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EL CAMINO DE LA TECNOLOGÍA
AL MERCADO
En Y-TEC sostenemos un principio: la innovación no es crear cosas
nuevas, sino valor nuevo. En nuestro caso, valor para la industria
energética, poniendo la creatividad al servicio de las necesidades
de cada negocio. Con ese norte concebimos el desarrollo de nuestros proyectos y también su implementación. Como brazo tecnológico de YPF, trabajamos en conjunto un modelo de transferencia
que busca la ruta más directa para capturar valor.
Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

El go to market tiene diversos caminos. Un proyecto puede terminar en una solución que rápidamente se aplica en la operación.
En otros casos, las soluciones necesitan ser producidas por un
socio industrial, sobre todo si son nuevos productos o servicios.
Otras opciones son la creación de una empresa (spin off), que
incluya el licenciamiento tecnológico; el liderazgo de una joint
venture para explotar un negocio nuevo; o finalmente la creación
de una nueva línea de negocio corporativa que permita aprovechar
al máximo el producto generado.
Y-TEC es una empresa joven, pero ya cuenta con experiencias importantes en las que la compañía trabajó en todo el proceso, desde
la incorporación de eventuales socios industriales hasta la definición de modelos de negocio que aceleren la llegada al mercado.
Y-TERRA es un caso. Un fungicida biológico para la soja, que controla enfermedades, promueve el crecimiento y aumenta los rendimientos del cultivo. Acompañamos a YPF Agro en todo el proceso
de transferencia. Hoy, el producto ya está listo para formar parte
de las góndolas de las principales bases del país.
Otro ejemplo es la puesta en marcha de Sur Soluciones, un spin off
para aplicar en el mercado un sistema de monitoreo con sensores distribuidos de fibra óptica, especialmente adaptados a las
operaciones de YPF y con interpretación de datos clave. También
estamos trabajando con diversos socios para desarrollar una batería de soluciones para la producción Oil&Gas que incluyen desde
dispositivos atrapacables hasta cintas calefactoras y unidades autónomas de monitoreo, entre otras. En el mismo camino, el proyecto
Y-RUPÉ explora la aplicación industrial de membranas capaces de
separar agua de hidrocarburos, y el filtro biocida nanotecnológico trabaja en la eliminación del 100% de las bacterias del agua de
producción. Son todas muestras de un mismo objetivo: desarrollar
el valor que hace la diferencia.
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DEL I+D A LA
GÓNDOLA
DE YPF AGRO

Sebastián
Reinoso
(Y-TEC)

Creamos Y-TERRA, un nuevo

C. Sojina vs. C. Sojina

Fusarium

Fusarium vs. Fusarium

C. Sojina (D1) vs. Tr (D1)

C. Sojina (D1) vs. Tr (D7)

Fusarium (D1) vs. Tr (D1)

Fusarium (D1) vs. Tr (D7)

Fig. 1 Placas testigo controladas con Y-TERRA sobre patógenos de soja.

producto biológico que
da respuesta a los desafíos
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C. Sojina

del sector agropecuario.

En los próximos años, la agricultura enfrentará
grandes desafíos para cubrir un progresivo aumento en la demanda. Por una parte, deberá ser
altamente eficiente para poder alimentar a una
creciente población mundial con menos tierras
disponibles debido al calentamiento global.
Por otra parte, los nuevos desarrollos para aumentar la eficiencia productiva necesitan ser sustentables y amigables con el ambiente, por lo que
existe una fuerte presión legislativa por cambiar
o desacelerar el impacto de la agricultura intensiva sobre el medio ambiente, específicamente
mejorando la gestión del agua y reduciendo el
uso de agroquímicos.
En comparación con los agroquímicos, el mercado de los bioproductos es una alternativa que

10
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asegura la sustentabilidad y el cuidado del
ambiente. También enfrenta una serie de desafíos, como entregar productos más estables en el
tiempo, más específicos y de mayor calidad.
El desarrollo de un producto biológico se divide
principalmente en dos etapas consecutivas:
biodescubrimiento, y validación y producción.
Durante la primera etapa se realiza, a escala
laboratorio, el aislamiento, identificación y caracterización de los microorganismos de interés.
La etapa de validación y producción consiste
en generar productos a mayor escala, para esto
es fundamental la ingeniería de procesos y verificar su eficacia en condiciones controladas
y en campo.

11

Y-TERRA es un producto que refleja la innovación
en su estado más puro; resultados derivados de
la investigación y el desarrollo son lanzados hacia
el mercado en forma de un nuevo bioproducto.

->r Biocontroladores, que protegen a los cultivos
de pestes por medio de inducción de respuesta
sistémica, liberación de metabolitos secundarios
y formación de barreras en raíces.
->r Bioestimulantes, que promueven el crecimiento de la planta a través de la producción
y modulación de hormonas, del aumento de la
captura de nutrientes, de la generación de sideróforos y de la solubilización de fosfatos.
->r Biofertilizantes, con capacidad de aumentar
la solubilización y captura de nutrientes, que
impactan sobre el crecimiento y/o la calidad
de la planta.
Un bioproceso es aquel proceso que utiliza
células vivas para obtener un producto deseado.
Es una rama fundamental para la obtención de
productos biológicos, ya que entrega herramientas para comprender, modificar y optimizar
procesos, a través del escalado.
La evolución del mercado global de bioproductos
emerge generando nuevos nichos y oportunidades, teniendo este mercado la mayor tendencia
de crecimiento hacia el 2022. En respuesta a esta
demanda y con el objetivo de cubrir uno de los
grandes desafíos de YPF Agro, se creó el proyecto
Y-TERRA.
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—
¿Qué es Y-TERRA?
Y-TERRA es un producto que refleja la innovación
en su estado más puro: resultados derivados de la
investigación y el desarrollo son lanzados hacia el
mercado en forma de nuevo bioproducto.

Fig. 2 Y-TERRA fue testeado en nuestros campos de YPF Agro.

La interacción entre Y-TEC e YPF Agro nos
permitió rápidamente identificar el nicho donde
se podía implantar la idea que se visualizaba.
Y-TERRA es un producto con capacidad biocontroladora, bioestimulante y biofertilizante creado
para la protección de cultivos extensivos, que
comercializará YPF Agro en la próxima campaña
agrícola.
El proyecto se desarrolló íntegramente en Y-TEC,
y en conjunto con el Negocio de YPF Agro,
particularmente la Gerencia de Desarrollo de
Productos y Logística a través del coordinador de
Asistencia Técnica, ingeniero agrónomo Roberto
Fernández.
El proyecto se inició con el muestreo de suelo
y raíces a partir de los cuales se obtuvieron 60
aislados de cepas nativas de Trichoderma harziarum, de las cuales se seleccionaron a base
de su capacidad controladora de las principales
enfermedades del cultivo de soja, como Fusarium
tucumaniae, Rhizoctonia solani, Cercospora sojina,
Colletotrichum truncatum y Sclerotinia sclerotiorum.
En la Figura 1 se demuestra la capacidad antagónica sobre los principales patógenos de soja de
vida libre.
Y-TEC · 2019
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Gráfico 1 Volcano Plot. Conjunto de proteínas que están aumentadas (Up regulated) y disminuidas (Down regulated) en el ensayo.
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El tratamiento con Y-TERRA ofrece una protección
superadora respecto de otros productos biológicos
o fungicidas convencionales: se alcanzaron los
mejores valores de rendimiento en campo, logrando
incrementos en la producción del cultivo cercanos
a los 500 kg/ha respecto del testigo.

3700
3500

Testigo

Y-TEC / YPF

PC

Met + Fluox + Tiab

Gráfico 2 Rendimientos de grano según tratamientos biológicos sobre semilla de soja. Letras diferentes sobre las columnas representan
diferencias significativas entre tratamientos (LSD α=0,10, dms= 259,5 kgha-1). Las barras de error señalan la desviación estándar de
la medida. INTA EEA Pergamino, campaña 2017/2018. PC, producto comercial a base de Trichoderma; Th + Carb (Thiran + Carbendazim);
Met + Fluox + Tiab (Metalaxil + Fluodioxinil + Tiabendazol).

—
Plataforma proteómica aplicada al sector agro
La cuantificación relativa por proteómica mediante la técnica de LFA (Label Free Quantitation)
es una técnica que nos permite hallar biomarcadores asociados a los cambios fisiológicos que
ocurren en la planta como consecuencia de ser
tratados con Y-TERRA.
Mediante el uso de técnicas de espectrometría
de masas de alta resolución aplicada a muestras
biológicas (proteómica y proteómica diferencial)
estamos buscando los biomarcadores que estarían relacionados con la activación del sistema
inmunológico de plantas de soja que fueron tratadas con Y-TERRA. Estas técnicas permiten poner
en evidencia cuáles son las vías metabólicas que
se activan o inactivan como consecuencia de un
cambio fisiológico en un organismo. En el análisis de nuestros primeros estudios ya se vislumbra
14

el efecto benéfico de Y-TERRA sobre cultivos de
soja frente al ataque de ciertos hongos.
La aplicación de estas técnicas nos permite comparar, en este caso, plantas de soja infectadas
con Cercospora sojina (patógeno responsable de
producir la enfermedad «Mancha ojo de rana» en
cultivos de soja): en un caso se hizo un tratamiento previo con Y-TERRA antes de inocular con
el patógeno (BioPat) y en el otro caso se hizo la
inoculación directa sin tratamiento previo.
En el Gráfico 1 podemos identificar molecularmente cuáles son los mecanismos que llevan a
un estado de preactivación de los sistemas de
defensa de la planta como consecuencia del tratamiento con Y-TERRA.

