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LOS PROYECTOS DE Y-TEC,
POTENCIADOS POR EL CONICET
La importancia de crear un grupo tecnológico fuerte en YPF
surgió en los primeros días del cambio de gestión de nuestra compañía, en mayo de 2012.

Sergio
Affronti

Por un lado, quisimos reimplementar los procesos exitosos que
YPF tenía a finales de los años noventa y, por otro, duplicar los recursos y conseguir una «core-competency» tecnológica en algunos
temas clave para nuestra compañía (No Convencional, Recuperación Secundaria, Energías Renovables, entre otros).
Atacamos el primer punto rápidamente, reorganizando el grupo
tecnológico de YPF e incorporando a los Product Champions, con
su nueva gerencia ingresada en junio de 2012.
En lo que concierne el segundo punto, en una de las primeras
discusiones que tuvieron el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Lino Barañao, y el CEO de YPF, Miguel
Galuccio, se buscaron maneras de fortalecer, en forma más
profunda que las experiencias anteriores, las fuerzas tecnológicas
de nuestra compañía y de la Argentina. Así nació la idea de unir
en una sola organización este departamento tecnológico de YPF
y la rama científica (el Conicet) del ministerio.
Esta intención se llevó a cabo en pocos meses y en diciembre de
2012 nació YPF Tecnología SA (Y-TEC, 51% YPF SA - 49% Conicet),
al servicio de YPF en todos los temas tecnológicos de valor.
El plan era, ahora, aumentar los recursos científicos de 80 personas en 2012 hasta 250 en el horizonte 2015, y 500 personas
en el más largo plazo, con una integración fuerte de científicos
del Conicet.
El primer desafío fue incorporar recursos, principalmente del
Conicet, para trabajar en los proyectos tecnológicos que surgieron
rápidamente mientras el espacio físico era muy limitado. En el
antiguo CTA, todavía en actividad hoy, la superficie está en el
orden de 3.000 m2, mientras que el nuevo edificio «Anillo» en
construcción (previsto terminar a mediados de 2015) tendrá unos
12.000 m2 de superficie de laboratorios, plantas piloto y oficinas.
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La idea básicamente fue construir algunos laboratorios temporarios al lado del CTA y principalmente utilizar el teletrabajo
para los científicos del Conicet, en tiempo parcial mayormente,
permitiéndoles cooperar a partir de su universidad, laboratorio o
instituto con visitas al CTA para reunirse con el equipo de trabajo.
Para citar algunos ejemplos concretos, hoy tenemos a estos científicos trabajando en todas las gerencias de Y-TEC:
> En Downstream, en el área de Productos: Trece doctores
trabajan en agente quelante, micro y nanoemulsiones, biofactoría
de enzimas lignocelulolíticas para la producción de bioetanol 2G,
biosíntesis de moléculas, captura de CO2 para la producción de
aceite, obtención de glicoles a partir de glicerina y biorrecuperación de fósforo para uso como fertilizante.
> En Downstream, en el área de Síntesis y Procesos: Cinco
doctores cooperan en mecánica de fluidos y modelado de las
reacciones químicas.
> En Downstream, en el área Medio Ambiente: Tres doctores
trabajan en el proceso de biorremediación en canales y el tratamiento de efluentes para las EESS.
> En Energías Renovables: Seis doctores participan en las tecnologías del litio (extracción, purificación, producción, y fabricación
de electrodos y celdas); cuatro doctores (tres de la CNEA y uno
de la UNMdP) trabajan en el desarrollo de un reactor fotocatalítico para producción de H2 y O2; y otros cinco doctores y varios
becarios apoyan los proyectos de estudio energético del mar en
Patagonia Austral, del desarrollo de baterías electroquímicas de
flujo y del desarrollo de celda de producción de H2 y O2 por hidrólisis pulsada.
> En Upstream, en Geociencias: Treinta doctores y cinco becarios cooperan en proyectos de agentes de sostén y proppants,
desarrollo de nanoproductos, modelo de fractura hidráulica,
microsísmica y otros.
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En síntesis, poco más de un año después de la creación legal de
Y-TEC y sin esperar la disponibilidad de laboratorios más amplios,
ya contamos con el trabajo y la cooperación de cerca de 70 científicos del Conicet en todo el abanico de las tecnologías que estamos
desarrollando.
La puesta en marcha del edificio Anillo, en 2015, permitirá la
incorporación de muchos científicos del Conicet en tiempo
completo y con una integración y comunicación más eficientes.

9

DESARROLLO
TÍTULO
DE NOTA
Y PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA COHETES - PROYECTO TRONADOR II
AUTORESGUZMÁN, FERNANDO SÁENZ, JOSÉ MANUEL ASTIGUETA, NORBERTO GALACHO
ADRIÁN

DESARROLLO
TÍTULO
YDE
PRODUCCIÓN
NOTA
DE
COMBUSTIBLE
PARA COHETES:
PROYECTO
TRONADOR II
Adrián
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—
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(VENG S.A.)

El Proyecto Inyector Satelital
para Cargas Útiles Livianas
(ISCUL) busca poner en órbita
polar de 600 km de altura
satélites de hasta 250 kilogramos.
Y-TEC trabaja desde 2012 junto
a la CONAE y VENG S.A.
para producir el combustible
tipo RP-1 en la Argentina.
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MEJORA EN POZOS DE ALTA RELACIÓN GAS-LÍQUIDO
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) tiene por misión proponer y ejecutar
el Plan Espacial Nacional, con carácter de Plan
Estratégico para las actividades espaciales, estableciéndose como una clara política de Estado
y de prioridad nacional. Una misión fundamental de la CONAE es la colocación en órbita de
satélites propios, buscando para ello el desarrollo de tecnología nacional para los futuros
lanzamientos.
En el marco del Programa Investigación y
Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio de la
CONAE, el Proyecto Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas (ISCUL) tiene como finalidad
la elaboración de todas las etapas necesarias
para disponer de un lanzador (Tronador II) con
capacidad para poner en órbita polar de 600 km
de altura satélites de hasta 250 kilogramos.
Se siguió la filosofía de modelar las etapas del
desarrollo de los vehículos experimentales
suborbitales (los «VEx»), que incluyen sistemas
de control de vuelo, con el objetivo de demostrar
la madurez tecnológica de los componentes
de los subsistemas de propulsión, aviónica y
estructuras necesarios para satisfacer
los requerimientos del lanzador y todas las facilidades auxiliares. Los desarrollos son llevados
a cabo en un marco de completa transparencia
y contemplando las posibilidades ofrecidas
por los programas de cooperación internacional,
en forma coincidente con la política argentina
en materia de no proliferación y los compromisos internacionales asumidos.
–
Tronador II
El Proyecto Tronador se desarrolla bajo responsabilidad de la CONAE y la participación de la
empresa VENG S.A. en carácter de contratista
principal.
12

Durante los
próximos meses
se espera iniciar
las primeras
pruebas en motor
a escala reducida.
La puesta
en marcha del
prototipo de
producción está
prevista para
mediados de 2015.

Esquema conceptual del sistema de alimentación
a ciclo abierto
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La configuración para el vehículo lanzador Tronador II es de dos etapas. Para la primera etapa,
llamada también etapa inferior, de mayor empuje y gasto de combustible, los propelentes serán
kerosene de calidad espacial (RP-1) y oxígeno
líquido. Dicho kerosene está siendo desarrollado
para la CONAE por Y-TEC. Esta etapa tiene un
empuje, medido a nivel del mar, de 90 toneladas,
suministradas por tres motores de 30 toneladas
cada uno.
Para la segunda etapa, también llamada etapa
superior, el empuje se ubicaría en el rango de
1,5 a 4 toneladas en tierra, lo que corresponde
a entre 2 y 5,5 toneladas en vacío. Es impulsado
por un motor de tipo presurizado.
–
Facilidades auxiliares
El lugar de lanzamiento de un satélite debe cumplir varias condiciones especiales que restringen
las alternativas posibles. Por su conformación
geográfica, la Argentina posee ventajas comparativas para la puesta de satélites en órbita polar,
entendiéndose por ésta una órbita coincidente
con los meridianos terrestres.
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El lugar seleccionado para la localización de la
plataforma de lanzamiento es el Centro Espacial
en la zona del Área Naval de Puerto Belgrano, en
Bahía Blanca. Este lugar debe cumplir con los requerimientos de asegurar que los lanzamientos
no pasen por zonas habitadas en el tramo previo
a su entrada en órbita.
Asimismo, se instalará en la zona una estación
para el seguimiento y control durante el ascenso
del lanzador. También se necesitan al menos dos
estaciones transportables similares, ubicadas
en el sur del país y en la dirección del camino del
lanzador, para su seguimiento y control hasta
dicha entrada en órbita.
En la misma zona se instalarán los sectores de
plantas de propelentes y de bancos de prueba
para los motores de los sistemas de propulsión.
–
Desarrollo y producción del combustible
tipo RP-1
La participación de Y-TEC en el proyecto comenzó a finales de 2012, con el acercamiento de
CONAE y VENG a YPF para evaluar la posibili-

El equipo de
trabajo involucra
hoy a más
de 40 personas,
incluyendo a
personal de YPF y
especialistas
de la CONAE y de
VENG S.A.

dad de producir el combustible tipo RP-1 en
la Argentina. Tratándose del desarrollo de un
nuevo producto, el desafío fue rápidamente
asumido por Y-TEC.
Los objetivos planteados fueron el desarrollo
de un combustible en especificación y la capacidad de producirlo en los volúmenes requeridos
por el programa. Adicionalmente, se planteó la
necesidad de contar con los recursos necesarios
para afrontar una segunda fase de desarrollo,
con el objetivo de mejorar las propiedades del
combustible en función de su comportamiento
en los futuros ensayos en motor.
El punto de partida para el desarrollo inicial
fue una especificación del combustible
proporcionada por la CONAE y VENG, que se
asemeja al combustible para aviación Jet A-1
en algunos aspectos, pero presenta diferencias
importantes en otros.
A partir de esta información, se realizó una
evaluación de diferentes corrientes de proceso
existentes en los complejos industriales de YPF
que, en función de sus propiedades, pudieran
servir para formular el combustible, o como
materia prima de un proceso para producirlo.

Se tuvieron en cuenta otros criterios adicionales, como la disponibilidad y los requerimientos
logísticos, pero se priorizó la selección de una
materia prima que pudiera ser transformada
mediante un proceso viable, tanto técnica como
económicamente.
La corriente seleccionada finalmente está disponible en la Refinería La Plata, y requiere pasar
por un proceso de refinación para alcanzar el
cumplimiento de todas las especificaciones del
combustible deseado.
Durante el año 2013, se realizaron múltiples
pruebas en laboratorio y escala banco para seleccionar y optimizar el proceso de tratamiento.
A principios de 2014, se inició la ingeniería de
un prototipo de planta de producción del combustible, que tendrá una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA COHETES
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La participación de Y-TEC en el proyecto comenzó
a finales de 2012, con el acercamiento de la CONAE
y VENG a YPF para evaluar la posibilidad de producir
el combustible tipo RP-1 en la Argentina. Tratándose
del desarrollo de un nuevo producto, el desafío fue
rápidamente asumido por Y-TEC.

