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Y-TEC:
EN PERMANENTE CRECIMIENTO

UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN
PARA Y-TEC

Según la tradición que surge en la Alemania del Medioevo, esta
quinta edición de la revista Desafíos es un aniversario de madera,
que simboliza la mayor fortaleza que se adquiere con el tiempo.
Y-TEC dejó de ser un proyecto inédito en el mundo, que ensaya
una idea, para ser una compañía joven, con desarrollos que se
consolidan y comienzan a dar resultados.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Gustavo Bianchi
por sus interminables horas de dedicación a esta etapa fundacional de Y-TEC, donde puso toda su experiencia, creatividad y
fortaleza al servicio del desarrollo de la empresa.
Un «volcán de ideas», como lo definió con precisión el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino
Barañao, que asumió el desafío de construir algo que no existía
y, lo que es más difícil aún, motivar a muchos a ser parte de este
nuevo proyecto.
Hoy tenemos la responsabilidad de seguir creciendo y ser cada día
más efectivos y eficientes, con un hito clave por delante que es la
inauguración de la sede propia de Y-TEC, donde también fue clave
Gustavo en su concreción.
Gustavo Bianchi seguirá siendo una fuente de inspiración para
nuestro equipo y una vez más le agradecemos profundamente su
esfuerzo y entrega. Esa pasión es la que hoy nos impulsa a ir aún
más lejos, todos juntos, para ser la empresa de tecnología argentina líder en la región.
¡Gracias, Gustavo!

Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

La revista, que hoy llega a todos los rincones de la Argentina, refleja esos desarrollos en los artículos, con sus protagonistas.
Somos una empresa en permanente crecimiento que tiene el
objetivo común de generar conocimiento e innovación en el área
de la energía.
Para esto se necesita mucho más que recursos económicos,
especialistas e infraestructura. Hace falta entusiasmo, tenacidad,
creatividad y compromiso por parte de los cientos de personas
que trabajan, de manera intergeneracional y multidisciplinaria,
para crear una cultura e identidad propias.
Hoy nos estamos transformando en la empresa tecnológica
líder en el sector, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo
estamos haciendo. Esto se refleja en los profesionales del más alto
nivel incorporados, los miles de metros cuadrados construidos,
los millones invertidos en sofisticados equipos y las solicitudes de
patentes ya presentadas en diversas áreas del conocimiento.
Y-TEC existe, además de todo, por la calidad humana que hay en la
Argentina y por la tradición científica que todavía conservamos,
una calidad suficiente para tener un centro de investigación y
desarrollo de nivel mundial por el que cada día trabajamos.
Todos estos motivos son lo que nos dan confianza de que esta
madera pronto será un tronco fuerte y con el tiempo un frondoso
árbol lleno de frutos. Y por eso vale la pena celebrarlo.
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Este trabajo muestra cómo es
posible obtener propiedades
mecánicas de una roca
proveniente de un reservorio
no convencional mediante
la simulación y el análisis de
la iniciación y la propagación
de la fractura en un ensayo
brasileño.
Y-TEC · 2015

—
Introducción
La geomecánica ha tomado preponderancia en
los últimos años a partir del desarrollo
de reservorios no convencionales. Esto se debe,
principalmente, a que el rendimiento de los
pozos depende de la calidad de las fracturas
hidráulicas, que están fuertemente afectadas
por las propiedades mecánicas de las rocas en
las inmediaciones del pozo. Por ello se ha intensificado la realización de ensayos mecánicos
para caracterizar estas propiedades 1.
Actualmente, existe una alternativa eficiente, a
través de simulaciones numéricas, para caracterizar propiedades de las rocas 2. Este método,
llamado Física Digital de Rocas (Digital Rock
Physics, en inglés), está siendo ampliamente utilizado como complemento a la caracterización
mecánica y petrofísica tradicionales.
En contraste con los ensayos mecánicos tradicionales, en los cuales la muestra de roca necesita
ser destruida, esta técnica tiene la ventaja de
poder realizar ensayos de formas repetitivas y
reproducibles. Además, permite someter a las rocas a condiciones que no son fáciles de obtener
en laboratorio.

Fig. 1 Corte delgado y geometría de la muestra para el procesamiento de imágenes. El radio del círculo es 0.0021m.

Fig. 2 Geometría esquemática de la muestra de roca. Los colores
indican diferentes granos. La letra indica el tipo de minerales para
cada color. L, F y Q representan los líticos, feldespato y cuarzo,
respectivamente.

En este trabajo mostramos cómo es posible
obtener propiedades mecánicas de una roca
proveniente de un reservorio no convencional,
mediante la simulación y el análisis
de la iniciación y la propagación de la fractura
en un ensayo brasileño.
—
Flujo de trabajo
Para construir el modelo numérico, se digitalizó
la imagen de un corte delgado obtenido de la
roca a estudiar. Se asignaron propiedades mecánicas a cada grano mineral identificado en la
CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE ROCA

Fig. 3 Malla utilizada para modelar el ensayo brasileño. Los
colores indican diferentes granos de la muestra. El eje indica la
referencia para el análisis de anisotropía.
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Mineral
Cuarzo
Feldespato
Líticos

Densidad
(kg/m3)
2600
2600
2800

Módulo de Young
(GPa)
80
70
60

Coef. de Poisson
(J)
0.17
0.29
0.2

Energía de fractura- Gc
(MPa)
40
40
28

Carga crítica Pc
(N)
9190.0
24251.7

σt
(MPa)
2.6
6.7

σt
(MPa)
10
10
7

Tabla 1 Propiedades mecánicas utilizadas. Modificado de [2].

Plug
S-1
S-2

Diámetro
(m)
0.0663
0.0662

Espesor
(m)
0.0337
0.0348

En contraste con los ensayos mecánicos tradicionales,
en los cuales la muestra de roca necesita ser
destruida, esta técnica tiene la ventaja de poder
realizar ensayos de formas repetitivas y reproducibles.
Curvas carga-desplazamiento

Histograma de pendientes

Tabla 2 Resultados experimentales.

imagen, y el contacto entre los granos se modeló
a través de las propiedades del cemento.
Una vez digitalizada la imagen, se seleccionó un
círculo representativo del conjunto de características presentes desde un punto de vista
geológico (Figs. 1 y 2), al que luego se sometería
al ensayo mecánico numérico (ver recuadro
«Ensayo brasileño»).
Del estudio petrofísico y sedimentológico realizado sobre el corte, se obtuvo que la composición del mismo es: cuarzo (38%), feldespato (35%)
y lítico (27%) con textura clastosoportada. El
cemento es, en su mayoría, silícico, y la porosidad es de aproximadamente 13,2%.
Para la modelización de los procesos de fractura,
se utilizó el Método de Galerkin Discontinuo
(DGM). En DGM, las fracturas se localizan en las
superficies entre elementos de la malla. Cuando
se alcanza la resistencia a la fractura Ơt sobre estas superficies, se consigue la máxima apertura
entre elementos y se pierde toda cohesión 3.
Se generó una malla 2D para la simulación
numérica con 10.016 elementos (Fig. 3). Las
propiedades materiales usadas se muestran en
la Tabla 1.
10

En la Tabla 2 se presentan las características y
los resultados de los ensayos brasileños
de laboratorio para dos muestras del mismo
pozo del que se obtuvo el corte delgado utilizado.
—
3. Resultados
Los resultados obtenidos se presentan en las
Figuras 4, 5 y 6. En ellas se incluyen también los
resultados obtenidos en los ensayos experimentales y los resultados teóricos de referencia. La
Fig. 4 muestra las curvas cargas-desplazamiento
para el ensayo brasileño obtenidas de las simulaciones para la muestra de roca y para probetas
homogéneas de los minerales constitutivos.
En la Fig. 5 se muestra un histograma de las
pendientes en zona elástica (proporcional a
los módulos de Young) para diferentes ángulos
de rotación de la malla. Se aprecia un valor de
aproximadamente 25 GPa, con una dispersión
de alrededor de 20%. En el recuadro de esta
misma figura se presentan las pendientes para
las muestras homogéneas junto con los valores
obtenidos girando el modelo numérico. También
se incluye el límite de Hashin-Strickman4 como
referencia. Se puede observar que el 65% de los
puntos se encuentran entre el valor de líticos y
10% inferior.

Comparación de resistencia

Fig. 4 Curvas carga-desplazamiento de la muestra de roca
obtenidas por simulación numérica. Las curvas en color representan resultados correspondientes a discos de los minerales
constituyentes puros.
Fig. 5 Histograma de pendientes para diferentes ángulos de
rotación. Recuadro: Pendientes en función del ángulo de rotación.
Para un ángulo de 90° la carga inferior se aplica sobre un poro

CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE ROCA

abierto, el cual no es capaz de transferirla. Por lo tanto, la rigidez
aparente de la roca es muy baja.
Fig. 6 Comparación de la resistencia a la tracción st obtenida
a partir de simulación para los minerales de la Tabla 1. Para la
muestra de roca, el valor se compara con mediciones de laboratorio (ver Tabla 2).
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ENSAYO BRASILEÑO

La Fig. 6 muestra una comparación de la resistencia a tracción teórica con la obtenida a partir
de las simulaciones. Las discrepancias se encuentran por debajo del 10%: 8% para el cuarzo,
3% para el feldespato y 5% para los líticos.

