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En el corto pero intenso recorrido que lleva transitado Y-TEC,
hemos consolidado una cultura de trabajo cuyo norte es crear
soluciones ágiles y de alto valor para la industria. Esto implica
acompañar a nuestros clientes en el proceso de innovación
para acelerar la implementación de las tecnologías y su captura
de valor. Le llamamos «modo delivery»; es decir, nuestro trabajo
no termina con el desarrollo de una nueva solución, sino que
también implica ayudarlos a definir cuál es el mejor modelo
de negocio y aportar alternativas para la selección de eventuales
socios industriales.
De nada sirve un desarrollo disruptivo si su promesa de valor queda
arriba de la mesa. En el camino al mercado, es necesario analizar
diversos factores para entender dónde se encuentra el valor de una
tecnología en su cadena industrial. En algunos casos, en la comercialización de un bien o un servicio; en otros, en la interpretación
de datos clave o en el producto en sí mismo.
En este contexto, también estamos avanzando en consolidar nuestras capacidades para la producción de prototipos preindustriales
dentro de Y-TEC. Hablamos de una planta piloto especialmente
diseñada para escalar desarrollos con el componente tecnológico
diferencial de los productos Y-TEC. Un garaje para fabricar
el corazón de nuestras tecnologías.
Un ejemplo es Y-RUPÉ, nuestra membrana modificada con nanotecnología, capaz de separar agua de hidrocarburos. Allí vamos
a hacer la funcionalización de las primeras 200 unidades que se
instalarán para la remediación de aguas subterráneas. A futuro,
seguirán los cartuchos del filtro biocida Y-AQUA, que eliminan
el 100% de las bacterias del agua de producción; las feromonas
de Y-TRYCK, el insecticida de base biológica capaz de combatir
el ataque de insectos en granos almacenados, y otros productos
tecnológicos, hoy en pleno desarrollo.
El objetivo es claro: fortalecer nuestras capacidades experimentales de escalado para probar distintos diseños, en distintos entornos
de prueba, sobre la base de la tecnología desarrollada. Un paso
fundamental en el camino de nuestros productos al mercado, previo a su licenciamiento. Un paso más para asegurarnos de que la
captura de valor sea rápida y efectiva. Porque innovar no es crear
cosas nuevas, sino valor nuevo.
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En respuesta al desafío histórico
de desarrollar y emplear procesos
más eficientes para la separación
de hidrocarburo y agua, nace la
tecnología Y-RUPÉ, inspirada en
la naturaleza, más precisamente
en el «efecto loto».

Y-TEC · 2019

En diversas etapas del proceso de obtención
de hidrocarburos, tales como su extracción en
yacimientos y su posterior refinamiento, o bien
en la remediación de cuerpos de agua, es necesario aplicar técnicas separativas a fin de obtener
producto con el menor contenido de agua libre
posible. El origen del agua es diverso, desde la
inyección en pozos petrolíferos, así como en procesos posteriores de las plantas de producción.

perficie de sus hojas de tal forma que las mismas
no se mojen. Esto las mantiene limpias y con su
superficie expuesta para realizar la fotosíntesis,
al evitar el depósito de partículas presentes
en el agua y la formación de films bacterianos.
Por su parte, organismos tales como las mari
posas u otros insectos poseen propiedades
similares en sus alas para conferirles capacidad
autolimpiante.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar y emplear tecnologías más eficientes para
la separación de hidrocarburo y agua. Actualmente estos procesos consisten en decantación
por gravedad valiéndose de las distintas densidades de ambas fases, lo cual requiere volúmenes
de tanques muy elevados y tiempos prolongados
para la separación de fases libres. En respuesta
a esta problemática es como nace la tecnología
Y-RUPÉ. Inspirada en la naturaleza, más precisa
mente en el denominado «efecto loto», y usando
las bases teóricas de los científicos de los institu
tos UBA-CONICET, la tecnología Y-RUPÉ permite
la separación de hidrocarburo y agua mediante
un simple proceso de permeación selectiva
originado por las características de los materiales
de la modificación superficial de las membranas.
Organismos vegetales tales como el loto o el irupé
tienen la capacidad de repeler el agua de la su-

Este fenómeno que les permite repeler el agua
de tal manera que la superficie no se moje se
denomina superhidrofobicidad. La capacidad
de una gota de agua de rodar sobre una superfi
cie se rige por la tensión superficial del líquido
y el tipo de material presente en la superficie.
La humectabilidad resultante corresponde
a la situación de compromiso entre las fuerzas
de adhesión entre el líquido y el sólido y la
tendencia del primero a reducir su área superficial. Esto puede medirse a través del ángulo de
contacto, definido como el ángulo que se esta
blece entre el contorno de la gota de agua
y la superficie de apoyo.
Desde un punto de vista fisicoquímico la superhidrofobicidad se logra mediante la conjunción
de factores químicos y morfológicos. En el as
pecto morfológico se requiere de una estructura

INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA BIOINSPIRACIÓN
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Rugosidades

Las superficies superhidrofóbicas pueden

múltiples

obtenerse eligiendo materiales / recubrimientos
de baja energía superficial o bien introduciendo
rugosidades.

La implementación de Y-RUPÉ en el proceso productivo representa un cambio radical en el paradigma
referido al proceso de obtención de hidrocarburos,
así como en los métodos de remediación ambiental
empleados hasta la fecha.

Topología / Composición química

Productos
orgánicos

Inspirada en la naturaleza y desarrollada en
conjunto con institutos
UBA-CONICET, la tecno
logía Y-RUPÉ permite
la separación de hidrocarburo y agua mediante
un simple proceso
de permeación selectiva.

superficial jerárquica en donde la superficie con
rugosidad micrométrica (del orden de las milésimas de milímetro) presenta a su vez una subestructuración nanométrica (a nivel de las millonésimas partes de un milímetro). A esta estructura
debe sumarse una composición química de la
superficie con características hidrofóbicas,
es decir, no afín al agua. Las hojas del loto lo
consiguen mediante elevaciones micrométricas
con subestructura nano, recubiertas por una
película de cera hidrofóbica.
El estudio de las propiedades de superhidrofobicidad de diversos organismos en la naturaleza
sirvió como inspiración para su desarrollo en la
resolución de diferentes problemáticas y su aplicación en diferentes áreas, mediante el proceso
conocido como biomimesis. Desde su primer
estudio en 1964, el «efecto loto» ha sido imitado
en la fabricación de recubrimientos autolimpiantes, superficies anticongelantes, materiales
resistentes a la corrosión y otras aplicaciones.
La implementación en la separación de petróleo
y agua añade un factor de complejidad debido
a la necesidad de que el material sea poroso para
permitir el flujo de hidrocarburo a través de este.
La presencia de poros conlleva a que bajo ciertas
condiciones de presión de agua las fuerzas de
repulsión sean vencidas y la misma atraviese
los poros, perdiéndose así la selectividad.
En este sentido, tanto el material de soporte
como su modificación representaron un gran desafío en el desarrollo de la tecnología. El tamaño
de poro debía ser óptimo para permitir un flujo

12
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relativamente rápido de hidrocarburo pero que
a su vez permitiera que una gota de agua de tamaño micrométrico fuese repelida. Luego de intentar
con distintos sustratos se logró el objetivo con
mallas cuadriculadas de latón con tamaños
de poro entre 70 y 120 micras. A este desafío
se sumó el de conseguir un material que conservase sus propiedades a lo largo del tiempo y del
uso; la investigación en la búsqueda de modificaciones químicas cada vez más estables frente
a condiciones hostiles externas dio lugar a distintas generaciones de mallas superhidrofóbicas.
Hoy en día existen varios diseños de aplicación
de las mallas en situaciones reales, dando origen
al patentamiento de diferentes dispositivos.
Estos diseños incluyen disposiciones geométricas,
matricería, materiales de soporte y estructura
y funcionamiento que responda a las especificaciones y condiciones de operación de las mallas
en las que el fenómeno de superhidrofobicidad
se manifieste de forma eficiente. La mayoría
de ellos se encuentran en fase de prueba piloto
en campo y mejora continua.
La implementación de Y-RUPÉ en el proceso productivo representa un cambio radical en el
paradigma referido al proceso de obtención de
hidrocarburos, así como en los métodos de remediación ambiental empleados hasta la fecha.
—
Combinamos ciencia, futuro y tecnología
La innovación abierta en Y-TEC está desde su propio origen. Con la combinación inédita entre YPF

y el CONICET se fundó un modelo de vinculación
abierta, en el que se busca trabajar en conjunto,
aprovechando lo más valioso de cada uno.
Este es el escenario y el horizonte de la vinculación externa en Y-TEC: complementar capacidades con los mejores. Es así como Y-TEC se une
a la UBA para resolver en conjunto desafíos en
temáticas clave para la industria energética.
A partir de compartir experiencias, capital
científico y conocimiento operativo, obtuvimos
esta nueva tecnología bioinspirada que llamamos
Y-RUPÉ. Desarrollada en conjunto con el CIHIDECAR (Centro de Investigación en Hidratos
de Carbono) y el INQUIMAE (Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente
y Energía) de la UBA y CONICET, resulta un
novedoso producto para la separación de agua
e hidrocarburos, y que demuestra el valor de
acercar la industria al sistema científico.
Este desarrollo permite simplificar los procesos
operativos, con menor costo de instalación
y mantenimiento que otras tecnologías, representando una profunda transformación para
la industria petrolera.
La posibilidad de encontrar resultados en conjunto, con los que logramos responder con novedosas tecnologías a problemáticas históricas, nos
permite ampliar y fortalecer cada vez más las
redes de conocimiento y cooperación que, detrás
de un modelo abierto, hacen posible la vinculación con los institutos más especializados, y así
enfocar esfuerzos para superar todos juntos
los desafíos del futuro. ■

INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA BIOINSPIRACIÓN
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María Elena Oneto
Es licenciada en Geología de
la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), con más de 20
años de experiencia en temáticas ambientales, en el ámbito
científico y en empresas. Ha
trabajado en numerosos proyectos de investigación y remediación de aguas subterráneas,
suelos y sedimentos contaminados. Ingresó a YPF en el 2005
en la Dirección de Ingeniería
para desarrollar temáticas
ambientales. Del 2008 al 2013
fue gerente de Ingeniería
Medioambiental de la Dirección
de Ingeniería de YPF. A comienzos del año 2013, ingresó como
Product Champion de Medio
Ambiente a Y-TEC. Actualmente se desempeña como líder de
Programa Tecnológico Sostenibilidad Ambiental.
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Graciela Rojas
Lic. en Química con orientación
Analítica y Lic. en Ciencias
Farmacéuticas de la UNLP. Se
desempeñó como investigadora
en la Cátedra de M. Ópticos de
la UNLP (1993-96). Ingresó al
Centro Tecnología Argentina
(YPF) como analista de laboratorio en HPCL/Espectroscopia
(1996-2001). Desde mayo
de 2018 es tecnóloga I+D en
Innovación y líder técnico de
Proyectos de Horizonte A del
Programa de Sustentabilidad
Ambiental. Autora de «Métodos
para fabricar nuevas Membranas Súper-Hidrofóbicas» y
«Dispositivo separador de fases
oleosas y acuosas Y-RUPÉ».
Coautora de una publicación en
revista internacional Appl. Surf.
Sci. Participa activa y transversalmente en propuestas de
soluciones innovadoras y creativas con alcance a proyectos
Downstream, Medio Ambiente
y Exploración/Producción,
proponiendo desarrollo de metodología analítica de frontera
para validación de conceptos
tecnológicos.

