
fisticados y manejarlos no es algo trivial.
Y luego interpretar lo que sale de esos equipos
requiere también una experiencia importante.
Para todo eso hace falta que la gente trabaje
en equipo.
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«Y-TEC es uno de los caminos para contribuir
al desarrollo de tecnologías propias. Un país que
tiene la capacidad de generar tecnología es un
país con futuro.»

¿También requiere cierta pasión?
—Es otra de las cosas importantes para hacer
ciencia. No todos los que estamos en esto vamos
a hacer revoluciones científicas; vamos a hacer
pequeñas contribuciones. Eso puede ser frustrante, salvo que uno sienta pasión por lo que
hace. Ver con alegría el resultado de un experimento o de una cuenta, haber llegado a algún
lugar. Uno a veces pasa meses diciendo: ¿Qué
estoy haciendo? ¿A dónde me lleva esto? Si la
voluntad es entender, uno valora ese esfuerzo.
Uno de los problemas con la comunicación
de la ciencia es pensar que todos los científicos
son genios. Eso desestimula a los jóvenes, que
piensan en algo inalcanzable. Es equivocado.
Si la pasión está, listo.

Eso se ha logrado gracias a la continuidad que
ha tenido el sistema. Se generó una cultura del
trabajo experimental. Hay equipos que están
funcionando hace 50 años. Y todavía siguen
dando frutos. No es extraño que el INVAP haya
nacido ahí. Las políticas de desarrollo no deben
reducirse a los lugares donde el éxito es inmediato. Porque las instituciones tienen un perfil. No
cualquier institución puede hacer cualquier cosa.

Un científico no es un genio. ¿Qué es un
científico?
—Una persona que estudia para interpretar la
naturaleza con un método. Para definir a un científico no hay que ver solamente lo que hace, sino
cómo lo hace. Lo define esa disciplina de trabajo.

«Lo verdaderamente caro es ser cultural y
tecnológicamente dependientes.» ¿Se reconoce
en esa frase?
—Seguro. Bernardo Houssay [médico argentino,
ganador del Premio Nobel], cuando pregonaba
el apoyo a la ciencia, decía que la investigación
es cara, pero más cara es la ignorancia. Se trata
de eso.

Usted dirige un instituto prestigioso,
de grandes logros. ¿Qué es lo que más valora?
—El Instituto tiene una trayectoria larga, de
más de 60 años. Los logros tienen que ver con la
continuidad. Es clave. Hay una forma de trabajar.
El Instituto es, de alguna manera, el departamento de formación de recursos humanos del Centro
Atómico. A medida que los estudiantes avanzan,
se pueden ir incorporando a los laboratorios de
investigación y desarrollo, con muy buen equipamiento y profesionales de mucha experiencia.
28
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¿El diseño de un país moderno necesita
de la ciencia?
—Sí, salvo que uno esté dispuesto a vivir de
la exportación de materias primas. Lo cual ya
sabemos que nos lleva a un país con enormes
limitaciones.

Usted es un físico teórico, ¿cuál cree que debe
ser la relación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada?
—La diferenciación entre la ciencia básica y la
ciencia aplicada nos lleva a una visión muy pobre. La ciencia aplicada es una consecuencia de
la investigación básica. Me gusta poner ejemplos.
El Centro Atómico en Bariloche nace como un
lugar que hoy podríamos llamar de investigación

CARLOS BALSEIRO: «HAY BELLEZA EN LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO»
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PERFIL
Nombre:
Carlos Balseiro

básica. Y luego de 25 años de trabajo en investi
gación básica nace el INVAP. La Argentina está
involucrada en un proyecto multinacional, el Proyecto Auger, que es un observatorio de detección
de radiación cósmica, de partículas que vienen
del espacio, para tratar de entender cómo son los
confines del universo. Uno pensaría que no puede haber algo más abstracto que eso. ¿Qué tiene
que ver con nuestra vida de todos los días? Sin
embargo, la gente que trabajó en el desarrollo de
este observatorio hoy está haciendo detectores
con aplicaciones médicas. Entender cómo fun
cionan las cosas es lo único que te permite hacer
investigación aplicada. Es cierto que uno debe
encontrar equilibrios. Uno no puede tener todos
los recursos en una línea. Pero es un error hacer
una división entre ciencia básica y aplicada.
Cuando yo era joven, teníamos la percepción
de que lo realmente valioso era la investigación
abstracta. Hoy, los colegas jóvenes que hacen
investigación básica se involucran mucho más en
programas de desarrollo. Hay colegas que, incluso, han generado empresas para la fabricación
de algún instrumento que han desarrollado. No
se ruborizan por generar una patente y tratar de
comercializar algo. Y eso es buenísimo. Habla de
la madurez del sistema. Ustedes tienen la suerte
de tener a [Gustavo] Moreno en Y-TEC, una
persona que fue formada en la física teórica más
abstracta, y que luego de haber hecho un doctorado exitoso, usa todo lo que sabe. Lo que se
aprende haciendo investigación en las áreas más
abstractas sirve también para diseñar estrategias
para extracción de petróleo. Si uno dijera: vamos
a poner toda nuestra energía en formar gente
preparada orientada a la extracción de petróleo,
tal vez mañana cambia el paradigma y tienen un
techo que no pueden superar. La formación de
gente, como la que ustedes han logrado capturar,
es esencial.
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Y-TEC es una empresa que aspira a hacer tecnología para un sector específico. ¿Cómo ve esa
apuesta estratégica de YPF y el CONICET?
—Es uno de los caminos para contribuir al desarrollo de tecnologías propias. Un país que tiene
la capacidad de generar tecnología es un país
con futuro.
Hemos hablado de creatividad, del talento
científico, del diseño de un país moderno,
de rol de la educación, de los logros del Instituto Balseiro. ¿Qué es lo más satisfactorio
de ser su director?
—Lo más importante que hice en mi carrera
fue colaborar en la formación de gente. Educar.
Cada vez que uno de mis exalumnos tiene un
éxito, siento que es un éxito mío también. Esto
es lo que yo pude ofrecerle a la sociedad: contribuir a la educación. ■