(a)

(b)
Fig. 7 Fractura en la muestra homogénea de lítico. (a) Iniciación
de la fractura. (b) Propagación de la fractura.
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En el caso de la muestra de roca, el valor obtenido por simulación se compara con las mediciones de laboratorio realizadas (Tabla 2). El valor
predicho es Ơt=4.55 MPa, menor que cualquier
Ơt de los materiales constituyentes. Este valor se
encuentra entre las dos mediciones de laboratorio, lo cual otorga gran confianza en el método
para estimar esta propiedad de la roca. La
concordancia es remarcable, teniendo en cuenta
que la simulación es 2D, el diámetro simulado
es inferior a 5 mm y la incertidumbre sobre los
parámetros mecánicos de los líticos es bastante
grande. Es importante destacar que las propiedades mecánicas de los líticos se seleccionaron
independientemente y no se calibraron con el Ơt
obtenido en el laboratorio.
La iniciación y propagación de las fracturas
pueden verse en la Fig. 7, para el caso homogéneo de referencia, y en la Fig. 8, para el modelo
de la roca.
Para el material homogéneo, la fractura se inicia
cerca de los contactos y se propaga en el eje
vertical. Esto es consistente con el hecho de que
la magnitud de la componente x de tensión es
máxima en esta línea.
En la muestra de roca, si bien la fractura
comienza en los bordes al igual que en el caso
homogéneo, la misma sigue un camino muy
irregular, propagándose especialmente por los
contactos entre minerales, en las cercanías a los
poros y siguiendo los materiales líticos de menor
resistencia. Esto se debe a que las heterogeneidades producen concentración de tensiones (espe-

(a)

El ensayo brasileño es un ensayo mecánico estándar para medir la resistencia a
tracción de materiales cohesivos-friccionales.
La figura muestra una vista esquemática
del ensayo. Una probeta cilíndrica es sujeta a una carga diametral de compresión.
La carga aumenta progresivamente a una
velocidad constante, hasta que el material
falla por tracción a una carga máxima
σ πDℎ, con σt resistencia a la tracción
Pc= t
2
del material, D y h diámetro y longitud de
la muestra.

(b)
Fig. 8 (a) Imagen de las principales fracturas en la muestra de
roca. (b) Distribución de tensiones antes de la iniciación de las
fracturas.

cialmente en los contactos entre granos y en
los bordes de los poros), que generan fracturas
en torno de ellas, como se aprecia en la Fig. 8(a).
—
4. Conclusiones
En este artículo se muestra cómo es posible
caracterizar las propiedades mecánicas y el
fracturamiento, realizando una reconstrucción
digital de la roca y simulando ensayos mecánicos sobre ella.
Entre los resultados que se pueden obtener con
estos estudios, en este trabajo se calcularon propiedades mecánicas fundamentales, tales como
anisotropía y resistencia a la tracción. Además,

CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE ROCA

Fig. 9 Vista esquemática de un ensayo brasileño.
La carga de compresión se aplica en dirección radial en
dos puntos opuestos (en x = 0 en la figura); (a) configuración inicial; (b) carga final y propagación de la fractura a
través de la muestra.
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CV
se pudo visualizar la propagación de la fractura,
identificando los caminos preferenciales de ella,
lo que permitiría, en análisis posteriores, optimizar las técnicas de estimulación hidráulica.
Los trabajos realizados forman parte del esfuerzo de Y-TEC en el desarrollo de metodologías
válidas para la caracterización de propiedades a
partir de imágenes (en el contexto del proyecto
Laboratorio Digital de Rocas).
—
Referencias
1. Zoback, M., 2007. Reservoir geomechanics. 1st
ed. New York: Cambridge University Press.
2. Mahabadi, O. K., 2012. Investigating the
influence of microscale heterogeneity and microstructure on the failure and mechanical behavior of
geomaterials. PhD thesis. University of Toronto.
3. Noels, L., R. Radovitzky, 2006. «A general
discontinuous Galerkin method for finite hyperelasticity. Formulation and numerical applications», Int.
J. Numerical Methods Engrg. 68: 64-97
4. Mavko, G., T. Mukerji, J. Dvorkin, 2009. The
rock physics handbook: Tools for seismic analysis
of porous media. Cambridge University Press.
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El empleo de una reacción
exotérmica desarrollada por
Y-TEC permitió remover
los depósitos de parafina
del interior de varias líneas de
conducción.

Y-TEC · 2015

La precipitación de parafinas que se produce en
el interior del tubing y/o líneas de conducción
genera problemas operativos en el campo debido a la obstrucción de la sección de flujo, lo cual
impacta en la producción de crudo.
Por tal motivo, se puso en marcha en Y-TEC
un proyecto destinado a estudiar las distintas
problemáticas que se pueden llegar a presentar
debido a la deposición de parafina y proponer
soluciones tecnológicas innovadoras para el
aseguramiento de flujo en la producción de
crudos no convencionales. Una de las líneas de
acción propuestas planteó la posibilidad de disolver los depósitos por calentamiento de forma
in situ, mediante la energía liberada por una reacción fuertemente exotérmica con generación
de un gas inerte que actúe como impulsor del
flujo y promueva la remoción de residuos.
Habitualmente, la limpieza de parafina en líneas
de conducción se realiza mediante el empleo
de Hot Water, proceso que requiere una cantidad muy grande de agua y un largo tiempo de
tratamiento.
La solución planteada por Y-TEC debía ser tal
que permita lograr un nivel de limpieza mayor al
de los métodos que se emplean actualmente en
el campo, al mismo tiempo que posea un consumo energético menor, sea más amigable con el
medio ambiente y de corta duración.
—
Desarrollo experimental
Se realizó una investigación de antecedentes
para la identificación de diferentes alternativas de sistemas reactivos. Se llevaron a cabo
ensayos de laboratorio para evaluar el potencial
termoquímico de los distintos sistemas propuestos y así determinar cuál es el más adecuado.
Para la selección del sistema reactivo a utilizar se realizó una nueva serie de ensayos con
parafinas de diferentes puntos de fusión, con el
propósito de evaluar la formulación óptima del
producto y fijar parámetros operativos.
El sistema reactivo seleccionado fue validado
utilizando muestras de parafina traídas del cam-

REMOCIÓN DE PARAFINA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

Arriba: Tubería con presencia de parafina precipitada. Abajo:
Prueba de la tecnología a escala de laboratorio utilizando una
microparafina (punto de fusión mayor a 70°C ).

po, con 18% de compuestos que se encuentran
en el rango entre nC29 y nC32 y 12%, conformado por compuestos de alto punto de ebullición
que se encuentran en el rango entre nC72 y
nC120, y con un rango de temperatura de solidificación de la mezcla de 42-71°C y un rango de
temperatura de fusión de 46-77°C .
De esta manera, se formuló un sistema compuesto por dos productos, denominados FRE-A
y FRE-B, que al mezclarse reaccionan en forma
exotérmica e irreversible. La energía liberada
por esta reacción logró elevar la temperatura del
sistema en laboratorio por encima de los 100°C
y fundir incluso las parafinas de fondo de pozo,
de hasta 120 átomos de carbono.
Para simular las condiciones de limpieza de las
tuberías de producción, se efectuaron ensayos
en una escala intermedia, en un reactor tubular
que fue cargado previamente con una microparafina de punto de fusión superior a los 70°C.
Los resultados obtenidos luego de aplicar el
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Línea de conducción
A
B
C
Promedio

ΔP antes de inyección
(kg/cm2)
2
7
7.5
5,5

ΔP después de inyección
(kg/cm2)
1
3
4
2,67

Arriba Inyección de reactivos en línea de conducción. Tabla 1 Pérdida de carga de las tuberías.

tratamiento de reacción exotérmica fueron satisfactorios, lográndose remover la totalidad de la
parafina depositada en el interior del reactor.

Medición de temperatura.

—
Prueba en campo
Se llevó a cabo una prueba piloto de esta tecnología en el campo, que consistió en la limpieza
de tres líneas de conducción.
El diseño del piloto fue realizado por un equipo
multidisciplinario compuesto por personal del
área del yacimiento y por especialistas de las
distintas áreas de Y-TEC, en particular Ingeniería, Productos, Analítica, Procesos, Ing. de
Yacimientos y CMASS. Se seleccionó el punto de
inyección al comienzo de las tuberías de producción, hasta el colector de control (longitud
promedio de 100 metros) y se realizó la inyección
de reactivos utilizando un camión acondicionado
con equipamiento adecuado para tal fin.
Los resultados fueron satisfactorios: se registraron temperaturas del orden de los 100°C y se lo-
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Se puso en marcha
en Y-TEC un
proyecto destinado
a estudiar
las distintas
problemáticas que
se pueden llegar
a presentar debido
a la deposición de
parafina y proponer
soluciones
tecnológicas
innovadoras para
el aseguramiento
de flujo en la
producción
de crudos no
convencionales.