CV
Adrián G. Guzmán

Fernando Sáenz

Ingeniero químico (2000), egresado de la UTN.
Máster en Refino, Petroquímica y Gas (2001)
en el Instituto Superior de la Energía, España.
Entre 1996 y 2000 fue oficial de Radioprotección en la CNEA, Centro Atómico Ezeiza, en
instalaciones de recuperación de uranio enriquecido y en el área de gestión de residuos
radioactivos. Entre 2001 y 2005, se desempeñó
como Investigador en el Centro de Tecnología
de Repsol en Móstoles, Madrid. Desde 2006
hasta 2013 fue investigador en la Dirección de
Tecnología de YPF. Actualmente forma parte
de Y-TEC, es jefe de Proyecto y tecnólogo en el
proyecto de desarrollo y producción de combustible para cohetes.

Licenciado en Química de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
En la empresa INVAP S.E., Bariloche, participó en el desarrollo del proceso de enriquecimiento de uranio por el método de difusión
gaseosa. Integró proyectos de dirección
y comercialización de tecnología química en
los ámbitos nacional e internacional.
Desde 2009, trabaja en la CONAE en el desarrollo de propelentes para los motores de los
vehículos espaciales.
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del programa de la CONAE y VENG durante
los primeros años, y flexibilidad operativa para
adaptarse a cambios previsibles, tales como
fluctuaciones en la calidad de la materia prima
y requerimientos puntuales de mayores volúmenes de producción. Un aspecto destacable de
esta instalación es que contará con un avanzado
sistema de control y un elevado nivel de seguridad. La ingeniería básica ya se ha completado.
En paralelo con la ingeniería del prototipo de
producción, se está desarrollando la ingeniería
de las instalaciones requeridas para el manejo
y almacenamiento de la materia prima y
el producto terminado, y para el abastecimiento
de los servicios necesarios.También se están
desarrollando actividades relacionadas con la
caracterización integral del combustible, no sólo
para asegurar un adecuado control de calidad
del producto, sino también para obtener información necesaria para el ajuste final del diseño
del motor del Tronador II.

En los próximos meses se espera iniciar las
primeras pruebas en motor a escala reducida.
La puesta en marcha del prototipo de producción está prevista para mediados de 2015.
Ha pasado un año y medio desde el inicio de
las actividades relacionadas con el proyecto de
desarrollo y producción de este combustible en
la Gerencia de Downstream de Y-TEC. El equipo
de trabajo involucra hoy a más de 40 personas,
incluyendo a personal de YPF de la Gerencia de
Planificación y Desarrollo Técnico de Downstream, Gerencia Ejecutiva Comercial, distintas
gerencias del Complejo Industrial La Plata, investigadores del PlaPiQui (Universidad Nacional
del Sur / Conicet) y especialistas de la CONAE
y de VENG S.A. Este equipo continuará
creciendo y evolucionando para acompañar el
desarrollo del proyecto y afrontar los nuevos
desafíos por venir.

CV
José Manuel Astigueta

Norberto Galacho

Licenciado en Ciencias Químicas de la UBA.
Trabajó en CIETFA en investigación en técnicas de holografía interferométricas. Entre
1974 y 2007, fue investigador en la CONEA, en
el Centro Atómico Bariloche. Allí desarrolló
tecnologías físico-químicas de ferritas para
telefonía, enriquecimiento de uranio, dirigió
el proyecto de Recuperación de Falda del
Carmen y trabajó en el desarrollo de motores cohete de 50, 300 y 500 kg de empuje,
entre otros. Desde 2007 es investigador de la
CONAE: Responsable del Proyecto de Acceso
al Espacio (2007-2011), jefe del sector Bahía
Blanca de Acceso al Espacio (2011-2014),
jefe de procesos químicos para la producción
de propelentes (2011-2014).

Licenciado en Física. Docente e investigador
en varias universidades argentinas y latinoamericanas. A partir de 1978 se involucró
activamente con la industria del petróleo,
desarrollando tareas de desarrollo y comercialización. Es miembro del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas desde 1978 y en
la actualidad pertenece a las comisiones de
Producción, Innovación Tecnológica y Biblioteca. Es miembro de la Society of Petroleum
Engineering, formando parte de la Comisión
Directiva de la Sección Argentina desde 1997.
Se desempeñó como «Coordinador de Desarrollo» del Laboratorio de Petróleo del ITBA.
Desde el año 2010 forma parte del Directorio
de la empresa VENG S.A.
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MODELOS RÁPIDOS PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA
GUSTAVO MORENO, ABEL GARRIZ, FERNANDO SÁNCHEZ

MODELOS
RÁPIDOS PARA
RECUPERACIÓN
SECUNDARIA
Gustavo
Moreno
(Y-TEC)
—
Abel
Garriz
(Y-TEC)
—
Fernando
Sánchez
(Y-TEC)

Nuestro grupo de modelado
y métodos numéricos trabaja
para desarrollar modelos
y soluciones a medida para
problemas específicos de
la ingeniería de reservorios.
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La optimización de la explotación de un reservorio de petróleo y gas representa uno de los mayores desafíos dentro de las tareas de un ingeniero
de reservorios. Para guiar decisiones en esta
tarea compleja, es necesario integrar diferentes
fuentes de información que permitan acotar
el grado de incertidumbre y hallar soluciones
robustas.

tivas a relativo corto plazo. Un ejemplo típico de
esta situación es el de los campos maduros, un
estudio integral puede definir si inyectar o no
agua en una formación, pero difícilmente nos
permitirá usar la respuesta que se mide en los
pozos productores (producción en boca de pozo)
para definir dónde aumentar o disminuir el
volumen inyectado cuando se busca optimizar la
producción.

Tradicionalmente, los diferentes escenarios son
integrados en modelos de simulación donde se
pueden resolver de manera numérica (exacta)
las ecuaciones que gobiernan la dinámica de los
fluidos dentro del reservorio, permitiendo evaluar los diferentes comportamientos esperables.
No obstante, las incertidumbres remanentes
sólo comienzan a revelarse durante la ejecución
de los planes de desarrollo.

Otros efectos indeseados, como por ejemplo
canalizaciones entre inyectores y productores o
también pérdidas de inyección, tampoco pueden
detectarse en la práctica con modelos de simulación directa; esto sólo puede analizarse estudiando correlaciones temporales en la historia de
producción de los pozos.

Hasta que el reservorio no se encuentra en producción muchas de sus propiedades permanecen
desconocidas. El caso más relevante quizá son
los mapas de permeabilidad y saturación inicial
de las diferentes fases existentes en el reservorio.
Éstos definen no solamente qué zonas se producirán más eficientemente, sino que tendrán una
influencia definitoria en el movimiento de todos
los fluidos en el subsuelo.

Cuando se dispone de grandes cantidades de
datos y se hacen preguntas concretas, en ciertos
casos resulta posible construir un modelo específico para responder esas preguntas y explotar al
máximo la información contenida en los datos.
Nuestro grupo de modelado y métodos numéricos trabaja para desarrollar modelos y soluciones a medida para esos problemas específicos
de la ingeniería de reservorios que no pueden
resolverse de manera directa con herramientas
comerciales.

En este punto, es necesario contar con herramientas de cómputo que permitan automatizar
el análisis de la información e interpretar los
nuevos datos a una velocidad mucho mayor que
la requerida por estudios basados en simulaciones directas desde primeros principios.
Lo que se busca hacer, entonces, es monitorear
el reservorio para poder gerenciarlo, es decir,
incorporar la nueva información que surge
dinámicamente para guiar las decisiones opera-

–
Flujo de trabajo
El trabajo comienza con una fuerte interacción
de nuestro equipo con los grupos de estudio de
los activos. Uno de los aspectos más importantes
de esta interacción es definir de manera precisa
el problema que se busca resolver. Esto permitirá visualizar el alcance y eventualmente las
posibles estrategias de solución.

MODELOS RÁPIDOS PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA
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El trabajo comienza con
una fuerte interacción
de nuestro equipo con los
grupos de estudio
de los activos. Uno de los
aspectos más importantes
de esta interacción es
definir de manera precisa
el problema que se busca
resolver.

Luego, nosotros nos encargamos de buscar
soluciones numéricas que se implementan para
dar como respuesta un software que permite
procesar los datos.
Una ventaja de resolver estos problemas a la
medida de cada caso es que nos permite adaptar
la estrategia de solución e implementación a
la estructura del problema. Esto posibilita que,
generalmente, las soluciones terminen teniendo
una performance óptima.
Por otro lado, siendo que el código de cálculo
también se escribe para ese problema en particular, en estas soluciones podemos sacar provecho
del hardware específico en que se ejecutará el
programa.
Quizás hasta hace un tiempo esto no haya
sido muy relevante, pero actualmente existen
múltiples recursos de cálculo disponibles en una
workstation industrial (placa gráfica, múltiples

procesadores) que permiten acelerar mucho las
aplicaciones.
–
Detección de fugas en Chihuido de la
Sierra Negra
Un buen ejemplo de este trabajo conjunto entre
diferentes equipos puede encontrarse actualmente en Chihuido de la Sierra Negra. Allí
hemos desarrollado una aplicación que permite
analizar rápidamente la producción histórica de
todos los pozos del activo, unos 1.500, para obtener una estimación de los coeficientes de distribución de agua (afectación inyector-productor).
Técnicamente lo que hemos resuelto es cómo
capturar la dinámica de estos coeficientes de
distribución1 y transformarla en un modelo con
algunos miles de parámetros de ajuste que se
calculan para reproducir la producción medida
en todos los pozos simultáneamente.
Esto permite comprimir el trabajo de buscar
correlaciones temporales entre inyección y
producción, lo que quizá podría llevar meses
utilizando cierta heurística y trabajo manual,
en unos minutos de cómputo.
El proyecto tuvo una primera fase exitosa
detectando fugas de inyección y actualmente
se está comenzando a utilizar de manera
rutinaria 2. Los resultados más generales del
desarrollo contemplan hoy la posibilidad de
poder prestar un servicio a cualquier ingeniero
a través de un servidor en la red de YPF.
Como ocurre también con otros enfoques, esta
clase de modelos, desarrollados para explotar
únicamente datos de producción, tiene un
alcance limitado. Por ejemplo, si bien es posible
predecir el comportamiento de los pozos existen-
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La optimización de la explotación de un reservorio
de petróleo y gas representa uno de los mayores
desafíos dentro de las tareas de un ingeniero
de reservorios. Para guiar decisiones en esta tarea
compleja, es necesario integrar diferentes
fuentes de información que permitan acotar el grado
de incertidumbre y hallar soluciones robustas.