Nació en Mercedes, provincia de Buenos
Aires, en 1951. Es uno de los cuatro hijos
de José Antonio Balseiro, destacado físico
argentino, creador y primer director del
Instituto de Física de Bariloche, que fue
rebautizado con su apellido en 1962, luego
de su fallecimiento.
Carlos Balseiro siguió los pasos de su
padre. Es doctor en Física reconocido a
nivel mundial, investigador superior
del CONICET, especializado en teoría de
la materia condensada, superconductividad,
sistemas fuertemente correlacionados,
y sistemas cuánticos forzados.
En su larga trayectoria, entre otras tareas
destacadas, trabajó en la Universidad de
Berkeley (California, EE.UU.), se desempeñó
como investigador en la Comisión Nacional
de Energía Atómica, como docente en el
Instituto Balseiro y la Universidad Nacional
de Cuyo y ocupó diversas funciones en
el CONICET. Es autor de más de 170 trabajos científicos en publicaciones de difusión
internacional.
Recibió importantes becas y distinciones,
entre ellos el Premio Konex al Mérito y el
Premio de la Fundación Bunge y Born por
su aporte a la Física.
Desde septiembre de 2016 es el director del
Instituto Balseiro, el mismo que su padre
creó hace más de 60 años.
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CERRANDO EL CICLO DE LA INNOVACIÓN: EL CASO DE PISTONES
DE BOMBAS DE FRACTURA HIDRÁULICA
JUAN SORIA

CERRANDO
EL CICLO DE
LA INNOVACIÓN:
EL CASO DE
PISTONES
DE BOMBAS DE
FRACTURA
HIDRÁULICA
Juan
Soria
(Y-TEC)

Se firmó un acuerdo con
IONAR de cotitularidad
y explotación comercial
de una tecnología de
endurecimiento superficial
por plasma de pistones de
bombas de fractura hidráulica.
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En Y-TEC desarrollamos tecnologías para el desarrollo energético, soluciones para que la energía
sea abundante, accesible y sustentable en nuestro
país y en un mundo que se transforma.
Para enfrentar este desafío tenemos un equipo
único, con gran preparación y diversidad
de perfiles, con infraestructura y equipos de
primer orden. Sin embargo, las oportunidades
y problemas que se nos plantean requieren
de habilidades y capacidades que no siempre
tenemos internamente.
Por ello, desarrollamos una estrategia de innovación abierta (Chesbrough, 2003). Esto implica
que nos vinculamos permanentemente con socios
tecnológicos externos con los que ampliamos
nuestras capacidades, a través de la complementación y compartiendo riesgo. Organizaciones científicas, empresas de base tecnológica
(start-ups), pymes y grandes empresas pueden ser
nuestros socios en proyectos que dan respuesta
a los desafíos de la energía. Nuestro criterio
es trabajar con el equipo más adecuado para
cada proyecto, buscando construir una relación
sustentable y de largo plazo.
En el caso que presentamos hoy, el problema
que se planteó en la fractura hidráulica de pozos
no convencionales fue el desgaste prematuro de
pistones de bomba de fractura, dadas las exigentes condiciones de presión utilizadas. El desgaste
a su vez no sólo impactaba en la performance del
pistón, sino en la vida de sellos y fluid-ends, con
necesidades de recambios más frecuentes, implicando incrementos de Tiempos No Productivos
(NPT) y abultados stocks de reposición. Todo esto
resultaba en mayores costos en la operación.
Para el equipo de Y-TEC, una posible solución se
encontraba en el endurecimiento de la superficie
de los pistones de manera tal de aumentar su
resistencia al desgaste, con un costo razonable.
Una de las vías que se presentaba como prometedora era la de reemplazar la técnica utilizada
en los pistones estándar, denominada Thermal
Spray, por la de nitruración por plasma. A fin de
CERRANDO EL CICLO DE LA INNOVACIÓN

antes :

Tecnología Thermal Spray.

Desgaste localizado

nuevo :

Tecnología Nitruración Iónica + pvd

Desarrollo de pistones de bomba de fractura hidráulica.

avanzar en la solución propuesta, se formó un
equipo con especialistas en ingeniería y materiales de Y-TEC y de personal de IONAR SA, empresa argentina con gran experiencia en tecnologías
de tratamientos superficiales por plasma.
La tecnología se desarrolló junto al socio tecno
lógico. Se presentaron solicitudes de patente
en la Argentina, Brasil y Estados Unidos en
conjunto y se ejecutaron pilotos de campo, que
resultaron en un aumento de la vida útil de los
pistones Y-TEC/IONAR superior al 300% respecto
de los pistones estándar. Todos los detalles del
caso técnico, los pueden encontrar en la nota en
Desafíos #9, pág. 28.
Sin embargo, lo que caracteriza a una innovación
no es simplemente su carácter original o novedoso. La innovación es algo nuevo que aporta valor a través de su implementación. Para ponerlo
en términos del Manual de Oslo, publicación de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico: «Una innovación es la introducción de
33

Se presentaron solicitudes de patente en la Argentina,
Brasil y Estados Unidos en conjunto y se ejecutaron
pilotos de campo, que resultaron en un aumento de la
vida útil de los pistones Y-TEC/IONAR superior al 300%
respecto de los pistones estándar.

IONAR e Y-TEC
Como decía Demócrito hace más de veinticinco siglos, en la vida todo sucede por
accidente o por necesidad. El encuentro de
IONAR con Y-TEC sucedió porque a fin del
2013 encontramos un llamado a concurso
de Ideas-Proyecto que hizo Y-TEC. Hicimos
una propuesta sobre posibles mejoras en
ingeniería de superficies mediante aplicación de tecnologías que hacen uso de
plasma. En las primeras reuniones con
los profesionales de Y-TEC, surgió como
atractivo el problema que presentaban los
pistones para bombas de fractura debido
a que ellos tenían una clara noción del
mismo y de su relevancia técnica y económica. El objetivo era producir pistones con
un rendimiento netamente superior a los
fabricados convencionalmente. Así se comenzó a trabajar en conjunto. Las pruebas
fueron posibles gracias al esfuerzo sostenido de Y-TEC y confirmaron las expectativas técnicas, lo que abrió una importante
oportunidad de trabajo y asociación futura.
A partir de ahora, esperamos introducir en
el mercado los productos desarrollados.
Amado Cabo
Titular de IONAR
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un nuevo, o significativamente mejorado, producto
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método
de comercialización o de un método organizativo».
Desde Y-TEC esto implica que tenemos que «disponibilizar» el valor de nuestras creaciones. Esto
es, encontrar la manera en que éstas puedan ser
implementadas y su valor apropiado por nuestro
cliente, en este caso YPF. En algunas ocasiones
un proyecto puede desembocar en una solución
que nuestro cliente implemente directamente
en su operación (p. ej., un algoritmo de control de
procesos). Muchas otras veces nuestras soluciones necesitan ser producidas por un tercero:
el socio industrial, que haga disponible la tecnología al cliente para su implementación, en especial
en el caso de nuevos productos y servicios. Nuestro criterio para seleccionar a nuestros socios
industriales es, una vez más, elegir al más ade
cuado para llevar al mercado nuestras soluciones.
En el caso de los pistones, nuestro socio industrial natural era IONAR, no sólo por conocer la
tecnología, sino también por ser cotitular de
la propiedad intelectual desarrollada y tener la
voluntad de fabricar y comercializar los pistones
desarrollados. Definido el socio industrial, los
equipos de propiedad intelectual, convenios,
comercial y transferencia trabajaron en la estra
tegia de transferencia tecnológica, definiendo
términos básicos y un contrato que fue negociado
con IONAR. Cada caso de negociación es tan disY-TEC · 2018