Mariana Sosa
Lic. en Química (UBA). Actualmente se encuentra realizando su doctorado (CONICET)
en el estudio de materiales
de composición orgánica e
inorgánica para aplicaciones
en electrónica, bajo la dirección
de la Dra. N. D’Accorso y el Dr.
M. Negri (UBA).Ha participado
en el desarrollo de membranas
superhidrofóbicas para separación de petróleo y agua. Su
experiencia en el tema ha dado
lugar a la obtención de una Patente («Metodos para fabricar
nuevas Membranas Super-Hidrofobicas»), una publicación
en una prestigiosa revista
internacional (DOI:10.1016/j.apsusc.2018.09.116) y numerosas
presentaciones en congresos.
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Gabriel Lombardo
Lic. en Química (FCEyN-UBA).
Docente de grado-Ayudante de
segunda en el Departamento
de Química Orgánica de
FCEyN-UBA (2015-2018). Investigador en diseño y síntesis
de polímeros/nano partículas
poliméricas para diversas
aplicaciones medicinales e
industriales. Fue pasante de
YPF (abril 2017-febrero 2018),
realizando tareas de desarrollo
tecnológico en Y-TEC. Actualmente trabaja en Y-TEC en
servicios de Consultoría
en proyectos de I+D de innovación tecnológica con aplicación
a la industria petrolera. Ha
participado en el desarrollo de
membranas superhidrofóbicas
para separación de petróleo
y agua. Su experiencia en el
tema ha dado lugar a la obtención de una patente ( «Métodos
para fabricar nuevas Membranas Super-Hidrofóbicas») y una
publicación en una prestigiosa
revista internacional, Applied
Surface Science (DOI:10.1016/j.
apsusc.2018.09.116).

Norma D'Accorso
Doctora en Ciencias Químicas
(Universidad de Buenos Aires,
UBA). Profesora Titular plenaria con dedicación exclusiva en
la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FCEyN – UBA).
Investigadora Superior de
CONICET con lugar de trabajo
en el Instituto de Centro de
Investigaciones en Hidratos de
Carbono (CIHIDECAR- CONICET-UBA), del cual es Directora regular. Realizó estadía
postdoctoral en la Universidad
Paris Nord (Paris - Francia) y
ha realizado estadías de investigación en institutos de Francia, Cuba, México y Brasil. Ha
dirigido diez tesis doctorales,
y actualmente dirige seis tesis
más. Ha dirigido proyectos de
I+D con empresas nacionales
e internacionales del área de
síntesis orgánica y materiales.
Autora de Métodos para
fabricar nuevas Membranas
Super-Hidrofobicas».
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Martín Negri
Doctor en Química (Universidad
de Buenos Aires, UBA). Profesor Asociado de Dedicación
Exclusiva en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales
(FCEyN), UBA. Investigador
Principal de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de
Química Física de Materiales,
Ambiente y Energía (INQUIMAE, FCEyN, UBA). Realizó su
posdoctorado en la Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica)
y ha realizado estadías de
investigación en institutos de
Alemania, Suiza y Bélgica. Ha
dirigido cinco tesis doctorales,
otras cuatro en curso actualmente y ha dirigido proyectos
de I+D con empresas nacionales e internacionales del área
de química. Autor de Métodos
para fabricar nuevas Membranas Super-Hidrofobicas».
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PROGRAMA
NUEVAS
ENERGÍAS

Alejandra
Calvo
(Y-TEC)

Buscamos impulsar la transición
de YPF hacia una empresa de
energía diversificada, asequible
y sostenible, minimizando
la incertidumbre tecnológica
de la incorporación de las

PROGRAMA NUEVAS ENERGÍAS
ALEJANDRA CALVO

energías renovables.

Desde el inicio de Y-TEC, las energías renovables
formaron parte de sus líneas estratégicas.
Un gran grupo de investigadores del CONICET
y tecnólogos desde la empresa y desde el sistema científico fueron parte del nacimiento
y de la evolución de las diferentes disciplinas
en esta temática.
Cada uno de los proyectos se gestó a partir de
la sinergia entre la empresa con diferentes grupos de investigación expertos en estas temáticas.
Los principales colaboradores son los grupos
dirigidos por: Dra. Victoria Flexer (CIDMEJu),
Dr. Ernesto Calvo (INQUIMAE), Dr. Arnaldo
Visintin (INIFTA), Dr. Daniel Barraco (IFEG),
Dr. Ezequiel Leiva (INFIQC), Dr. Galo Soler-Illia
(INS), Dr. Félix Requejo (INIFTA), Dra. Cecilia
Mendive (IFIMAR) y Dr. Federico Viva (INNCAC-CNEA).
Dentro de la empresa, los proyectos se desarrollan en forma transversal a las diferentes áreas
técnicas, involucrando principalmente a las áreas
de: Nanomateriales y Química Fina (liderada
por el Dr. Fabio Saccone), Biotecnología y Medio
Ambiente (liderada por el Dr. Walter Vargas),
Analítica (liderada por la Dra. Clara Smal) e Ingeniería (liderada por el Ing. Martín Romero).
A partir de principios del 2019, se organizó el
conjunto de estos proyectos en el Programa de

16
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Nuevas Energías. Esta cartera tiene una doble
función: por un lado, impulsar la incorporación
de las nuevas energías a los negocios de YPF
(por ejemplo, el caso de la incorporación de la
energía solar fotovoltaica), y, por otro, estar a la
altura del estado del arte mundial participando
en proyectos disruptivos de alto riesgo (por ejemplo, desarrollos de fotosíntesis artificial).
El programa de Nuevas Energías de Y-TEC se
organiza en cuatro Líneas estratégicas: W2G,
Solar Fuels, Storage y On-Off Grid. Las mismas
no son estancas, « están vivas », pueden variar
según vayan cambiando las tendencias mundiales, las propuestas de nuestro sistema científico
y las necesidades de la empresa.
—
W2G
Waste to Gas es el nombre de la línea que involucra los proyectos de biogás. Y-TEC cuenta con
laboratorios y con la única planta a escala piloto
modular de tecnología de digestión anaeróbica
húmeda del país. Y, también, con un equipo
de expertos.
Con esta línea estratégica se busca convertir los residuos de la empresa en biogás (o a
electricidad), mejorando los procesos de digestión mediante la utilización de bacterias
«superadaptadas ».
17

A partir del seguimiento
de los escenarios locales
e internacionales,
proponemos alternativas
de corto, mediano y largo
plazo para la incorporación de las nuevas
energías al negocio de
YPF. De este modo,
fomentamos los cambios
técnicos y culturales
de la incorporación de
los combustibles de
transición y los nuevos
vectores energéticos.

Solar fuels
Sunlight

O₂

H₂
h

H₂O

H₂O

h

H₂O

e

e
H₂O
H₂O

Esquema metafórico de la conversión de la energía solar en combustibles (arriba). Esquema conceptual de un electrodo utilizado
para la formación de hidrógeno a partir de la luz.

—
Solar Fuels
Esta es la línea estratégica más disruptiva. En ella
exploramos la producción de hidrógeno verde a
partir de la interacción de la luz del sol con superficies nanoestructuras fotosensibles. Además de la
fotosíntesis artificial, captura de CO2 y producción
de hidrocarburos livianos.
Acompañamos al mundo en este tipo de desarrollos que aún se encuentran a escala de laboratorio.

Esta es una de las líneas históricas de Y-TEC,
que se encuentra reflejada en un hito para
la compañía: la empresa cuenta con la primera
planta piloto del país para el desarrollo de celdas,
en la que ya se han escalado materiales activos
propios (protegidos con presentación de patente).
También son de interés desarrollos relacionados
con baterías de polímeros, baterías de flujo y el
almacenamiento de otros vectores energéticos
(por ejemplo: H2 ).
—
On-Off Grid
Esta línea busca ayudar a la incorporación
a nuestro país y a la empresa de las tecnologías
de energías renovables ya establecidas y masi
ficadas a nivel mundial, como las tecnologías
solar-fotovoltaica, eólica, almacenamiento,
biogás, etc. Tanto conectándolas a la red eléctrica
(on-grid) como en forma aislada (off-grid).
Para ello se llevan a cabo desarrollos de modelos
de negocios innovadores que las viabilicen desde
lo técnico y desde lo económico en el contexto
local. ■

Alejandra Calvo
Licenciada en Química de
FCEN-UBA y doctora en
Ciencia y Tecnología, mención Química, del Instituto de
Ingeniería Ambiental (3iA) de la
UNSAM. Premio Schumacher
(bienio 2010-2012). Tiene más
de 18 años de experiencia en el
desarrollo de nuevos materiales, los últimos cinco dirigiendo
proyectos relacionados con la
industria energética. Creadora
de los encuentros «Ideas en
la Ventana». Autora de numerosos artículos con revisión
internacional y presentaciones
de patentes. Actualmente es
líder del Programa de Nuevas
Energías de Y-TEC.