Y-TEC · 2019

—
Tecnología en escalado: ensayos a campo
Durante la campaña 2016/17 se realizó el primer
ensayo experimental a campo de Y-TERRA,
destinado a evaluar el impacto de tratamientos
de protección fúngica sobre semilla, sobre la
nodulación, diversos parámetros de crecimiento
y la producción final de soja.
Los resultados del experimento, que se demuestran en el Gráfico 2 con un incremento significativo del rendimiento, permiten concluir sobre
la importancia de los tratamientos biológicos en
soja con microorganismos novedosos en el uso
agrícola, como Trichoderma harzianum como
componente principal de Y-TERRA, superando
inclusive el efecto esperado de Bradyrhizobium
japonicum. ■
—
Equipo de trabajo
Cecilia Orsini, Lic. en Tecnología de los Alimentos (CONICET).
Eliana Abrahamovich, Ing. agrónoma (CONICET).
Sebastián Trejo, Lic. en Bioquímica (CONICET).
Walter Vargas, Lic. en Biotecnología (Y-TEC).
Sebastián Reinoso, Ing. agrónomo (Y-TEC).
María Elena Oneto, Lic. en Geología (Y-TEC).
Roberto Fernández, Ing. agrónomo (YPF Agro).
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Sebastián Reinoso
Ingeniero agrónomo egresado
de la UNLP. Ingresó a YPF en el
año 2011 desempeñándose en
el Área de Productos, en tareas
de investigación y desarrollo
de productos para el sector
agropecuario. Trabajó en el desarrollo de fertilizantes sólidos
y líquidos, herbicidas, enmiendas correctoras de parámetros
de suelo, etc., aplicando nuevas
tecnologías. Actualmente
se encuentra trabajando en
proyectos de investigación
y desarrollo para el sector
agroindustrial y con el negocio
de YPF Agro.
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ALFREDO CARO:
«UNA GESTIÓN
MODERNA ES CLAVE
PARA EL FUTURO
TECNOLÓGICO»
Juan Pablo
Morales
(Y-TEC)

Físico argentino reconocido a
nivel mundial, se convirtió en
un experto en management de
la ciencia a escala global. Mano
a mano con Desafíos, habló de
las claves de la creatividad, del
modelo de Y-TEC y de la fórmula
para reorientar el desarrollo
científico del país.

«Visité hace poco Y-TEC y creo que la fórmula que
explora es inusual y remarcable. Es una novedad
en la Argentina. Su esquema de gestión se parece
en gran medida a lo que he visto en los últimos
20 años en los mejores lugares del mundo.»

Alfredo Caro tiene una agenda profesional llena
de viajes. Hoy charla animadamente con Desafíos
en el lobby de un hotel en el microcentro porteño, pero por la tarde ya estará en otro vuelo.
Cuando caiga la noche, volverá a los Estados
Unidos, donde es profesor universitario. Una
escala más en un larguísimo millaje personal.
Buenos Aires, Bariloche, institutos de Suiza y de
los Estados Unidos. California, Nuevo México,
Washington. Un camino de experiencias que lo
convirtieron, además de en reconocido especialista en materiales con aplicación nuclear, en un
experto a escala global en management científico.
Cuando expone sus ideas, quedan claro sus amores: la creatividad, el fomento de nuevas ideas, la
gestión eficaz de los proyectos de Investigación y
Desarrollo. En sus palabras: «Una gestión moderna es clave para el futuro tecnológico».
Durante la charla, se referirá a Y-TEC como «una
novedad, una fórmula remarcable para gestionar
18

I+D», y hablará mucho de la Argentina, muchísimo. Tan crítico como entusiasta, parece sentir
la obligación de repetir incansablemente que no
hay riqueza sin investigación y que es hora, por
fin, de «dejar atrás» dicotomías que, en el resto
del mundo, «ya fueron superadas hace tiempo».
¿En ese punto entra la discusión entre ciencia
básica y aplicada?
—Claro. Ese debate en la Argentina tiene una vigencia tremenda, pero en otros lugares del planeta ya no es un tema. Porque hay una continuidad.
Estados Unidos es un buen ejemplo. Uno de los
primeros grandes laboratorios nacionales se hizo
en la Segunda Guerra Mundial. Se creó el Proyecto Manhattan, para hacer una bomba atómica.
Se reunieron los científicos más teóricos del
momento para hacer un desarrollo tecnológico
nuevo. Desde ese entonces, ese es el modelo de
los grandes laboratorios del mundo: mantienen
una continuidad de la investigación más básica a
los proyectos más aplicados. No hay discusión.
Y-TEC · 2019

Usted sostiene que la ciencia básica es
necesaria pero no suficiente para tener ciencia
aplicada. ¿Qué más se necesita?
—Se necesita la relación. En inglés se usa la palabra science para involucrar todo, lo básico y lo
aplicado. Los ingenieros hacen ciencia en los Estados Unidos. Tan es así que el organismo financiador más importante del país, y probablemente
del mundo, se llama National Science Foundation. No habla de «science and engineering» o
«science and technology». «Science» abarca todo.
En la Argentina es importante saber: «¿usted es
un tecnólogo o es un científico?». Esa discusión
es una manera de perder el tiempo. Responde a la
forma en la que se organiza la ciencia en nuestro
país. En los Estados Unidos está muy clara la
diferencia entre la investigación dirigida por la
curiosidad del investigador (llamada «curiosity
driven») y la investigación dirigida a un objetivo
particular; por ejemplo, estudiar la formación
Vaca Muerta. Esa diferencia está muy clara y los
fondos de financiación son diferentes.

¿Cómo cree entonces que debería incentivarse
la investigación aplicada en la Argentina?
—Esa es la pregunta clave. Sigo con el ejemplo de
los Estados Unidos. Allí, cada presidente lidera
una iniciativa científica. Trump, por ejemplo,
apoyó la quantum information. Obama había
liderado otra, que se llamaba materials genome
initiative. Los presidentes, en general, no tienen
formación científica. ¿Pero cómo se nutren de las
ideas necesarias para tomar una decisión política? ¿Y cómo se extraen de la propia comunidad
científica los temas que son relevantes? Eso es
un proceso de consulta que ciertos países tienen
muy desarrollado.
¿La comunidad científica es la que dirige la
estrategia hasta que la política la toma?
—Sí. ¿Pero cómo lo hace? A través de un proceso
de consulta muy preciso. En la Argentina eso no
existe. Por eso es mucho más fuerte la investigación surgida de la curiosidad del investigador
que la surgida de las necesidades de la sociedad.

«UNA GESTIÓN MODERNA ES CLAVE PARA EL FUTURO TECNOLÓGICO»
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Tenemos que mirar lo que hacen otros y tratar
de aprender. En la Argentina pensamos que las
cosas no andan porque los recursos son escasos.
Deberíamos hacernos otra pregunta: ¿el sistema
científico responde a las necesidades del país? La
discusión de cuánto es el presupuesto es una discusión política. Pero hay una discusión técnica:
una vez que el presupuesto está definido, ¿qué es
lo mejor que se puede hacer con ese dinero? Esa
es una responsabilidad de la comunidad científica.
Con mucho o poco, la estrategia debería ser la
misma.
—Claro. Uno no puede decir: esto no anda
bien porque no hay plata. Más allá de discutir
si es mucho o poco, ¿la plata que se tiene se usa
bien? Esa discusión es nuestra obligación como
comunidad científica. Yo trabajé en la National
Science Foundation y participé como funcionario
en reuniones luego del triunfo de Trump.
Se dijo: «Hay un nuevo presidente, el presupuesto
podría ser 5, 10, 15% más chico, ¿cuál será nuestra reacción?». No se discutió si estaba bien
o mal, un tema del ámbito político. El debate era:
«Si hay que recortar el 10%, ¿cuál sería la mejor
manera de seguir resolviendo los objetivos estratégicos que tiene esta institución?». Sabemos
hoy que la riqueza proviene de la creatividad
científico-tecnológica. La Argentina tiene un
sistema importante de ciencia y técnica, así que
la pregunta debería ser: ¿el sistema brinda lo
máximo que puede brindar? ¿Está gestionado de
la mejor manera que puede estar gestionado?
Esa pregunta es buena para entender el presente
y discutir si hacemos las cosas bien.
¿Y usted cree que hay oportunidades de
mejora?
—Sin dudas. Yo visité hace poco Y-TEC. Creo que
la fórmula que explora es inusual y remarcable.
Es una novedad en la Argentina. El mecanismo de
gestión de los recursos humanos y técnicos,
la posibilidad de que todos puedan usar la instrumentación disponible, que no haya compartimentos estancos, que exista una gestión por
hitos, donde los proyectos se evalúan para darles
recursos, y que se evalúen mientras están siendo
20

ejecutados, que sean dinámicos. Otras instituciones en la Argentina tienen proyectos que duran
20, 30, 40 años, sin renovación ideológica.
Quedé muy sorprendido en Y–TEC, porque el
esquema de gestión se parece en gran medida a lo
que he visto en los últimos 20 años en los mejores
lugares del mundo, donde los recursos están
sometidos a un escrutinio permanente.
Hay mecanismos de evaluación de proyectos,
de instituciones y de individuos. Y son tres cosas
muy distintas. En el mundo se evalúan proyectos
cuando se proponen, para elegir cuál; cuando
se ejecutan, para ver que anden bien; y cuando
terminaron, para ver si estuvo bien todo el proceso. A las instituciones se les pregunta:
¿los departamentos y el personal son adecuados
para responder a la misión de la institución?
Así se evalúa el management institucional.
Y la evaluación de los individuos es otro paso.
La pregunta es: ¿esta persona, con sus conocimientos y rendimiento, es adecuada para la
institución y para los proyectos? Esos tres niveles
de evaluación, tanto en Estados Unidos como en
Europa, están sumamente desarrollados.
Y en la Argentina diría yo que hay un largo camino por recorrer. Y-TEC es un ejemplo que espero
que ojalá se distribuya a otras instituciones.
En gestión para usted hay una palabra importante: diversidad. ¿Por qué?
—Una es la diversidad de recursos humanos.
Si uno mira el sistema científico argentino, la
proporción de extranjeros es sustancialmente
menor, incluso, que en los países vecinos, como
Chile. En las revistas internacionales se publican
oportunidades laborales en una diversidad de
países del mundo. De la Argentina, en los últimos
40 años, yo nunca vi una oferta laboral de un
puesto de investigación. Hay un sistema endogámico, que nos priva de la riqueza que brinda la
diversidad. De allí se desprende otra diversidad:
la de los proyectos. Un sistema endogámico impide la renovación temática. Y eso tiene que ver
incluso con decisiones de inversión estratégica.
Si no hay dinero, por ejemplo, para invertir en
determinado equipamiento, uno tiene que hacer
investigación con el equipamiento que tiene,
Y-TEC · 2019
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«La vida en nuestra escala de tiempo estará atravesada
por la biotecnología, la nanotecnología, la ciencia de
la información y la ciencia cognoscitiva. Bío, nano, info
y cogno. Esas cuatro palabras definirán el futuro.»