tinto como las personas que intervienen la tecno-
logía desarrollada y el problema que resuelve.
En todos los casos tenemos un objetivo en común: disponibilizar la tecnología, construyendo
una relación sustentable y de largo plazo con
nuestro socio industrial. Si bien en este caso
exponemos los pasos de un caso de transferencia
tecnológica de un desarrollo Y-TEC, la sucesión
en que se presentan es sólo a los fines analíticos y
expositivos. La realidad del desarrollo y transferencia de tecnologías es muy dinámica, y siempre
es recomendable que desde muy temprano en la
vida del proyecto, los equipos técnicos de propiedad intelectual, convenios, comercialización y
transferencia trabajen conjuntamente.
Este contrato fue firmado en el mes de julio,
abriendo paso a nuevos desafíos: actualmente el
foco está puesto 100% en comercializar los pistones con las empresas proveedoras de servicios
de fractura hidráulica. Para ello, el equipo comercial de Y-TEC está trabajando con IONAR sobre
las consultas y pedidos que han realizado algunas
empresas de fractura que operan en el país. ■
—
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proyectos de desarrollo territorial y parte del equipo técnico
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ROMPIENDO BARRERAS

ROBOTS
VS. HUMANOS

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

Con cada salto tecnológico se
despiertan potenciales conflictos
entre la inteligencia artificial y

ROMPIENDO BARRERAS: ROBOTS VS. HUMANOS
GABRIEL HOROWITZ

la inteligencia humana.

Garry Kasparov

Es raro encontrar una película de ciencia ficción
que hable de un futuro en el que nos gustaría
vivir. La saga de Terminator no es una excepción.
En esta historia, robots inteligentes se rebelan
contra los humanos y desatan una guerra que
incluye batallas entre el pasado y el futuro.
En 1984, cuando se estrenó la primera película
de la serie, creíamos que, salvo una improbable
rebelión, los robots inteligentes sólo tenían ventajas. Ahora, a medida que recorremos el camino que los transforma de personajes de ciencia
ficción en una realidad, encontramos otros
potenciales conflictos entre la inteligencia arti
ficial y la humana. Aunque los robots no traten
de gobernarnos, podrían quitarnos el trabajo.
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Los robots están
entre nosotros desde
hace mucho tiempo
y la complejidad de las
tareas que realizan
aumenta sin parar.
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Kasparov se despegó
de la antinomia
humano-máquina
y fue entonces cuando
creó el ajedrez avanzado,
donde la inteligencia
artificial asiste
a la del humano.

Los robots están entre nosotros desde hace
mucho tiempo y la complejidad de las tareas que
realizan aumenta sin parar. Cada salto tecno
lógico permite que las máquinas realicen tareas
que antes estaban restringidas a los humanos,
y eso despierta miedos en los trabajadores que
podrían ser reemplazados por máquinas.
Cada vez que estos saltos tecnológicos se
producen, pensamos que los humanos
quedaremos a un lado y, hasta ahora, si bien se
han perdido empleos, se crearon otros nuevos.
Sin embargo, esta vez parece ser diferente
porque el tipo de tareas que pueden hacer
las máquinas es de un nivel de sofisticación
nunca visto. Manejar equipos complejos como
autos, camiones, barcos e incluso aviones
parece una meta cercana. Trabajos como la
atención telefónica y la atención al público
en la venta minorista también están siendo
amenazados. ¿Cuánto tiempo faltará para que las
máquinas diseñen, controlen, curen, eduquen o
compongan música mejor que los humanos?

después se despegó de la antinomia humanomáquina. Ese nuevo punto de vista le permitió
encontrar un camino superador. Fue entonces
cuando creó el ajedrez avanzado, un nuevo
tipo de ajedrez en el que los jugadores pueden
consultar con una computadora movimientos
alternativos. Esta variante de juego, donde la
inteligencia artificial asiste a la del humano, llevó
al ajedrez a un nivel nunca visto, ni con humanos
ni con máquinas.
Como dije, no sé qué pasará en el futuro,
pero, en el corto plazo, pienso que la actitud
de Kasparov es realmente inspiradora de
una relación más productiva con las nuevas
tecnologías. ■
—
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Si bien no intento predecir el futuro, me gustaría
recordar un evento del pasado que nos ayudará
a mirar este tema de un modo diferente. En
1997, el entonces campeón mundial de ajedrez,
Garry Kasparov, perdió un match de ajedrez
contra la supercomputadora Deep Blue. Aunque
luego vinieron otros, éste es uno de los primeros
ejemplos en los que una computadora superó
a los humanos en una tarea tan sofisticada y
produjo en los ajedrecistas la misma sensación de
amenaza que más adelante sintieron otros frente
al avance de la inteligencia artificial.
La reacción inicial de Kasparov no fue mejor que
la de los demás: él acusó a los creadores de Deep
Blue de hacer trampa, lo que desató una polémica
que sigue hasta nuestros días. Sin embargo,
38
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Basados en algoritmos de
videojuegos, ingenieros del
CONICET junto a investigadores
escoceses logran mayor

Robot subacuático «ICTIOBOT».
Foto: gentileza INTELYMEC.