tes, al no pasar por una descripción de primeros
principios, no permite pronosticar la producción
de pozos que aún no han sido perforados.
Para ello deberían considerarse datos geológicos,
geofísicos y petrofísicos adicionales.
En este sentido, es clave concebir desde el principio el objetivo del desarrollo, que en este caso ha
sido contribuir con una herramienta rápida al
monitoreo de los pozos activos en un yacimiento de gran envergadura. Hemos aplicado este
mismo flujo de trabajo en otros problemas que
plantean desafíos similares.
Otro caso importante ha sido una colaboración
entre Y-TEC y el Centro de Excelencia NOC
de YPF para la realocación de la producción en
pozos no convencionales de Loma Campana.
La producción de los pozos no puede medirse
fácilmente de manera directa, ya que es necesario un equipo especial móvil que se comparte
entre múltiples pozos del yacimiento.
El agresivo plan de perforación de la compañía
trajo aparejada una disminución de la frecuencia de estas mediciones directas, por lo que resultó necesario para el equipo de ingeniería
contar con un mejor método de interpolación.
En este caso hemos integrado diferentes
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fuentes de información, particularmente los
datos de presión en boca de pozo, en un
modelo que permite mejorar el cálculo del caudal producido por los pozos 3.
–
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el mercado interno argentino.
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Fig. 1 Platinas agitadoras con control de temperatura. Equipamiento del INIFTA

La asociación a consorcios internacionales de
investigación aplicada es, desde hace muchos
años, una práctica habitual en algunas áreas de
YPF y, más recientemente, en Y-TEC.
En 2009, se constituyó el denominado consorcio
EOR, coordinado por el IAPG y financiado por
cinco empresas argentinas.
Con la creación en 2009 del Fondo Argentino
Sectorial (Fonarsec), se consolidó el proceso de
creación de consorcios totalmente argentinos,
con financiamiento estatal y financiamiento
parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Banco
Mundial.
Se denominaron Consorcios Asociativos PúblicoPrivados (CAPP) y nacieron para mejorar la
competitividad en áreas de alto impacto potencial y contribuir a la solución de problemas en
nuestro país, dando respuesta a demandas de la
sociedad, las empresas y el Estado.

El Fonarsec fue uno de los recursos económicos críticos para cumplir los objetivos del Plan
Argentina Innovadora 2020, es decir:
> fortalecer el sistema científico-tecnológico
nacional, e
> incorporar el concepto de Núcleos Socio
Productivos Estratégicos (actividad científicotecnológica enfocada a necesidades sectoriales y
regionales).
Fuentes de subsidio: Fondos de Innovación Tecnológica, Sectoriales (FITS), y Regionales (FITR).
Los sectores priorizados se presentan en
la Figura 2.
A diferencia de los consorcios internacionales,
en estos CAPP los «consorciados»:
> proponen el proyecto a abordar,
> acuerdan la propiedad intelectual y la explotación de los resultados, y
> aportan los recursos humanos y económicos.
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BIOTECNOLOGÍA

Agroindustria

NANOTECNOLOGÍA

Medio Ambiente
y Cambio Climático

TICs

Salud

ENERGÍA

Desarrollo Social

Fig. 2 Tabla de sectores priorizados

Se impulsa, con este mecanismo, la asociación
transitoria entre instituciones públicas, centros de investigación científica y tecnológica
y empresas nacionales, pequeñas y medianas
incluidas.
El proyecto innovador que se postule debe:
> generar plataformas tecnológicas compartidas entre las empresas y las instituciones,
> desarrollar capacidades críticas en los sectores priorizados,
> transferir tecnología a los sectores productivos, desarrollando nuevos patrones de producción, y
> fortalecer la capacidad del país, dando
respuesta a problemas sectoriales y regionales
prioritarios.
En agosto del 2012, alineado con las definiciones
de la nanotecnología como área estratégica, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la
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Agencia de Promoción Científica y Tecnológica,
lanzó una convocatoria desafiante: «Desarrollo
de Nanoproductos en Sistemas Roca - Fluidos».
La Dirección de Tecnología de YPF identificó en
la convocatoria dos áreas estratégicas: Reservorios No Convencionales y Campos Maduros
incorporando la recuperación mejorada (IOR/
EOR).
Se organizó así un proyecto que apunta a contribuir con los objetivos de YPF, de Y-TEC y del
Conicet: optimizar la producción de hidrocarburos para abastecer el mercado interno argentino a través de:
1. la mejora del desempeño de los agentes de
sostén usados en el proceso de fracturamiento
hidráulico de reservorios no convencionales, y
2. la mejora del desempeño de los sistemas
químicos utilizados en la recuperación mejorada
de petróleo.

Su plan de inversiones
y la propuesta
técnica lo convierten
en un proyecto innovador,
con dos objetivos
desafiantes y varios
productos.

Fig. 3 Familia de nanotrazadores para monitoreo en medio poroso. Fig. 4 Nanoagentes de sostén cerámicos
livianos, recubiertos y nanoestructurados
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Participan como socios tecnológicos dos prestigiosos grupos del Conicet:

mismos derechos y facultades que los miembros
originarios.

CETMIC (UNLP- CIC) Desarrollando agentes
de sostén para fractura, con mejoras en sus
características funcionales y agentes de sostén
trazables, e

La organización del CAPP se asienta en
un Consejo de Administración, que establece
los lineamientos generales para el desarrollo
del proyecto.

INIFTA (UNLP) Desarrollando productos químicos diseñados para dar respuesta en reservorios
con ambientes hostiles (aguas de alta salinidad,
alta temperatura o combinación), junto a

El proyecto, de cuatro años de duración, se
presentó formalmente en noviembre de 2012. Su
plan de inversiones y la propuesta técnica
lo convierten en un proyecto innovador, con dos
objetivos desafiantes y varios productos.
El 4 de julio de 2013 se firmó el contrato con la
Agencia. El costo total inicial es de 46,5 millones
de pesos, con un 80% de subsidio. En el marco
del proyecto, se tramita actualmente la compra
de más de 130 equipos de mediana y alta complejidad, a instalarse en CETMIC, INIFTA e Y-TEC.
Los primeros resultados técnicos se esperan para
mediados del 2015.

YPF TECNOLOGÍA Aportando tecnólogos calificados, infraestructura para realizar los estudios
de desempeño necesarios y la gestión integral
del proyecto, clave para articular las actividades
institucionales de los participantes.
Una vez constituida, Y-TEC se incorporó al consorcio como «miembro pleno», con los

Fig. 5 Platinas agitadoras con control de temperatura. Equipamiento del INIFTA
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Se impulsa,
con el mecanismo de
los consorcios,
la asociación transitoria
entre instituciones
públicas, centros
de investigación científica
y tecnológica y empresas
nacionales, pequeñas
y medianas incluidas.
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Los problemas que causa
la precipitación de parafinas y
asfaltenos son conocidos
y estudiados en reservorios
convencionales. Sin embargo,
aunque su impacto es más
importante en yacimientos no
convencionales, no se han
abordado aún en la literatura
para el shale oil.

Y-TEC · NOVIEMBRE
Y-TEC · 2013
2014

Debido a las características de los yacimientos
no convencionales (nanopermeabilidad, baja
porosidad y maduración), el impacto de la
precipitación de parafinas y asfaltenos es más
importante en ellos que en los yacimientos
convencionales.
La precipitación de asfaltenos en la cara de la
fractura y de parafinas en el tubing y líneas de
conducción son dos factores importantes que
afectan la productividad. El análisis de los datos
de producción, color de los fluidos, estudios
PVT y ensayos de laboratorio han demostrado
que la depositación de asfaltenos alrededor del
pozo y en la cara de fractura podría reducir
significativamente la transmisibilidad. Intervenciones recientes de pozos han confirmado que
la presencia de parafinas y asfaltenos impactan
negativamente sobre la producción.
El objetivo de este trabajo es mostrar una metodología para identificar y caracterizar estos
fenómenos, presentar el efecto de las condiciones operativas sobre los mismos y comentar las
prácticas de remediación aplicadas.
–
Desarrollo del trabajo
En la formación no convencional Vaca Muerta se ha detectado la precipitación tanto de
parafinas como de asfaltenos. Ambos afectan la
productividad de pozos.
Se realizaron análisis de muestras de petróleo
muerto, muestras de fondo y del depósito sólido
recuperado del tubing. La Figura 1 ilustra la
muestra sólida y el fluido resultante de someterla a centrifugación. El análisis de la misma mostró que contenía un 44% en peso de asfaltenos.
Si bien las condiciones de precipitación de
parafinas y asfaltenos son únicas para cada
pozo, dependiendo de la composición, temperatura, presión y condiciones de operación, se ha
determinado mediante un ensayo de viscosidad
de petróleo tomado en boca de pozo y realizado
a diferentes temperaturas, que la precipitación
de parafinas comienza alrededor de los 40-50 °C.
Mediante el cálculo composicional del gradiente
dinámico se determinó que estas temperaturas
se alcanzan en el tubing a aproximadamente
una profundidad de 1.000 m. Esto significa que
a partir de esta profundidad en el tubing, en

Fig. 1 Muestra del depósito sólido y del fluido resultante de
someterlo a centrifugación

las instalaciones de superficie y en plantas de
tratamiento se depositarán parafinas. La Figura
2 ilustra esta determinación.
Por otro lado, la Figura 3 muestra un análisis
de riesgo de precipitación de asfaltenos. Puede
apreciarse que todas las muestras ensayadas
presentan riesgo alto o severo.
Como es de amplio conocimiento, el reservorio Vaca Muerta necesita ser fracturado para
producir. Pues bien, al caer la presión durante
la producción, el aspecto más relevante y serio
acerca de la deposición de asfaltenos ocurre
principalmente en la cara de la fractura, reduciendo significativamente la permeabilidad y,
por lo tanto, la productividad.
A modo de ejemplo, en las figuras 4 y 5 se presenta el comportamiento de parafinas y asfaltenos
generado para un pozo a partir de ensayos de
laboratorio. Ellas muestran las posibles condiciones de precipitación de estos componentes.
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Fig. 2 Viscosidad de Petróleo vs. Temperatura. Fig. 3 Análisis de Riesgo de Precipitación
de Asfaltenos. Fig. 4 Envolvente de Parafinas.
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Por otro lado, el color de los fluidos es dependiente de la variación de la composición con el
tiempo y puede ser un indicador de precipitación
de asfaltenos y parafinas en el reservorio y en
el tubing. La Figura 6 ejemplifica la variación de
color del fluido proveniente de un mismo pozo
en distintas etapas y procesos de producción.
Actualmente, se están aplicando diferentes
métodos de remediación y prevención de precipitación de parafinas. Si no se aplicaran, los
pozos deberían intervenirse frecuentemente
con equipo de slickline (cada 15 o 20 días) para
prevenir la deposición en tubing y asegurar el
flujo por surgencia natural. La Figura 7 muestra
la distribución de las técnicas aplicadas.
La Tabla 1 resume los períodos de intervención
necesarios de acuerdo con el método de remediación aplicado. Cuanto más espaciadas en el
tiempo se realicen las intervenciones, se reducirán los costos asociados a ellas y se incrementará la producción.
Adicionalmente, se están investigando nuevas alternativas efectivas y económicas para minimizar la precipitación de parafinas y, de este modo,
la asiduidad de las intervenciones.
–
Conclusiones y recomendaciones
> La precipitación de parafinas ocurre en el
tubing, instalaciones de superficie y plantas de
tratamiento.