y eso define las líneas de trabajo. Si yo tengo un
martillo, todos los problemas parecen clavos.
Haciendo foco en la diversidad temática,
¿dónde ve las oportunidades del futuro?
—Las técnicas que van a revolucionar la vida en
nuestra escala de tiempo pasan por la biotecnología, la nanotecnología, la ciencia de la información y la ciencia cognoscitiva. Bío, nano, info y
cogno. Esas cuatro palabras definirán el futuro.
Esos temas atraen a la juventud, capturan la
imaginación de muchos países del mundo. La Argentina debe ocuparse de esas áreas. No porque
vaya a dominar el mercado de las computadoras
cuánticas que todavía no existen, pero sí para ser
un actor que sepa cómo evoluciona la tecnología
en el mundo. Debemos incorporar temas nuevos
y mantener un hervidero de ideas con gente que
sepa por dónde va la evolución de la humanidad.
Instituciones como Y-TEC tienen que fomentar
ese hervidero para que se vinculen distintas disciplinas. Hoy en día la investigación es interdisciplinaria. La nano y la bío, por ejemplo, van de la
mano. Es un desafío promoverlas. Y eso se hace
decidiendo cómo se distribuye el dinero. No es
generación espontánea.
¿Qué rol tiene la divulgación?
—Los recursos públicos provienen de la ley de
presupuesto. Y la define el Congreso, que expre22

sa la voluntad popular. Cuanto mayor sea la educación científica de la sociedad, mayores serán
sus demandas, y el Congreso actuará en consecuencia. En la Argentina hay gente muy valiosa
que es divulgadora, y que a su vez tiene prestigio:
Adrián Paenza, Alberto Rojo, Diego Golombek,
Facundo Manes. Acercar la complejidad de la
ciencia a la sociedad es clave porque la sociedad
asigna los recursos. Todo lo que se invierta en
ciencia y técnica no se invierte en otras cosas.
Eso es una ley de suma. Y esa es la razón por la
cual tenemos la obligación de convencer, divulgar
y ser capaces de rendir cuentas, explicar que usamos bien el dinero que nos dan. Esa disciplina es
muy importante. Y también es muy importante
cuidar lo que tenemos. En la Argentina siempre
se hace mención a la educación pública. Yo tuve
el privilegio de estudiar en el Instituto Balseiro,
que es un sistema singular en el mundo, donde
el Estado toma a su cargo al estudiante y le paga.
Está probado, en sus 60 años de existencia, que
ha generado personas de mucho valor. Además,
tuve el placer de dar clases allí, donde la comunidad de estudiantes vive muy motivada por lo que
hace. Y después tuve el honor de dirigir el Centro
Atómico Bariloche y el propio Instituto Balseiro,
lo que me ha dado experiencia en la administración pública. La educación pública es un valor
fundamental de la organización social argentina,
algo que tenemos que preservar y cuidar. ■
Y-TEC · 2019

PERFIL
Nombre:
Alfredo Caro
Físico egresado del Instituto Balseiro (1976),
doctorado en el Swiss Federal Institute of
Technology, Lausanne, Suiza (1981). Trabajó
en el Centro Atómico Bariloche (1983-1987
y 1993-2003), donde fue Director del Centro
Atómico y del Instituto Balseiro (1993-1995),
en el Paul Scherrer Institute, Suiza, para
el European Fusion Program (1987-1993),
en el Laboratorio Nacional Lawrence
Livermore, California, EE.UU., para la
National Ignition Facility, como responsable
de un Fusion Materials Program (20032010) y en el Laboratorio Nacional Los
Álamos, Nuevo México, EE.UU., como jefe
del grupo de Science of Nuclear Materials
and Fuels (2010-2016).
Fue Program Director de la National
Science Foundation en Washington, donde
lideró el programa Materials Science and
Engineering Centers, MRSEC, una iniciativa
competitiva de U$D 60M/año que financia
21 centros residentes en otras tantas
universidades de EE.UU.
En la actualidad es Research Professor en
la George Washington University. Es autor
de más de 200 publicaciones científicas,
mayoritariamente sobre materiales
nucleares.
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES
PARA LA INDUSTRIA DEL O&G DEL FUTURO
DANISSA CHALFOUN, MARIANO KAPPES, WALTER MORRIS, LUIS A. AGUIRRE

ETAPA 1

ESTRATEGIAS PARA
EL DESARROLLO
DE MATERIALES
PARA LA INDUSTRIA
DEL O&G
DEL FUTURO
Dannisa
Chalfoun
(Y-TEC)
—
Mariano
Kappes
(CONICET)
—
Walter
Morris
(Y-TEC)
—
Luis Alberto
Aguirre
(Y-TEC)

Investigar el efecto del agregado
de hasta 5% de níquel en aceros
de baja aleación es una iniciativa
internacional que responde a la
demanda de nuevas tecnologías
en los procesos de producción.

La producción de acero está vinculada a las indus-
trias del transporte, de la construcción y de generación de energía. Las demandas asociadas al
dominio de nuevas tecnologías han impulsado el
desarrollo y sofisticación de los procesos de producción y a su vez, el diseño a medida de grados
de acero. En particular, en la industria del O&G,
la exploración de pozos de mayor profundidad
y la explotación de reservas no convencionales
requieren de materiales que operen satisfactoriamente en servicios cada vez más severos: alta
presión, alta temperatura y medios corrosivos.
Contar con aceros de elevada resistencia mecánica y tenaces es crucial para afrontar estos
desafíos. Para esto es necesario que las variables
de composición y microestructura de dichos
materiales se ajusten estratégicamente. Desde un
punto de vista metalúrgico, incluir al níquel como
aleante en aceros de baja aleación permite:
1. Aumentar su resistencia mecánica estática y al
impacto.
2. Ampliar el rango de condiciones de operación segura, ya que el componente será tenaz,
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inclusive cuando sea sometido a temperaturas
bajo cero.
3. Obtener microestructuras homogéneas luego
de la realización de tratamientos térmicos severos, como en el caso de un temple y revenido,
incluso en componentes de gran espesor.
La norma ISO 15156-2 [1] regula el uso de aceros
de baja aleación de diversos grados empleados
para la producción de gas y petróleo en servicio
con ácido sulfhídrico, H2S, comúnmente llamado
servicio agrio. En dicha norma, la única imposición respecto del contenido de aleantes rige sobre el níquel, la cual proviene de investigaciones
realizadas entre 1950 y 1970. En ellas se estableció que un nivel mayor a 1% de níquel aumentaba
la susceptibilidad a la fisuración bajo tensión en
presencia de H2S.
—
Medios agrios: corrosión, fragilización
y fisuración
Para componentes de acero de baja aleación, la
severidad de un medio agrio queda definida en la
práctica por la presión parcial de H2S, el pH y la
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En cada uno de estos
aceros se está estudiando
la cinética de ingreso y
transporte de hidrógeno,
los fenómenos de
corrosión y de fisuración
que ocurren luego de una
exposición prolongada a
medios con sulfuros.

temperatura. La presencia de H2S puede deberse
a las condiciones geológicas de formación del
reservorio o provenir de la acción de bacterias
sulfatorreductoras que se encuentran en el agua
que se inyecta en los pozos. Los bajos valores de
pH están asociados a la concentración de ácidos
orgánicos. Si el acero de los componentes no
es el adecuado para la aplicación, los mismos
pueden fallar debido a fenómenos de fisuración
bajo tensión (en inglés conocido como Sulfide
Stress Cracking, SSC, traducido a fisuración por
tensiones en presencia de sulfuros).
En los aceros, este fenómeno ocurre por fragilización por hidrógeno, caracterizado por la
fractura frágil de componentes en operación en
medios de alta actividad de hidrógeno en presencia de tensiones aplicadas o residuales (Figura
1). La presencia de ácido sulfhídrico en medio
acuoso favorece el ingreso de hidrógeno, generado durante la reacción catódica que acompaña
la corrosión del acero en el medio. En efecto,
la actividad de hidrógeno sobre la superficie de
un acero que se corroe en soluciones agrias es
equivalente a la que se observaría exponiendo el
material a hidrógeno puro a 10.000 bar.
La propagación de fisuras por SSC en aceros puede ocurrir incluso mientras opera en el régimen
elástico. Dichas fisuras pueden propagar en forma rápida, son de difícil detección y en el pasado
han dado lugar a fallas catastróficas con fatalidades (el H2S es un gas letal), graves consecuencias
sobre el ecosistema y grandes costos asociados a
la remediación del daño producido. Estas fallas
motivaron el estudio del SSC y la redacción de
estándares internacionales, tales como ISO 15156.
Existe una correlación inversa entre la resistencia mecánica de un acero y su resistencia a fisuración por SSC. En la práctica, una alta actividad
de hidrógeno requiere límites en la resistencia
mecánica de los aceros a ser utilizados en este
medio, los cuales están listados en la norma ISO
15156. Por otro lado, diversos investigadores
demostraron que un incremento en la resistencia
al SSC puede alcanzarse optimizando la microes-
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Fig. 1 Aspecto de los componentes luego de las primeras fallas
por SSC (Canadá, 1952) [2].

tructura del acero [3],[4], la cual a su vez, depende
principalmente de la correcta combinación de
composición química y tratamiento térmico. La
experiencia en campo y en laboratorio, ha determinado que, para una dada resistencia mecánica,
los aceros templados y revenidos adecuadamente
presentan la máxima resistencia frente a SSC.
Sumado a los efectos benéficos del níquel como
elemento de aleación en aceros resumidos anteriormente, adicionalmente, algunos autores han
demostrado que en aceros aleados con níquel se
forma una capa de sulfuros capaz de bloquear
parcialmente la entrada del hidrógeno, lo cual
podría aumentar la resistencia a SSC [5].
Tomando como base el problema descripto
anteriormente, en 2015 se lanzó un proyecto de
investigación para estudiar el efecto del agregado
de hasta 5% Ni en aceros de baja aleación,
en el cual Y-TEC participa en conjunto con la
División de Corrosión Básica de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en
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A.