independencia para los robots
en contextos no simulados.
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Los mayores avances en inteligencia artificial (IA)
suelen darse en videojuegos, en el plano virtual.
Los programas demuestran que son inteligentes
a medida que logran sortear obstáculos y cumplir
objetivos en un entorno simulado, creado especialmente para ellos. Ahora, ingenieros argentinos junto a escoceses lograron desarrollar un
algoritmo para que los robots hagan todo eso en
el mundo real. La técnica que utilizan es el Deep
Learning, que en 2017 deslumbró al mundo de la
tecnología cuando Google la utilizó para desarrollar el AlphaGo, un programa que logró ganarle
cuatro partidas de cinco al mayor campeón mundial de Go, un juego de estrategia milenario de
origen chino. Un hito mayor que el de la derrota
del ajedrecista Garry Kasparov contra la «supercomputadora» de IBM, Deep Blue, en 1997. Tanto,

que el Go tiene 200 posibles configuraciones más
que el ajedrez.
El reciente desarrollo de la ingeniería supera en
ese sentido a la Deep Blue y al juego chino porque prepara a los robots para resolver infinitas
situaciones reales. «Tomamos los algoritmos de
Deep Mind –la empresa de Google que desarrolló el AlphaGo– y los usamos para robótica
real. Entonces nos enfrentamos a otro tipo de
problemas porque ellos tienen un simulador y
las recompensas las obtienen directamente del
simulador. Son ambientes muy limpios donde no
hay ruidos y se puede prever todo lo que ocurre.
Es como pasar de un laboratorio a la realidad»,
compara el ingeniero electromecánico y becario
del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
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Este avance es
importante no sólo para
la ingeniería. Puede
ofrecer grandes aportes
a otros sistemas que
trabajan con poca
información del entorno
o mucha incertidumbre,
como el diagnóstico por
imágenes y la medicina.

tíficas y Técnicas (CONICET) Ignacio Carlucho,
quien justamente en 2017 (el año del furor del
Deep Learning) pasó seis meses en el Laboratorio de Ingeniería Oceánica de la Universidad de
Heriot-Watt, Escocia, para lograr este avance
dentro del grupo de Investigación Tecnológica
en Electricidad y Mecatrónica (INTELYMEC) del
Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(CIFICEN, CONICET-CICPBA-UNCPBA), ubicado
en la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires.
El logro se alcanzó en el área de la ingeniería
subacuática, donde se utilizan vehículos de ope
ración autónoma (AUV, por sus siglas en inglés)
para todo tipo de exploraciones. «En ingeniería
hay muy poco sobre esto, sobre todo en el
área oceánica. Todo lo que está hecho es en si
mulación, pero en escenarios reales y en el agua
no había nada, así que decidimos llevarlo a la
robótica a ver qué podíamos hacer», explica
el doctor en Ingeniería Mariano De Paula, inves
tigador asistente del CONICET en el INTELYMEC.
El sistema, real o virtual, aprende del error y
los «premios» son números.
Los valores se asignan en función de los comportamientos que se espera que tenga el robot.
Si logra alcanzar las velocidades pretendidas, la
recompensa es +1, pero si además lo hace optimizando la energía suma +2. Por el contrario, si
gasta más energía de la necesaria y no alcanza las
velocidades, se lo penaliza con -2. Estos parámetros los define el usuario en función de los
objetivos que desea que alcance.
En escenarios simulados, todos los obstáculos
y los niveles de recompensa están premeditados por los programadores, pero en la realidad
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subacuática la incertidumbre lo complica todo.
Corrientes, mareas, suelos inestables, salinidad,
turbidez. No hay entrenamiento previo que
permita prever todo lo que puede ocurrir ese día,
en ese minuto, en ese lugar. «Imaginemos por un
momento que tenemos los ojos vendados y tenemos que conducir a una velocidad determinada,
30 kilómetros por ejemplo, pero sólo sabemos a
qué velocidad vamos y el rumbo que llevamos: 30
kilómetros por hora en línea recta por ejemplo.
Nosotros sólo podemos acelerar o frenar y mover
el volante (suponiendo que estamos en caja
automática, para hacerlo más simple). Y como
guía, sólo puedo decirte ‘más a la derecha, más a
la izquierda, acelerá, frená’, pero en un terreno y
un contexto que van cambiando, las corrientes,
las pendientes, subidas, etc. Y todo lo tenés que ir
aprendiendo en el momento», compara De Paula.
El robot no sabe nada, pero aprende muy rápido.
Cuenta con sensores que captan las variables
de comportamiento dinámico en el momento y
aprende mientras trabaja, «por eso al principio
opera mal, pero a medida que aprende lo hace
cada vez mejor», advierte el doctor en Ingeniería,
quien aclara que el AUV sólo recibe un mínimo
entrenamiento previo «para que no se rompa en
el primer instante».
La enorme inteligencia está en que aprende
muy rápido y con muy poco. Empieza sin saber
quién es ni dónde está y termina entrenándose
a sí mismo. «Con las técnicas que estamos probando nosotros, lo que buscamos es que ese com
portamiento cambie y se pueda adaptar al medio.
De manera que si se encuentra con corrientes
pueda modificar su comportamiento y alcanzar
de todas formas el objetivo», explica Carlucho,
quien destaca la versatilidad del algoritmo
que ayudó a crear. «Todos los controles se deben
adaptar al tipo de AUV que está trabajando,
porque no es lo mismo que tenga dos motores

que seis. Buscamos que ciertos ajustes se hagan
solos. Por ejemplo, si hay una variación de peso,
largás el vehículo, lo dejás un rato andando y
se da cuenta solo de que pesa más, entonces se
ajusta», detalla.
Este avance es importante no sólo para la ingeniería. Puede ofrecer grandes aportes a otros
sistemas que trabajan con poca información del
entorno o mucha incertidumbre, como el diagnóstico por imágenes y la medicina. El doctor
Gerardo Acosta, investigador independiente
del CONICET y director del grupo INTELYMEC,
quien también trabajó en el desarrollo, celebra el
avance. «Estos resultados experimentales sobre
robots en el mundo real son muy importantes
para nosotros, ya que los avances que teníamos
en estos temas, y que fueron publicados en la
conferencia OCEANS del 2015 en Washington,
eran también sobre vehículos acuáticos autónomos, pero funcionando en ambientes simulados
o virtuales. Es otro pequeño paso para correr la
frontera del conocimiento en este campo». ■
El trabajo, en el que intervinieron también los
investigadores escoceses Yvan Petillot y Sen
Wang, se publicó en la revista científica especializada Robotics and Autonomus Systems, de la
prestigiosa editorial Elsevier.
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El Laboratorio de Física de Rocas
es único en Latinoamérica y está
diseñado especialmente para
realizar ensayos geomecánicos
para caracterizar las rocas tipo
shale y tight.
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Fig. 1 Cortes longitudinales y transversales de un escaneo de rayos X 3D, donde se observan las distintas densidades de la roca
y las fracturas presentes en la misma. A la derecha, el microtomógrafo que permite realizar estos análisis.