—
Storage
Teniendo en cuenta la tendencia mundial a la electrificación y la utilización de energías renovables
intermitentes y/o en locaciones desconectadas de
la red, en esta línea acompañamos las diferentes
tecnologías de almacenamiento de electricidad.
Exploramos principalmente las tecnologías basadas en litio: desde la minería hasta el desarrollo
de materiales activos, cátodos y ánodos de celdas.
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VÍCTOR RAMOS: «LA VERDAD ESTÁ SIEMPRE DETRÁS DE LA ÚLTIMA MONTAÑA»
JUAN PABLO MORALES

VÍCTOR RAMOS:
«LA VERDAD ESTÁ
SIEMPRE DETRÁS
DE LA ÚLTIMA
MONTAÑA»
Juan Pablo
Morales
(Y-TEC)

Geólogo argentino reconocido
a escala global, es el mayor
especialista del planeta en la
Cordillera de los Andes. Mano
a mano con Desafíos, habló
sobre el legado de los grandes
maestros, el rol de las geociencias
en la industria energética
y el papel estratégico de Y-TEC
ante el desafío histórico
de desarrollar Vaca Muerta.
21

Víctor Ramos habla rápido, seguro de sí mismo,
como si siempre supiera exactamente qué decir.
Recuerda viajes a la montaña, revive terremotos
en la cordillera, habla de volcanes y de rocas,
con el mismo entusiasmo que tendría un aprendiz. Aunque ya hace mucho tiempo que no lo es,
aunque tenga más de 50 años de carrera, aunque
sea reconocido como el mayor especialista en
la Cordillera de los Andes del planeta, portavoz
de un legado científico único para geólogos de
todo el mundo, Víctor relata cada anécdota
como si fuera una aventura que acaba de vivir.
Ahí, en la quietud de su oficina en el Departamento de Geología de la UBA, revive historias
con detalle, se nota que las ha relatado infinidad
de veces y que le gusta contarlas. Se le enciende
un brillo en los ojos cuando recuerda las ocho
veces que escaló el Aconcagua, cuando revive
la paz que sintió cuando hizo cumbre en 1986,
cuando cuenta la insólita felicidad que lo invadió
al vivir su primer terremoto. La tierra se movía
bajo sus pies, estaba a pocos kilómetros del epicentro, pero en lugar de aterrarse, miró el cielo
y dijo: «Al fin vivo esto ».
El mismo ardor repetirá cuando se refiera a la
industria energética, cuando mencione la importancia estratégica de Y-TEC (« Necesitaríamos
muchos más Y-TECs para abordar la enorme
oportunidad que tiene el país en Vaca Muerta »)
y cuando se emocione hasta las lágrimas al recordar a sus maestros. El legado de sus enseñanzas
lo sigue conmoviendo. Aunque no lo diga, a los
74 años quizás vea en ellos algo de sí mismo.
El legado de quien trasciende las generaciones,
de quien sabe que «la verdad está siempre detrás
de la última montaña».
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¿Cómo surgió esa frase que les suele repetir
a sus alumnos?
— La decía un viejo profesor que tenía en
La Plata, el Dr. [Edgardo] Rolleri. Cuando
salíamos al campo siempre pasaba lo mismo:
nos cansábamos y preguntábamos para qué
seguir, si todo era lo mismo, si allá había las
mismas rocas que acá. Y el viejo decía siempre:
«Lleguemos hasta la última loma. Que detrás de la
última, está la verdad ». Insistía que nunca había
que parar a mitad de camino. Eso me impresionó
mucho y siempre se los he dicho a mis alumnos.
Aunque estén cansados, siempre podemos caminar un poco más. Es importante que sepan que
no todo es igual. O que, en todo caso, hay que ir
hasta allá y constatarlo.
Usted también dice que se siente un coleccionista de montañas. ¿Por qué?
— Eso viene de John Rodgers [profesor nortea
mericano emérito de la Universidad de Yale],
que conocí cuando él tenía 80 años, en Moscú.
En ese viaje me dijo: «Yo colecciono montañas.
Porque cada montaña es un libro. Y de cada
libro uno aprende algo nuevo ». Y me contó que
conocía muchas montañas en el mundo, pero
que no conocía los Andes. Ahí mismo lo invité
a cruzarlos. Vino a los 80 años. Hicimos una
expedición juntos en el ’85. Su vitalidad era impresionante. Todos parábamos en carpas
en medio de la montaña y él no la quería usar.
Decía que era una gran oportunidad estar en
el hemisferio sur y ver cuándo salían las estrellas,
porque todo era completamente diferente. Se
pasaba gran parte de la noche estudiando el cielo.
Tenía un amplio conocimiento geológico. Aprendía sobre lo que estaba viendo de un modo muy
diferente a nosotros. Ahí me convencí: cuantas
más montañas uno mira, más aprende.
Y-TEC · 2019

¿Ese es principal legado que le dejó Rodgers?
— El grueso de la gente piensa que están los
reinos vegetal y animal, donde las cosas viven
y se mueven, y el reino mineral, donde todo está
muerto. Cuando uno empieza a mirar las mon
tañas de otra forma, aprende a ver cómo crecen.
Yo miro los Andes y veo dónde y cómo están
creciendo. El reino mineral tiene su vida propia,
aunque es mucho más lenta que nuestra vida.
Cuando uno empieza a ver que, a través de de
cenas de miles, millones de años, las montañas
han ido creciendo, uno puede comprender cómo
realmente funciona la Tierra. Eso me apasiona,
y se lo debo a John Rodgers.
Uno de sus principales aportes ha sido explicar,
de manera consistente, cómo se formó el continente y cómo crece la Cordillera de los Andes.
¿Es correcto el resumen?
— De forma simple diría que, en más de 50 años
de trabajo, me he dedicado a entender cómo
funcionan los Andes. Y cuando uno dice cómo
funcionan, sabe que hay subducción de la corteza
oceánica, hay terremotos que lo levantan, hay
vulcanismo. Uno estudia cómo eso está concatenado, cómo contribuye, paso a paso, al levantamiento de la cordillera. Quizás mi contribución

más grande es aportar a ese conocimiento.
Muchas de nuestras hipótesis han sido evaluadas
en todo el mundo y, poco a poco, parte fueron
corregidas y muchas fueron confirmadas.
Incluso hipótesis que al principio eran recibidas con sorna.
— Los Andes están formados por rocas de lo
más variadas. Algo que siempre me sorprendió
es que, al pie, del lado argentino, hay una franja
muy importante que está formada por rocas
oceánicas. Cuando descubrí eso, mi primera
pregunta fue: ¿Qué hacen estas rocas acá?
Mi hipótesis era que había habido un océano,
y que, desde ahí hacia el este, hacia Buenos Aires,
era Gondwana, y hacia el oeste había un continente que había chocado y producido el levantamiento de esas rocas oceánicas. En 1985, a ese
continente lo llamé Chilenia, porque casi el 80%
de Chile está en ese sector. A los pocos meses,
fui muy entusiasmado a un simposio en Santiago
y presenté la idea. Era una especulación muy
atrevida en ese momento y generó mucho escepticismo. Me acuerdo siempre de la cena de clausura. Cuando entramos, nos dieron un papelito
a cada uno. Lo agarré, porque pensé que era un
programa de la noche. Pero nos sentamos a las

«La verdad está siempre detrás de la última montaña»
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« El aporte de la geología a la industria energética
es infinito. Hoy no se puede explorar sin una buena
ciencia básica.»

mesas y, después de la cena, todos agarraron
sus papelitos. Leí el mío y vi que era una cueca
que me habían dedicado los colegas chilenos.
Después de los postres, todos se pusieron a cantar. Ponían estrofas en el medio de la cueca
hasta llegar al estribillo: « El colega trasandino
ha tomado mucho vino ». 400 personas cantaban
a coro. Me reí, pero esa noche no pude dormir.
Pensaba: ¿Habré hecho algo raro? ¿Se me habrá
ido la mano? ¿Me habré equivocado? Igual,
al final, la ciencia me dio una segunda oportu
nidad. Exactamente 25 años después de eso,
me nombraron miembro de la Academia de
Ciencias de Chile. Y de qué hablé: de por qué
había existido Chilenia.
«No tengo más talento que el trabajo.» ¿Se reconoce en esa frase?
— Me hace acordar mucho a un profesor mío,
que se llamaba Amílcar Herrera…
Víctor nombra a Herrera y, de repente, no puede
seguir hablando. Hace una pausa, se queda un
instante en silencio, y empieza a llorar. Mira
a algún lugar en el vacío, al borde de la mesa
de su oficina, repleta de mapas, de piedras, de
libros. Se escucha fuerte el ruido de un avión
que despega o aterriza en Aeroparque. Víctor
intenta retomar la charla.
— Amílcar Herrera… fue un profesor… uno de los
mejores profesores que yo tuve…

24

Y-TEC · 2019

Las lágrimas, otra vez. Herrera fue un geólogo
argentino que se convirtió en un referente por
sus contribuciones al pensamiento sobre política
científica y tecnológica en América Latina.
Víctor hará otro esfuerzo por hablar y contar
sobre él. Pedirá por favor que, en la edición de
la entrevista, el legado y la historia de Herrera
no queden afuera.
— Me causa mucha tristeza hablar de él porque
Herrera fue un tipo brillante y, en el ’66, en la
Noche de los Bastones Largos, lo sacaron a palos
de esta Facultad. Para las autoridades de ese
momento tenía dos grandes pecados: era judío
y comunista. Una mezcla explosiva. El pobre
peregrinó por todo el mundo. Lo recibieron en
Londres, donde estuvo un par de años, después
volvió un tiempo a la Argentina y terminó en
Campinas, Brasil, donde lo aceptaron, e hizo
un carrerón enorme. Cuando me nombraron
miembro de la Academia Brasileña de Ciencias,
el presidente dijo durante el acto: « Hay muchas
academias en el mundo, pero esta tiene un
principio fundamental: la ciencia que aquí desarrollamos es para beneficiar al pueblo. Y en eso
seguimos a pie juntillas los principios establecidos por el doctor Amílcar Herrera ».
A Víctor se le vuelve a anudar la garganta. «A ver
si ahora puedo », dice e intenta hablar otra vez.
Se rinde. «Mejor, googlealo, y vas a ver lo importante que fue el tipo en la cultura científica del
continente. Sí, mejor gugleá.» Deja de llorar.
Los dos nos reímos.

«La verdad está siempre detrás de la última montaña»
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PERFIL

« Y-TEC tiene un rol impresionante para fortalecer
desde el punto de vista tecnológico la explotación
de Vaca Muerta.»

Usted suele dar charlas sobre la aplicación
del método científico en la geología. ¿Parte del
objetivo es desterrar la idea de que el trabajo
del geocientista es meramente descriptivo?
— Sí. Es una discusión que tuve mucho con mis
colegas científicos, principalmente en esta Facultad, donde muchos pensaban que las ciencias
básicas son la matemática, la física, la química
y la biología. Y la geología la dejaban en un
escalón más abajo. Es ciertos lugares eso sigue
ocurriendo aún hoy, con el argumento de que
la geología es una ciencia inductiva.
Eso fue así hasta que llegó la tectónica de placas,
que fue una revolución, y que tuvo su máxima
eclosión en 1967. Antes de eso, la geología era
muy descriptiva. Pero a partir de la tectónica
de placas pudimos deducir un montón de cosas,
hacer ensayos para ver si nuestras hipótesis
eran correctas, hacer los cálculos y las medidas
correspondientes, demostrar si estábamos
equivocados o no. A partir de la década del ’60
tuvimos herramientas para poder predecir, evaluar y aplicar el método deductivo en la geología,
que antes era muy difícil poder aplicarlo, al no
tener una teoría englobadora.

necesario para evaluar los potenciales plays
petroleros y encontrar nuevos tipos de yacimientos. La Argentina en este momento está ante
un desafío enorme, que son los no convencionales, Vaca Muerta. Ese es un desafío gigantesco.
Como cada montaña es diferente a la otra, cada
yacimiento tiene características propias. Hay
que conocerlos lo suficiente para hacer una explotación integral, racional, sustentable, y que
se pueda desarrollar durante decenas de años,
con máxima tecnología aplicada. Para eso, se
necesitan conocimientos básicos de geología.
¿Cómo ve el rol de Y-TEC en ese desafío?
— Y-TEC es un centro de primer mundo.
Un desafío tan grande como Vaca Muerta necesitaría muchos Y-TECs en las próximas decenas
de años para aportarle a la industria el conocimiento que necesita. Todavía no podemos decir
que conocemos Vaca Muerta. Estamos en ese
camino. Y necesitamos investigación a la altura
de los desafíos del momento. Ahí Y-TEC tiene un
rol impresionante para fortalecer desde el punto
de vista tecnológico la explotación sustentable
que todos esperamos. ■