Arriba: Toma de muestras de parafina removida. Medio: Carretel desmontado antes y
después de aplicar el tratamiento. Abajo: Equipo de trabajo de Y-TEC en el piloto Reacciones Exotérmicas, en Loma Campana: Nery Cano, Alejandro Iriarte, Graciela Rojas, Darío
Robledo y Diego Palmerio.
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gró remover la parafina depositada en el interior
de las conducciones en un tiempo promedio de
una hora por línea, un 10% del tiempo requerido
por el tratamiento de Hot Water. La efectividad
del tratamiento de limpieza se verificó midiendo
la pérdida de carga en las tuberías, que se redujo en un 50%, como se muestra en la Tabla 1.
—
Conclusiones
El método correctivo desarrollado por Y-TEC
constituye una solución tecnológica innovadora
para eliminar los depósitos de parafina en líneas
de conducción. Los productos de reacción son
ambientalmente amigables y el pH es neutro
(pH=7).
Este tratamiento es una mejora sustancial
respecto del que se emplea actualmente (Hot
Water), ya que presenta las siguientes ventajas:
� Se alcanzan temperaturas mayores a 95°C.
� Se optimiza el tiempo de limpieza por línea, lo
cual permite limpiar varias en un día.
� Se minimizan las salidas de producción de
pozos por limpieza (menor lucro cesante).
—
Agradecimientos
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colaboraron para que la prueba piloto en campo
de esta tecnología sea exitosa, especialmente
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de producción en Cities Services-Yacimiento
La Ventana. De 1985 hasta 1992, desarrolló sus actividades en el Departamento de
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y participa transversalmente en proyectos de
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UNAJ. Se desempeñó durante tres años en
un laboratorio de servicios integrales para
la ingeniería de reservorios, en el sector de
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Aeroenfriador y sistema de cañerías.
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Gracias al uso de herramientas
de CFD aplicadas a simulaciones
de flujo multifásico se alcanzó
un diseño acorde con las buenas
prácticas, que cumple con los
requerimientos de distribución
de flujo y que a la vez respeta
las restricciones de espacio en
el lugar de implantación.
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Se conoce como flujo multifásico al flujo simultáneo de dos o más fases, por ejemplo, gas-líquido, sólido-líquido o líquido-líquido. Es común
encontrar flujos multifásicos en instalaciones de
Upstream y Downstream como pozos, plantas de
tratamiento de crudo y agua, grandes
ductos y unidades de procesos en refinerías y
petroquímicas.
Los flujos multifásicos resultan más difíciles de
caracterizar que los monofásicos debido a la
ocurrencia de diversos fenómenos de interacción entre las fases. Las herramientas de
mecánica computacional de fluidos (CFD) incorporan en sus códigos varios modelos
multifásicos. Un estudio CFD permite contemplar el amplio rango de variables geométricas,
caudales, propiedades físicas y patrones de flujo
que pueden encontrarse en casos de aplicación
real. Equivale a construir un prototipo
virtual tridimensional en el que se pueden evaluar velocidades u otras variables de interés. Los
resultados numéricos pueden ser visualizados

en el espacio y el tiempo de manera gráfica para
comprender el fenómeno y observar tendencias,
sin recurrir a costosas experimentaciones.
Mediante la utilización del software de CFD ANSYS Fluent se estudió un flujo trifásico del tipo
líquido-líquido-gas. El flujo debe distribuirse en
10 mazos de tubos que forman parte de un
aeroenfriador. Se trata de la corriente de salida
de un reactor de Hidrocracking ubicado
en el Complejo Industrial Luján de Cuyo (unidad Isomax). La fase gaseosa es principalmente
hidrógeno y representa alrededor del 90% del
volumen de flujo; las dos fases líquidas son:
acuosa y oleosa. La fase oleosa, producida por la
condensación de hidrocarburos, junto con el gas
provienen del reactor. La fase acuosa corresponde a agua de lavado que se inyecta en distintos
puntos de la cañería.
El efluente gaseoso del reactor para este tipo
de unidades presenta H2S y NH3 en su composición. Al ponerse en contacto con la superficie
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Los flujos multifásicos resultan más difíciles de
caracterizar que los monofásicos debido a
la ocurrencia de diversos fenómenos de interacción
entre las fases. Mediante la utilización del software
de CFD ANSYS Fluent se estudió un flujo trifásico del
tipo líquido-líquido-gas.
Fig. 1 Diseño actual de cañerías.

fría del aeroenfriador se deposita NH4HS en
estado sólido que propicia el ataque corrosivo
bajo depósito. Esta situación puede tener consecuencias graves. La inyección de agua de lavado
en las cañerías tiene el propósito de aumentar la
solubilidad de estas sales fase líquida para evitar
su deposición.

ESTE

OESTE

ESTE
Bajo caudal de líquido,
mayor velocidad de gas

OESTE
Alto caudal de líquido,
menor velocidad de gas

Fig. 2 Distribución de líquido en la T principal. Fig. 3 Velocidades de gas en torno de la T principal.
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Se ha reportado que la mitad de los mazos
del aeroenfriador en cuestión presentan problemas de corrosión severa, lo que indicaría
una deficiente distribución del agua de lavado.
La corrosión genera costos de mantenimiento
elevados porque obliga a reemplazar equipos
con mucha frecuencia y puede llevar a paradas
de planta no programadas. Existe además
riesgo de fallas catastróficas capaces de originar
fuegos o explosiones. El American Petroleum
Institute (API) y tecnólogos como Chevron
y UOP han estudiado estos problemas. A raíz de
dichos estudios, se elaboraron buenas prácticas
de diseño y operación para controlar la corrosión. Una de sus recomendaciones, que en este
caso no se cumple, consiste en adoptar un arreglo simétrico de cañerías de distribución.
La Figura 1 muestra el sistema de cañerías de
distribución conectada a los 10 mazos de tubos.
Se observa que la línea principal se divide en dos
ramas. Cada una de estas ramas está conectada a
un distribuidor (distribuidores Este y Oeste). A su
vez, cada distribuidor divide la corriente en 5.
En flujos de este tipo, bajo ciertas condiciones, el
líquido sigue un camino específico en el interior
de la cañería. Este fenómeno se conoce como

Fig. 4 Nuevo diseño.

ruta preferencial del líquido y suele suceder
inmediatamente después de algún cambio de
dirección. Las simulaciones mostraron que esto
ocurre en la primer T de la línea principal,
luego de dos cambios de dirección inmediatos
(Figs. 2 y 3).
Como consecuencia de la ruta preferencial del
líquido hay una marcada separación de fases:
la rama Oeste recibe casi todo el líquido (fase
acuosa + oleosa), mientras que la Este recibe la
mayor parte del gas. La mala distribución de
fases en este punto hace que los distribuidores
Este y Oeste reciban corrientes diferentes y
no funcionen de manera adecuada. Se verificó
entonces que la asimetría de las cañerías en
torno de la T principal impide que les llegue la
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suficiente cantidad de agua de lavado a los cinco
mazos que presentan corrosión.
Y-TEC trabajó en conjunto con personal de
YPF para alcanzar un nuevo diseño (Fig. 4). No
fue tarea sencilla, ya que el nuevo trazado está
condicionado por la existencia de otras cañerías,
equipos y soportes con los que debe compartir el
espacio.
Las características más importantes del nuevo
diseño son:
->r Se reubicó el cambio de dirección este-oeste
en la línea principal varios metros antes de la T
para evitar rutas preferenciales de líquido que
afecten la distribución de fases.
->r Se incorporó una cañería intermedia en los
distribuidores Este y Oeste para disminuir efectos de mala distribución por separación de fases.
->r Se reubicaron los puntos de inyección de agua
de lavado.
Se realizaron simulaciones CFD del nuevo
diseño que será implementado próximamente
en una parada programada de la unidad. Los
resultados muestran una distribución uniforme
de fases en la T principal y una mejora significativa en la distribución de caudal, con valores
cercanos al ideal de 10% para cada fase en cada
salida (Fig. 5).
Gracias al uso de herramientas de CFD aplicadas
a simulaciones de flujo multifásico se alcanzó un
diseño acorde a las buenas prácticas de diseño,
que cumple con los requerimientos de distribución de flujo y que a la vez respeta las restricciones de espacio en el lugar de implantación. Los
resultados, que se espera sean exitosos, se verán
luego de la implementación del nuevo diseño.

Agustín Marticorena

Eduardo Carosio

Ingeniero químico de la Universidad Nacional
del Litoral. Ente 2008 y 2013 desarrolló tareas
de I+D, diseño y consultoría en la gerencia
nuclear de INVAP. En 2013 se incorporó como
tecnólogo al grupo I+D Procesos de Y-TEC,
donde aborda problemas de ingeniería de
Upstream y Downstream utilizando herramientas de fluidodinámica computacional.

Ingeniero químico de la UTN-FRBA. Se
desempeña actualmente como gerente de
Procesos en el Complejo Industrial Luján de
Cuyo de YPF S.A. Ha participado en varios
cursos de posgrado, incluyendo el Programa para Estudios Avanzados en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Se ha
especializado en el diseño básico de procesos
y ha participado en grandes proyectos que
incluyen nuevas unidades, columnas de destilación y remodelaciones de las mismas.

Marcela Ravicule
Licenciada en Física de la UNLP (1995). Ingresó a YPF en año 1996, en la Gerencia de Servicios Técnicos para desarrollo de productos
asfálticos. Desde el año 1999 hasta la fecha,
se desempeña en la Dirección de Tecnología
de YPF en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Ha desarrollado tareas de investigación,
desarrollo y soporte tecnológico especializado
en simulación y cálculo numérico, aplicando
herramientas de elementos finitos (MEF),
volúmenes finitos y fluidodinámica computacional (CFD) para los negocios de E&P y
Refino de YPF.

Roberto Benini
Ingeniero mecánico de la UTN-FRLP (1981).
Ingresó a YPF en enero de 1978. En 1982
se incorporó al Grupo de Procesos de YPF
Downstream. Especialista en Hornos de Proceso con 30 años de experiencia. Actualmente
desempeña tareas en la Gerencia de Planificación y Desarrollo Técnico de Downstream,
en la Gerencia de Procesos, con el cargo de
coordinador en Procesos sin Reacción.