Con la premisa de dar soluciones enfocadas a los
reservorios no convencionales, Y-TEC cuenta
con el Laboratorio de Física de Rocas. Realiza ensayos únicos en Latinoamérica, que son de vital
importancia para las problemáticas actuales de la
industria energética. El equipo está conformado
por profesionales altamente calificados que, con
una gran diversidad de especialidades como: geólogos, ingenieros, físicos, geofísicos y personal
técnico, hacen de este laboratorio uno de los más
importantes para el O&G.
Con un taller para la preparación de muestras
y un laboratorio diseñado y equipado especialmente para realizar ensayos geomecánicos,
cumplimos con el objetivo de caracterizar la roca
y dar respuesta a distintos interrogantes de la
industria del petróleo y del gas.
El laboratorio tiene los equipos más modernos,
únicos en Sudamérica, que realizan la gran mayoría de los ensayos necesarios para caracterizar el
comportamiento elástico, plástico y los criterios
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de falla de rocas. Entre ellos, podemos citar: prensa triaxial (hasta 20.000 psi = 1406,14 kg/cm² de
confinamiento), prensa uniaxial y scratch test.
Estos ensayos requieren asegurar la calidad de
las muestras según la normativa internacional
vigente. En este sentido, el área maneja el taller
de preparación de muestras donde las probetas
o plugs son extraídos de los testigos corona,
frenteados y rectificados.
Luego de obtener los plugs y antes de enviarlos
al laboratorio para ser ensayados, se los prepara
para un escaneo con rayos X (Fig. 1), el cual se
realiza en un laboratorio especialmente dedicado
a estas técnicas y que trabaja en colaboración con
el área de Geomecánica para hacer frente a los
desafíos que propone la industria. Por ejemplo,
sometemos el plug a una microtomografía, lo
que nos permite analizar la integridad del testigo
antes del ensayo. De la misma manera, luego
de ser ensayados se los vuelve a enviar para un
escaneo post-ensayo.
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Con un taller para la preparación de muestras
y un laboratorio diseñado especialmente para realizar
ensayos geomecánicos, cumplimos con el objetivo
de dar respuesta a los distintos interrogantes de la
industria del petroleo y del gas.

—
Prensa triaxial
La prensa triaxial (Fig. 2) es capaz de simular
durante los ensayos las condiciones de confina
miento y presión a las que son sometidas las
rocas en profundidad. Esta prensa es capaz de
ejercer una carga vertical de más de 250.000 kg
(551.156 lb) y aplicar presiones de confinamiento
y presión poral de hasta 1406,14 kg/cm² (20.000
psi), ambas presiones se controlan individualmente a lo largo de cada ensayo. Este control
sobre la presión poral nos permite también
obtener parámetros poroelásticos.

Fig. 2 Prensa triaxial y su panel de control.

Durante todo el tiempo de ensayo, se recopilan
continuamente mediciones de:
->r deformación vertical y radial,
->r carga/presión aplicada,
->r velocidad acústica de ondas P y S.
Las mediciones de deformaciones y velocidades
acústicas nos permiten determinar las propiedades mecánicas, estáticas y dinámicas de la roca.
El valor de los datos obtenidos con este ensayo
no sólo está determinado por la complejidad del
estudio, sino también por la dificultad y el costo
de obtención de las muestras que provienen de
los pozos, muchas veces a profundidades
mayores a 3000 m.

Fig. 3 Prensa uniaxial.
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Fig. 4 Ensayo brasileño. Antes y después de la fractura por tensión.
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El laboratorio tiene los equipos más modernos,
únicos en Sudamérica, que realizan la gran mayoría
de los ensayos necesarios para caracterizar el
comportamiento elástico, plástico y los criterios de
falla de rocas.

—
Scratch test
La última adquisición del Laboratorio de Física
de Rocas es el equipo para realizar ensayos de
rayado en rocas, scratch test (Fig. 5). Este equipo
es un versátil banco de pruebas que se destaca
por la capacidad de:
Fig. 5 Equipo Scratch.

—
Prensa uniaxial
Otro equipo para destacar es la prensa uniaxial
(Fig. 3), que tiene una capacidad de carga de
50.000 kg. Permite realizar tanto ensayos de
compresión simple, como otros ensayos mecánicos de interés, mediante el uso de distintos adaptadores (indentación, tenacidad, entre otros).
Del ensayo de compresión simple se obtienen
parámetros elásticos y de fractura. Utilizando
tanto las mediciones de carga como las de
deformación longitudinal y radiales, se obtienen
el módulo de Young y el coeficiente de Poisson.
Estos módulos permiten comprender el comportamiento elástico de las rocas. Además, a partir
de la carga última de rotura, se obtiene la resistencia a la compresión simple o UCS (Unconfined
48

Compressive Strength), el cual es un parámetro
de diseño en el área de la mecánica de rocas.
Utilizando un adaptador (Fig. 4) es posible,
mediante la aplicación de una carga compresiva,
generar un estado de tracción en el centro
de una probeta circular. Este ensayo de tracción
indirecta o tracción por compresión (Brazilian
Test) permite obtener la resistencia a la tracción
de la roca, la cual, por ser normalmente muy
baja, es difícilmente obtenible por métodos
tradicionales como el ensayo a la tracción directa. Los ensayos brasileños pueden ser filmados
utilizando una cámara de alta velocidad, permitiendo determinar con precisión tanto el sitio
de iniciación como la propagación de la fractura.
Y-TEC · 2018

->r adquisición rápida de perfiles continuos de
alta resolución, tomados a partir de testigos corona extraídos de los pozos;
->r adquisición de perfiles continuos de velocidad
de onda compresional (Vp);
->r fotografía panorámica de alta definición;
->r colección de polvo residual para ensayos
químicos.
Esta medición continua de resistencia al rayado
puede correlacionarse con las mediciones de UCS
realizadas en la prensa uniaxial.

Mauro Andrés Pierrard
Licenciado en Geología de la
Facultad de Ciencias Naturales
y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y diplomado
en Geomecánica de Western
Australia School of Mine Curtin
y Universidad de La Serena.
Actualmente se desempeña
en el área de Geomecánica
de Y-TEC como tecnólogo en
Física de Rocas.