> El color de los fluidos es dependiente de la variación de la composición con el tiempo y puede
ser un indicador de los procesos que ocurren en
el reservorio y en el tubing.
> La deposición de asfaltenos ocurre principalmente en la cara de la fractura, reduciendo
significativamente la permeabilidad de Vaca
Muerta y afectando la productividad.
> Se están investigando nuevas alternativas
efectivas y económicas para minimizar la precipitación de parafinas y, de este modo, la asiduidad de las intervenciones.
> Un desafío para reducir la precipitación de
parafinas y asfaltenos sería encontrar una solución integrada que cubra todas las etapas del
proceso: fractura, alrededores del pozo, líneas
de conducción y planta de tratamiento.
—
Referencias
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TABLA 1
MÉTODO DE REMEDIACIÓN VS. PERÍODOS DE INTERVENCIÓN
MÉTODO

PERÍODO

Sin método preventivo

15-20 días

Aislación de N2 en espacio anular
y caudal de líquido > 18 m3/d

8 meses

Aislación de N2 en espacio anular
y caudal de líquido < 18 m3/d

3 meses

Cinta calefactoria

> 1 año

Aislación de N2 + Químico por capilar

No concluyente aún

Plunger lift (se comenzó ~ 3 meses)

> 3 meses
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Especialista en Caracterización y Simulación
de Yacimientos.

Ingeniero de Petróleos de la Universidad
Nacional de Cuyo. Máster YPF E&P: Especialidad Ingeniería de Reservorios. Tres años de
experiencia en la industria. Dos años como
ingeniero de Producción del Activo Loma
Campana, Gerencia de Negocio No Convencional en YPF S.A.

IMPACTO DE LA PRECIPITACIÓN DE PARAFINAS Y ASFALTENOS EN VACA MUERTA
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ESTUDIO DEL
RECURSO
ENERGÉTICO MARINO
EN LA PATAGONIA
AUSTRAL
Gustavo
Seisdedos
(Y-TEC)

Este proyecto se propone
explorar durante tres años
el potencial energético de
los desplazamientos de agua
de mar en las costas del sur
de la provincia de Santa Cruz
y de Tierra del Fuego, que
contienen un alto potencial
energético para su
transformación en energía
eléctrica.
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Debido a los crecientes problemas ambientales,
climáticos y de abastecimiento energético,
que se manifestaron durante las últimas dos
décadas, se ha tornado relevante el desarrollo
de fuentes alternativas de energía, tales como
la eólica, solar, biomásica, etc.
La madurez de estas opciones energéticas, sustentables a largo plazo y sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente, está íntimamente
ligada a dos factores: 1) el grado de desarrollo
de las tecnologías de conversión de energía,
y 2) la existencia de estudios exploratorios del
correspondiente recurso natural, para su aprovechamiento económico.
En el caso de la energía de corrientes marinas, la
tecnología a escala mundial está en pleno desarrollo y experimentación y, en lo que respecta al
conocimiento del recurso, los datos disponibles
son en general los obtenidos por medios
indirectos, excepto en aquellos casos puntuales
en que se están instalando equipos de medición.
El proyecto «Estudio del recurso energético
marítimo de la Patagonia Austral» se propone
explorar durante tres años el potencial energético de los desplazamientos de agua de mar en las
costas del sur de la provincia de Santa Cruz y de

Tierra del Fuego. Estos desplazamientos, producidos por corrientes oceánicas y por el flujo de
las mareas en la línea costera y en los estuarios
de los ríos, contienen un alto potencial energético para su transformación en energía eléctrica.
Basta recordar que el agua tiene mil veces más
densidad que el aire para darse una idea de la
inmensa fuerza de las corrientes en relación con
la del viento.
Este potencial será medido, estudiado y caracterizado, obteniendo información relevante para
tomar decisiones de inversión. Así mismo, se
realizarán estudios de los posibles impactos ambientales que los procesos de medición pudiesen
generar sobre el propio recurso, la geología, la
flora y la fauna de cada lugar seleccionado.
–
Participantes
Y-TEC ha firmado convenios con tres actores
principales para el desarrollo de estos trabajos,
entre quienes están: la Facultad Regional Santa
Cruz de la UTN, con sede en Río Gallegos; el
Cenpat del Conicet, y la Gobernación de Tierra
del Fuego.
Otras instituciones relacionadas con el proyecto
son: INVAP, el Departamento de Hidráulica de
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La gran importancia
de este proyecto para
Y-TEC y para las
autoridades de Ciencia
y Tecnología de la
Nación reside en que
fomentará, de manera
integral y federal, el
desarrollo de tecnologías,
recursos humanos y
oportunidades futuras,
contribuyendo a la
diversificación de nuestra
matriz energética.

la Facultad de Ingeniería de la UNLP, el Instituto
Nacional de Hidrografía, el IADO (Conicet),
el Centro Austral de Investigación Científica,
CADIC de Conicet, el Servicio Hidrográfico
Naval, la Prefectura Naval Argentina y la UN
de Tierra del Fuego.
–
Etapas y trabajos
Durante tres años será explorado este recurso
natural con diversos equipos e instrumentos, en
dos áreas de la provincia de Santa Cruz: estuario
del Río Gallegos y punta Dungeness-cabo Vírgenes, y un área de la provincia de Tierra del Fuego
a designar.
Para tal fin, se utilizarán dos boyas oceanográficas, un mareógrafo y un medidor de corrientes
por efecto Doppler, pertenecientes a YPF, a los
que se agregarán tres equipos sumergibles,
denominados landers, recientemente adquiridos
por Y-TEC.
Los landers están equipados con medidores de
turbidez, oxígeno disuelto, conductividad,
temperatura, amplitud de mareas y corrientes.
En estos trabajos es fundamental la colaboración de expertos del Área de Operaciones Geofísicas y de la Gerencia de Offshore de YPF.
En primer lugar, una de las boyas será fondeada
en las inmediaciones de punta Loyola, la otra
será ubicada posteriormente cerca de punta
Dungeness, ambas acompañadas de sendos landers, que serán reubicados cada cuarenta días
en diversos puntos de ambas zonas. Un estudio
adicional denominado «método de transectas»
se realizará en el estuario del Río Gallegos para
definir aún más el perfil de corrientes registrado
por los landers.
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Para completar el estudio del recurso se instalarán cuatro microturbinas, cuya finalidad será
medir el factor de potencia de las corrientes marinas en las zonas seleccionadas, con capacidad
de generación para cubrir el consumo propio
de sus instrumentos electrónicos, un medidor de
torque y una carga compuesta y variable.
Se probarán, de esta manera, diseños de circuitos, cuerpos, álabes, estructuras, materiales
y pinturas anticorrosivas y antiincrustaciones.
Es de destacar que el mar es un medio muy
agresivo para los sistemas de medición y transformación de energía, debido a las fuerzas
de arrastre, la salinidad, la flora y la fauna altamente invasivas y los sedimentos, entre
otros factores.
Los datos adquiridos mediante servicios satelitales se almacenarán y procesarán en servidores,
y se correlacionarán con datos existentes tomados directa o indirectamente, y con ello se desarrollarán modelos matemáticos de las costas y
flujos con CFD, que ayudarán a la interpretación
y visualización de las características energéticas
del recurso natural.

CV
Gustavo Seisdedos
Ingeniero en Electrónica egresado de la Universidad Nacional de La Plata.
Ingresó a Y-TEC en diciembre de 2013, desempeñándose como ingeniero en gestión
de proyectos de bioenergía en la Gerencia de
Energías Renovables. Actualmente, tiene
a su cargo la gestión del proyecto «Estudio
del recurso energético marino en la
Patagonia austral» y colabora con dos proyectos de biogás en la gerencia. Anteriormente,
trabajó en Energía Argentina SA (Enarsa),
donde desarrolló proyectos de biogás, biometano, planes estratégicos para bioenergía
y centros de tratamiento integral de residuos
municipales.

–
Resultados y conclusión
La administración de toda esta información
dará como resultado una biblioteca de datos
centralizada y accesible, cuyo nivel de detalles
irá perfeccionándose a medida que surjan
nuevos proyectos y tecnologías. Esto permitirá
caracterizar las corrientes marinas de ciertas
zonas del litoral marítimo austral y servirá
como base para estudios de factibilidad en futuros proyectos de energías limpias.
La gran importancia de este proyecto para Y-TEC
y para las autoridades de Ciencia y Tecnología
de la Nación reside en que fomentará, de manera integral y federal, el desarrollo de tecnologías,
recursos humanos y oportunidades futuras,
contribuyendo a la diversificación de nuestra
matriz energética.
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ROMPIENDO
BARRERAS.
EL CASO ENRIQUE
GAVIOLA
Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

Recordar a científicos como
Gaviola, más que un acto de

ROMPIENDO BARRERAS. EL CASO ENRIQUE GAVIOLA
GABRIEL HOROWITZ

justicia con una persona que
difícilmente haya trabajado en
búsqueda de honores, es una
forma de mirar nuestro trabajo
en otra escala temporal. Nos
permite vernos como herederos
del trabajo de generaciones
anteriores y como constructores
de un legado para las futuras.
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La ubicación de una refinería suele estar determinada por cuestiones logísticas y, por eso, si
se cuenta con infraestructura para transportar
eficientemente la materia prima y el producto
y un estudio de impacto ambiental, es técnicamente factible instalar una refinería en
cualquier lugar del mundo. Lo que se necesita
es decisión política y capital. Cuando se trata
de producir petróleo, sin importar la decisión
política o el capital disponible, lo que determina
el lugar es la geología. Si bajo la tierra no hay
petróleo el proyecto es inviable.
Elegir el lugar para construir un centro de tecnología se parece más al caso de la producción
de petróleo que al de una refinería. Uno puede
construir el edificio y adquirir instrumental
ROMPIENDO BARRERAS. EL CASO ENRIQUE GAVIOLA

Gaviola participó en
la formación de algunos
pilares del sistema
científico nacional:
Conicet, SECYT,
la Asociación Física
Argentina, el Instituto de
Matemática, Astronomía
y Física, la CNEA y
lo que luego se llamó
Instituto Balseiro.
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Tanto el petróleo como
los recursos humanos
son el resultado de
procesos muy anteriores
al momento de su
explotación. La diferencia
es que la formación
de recursos humanos
no es un fenómeno
natural, es una
consecuencia de políticas
internas del país y, como
tal, es el resultado
del esfuerzo de gente
con nombre y apellido.

de última generación, pero es imposible generar
una masa crítica de investigadores si no se cuenta con recursos humanos capacitados dentro
y alrededor del centro de tecnología.
Por otro lado, aunque en escalas temporales
diferentes, tanto el petróleo como los recursos
humanos son el resultado de procesos muy
anteriores al momento de su explotación.
La diferencia es que la formación de recursos
humanos no es un fenómeno natural,
es una consecuencia de políticas internas del
país y, como tal, es el resultado del esfuerzo
de gente con nombre y apellido.
Entre esos nombres y apellidos se destaca el de
Enrique Gaviola. Gaviola se formó a principios
del siglo pasado con científicos de la talla de
Einstein, Born y Plank e hizo aportes significativos a la física y la astronomía. Pero sobre todo
le debemos su importante aporte a la formación
del sistema científico argentino. El mismo del
que Y-TEC se nutre hoy.
Gaviola participó en la formación de algunos
pilares del sistema científico nacional: Conicet,
SECYT, la Asociación Física Argentina, el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, la
CNEA y lo que luego se llamó Instituto Balseiro.
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CV
Gabriel Horowitz

Formó discípulos de la talla de Mario Bunge y
José Balseiro. Además, rescató a varios científicos
perseguidos por el nazismo y los insertó en el
sistema científico nacional, lo que fue no sólo
un acto de humanidad sino un impulsor de la
ciencia en Argentina y Latinoamérica. Pero, por
sobre todas las cosas, Gaviola fue un ejemplo
de compromiso con la ciencia en la Argentina,
la honestidad intelectual y el amor al trabajo,
que marcaron un camino para las generaciones
venideras.
Recordar a científicos como Gaviola, más que un
acto de justicia con una persona que difícilmente haya trabajado en búsqueda de honores, es
una forma de ver nuestro trabajo en otra escala
temporal. Nos permite vernos como herederos
del trabajo de generaciones anteriores y como
constructores de un legado para las futuras.