En su carrera usted ha conocido y trabajado
para la industria del petróleo, ¿cuál es el principal aporte de las geociencias?
— El aporte es infinito. Hoy no se puede explorar
sin una buena ciencia básica. Y cuando digo
ciencia básica digo un buen conocimiento geoló
gico, un buen conocimiento geofísico, un buen
conocimiento geoquímico, y la integración de
todo eso, quizás la parte más difícil. Todo es
26
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Nombre:
Víctor Ramos
Nació el 22 de abril de 1945, en la provincia
de Buenos Aires. En 1965 se graduó
de Licenciado en Ciencias Geológicas
en la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad de Buenos Aires. Viajó
a Holanda, donde obtuvo su título de
Photogeologist y, en 1968, su Master of
Science in Photointerpretation for Geology,
en el International Institute for Aerial
Survey and Earth Sciences de Delft.
En 1970, regresó y completó su doctorado.
Es Profesor Emérito de la UBA e Investi
gador Emérito del CONICET en el
Laboratorio de Tectónica Andina del
Instituto de Estudios Andinos «Don Pablo
Groeber» (IDEAN, UBA-CONICET).
Su campo de investigación está enfocado
en el estudio de la evolución tectónica
de Sudamérica y de la Cordillera de los
Andes. Sus valiosas contribuciones a la
evolución tectónica de América del Sur
han permitido, por ejemplo, establecer el
origen de la Patagonia, junto con la reso
lución de otros procesos de formación
de la Cordillera de los Andes.
A lo largo de su carrera ha recibido nume
rosos premios y distinciones, como el
Premio Dr. Carlos Storni (1975), el Premio
Bernardo Houssay (1987), el Premio Franco
Pastore (1999), el Premio Juan José Nágera
(2002), el Premio a la Trayectoria Bernardo
Houssay (2003), el Premio Herbert Thomas
(2009), el Premio Bunge y Born (2009),
Premio Konex de Platino 2013 en Ciencias
de la Tierra, Premio México de Ciencia
y Tecnología 2013, y el TWAS-Lenovo 2017,
otorgado por la Academia Mundial de
Ciencias. Es miembro de las Academias
Nacionales de Ciencias de Argentina, Chile,
Brasil, la Academia Mundial de Ciencias y,
recientemente, ha sido designado miembro
extranjero de la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos.

«La verdad está siempre detrás de la última montaña»
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DESARROLLANDO
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS:
Y-SIEMBRA

DESARROLLANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: Y-SIEMBRA
FERNANDA SALGADO

Fernanda
Salgado
(Y-TEC)

A partir de un desarrollo
conjunto realizado con larrea,
laboratorio de la Universidad
del Comahue, se desarrolló
una técnica de revegetación
que aporta sustentabilidad para
actividades hidrocarburíferas
en zonas áridas de la Patagonia.
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En Y-TEC buscamos desarrollar soluciones tecnológicas que aporten valor y llevarlas al mercado.
Valor medido como reducción de costos de procesamiento, simplificación de procesos, nuevos
materiales que den mayor durabilidad a equipos
o que produzcan competencia en el mercado.
Nuevos productos más sustentables.

Como sabemos, en la profesión petrolera, como
en tantas otras, necesitamos revegetar áreas
luego de terminar la actividad, por ejemplo: aban
dono de pozos, canteras, depósitos de materiales,
y resolver eventos o situaciones que requieren
intervención para cumplimiento de estándares
ambientales.

A partir de un desarrollo conjunto realizado
por Y-TEC junto al Laboratorio de Rehabilitación
y Restauración Ecológica (LARREA) de la Universidad del Comahue se desarrolló una técnica
de revegetación que aporta sustentabilidad para
actividades hidrocarburíferas en zonas áridas
de la Patagonia.

El desafío fue mejorar las técnicas existentes
en costos, efectividad y escala, y se logró acabadamente. El procedimiento partió de estudios
que permitieron el dominio de la germinación
de especies nativas de la Patagonia. Luego se
evaluó factibilidad ecológica de la siembra directa
y sus costos. Los resultados de supervivencias
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Juntamente con el equipo de YPF de la zona de
Neuquén se eligió a Proeco, empresa especialista
en el segmento medioambiental, para la transferencia
tecnológica y de esta manera llevar la innovación
a la práctica.

de plantines germinados en campo demostraron
que la técnica es sumamente efectiva y con costos
significativamente menores a los de las prácticas
que anteriormente se utilizaban para revegetación de áreas abandonadas
o degradadas.

a Proeco, empresa especialista en el segmento
medioambiental. Se negoció y firmó una Licencia
de Tecnología donde Y-TEC y LARREA-Funyder
(Universidad Nacional del Comahue) le transfirieron la tecnología a esta empresa de manera de
poder llevar la innovación a la práctica.

Las investigaciones de laboratorio, y luego experimentales en campo, fueron evaluadas tanto
por Y-TEC como por referentes internacionales
hasta su publicación en una revista científica de
restauración ecológica de alto impacto [1].
Ante este resultado tan auspicioso, el siguiente
desafío de nuestro equipo es poner a disposición
la tecnología.

Acordados todos los puntos necesarios para
este tipo de acuerdos, nos pusimos a trabajar
inmediatamente en transferir todo el conocimiento implícito en esta transferencia de manera
de aportar rápidamente la solución, la mejora
a YPF y en general a la naturaleza patagónica
y las comunidades que la habitan.

En este punto contamos con distintas alternativas: transferir directamente a YPF para que
ponga en práctica la tecnología o capacitar
a una tercera compañía para que la aplique.
Analizando el tema con los sectores involucrados
esta fue la opción elegida, también entendiendo
que la diversidad geográfica y la temática
y voluntad de extender la aplicación ameritaba
una Licencia NO Exclusiva (más de una empresa
receptora).
Juntamente con el equipo de YPF de la zona de
Neuquén se eligió otorgar una primer Licencia
30

Se capacitó específicamente al equipo operativo
para llevar a cabo estas tareas en la zona de Bandurrias. Escalar esta tecnología lleva desafíos, deben adaptarse metodologías aplicadas a pequeñas
superficies desarrolladas en el piloto a superficies
mayores, suelos diferentes y condiciones medio
ambientales variables, manteniendo los estándares desarrollados y los costos implícitos.
Hoy, la tecnología ya está en el mercado, disponible para la compañía. Nos encontramos trabajando con otros licenciatarios, buscando transferir
la tecnología a otras compañías con el fin de multiplicar las aplicaciones a costos competitivos.
Y-TEC · 2019

De esta manera, Y-TEC sigue consolidándose
como líder en la generación de soluciones
innovadoras, y estamos muy orgullosos
de este logro obtenido.
Nuestros próximos pasos a seguir son difundir
la tecnología, a todas las locaciones y a todos
los distintos sectores involucrados, acompañar
el proceso de implementación en YPF y realizar
un seguimiento comercial de manera de comprobar la correcta aplicación o colaborar en la
adaptación o mejoras a distintas situaciones. ■

Fernanda Salgado
Ingeniera química de la Universidad Nacional de La Plata.
Realizó una Especialización en
Estrategia Económica Internacional en la Universidad de
Buenos Aires. Hace 20 años
trabaja en YPF desempeñándose en el Área de Desarrollo
de Negocios y Comercial de
Química. Desde 2018 es gerente Comercial y Transferencia
Tecnológica en Y-TEC.
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Métodos de biología

Método tradicional

PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS GENÓMICAS PARA EL SECTOR ENERGÉTICO
C. PAGLIARICCI, P. GHIRINGHELLI, M. BILEN

molecular

PLATAFORMA
DE TECNOLOGÍAS
GENÓMICAS
PARA EL SECTOR
ENERGÉTICO
Clara
Pagliaricci
(Y-TEC)
—
Pablo D.
Ghiringhelli
(UNQ)
—
Marcos
Bilen
(UNQ)

Como resultado del Espacio
de Innovación en la Universidad
de Quilmes, se está construyendo
el laboratorio de Microbiología
Ambiental y Biotecnología,
donde se montará una
plataforma de secuenciación
masiva para ampliar los servicios
de metagenómica, genómica
y transcriptómica.
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Microscopio DAPI
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Fig. 1 Porcentaje de identificación del microbioma presente a partir de diferentes metodologías, según NACE TM 212.

¡Los tiempos están cambiando! Desde hace
unos años, la dinámica de la interacción entre
la academia y el entorno productivo se está transformando. El nuevo conocimiento generado
y los desarrollos innovadores en las universidades y centros de investigación pueden enfrentar
el desafío de transformarse en aplicaciones
específicas. Al mismo tiempo, este nuevo esquema de interacción promueve la aplicación del
conocimiento y experiencia científica para avanzar en la resolución de problemas particulares
de la industria y la sociedad. En este contexto,
creamos el Espacio de Innovación en la Universidad de Quilmes (UNQ), fortaleciendo el vínculo
entre Y-TEC y los laboratorios LIGBCM-AVI
y MAB (Departamento de Ciencia y Tecnología).
Esta complementación enriquece las investigaciones de cada institución, ya que facilita el ajuste
de desarrollos y procesos a necesidades específicas que plantea el sector energético.
—
Los desafíos de la industria energética
La Corrosión Inducida por Microorganismos
(MIC, por sus siglas en inglés) afecta la integridad
de las instalaciones de O&G.
En los EE.UU. se han reportado como costos
por corrosión 276.000 millones de dólares,
de los cuales entre 20-30% se asocia a MIC.
Se estima que el 1% del producto bruto anual
de la industria de O&G se invierte en la mitigación de fenómenos MIC.

Los mecanismos de corrosión requieren un
correcto diagnóstico y monitoreo del microbioma presente para implementar estrategias de
mitigación efectivas.
En la norma TM 212 (2018), « Detection, Testing,
and Evaluation of Microbiologically Influenced
Corrosion on Internal Surfaces of Pipelines »
de la National Association of Corrosion Engineers (NACE) se indica que la caracterización de
los microorganismos responsables de los mecanismos de biocorrosión por métodos tradicionales es incompleta, ya que el aislamiento en
medios de cultivo solo permite detectar el 1% de
los existentes. Por ello, la norma recomienda el
uso de métodos de biología molecular (Figura 1).
Las comunidades microbianas son ubicuas en
un sinnúmero de entornos ambientales. A esta
generalidad no escapan los procesos industriales que involucran altas cantidades de agua y de
hidrocarburo. En este sentido, los procesos de
destilación de crudos y procesamiento de combustibles están expuestos a la acción microbiana,
que tiene un fuerte impacto sobre la calidad
de los combustibles formulados y la eficiencia
de los procesos asociados a su producción.
Entre las distintas metodologías de biología
molecular aplicables, la metagenómica basada
en rDNA 16S (ribosomal Desoxirribonucleic Acid
16S subunit) o en rRNA 16S (ribosomal Ribonucleic
Acid 16S subunit) permite disponer de la mayor
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Metabolismos mayoritarios asociados
al Microbioma de O&Gx base 100 muestras
21%

23%

bioinformático profundo que nos permite determinar la taxonomía de cada bacteria encontrada
y la proporción presente en la comunidad ».