Estos equipamientos, con el aporte y manejo de
profesionales especialmente calificados para su
uso, son de vital importancia para poder analizar
y predecir el comportamiento mecánico de las
principales cuencas productivas, haciendo foco
en las rocas de tipos shale y tight, rocas con un
alto potencial de producción de petróleo y gas en
la Argentina. ■
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GENERACIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE LA FOTOELECTRÓLISIS DEL AGUA
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MARCOS COUSTET, MERCEDES MESSINA
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Trabajamos en una alternativa
tecnológica que permite
almacenar de forma eficiente
la radiación solar, basándonos
en la síntesis de materiales
nanoestructurados y su
integración en fotoelectrodos.
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1.23 V
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ŋinterfase

Electrodo de trabajo
semiconductor

2H₂O

2H₂+O₂

Electrolito acuoso

Contraelectrodo

Fig. 1 Esquema del proceso de clivaje del agua mediado sobre las superficies de dos electrodos (Extraído y adaptado de Photoelectrochemical Water Splitting, Springer, 2013).

La creciente demanda energética a nivel mundial
necesita que se desarrollen sistemas de generación, distribución y consumo que sean cada vez
más eficientes [1]. Dado que la superficie de la
Tierra recibe constantemente 120.000 TW de
radiación solar [2], hacer un uso eficiente de
la misma se presenta como una posible solución
en lo que respecta a los sistemas de generación
energética para afrontar los 24,7 TW de energía
eléctrica que se estiman para el consumo en 2035
[2]. Sin embargo, una de las principales dificultades que presenta el uso de la energía solar
es que en muchos casos se necesitan sistemas
de acumulación que medien entre la demanda
y la generación.
Una alternativa a este problema es la generación
de hidrógeno mediante la electrólisis del agua.
El hidrógeno así obtenido es un combustible
limpio y se lo puede considerar como un «vector»
o «carrier» de energía. En la actualidad, la
tecnología de producción de hidrógeno por electrólisis de agua necesita ser más competitiva
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económicamente frente a otras tecnologías
de almacenamiento de energía. La producción
fotoelectroquímica (PEC, siglas en inglés de
photoelectrochemical) de hidrógeno a partir
de agua, basada en fotoelectrodos preparados
con materiales semiconductores o fotocatali
zadores en solución, se puede considerar como
una posible alternativa pues dicho proceso
ocurre en una única etapa, es decir, la absorción
de la luz y la ruptura de la molécula de agua
ocurren en el mismo dispositivo.
Existen importantes desafíos científico-tecnológicos necesarios para lograr que el clivaje del
agua sea eficiente [3, 4, 5, 6]. Es necesario que
se cumplan simultáneamente varias condiciones:
el sistema debe generar suficiente voltaje (el
límite termodinámico está determinado por el
potencial electroquímico de la electrólisis del
agua: ΔE0 = 1,23 V); el band gap de los materiales
fotoactivos debe ser menor a 3 eV para absorber
una porción significativa del espectro visible
del sol, y, por último, el sistema debe presentar
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Fig. 2 Imagen SEM de ópalos invertidos de TiO2.

alta estabilidad a la fotocorrosión en medios
acuosos. Además, se requiere energía adicional
(sobrepotencial) para conducir los electrones y
los huecos fotogenerados a través de la interfase,
para promover la reducción (a menudo ~ 0,1 V y
las reacciones de oxidación (a menudo > 0,3 V) [3].
Al mismo tiempo, con la creación de pares de
carga electrón/hueco, la recombinación de carga
compite con los procesos de separación y migración deseados de estas especies y la eficacia de
la división del agua fotocatalítica resulta severamente afectada [4, 7]. Por lo tanto, una buena
separación y migración rápida de los portadores
de carga fotogenerados son de extrema importancia para realizar una generación eficiente
de hidrógeno fotocatalítico a través de la división
del agua (ver Figura 1).
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Fig. 3 Imagen SEM de nanotubos de TiO2.

La mayoría de los materiales semiconductores
que pueden fotocatalizar la reacción del clivaje
del agua (water splitting) son óxidos de metales de
transición con configuración electrónica d0 (por
ej., Ti4+ y Ta5+ ) o los óxidos de los cationes metálicos con configuración electrónica d10 (por ej.,
In3+ y Sn4+ ), que sólo pueden absorber la radiación
ultravioleta (UV) debido a su band gap mayor
a 3 eV [8]. Sin embargo, dado que el porcentaje
de radiación UV del espectro solar es muy bajo
(alrededor del 5%, ASTM-G173) [9] y que en
aplicaciones tecnológicas-comerciales el empleo
de iluminación artificial con ese rango de longitud de onda e intensidad representaría un
costo muy alto, surge la necesidad de modificar
estos materiales fotocatalíticos activos para
aprovechar más eficientemente la absorción
de la luz visible.
Y-TEC · 2018

En consecuencia, en la actualidad, la comunidad
científica está avanzando en tres frentes principales: i) el estudio de materiales costosos y de alta
eficiencia para establecer parámetros y estánda
res de rendimiento, de manera de alcanzar una
comprensión fundamental de la generación
fotoelectroquímica de hidrógeno; ii) el estudio de
materiales durables y menor costo, para explorar
los mecanismos de pérdidas de eficiencia; y iii)
el desarrollo de dispositivos y sistemas multicomponentes sofisticados a través de la combinación
efectiva de materiales funcionalizados y opti
mizados específicamente para la absorción de luz,
el transporte de carga y la catálisis interfacial.
Asimismo, existen aspectos tecnoeconómicos
que requieren ser desarrollados para obtener
un hidrógeno limpio y barato:

->r El diseño del reactor (alimentación continua
o batch, sistemas heterogéneos u homogéneos);
->r La estabilidad de los fotocatalizadores en
el entorno empleado (fotocorrosión, erosión,
envenenamiento);
->r Las condiciones operativas (temperatura, pH,
presión de salida de los productos gaseosos y
el efecto de las burbujas en los sobrepotenciales);
->r El sistema auxiliar (BOS, balance of system)
que incluye la estructura del fotorreactor, el sistema de flujo de los gases producidos y la calidad
del agua a utilizar.
El proyecto se desarrolla con un equipo interdisciplinario de Y-TEC y coordinado con socios
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Trabajamos en la preparación de materiales
fotoelectrocatalíticos basados en dióxido de titanio
nanoestructurado y modificado con nanopartículas
metálicas y materiales derivados del grafeno.