Fig. 5 Distribución de caudales de líquido y gas.

26

ESTUDIO DE FLUJO MULTIFÁSICO MEDIANTE CFD PARA MITIGAR PROBLEMAS DE CORROSIÓN

27

EL HIDRÓGENO: UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO Y LIMPIO
FEDERICO NORES PONDAL, JOAQUÍN UBOGUI

EL HIDRÓGENO:
UN COMBUSTIBLE
ALTERNATIVO
Y LIMPIO
Federico
Nores Pondal
(Y-TEC)
—
Joaquín
Ubogui
(Y-TEC)

Nuestro grupo de trabajo en la
Gerencia de Energías Renovables
de Y-TEC está orientado
a la producción y purificación de
hidrógeno de fuentes renovables.
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«¿Qué es lo que van a quemar en lugar de carbón?
Agua, respondió Pencroft. El agua, descompuesta
en sus elementos por la electricidad. Sí, amigos
míos, creo que algún día se empleará el agua como
combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los
que está formada, usados por separado o de forma
conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de
luz y calor. El agua será el carbón del futuro.»
Julio Verne, La isla misteriosa (1874)

segunda: desarrollar tecnologías de captura de
CO2, gas causante de efecto invernadero, para
que sean aplicadas en todos los procesos que utilizan hidrocarburos fósiles como combustible.
La tercera: aumentar la oferta de energía a partir
de fuentes renovables. Todo ello, sin olvidarnos de promover políticas enfocadas al ahorro
energético, así como a la mejora continua en la
eficiencia de los procesos energéticos.

Si pretendemos dejar a las futuras generaciones un planeta habitable, deberíamos empezar
cuanto antes a fomentar una política de desarrollo sustentable, aplicando, por ejemplo, tres
acciones simultáneas en el plano energético, sin
necesidad de renunciar a nuestros requerimientos actuales. La primera: reducir el empleo de los
combustibles fósiles como fuente de energía. La

En este contexto, varios países desarrollados ya
comenzaron a preparar una transición controlada hacia una nueva forma, limpia, segura y
confiable, de producción y consumo energético.
Una de las respuestas, que ya se está viendo en
Europa, EE.UU. y Japón, es el uso del hidrógeno como combustible, y su transformación en
electricidad por medio de las llamadas celdas
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de combustible. Estas celdas son dispositivos
donde se produce la oxidación controlada del H2
para generar electricidad, justamente el proceso
inverso de la electrólisis.
El hidrógeno es el elemento químico más
abundante en el universo, pero en la Tierra se
encuentra unido a otros átomos, en particular,
al carbono en los hidrocarburos y al oxígeno
en el agua. Por consiguiente, se debe consumir
energía para separarlo y purificarlo.
El atractivo del hidrógeno consiste en que ofrece,
a largo plazo, la posibilidad de establecer un ciclo energético cerrado, intrínsecamente limpio.
Partiendo de agua pura, separándola en sus componentes (H2 y O2) mediante energía de origen
renovable, se podría almacenar y distribuir el
hidrógeno para, finalmente, quemarlo siguiendo
procesos térmicos convencionales (motores y
turbinas) o consumirlo más eficientemente en
dispositivos electroquímicos (celdas de combustible). En cualquier caso, el único residuo sería
la misma agua pura que previamente habíamos
insumido.

Dar el paso hacia
la diversificación
de la matriz
energética en la
Argentina mediante
el fomento
del desarrollo
de tecnologías
sustentables como
las del hidrógeno,
permitirá generar,
a mediano
y largo plazo,
grandes ventajas
económicas
y sociales para
el país.

Hay justamente un inconveniente con las fuentes renovables, como la solar o la eólica, y es que
son intermitentes, es decir, no están disponibles
bajo requerimiento. El hidrógeno se presenta
como una oportunidad para almacenar temporalmente esas energías, para su uso posterior.
El carácter limpio o no del hidrógeno estará
determinado por el tipo de energía primaria que
se utilice para producirlo. Hoy en día, cerca del
90% del hidrógeno en el ámbito global se produce a partir del reformado de gas natural. Para
lograr la sustentabilidad, es necesario el uso de
fuentes primarias de energías limpias y no agotables. Por este motivo, nuestro grupo de trabajo
en la Gerencia de Energías Renovables de Y-TEC
está orientado principalmente a la producción
y purificación de hidrógeno de fuentes renovables, aunque también estamos comenzando un
proyecto de celdas de combustible.
Arriba y medio: Armado del conjunto electrodo-membrana y
montaje de una celda de combustible tipo PEM a hidrógeno.
Abajo: El autor de la nota probando un automóvil a hidrógeno en
Vancouver.
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—
Dos proyectos en marcha
En lo que respecta a la producción, existen dos
proyectos activos en Y-TEC. El primero consiste
en la fabricación de una celda para la generación de hidrógeno por estimulación pulsada. Si
EL HIDRÓGENO: UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO Y LIMPIO
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En nuestro país, una iniciativa pionera es la
planta experimental y estación de servicio de
hidrógeno en Pico Truncado, Santa Cruz, que en
poco tiempo inaugurará una boca de expendio
que mezclará GNC con un 20% de hidrógeno. En
el orden mundial, la automotriz Toyota anunció
en estos días la salida al mercado de un modelo
impulsado 100% con hidrógeno, el FCV, que se
comercializará en el mundo a partir de abril del

Caracterización electroquímica de los catalizadores en celda convencional de tres electrodos, con y sin electrodo de disco rotante.

bien existen electrolizadores comerciales con eficiencias del 60-70%, en este proyecto se pretende
desarrollar un método que permita obtener
hidrógeno gaseoso del agua a partir de fuentes
variables de tensión, con lo que se busca, según
algunos reportes consultados, lograr mayor
eficiencia.
El segundo proyecto propone producir hidrógeno a partir de la radiación solar, mediante
un reactor de hidrólisis fotocatalítica del agua,
con una eficiencia energética (y económica)
que mejore sustancialmente el rendimiento del
área activa expuesta a la radiación, concentrada mediante ópticas parabólicas. El objetivo de
este proyecto multidisciplinario, ejecutado en
conjunto con grupos de la CNEA y de la UNMdP,
es el desarrollo de los catalizadores, reactores,
concentradores solares y los sistemas de integración y control necesarios para la generación
fotoelectroquímica de hidrógeno y oxígeno a
partir de agua y radiación solar. De este modo, se
pretende investigar el efecto de la intensidad de
la radiación concentrada y no solamente el de la
frecuencia, como es usual.
Si bien ambos procesos son diferentes en cuanto
a los mecanismos de ruptura del enlace del agua,
en ambos sistemas será necesario contar con la
posibilidad de separar los gases H2 y O2 producidos. En consecuencia, Y-TEC está trabajando,
32

corriente año, en primera instancia en Japón.
En la misma línea avanzan otras automotrices,
como Honda y las alemanas Audi y Volkswagen.
Dar el paso hacia la diversificación de la matriz
energética en la Argentina mediante el fomento
del desarrollo de tecnologías sustentables como
las del hidrógeno permitirá generar, a mediano
y largo plazo, grandes ventajas económicas y
sociales para el país.

CV

junto con grupos del INIFTA, en el desarrollo de
membranas, a partir de combinar polímeros y
MOF (Metal Organic Frameworks), que efectúen
dicha separación de manera eficiente.
—
El hidrógeno como combustible
En lo que respecta a la aplicación del H2 como
combustible, se pretende desarrollar y estudiar,
juntamente con el LPC/ITHES de la UBA/Conicet, celdas de combustible tipo PEM, para las
cuales se desarrollarán nuevos catalizadores y
membranas. A mediano plazo, estas actividades
se enmarcan en el ámbito nacional dentro de un
grupo de iniciativas de fomento al desarrollo de
las tecnologías del hidrógeno (esto es, producción, almacenamiento, transporte y sus aplicaciones) a partir de la Ley Nacional de Hidrógeno
(Ley N° 26.123), aprobada en el 2006 por el Congreso de la Nación, a la espera de su reglamentación por el Poder Ejecutivo.
La reglamentación de esta ley prevé el otorgamiento de subsidios y el desarrollo de infraestructura, impulsando la I+D de hidrógeno en el
país. En nuestro ámbito, el Dr. Juan P. Zagorodny,
gerente de Energías Renovables de Y-TEC, y
el Dr. Miguel A. Laborde, miembro del Directorio
de Y-TEC, participaron activamente en la
redacción del Plan Nacional de Hidrógeno previsto por esta ley.

Federico Nores Pondal

Joaquín Ubogui

Ingeniero en materiales del Instituto Sabato
de la Comisión Nacional de Energía atómica
(CNEA) y la Universidad Nacional de General
San Martín (UNSAM). Realizó su tesis doctoral
en ciencia y tecnología en el mismo instituto,
en el desarrollo de componentes de celdas
de combustible tipo PEM. Como parte de su
doctorado realizó una estadía de un año en los
laboratorios del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia (CEA),
donde luego regresó a hacer un postdoctorado en la misma temática. Desarrolla sus
actividades en el ámbito de las energías
renovables (EERR) desde hace 10 años y
actualmente, como Investigador Asistente del
Conicet, trabaja en Y-TEC en la Gerencia de
EERR en temas relacionados con la producción de hidrógeno a partir del agua, celdas de
combustible y baterías.