6/13/2016 HV
mag
WD
spot mode det
3:34:33 PM 20.00 kV 3 000 X 8.3 mm 4.5 SE
ETD

300 µm
CNEAMAT - GME

B.

6/13/2016 HV
mag
WD
spot mode det
4:09:14 PM 20.00 kV 3 000 X 9.6 mm 4.5 SE
ETD

30 µm
CNEAMAT - GME

C.

5/19/2016 HV
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tilt mode det
2:59:54 PM 20.00 kV 3 000 X 10.2 mm -0º SE
ETD

30 µm
CNEAMAT - GME

Fig. 2 A y C Micrografías de los aceros templados y revenidos: a) 0% y c) 3%Ni, donde se puede apreciar la similitud de las
microestructuras resultantes.
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D.

6/13/2016 HV
mag
WD
spot mode det
3:58:33 PM 20.00 kV 3 000 X 10.2 mm 4.5 SE
ETD

30 µm
CNEAMAT - GME

Fig. 2 B y D Micrografías de los aceros templados y revenidos: b) 1%Ni y d) 5%Ni, donde se puede apreciar la similitud de las
microestructuras resultantes.
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convenio con Tenaris y la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM). Este proyecto forma
parte de una iniciativa internacional en la
cual también participan investigadores de General Electric (Estados Unidos), de la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU) y de
la Universidad de Curtin (Australia). Los aceros
utilizados fueron especialmente fabricados
y los tratamientos térmicos se diseñaron ad hoc
con el objetivo de obtener similares microestructuras y propiedades mecánicas a la tracción
(Figura 2). En cada uno de estos aceros se está
estudiando la cinética de ingreso y transporte
de hidrógeno, los fenómenos de corrosión y de
fisuración que ocurren luego de una exposición
prolongada a medios con sulfuros. ■
Se agradece la colaboración de distintos profesionales de la Industria que participaron en el
desarrollo del proyecto:
Al personal de la Gerencia Materiales del Centro
Atómico Constituyentes y del Laboratorio de
Microscopia de Y-TEC, Ing. Martin Romero
(Y-TEC), Ing. Guillermo Rodolfo Carfi (Y-TEC) , Dr.
José Luis Otegui (CONICET-UNLP), Dr. Martín
Valdez (TENARIS), Ing. Teresa Pérez (UNSAM),
Dr. Ricardo Carranza (CNEA), Dr. Mariano Iannuzzi (Curtin University, Australia), Ing. Esteban
Rodoni (Curtin University, Australia), Dr. Raúl
Rebak (General Electric, Estados Unidos), Dr.
Hans Husby (Equinor, Noruega), Roy Johnsen
(Norwegian University of Science and Technology, Noruega)

Dannisa Chalfoun
Ingeniera en Materiales, magíster en Ciencia y Tecnología
de Materiales del Instituto Sabato. Entre 2011 y 2015 trabajó
como ingeniera en Corrosión
y Materiales en plantas de
refinación de O&G (Royal Dutch
Shell). En 2016 realizó su
tesis de maestría en corrosión
localizada de aluminio en la
División de Corrosión Básica
(Centro Atómico Constituyentes, CNEA). Desde 2017 es
docente en el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) y
becaria doctoral en Y-TEC en el
área de Ingeniería e Integridad.

Mariano Kappes
Ingeniero en Materiales del
Instituto Sabato (2006) y doctor
en Ciencia e Ingeniería de
Materiales de la Universidad
del Estado de Ohio (2011). Fue
ingeniero de desarrollo de procesos metalúrgicos en Linde
Gas entre 2006 y 2007. Investiga mecanismos de corrosión
desde el año 2007, en especial
fragilización por hidrógeno,
picado y corrosión bajo tensiones. Es investigador adjunto
del CONICET, investigador de la
División de Corrosión Básica de
CNEA y profesor adjunto (UNSAM y Universidad de Curtin,
Australia).

Walter Morris
Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMdP), master en
Ciencia e Ingeniería de University of South Florida, EE.UU., y
doctor en Ciencia de los Materiales de UNMdP. Entre 1996 y
2000 realizó su trabajo de tesis
doctoral en la Div. Corrosión
de INTEMA y en el área de Materiales del CAC-CNEA. Posee
18 años de experiencia en la
industria del Oil & Gas, con
más de 80 publicaciones en
revistas científicas y 3 patentes
de invención. Entre 2000 y 2012
ocupó la posición de Product
Champion de Desarrollo en
San Antonio Internacional.
Desde 2012 trabaja en Y-TEC,
inicialmente como Product
Champion de Materiales y luego como gerente de Ingeniería
y Materiales. Actualmente se
desempeña como tecnólogo en
proyectos de I+D.

Luis Alberto Aguirre
Ingeniero Metalúrgico con un
postgrado de Ingeniero en
Calidad de la UTN, Buenos
Aires. En el año 1985 ingresó
a la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en la División
de Soldadura. Su carrera en la
industria comienza en el Dto.
de Desarrollo en Combustibles
Nucleares Argentinos (CONUAR S.A.) y Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE S.A.).
Entre los años 1992 y el 2000
trabajó en acerías de aceros
finos y especiales. Desde el año
2000, se desempeñó como jefe
de Ing. de Producto y Procesos
en diversas empresas especializadas en la fundición gris,
nodular y maleable de corazón
negro, proveedoras de las
industrias automotriz, petróleo
y minería. Desde el año 2015 es
parte de Y-TEC como tecnólogo
en Ingeniería e Integridad.

—
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NOS VINCULAMOS
CON SOCIOS DE
CLASE MUNDIAL

Firmamos acuerdos para el
desarrollo de proyectos de I+D
NOS VINCULAMOS CON SOCIOS DE CLASE MUNDIAL

con dos de los principales centros
de investigación del mundo:
el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y el Instituto
Fraunhofer para Economía
Energética y Tecnología de
Sistemas de Energía IEE.

Firma del memorando de entendimiento para la colaboración en investigación científica y desarrollo tecnológico entre la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Fraunhofer-Gesellschaft de Alemania y el Instituto Fraunhofer para Economía Energética y Tecnología de Sistemas de Energía IEE.

Desarrollar soluciones tecnológicas de frontera
implica entender en profundidad cuáles son los
desafíos a los que nos enfrentamos y unirnos con
los mejores para acortar el tiempo, la inversión y
el riesgo de los desarrollos.
Hoy ya no podemos concebir un modelo de innovación con aspiraciones de éxito si no se funda en
la complementación externa. Es un proceso que
se logra en conjunto y enfocando los esfuerzos en
el problema a superar.
Con este objetivo, a lo largo de 2018 consolidamos nuestra vinculación estratégica con centros
de referencia mundial como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Instituto Fraunhofer para Economía Energética y Tecnología de
Sistemas de Energía IEE.
—
Nuevas energías
El instituto Fraunhofer IEE forma parte del
Fraunhofer-Gesellschaft de Alemania, la organi-
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zación de investigación aplicada líder en Europa.
Sus actividades están orientadas a la investigación y desarrollo para la transformación de los
sistemas de abastecimiento energético. Junto a
ellos trabajamos en un portafolio con foco específico en la integración de sistemas renovables.
Actualmente, llevamos adelante un estudio
técnico económico sobre la producción de
hidrógeno verde en la Patagonia. Este informe
describe las posibilidades del H₂ de convertirse
en un nuevo recurso exportable argentino y
sus implicancias como vector de inversiones
privadas, creación de empleos e innovación
tecnológica.
El estudio también detalla las claves para una
producción a gran escala, teniendo en cuenta la
necesidad de desarrollar mercados nacionales e
internacionales, al mismo tiempo que se podría
proporcionar una solución sostenible para reducir la huella de CO₂ en la generación de energía,
el transporte y los procesos industriales.

Nos vinculamos con socios de clase mundial
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«Desarrollar soluciones
tecnológicas de frontera
implica entender en
Se trata de una solución de alto impacto que
profundidad cuáles
permite ofrecer métodos sostenibles para el
manejo de residuos, al mismo tiempo que se
son los desafíos a los
provee energía limpia y se reducen las emisiones
de CO2.
que nos enfrentamos y
—
unirnos con los mejores
Nanorrobótica y modelado multiescala
Con el MIT trabajamos en dos líneas tecnológicas para acortar el tiempo,
estratégicas para aumentar la productividad en
campos maduros y reservorios no convencionales. la inversión y el riesgo
La primera está centrada en la aplicación de
de los desarrollos.»
nanorrobótica para aumentar el factor de reA su vez, estamos desarrollando la ingeniería
conceptual de una planta de biogás que busca
transformar grandes volúmenes de basura
en energía renovable a través de la digestión
anaeróbica.

cobro en EOR. Consiste en el uso de polímeros
nanoconductores que poseen la capacidad de
aumentar la presión en el reservorio y recuperar
el petróleo que no fue barrido tras la etapa de
recuperación secundaria.
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Massachusetts, Estados Unidos.