tecnológicos del sistema científico nacional.
Estamos trabajando en la preparación de materiales fotoelectrocatalíticos basados en dióxido
de titanio nanoestructurado y modificado con
nanopartículas metálicas y materiales derivados
del grafeno. Esta tarea se desarrolla en el
marco de la tesis doctoral cofinanciada (CONICET-Y-TEC) de la Ing. Mercedes Messina.
En el Instituto de Nanosistemas (INS, UNSAM)
trabajamos con los Dres. Galo Soler-Illia y Mark
Kreuzer en la preparación de superficies mesoporosas de TiO2 y su modificación superficial
para mejorar la reactividad en el rango de luz
visible. Por otro lado, en el Instituto de Fotocatá
lisis Fotónica (UNMdP), junto con los Dres.
Cecilia Mendive y Mariano Curti, preparamos
cristales fotónicos de TiO2 con propiedades
ópticas mejoradas (ver Figura 2). Finalmente,
con el Dr. Federico Viva y el Lic. Lucas Mendioroz
el trabajo está centrado en la síntesis electroquí
mica de nanotubos de TiO2 modificados
(ver Figura 3) y en la construcción de la celda
fotoelectrocatalítica para realizar los ensayos
de los materiales preparados en conjunto. ■
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IMPULSORES
DE LA
NANOTECNOLOGÍA

Fuimos la sede del Nano 2018,
uno de los congresos de
nanociencia y nanotecnología
más importantes del país.
El encuentro reunió a
IMPULSORES DE LA NANOTECNOLOGÍA

investigadores locales
y extranjeros para discutir
el estado del arte, los desafíos
y avances de la temática.

Por primera vez en su historia, el XVIII Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados se realizó en una empresa. El edificio de
Y-TEC en Berisso, emblema de la tecnología y
la ciencia aplicada en la Argentina, fue el lugar
donde más de 200 investigadores, tecnólogos
y estudiantes mostraron las aplicaciones en
nanoescala de temáticas relacionadas con biología, ambiente, materiales, energía, electrónica,
magnetismo y óptica.
A lo largo de tres enriquecedoras jornadas, se
presentaron 150 pósters, 14 exposiciones orales,
5 conferencias plenarias, 11 charlas semiplenarias
y 1 mesa redonda con temáticas muy diversas. Se
trataron aplicaciones en nano y microsensores
químico-biológicos; nanomateriales en medicina,
terapias y diagnóstico médico; física y química
básica de los nanomateriales; átomos artificiales; física del grafeno; conductividad térmica en
membranas y nanomateriales; nanomateriales
con aplicaciones en fotónica y en generación de
energía, entre otros.

Los nanomateriales están
cada vez más presentes
en la industria y en
nuestra vida cotidiana.
La mesa redonda, que
reunió a empresas de
base tecnológica, estuvo
enfocada en discutir
cuáles son los principales
desafíos que conlleva el
camino de la innovación.

Los nanomateriales están cada vez más presentes
en la industria y en nuestra vida cotidiana. La
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Mostramos avances en nuevos métodos para
la nanocaracterización de materiales basados en
técnicas avanzadas de rayos X y microscopía
electrónica. A través de pensar la roca shale como
un nanomaterial, logramos obtener parámetros
relevantes en forma superadora para la exploración
y producción de hidrocarburos.

mesa redonda, que reunió a empresas de base
tecnológica, estuvo enfocada en discutir cuáles
son los principales desafíos que conlleva el camino de la innovación.
Allí participó Y-TEC junto a Nanotica, una startup que crea nuevos productos para la industria
agrícola utilizando nanovehículos; Adox, que provee una amplia gama de productos y desarrollos
tecnológicos en insumos, equipamiento, software y servicios; PANARUM, compañía nanotecnológica dedicada a la industria farmacéutica; y
GIHON Laboratorios Químicos, entre otras.
En paralelo, se llevó a cabo una exposición donde
empresas del sector presentaron sus innovaciones en equipos de caracterización y determinaciones analíticas. Estuvieron presentes compañías auspiciantes que brindan servicio a centros
de investigación, tales como Jenck, Analytical
Technologies, Adox y Thermofisher
—
Avances de Y-TEC en nanotecnología
Esta fue una gran oportunidad para dar a conocer
los avances de Y-TEC en sus proyectos con bases
nanotecnológicas. Presentamos el Proyecto
Irupé, una solución tecnológica de vanguardia
basada en nanotecnología. Y-TEC desarrolló
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membranas superhidrofóbicas, con la capacidad de separar agua de hidrocarburos, y aplicó
ese avance en un dispositivo, de uso industrial,
bioinspirado en la planta del irupé, que tiene
un gran potencial de aplicación medioambiental
y productiva.

Los materiales que se sintetizan en Y-TEC están
basados en dióxido de titanio nanoestructurado,
modificado con nanopartículas metálicas y mate
riales derivados del grafeno. Estos materiales se
utilizan para la fabricación de electrodos y son
estudiados en prototipos de celdas fotocatalíticas.

Por otra parte, se expuso sobre el desarrollo de
novedosos marcadores para determinar el movimiento de los fluidos en el reservorio. Inspirados
en el concepto “lab on a particle”, utilizado para
la visualización de procesos celulares, desarrollamos nanotrazadores fluorescentes basados
en nanopartículas que se adaptan a diferentes
operaciones de la industria petrolera: principalmente para recuperación secundaria y terciaria,
pero también con la potencialidad de ser usados
en etapas de fractura.

En lo que respecta al litio, Y-TEC desarrolla líneas
de investigación tendientes a lograr baterías de
alto rendimiento, mayor vida útil y mejor capacidad de almacenamiento. Para alcanzar esta meta,
se diseñan numerosos compuestos capaces de
actuar como materiales activos en celdas de iónLi. Los trabajos presentados muestran la síntesis
de potenciales materiales anódicos, basados en
ZnO (óxido de zinc) y Pb2SnO4 (estannato de
plomo), ambos capaces de intercalar iones litio
de manera reversible.

Además, presentamos los resultados relacionados con la obtención de materiales nanoestructurados para la producción de hidrógeno por
fotocatálisis. Este proyecto tiene como objetivo
producir hidrógeno a partir de agua y energía
solar, empleando materiales con propiedades
ópticas mejoradas que permiten absorber más
eficientemente la luz del sol y catalizar la reacción de clivaje del agua obteniendo hidrógeno y
oxígeno como productos.