—
¿Qué implica un análisis metagenómico?
El Dr. Marcos Bilen, de la Universidad Nacional
de Quilmes, nos detalla:

Como resultado del Espacio de Innovación en
la Universidad de Quilmes, se está construyendo
el laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología (MAB), donde se montará una plataforma de secuenciación masiva con tecnología
Ion Torrent e Illumina para ampliar los servicios
de metagenómica, genómica y transcriptómica
que actualmente se prestan desde la universidad.

«El estudio metagenómico se basa en el análisis
de las secuencias genómicas de organismos que
componen una comunidad dentro de una muestra ambiental, con el objetivo de determinar la
identidad y proporción de cada uno.
Existen diferentes metodologías para estudiar
el metagenoma de una muestra. Sin embargo,
las tecnologías actuales de secuenciación masiva
(Next generation sequencing-NGS) permiten acelerar tiempos y proporcionar datos precisos sobre
la composición de microorganismos presentes ».
«Por ejemplo, para poder realizar la identificación
de las bacterias presentes en una muestra nos valemos del análisis de las secuencias nucleotídicas
de genes muy conservados evolutivamente
dentro del superreino Bacteria. Mediante metodologías de biología molecular podemos aislar
estos genes de las bacterias presentes en una
muestra. Posteriormente, mediante NGS,
obtenemos la secuencia de cada molécula de
DNA obtenida. Por último, realizamos un análisis

—
Capacidades de la UNQ
El LIGBCM-AVI es un laboratorio con amplia
experiencia en el empleo de metodologías de
biología molecular e ingeniería genética para
enfocar estudios básicos y aplicados.

5%

11%

Bacterias Tiosulfato Reductoras

Bacterias productoras de ácidos

Otros

Bacterias Reductoras de Hierro

Biofilm

Bacterias del ciclo del S

Bacterias Productoras de H25

Bacterias Nitrato Reductoras

Arqueas Metanogénicas

Bacterias Oxidantes de Azufre

11%

Fig. 2 Metabolismos mayoritarios de microbiomas identificados en 100 muestras de instalaciones de O&G.
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cantidad de información acerca del microbioma
y, por tanto, ayuda a mitigar los procesos MIC
(Johnsson et al., 2015).
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Outputs

Catálogo de
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Secuencias
de ADN.
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xlsx

Software
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El laboratorio MAB (Microbiología Ambiental
y Biotecnología) está pensado como un centro de
genómica de alta performance. Los estudios metagenómicos representan uno de los ejes de trabajo,
integrando desde la secuenciación hasta el análisis
bioinformático pertinente.

Bacterias Sulfato Reductoras

Taxonomía
de cada muestra

Secuencias
de taxonomías
en archivos Fasta

Informe
de diversidad
microbiana
Estudio de sec. para
asociación al genbank

Gráficos
de visualización

Fig. 3 Flujo de proceso de la Información Interacción YTEC- UNQ.

El MAB (Microbiología Ambiental y Biotecnología), como su nombre lo indica está pensado
como un centro de genómica de alta performance. Los estudios metagenómicos representan
uno de los ejes de trabajo, integrando desde
la secuenciación hasta el análisis bioinformático
pertinente. En este sentido, la interacción entre
UNQ e Y-TEC y la complementación de capacidades facilitan el flujo de trabajo y dan la posibilidad
de aplicar desarrollos específicos para incrementar el valor de los resultados.

Anaerophaga
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Halanaerobium

Marinobacter

Halanaerobium

Marinobacter

Desulfocella

Otros NO MIC

Desulfovermiculus

MIC Sí

Desulfuromonas

MIC No

Otros MIC

Fig. 4 La información a disposición del usuario.
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—
¿Cómo aplicamos la información en Y-TEC?
Y-TEC ha desarrollado análisis de metagenómica
basados en ampliaciones de rDNA 16S como
metodología de diagnóstico de la diversidad
microbiana presente en instalaciones de O&G.
Se trabajó con 500 muestras extraídas en alrededor de 20 instalaciones, identificando un millar
de géneros de microorganismos.
La identificación de estos microorganismos
ha permitido la construcción de una base
de datos que asocia la criticidad MIC de cada
género y los antecedentes a nivel mundial
en fenómenos de corrosión en la industria.
Adicionalmente, se vinculan los metabolismos
mayoritarios que actúan en sinergia para dar
origen a consorcios MIC. Eso ha permitido
verificar que las Bacterias Sulfato Reductoras
(BSR) dejan de ser las causantes unívocas de esta
problemática (Figura 2).
El procesamiento de los datos ha sido facilitado mediante la programación en diferentes
lenguajes como Python para lograr resumir
la información obtenida en una muestra
en gráficos de fácil interpretación para el ingeniero de corrosión o producción de la instalación
en la industria (Figuras 3 y 4).
La creación de este Espacio de Innovación en la
UNQ, y su consecuente proyecto para el desarrollo de un laboratorio de Microbiología Ambiental
y Biotecnología es producto de la complementación de estos dos centros, que no sólo busca
encontrar soluciones para los grandes desafíos
que nos plantea la industria, sino que también
nos permite ampliar nuestras redes de vinculación, fortaleciendo el relacionamiento entre
el sistema científico y el sector energético. ■
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ROMPIENDO BARRERAS

ROMPIENDO BARRERAS: LA ÚLTIMA PUERTA DE ELIZEBETH SMITH
GABRIEL HOROWITZ

LA ÚLTIMA
PUERTA
DE ELIZEBETH
SMITH
Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

Elizebeth luchó para atravesar
todas las puertas que la sociedad
de su tiempo le cerraba.

Elizebeth Smith nació en 1892 en un pueblo
rural en Estados Unidos. Cursó estudios universitarios en contra de los deseos de su padre, que
no lo consideraba apropiado para una mujer.
Para eso debió pagarse los estudios trabajando
como costurera. Personalmente, no tengo dudas
38
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LA ÚLTIMA PUERTA DE ELIZEBETH SMITH

de que un hombre con su inteligencia y determinación hubiera conseguido un puesto como profesor universitario, pero ella, siendo mujer, sólo
pudo conseguir trabajo como maestra de escuela.
Este empleo finalmente la aburrió y decidió buscar otro en la ciudad de Chicago.
39

Hasta aquí la vida de nuestra heroína siguió un
recorrido difícil, pero, hasta cierto punto, predecible. No obstante, al finalizar la guerra, en lugar
de seguir luchando por desarrollarse profesio
nalmente, decidió quedarse en casa y criar
a sus hijos. Después de luchar para atravesar
tantas puertas que la sociedad de su tiempo
le cerraba, decidió cerrar ella misma la última,
la de su propia casa.

Elizebeth no pudo reti
rarse sin más porque
era una de las mejores
criptógrafas del mundo.
El FBI requirió su ayuda,
y ella aceptó porque,
en sus palabras: «No paraban de golpearme la
puerta».
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La gran ciudad no tenía mejores oportunidades
para una joven brillante de principios del siglo
XX. Tras probar suerte por un tiempo, Elizebeth
decidió volver a la casa de sus padres.
Fue entonces cuando tuvo su primer golpe de
suerte. En su último día en Chicago y completamente por casualidad, conoció a George Fabyan,
un filántropo excéntrico que la contrató para
encontrar mensajes encriptados en las obras
de Shakespeare. Fue trabajando para Fabyan
que Elizebeth conoció al que sería su esposo,
William Fridman.
Su segundo golpe de suerte llegó con la entrada
de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El ejército necesitaba desesperadamente
romper los códigos de comunicación secreta de
sus enemigos y Elizebeth resultó ser de las pocas
personas que sabía de este tema en el país.
Fue así que comenzó a trabajar para el ejército
y cobró renombre como criptógrafa.

Y-TEC · 2019

Pero su historia no termina aquí. Elizebeth no
pudo retirarse sin más porque era una de las
mejores criptógrafas del mundo. El FBI requirió
su ayuda para luchar contra la mafia primero
y luego, durante la Segunda Guerra Mundial,
para desbaratar una red de espías alemanes en
América Latina. Ella aceptó porque, en sus palabras: « No paraban de golpearme la puerta para
pedir ayuda ».

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 la Innovación Tecnológica del Instituto
Petroquímico Argentino en dos
oportunidades.

Cuando escuchamos historias como esta, solemos pensar en lo injusto que es que una sociedad
le niegue la posibilidad de desarrollar su potencial a una parte de sus ciudadanos/as por
cuestiones caprichosas como su género, raza,
los ingresos de sus padres, etc. Lo que hace
tan particular esta historia es que nos muestra
el otro lado de la moneda: lo que una sociedad
pierde cuando se aleja de la meritocracia. ■
—
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EL PRIMER AÑO DEL CONSORCIO MIC EN LA VOZ DE SUS INTEGRANTES

EL PRIMER AÑO
DEL CONSORCIO MIC
EN LA VOZ DE SUS
INTEGRANTES
Avances en el diagnóstico,
monitoreo y optimización
de estrategias para el control
de la corrosión microbiológica,
en la voz de los consorcistas.

La corrosión microbiológica en las instalaciones
del Oil&Gas es un problema que año a año le cuesta más de 100 millones de dólares a la industria.
Si bien la corrosión es un fenómeno en el que intervienen diversos factores de manera sinérgica,
la corrosión inducida por microorganismos
es una de las principales causas en la aceleración
de los procesos corrosivos.
Este problema tiene una doble complejidad. Por
un lado, la detección de microorganismos ha sido
históricamente determinada por técnicas de cultivos tradicionales, las cuales recientemente han
demostrado una eficacia muy baja: mediante estas
técnicas, sólo es posible determinar el 0,1% de los
microorganismos presentes en las instalaciones.

y brinda servicios de diagnóstico y monitoreo
de microorganismos, clave para mejorar los tratamientos de mitigación de las instalaciones.
En su primer año, el Consorcio analizó más de 55
muestras provenientes de diferentes circuitos
de producción, logística y transporte, e identificó
y clasificó más de 1000 géneros de microorganismos. Un número de muestras que sobre el final
de 2019 alcanzará las 100 extracciones y cubrirá
un total de 10 circuitos.
Martín Valdez, de Tenaris; Gianni Pietravalli, de
YPF; y Leandro Cruzate Sancho, de Chevron, son
miembros delegados por sus respectivas empresas
y participan activamente del Consorcio. En esta
nota, nos cuentan sus impresiones del primer año,
las nuevas dinámicas de trabajo y sus pareceres
sobre los resultados obtenidos hasta el momento.