Esto es posible a partir de sus propiedades físicas
intrínsecas que les permiten responder ante un
estímulo eléctrico, generando un cambio conformacional en las cadenas poliméricas. De esta manera, se contraen o expanden según la necesidad.
Esa expansión –o la presión generada a partir de
ella– puede tener múltiples aplicaciones en EOR,
además de la mencionada, y en reservorios no
convencionales.

Para ello, se trabaja en el desarrollo de nuevos
agentes de sostén conductores (ASC) revestidos
con estos polímeros, que permitirán transmitir
señales eléctricas y determinar la distribución
areal del ASC que mantiene la fractura abierta.

Por ejemplo, buscamos aplicar ese mismo
principio para determinar el volumen efectivo
empaquetado de los agentes de sostén –es decir,
la efectividad de la estimulación hidráulica–, uno
de las grandes interrogantes que plantea el no
convencional.

La otra línea tecnológica apunta al modelado
multiescala de reservorios no convencionales.
Buscamos desarrollar modelos matemáticos 2D
que permitan entender la interacción entre una
fractura hidráulica y una natural en tiempos de
resolución numérica análogos a la operación.
El proyecto busca agregarle una nueva funcionalidad a Y-FRAC, la primera herramienta
informática argentina que simula los procesos
relacionados con la estimulación hidráulica de un
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reservorio y la mecánica de las rocas, desarrollada por Y-TEC.
—
Industrial Liaison Program
Además, somos parte del Industrial Liaison Program del MIT, un programa de vinculación que
genera un contacto directo con la red de investigación de una de las universidades más prestigiosas del mundo.
El ingreso a este programa nos posibilita ser
parte de una red colaborativa de clase mundial,
incorporar las mejores prácticas en el desarrollo
de tecnología y consolidar a nuestra compañía
como la empresa argentina líder en la generación
de soluciones para el desarrollo energético. ■

Nos vinculamos con socios de clase mundial
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ROMPIENDO BARRERAS

ROMPIENDO BARRERAS: LA PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD
GABRIEL HOROWITZ

LA PARADOJA
DE LA
PRODUCTIVIDAD

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

La adopción del motor eléctrico
produjo lo que se llamó una
paradoja de la productividad: una
tecnología es reconocida como

Línea de producción fordista.

superadora, es adoptada
ampliamente y, sin embargo, no
impacta sobre la productividad.

Hace poco más de un siglo, las plantas manufactureras eran motorizadas por máquinas a vapor.
Estas máquinas hacían girar ejes que atravesaban
las fábricas en forma paralela al techo y alimentaban diversos equipos a través de poleas. Esta
disposición le restaba libertad a la ubicación de
los equipos, que debían quedar paralelos a los
ejes motores.
Estas máquinas ya no se ven en las plantas
industriales modernas; fueron reemplazadas por
motores eléctricos. La gran adopción del motor
eléctrico produjo lo que se llamó una paradoja
de la productividad. Una situación en la que una
tecnología es reconocida como superadora, es
adoptada ampliamente y, sin embargo, no impacta sobre la productividad.
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Lo que ocurrió es que inicialmente se reemplazaron las inmensas máquinas a vapor por enormes
motores eléctricos sin cambiar los procesos.
Recién cuando se sacó ventaja del hecho de que
usando motores eléctricos puede incluirse un
pequeño motor en cada máquina y adaptarse la
disposición de las máquinas a las necesidades de
los operadores y los procesos, se pudo obtener el
esperado incremento en la eficiencia.
Desde donde la miramos hoy, esta solución
parece obvia, pero a los industriales de principios
del siglo XX les tomó cincuenta años encontrar
la manera de sacarle provecho al motor eléctrico.
Por otro lado, nos podría parecer un error de
principiantes tardar cincuenta años en entender
una nueva tecnología, un error que no podría
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¿Cómo resolver esta
nueva paradoja?
¿Qué procesos debemos
adaptar en este caso
para sacar ventaja de las
tecnologías a nuestra
disposición? ¿Cuál es el
equivalente de la posición
de las máquinas en la
planta industrial en la era
de la información? En el
Centro de Experiencia
en Analytics de Y-TEC
pensamos que el proceso
que debe adaptarse
para sacar ventaja de la
tecnología informática es
la toma de decisiones.

tarse para sacar ventaja de la tecnología informática es la toma de decisiones. Las empresas
tienen a su disposición tecnología para adquirir, almacenar y procesar datos en forma muy
eficiente y, en muchos casos, se siguen tomando
decisiones como cuando esos datos no estaban
disponibles. En definitiva, creemos que tomar
cada vez más decisiones en forma cuantitativa y
menos intuitiva es una oportunidad para aumentar la eficiencia.

ocurrir en una sociedad como la nuestra, donde
los cambios tecnológicos se suceden en forma
vertiginosa.

Por último, es importante destacar que aunque
a la economía mundial le tomó mucho tiempo
servirse plenamente del motor eléctrico, no
todas las empresas se adaptaron al mismo paso.
Hubo un grupo de empresas «pioneras» que
cambiaron más rápido y cuya eficiencia aumentó antes que la de las demás. La pregunta que
debemos hacernos es: ¿en qué grupo queremos
estar mientras se resuelve la actual paradoja de la
productividad? ■

Sin embargo, esa no fue la última paradoja de
este tipo. En la década de 1980, la tecnología
masivamente adoptada fue la de la computadora
personal y tampoco en este caso se notó el efecto
esperado en la economía. De hecho, aunque este
tema es aún debatido por los economistas, es
generalmente aceptado que la productividad de
las economías desarrolladas está casi estancada
desde la década del ‘70.

—
Bibliografía
–Tyler Cowen, 2011, The Great Stagnation: How
America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern
History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better.
ASIN: B00FFBA5I6
–Tim Harford, 2017, Why didn’t electricity immediately change manufacturing? BBC News, https://
www.bbc.com/news/business-40673694

Planta manufacturera motorizada por una máquina a vapor.

Gabriel Horowitz
Estudió Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA.
Realizó su tesis doctoral
en el área de ingeniería de las
reacciones químicas en la
misma facultad. Trabaja
actualmente en el Centro de
Experiencia en Ciencia de los
Datos de Y-TEC como líder de
Analytics Industrial. Es autor
de varias patentes y trabajos
científicos en revistas internacionales y recibió el Premio a
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Instituto Petroquímico Argentino en dos oportunidades.

¿Cómo resolver esta nueva paradoja? ¿Qué procesos debemos adaptar en este caso para sacar
ventaja de las tecnologías a nuestra disposición?
¿Cuál es el equivalente de la posición de las
máquinas en la planta industrial en la era de la
información?
En el Centro de Experiencia en Analytics de
Y-TEC pensamos que el proceso que debe adap-
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evaluar el funcionamiento
del tanque en un amplio rango

OPTIMIZACIÓN DE TANQUES CORTADORES
MARCELA RAVICULÉ, GONZALO MOGNOL

Entrada de líquido
Salida de agua

Fig. 1 Esquema del tanque con internos del tipo platos.

de variables geométricas,
operativas y de propiedades
físicas a través de un prototipo
virtual tridimensional.

Los tanques cortadores se utilizan para separar
el agua libre del petróleo en las plantas de tratamiento de crudo (PTC). A pesar de ser equipos
de gran tamaño, con altos costos de inversión y
mantenimiento, su uso sigue siendo generalizado,
pues presentan ventajas como la flexibilidad
y la capacidad de operar con importantes volú
menes de sólidos sin que se vea afectado su
funcionamiento.
Un inconveniente de estos equipos es que su
diseño se basa en métodos empíricos, en el uso
de ecuaciones muy simplificadas como la Ley
de Stokes, y en cálculos basados en el tiempo

40

Y-TEC · 2019

OPTIMIZACIÓN DE TANQUES CORTADORES

de residencia. Es decir, no se tienen en cuenta
aspectos fluidodinámicos como recirculaciones,
zonas de flujo con velocidad casi nula o de alta
turbulencia. Esto conduce a sobredimensionamiento y baja eficiencia de separación.
Es posible incluir la fluidodinámica en los diseños
utilizando herramientas de mecánica de fluidos
computacional (CFD), que permiten analizar
simultáneamente la flotación de las gotas de petróleo en una emulsión agua-crudo en movimiento en el interior del tanque. Equivale a construir
un prototipo virtual tridimensional en el que se
puede evaluar el funcionamiento del tanque con41

En una primera etapa se calibraron los parámetros
de ajuste del modelo utilizando registros de operación
de planta, ensayos de laboratorio y datos de PI,
hasta lograr reproducir en la simulación CFD el
funcionamiento real del tanque.

0.25
alpha_oil

1

0.2

0.75
0.1
0.5

0.25

0

0

Fig. 3 Concentración de crudo (izq.) y campo de velocidades (der.).

tura de la interfase. La herramienta computacional se basa en la suite de CFD de código abierto
OpenFOAM®, a la cual se le introdujo el modelo
de separación calibrado para distintos crudos.

Para analizar el comportamiento fluidodinámico
de tanques cortadores se construyeron modelos
computacionales de dos diseños típicos: uno con
internos del tipo platos y distribución de fluidos
a través de la columna central (Figura 1), y otro
con distribuidor tipo «araña», platos pequeños y
un anillo (Figura 2). En general, los tanques con
internos de platos procesan crudos livianos y altos contenidos de agua, mientras que los tanques
con internos tipo araña procesan crudos pesados
y bajos cortes de agua.