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 Y-TEC como especialista en síntesis y procesos. Es profesor en
el Departamento de Industrias de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Su área de competencia es el diseño y
modelado de reactores y el control estadístico
de procesos aplicado al diagnóstico de
fallas en equipos, tanto de downstream como
upstream. 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.
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NOÉ HOIJMAN «EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
HAY QUE HACER COMPATIBLE LO BUENO CON LO POSIBLE»

«EN LA INDUSTRIA
DEL PETRÓLEO
HAY QUE HACER
COMPATIBLE LO
BUENO CON
LO POSIBLE»
Noé Hoijman, físico, de 72 años,
símbolo de tecnología y
parte de la historia del desarrollo
tecnológico de nuestro país.
Integra Y-TEC y tiene mucho
conocimiento para transmitir.
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ENTREVISTA A ROBERTO WILLIAMS
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«El valor que tiene la
creación del Y-TEC va más
allá de una gestión. Si lo
ves históricamente,
este tipo de organización,
en asociación con
el Conicet, con la vertiente
tecnológica como para
hacer desarrollo,
es un hecho histórico.»
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Como una metáfora de su propio itinerario,
su vida entera recorre el sinuoso camino de la
tecnología en nuestro país. Noé Hoijman fue
protagonista de muchos proyectos de desarrollo
en la Argentina. Muchas veces tuvo que aprender a deshacer y empezar de nuevo, a encontrar
en la perseverancia el mejor antídoto contra
los supuestos imposibles. Hoy, Noé es parte de
Y-TEC y demuestra que la curiosidad y las ganas
de aprender enseñando no se marchitan con
los años.
Hoijman vivió muchas eras tecnológicas distintas de la Argentina. A juzgar por tantos contratiempos, podría decirse que las sobrevivió.
«Hay que rescatar las cosas que se están haciendo con una mirada a largo plazo, para que

época ser físico en la Argentina era complejo,
porque las oportunidades eran solamente académicas.» Servicio militar mediante, por aquellos años Noé empezó a trabajar en la Facultad
de Medicina. Allí conoció a Susana, su esposa,
que es médica. La Noche de los Bastones Largos
ocurrió cuando le faltaban dos finales. Tuvo que
esperar dos años para poder recibirse.
Ya siendo licenciado, llegó su primer gran
desafío. «Tuve el ofrecimiento de una empresa
mediana para hacer armar un laboratorio de
investigación y desarrollo aplicado. Hacíamos
equipos para pintura electroestática, que es un
sistema de aplicación industrial que permite
ahorrar mucha pintura, hasta el 80 por ciento
del material. Los equipos había que desarrollarlos desde cero. Lo que hicimos fue lo que hoy
se llama ingeniería inversa, pero antes era…
copiar. Nos compramos unos equipos en el
exterior. El esfuerzo de copiado nos llevó casi
tres años.» Fue sumergirse a un mundo nuevo.
Traducciones, patentes, mejorar, innovar.
permanezcan. En tecnología dejás un lugar y
empezás de nuevo –confiesa–. Vivimos siempre
haciendo tecnología y tratando de no aflojar.»
Nacido hace 72 años, la trayectoria de Hoijman
se escribe en el ámbito académico, pero también
integró varias empresas y organismos oficiales.
Hoy es consultor de Y-TEC. «Nunca trabajé formalmente en YPF porque siempre fui muy viejo
para ser empleado de la empresa. Hace 17 años
que estoy laburando acá», destaca. Lo suyo son
los materiales no metálicos.
Egresó del colegio Otto Krausse en 1960. «No
sabía si seguir Ingeniería o la Licenciatura
en Física –recuerda–. Empecé el ingreso en las
dos carreras, pero me decidí por Física. En esa
ENTREVISTA A NOÉ HOIJMAN

«Ahí empezamos a entender cuánto duele el
desarrollo tecnológico. En ese momento, por
cada patente que Argentina presentaba en Estados Unidos, Estados Unidos presentaba mil en
nuestro país. Tuvimos juicios relacionados con
patentes (¡que finalmente ganamos!), la empresa se siguió desarrollando y vendíamos en toda
América del Sur y en Europa. Habíamos
montado un laboratorio de desarrollo con
profesionales de la CNEA, del INTI y de otros
organismos. Todo era muy innovador», asegura.
«En 1973 se nos ocurrió hacer un proyecto
interesante: el sistema electroestático consiste
en cargar las gotitas de pintura con una carga
eléctrica y la pieza que querés pintar, con otra
carga. La pintura se pega como si fuera un
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imán. Nuestra idea era aplicarlo a insecticidas y
herbicidas cargados, para aumentar la eficiencia
y bajar la contaminación ambiental. Hicimos un
proyecto con el INTA, el INTI y nosotros. Todo se
quebró el 1º de julio de 1974, con la muerte de Perón.» Hoijman tuvo que volver a empezar. Crisis
económica, problemas políticos. La fábrica ya no
producía, sólo hacía repuestos. «Tuve que buscar
otro trabajo», lamenta.
«Fue muy duro –dice y se le quiebra la voz–.
Soy físico, era muy especializado, tenía experiencia en desarrollo y transferencia de tecnología,
pero no podía trabajar en ningún laboratorio
industrial. Por un comentario de un amigo,
empecé en octubre de 1981 en la construcción
de Atucha II (actualmente llamada Presidente
Kirchner), en una empresa de ingeniería que
se llamaba Empresa Nucleares Centrales
Eléctricas, era una sociedad entre la Comisión
Nacional de Energía Atómica y la rama de Siemens dedicada a la ingeniería nuclear. Fue una
oportunidad interesante. La empresa daba todas
las especificaciones en alemán y nosotros las
teníamos que traducir. Había que aprender alemán. Usaban normas alemanas. Fue un desafío.»
«Dentro de aquella empresa había un sector
de promoción industrial parecido al SUSTENTA
de ahora. La idea era tratar de ver, dentro de
todos los insumos que eran necesarios para la
construcción, qué se podía fabricar en el país.
En aquel momento, la única que hablaba de gestión de calidad era la industria automotriz,
el resto de la industria mediana hacía controles.
Hubo un gran esfuerzo para poder fabricar en
el país insumos sin tener un sistema de gestión
de calidad y con los recursos de este país.
Fue muy exitoso.»
En los ’80, la obra de Atucha II se paró. Noé se
fue a trabajar a Tenaris. «Atucha fue un proyecto
hermosísimo. Aprendimos mucho. La idea de
desarrollar proveedores, de incorporar materiales nuevos, de hacer especificaciones con
una tecnología que acá no se usaba… Fuimos los
primeros en usar un montón de instrumentos
48

«Hay que rescatar las
cosas que se están haciendo
con una mirada
a largo plazo, para que
permanezcan. En tecnología
dejás un lugar y empezás
de nuevo –confiesa–. Vivimos
siempre haciendo tecnología
y tratando de no aflojar.»

PERFIL

Nombre:
Noé Aarón Hoijman
que acá no se usaban. En una central nuclear la
calidad es lo importante, no tanto cuánto cuesta,
a diferencia de la industria del petróleo donde,
si bien se busca calidad, es muy importante el
costo», afirma.
–
Lo bueno y lo posible
Allá por 1997 conoció a Gustavo Bianchi, hoy
director de Y-TEC, cuando era Product Champion de YPF. «Yo trabajaba como consultor. En el
’99 me propone ir al CTA. Hace 17 años que estoy
laburando en YPF. ¡Hicimos tantas cosas! En la
industria del petróleo hay que hacer compatible
lo bueno con lo posible.»
Uno de sus grandes proyectos fue el desarrollo
de los caños de plástico reforzado de alta presión
para las líneas de conducción de los pozos. «Hoy
tenemos tres fabricantes nacionales con calificación internacional. Realmente tienen un nivel
muy bueno. En Estados Unidos hay dos fábricas
de esos caños y acá tenemos tres. Eso es por
el empuje que hizo YPF para desarrollar estos
proveedores, desde hace 14 años. Hoy hay miles
de kilómetros de caños de este tipo funcionando
con éxito, se analizaron fallas operativas
y se fue mejorando la tecnología. Fue una experiencia increíble», destaca.
La creación de Y-TEC es, para Noé, un logro que
será valorado a través de los años. «El valor
que tiene la creación del Y-TEC va más allá de
una gestión. Si lo ves históricamente, este
tipo de organización, en asociación con el Conicet, con la vertiente tecnológica como para
hacer desarrollo, es un hecho histórico. Si se
mantiene en el tiempo va a ser un punto de
inflexión. Es posible que la Argentina pueda
tener, en temas particularmente relacionados
con el petróleo, un camino propio. En el
petróleo, la mayoría de las cosas se importan
porque ya están inventadas. Pero hay muchas
cosas que se pueden hacer localmente y mejorarlas. Este intercambio entre los profesionales
académicos con los profesionales tecnólogos,

ENTREVISTA A NOÉ HOIJMAN

Fecha y lugar de nacimiento:
27 de abril de 1942, Buenos Aires.
Títulos:
Licenciado en Ciencias Físicas,
Universidad de Buenos Aires (Nacional),
Argentina.
Membresías: ASTM International, EE.UU.
Member Nr. # 487174. Member Committee
D-33 Coatings for Nuclear Facilities
NACE International, EE.UU., Member Nr. #
158804.
Consultor Senior Recubrimientos Ingeniería de materiales no-metálicos y de
materiales compuestos en Y-TEC.

es muy interesante. Yo estoy muy contento de
estar en este lugar en la Argentina», considera.
Casado hace 48 años, está junto a Susana desde
hace 52 años. Tuvieron tres hijos: Alejo, de 42
años, cineasta; Esteban, de 37, doctor en Biología,
y Mirella, de 33, directora de arte. Susana y Noé
son los abuelos de Emilia, de cinco meses.
Hoy sus conocimientos y su enorme empuje
motiva a otros: Hoijman es parte del proyecto
Mentorazgo que Y-TEC lleva adelante. «Con que
les transmita el 10% de lo que sabe, es mucho»,
dicen los que lo conocen. «Esto de tomar la
experiencia de algunos para formar a otros no
es común. No importa la edad, sino lo que tenga
para enseñar», aclara él.
«Cuidemos y valoremos lo que tenemos», insiste
Hoijman. Tenerlo entre nosotros y aprender de
él es nuestra manera de hacerlo.