Por otro lado, el control microbiológico requiere
de estrategias dinámicas, basadas en un monitoreo constante de los microbiomas, ya que éstos
—
poseen la capacidad de adaptarse y desarrollar
La importancia de un consorcio dedicado partimecanismos de resistencia. Por lo tanto, la utilicularmente a profundizar el conocimiento.
zación de un mismo principio activo a lo largo del
tiempo y en iguales cantidades, perderá eficacia.
«La corrosión inducida microbiológicamente es
una problemática de larga data, pero su estudio
En este contexto, donde la generación de conocies un universo en el que recién estamos incurmiento específico se vuelve un imperativo, Y-TEC
sionando. Este Consorcio nos lleva a trabajar
impulsó la creación de una plataforma única el
país: el Consorcio MIC, un espacio de trabajo cola- asociados al avance tecnológico y eso nos permite
entender la causa-raíz en diversos problemas coborativo que reúne a siete empresas del sector
42
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En su primer año completo de trabajo, el Consorcio
MIC incorporó a 7 empresas –entre operadoras
y compañías de servicios–, analizó más de 55 muestras
provenientes de diferentes circuitos de producción,
logística y transporte, e identificó y clasificó más
de 1000 géneros de microorganismos.
Miembros del Consorcio MIC y equipo de trabajo.

rrosivos con los que convivimos a lo largo de todo
el proceso producción» explica Gianni
Pietravalli, jefe de Química de Producción en YPF.

tiendo esfuerzos para maximizar la eficiencia
en el uso de equipamiento y recursos humanos
capacitados.»

En ese proceso de generación de conocimiento,
se establecieron protocolos de muestro específicos y se realizó la transferencia de conocimiento
a las empresas operadoras, que pudieron formar
parte del proceso de extracción de muestras
y recuentos microbianos in situ a través de técnicas de ATP.

Como nunca antes, el Consorcio permite reunir
en una misma mesa de trabajo a expertos en microbiología molecular, ingenieros de reservorio
que día a día lidian con la problemática MIC
y desarrolladores de nuevas soluciones para
su mitigación. Y esta unión implica el desafío
de aunar distintos intereses.

«Creo que la integración entre Y-TEC, como
soporte de investigación; operadoras, con las
problemáticas asociadas a MIC; y compañías
proveedoras de soluciones químicas, deriva
en conocimientos y nuevos tratamientos de campo», agrega Gianni.

En este sentido, Valdez entiende que «se ha trabajado bien a pesar de la complejidad de manejar
varios miembros con intereses diversos sobre
la misma problemática. Las reuniones han sido
amenas y con prioridad a la discusión técnica».
Y agrega que «la contribución se hará más clara
con el avance del análisis de una mayor cantidad
de muestras y el volumen de datos, que representa una de las principales ventajas de este esfuerzo
colectivo».

Martín Valdez es responsable del departamento
de Investigación y Desarrollo de Materiales
de Tenaris. «Creo que el Consorcio, como
organización, resulta la forma ideal para atacar
el problema. Éste implica técnicas de análisis
que son nuevas para muchos de los involucrados
y requiere generar una base de conocimiento
del tema a nivel local, por lo cual es necesario
que los temas se traten en conjunto, compar-
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—
El valor de generar nuevos conocimientos
«El nivel de detalle alcanzado en el diagnóstico
de la corrosión MIC brinda un nivel de entendimiento superior, hasta ahora desconocido para
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nuestro yacimiento. Esto nos ayuda a enfocar
nuestros esfuerzos en una dirección más acertada para su tratamiento», cuenta Leandro Cruzate
Sancho, ingeniero de Reservorios en Chevron
Argentina. Allí radica el principal valor de esta
nueva plataforma de trabajo: la de echar luz en
un problema del cual históricamente hubo poco
conocimiento generado.
«Las conclusiones que emanan del Consorcio
permiten no solo poder nutrir a las operaciones
de soluciones sobre cómo controlar los procesos
microbiológicos, sino que también abren la puerta para abordar otros problemas causados por
fuera de la corrosión», explica Gianni Pietravalli.
Ejemplos de estas problemáticas son los sólidos
en suspensión y su influencia en la calidad del
agua y del crudo, la estabilización de emulsiones
y el agriamiento del reservorio, entre otros.
—
Las oportunidades tecnológicas
Entender en profundidad los problemas a los que
nos enfrentamos es la base para generar soluciones innovadoras. Los análisis de tratamientos
biocidas basados en productos químicos y su
frecuencia de aplicación realizados en el marco
del Consorcio; así como también la identificación

EL PRIMER AÑO DEL CONSORCIO MIC

de los porcentajes MIC en fase acuosa y fase crudo
en los distintos puntos críticos, constituyen un
insumo clave para mejorar el tratamiento de la
problemática a través del desarrollo tecnológico.
En este sentido, los miembros del Consorcio coinciden en que las oportunidades están asociadas
a nuevas tecnologías de monitoreo remoto y a la
mejora de los principios activos de los tratamientos. «Visualizo una tecnología que pueda medir y
reportar online la cantidad y el tipo de bacterias
y que esto se asocie a una alerta por velocidad de
corrosión, detectando así tempranamente posibles
puntos de falla», cuenta Leandro Cruzate Sancho.
Por su parte, Pietravalli ve que la implementación
de algunas tecnologías ya está en marcha:
«Un ejemplo son los productos que tienen mayor
preservación luego de su aplicación. Los departamentos de R&D de las compañías productoras de
biocidas están trabajando en la búsqueda de mayor surfactancia y mejores formas de aplicación».
En esta misma línea, Cruzate Sancho espera
«un mayor desarrollo de la tecnología de encapsulados, los cuales bajan los costos de mantenimiento de los sistemas de inyección de químicos
actuales». ■
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SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD OPERATIVA
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Para modificar los ductos
de un horno de procesos
se utilizaron herramientas
de simulación y mecánica
de fluidos computacional
CFD (Computational
Fluid Dynamics).
Fig.1
Horno de procesos
CH1 – CILC
Y-TEC · 2019
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Fig. 4 Perfil de velocidad. Izq.: ducto original / Der.: diseño final.
Fig. 2 Izq.: configuración original, que presentaba riesgos para la seguridad por ser un espacio confinado.
Der.: modelo tridimensional del nuevo diseño.

Ventanas de entrada de aire
(abiertas para TN)

Y

Para revertir esta situación de riesgo potencial,
el equipo de Procesos CILC propuso modificar
la configuración de los ductos, bajo la premisa
de que el nuevo sistema alcanzase una performance igual o mejor que la original, además
de cumplir los requisitos de seguridad del per
sonal y de las instalaciones.

X
Z

Para realizar el rediseño del sistema de distribución de aire, Procesos CILC e Y-TEC trabajaron
en conjunto analizando diferentes propuestas.
Se utilizaron herramientas de simulación de
procesos, como Hysys y FRNC-5, para establecer
condiciones operativas en diversos escenarios,

Fig. 3 Geometría para evaluación de la condición de TN.
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El APH del horno CH1 de la unidad de Topping
IV del Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC),
que se muestra en la Figura 1, tenía un ducto de
distribución de aire con una configuración tal
que generaba una zona de difícil acceso para la
operación de los quemadores, por lo que se consideraba como un espacio confinado y constituía
un problema de seguridad operativa.
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Los precalentadores
de aire (APH) contribuyen
al ahorro energético
en las refinerías, ya que
permiten recuperar
el calor de los gases de
combustión en hornos
de proceso, aumentando
su eficiencia, reduciendo
el consumo de combustible y las emisiones.

SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL
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Distribución de aire por quemador - Tiro Balanceado
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Fig. 6 Izq.: diseño original. Der.: nuevo diseño.
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Fig. 5 Distribución de caudales (kg/h).

El estudio fluidodinámico
realizado por Y-TEC
se utilizó como base para
la ingeniería de detalle
para el nuevo diseño de
ductos que se implementó
en el paro programado
realizado en julio de 2019.
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Fig. 7 Izq.: diseño original. Der.: nuevo diseño.

pero las definiciones sobre el diseño final
se hicieron analizando la distribución del flujo
de aire mediante herramientas de mecánica
de fluidos computacional CFD (Computational
Fluid Dynamics).
—
Simulación fluidodinámica y metodología
de estudio
La simulación mediante CFD es equivalente
a construir un prototipo virtual tridimensional
que permite contemplar el amplio rango de
variables geométricas y operativas que pueden
presentarse en el sistema. Sobre este prototipo
se resuelven numéricamente las ecuaciones que
gobiernan la física del problema, en este caso
las ecuaciones de Navier Stokes. Los resultados
Y-TEC · 2019

son procesados en el espacio y tiempo de manera
gráfica para obtener información que permita
comprender el comportamiento del fluido.
En este problema en particular interesaba conocer la distribución de aire dentro de los ductos,
para asegurar que cada quemador reciba
el mismo caudal.
Esta distribución homogénea de aire debe asegurarse para la condición de operación con Tiro
Balanceado (TB), que es la condición normal
de operación con el APH en funcionamiento,
y verificarse en condición de Tiro Natural (TN),
cuando es necesario deshabilitar el precalentador.
Debido a que el funcionamiento del conjunto
horno-AHP en su configuración original era

satisfactorio, Y-TEC realizó una simulación fluidodinámica de este diseño para considerar
los resultados obtenidos como valores objetivo
al analizar las simulaciones CFD de las diferentes
alternativas geométricas estudiadas.
En la Figura 2 se muestra, a la izquierda, el modelo
digital de la geometría original de ductos, desde
la salida del precalentador hasta el ingreso a
quemadores, y a la derecha, la geometría correspondiente al nuevo diseño.
Para llegar a la configuración final del nuevo
diseño se trabajó implementando mejoras sucesivas a los modelos digitales, trabajando en conjunto con personal de planta, operaciones, procesos,
proyectistas y mantenimiento del CILC. En cada
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simulación se identificaban oportunidades
de mejora para aplicar en el modelo siguiente,
como si se tratara de un laboratorio virtual.
De este modo se evaluaron cambios de sección,
instalación de bafles y deflectores, a la vez que
se analizaba el impacto en la pérdida de carga,
considerando limitaciones de espacio en la planta
y priorizando la seguridad para la operación.
Una vez establecida la configuración óptima
de ductos para el funcionamiento del APH
en tiro balanceado, se construyeron modelos,
como el que se muestra en la Figura 3, para
definir tamaño y ubicación de las ventanas que
permitirán pasar a la operación en TN. Se obser
van los ductos inmersos en un volumen que
representa las zonas desde las cuales el aire in
gresa por las ventanas.
—
Resultados
Para analizar la performance de los distintos
modelos se graficaron perfiles de velocidad
y presión en diferentes planos de interés
y se calcularon los caudales de aire y presiones
por quemador, para todas las alternativas.
Como ejemplo, en la Figura 4 se muestran
los perfiles de velocidad obtenidos para el caso
del ducto original y para el diseño final, para
la condición de TB. Los números en la figura
indican cada una las entradas de aire a los 12
quemadores.