También mostramos los avances en nuevos
métodos para la nanocaracterización de materiales basados en técnicas avanzadas de rayos X
y microscopía electrónica. A través de un nuevo
enfoque, es decir, pensar la roca shale como un
nanomaterial, logramos obtener parámetros
relevantes en forma superadora para la exploración y producción de hidrocarburos.
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Los tratamientos de superficies buscan mejorar
las prestaciones de los materiales sin modificar sus características en volumen. Uno de los
tratamientos presentados fue el crecimiento de
recubrimientos nanoestructurados mediante
arcos catódicos, los cuales resultan muy atractivos debido a la alta tasa de crecimiento y a las
propiedades de los films depositados.
—
Sobre Nano
El evento nació en el 2001, en el seno de la Comisión de Energía Atómica en Bariloche, y ha ido
creciendo para convertirse en una reunión nacional multidisciplinaria de Física, Química, Biología
e Ingeniería, entre otras disciplinas, que convoca
a estudiantes e investigadores de todo el país. Las
primeras diez ediciones fueron en Bariloche y a
partir de 2011 su sede rota por distintas provincias de la Argentina. ■
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CREADORAS
DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

FUNDACIÓN YPF: CREADORAS DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Fundación YPF se suma al
desafío de promover la equidad
de género en el campo
de la ciencia y la tecnología.

La Fundación YPF tiene dentro de sus objetivos
estratégicos la educación de calidad vinculada
con las disciplinas STEAM, que integran las
ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y
las matemáticas. En este marco, se busca poder
despertar en los jóvenes el entusiasmo por las
carreras vinculadas a la energía desde la más
temprana edad. Se suma a este desafío el compromiso de trabajar para la disminución de la
brecha de género en estos campos a través de
actividades conjuntas con organizaciones como
Chicas en Tecnología, así como con las escuelas y
sus docentes.
«Apoyar a las adolescentes para que descubran su
vocación por la tecnología y la ciencia en la etapa
más temprana es clave para reducir la brecha de
género y aumentar la participación femenina en
las carreras vinculadas en estos campos», destacó
Anabel Perrone, directora de la Fundación YPF.
De acuerdo con los datos brindados por la Dirección de Políticas Universitarias del Ministerio de
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Educación, menos del 20% de los estudiantes de
carreras vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas son mujeres. Por eso
es fundamental revertir la tendencia negativa en
las inscripciones ya que, por ejemplo, en el 2015
ingresó sólo una mujer cada seis varones a las
carreras relacionadas con la programación.
Con este propósito, este año la Fundación sumó a
sus programas una propuesta de educación para
promover la equidad de género en el campo de la
ciencia y tecnología, con actividades que utilizan
la metodología de enseñanza-aprendizaje basada
en proyectos (EABP) en las áreas de STEAM.
Se lanzó con una Jornada de Innovación Docente
realizada en Y-TEC, de la que participaron docentes de La Plata, Berisso y Ensenada, a quienes se
les brindaron herramientas conceptuales y didácticas para que puedan implementar proyectos
vinculados a la tecnología en las aulas. Además
de la formación docente, el programa se implementa a través de clubes para alumnas de secun-
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Se lanzó una jornada de innovación docente
en Y-TEC, para brindar herramientas didácticas
para implementar las tecnologías en las aulas.
daria, que se realizan en diversas localidades del
país, en los cuales se incentiva a las adolescentes
a acercarse a la tecnología.

se logró que el 48% de las becas esté destinado
a las mujeres, mientras que en la convocatoria
anterior representaban el 34%.

El origen de la brecha de género es cultural y está
asociado en gran parte a los estereotipos sobre lo
que debe ser una carrera para mujeres y una para
varones. Por eso es importante que conozcan la
diversidad de profesiones desde que son niñas, y
sobre todo incentivarlas a que pueden ser, además de usuarias, creadoras de soluciones tecnológicas. Los clubes de tecnología para adolescentes, que son organizados junto a la ONG Chicas
en Tecnología, proponen una manera innovadora
y creativa de aprendizaje activo y experimentación a través del desarrollo de un proyecto.

—
Innovación educativa: enseñanza-aprendizaje
basados en proyectos
Además de la formación docente y las actividades
de promoción de las carreras STEAM, la generación de contenidos es uno de los grandes pilares
para aportar a la innovación educativa. Uno de
los contenidos desarrollados por la Fundación recientemente es Vos y la Energía para Secundaria,
que busca fortalecer la enseñanza de las ciencias
con foco en el papel de la energía en el contexto
del desarrollo sostenible. Son varias guías (para
trabajar desde una plataforma digital y también
en formato impreso), para que los alumnos con el
acompañamiento del docente trabajen en el aula
el tema de la energía a través de proyectos de
varias semanas de duración.

El objetivo de esta iniciativa es que las adolescentes puedan generar un impacto social positivo
además de acercarse al mundo de la tecnología.
A partir de identificar un problema real de su
comunidad, desarrollan una aplicación para
solucionarlo, potenciando así el sentido de perte
nencia a la misma. Esta actividad se realiza en
instituciones educativas durante tres meses y es
liderada por referentes locales, que en general
son docentes. Estos referentes son capacitados
con la idea de que después puedan formar a otros
docentes, logrando así un impacto exponencial al
brindar la disponibilidad de capacitaciones locales.
Otro de los programas de la Fundación YPF que
buscan aportar a la reducción de la brecha de
género en el campo de la tecnología y la ciencia
es el de becas de grado para carreras vinculadas
a la tecnología, la energía, ciencias de la tierra
y el ambiente. A partir de la convocatoria para
nuevas becas, este año se comenzó a ponderar
favorablemente a las candidatas que estudian
las carreras en las que la participación femenina
es menor. Esto significó un gran avance, ya que
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La metodología de trabajo que se propone es la
de enseñanza y aprendizaje basados en proyectos
(EABP), para que los alumnos se involucren en la
resolución de un desafío vinculado a su realidad o
la de su comunidad. De esta manera desarrollan,
al mismo tiempo, capacidades de planificación,
resolución de problemas, colaboración, pensamiento crítico y comunicación.
El trabajo por proyectos como perspectiva pedagógica es una herramienta educativa innovadora
para que los alumnos se preparen para un contexto complejo e incierto, utilizando la tecnología
para poder aprovechar las oportunidades del
presente y así capacitarse para el futuro. Este es
el desafío que tiene hoy la escuela secundaria
en el orden nacional, y que es parte del proceso
de transformación al cual la Fundación YPF quiere contribuir. ■
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ESTOS AEROGENERADORES TRANSFORMAN EL VIENTO EN ELECTRICIDAD. Y SON NUESTROS
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PERO LO IMPORTANTE ES PARA QUÉ TE SIRVE A VOS TODA ESA ENERGÍA.

EN FOCO

Preparación de reacciones enzimáticas para generación in vitro de ADN sintético.
Foto: Lucía Sosa Verna
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