Ingeniero químico de la UBA. Se ha formado
en diferentes ámbitos del sector energético.
Trabajó en proyectos de I+D+i montando una
planta piloto de producción de H2 a partir de
steam reforming de etanol en el Laboratorio de
Procesos Catalíticos (FIUBA-Conicet). Luego,
se desarrolló como ingeniero de procesos del
sistema secundario de la central nuclear Atucha I. En 2013 ingresó en YPF en el Programa
de Jóvenes Profesionales y desde 2014 se
desempeña como tecnólogo para Y-TEC.
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(Y-TEC)
—
Javier M.
Grau
(INCAPE)

Y-TEC y el Centro de Investigacio-

Fig. 1 Esquema del proceso.

nes en Catálisis y Petroquímica
de la Universidad Nacional del
Litoral desarrollaron una unidad
móvil para neutralizar los elementos contaminantes depositados en el catalizador y recuperar
productos para otros procesos.

Las especificaciones que limitan el contenido
de azufre en los combustibles de automoción se
han tornado cada vez más rigurosas en todo el
mundo y, como es lógico, nuestro país no escapa
a las generales de la ley. Ante la necesidad de
reducir drásticamente el contenido de este contaminante, las refinerías argentinas han tenido
que invertir altas sumas de dinero en nuevas
unidades de hidrotratamiento y en la remodelación de las existentes, a los efectos de conseguir
niveles de azufre tan bajos como 50 ppm en la
actualidad y 10 ppm en un futuro cercano.
Cumplir con este nivel de especificación demanda grandes volúmenes de catalizadores mucho
más activos y operaciones de alta severidad, desde el punto de vista de la presión y temperatura,
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lo que redunda en una reducción importante
del ciclo de vida útil y, como consecuencia de
ello, en una mayor acumulación de catalizador
agotado.
—
Catalizadores agotados: un pasivo ambiental
Los centros industriales de refinación de
petróleo se encuentran hoy frente a un problema de acumulación creciente de catalizadores
agotados provenientes de estos procesos. Una
inadecuada gestión de la disposición final de
este material puede conducir a un pasivo ambiental de magnitud. Pasivo que se prevé será
más acentuado como resultado de la política de
combustibles limpios implantada en el país. El
tratamiento y disposición final de este material
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por una empresa especializada, además de tener
un costo importante, no representa deslinde de
responsabilidad respecto del destino final que se
le da al material. Un comprador de catalizador
es responsable por él desde «la cuna hasta la
tumba».
Esta situación disparó la necesidad de abordar
una solución tecnológica para la mitigación del
pasivo ambiental, haciendo foco en las tres
patas que fundamentan la sustentabilidad corporativa: la rentabilidad, la sociedad y el medio
ambiente. Esta línea de pensamiento condujo al
desarrollo de un proceso de «inertización» del
catalizador agotado, que transforma al mismo
en material inocuo, que puede ser categorizado
como «desecho no peligroso» o, mejor aún,
al que se le puede agregar valor utilizándolo en
otras aplicaciones rentables. La premisa fundamental para este proceso fue alcanzar el objetivo
con «cero impacto sobre el medio ambiente».
Los catalizadores agotados están conformados por metales activos, óxidos de níquel (Ni),
molibdeno (Mo) y cobalto (Co) soportados sobre
alúmina. Existen dos versiones muy difundidas:
los comúnmente llamados NiMo y los CoMo,
que se utilizan de acuerdo con el requerimiento
específico en cada caso.
—
Historia inicial del proyecto
Con la idea madurada y la decisión tomada, se
firmó un acuerdo de colaboración entre YPF
Tecnología S.A. (en aquel momento CTA) y el
Centro de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) de la Universidad Nacional
del Litoral, a los efectos de llevar adelante el
proyecto de manera conjunta.
En una primera fase exploratoria se trabajó con
catalizador virgen (sin carbón). Se ensayó a esca36

la laboratorio la recuperación de níquel, cobalto
y molibdeno desde soportes inertes, mediante
operaciones de calcinación y digestión a presión atmosférica y a presiones mayores. En esta
fase también se desarrollaron las metodologías
analíticas para determinar los rendimientos de
recuperación de metales de cada proceso.
Se concluyó que existían al menos cuatro procedimientos adecuados para extraer los metales de
interés desde el soporte de alúmina. En
la siguiente etapa se aplicaron criterios técnicoeconómicos con el objeto de seleccionar el más
conveniente para continuar con el desarrollo a
una escala mayor y con catalizador real agotado
proveniente del reactor industrial (carbonizado).
En esta segunda etapa, ya a una escala mayor,
se ensayaron procesos de calcinación previa
para quemar el carbón depositado sobre el catalizador y eliminar otros contaminantes adsorbidos, y el manejo de las emisiones gaseosas que
abandonan el calcinador. El paso siguiente fue
ensayar procesos de digestión, alcalina y ácida,
para la recuperación de los metales desde el
soporte: la recuperación de molibdeno mediante
un tratamiento con carbonato de sodio a presión
y la recuperación de cobalto y/o níquel a través
de un tratamiento con ácido sulfúrico.
Se determinó que era posible recibir los gases
de combustión en sendas columnas absorbedoras; una de ellas con agua en contracorriente
para retener los óxidos de azufre y otra con soda
caustica para los óxidos de carbono. Ambos
productos de las absorbedoras (ácido sulfúrico
y carbonato de sodio) se reciclan al proceso,
logrando de este modo un doble efecto virtuoso:
se evitan las emisiones de óxidos de azufre y
carbono al medio ambiente al tiempo que se reducen costos de adquisición de insumos críticos
para el tratamiento (ver diagrama en la Fig. 1).

—
De la escala piloto a la planta móvil
Para proyectar el tipo de tratamiento final que
habría que dar a cada metal recuperado, se trabajó en definir las formas de presentación de los
metales que mejor se adecuaran a los usos que se
les daría posteriormente. Fue así que se decidió
obtener el níquel y el cobalto como metales y el
molibdeno como una sal de molibdato de sodio,
para ser utilizada como micronutriente en la
formulación de fertilizantes que comercializa la
Dirección de Agro de YPF S.A.
Alcanzado este nivel de detalle, se diseñó y luego
se construyó, en un taller de la provincia de
Córdoba, una unidad piloto de 5 kg de capacidad
de procesamiento con la tecnología del proceso
seleccionada. Esta unidad piloto está conformada por dos secciones: a) Planta de calcinación y
b) Planta de lixiviación. Ambas unidades fueron
entregadas en comodato y funcionan en la
Universidad Nacional del Litoral, Facultad de
Ingeniería Química, Instituto de Investigaciones
en Catálisis y Petroquímica.
Los productos gaseosos de salida del reactor de
calcinación pueden llevar hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono (CO), anhídrido
carbónico (CO2), dióxido de azufre (SO2) y agua,
dependiendo de la temperatura del reactor y del
contenido de oxígeno de los gases de alimentación. Para evitar el venteo de estos gases tóxicos a la atmósfera, al abandonar el reactor de
calcinación son sometidos a distintos tratamientos, dependiendo de la etapa de quemado en la
que esté trabajando el reactor de calcinación,
de modo de llevar todos los hidrocarburos a su
máximo estado de oxidación, generando CO2 y
agua, y transformar el SO2, producto de oxidación de los sulfuros metálicos, en SO3 de manera
de poder absorberlo en agua para formar ácido

Dado que los
catalizadores agotados
son considerados
residuos peligrosos y por
lo tanto la autoridad de
aplicación no permite su
traslado de una provincia
a otra, se decidió que las
instalaciones donde se
realizará el tratamiento
sean móviles, de tal
manera de no requerir
permisos para su traslado
a escala interprovincial.
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Fig. 2 Planta de calcinación.

Fig. 3 Planta de lixiviación.
Fig. 4 Reactor electroquímico experimental.
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sulfúrico. El sistema de purificación de gases
de combustión está compuesto entonces por
un incinerador que trabaja durante la etapa de
desorción de hidrocarburos del reactor y lo hace
a elevada temperatura y con una alta relación
oxígeno/hidrocarburo. Los gases de salida del
incinerador, ricos en CO2 y agua, son desviados
a un intercambiador de calor donde se enfrían
antes de pasar a las torres de absorción. Durante
la segunda etapa de oxidación controlada en el
reactor de calcinación, en la que se queman el
coque depositado y se oxidan los sulfuros metálicos a SO2, los gases de salida son desviados a
dos reactores en serie que producen la oxidación
final del SO2 a SO3 mediante un catalizador de
pentóxido de vanadio. Después de haber oxidado
los gases de salida, éstos se enfrían y pasan en
serie por dos torres de lavado de gases. La primera trabaja con una solución de ácido sulfúrico y
absorbe selectivamente el SO3 generado en los
convertidores, dejando pasar el CO2. Este último
gas es absorbido con una solución de hidróxido
de sodio, en la segunda torre de lavado de gases,
denominada torre de carbonatación. Tal como se
comentó en el párrafo anterior, el ácido sulfúrico se recicla al proceso de lixiviación de metales
y el carbonato de sodio al calcinador de donde
finalmente se obtendrá el molibdato de sodio.
(Ver Fig. 2).
La planta de lixiviación está compuesta por un
lixiviador neutro, un filtro prensa y un evaporador, del cual sale el licor de molibdato de sodio.
Por otro lado posee un lixiviador ácido, un filtro
prensa y un reactor electroquímico donde se
obtienen indistintamente el níquel o el cobalto.
En esta sección también se obtiene la alúmina
inerte, a partir de la cual se puede producir
hidróxido de aluminio para ser empleado en
diversas aplicaciones (potabilización del agua).
(Ver Figs. 3 y 4).