—
Implementación
El estudio fluidodinámico realizado por Y-TEC
se utilizó como base para la ingeniería de detalle
para el nuevo diseño de ductos que se implementó en el paro programado realizado en julio
de 2019. En la Figura 6 se muestra un detalle del
ducto original desmontándose, y la alternativa
estudiada, ya en implementación. Se puede ver,
también, en la Figura 7, cómo se libera el espacio
confinado bajo el piso del horno.
—
Conclusiones
La simulación mediante CFD se presenta como
una herramienta de valor para resolver este tipo
de problemas, por ser la distribución de aire un
fenómeno altamente dependiente de las particularidades de la geometría y de las características
tridimensionales del flujo.
El uso de herramientas de CFD permitió alcanzar
un diseño que cumple con los requerimientos de
distribución homogénea de aire a quemadores
y con las especificaciones de diseño planteadas
por el fabricante, a la vez que respeta las restricciones de espacio en el lugar de implantación y
aumenta la seguridad operativa de la unidad. ■

Los resultados presentados en forma de gráfico
de barras resultan útiles para tomar decisiones
con base en criterios cuantitativos. En la Figura 5
se puede observar que el nuevo diseño tiene una
distribución de caudal similar al ducto original.
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Para responder a la demanda
de nuevas tecnologías en los
procesos de producción se
estudió el efecto agregado de
hasta 5% de níquel en aceros
de estudio y baja aleación. En
esta etapa, se describe cómo se
optimizó la composición química
y los tratamientos térmicos.
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A partir de estos ensayos se logró comprobar
la efectividad de los tratamientos diseñados, debido
a que se obtuvo una microestructura de martensita
revenida para todas las aleaciones y, a su vez,
se determinó la ausencia de fases no deseadas
como martensita sin revenir o austenita retenida.
En la edición anterior, se realizó una introducción acerca del interés que representa estudiar
el efecto del níquel en la fisuración bajo tensión
en presencia de sulfuros (en inglés, SSC, Sulfide
Stress Cracking), de aceros de baja aleación expuestos a ambientes agrios. La norma ISO
15156-2[1] establece los requisitos para la utilización de aceros de baja aleación resistentes al SSC.
La misma establece un nivel admisible de 22 HRC
en la dureza máxima y limita el contenido Ni en
1% p/p. Por otro lado, investigaciones en el tema
han reportado que aceros de baja aleación de
microestructura de martensita revenida poseen
mejor resistencia al SSC[2].
En esta segunda etapa, se describe cómo se
optimizaron la composición química y los trata
mientos térmicos para obtener martensita
revenida con propiedades mecánicas comparables y durezas máximas de 22 HRC en aleaciones
con contenido variable de níquel de hasta 5 % p/p.
—
Diseño de la aleación base
Las condiciones de partida para la fabricación
de la aleación de composición química base
para el estudio del efecto del níquel en aceros
de baja aleación:
1. Obtener martensita revenida con una dureza
menor o igual a 22 HRC[1];
2. Estudiar el efecto del níquel independientemente del de otros aleantes (Cr, Mo, V) que,
si bien aumentan la templabilidad, podrían

interferir en el estudio del efecto exclusivo del Ni
en estas aleaciones;
3. Los contenidos de C y Mn deben ser suficientes
para mejorar la templabilidad de la aleación base,
mas se debe evitar un efecto negativo sobre otras
propiedades, por ejemplo soldabilidad. El contenido de Si será un valor típicamente utilizado
en aceros al carbono calmados (0,25% en peso);
4. Reducir los niveles de impurezas S y P que pueden dar lugar a la precipitación de inclusiones
no metálicas (no deseadas) que conllevan a una
disminución en la resistencia a la fisuración inducida por hidrógeno.
Adicionalmente, el espesor del material fabricado
debe ser tal que permita la obtención de muestras de dimensiones normalizadas para ensayos
de corrosión bajo tensión y permeación de hidrógeno, entre otros.
Sobre la base de dichas condiciones y a consideraciones microestructurales que serán descrip
tas más adelante, el primer hito de este trabajo
consistió en la fabricación de chapas forjadas
en caliente y posteriormente laminadas, de 10
mm de espesor, con una composición química
base de 0,17% C, 1,3% Mn y 0,25% Si (% en peso,
límites máximos). A fines de evitar los efectos
perjudiciales debido a la presencia P y S, se limitaron sus contenidos a 0,0006% y 0,0010%
en peso, respectivamente. De este modo, la
aleación descripta posee la composición química
más simple que, mediante un temple severo, permite obtener una estructura 100% martensítica
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N° Aleación

C

Mn

Si

Ni

Fe

1

0,161

1,24

0,247

-

Bal.

3

0,165

1,22

0,249

0,479

Bal.

4

0,155

1,22

0,248

0,968

Bal.

7

0,163

1,32

0,22

3,06

Bal.

8

0,164

1,31

0,235

5,04

Bal.

Tabla 1 Composición química de las aleaciones (% en peso).
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Fig. 1 Variación de la temperatura Ac1 con la adición de hasta 5% p/p de Ni como aleante en un acero de composición química base
como la detallada para la Aleación N° 1 de la Tabla 1.

Normalizado

Temple

Revenido

0% Ni

ferrita

martensita
revenida

Tγ
AC3

perlita

matriz ferrítica

1% Ni

AC1

carburos

TREV
martensita

5% Ni

«As received»

TAMB

ferrita
acicular

dureza
+40 hrc 22 hrc

Martensita

Martensita Revenida

Fig. 2 Secuencia de tratamientos térmicos para obtener una microestructura de martensita revenida cercana al 100% en todo el espesor
de las muestras desde la microestructura «as received». En las micrografías de las figuras a la derecha se indican las fases y/o microconstituyentes que se obtienen para cada etapa para 0%, 1% y 5% Ni. Se indican los valores de dureza para martensita y martensita
revenida en escala Rockwell C (HRC).
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en barras de acero de 10 mm de lado. Las aleaciones de acero con níquel para el estudio del efecto
de dicho aleante fueron fabricadas especialmente por Sophisticated Alloys™ y su composición
química se observa en la Tabla 1.
—
Diseño del tratamiento térmico
La martensita es una fase metaestable del acero
y consiste en una solución sólida sobresaturada
de carbono de estructura cristalina de tipo tetragonal centrada en el cuerpo. La misma se obtiene
enfriando rápidamente desde el campo austenítico hasta una temperatura inferior a la de inicio
de transformación martensítica (MS). Esta transformación ocurre sin difusión y la fracción
convertida a martensita aumenta cuanto mayor
es el subenfriamiento por debajo de MS, hasta
llegar a la temperatura de finalización de transformación (MF), donde es posible obtener una
microestructura cercana a 100% de martensita.

de la temperatura Ac1. Resulta fundamental con
siderar este efecto en la elección de TREV de
un acero aleado con níquel. Si el revenido se realiza a una temperatura que excede o se aproxima
a Ac1, podría dar lugar a la nucleación de austenita en la microestructura previamente templada,
con la posible formación de martensita sin revenir luego del enfriamiento[3]. Cabe destacar que
la presencia de esta fase podría disminuir sensiblemente la resistencia al SSC.
El valor de la temperatura Ac1 según el contenido de níquel para las aleaciones de estudio de
este trabajo se determinó empíricamente por
calorimetría diferencial de barrido. En la Figura
1 se observa que la aleación base posee un valor
de 726°C y la de mayor contenido de Ni oscila
alrededor de 670°C.

Por lo tanto, los tratamientos térmicos se diseñaron en función del efecto del níquel y constaron
de un normalizado con enfriamiento al aire para
homogeneizar la microestructura de partida
A pesar de la alta dureza que presenta la martensita, la misma no es apta para ser utilizada en « as received » y reducir los gradientes de composición química a nivel local, seguido por un temple
ningún componente de acero en servicio debido
desde 900°C en un baño de agua, sal y hielo
a su fragilidad. El proceso por el que se mejora
a 0°C y, finalmente, un tratamiento de revenido
la ductilidad y la tenacidad de la martensita se
denomina « revenido ». Este tratamiento se realiza con un enfriamiento final al aire calmo.
a temperaturas inferiores a la temperatura crítica En la Figura 2 se observa dicha secuencia de ci
clos de calentamiento y enfriamiento, así como
inferior Ac1 del diagrama Fe-Fe3C que correspontambién la transformación que sufrieron los acede a la de transformación eutectoide del acero.
ros de 0, 1 y 5% p/p Ni a nivel microestructural.
La temperatura crítica inferior es sensible a la
El objetivo de optimización de la microestructucomposición química del acero. Físicamente,
ra en función de la composición química de las
representa el límite a partir del cual la fase de
aleaciones y su tratamiento térmico finalizó con
γ-Fe o austenita (de gran solubilidad de C) transuna exhaustiva caracterización mediante:
forma a una fase de baja solubilidad de C, α-Fe o
ferrita, y a un intermetálico rico en carbono, Fe3C 1. Determinación de las fases presentes y mio cementita. Ajustando adecuadamente la tempe- croestructura mediante difracción de rayos x,
microscopía óptica y electrónica de barrido.
ratura del tratamiento de revenido (TREV) y me2. Medición de propiedades mecánicas mediante
diante un enfriamiento al aire calmo, es posible
obtener martensita revenida, una microestructu- ensayos de dureza y de tracción.
ra compuesta por una matriz dúctil ferrítica con
A partir de estos ensayos se logró comprobar la
carburos esferoidales precipitados en ella que
efectividad de los tratamientos diseñados, debido
contribuyen a la resistencia mecánica.
La adición de Ni como aleante en el acero estabili- a que se obtuvo una microestructura de martenza el campo austenítico e implica una disminución sita revenida para todas las aleaciones y, a su vez,
Estrategias para el desarrollo de materiales

57

se determinó la ausencia de fases no deseadas
como martensita sin revenir o austenita retenida.
Por otro lado, en todos los casos se alcanzaron
durezas menores o iguales a 22 HRC y se lograron valores de tensión de fluencia similares (600
MPa) independientemente del contenido de Ni
de la aleación.
El desarrollo de este trabajo es parte de un proyecto internacional, en el que se está estudiando
el efecto del níquel en aceros de baja aleación
para distintas microestructuras. En la próxima
entrega se hará hincapié en el método experimental utilizado para determinar el efecto del
níquel en la fisuración bajo tensión en presencia
de sulfuros. ■
Los autores desean agradecer especialmente
al Ing. Santiago Parodi por el trabajo realizado
en el diseño de las aleaciones y de los tratamientos térmicos.
—
Colaboradores
Ing. Martín 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.

—
Referencias
[1] ISO 15156-2: Petroleum and natural gas
industries - Materials for use in H2S-containing
environments in oil and gas production (2009).
[2] T. E. Pérez, « Corrosion in the oil and gas
industry: An increasing challenge for materials »,
Energy Mater. 2014, Conf. Proc., vol. 65, N° 8,
pp. 565-574 (2014).
[3] E. Snape, « Role of composition and microstructure in sulfide cracking of steel », Corrosion
24, N° 9, pp. 261-282 (1968).
58

Y-TEC · 2019

Estrategias para el desarrollo de materiales

59

FUNDACIÓN YPF

LA ENERGÍA
QUE TE DA
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FUNDACIÓN YPF: LA ENERGÍA QUE TE DA EL CONOCIMIENTO

Lanzamos una plataforma
interactiva que busca
potenciar el conocimiento
y la investigación en energía.