En una primera etapa, se calibraron los parámetros de ajuste del modelo utilizando registros de
operación de planta, ensayos de laboratorio y
datos de PI, hasta lograr reproducir en la simulación CFD el funcionamiento real del tanque. Los
resultados de las simulaciones mostraron que es
posible reproducir la concentración de agua/crudo en función de la altura del tanque y se logró
obtener con precisión la calidad de agua y crudo
en sus respectivas salidas en las condiciones
estudiadas. En la Figura 3 se muestran resultados
de las simulaciones de calibración para el tanque
con platos y una condición operativa dada.

El modelo CFD del tanque resuelve las ecuaciones
de Navier-Stokes para estudiar el comportamiento fluidodinámico global, y la flotación de las
gotas se modela mediante una modificación de la
Ley de Stokes. Además, se introduce una lógica
de control a la salida de agua para controlar la al-

Fig. 2 Esquema del tanque con internos del tipo araña.
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templando un amplio rango de variables geométricas, operativas y de propiedades físicas de los
fluidos. Los resultados numéricos se visualizan
en el espacio y el tiempo de manera gráfica.
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Una vez calibrado el modelo del tanque con platos se procedió a la optimización de este diseño.
Para ello, se aplicó un proceso iterativo, en el cual
se seleccionaron algunos parámetros geométri43

El modelo está validado contra condiciones
operativas de planta, tiene la capacidad de modelar
correctamente el funcionamiento del tanque y es
adecuado para predecir la falla cuando se varían las
condiciones operativas, es decir, cuando se aumenta
el caudal o se modifica el corte de agua de ingreso.

Z

Y

X

Time: 406.000000 (sec)

Fig. 4 Modelo fluidodinámico de 1/6 del tanque con internos de tipo araña.

cos que se van modificando de a uno por vez y
analizando el funcionamiento del tanque mientras los restantes permanecen fijos. Los parámetros considerados son:
1. Posición de los platos y la altura de los ingresos
y egresos.
2. Relación entre altura y diámetro del tanque.
3. Volumen del tanque.
4. Forma de los internos.
El desempeño del tanque se evalúa determinando
la cantidad de crudo en la salida de agua, la altura
de la capa densa y la distancia que hay entre la
salida de crudo y la interfase de αoil=0.6 (donde
se considera que está la separación entre la emulsión y la zona de crudo en especificación).

se aumentó el perímetro de corte de los platos
y redujo el tamaño de los internos, entre otras
técnicas.
Y-TEC trabajó junto con especialistas de procesos
de YPF y con investigadores del CIMEC (Centro
de Investigación de Métodos Computacionales)
para desarrollar esta herramienta, que permite
modelar mediante CFD tanques cortadores.
El modelo está validado contra condiciones operativas de planta; tiene la capacidad de modelar
correctamente el funcionamiento del tanque y es
adecuado para predecir la falla cuando se varían
las condiciones operativas, es decir cuando se
aumenta el caudal o se modifica el corte de agua
de ingreso. ■

La optimización del tanque con internos del tipo
araña se realizó estudiando el diseño desde el
punto de vista fluidodinámico mediante un modelo capaz de representar la interfase crudo-agua
y se redujeron las zonas de altas velocidades,
44
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN ROCAS
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Pusimos en marcha el Laboratorio
de Resonancia Magnética
Nuclear de Rocas en Y-TEC para
comprender y mejorar la
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Fig. 1 Distribución T2, muestra 100% saturada en agua. DistribuciónT2 @Swirr.T2 cut off.

caracterización de los reservorios,
tanto convencionales como no
convencionales.

Frente al desafío de comprender y mejorar la
caracterización de los diferentes tipos de reservorios, tanto convencionales como no conven
cionales, se puso en marcha el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de Rocas en Y-TEC.
El equipo utilizado es el Geospec 2, de Oxford Ins
truments, de baja frecuencia (2 MHz) y de última
generación, dado que nos permite medir tamaños
porales muy pequeños. Por ejemplo, en el caso
de los shale, los tamaños porales se encuentran
en el orden de criptoporos a nanoporos.
Esencialmente, las señales de RMN se generan
a partir de fluidos cuando la muestra se coloca
en un campo magnético y luego se excita con un
breve pulso de energía de radiofrecuencia. Inmediatamente después del pulso aparece una señal
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de RMN, que luego desaparece con un tiempo de
relajación o decaimiento característico, conocido
como T2. La amplitud de la señal después del
pulso es una medida de la cantidad total de fluido
presente, mientras que el T2 de la señal nos brinda información valiosa sobre el ambiente físico
de los fluidos.
En los poros llenos de un solo fluido hay dos componentes principales de la señal de RMN: uno
proveniente del fluido lejos de las paredes de los
poros con tiempos de relajación relativamente
largos, y el otro proveniente del fluido cerca de
las paredes de los poros, que son sometidas a un
proceso de adsorción y desorción con las paredes, y tiene el efecto de reducir dramáticamente
sus tiempos de relajación.
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Fig. 2 Mapa T1-T2 de un shale oil.
Fig. 3 Mapa T2 espacial. Se observa grado de saturación de la
muestra y distribución espacial de la misma en un plug.

Con el fin de asegurar la confiabilidad de las mediciones realizamos un cross-check con el BRGC
(Schlumberger Brazil Research & Geoengineering
Center) utilizando muestras tipo Bentheimer,
Buff Berea, Gray Berea y Kentucky, las cuales
denominamos «muestras patrón».
El Geospec 2 permite realizar mediciones para
determinar parámetros y/o propiedades de los
fluidos y los distintos medios porosos, tales como:
->r Porosidad total.
->r Distribución de tamaño poral.
->r Agua ligada a arcillas (CBW).
->r Agua capilar (BVI).
->r Fluidos móviles (BMV).
->r T2 Cut off para diferenciar los fluidos móviles
de los no móviles, dato que contribuirá a reducir
costos de terminación y costos operativos, evitando punzados sin entrada y fracturas innecesarias (Fig. 1).
->r Mapas T2-Difusión y mapas T1-T2 para determinar tipo de fluidos (Fig. 2).
->r Mapas de T2 espacial (Fig. 3).
->r Determinación de la «relaxividad». Este es un
factor necesario para transformar los tamaños
porales de «milisegundos» a «micrómetros».
->r Cálculo de la permeabilidad por el método de
Coates y de Log Mean (medio logarítmico a partir
del T2).
->r Perfiles de saturación de la muestra (Fig. 4).
->r Reconstrucción de curva de Presión Capilar.
Se han determinado diferentes flujos de trabajo
dependiendo del tipo de reservorio, si son rocas
de reservorios convencionales, tight gas sands,
volcaniclásticas o shale.

En el caso de reservorios convencionales,
por ejemplo, se sigue el siguiente diagrama de flujo:

Muestra «as received»
Medición T1, T2
Mapas difusión

Muestra
Sw 100%
Medición T1, T2
Mapas difusión
T2 espacial, perfil
Saturación

Muestra
Swirr @ 100 psi
Medición T2, perfil
saturación

Cálculo de porosidad
a partir del T2 chequeo con petbas

Cálculo de T2 cut off

Desaturación
con Centrífuga
Swirr @ 100 psi

Cálculo de permeabilidad
a partir de modeloschequeo con petbas

Acondicionamiento
(Lavado-secado)

Petrofísica básica std
(porosidad, permeabilidad,
densidad de grano)

Saturación 100% agua
sintética formación

Todos los resultados obtenidos son contras
tados e integrados con datos de petrofísica y de
petrografía.
Las mediciones en el equipo de RMN pueden ser
tanto sobre muestras de plugs como sobre recortes de perforación. Esto último es importante
porque es usual contar con este tipo de muestra,
y a la vez nos brinda la posibilidad de generar un
perfil casi continuo de una propiedad fundamental como la porosidad.
Estos tipos de estudios ofrecen la ventaja de no
ser destructivos, a la vez que brindan información muy importante de la roca y sus fluidos; las
mediciones de RMN pueden aplicarse con precisión a estudios de EOR (Enhanced Oil Recovery)
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en reservorios convencionales y no convencionales, en evaluación de daño de formación, en
la estimación del grado de invasión de lodo de
perforación y en la determinación de la mojabilidad, entre otros.
Actualmente se está trabajando en un proyecto
cuyo objetivo es desarrollar metodologías de
medición y optimizar los parámetros a emplear
en cada tipo de reservorio, ya sea convencional, tight, shale o heavy oil. Hasta el momento,
hemos obtenido resultados satisfactorios en las
muestras «patrón».
También evaluamos muestras provenientes de
reservorios volcaniclásticos (cuenca del Golfo
San Jorge), areniscas convencionales (Avilé), tight
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Actualmente se está trabajando en un proyecto
para desarrollar metodologías de medición y optimizar
los parámetros a emplear en cada tipo de reservorio,
ya sea convencional, tight, shale o heavy oil. También
evaluamos muestras provenientes de reservorios
volcaniclásticos (cuenca Golfo San Jorge), areniscas
convencionales (Avilé), tight gas sands (Lajas), rocas
tipo shale oil y shale gas (Vaca Muerta).
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Fig. 4 Perfil de saturación 100% saturada en agua y perfil de saturación @Swirr.

gas sands (Lajas), rocas tipo shale oil y shale gas
(Vaca Muerta).
A la vez, estamos trabajando junto con petrofísicos de YPF para la calibración de los perfiles
de RMN del pozo, a partir de mediciones con el
equipo de RMN del laboratorio.
El equipo de trabajo de RMN está formado por
Paula Bedini (líder técnico del proyecto, análisis e
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interpretación de resultados), Mariano Marzaroli
(responsable de las mediciones del laboratorio),
Diana Masiero (referente de los laboratorios de
Petrofísica, RMN y EOR), Javier Vásquez (análisis
y tratamiento numérico de datos), Gabriela Vila
(análisis y tratamiento numérico de datos), Estefanía Pedró (análisis e interpretación de resultados) y Leonardo Tórtora (análisis e interpretación
de resultados). ■
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NUEVA DEFINICIÓN DE UNIDADES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
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Todas las unidades se definen
en términos constantes que
describen el mundo natural. Esto
asegura la estabilidad futura del
Sistema Internacional y abre
oportunidades para el uso de
nuevas tecnologías.