El «libro de proceso» es una herramienta que
describe los elementos (productos químicos,
catalizadores, rellenos de torres, etc.), servicios
y condiciones necesarios para llevar a cabo el
proceso de inertización del catalizador agotado.
Estas variables fueron previamente acotadas en
experimentos a escala laboratorio y luego escaladas y optimizadas en los experimentos realizados en escala piloto. Este libro permite disponer
de un procedimiento optimizado para el cálculo
y diseño de una planta industrial de capacidad
suficiente, de acuerdo con las necesidades de
procesamiento de catalizador agotado.
Dado que los catalizadores agotados son considerados residuos peligrosos y por lo tanto la
autoridad de aplicación no permite su traslado
de una provincia a otra, se decidió que las instalaciones donde se realizará el tratamiento sean
móviles, de tal manera de no requerir permisos
para su traslado a nivel interprovincial. La idea
es llevar la solución al lugar donde se encuentra el problema. El diseño final de esta planta
permitirá ajustar la estimación de la inversión
necesaria para eliminar un pasivo de catalizador
clasificado como residuo peligroso y tóxico, que
se ha ido acumulando y que actualmente constituye un serio riesgo ambiental. En este proceso
se trata no sólo de neutralizar los elementos
contaminantes depositados en el catalizador,
sino además de recuperarlos como productos
principales: sales de molibdeno, níquel, cobalto
y aluminio, cuya comercialización permitirá
reducir los costos operativos de la planta industrial de inertización.

Se diseñó una unidad
móvil del tamaño
de un contenedor de
uso corriente.
Tiene una capacidad
suficiente para tratar
120 toneladas por año
de catalizador, que se
estima suficiente
para evitar la
acumulación de
catalizador desactivado
en los centros de
refinación de YPF S.A.

Se diseñó una unidad móvil del tamaño de un
contenedor de uso corriente (ver Fig. 5). Tiene
una capacidad suficiente para tratar 120 toneladas por año de catalizador, que se estima suficiente para evitar la acumulación de catalizador
RECUPERACIÓN DE METALES PROVENIENTES DE CATALIZADORES
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desactivado en los centros de refinación de YPF
S.A. Este formato de unidad de tratamiento
podrá ser replicado tantas veces como sea necesario, de acuerdo con la demanda de servicio a
terceros.
—
Conclusiones
->r La necesidad de reducir el contenido de
azufre en los combustibles obliga a incrementar
las operaciones de hidrotratamiento y con ello la
acumulación de catalizadores desactivados.
->r Y-TEC desarrolló un proceso para inertizar
catalizadores desactivados a través de una operación industrial sin impacto ambiental negativo.
->r Los metales son recuperados bajo la forma
más apta para su comercialización y/o utilización como insumo de otros productos, sustentando económicamente la reducción de un
pasivo ambiental que continuará en constante
crecimiento
->r Se diseñó una unidad móvil del tamaño de
un contenedor de uso corriente, con capacidad
suficiente para evitar la acumulación de catalizador desactivado en los centros de refinación
de YPF S.A.

Fig. 5 Unidad móvil.

—
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la ejecución de este trabajo. También al personal
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HISTORIA
Y PRESENTE
DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS
NATURALES
Y MUSEO
DE LA PLATA
Ricardo
Etcheverry
(Decano FCN
y Museo UNLP)

Referentes de excelencia
académica, la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de
La Plata y, en particular,
la Carrera de Geología, firmaron
un acuerdo de cooperación con
Y-TEC destinado a facilitar
y potenciar la formación
de los integrantes de ambas
instituciones.
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La Universidad Nacional de La Plata es una
institución reconocida como un referente de
excelencia académica, fue fundada en 1905 y
cuenta con 17 unidades académicas (UA), una
de ellas es la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo (FCNyM).
La propuesta institucional tiende a la formación de profesionales con capacidades para la
producción de conocimientos y resolución de
problemáticas en las disciplinas vinculadas con
las Ciencias Naturales. Esta UA cuenta,
como característica diferencial, con el Museo
de La Plata, institución que desde 1906 depende
administrativamente de la UNLP. El Museo y
la Facultad funcionaron de manera imbricada
durante las primeras décadas del siglo XX.
La baja inscripción de alumnos se revirtió con
el sistema de becas instituido por YPF para estudiantes de Geología, a comienzos de la década
de 1940. La actual oferta académica incluye siete
carreras de grado: Geología, Geoquímica, Biología (orientaciones Botánica, Ecología, Paleontología y Zoología) y Antropología. Recibe cerca de
3.000 estudiantes e ingresa un promedio anual
de 600 estudiantes.
—
Geología y Geoquímica
El Departamento de Geología y Geoquímica
alcanzó en 2014 un total de 39 graduados y,
de acuerdo con las estadísticas de egresados,
se registran 256 geólogos y ocho geoquímicos
durante los últimos 10 años.
Para la obtención de la Licenciatura en Geología se requiere, además, un mínimo de veinte
créditos de campaña, organizados y realizados
en colaboración con docentes de esta facultad u
otra UA de universidades nacionales, o bien de
organismos y/o empresas bajo la modalidad de
pasantías o becas debidamente certificadas.

Según datos del Ministerio
de Educación, la tasa de
crecimiento poblacional
de alumnos de Geología es
de 7,1% con respecto a las
otras carreras de la unidad
académica.

Desde 2012, deben realizar un Trabajo Final de
Licenciatura, que constituye una actividad de índole profesional o de investigación cuyo objetivo
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO DE LA PLATA
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El acuerdo de colaboración con Y-TEC es un
importante instrumento para ambas instituciones,
ya que generará una sinergia que facilitará
la formación de recursos humanos de
grado y posgrado de interés para el país y, desde ya,
para Y-TEC y la universidad.

es interrelacionar las capacidades y conocimientos del estudiante de Geología para el posterior
desarrollo de sus tareas profesionales.
La carrera ha sido evaluada por CONEAU y
habilitada por el Ministerio de Educación por un
período de seis años. Según datos del ministerio,
la tasa de crecimiento poblacional de alumnos
de Geología es de 7,1% con respecto a las otras carreras de la UA. La media ponderal de duración
es de 6,7 años. El 60% del cuerpo docente de la
carrera (117 de 194) cuenta con una formación de
posgrado completa. Actualmente, se trabaja en
una nueva currícula, que contempla reducir la
carga horaria excesiva, mejorar el rendimiento
del alumno y articular mecanismos que faciliten
acceder a las Prácticas Profesionales Asistidas en
institutos científicos, organismos y empresas.

—
Apostar a un posgrado
La formación de posgrado es otro de los principales objetivos de la universidad pública; así, la
Secretaría de Posgrado de la Facultad alberga
aproximadamente a 500 alumnos.
Tiene por objeto brindar una sólida formación
científica, para ello ofrece un tipo de doctorado
personalizado que garantiza la libertad académica en la elección de los temas y una gran flexibilidad curricular en la propuesta de las actividades complementarias. El Doctorado en Ciencias
Naturales fue categorizado «A» por CONEAU y
su título está validado por el Ministerio de Educación de la Nación (Resolución 903/13).
También se dicta una maestría, cuyo título es
Magíster en Evaluación Ambiental de Sistemas
Hidrológicos (mención Ecohidrología). Este posgrado se desarrolla con un formato estructurado
a lo largo de dos años, está compuesto por asignaturas, seminarios y un trabajo de tesis. Cuenta
con el auspicio de UNESCO-PHI, PNUMA-IECT y
el Instituto Nacional del Agua.
Durante 2014, un grupo de egresados de reconocida trayectoria en la industria elaboró, juntamente con docentes de las facultades de CN y
Museo y de Ciencias Astronómicas y Geofísicas,
un proyecto de Especialización en Geociencias
de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, para formar profesionales para tareas de
exploración, desarrollo, factibilidad de operaciones y evaluación de los resultados en proyectos
convencionales y no convencionales de hidrocarburos.
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Asimismo, esta UA es una de las principales de
la UNLP desde el punto de vista de la producción
y transferencia de conocimiento científico. En
ella, desempeñan sus tareas aproximadamente
400 investigadores, 225 becarios y 110 técnicos y
profesionales de apoyo altamente calificados. De
los investigadores, 260 poseen doble dependencia UNLP-Conicet y 57 pertenecen a otras instituciones. Este importante grupo de profesionales
se distribuye en las 15 Divisiones Científicas del
Museo, cuatro institutos, tres centros, diez laboratorios y numerosas cátedras.
Es importante la vinculación de sus distintos
grupos I+D con sus pares de otras universidades
y empresas, y se fomenta la firma de convenios
de cooperación y transferencia con organismos
públicos, empresas, etc.
En el segundo semestre de 2014, se firmó un
acuerdo de cooperación con Y-TEC destinado a
facilitar la formación de grado de los integrantes
de ambas instituciones. Otras carreras de la UA
vinculadas con las actividades de Y-TEC son la
Licenciatura en Geoquímica (única en el país)
y las Licenciaturas en Biología, orientaciones
Paleontología y Ecología.