La nueva plataforma digital educativa Fundación YPF LAB es un espacio en el cual se pueden
encontrar contenidos asociados a la Educación
STEAM, la Educación Técnico Profesional, las
Energías Renovables y el Desarrollo Local.
Organizada de acuerdo con los niveles educativos, le acerca a cada público una propuesta
centrada en los programas de la Fundación YPF,
con distintos materiales pedagógicos, de consulta, cursos online y novedades. Quienes ingresen
podrán acceder también a una amplia oferta de
convocatorias a concursos y premios vigentes,
para que presenten sus proyectos, siempre con
la energía y el desarrollo sostenible como ejes.
—
Una plataforma para experimentar y aprender
Esta nueva experiencia interactiva apunta a que
docentes de primaria y secundaria participen
de actividades con foco en la energía y puedan
implementarlas en sus aulas. Pensando en los
más chicos, los contenidos de Vos y la Energía
Primaria les permitirán a ellos y a sus docentes
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descubrir experimentos, juegos, stop motion,
videos y guías para el aula. Los docentes y alumnos de primaria van a acceder a la propuesta
que les permitirá explorar una novedosa manera
de aprender y enseñar a partir de la elaboración
de proyectos diseñados exclusivamente para
ellos, con el desafío de resolver una problemática
y trabajando de manera colaborativa.
Los estudiantes de escuelas secundarias de todo
el país podrán explorar los nuevos desafíos que
les proponen las carreras del futuro ingresando
al sitio de Vocaciones que está linkeado a LAB.
Y allí podrán conocer la oferta académica de
todas las carreras vinculadas a la energía, tec
nología y ciencias, para así poder descubrir
su vocación.
A partir de la generación de estos contenidos,
la Fundación YPF busca promover la educación
en ciencias con un enfoque STEAM (que integra
la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Acercando así a los niños/as, adolescentes
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y jóvenes al mundo de la energía, la ciencia y
la tecnología a través de la experimentación
y la indagación.
Además de conocer las novedades sobre becas
y premios, los estudiantes universitarios podrán
realizar cursos online como los Mooc y así poner
a prueba sus conocimientos sobre energía.
El espacio de Universidad & STEAM también les
permitirá acceder a diversos recursos educativos
y conocer las últimas novedades académicas de
carreras vinculadas a la energía y la tecnología.
En la plataforma se puede conocer la amplia
gama de cursos de educación técnico profesional que brinda la Fundación YPF, enfocados en
la industria energética, la actividad productiva
regional y los empleos verdes; y los interesados
pueden inscribirse en sus modalidades tanto
de manera online como presencial.

En la plataforma se
puede conocer la amplia
gama de cursos de
educación técnico
profesional que brinda
la Fundación YPF,
enfocados en la industria
energética, la actividad
productiva regional
y los empleos verdes.

—
La experiencia de un laboratorio urbano
Pensando en la educación ciudadana, quienes
estén interesados en la sostenibilidad de las ciudades podrán encontrar y utilizar herramientas
para la planificación urbana, y descargar materiales de consulta además de múltiples recursos
para pensar cómo alcanzar el desarrollo local.
También van a poder conocer las experiencias
de comunidades que a partir de su participación
idearon soluciones innovadoras a los desafíos
de sus ciudades, y acceder a los planes de acción
diseñados y proyectos implementados por
la Fundación YPF.
LAB es una herramienta didáctica que contribuye a que la Fundación YPF siga en su camino
de constituirse como faro en temas educativos
y de sustentabilidad vinculados a la energía
y su transformación. ■
La energía que te da el conocimiento.
Encontrala en https://lab.fundacionypf.org.ar
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DIVULGACIÓN

TAUT: EL SOFTWARE
DESARROLLADO
POR UN FILÓSOFO
DEL CONICET
PARA ENSEÑAR
LÓGICA
Cintia
Kemelmajer
—
Prensa
CONICET

Ariel Roffé diseñó un
sistema de ejercicios
de lógica matemática
a través de una interfaz
web, que ya está siendo
utilizado por distintas
universidades del mundo.
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Para remontarse al comienzo de esta historia
debemos viajar hasta las primeras civilizaciones:
entre los siglos V y I antes de Cristo, en la China,
la India y Grecia antigua, surgió la lógica.
Apareció como un desprendimiento de la filosofía, como una disciplina en la que se hacen
explícitas las leyes del pensamiento y se estudia
su relación con la verdad. Desde entonces y hasta
hoy, los filósofos que se dedican a la lógica analizan los métodos del razonamiento humano.
Ariel Roffé es uno de ellos: como becario doctoral
del CONICET, continúa con esa tradición que
se aplica en la vida política, en ciencias, en ética,
en programación, y, en pleno siglo xxi, acaba
de diseñar un novedoso software –al que llamó
«TAUT»– que permite agilizar los métodos
de enseñanza de esta disciplina milenaria y ya
está siendo utilizado en la UBA y en universidades de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
«Yo hago mi doctorado en Filosofía de la Biología,
pero venía programando con computadoras
por otros motivos, y simplemente crucé cables:
quise modelar razonamientos cruzando mis
conocimientos en programación con la lógica
matemática, para algo que fuera aplicable
en ese ámbito », cuenta Roffé, que además pertenece al Centro de Estudios de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional de
Quilmes (CEFHIC-UNQ-CONICET), es docente
del Departamento de Filosofía de la UBA y forma parte del grupo BA-Logic, un grupo en el
que se nuclean casi treinta filósofos, en el que
se enmarca este software.

Apareció como un desprendimiento de la filosofía, como una disciplina en la que se hacen
explícitas las leyes del
pensamiento y se estudia
su relación con la verdad.
Desde entonces y hasta
hoy, los filósofos que se
dedican a la lógica analizan los métodos del razonamiento humano.

El sistema que Roffé programó consiste en una
serie de ejercicios de lógica matemática, que opera a través de una interfaz web y es de uso libre.
Al nombre del desarrollo lo escogió Roffé, como
un juego de palabras entre la abreviatura del
vocablo «tautología» –un término filosófico que
TAUT: EL SOFTWARE DESARROLLADO POR UN FILÓSOFO
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« Los lógicos desarrollamos herramientas para comprender aspectos físicos y biológicos de la realidad.
Desde ahí, nos dimos cuenta de que podíamos tra
bajar mancomunadamente con herramientas
computacionales para desarrollar un software que
nos permitiera modelar distintas cosas, inferencias
que los seres humanos hacemos, a través de máquinas», explica Eduardo Barrio, filósofo e investigador
principal del CONICET que dirige el grupo BA-Logic.

remite a aquellas oraciones que siempre, por mo- cios, así que si el usuario no sabe cómo proceder
o necesita ver la resolución, puede hacerlo.
tivos de forma o por razones estructurales, son
verdaderas– y la palabra «taught», que coincide
en la fonética y en inglés significa «enseñado».
«Los lógicos desarrollamos herramientas para
comprender aspectos físicos y biológicos de la
realidad. Desde ahí, nos dimos cuenta de que
—
podíamos trabajar mancomunadamente con
Del papel a la pantalla
Hasta ahora, el uso de herramientas computacio- herramientas computacionales para desarrollar
un software que nos permitiera modelar disnales para enseñar lógica no era muy frecuente.
tintas cosas, inferencias que los seres humanos
La novedosa herramienta TAUT, que Roffé desa
hacemos, a través de máquinas –explica Eduardo
rrolló en aproximadamente seis meses, tiene
Barrio, filósofo e investigador principal del
varias funcionalidades para quienes se adentren
CONICET que dirige el grupo BA-Logic–.
en las fauces de su plataforma. En primer lugar,
Lo que desarrolló Ariel son herramientas algogenera aleatoriamente distintos tipos de prorítmicas para modelar el razonamiento. Y lo más
blemas de lógica: desde ejercicios que requieren
interesante del software es que permite trabajar
completar tablas hasta otros que requieren
en distintos sistemas de lógicas. »
demostraciones o de ciertas construcciones
de estructuras matemáticas. Por otro lado,
En el software, por ejemplo, se le asignan valores
el programa es capaz de corregir al usuario,
a símbolos que representan a las oraciones
y no sólo eso, sino que, en caso de equivocarse,
simples, y esos valores se van combinando para
el programa devuelve al usuario un mensaje informativo indicando cuál es el error que cometió. obtener un valor para las oraciones más complejas. «Pensemos los valores de verdad como
Además, el sistema es capaz de resolver ejerci66
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situaciones en donde uno modela información
–explica Roffé–. Entonces, tanto en el software
como en la lógica en general, existen el valor 1,
que significa que estamos representando una
situación de manera correcta, el valor 0, que
representa una situación incorrecta y el valor i,
que representa circunstancias extraordinarias,
que se pueden dar cuando hay contradicciones
en el razonamiento. »
Justamente esa es, según señala Barrio, una de
las mayores virtudes del software: que incluye
otros sistemas no clásicos de lógica que, por
ejemplo, toleran las contradicciones, también
llamadas lógicas paraconsistentes. « Se utilizan
para modelar situaciones ya sea empíricas, como
pasa usualmente en mecánica cuántica, o en situaciones acerca de las creencias de los seres humanos, en donde podemos estar en situaciones
contradictorias », indica el filósofo que encabeza
BA-Logic. Esas contradicciones se vislumbran,
por ejemplo, en los códigos legales, ya que las
leyes, a medida que avanzan los códigos, muchas
veces se van contradiciendo. « En la lógica clásica,
que dos leyes se contradigan no podría suceder
–continúa Barrio–. Pero las lógicas paraconsistentes son tolerantes a la contradicción, dicen
qué cosas son correctas incluso en contextos
contradictorios, y se utilizan para modelar ese
tipo de situaciones. »

«No somos los únicos que hacemos esto, pero sí
los únicos que lo hicimos libre. Stanford tiene
una larga tradición de diseño de software en lógica, pero para usarlos uno tiene que comprar los
libros y bajar el software y tener una clave. Aquí
es de libre uso », dice. Y agrega, además,
que gracias al software, tienen esperanzas de
que se revierta una tradición también milenaria:
que a los filósofos les pregunten qué cosa es esa
extraña disciplina llamada lógica. ■
Para acceder a TAUT:
https://www.taut-logic.com/

Hasta que apareció TAUT, existían diversos
programas que asistían en la resolución de un
ejercicio o en el armado de tablas, pero no había
un programa que juntara todas las resoluciones
en un solo software. « Es un sitio centralizado,
con muchos tipos de ejercicios todos en el mismo
lugar », explica Roffé. Para Barrio, el software
sirve, sobre todo, para las personas que están
aprendiendo en distintos niveles, para que puedan ir chequeando lo que van haciendo.
TAUT: EL SOFTWARE DESARROLLADO POR UN FILÓSOFO
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EN FOCO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA REVISTA DESAFÍOS
EN INSTITUCIONES

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

Cámara interna del FIB-SEM Scios 2.
Foto: Mariano Arriola
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Imagen SEM de las nanoestructuras
(en forma de flor) obtenidas por electrólisis