En una decisión histórica, los Estados miembros
del Buró Internacional de Pesos y Medidas (BIPM)
votaron el 16 de noviembre de 2018 para revisar
el Sistema Internacional de Unidades (SI), cambiando la definición mundial del kilogramo, el
amperio, el kelvin y el mol. La decisión, tomada
en la 26ª reunión de la Conferencia General sobre
Pesos y Medidas (CGPM) en Versalles, Francia,
significa que todas las unidades del SI ahora se
definirán en términos de constantes que describen el mundo natural. Esto asegura la estabilidad
futura del Sistema Internacional y abre oportunidades para el uso de nuevas tecnologías, incluidas
las tecnologías cuánticas de alta precisión, para
implementar las definiciones [1].
En la versión revisada del SI, cuatro de sus unidades, a saber, el kilogramo, el amperio, el kelvin
y el mol, se redefinen en términos de constantes.
Las nuevas definiciones se basan en valores
numéricos fijos de la constante de Planck (h),
la carga elemental (e), la constante de Boltzmann
(k) y la constante de Avogadro (NA), respectivamente. Además, las nuevas definiciones de
las siete unidades base del SI también se expresan uniformemente utilizando la formulación
explícita de las constantes. Juntamente con
la entrada en vigor de las nuevas definiciones,
se elaborarán guías de alto nivel específicas para
facilitar su realización para cada una de las unidades base, de la manera más práctica y estan
darizada posible.

Imagen de una copia del prototipo del kg patrón. Se trata de
una masa de una aleación de composición Pt al 90% e Ir al 10%.
(Crédito: National Institute of Standards and Technology
(NIST), EE.UU.: https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogramintroduction).

—
Antecedentes
Durante las conferencias de 2011 y 2014 se fueron
sentando las bases para realizar nuevas definiciones basadas en constantes físicas universales e
independientes de patrones [2]. En particular, el
kilogramo patrón es una masa de una aleación de
platino-iridio, cuyas réplicas estandarizadas por
el BIPM, entre sí y con el patrón, han mostrado
divergencias de peso a medida que la precisión de
las determinaciones se fue perfeccionando.
En la Figura 1, se muestran los resultados de las
comparaciones entre las copias oficiales y el
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Con la entrada en vigor de las nuevas definiciones se
elaborarán guías de alto nivel específicas para facilitar
su realización para cada una de las unidades base,
de la manera más práctica y estandarizada posible.
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Fig. 1 Deriva, a lo largo de los años, del peso de las copias de la masa prototipo de Pt-Ir alojada en el BIPM. Este gráfico (https://www.
bipm.org/en/measurement-units/rev-si/) muestra sólo los cambios relativos a la masa del prototipo internacional (que corresponde
al valor cero del eje y). La deriva en la masa del prototipo internacional en sí, desde 1889, no se puede mostrar, pero ciertamente debe
estar presente. La tasa de cambio de su masa sólo puede determinarse mediante experimentos absolutos que hasta ahora no son
suficientemente precisos. (Crédito: Buró Internacional de Pesos y Medidas, BIPM).

prototipo internacional. Pueden verse algunas
divergencias del peso de las masas en el tiempo
con respecto al patrón del BIPM. Los cambios son
de aproximadamente 5 partes en 108, equivalentes a 50 µg, en la masa de los estándares desde su
primera calibración hace más de cien años.

rio sufre el inconveniente de la impracticidad del
experimento necesario para su definición, dado
que debiera determinarse a partir de la fuerza de
atracción magnetostática en el vacío entre dos
conductores rectos infinitos separados a distancia de un metro.

Dado que el mol se define a partir de la cantidad
de sustancia contenida en 0.012 kg de 12C, esta
unidad también sufre de inconsistencias en su
definición. Por otra parte, la definición del ampe-

En el caso del kelvin (K), su definición proviene
a partir de la temperatura termodinámica del
punto triple del agua, el cual es altamente dependiente de la pureza y composición isotópica de la
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misma. De este modo, K quedaría mejor definido
a partir de su derivación desde la constante de
Boltzmann (k).
—
Propuesta aprobada en la CGPM de noviembre
del 2018
De la revisión, se sugieren las siguientes definiciones de unidades que se fijan como múltiplos
del valor de diferentes constantes universales y
que serán determinadas a partir de experimentos
conocidos. Las nuevas definiciones entraron en
vigor el 20 de mayo del 2019.
->r El segundo, cuyo símbolo es s, es la unidad de
tiempo del SI. Se lo define estableciendo el valor
numérico fijo de la frecuencia del cesio, ΔνCs, la
frecuencia de la transición entre niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del
átomo de cesio 133 (133Cs), igual a 9.192.631.770
cuando es expresada en unidades de hercio (Hz),
que es igual a s-1 (sin modificación desde 1968).
->r El metro, cuyo símbolo es m, es la unidad de
longitud del SI. Se lo define estableciendo el valor
numérico fijo de la velocidad de la luz en el vacío,
c, igual a 299.792.458 cuando es expresada en
unidades de m s-1 (sin modificación desde 1983).
->r El kilogramo, cuyo símbolo es kg, es la unidad
de masa del SI. Se lo define estableciendo el valor
numérico fijo de la constante de Planck, h, igual a
6,62607015 x 10-34 cuando es expresada en unidades de J s, que es igual a kg m2 s-1.

->r El amperio, cuyo símbolo es A, es la unidad
de corriente eléctrica del SI. Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la carga
elemental, e, igual a 1,602176634 x 10-19 cuando es
expresada en unidades de A s.
->r El kelvin, cuyo símbolo es K, es la unidad de
temperatura termodinámica del SI. Se lo define
estableciendo el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann, k, igual a 1,380649 x 10-23
cuando es expresada en unidades de J K-1, que es
igual a kg m2 s-1 K-1.
->r La candela, cuyo símbolo es cd, es la unidad
de intensidad luminosa del SI en una dirección
dada. Se la define estableciendo el valor numérico fijo de la eficacia luminosa de una radiación
monocromática de frecuencia 540 x 1012 Hz, Kcd,
igual a 683 cuando es expresada en las unidades
lm W-1, que son equivalentes a cd sr W-1, o cd
sr kg-1 m-2 s3 (lm: lumen, sr: estereorradián (sin
modificación desde 1979).
->r El mol, cuyo símbolo es mol, es la unidad de
cantidad de sustancia (o materia) del SI. Un mol
contiene exactamente 6,02214076 x 1023 entidades elementales (moléculas, átomos, iones,
partículas, etc.). Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, NA, cuando es
expresada en unidades de mol-1.
En la Figura 2, se ilustra el mapa de unidades del
SI y sus dependencias con las diferentes contantes universales citadas arriba.

NUEVA DEFINICIÓN DE UNIDADES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

55

cd

kg
Kcd

mol N

h

A

k

K

cd

kg
Kcd

mol N

h

c

SI

A

k

K

m

∆√
e

MAGNITUD

s

cd

s

kg
h

Kcd

mol N

A

c

SI

A

k

K

e

s

A

m

h
Kcd

cd

kg
Kcd

mol N

h

c

SI

A

k

K

m

∆√
e

mol

c

SI

NA
k

s

K

A

UNIDAD

SÍMBOLO DE LA UNIDAD

Longitud

l

metro

m

Masa

m

kilogramo

kg

Tiempo

t

segundo

s

Intensidad de
corriente eléctrica

I

amperio

A

T, Ѳ

celsius

C

Intensidad luminosa

Iv

candela

cd

Cantidad de sustancia

n

mol

mol

m

∆√

kg
cd

SÍMBOLO DE LA MAGNITUD

A

m

∆√
e

c

SI

Temperatura
∆√

s

cd

e

kg
Kcd

mol N

c

SI

A

A

h

k

K

m

∆√
e

s

A

Tabla 1 Unidades de base del SI.
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Fig. 2 Esquema del mapa de unidades del Sistema Internacional (http://www.inti.gob.ar/metrologia/#cambiosSI). Previo a la entrada
en vigencia del nuevo sistema, el BIPM publicará una guía para la realización de los experimentos cuánticos que permiten determinar
las diferentes constantes universales con alto grado de precisión (Crédito: Instituto Nacional de tecnología Industrial, INTI).

—
Impacto en la metrología nacional
El Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)
adopta las siete unidades de base del SI (representadas en la Tabla 1), que por convención se
consideran dimensionalmente independientes.
Además, la temperatura (T) tiene otra unidad de
uso común en las ciencias, el kelvin (K), que se
deduce a partir de T(C)=T(K)+273,15.Las unidades
de energía y potencia, joule (J) y watt (W), respectivamente, se verán afectadas por esta nueva
definición del kg.
—
Calibraciones en Y-TEC
En Y-TEC calibramos más de 300 equipos con
cerca de 1000 sensores, que miden diferentes
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unidades del SI. Esta tarea es realizada por proveedores externos, y más del 80% de las calibraciones las realizan empresas argentinas que se
dedican a la metrología. El 20% restante de las
calibraciones, que se asocian a sistemas de alta
complejidad, son ejecutadas por el fabricante o
representante de los equipos.
De acuerdo con nuestro sistema de calidad (certificado bajo la norma ISO 9001:2015), definimos
«Calibración» como «el conjunto de operaciones
con las que se establece, en ciertas condiciones
específicas, la correspondencia entre los valores
indicados en un instrumento, equipo o sistema
de medida, o por los valores representados por
una medida materializada o material de referencia, y los valores conocidos (patrones)». Cada vez
Y-TEC · 2019

que medimos una variable, por ejemplo el peso
en una balanza, comparamos lo que mide el instrumento con un patrón de kilogramo, que debe
ser igual al definido por el Buró Internacional de
Pesos y Medidas. Asegurar lo anterior se llama
trazabilidad, y en la Argentina es responsable el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
de la metrología legal y de certificar todos los
patrones que utilizan las empresas que calibran
equipos. ■
—
Referencias
[1] Guía a los usuarios del SI, sitio web del
BIPM. https://www.bipm.org/utils/common/pdf/
SI-statement.pdf
[2] D. Newell, «A more fundamental International System of Units», Physics Today, vol. 67, No 7
(https://physicstoday.scitation.org/doi/
full/10.1063/PT.3.2448)
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Florencia Montini Ballarin
obtuvo la Beca L’Oréal-UNESCO
por un proyecto en ciencia de
materiales que busca combinar
diferentes técnicas en el desarrollo
de matrices tridimensionales
temporarias para regenerar tejidos
musculares.