Ricardo Oscar Etcheverry
Licenciado en Geología (1976) y Doctor en
Ciencias Naturales (orientación Geología,
1987), UNLP, especialidad: Geología Económica. Metalogénesis. Minerales y Rocas
Industriales. Fue Profesor Titular ordinario de
la cátedra Geología de Yacimientos. Docente
de posgrado (en Maestría de Seguridad e Higiene de UTN-FRLP) y miembro de la Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico del
Conicet. De 2001 a 2007 fue decano de la FCN
y Museo y actualmente se desempeña en el
mismo puesto hasta 2018. Presidente de la
Comisión de Investigaciones de UNLP (2010
– 2014). Participante de proyectos de investigación, autor o coautor de publicaciones
científicas y trabajos tecnológicos, en revistas,
capítulos de libros y congresos nacionales e
internacionales. Recibió el Premio Distinción
en el Área Ciencias Naturales otorgado por
la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires, 2013. Fue jurado
de tesis doctorales, concursos docentes y
evaluaciones de proyectos científicos y de extensión de UN, dictado de cursos y conferencias. Es evaluador Internacional de Posgrado
en Colombia.

Creemos que el acuerdo de colaboración es un
importante instrumento para ambas instituciones, ya que generará una sinergia que facilitará
la formación de recursos humanos de grado y
posgrado de interés para el país y, desde ya, para
Y-TEC y la universidad.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO DE LA PLATA

45

ROMPIENDO BARRERAS

ROMPIENDO BARRERAS. EL FRACASO EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
GABRIEL HOROWITZ

EL FRACASO
EN LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

La idea de gestionar el fracaso
parece antiintuitiva: pensamos en
las organizaciones como
máquinas en las que cada pieza
cumple una función. Por eso,
diseñar una máquina en la que
hay componentes que acabarán
su vida útil sin cumplir
función específica alguna parece
un error de diseño.
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Isamu Akasaki, ganador del Premio Nobel de
Física 2014, contó que su jefe en el laboratorio
de Panasonic le dijo que la investigación que
años después lo llevaría a obtener el galardón no
tenía sentido y que mejor se dedicara a otra cosa.
Esta sugerencia podría considerarse amable si
la comparamos con el trato recibido por Dan
Shechtman, Premio Nobel de Química 2011 por
el descubrimiento de los cuasicristales. El jefe de
Shechtman en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología se burlaba abiertamente de él y
llegó a recomendarle que volviera a leer un libro
básico de cristalografía.
La lista de científicos y tecnólogos maltratados
por personas incapaces de reconocer el valor
de su trabajo no tiene fin. Lo llamativo en los
casos anteriores es que los principales opositores al avance de proyectos promisorios fueron,
justamente, quienes estaban encargados de
promoverlos.
Una explicación popular del origen de este fenómeno se basa en el Principio de Peter. Este principio dice: «En una jerarquía, todo empleado tiende
a ascender hasta su nivel de incompetencia». Según
dicho principio, aquellos empleados capaces de

reconocer una idea brillante habrían sido ascendidos a puestos de mayor responsabilidad para
los que son incompetentes y habrían dejado en
su lugar a otros que, por no poder alentar las investigaciones con alto potencial, permanecerán
en su nivel de incompetencia hasta jubilarse.
Esta explicación puede ser tranquilizadora para
algunos, pero no es realista. Prueba de ello es
que entre los principales detractores de Shechtman había un personaje de cuya capacidad es
imposible dudar. Se trata de uno de los químicos
más brillantes de la historia: Linus Pauling.
Pauling, a quien le debemos, entre otras cosas, su
trabajo sobre la naturaleza del enlace químico,
recibió dos veces el Premio Nobel. Sin embargo,
decía sobre las teorías de Shechtman: «No existen
los cuasicristales, sólo los cuasicientíficos».
Entonces, si Linus Pauling no puede estimar el
potencial de una idea, ¿hay alguien que pueda?
Y, si un mono puede hacerlo tan bien como
un genio, ¿no habría que dejarles el trabajo
a los monos? El hecho de que no exista un método para distinguir las ideas que llevan al éxito
de las que llevan al fracaso no es el final del análisis, sino el comienzo.
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Para empezar, como en cualquier inversión que
implique riesgo, habrá que decidir qué proporción de proyectos de alto riesgo tendrá nuestra
cartera de proyectos. Cada empresa o institución
tendrá su propio equilibrio.
Además, la cultura de la institución tiene que
adaptarse al riesgo requerido. El fracaso debe
gestionarse en forma eficiente y rentable. Eficiente, porque debe fracasarse rápido; debe planificarse una investigación con miras a descartar la idea lo antes posible si no es promisoria.
Rentable, porque el fracaso no debe ocultarse
sino documentarse para obtener la mayor cantidad posible de lecciones aprendidas.

Incluso aunque sea lógica, la idea de gestionar
el fracaso parece antiintuitiva. Solemos pensar
en las organizaciones como máquinas en las que
cada pieza cumple una función. Por eso, diseñar
una máquina en la que hay componentes que
acabarán su vida útil sin cumplir ninguna función específica parece un error de diseño.
En ese sentido, una empresa no se parece a una
máquina sino al cuerpo humano. En él, la gran
mayoría de las células cumple con un propósito concreto. Algunas nos sostienen, otras nos
ayudan a digerir alimentos u otras funciones y,
aunque es necesario el todo para que el trabajo
de cada una tenga sentido, ninguna célula muere sin haber cumplido su función.
La excepción a esta regla son las células
reproductivas. La gran mayoría de estas células
se descarta sin cumplir función alguna. Son
los fracasos del cuerpo humano. Sin embargo, al
igual que con los proyectos de investigación,
del pequeño número de casos exitosos depende
el futuro de la especie.
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Una empresa no se
parece a una máquina,
sino al cuerpo humano.
En él, la gran mayoría de
las células cumple con
un propósito concreto.
Algunas nos sostienen,
otras nos ayudan a digerir
alimentos u otras
funciones y, aunque
es necesario el todo para
que el trabajo de cada una
tenga sentido, ninguna
célula muere sin haber
cumplido su función.
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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
de 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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En los laboratorios de métodos
analíticos de Y-TEC se ha desarrollado un método rápido, confiable y específico que permite discriminar compuestos azufrados
y nitrogenados. La implementación ha sido llevada a cabo por
la Gerencia de Procesos, perteneciente a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Técnico de YPF.
Y-TEC · 2015

Se grafica la concentración de cada compuesto de azufre presente en dos muestras de nafta.

De acuerdo con las especificaciones y regulaciones ambientales que impactan directamente
sobre la calidad de los combustibles y la permanente evolución en el desarrollo de nuevos catalizadores, se hace indispensable llevar el nivel
de estos contaminantes no sólo al orden de las
ppm, sino conocer cuáles son los compuestos de
azufre y nitrógeno que se encuentran presentes
tanto en cargas como en corrientes intermedias
y productos. Esto pone de manifiesto la necesidad del desarrollo e implementación de técnicas
analíticas más específicas y rigurosas para la determinación de contaminantes y su especiación.

para cumplir con los requisitos legales exigidos
en el marco de las especificaciones de combustibles, evaluar y seleccionar nuevas tecnologías
de catalizadores, diagnosticar envenenamiento
y colaborar en la resolución de inconvenientes
operativos, optimizando tiempos de respuesta.

La identificación y cuantificación de las especies
azufradas y nitrogenadas permitirá a la Gerencia
de Planificación y Desarrollo Técnico (GP&DT)
determinar el nivel de contaminación de cargas,
productos y corrientes intermedias de las diferentes unidades de proceso. Esto es necesario

El método de control que se utiliza actualmente es la determinación del contenido total de
nitrógeno y azufre. Sin embargo, se necesita
información complementaria que permita
prevenir el envenenamiento de los catalizadores,
ya que la presencia de ciertos compuestos afecta

UNA HERRAMIENTA ANALÍTICA DE ALTO IMPACTO

—
Necesidad
Las normativas medioambientales imponen
límites cada vez más restrictivos en cuanto a los
contenidos de nitrógeno y azufre en los niveles
de emisión.
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La identificación
y cuantificación de las
especies azufradas
y nitrogenadas permitirá
a la Gerencia de
Planificación y Desarrollo
Técnico (GP&DT)
determinar el nivel de
contaminación de cargas,
productos y corrientes
intermedias de las
diferentes unidades de
proceso.
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la actividad catalítica. Por otro lado, conocer la
distribución de especies de azufre y nitrógeno
en corrientes de proceso de interés permitirá
resolver problemas operativos que hasta hoy no
es posible abordar.
Por estos motivos, la identificación y cuantificación de los compuestos azufrados y nitrogenados presentes en las corrientes de carga,
corrientes intermedias y productos de los diferentes procesos son necesarias para comprender, mejorar y optimizar los procesos catalíticos
de las refinerías.

Una vez finalizado el desarrollo, la metodología
será transferida a la Gerencia de Proceso de la
GP&DT.

—
Producto tecnológico
Se trata de una metodología para identificar y
cuantificar compuestos de azufre y nitrógeno
en cortes de nafta, gasoil liviano y pesado. Los
rangos de medida se extienden entre 50 ppm y
5000 ppm para nitrógeno y azufre.