49

PROYECTO MENTORAZGO. RESGUARDANDO EL CONOCIMIENTO CRÍTICO
GERARDO BOBROVSKY

PROYECTO
MENTORAZGO.
RESGUARDANDO EL
CONOCIMIENTO
CRÍTICO
Gerardo
Bobrovsky
(Y-TEC)

Su objetivo es asegurar la
continuidad del conocimiento
mediante una metodología
rigurosa de transferencia, basada
en la conformación de equipos
de trabajo integrados por un
experto en un área técnica clave
y de edad cercana a su retiro y
un joven profesional visualizado
por Y-TEC como de alto potencial.
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Y-TEC es una empresa del grupo YPF que
custodia un importante conocimiento experto,
de gran valor para la compañía. En muchos casos dicho conocimiento se encuentra solamente
en esta organización.
Por otra parte, es un fenómeno conocido que
durante los años ’90 la industria petrolera redujo significativamente sus planteles de personal
calificado como resultado del muy bajo precio
del barril de petróleo.

Y-TEC no escapa a la regla: un alto porcentaje de
su personal tiene más de 50 años con una importante proporción de menores de 35.
Desde comienzos de 2011 y bajo este diagnóstico,
la entonces Dirección de Tecnología (actualmente Y-TEC) lleva a cabo un proyecto denominado
«Mentorazgo». Su objetivo fundamental es asegurar la continuidad del conocimiento experto,
mediante una metodología rigurosa de transferencia, basada en la conformación de equipos de
trabajo integrados por:

Como una consecuencia natural, en la mayoría
de las petroleras existen brechas significativas
de edad entre profesionales de edades cercanas a
su jubilación y los jóvenes que deberían reemplazarlos gradualmente.

> un experto en un área técnica clave y de edad
cercana a su retiro, y
> un joven profesional visualizado por Y-TEC
como de alto potencial.

Numerosos artículos han alertado sobre este
riesgo potencial, que ocurre tanto en la parte
operativa como en los centros tecnológicos.

Se busca, así, convertir al joven profesional
en el próximo referente de la disciplina, desarrollando acciones concretas y diversas que

PROYECTO MENTORAZGO. RESGUARDANDO EL CONOCIMIENTO CRÍTICO.
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El proceso de mentorazgo es de carácter integral:
no se trata sólo de transmitir el conocimiento experto
de carácter técnico, sino también las experiencias
del mentor, sus fracasos técnicos, sus contactos
en otras áreas de la empresa o fuera de ella, así como
las publicaciones y documentación recomendadas.

EQUIPOS DE MENTORAZGO
FASE DE MENTORAZGO

EQUIPO DE TRABAJO

PROCESO DE
MENTORAZGO FINALIZADO

MENDIONDO, HUGO /
MOCCIARO, CLARISA

PROCESO DE
MENTORAZGO AVANZADO

MARCHET, SILVIO / FAVRE, VALERIA
HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL / LEGARTO, LETICIA

PROCESO DE MENTORAZGO
EN EJECUCIÓN

LABAYEN, INÉS /
MILICICH, ROMINA

PROCESO DE MENTORAZGO
EN FASE INICIAL

MARCHET, SILVIO / REINOSO SEBASTIÁN
DELIC, DANUBIO RAFAEL / LIOI, MARTÍN
DELIC, DANUBIO RAFAEL/ YANKOWSKY, JUAN GABRIEL
HOIJMAN, NOÉ / CIUT, ARIEL
HOIJMAN, NOÉ / MARINO, MARCELO
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permitan cumplir con el objetivo en un tiempo
considerablemente más corto que el proceso
«espontáneo».
Luego de un profundo relevamiento, no se
encontraron en la bibliografía referida a la industria petrolera metodologías de este tipo, con
excepción de una experiencia documentada por
la empresa Baker Hughes, cuyo enfoque es similar en los objetivos y metodología, con algunas
variantes menores.¹
Para el diseño del proyecto se realizó una licitación específica en la que se presentaron cuatro
compañías y resultó seleccionada la empresa
Pragmática Technologies SA. La sinergia entre
la consultora y el equipo de Tecnología permitió
avanzar fluidamente hacia un piloto
de cuatro meses con tres parejas de mentores y
«mentoreados».
Fruto de dicho piloto (que incluyó una encuesta de diagnóstico a gran parte del personal),
comenzado en julio de 2011, se desarrolló una
metodología específica, que, con lógicos cambios
producto del aprendizaje, se aplica en la actualidad y que fue validada por Recursos Humanos
de YPF en diciembre de ese mismo año.
La metodología consiste en siete fases consecutivas, que comienzan con la identificación del
tema y/o disciplina técnica en riesgo de pérdida,
y la selección de los participantes del proceso.
Un rasgo característico de la metodología es que,
si bien acepta la importancia de una sólida relación entre los integrantes, registra los avances
logrados utilizando indicadores predeterminados, acordados antes del comienzo.

Clarisa Mocciaro y Hugo Mendiondo conforman la primera dupla en finalizar el proceso
de mentorazgo.
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EDAD PERSONAL TECNOLOGÍA
(DICIEMBRE 2010)

45%

39%

16%

> a 50 años
entre 35 y 50 años
< a 35 años

54

Las reuniones de seguimiento son mensuales,
participando también los jefes de los mentoreados, y permiten además realizar ajustes sobre los
objetivos e indicadores. A menudo, los indicadores se ligan a acciones de trabajo diario (por ej.,
un proyecto en marcha), pero se intenta balancear con actividades de otro tipo.
El proceso de mentorazgo es de carácter integral:
no se trata sólo de transmitir el conocimiento
experto de carácter técnico, sino también las
experiencias del mentor, sus fracasos técnicos
(raramente documentados), sus contactos en
otras áreas de la empresa o fuera de ella (su red
de relaciones), así como las publicaciones
y documentación recomendadas.
La experiencia recogida permitió expandir el
piloto, llevando los plazos de ejecución a dos
años, tratando de balancear adecuadamente las
necesidades operativas con el tiempo necesario
para asimilar los conocimientos y experiencias.
El apoyo de los jefes de Área fue fundamental
para consolidar el proyecto y coordinar las
acciones de formación pagas.
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La metodología
consiste en siete fases
consecutivas,
que comienzan con
la identificación del tema
y/o disciplina técnica
en riesgo de pérdida,
y la selección
de los participantes
del proceso.
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Gerardo Bobrovsky

Con el avance del tiempo se diseñaron tríos basados en un mentor con dos jóvenes, cada uno de
los cuales recibía un tema técnico en particular.
Estas experiencias también arrojaron resultados
positivos.
Si bien algunas parejas no pudieron sostenerse
por distintos motivos, el sistema se consolidó.
Al momento, ocho parejas se encuentran formalizadas y en distintos estadios de su interacción
(ver tabla). Algunas de ellas ya se encuentran
en su etapa de madurez.
–
Referencias
1. Structured Mentoring: A critical Component of a
Global Talent Management Strategy. (Meta Rousseau, Baker Hughes).

Es licenciado en Relaciones Internacionales,
egresado de la Universidad Nacional de Rosario (2000).
En 2000, ingresa a YPF como asistente en
Sistemas de Gestión de Calidad. Se desempeñó como responsable de Medio Ambiente,
Seguridad y Calidad de Tecnología desde 2004
a 2009. Se desempeña desde 2009 a la actualidad en el área de Vinculación Tecnológica y
Gestión del Conocimiento de la ex Dirección
de Tecnología YPF (actualmente Y-TEC).
En 2012, obtuvo certificación internacional
en Gestión del Conocimiento bajo el título de
Certified Knowledge Manager, en el International Knowledge Management Institute
(Washington DC). Es, además, docente titular
de la cátedra de Metrología y Calidad en la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional La Plata.
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EVALUACIÓN DE RIESGO EN ESTRUCTURAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES
LUIS GODOY, ROSANA JACA

EVALUACIÓN DE
RIESGO
EN ESTRUCTURAS
DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
DE COMBUSTIBLES
Luis A.
Godoy
(UNC,
Conicet)
—
Rosana C.
Jaca
(UNCo)

Atenuar efectos de falla
de tanques requiere,
entre otros aspectos, comprender
los mecanismos de
comportamiento estructural
bajo distintos escenarios
de carga.
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Los tanques de almacenamiento de petróleo son
parte de la infraestructura que da soporte a la
industria petrolera en todos los países, tanto en
refinerías como en parques de almacenamiento
de combustible. Se construyen como cilindros
de grandes dimensiones, que pueden tener un
techo fijo y/o un techo que flota sobre el combustible para evitar acumulación de vapores.
La referencia clásica en esta área es el texto de
Myers 1.
En la Patagonia argentina, estos tanques almacenan entre 1.000 y 10.000 m3 de petróleo, mientras que en Francia y Estados Unidos se emplean
con frecuencia tanques de mayores dimensiones.
Los diámetros van de 20 a 60 metros, con alturas
entre 10 y 20 metros y espesores de la lámina
chapa del orden del centímetro. Debido a que se
construyen con láminas sumamente delgadas,
estas estructuras pueden fallar por pandeo, lo
que puede involucrar desde cambios bruscos en
la geometría para soportar carga hasta colapso
estructural.
—
Accidentes y fallas de tanques en la industria
petrolera
Lamentablemente, ocurren accidentes en
tanques con frecuencia; ejemplos emblemáticos
han sido los incendios de Buncefield (Inglaterra,
2005), con 20 tanques destruidos, y 50 tanques en
Texas City, EE.UU.; numerosas fallas durante el
Huracán Katrina (EE.UU., 2005) y muchos otros.
Las causas primarias en estos accidentes pueden
deberse a acción de viento, fuego, explosiones,
sismos, que pueden acoplarse con mecanismos
de corrosión y plastificación previos causados
por eventos ocurridos con anterioridad.
Las consecuencias estructurales son de naturaleza súbita, asociadas en general al pandeo
del cilindro o el techo, con consecuencias que
exceden el valor de la reparación en sí misma,
como el costo relacionado con la interrupción
del proceso de refinado o almacenamiento,
contaminación ambiental y pérdida de valor

CFDisplay 6.1 2013-07-03
Turbulent YSMN=0.000 e-000 SMX=7.969 e+005
Velocity Vector
VMN= 0.000 e-000 VMX= 1.172 e +002

Fig. 1 Modelación de un tanque en la ladera de una colina,
mediante CFD. (a) Malla de elementos en la vecindad del tanque.
(b) Líneas de flujo de la corriente de viento (en colaboración con
O. Falcinelli y S. A. Elaskar).

del entorno. Los daños pueden ser ambientales,
sociales y económicos de gran envergadura
como consecuencia de un daño estructural.
Desde hace más de 15 años se llevan a cabo investigaciones sobre la estabilidad de estos tanques
en la Universidad Nacional de Córdoba, tarea
que se realiza en la actualidad juntamente con
investigadores de la Universidad Nacional del
Comahue. Como acciones específicas sobre las
estructuras se han considerado efectos debido
a viento, vacío interior, sismo, fuego, explosiones
y descenso de parte de la fundación. A manera
ilustrativa se describen brevemente a continuación algunas áreas en las que se trabaja.
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2
3
1

Fig. 2 (a) Falla de un tanque de petróleo en zona cercana a Nueva
Orleáns, debido al huracán Katrina en 2005; (b) Modelación computacional de la respuesta de la estructura (en colaboración con
G. Portela y J. C. Virella).
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Desde hace más de
15 años se llevan a cabo
investigaciones sobre
la estabilidad de estos
tanques en la
Universidad Nacional de
Córdoba, tarea que
se realiza en la actualidad
en conjunto con
investigadores de
la Universidad Nacional
del Comahue.