La medicina regenerativa o ingeniería de tejidos
es un campo multi e interdisciplinario que apunta
a diseñar materiales que reemplacen temporalmente tejidos enfermos o dañados, mientras
favorecen su regeneración. De esta forma, ofrece
una alternativa para superar las limitaciones
vinculadas al trasplante de órganos.
Los avances tecnológicos actuales permiten que
matrices sintéticas que imitan a los tejidos de
la naturaleza no sólo reproduzcan la macroforma del tejido a suplantar sino también su
microestructura –con una morfología fibrosa y
la porosidad adecuada–, de manera de ofrecer
a las células un microentorno favorable para la
regeneración natural del tejido. Al finalizar este
proceso, la estructura transitoria –hecha de
materiales biocompatibles y biorreabsorbibles–
resulta completamente eliminada del cuerpo.
Florencia Montini Ballarin, investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones
en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA,
CONICET-UNMDP), fue galardonada con la Beca
L’Oréal-UNESCO «Por las mujeres en la ciencia»,
gracias a su participación en un proyecto que
apunta a desarrollar matrices tridimensionales
para reemplazar y regenerar tejidos musculares
–específicamente el músculo esquelético isquémico– mediante la combinación de dos técnicas:
el electrohilado y la impresión 3D.
«En sus orígenes, el desarrollo de biomateriales buscaba suplantar al tejido afectado –por
ejemplo, un hueso– mediante materiales inertes
que no interactuaran con el cuerpo. Ahora se ha
evolucionado hacia la ingeniería de tejidos que se
basa en implantar una estructura porosa temporaria que permita a las células estructurar un tejido. Para eso existen distintas estrategias, como
implantarlo cultivado con células o facilitar que
las células proliferen y migren hacia el material»,
explica Montini Ballarin.
En el caso de los tejidos musculares, que además
de una función biológica tienen una función
mecánica, el diseño a medida racional de las

58

Y-TEC · 2019

matrices permite estudiar en modelos computacionales cómo tiene que ser la forma del tejido a
reemplazar para cumplir con dichas funciones
y así luego obtener con el procesamiento la microestructura optimizada.
Para que los biomateriales cumplan su función
exitosamente es necesario que el desarrollo
de sus matrices permita tanto reproducir las
estructuras porosas que guían y estimulan el
crecimiento de tejidos y órganos como imitar las
cualidades mecánicas del tejido a reemplazar. En
este sentido, la combinación de técnicas usadas
frecuentemente en medicina regenerativa permite optimizar el diseño de las matrices al aprovechar las virtudes de ambas.
«Esta tecnología en la que trabajamos une las
ventajas del electrohilado, que te permite trabajar con fibras de menor diámetro y más biomiméticas que las impresoras 3D, con la posibilidad de
orientar los materiales con mayor precisión, tal
como ofrecen este tipo de impresoras», explica la
investigadora. ■
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Polímeros Biomédicos del Instituto de
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de
Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP).
Ing. Daniel Caballero, Dr. Gonzalo Ares y
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la Facultad de Ingeniería de la Universidad
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Flujo metodológico de la Caracterización Integral de Reservorios Aflorantes (CIRA).

buscamos transformar la
información tridimensional de
los homólogos de afloramiento
a información unidimensional
de subsuelo.
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La exploración y desarrollo de hidrocarburos
involucra inversiones de alto riesgo, principalmente debido a la incertidumbre del conocimiento geológico del subsuelo. Las preguntas que se
deben resolver en una etapa exploratoria son:
¿Hay hidrocarburos? ¿Dónde están? ¿Cuánto
hidrocarburo hay?

canos? ¿Por qué se pierde volumen de petróleo
en capas no perforadas? ¿Por qué hay diferencias
de impregnación dentro de un mismo estrato?
¿De qué manera eficiente podemos mejorar la
producción? ¿Por qué no hay hidrocarburos
en sectores con buena petrofísica?, entre otras
preguntas.

Por su parte, en una etapa de desarrollo son:
¿Cómo sacamos el hidrocarburo? ¿Cómo
modelar un reservorio altamente heterogéneo?
¿Dónde inyectamos el agua, polímeros y/o vapor
para poder barrer el hidrocarburo remanente?
¿En qué lugar va a incrementarse la presión
producto de esa inyección? ¿Por qué hay pozos
no productivos entre pozos productivos? ¿Por
qué hay diferentes estratigrafías entre pozos cer-

Todas estas incertidumbres están directamente
relacionadas con el conocimiento geológico del
reservorio sobre el cual se basen las inversiones
exploratorias y/o de desarrollo. Cuanto mejor
grado de certeza tenga la caracterización geológica del reservorio, menor grado de incertidumbre
y riesgo tienen las inversiones, lo que se traduce
en menores costos para el negocio. De esta manera, hay un gran valor comercial en determinar
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La aplicación integral
de estas técnicas y el
desarrollo de nuevas
tecnologías en la
Caracterización Integral
de Reservorios Aflorantes
(CIRA) va a constituir
un novedoso producto
de aplicación directa
a los proyectos de YPF.
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las facies sedimentarias, geometrías y dimensiones del reservorio; así como también la presencia
de barreras permeables, diferencias de cementación, etc., que hacen a las heterogeneidades
internas del reservorio. El estudio y caracterización de estas heterogeneidades se vuelven aún
más importantes en una etapa de desarrollo de
campos maduros cuando se evalúan proyectos de
EOR (Enhanced Oil Recovery).
El desarrollo de las técnicas CIRA (Caracterización Integral de Reservorios Aflorantes) constituye un producto tecnológico novedoso que se
encuentra en la frontera del conocimiento.
El principal desafío para resolver es poder
traducir toda la información tridimensional de
los homólogos de afloramiento a información
unidimensional de subsuelo (coronas, perfiles e
imágenes de pozo). Muchas veces los geólogos
de superficie utilizan lenguajes y descripciones
tridimensionales que son muy valiosos, precisos y novedosos, pero de imposible aplicación
y correlación con el subsuelo. Principalmente,
porque los datos que se utilizan en ambos casos
son diferentes. De esta manera, el desarrollo y
aplicación de las técnicas CIRA intentan colaborar para llegar a ese entendimiento a través
de la homogeneización de los datos. Metodológicamente este proyecto pretende una caracterización integral de los reservorios aflorantes
utilizando: Sedimentología de Alta resolución
(SAR) y Modelado Digital de Afloramiento (MDA).
Con estas técnicas se determinan y parametrizan
las facies sedimentarias, geometrías, heterogeneidades y dimensiones del reservorio, así como
también la presencia de barreras permeables, diferencias de cementación, etc. Y finalmente, con
las Perforaciones Superficiales Detrás del Afloramiento (PSDA) se traduce cómo se ve cada una
de esas heterogeneidades del reservorio en datos
de subsuelo: perfiles de rayos gamma (espectral
y natural), potencial espontáneo, sónico y en
imágenes de pozo (ABI y OBI), así como también
cómo se ven los testigos corona obtenidos del
afloramiento. Con este flujo de trabajo se obtiene
una caracterización geológica de reservorio en
Y-TEC · 2019

afloramiento y se detectan cuáles son y cómo se
ven en subsuelo las características diagnósticas
del reservorio, tanto en las coronas como en
perfiles eléctricos e imágenes de pozo.
Desde el área de Geología de Y-TEC se planteó la
aplicación al caso puntual de los hidrocarburos
pesados de borde de Cuenca Neuquina debido a
que poseen tres rasgos distintivos: el primero y
principal radica en la imposibilidad de obtención
de datos sísmicos (2D o 3D) debido a la presencia
superficial de los basaltos del campo volcánico
de la Payunia. De manera que la exploración se
realiza «a ciegas», siendo la caracterización de
homólogos/análogos de afloramiento uno de los
únicos recursos disponibles. El segundo rasgo
distintivo es que el hidrocarburo presente es
pesado y la explotación sólo podría realizarse
mediante alguna técnica EOR (por ejemplo: inyección de vapor a fin de bajar la viscosidad). Y la
tercera característica es la presencia de homólogos de afloramiento de los reservorios a menos
de 40 kilómetros de distancia. Este caso de
estudio resulta ideal para desarrollar por primera
vez las técnicas CIRA de Caracterización Integral
de Reservorios Aflorantes.
La aplicación integral de estas técnicas y el desarrollo de nuevas tecnologías en la Caracterización
Integral de Reservorios Aflorantes (CIRA) va a
constituir un novedoso producto tecnológico de
aplicación directa a los proyectos de YPF. Muchas
veces la deficiencia en el volumen y calidad de
la base de datos geológicos lleva a la obtención
de modelos numéricos que reproducen de forma
incorrecta la realidad y conducen errores de
interpretación de diferentes fenómenos y/o a
cálculos volumétricos erróneos. De esta manera,
el desafío del área de Geología de Y-TEC es
sentar precedente en el desarrollo de tecnologías
de análogos de afloramiento en el país. ■
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EN FOCO

Ensayo de confrontación. Y-TERRA controlando Rhizotocnia solani,
uno de los principales patógenos del cultivo de soja.
Foto: Mariano Arriola
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