—
Evaluación de inestabilidad de la estructura
La determinación de presiones causadas por
viento es imprescindible para realizar estudios estructurales de pandeo o colapso. Se han
realizado estudios en túnel de viento (y adicionalmente mediante dinámica de fluidos computacional–CFD–) para determinar la distribución
de presiones sobre tanques con techo en escala
reducida, encontrando que las distribuciones
son significativamente diferentes de las que
estiman los códigos de diseño de Estados Unidos.
La modelación mediante CFD permite representar situaciones no fácilmente tratables en túnel
de viento, como efectos de topografía sobre la
distribución de presiones, que se ilustra en la
Figura 1. También se han investigado efectos de
grupo, situación típica de tanques en una planta
o refinería, que modifican las presiones de
acuerdo con la configuración.
Estas presiones se emplean en modelos computacionales de la cáscara para investigar estados
críticos y trayectorias de equilibrio post-críticas
previo a un colapso, a fin de tomar decisiones
sobre seguridad estructural. Estas metodologías
se validan con referencia a fallas, por ejemplo
las causadas por el Huracán Katrina (Figura 2) 2
y por vientos moderados de tanques en construcción (Figura 3) 3.
En problemas de fuego se recurre a modelos
de transferencia de calor desde el foco de un
incendio a la estructura, analizándose ésta
bajo temperaturas variables en el espacio y en
el tiempo como un problema termo-mecánico.
Se han calibrado estos modelos considerando
configuraciones deformadas de tanques que han
sobrevivido a incendios en Inglaterra y Estados
Unidos 4. La Figura 4 muestra el modo de deformación de un tanque bajo estos efectos. Dependiendo del sector expuesto al fuego, ocurren
modos de inestabilidad en la parte de incidencia
del fuego o en el sector opuesto al mismo.
El grupo ha sido pionero en la caracterización
del problema de inestabilidad causada por
descenso de parte de la fundación, en los que

3
Deformation Scale Factor +8.000 e+00
1

2

Fig. 3 Inestabilidad de un tanque durante el proceso de construcción, bajo vientos moderados. (a) Caso real; (b) Simulación computacional empleando no linealidad geométrica y del material.

la cáscara sufre deformaciones horizontales
grandes bajo descensos verticales muy pequeños
(Figura 5).
En la actualidad se ha ampliado el espectro de
estudios considerando efectos debidos a explosiones, en los que se produce una onda expansiva que impacta contra el tanque. En asociación
con otros centros de estudio, se llevan a cabo
ensayos sobre modelos en escala reducida para
evaluar presiones dinámicas sobre la cáscara,
con las que se aborda el problema estructural
usando modelación dinámica no-lineal geométrica y mecánica.
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—
Perspectivas y desafíos de la temática
Se han desarrollado al presente las metodologías
necesarias para evaluación de riesgo de falla
estructural en tanques, bajo acciones térmicas,
estáticas o dinámicas.
Los mayores desafíos se enfrentan en problemas
de fuego y explosiones, por la velocidad de ocurrencia del fenómeno y por el acoplamiento de
campos de la física que confluyen en esos problemas. La expectativa hacia el futuro es lograr un
acoplamiento de intereses del grupo de trabajo
con las necesidades identificadas por Y-TEC
y las empresas petrolíferas que operan en la
Argentina, de manera de contribuir más directamente con el proceso de crecimiento del país en
esta área estratégica.

3

1

2

Fig. 4 Identificación de modo de inestabilidad de un tanque vacío
bajo acción térmica producida por fuego (en colaboración con
H. D. Calabró). Fig. 5 Inestabilidad de un tanque con techo plano
producida por asentamiento de parte de la fundación. (a) Ensayo
de laboratorio para un modelo en escala reducida; (b) Modelado
computacional mediante análisis no lineal geométrico incluyendo
imperfecciones en la forma (en colaboración con E. M. Sosa).
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—
Referencias
1. Myers, P. Aboveground Storage Tanks, McGrawHill, New York, 1997.
2. Godoy, L. A. «Performance of Storage Tanks
in Oil Facilities Following Hurricanes Katrina
and Rita», ASCE Journal of the Performance of
Constructed Facilities 2007, 21 (6): 441-449.
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heat induced by an external fire», Thin-Walled
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INVESTIGACIÓN APLICADA A ENERGÍAS
Con la intención de intensificar y profundizar la relación con el sistema científico
argentino, a partir de este número
Desafíos publicará en cada edición un artículo redactado por un investigador o grupo
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FRACTURABILIDAD DE LA ROCA: ¿CÓMO CARACTERIZARLA?
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CARACTERIZARLA?
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Sánchez
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—
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(Y-TEC)
—
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El desarrollo de los recursos no
convencionales de petróleo
y gas a partir de la estimulación
hidráulica de reservorios del tipo
shale oil y tight gas plantea
la necesidad de caracterizar la
capacidad de fracturar
las formaciones (fracability) con
el fin de obtener producciones
rentables.
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En la literatura especializada se han propuesto
varios índices para caracterizar la fragilidad o
«brittleness» (B) de la roca a partir de ciertas propiedades mecánicas, en particular, el módulo de
Young (E) y el coeficiente de Poisson (v). Investigaciones recientes realizadas en la Universidad
de Stanford (Yang et al., 2013), demuestran que
los distintos índices propuestos en la literatura
para determinar el brittleness (B₁ a B₈) arrojan valores ambiguos y poco consistentes, aun cuando
son calculados a partir de los mismos resultados
experimentales de una formación específica.

La tenacidad a la fractura de un material se
evalúa mediante el factor de intensidad crítico
de tensiones KIC. Esta propiedad intrínseca de los
materiales caracteriza su resistencia a la propagación de fisuras. Los materiales frágiles, como
el vidrio y ciertos cerámicos, presentan valores
bajos de KIC, mientras que los más tenaces, como
ciertas aleaciones ingenieriles, presentan valores
de KIC varios órdenes de magnitud mayores a los
anteriores. Esta propiedad se utiliza para diseñar
en forma segura componentes y equipos sometidos a condiciones extremas de servicio.

Entre los métodos de determinación de B más
referenciados se encuentra el de Rickman et
al. (2008), quien propuso la siguiente relación
empírica:

Otro aspecto relevante en la fractura de materiales policristalinos es el camino que «elige»
la fisura para propagar. La propagación de la
fractura es muy dependiente de la heterogeneidad de las distintas fases que componen la
formación. La diferencia más relevante en
este caso se refiere a los mecanismos de propagación transcristalino (o transgranular) e intergranular (Figura 1). La propagación intergranular está generalmente asociada a una debilidad
del borde del grano (por ejemplo, frente a un
proceso de ataque selectivo por un fluido agresivo presente en la fractura), y conduce frecuentemente a propagación ramificada.

B8 =

1 Edyn Mpsi (0.8 – ф) –1
2
7

vdyn – 0.4
0.25

Donde E y v son el módulo de Young y el
dyⁿ dyⁿ
coeficiente de Poisson dinámicos (determinados
a partir de perfiles sónicos)
respectivamente; Ø
KIC = 1.125 (πа)⁰.⁵ (PBD + 3S₃ – S₁)
es el ángulo
de fricción y M la resistencia a la
psi
compresión uniaxial, ambos medidos experimentalmente. Cabe notar que esta expresión no
contempla la deformación plástica de la roca ni
su tenacidad. Estos aspectos inciden fuertemente en el proceso de iniciación y propagación de
fisuras inducidas durante la fractura hidráulica.
Por su parte, Holt et al. (2011), Al-Shayea et al.
(2000) y Economides y Nolte (2007) han demostrado que la fragilidad de la roca depende
de otros factores como la condición de confinamiento (esfuerzos actuantes), la composición
mineralógica de la roca, la temperatura
y los fluidos contenidos en la estructura poral,
entre otros, no contemplados en la ecuación
de Rickman.

Al igual que los materiales ingenieriles, las rocas
tienen un valor de KIC que las caracteriza y permite predecir su comportamiento a la fractura
durante el proceso de estimulación hidráulica.
La tenacidad a la fractura (KIC ) permanece
aproximadamente constante durante la propagación de la fractura. Los estudios difundidos
por numerosas publicaciones recientes (por
ejemplo, Olson et al., 2007) confirman que
la tenacidad de la roca se ve reducida con la
interacción físico-química del fluido, de manera
similar al fenómeno de corrosión bajo tensión
que sufren numerosos materiales. A esta tenacidad la definimos como KIscC, del inglés: «Stress
Corrosion Cracking». El valor de KIscC depende
de las condiciones del medio y del tiempo de
interacción del fluido con la roca.
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—
Mecánica de la fractura hidráulica
La estimulación del reservorio se induce a partir
del ingreso de fluido a presión a través de orificios realizados en la cañería (punzados) frente
a la zona de interés (Figura 2). Las dimensiones
del punzado dependen de la configuración y tipo
de carga empleada, así como del casing, cemento
y las propiedades mecánicas de la roca. Como
resultado del proceso de punzado se generan
pequeñas fisuras (incipientes) en la roca, alineadas al eje del punzado.
La fractura hidráulica se inicia a partir de los
punzados una vez que el KI aplicado (K ) geneapl
rado por la presión del fluido alcanza el valor
de KIc. En condiciones ideales se logra propagar
una fractura de gran tamaño, en un plano normal a la dirección de mínimo esfuerzo actuante
en la roca (S3).
Asumiendo que el proceso de punzado genera
pequeñas1 fisuras
<0,5 vdel
Edyn M(profundidad
psi (0.8 – ф) –1
dyndiámetro
– 0.4
B8 =
de punzado)
de Kic
2 a lo largo
7 del canal, el valor
0.25
puede ser determinado empleando la expresión
propuesta por Morita (2012):

KIC = 1.125 (πа)⁰.⁵ (PBD + 3S₃ – S₁)

Fig. 1 Patrón de fisuras generadas durante el proceso de
corrosión bajo tensión (CBT) de metales 1. (a) intergranular, (b)
transgranular.

Donde KIc es el factor de intensidad crítico de
tensiones de la roca, a es la longitud del punzado, PBd es la presión de ruptura (break-down
pressure) registrada en la fase inicial del bombeo
(ver Figura 3), S3 el esfuerzo mínimo efectivo, determinado a partir del ISIP (Pisip) y S1 el esfuerzo
máximo efectivo. Para el estado de esfuerzos
normal, S1 corresponde al esfuerzo litostático.
Esta primera aproximación contempla los
esfuerzos actuantes en la roca (S1 y S3) y pone
en evidencia que a medida que se incrementa el
confinamiento, se incrementa el KIc. Así mismo,
se evidencia como la presión de ruptura PBd
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Espacio Poral

Fig. 2 Ejemplo de distribución de tensiones equivalentes de Von Mises (MPa) en el punzado al iniciar el proceso
de la fractura

Fig. 3 Representación esquemática de PSD y PISIP a partir de datos de presión durante ensayo de fractura 2.

FRACTURABILIDAD DE LA ROCA: ¿CÓMO CARACTERIZARLA?

65

resulta ser un indicador de la tenacidad de la
formación a estimular.
En el caso de la formación Vaca Muerta, los
estratos más tenaces, generalmente ubicados en
la sección basal denominada «la cocina» o
«hot-shale», presentan valores de KIc > 10 MPa√m
lo cual genera presiones PBd >10000 psi, mientras que las secciones más carbonáticas, ubicadas en los tramos medio y superior, presentan
valores de KIc ~ 5 MPa√m y en consecuencia las
PBd ~6000 psi.
—
Discusiones finales
El planteo propuesto en este artículo forma
parte de los estudios que se desarrollan en Y-TEC,
tendientes a predecir el comportamiento de las
formaciones no convencionales (Shale y Tightsands) dentro de los proyectos 470 «Influencia de
los agentes químicos en la tenacidad del shale»
y 448 «Modelado de fractura hidráulica en reservorios no convencionales». Una vez perfeccionada, esta metodología permitirá caracterizar
las propiedades fractomecánicas de las formaciones, y colaborará en el desarrollo de criterios
para optimizar su estimulación hidráulica.
—
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Walter Morris

Es doctor en Ingeniería, mención «Ensayos
estructurales» por la Universidad Tecnológica
Nacional. Cuenta con seis años de experiencia en la industria del petróleo y ha publicado
distintos artículos relacionados con materiales granulares, mecánica de rocas
y fracturamiento hidráulico. Actualmente se
desempeña como especialista en geomecánica en Y-TEC.

Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Master en Ciencia
e Ingeniería de USF, EE.UU., y doctor
en Ciencia de los Materiales de la UNMdP.
Más de 14 años de experiencia en la industria
del petróleo, trabajando en el área de
Tecnología de SAI como Product Champion
de Desarrollo y desde 2012 en Y-TEC como
Product Champion de Materiales.

José Luis Otegui
Ingeniero mecánico, Ph.D. recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y Ph.D. University of Waterloo, Canadá.
Se desempeña desde 1990 como investigador
científico y tecnológico del Conicet en el área
de mecánica de materiales, como profesor
en la UNMdP y como consultor tecnológico en
las áreas de mecánica de fractura y análisis
de fallas. Actualmente es Consultor Senior en
YPF Tecnología S.A. (Y-TEC).
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El Rock Eval 6 es el primer
equipo que ha llegado para
poner en marcha
el Laboratorio de Geoquímica.

Y-TEC · 2014

Romina Milicich

Es geoquímica de la UNLP. Fue becaria de
la Fundación YPF y se incorporó en 2011
como pasante del Grupo de Geoquímica de la
Dirección de Tecnología de YPF. Desde 2012,
se desempeña en el Grupo de Geoquímica del
Área de Geociencias de Y-TEC. Se encuentra
desarrollando un Mentorazgo en Geoquímica
Orgánica de Petróleo y Gas y Geoquímica de
reservorios.

Fig. 1 Rock Eval 6, primer equipo de su tipo instalado en el país

En junio último ha quedado instalado y en
funcionamiento el Rock Eval 6. Éste es el primer
equipo que ha llegado para poner en marcha el
Laboratorio de Geoquímica. Además, es el primer equipo de su tipo instalado en el país.
El pirolizador Rock Eval 6 Turbo es un equipo
aplicado a geoquímica orgánica de exploración
para evaluar capacidad de generación de HC y
madurez de rocas madre, estimando potencial
petrólífero o gasífero de una formación. Específicamente permite:

Gastón Otegui

Técnico superior en microbiología y análisis
químico-biológico del Instituto ORT Argentina.
Se desempeñó como analista y especialista
en calidad de diferentes laboratorios químicos
y medioambientales. En 2014, se incorporó al
Grupo de Geoquímica de Y-TEC como analista
del Laboratorio Geoquímico.

> Caracterización del tipo de materia orgánica
presente en una roca generadora.
> Análisis de la evolución térmica de una muestra y su potencial para la generación de hidrocarburos residuales.
El modelo Turbo adquirido tiene una celda infrarroja adicional al modelo Standard que permite
optimizar los tiempos de análisis, ya que la pirolisis y la oxidación se hacen simultáneamente, y
que provee todos los parámetros geoquímicos:
S1 - S2 - TMax
S3co / S3 co2 (New Oxygen Index)
S4co / S4 co2 (Residual Organic Carbon)
S5 (Mineral Carbon).

Pablo Díaz

Geoquímico de la Universidad Nacional de La
Plata. Trabajó como analista y supervisor de
distintos laboratorios químicos y medioambientales. Participó en proyectos del Conicet
relacionados a vulcanismo. Desde 2013
se desempeña en el área de Geociencias de
Y-TEC, en el Grupo de Geoquímica.
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La misión del grupo consiste
en desarrollar y aplicar
la metodología analítica
necesaria para la consecución
exitosa de los objetivos
técnicos de la cartera
de proyectos de Y-TEC.
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El Área Analítica desarrolla y participa en proyectos de investigación, desarrollo e innovación
de Y-TEC, orientados a la resolución de problemas, optimización de procesos, incorporación de
tecnología relacionada con las técnicas experimentales y metodología analítica.
Esta área posee un importante conjunto de laboratorios con tecnología de punta para la realización de estudios y proyectos de investigación,
orientados a brindar soluciones a la industria
e incorporar tecnologías relacionadas con las
técnicas experimentales y metodología analítica.
—
Cromatografías líquida y gaseosa
Las cromatografías líquida y gaseosa son técnicas ampliamente utilizadas en la caracterización
de hidrocarburos, tanto petróleos crudos como
cortes y productos terminados. La flexibilidad
en la configuración de los equipos, combinando
preparación de muestras, columnas y detectores,
hace que sean técnicas con un amplio espectro
MÉTODOS ANALÍTICOS Y EXPERIMENTALES EN Y-TEC
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de aplicaciones. Desde la caracterización por
tipo de hidrocarburos hasta la detección de contaminantes a nivel de trazas.
—
Microscopio electrónico de barrido ambiental
con varios detectores
En el Laboratorio de Microscopía se realizan
análisis y caracterización de muestras de diferentes orígenes. Se hacen análisis de superficie,
tamaño de partículas, composición elemental y
cristalina. El laboratorio dispone de un microscopio electrónico de barrido (SEM) ambiental
con microanálisis elemental (EDAX) y de estructura cristalina (EBSD).
–
Espectrometría atómica
En este laboratorio se realizan determinaciones
de elementos en muestras líquidas y sólidas. Las
aplicaciones más comunes son: análisis de trazas
de metales en agua, contaminantes en corrientes de proceso, contaminantes en catalizadores,
geoquímica inorgánica, etc.
–
Técnicas por rayos X
En el laboratorio de técnicas de rayos X se realizan análisis cuali y cuantitativos de elementos
en muestras líquidas y sólidas por FRX.
Se realizan análisis de fases y estructuras cristalinas por DRX. Estudios de coronas y metales
por microtomografía computacional.
La mención que se realiza sobre el equipamiento
disponible y en gestión de incorporación en el
área no debería interpretarse como un mero
inventario. Es en realidad la descripción de un
activo tecnológico de alto valor en su conjunto.
El cual no es sólo mensurable por la costosa inversión realizada (y que se continúa realizando)
y la amplia disponibilidad de técnicas analíticas,

Esta área posee un
importante conjunto de
laboratorios con tecnología
de punta para la
realización de estudios y
proyectos de investigación,
orientados a brindar
soluciones a la industria
e incorporar tecnologías
relacionadas con las
técnicas experimentales
y metodología analítica.

sino por la capacidad de personal altamente
calificado, conocedor de la problemática de la
industria petrolera, para seleccionar, desarrollar
y complementar diferentes metodologías analíticas para alcanzar los objetivos de los proyectos
de Y-TEC.
Y-TEC también investiga con nanotecnologías en
distintas aplicaciones productivas como películas delgadas, membranas, materiales cerámicos,
trazadores químicos y desarrollo de polímeros
y monómeros tendientes a brindar soluciones a
requerimientos específicos de un amplio espectro de industrias.
La creación de Y-TEC ha impulsado un fuerte
incremento de la actividad experimental con la
consiguiente necesidad de incorporar equipamiento analítico de última generación. Éstos se
sumarán al amplio espectro de metodologías ya
instaladas en sus laboratorios.
Podemos citar algunos ejemplos:
> Microscopio electrónico de
transmisión (TEM)
> Microscopio electrónico de barrido
FIB-SEM
> Espectrómetro de fotoelectrones
de rayos X XPS
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Fabián Sein
Ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Nacional con un postgrado en Industrialización del Petróleo realizado en la UBA.
Ingresó en la Gerencia de Investigación y
Desarrollo de YPF en el año 1985. Se desempeñó en varios sectores del Departamento de
Desarrollo de Lubricantes. En el año 1992 se
incorpora al área de Métodos Analíticos del
Centro de Tecnología de YPF. En el año 2009
pasa a desempeñar tareas en el área Desarrollo de Productos como responsable de la
misma. Ha presentado trabajos técnicos en
numerosos congresos nacionales e internacionales. Es profesor titular de Química General e Inorgánica para nivel medio. Es autor
de dos capítulos en E-learning course para el
proyecto DIBANET financiado por la comunidad Europea dentro del 7º Programa Marco.
Es miembro del International Centre for Diffraction Data (ICDD) con sede en Pensylvania,
EE.UU. Es socio fundador de la Asociación
Argentina de Microscopía. Es evaluador de la
Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos
del Ministerio de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España. Desde agosto del 2012
es asignado nuevamente en el Área Analítica
de Y-TEC como jefe del área.
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EN FOCO

Análisis de agua de producción para el estudio de compatibilidad con aditivos utilizados
en campo. Foto: Adrián Pérez
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