->r Identificación de compuestos de azufre
La elución de los compuestos azufrados con la
columna utilizada es agrupada por familias,
primero eluyen los mercaptanos seguidos de C1
tiofenos, C2 tiofenos, C3 tiofenos, C4 tiofenos y
benzotiofenos.
Se realiza una curva de calibración con compuestos de azufre conocidos para convertir los

—
Descripción de la técnica
Se utilizó un Cromatógrafo Gaseoso Agilent
7890A acoplado a detectores de quimioluminiscencia para azufre (SCD) y nitrógeno (NCD). La
columna utilizada para lograr la separación de
los diferentes compuestos fue una HP-5 30m x
320 µm x 1 µm.
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valores de tiempo de retención en puntos de
ebullición de los compuestos.
->rIdentificación de compuestos de nitrógeno
En primer lugar, se realizó una separación por
fraccionamiento del corte mediante cromatografía en columna con el objetivo de aislarlos de la
matriz.
Los compuestos de estas fracciones se identificaron por CG-MS. Con esta información, se
asignaron compuestos a los picos presentes en
los cromatogramas obtenidos con el GC-NCD.
Los compuestos identificados en cada muestra se
agruparon en las siguientes familias:
Piridinas y Pirroles, Anilinas, Indoles, Quinolinas y Carbazoles.
->r Cuantificación
Se determinó el contenido de azufre total
mediante ASTM D-5453 y de nitrógeno total
mediante ASTM D 5762, para cada muestra.
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Luego se calcula el área total del cromatograma. A esta área se le asigna el valor medido por
medio de la ASTM correspondiente. Con estos
valores y el del área individual de cada pico se
calcula el valor correspondiente para cada compuesto individual.
—
Beneficios
La transferencia de este desarrollo a la Gerencia de Procesos de GP&DT le permitirá a ésta
generar un estado de referencia y una base de
datos que tendrá un alto impacto en la detección, diagnóstico y posibles soluciones a futuros
problemas de contaminación.
Por otro lado, esta metodología desarrollada
por Y-TEC e implementada por la Gerencia de
Procesos de GP&DT tiene una influencia directa
en factores de gran impacto económico, como la
optimización de procesos, la selección de nuevas
tecnologías de catalizadores, el diagnóstico de
envenenamientos, tanto de cargas como de
productos intermedios y finales, la mejora en
la calidad de los productos y la reducción del
impacto ambiental.

Verónica López

María Primavera Monsalvo

Gustavo Trubiano

Licenciada en Química de la FCEyN, UBA. Fue
docente en el Departamento de Orgánica de
la misma facultad desde 2009 hasta el 2012.
Obtuvo medalla de plata de la 15ª Olimpíada
Argentina de Química, nivel 3. Fue pasante en
Y-TEC desde 2011 al 2013. En marzo de 2013,
ingresó a Y-TEC como analista de Métodos
Analíticos participando en varios proyectos de
investigación y desarrollo, entre los que podemos mencionar Geoquímica de reservorios
y producción, Reducción de acidez nafténica
en crudos e Identificación y cuantificación
de azufre y nitrógeno. El trabajo realizado
en este último proyecto se presentó en el
1er. Congreso Argentino de Cromatografía y
Técnicas Afines.

Ingeniera química graduada en la Universidad
Nacional de San Juan (1984). Se especializó
en Industrialización del Petróleo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1985. Trabaja desde 1984 en
YPF S.A., desempeñándose en el Área de
Tecnología hasta el 2009, como referente en
procesos de lecho fijo. En la actualidad, es
consultora en la Gerencia de Procesos de la
Gerencia de Planificación y Desarrollo Técnico
de YPF S.A. Es jefa de Trabajos Prácticos
en la cátedra «Ingeniería de las Reacciones
Químicas y Diseño de Reactores» en la UTN
de La Plata.

Ingeniero químico, graduado en la UTN-Facultad Regional Mendoza. En 2009 se doctoró en Ingeniería Química en la Universidad
Nacional del Sur, Bahía Blanca. Trabaja desde
2005 en YPF S.A. Hasta el 2009 se desempeñó en el Área de Tecnología, en catálisis
y procesos de lecho fijo. Desde 2009 hasta
la actualidad, es ingeniero de Procesos con
reacción química en la Gerencia de Procesos
de la Gerencia de Planificación y Desarrollo
Técnico de YPF S.A.

Eugenia Simurro

María Bernarda Epele

Victoria Cortés

Licenciada en Biotecnología, graduada en
la UNLP. Trabaja desde 2012 en YPF S.A.,
desempeñándose como responsable del
desarrollo e implementación de técnicas
analíticas, orientadas a la asistencia técnica
de procesos con reacción química, en presencia de catalizadores. Trabaja en la Gerencia
de Procesos de la Gerencia de Planificación y
Desarrollo Técnico de YPF S.A.

Licenciada en Química, egresada de la UNLP.
Ingresó a YPF SA como pasante en 2006 en
el área de métodos analíticos. Desde 2007 es
analista en métodos analíticos. Realiza tareas
de investigación y desarrollo de metodologías de análisis para generar y profundizar
los conocimientos que son necesarios para
la mejora en operaciones y desarrollo de
nuevos productos, tanto de Upstream como
de Downstream.

Ingeniera química, graduada en la UTNFacultad Regional La Plata. Ingresó en 1981
en YPF S.A. Hasta el 2009 trabajó en el Área
de Tecnología, como referente en catálisis y
procesos de cracking catalítico fluido. Desde
2008 hasta la actualidad, es coordinadora de
Procesos con reacción química y consultora en Cracking catalítico, en la Gerencia de
Procesos de la Gerencia de Planificación y
Desarrollo Técnico de YPF S.A.

El objetivo final será extender este análisis a
todas aquellas corrientes críticas.
—
Situación actual y próximos pasos
En las condiciones actuales, el método es apto
para separar y cuantificar compuestos de
nitrógeno y azufre en cortes livianos y medios.
Se seleccionaron diferentes corrientes para la
aplicación de la metodología desarrollada.
En una siguiente etapa, se buscará desarrollar
una nueva metodología para detectar e identificar compuestos de nitrógeno y azufre en
mezclas donde sus concentraciones totales sean
menores a 10 ppm.
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«YPF MAPS»,
VISUALIZADOR WEB
GIS PARA
UPSTREAM

«YPF MAPS», VISUALIZADOR WEB GIS PARA UPSTREAM
ALEJANDRA COSENTINO, DANIEL ROSINI

Fig. 1 YPF Maps.
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Siendo el cambio una constante,
las soluciones informáticas
geográficas deben ser flexibles y
escalables. «YPF Maps» permite
que los administradores
del GIS puedan compartir nueva
información, a través
de la creación de servicios y
definiendo la seguridad por roles
a los mismos, sin necesidad de
nuevos desarrollos.

En 2011, YPF visualizó en las tecnologías web la
evolución natural de los Sistemas de Información Geográfica (GIS). En la rutina de trabajo diaria de Upstream, el personal se ve favorecido por
el acceso simple a la información geográfica y a
la ejecución de un mínimo conjunto de análisis
sobre ésta. Siendo el cambio una constante, las
soluciones informáticas geográficas deben ser
flexibles y escalables.
Todo esto supone un cambio de paradigma
en cómo se gestiona este tipo de información
y cómo se presenta la misma al usuario. Las
aplicaciones GIS de escritorio pasan a ser las herramientas de los especialistas en información
geográfica, y los portales y visualizadores web
GIS pasan a ser el instrumento de trabajo en la
rutina diaria del usuario no especializado.
Este avance se dio en paralelo a la inclusión de
procedimientos de gestión de información para
obtener completitud y calidad en los datos. Lo
que derivó en inclusión de RRHH específicos y
modificación en los contratos de obras que se
generan en los yacimientos.
—
Descripción del trabajo
De la mano de una actualización tecnológica y la
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«YPF MAPS», VISUALIZADOR WEB GIS PARA UPSTREAM

consolidación de información geográfica en una
única Base de Datos Geográfica Central, en 2011
YPF lleva adelante el desarrollo de un visualizador web GIS propio, orientado al usuario del
Upstream que no tiene experiencia en tecnología GIS.
La herramienta se denomina «YPF Maps» y,
como se aprecia en la Figura 1, permite al usuario encender/apagar capas de datos vectoriales,
imágenes y basemap, así como también realizar
búsquedas en todas las capas activas. Por otro
lado, brinda al usuario una serie de herramientas dispuestas en forma de toolbar, en donde
se destacan las herramientas de medición, las de
dibujo y las de identificación.
Permite a los usuarios ubicar sus nuevas instalaciones, los equipos de perforación, los planes
de acción, obtener perfiles o cotas y visualizarlas
con el resto de las instalaciones de YPF, pudiendo tomar decisiones previas a las recorridas in
situ. También es una herramienta activa en las
salas de control de los yacimientos, ayudando
al monitoreo de los grupos de seguridad en la
operación.
La herramienta está dotada, además, de la
capacidad de importar y exportar archivos kml.
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También permite que los administradores del
GIS puedan compartir nueva información, a
través de la creación de servicios y definiendo la
seguridad por roles a los mismos, sin necesidad
de nuevos desarrollos.

En el último año, el crecimiento fue de un
70%, lo cual muestra el creciente interés de los
usuarios por la solución brindada. Asimismo,
dentro de este crecimiento se puede encontrar a
grupos de usuarios que han migrado del uso de
herramientas de escritorio de mayores capacidades a este visualizador web GIS, argumentando
que la herramienta les facilita obtener de forma
más simple el resultado que esperan, y les evita
lidiar con la complejidad de herramientas de uso
profesional.

La arquitectura que se implementó responde a la
escalabilidad y a la redundancia ante fallos.
En la misma se pueden observar componentes
dedicados a servir datos vectoriales, como se
aprecia en la Figura 2, y componentes dedicados
a servir imágenes de satélite propias de YPF,
como se aprecia en la Figura 3. En particular,
este último conjunto de servicios dedicados a las
imágenes no solo es empleado por YPF Maps,
sino que también es consumido por los usuarios
GIS especializados.

Si bien hay usuarios que han abandonado el
desktop en búsqueda de una solución más
simple, no se ha notado una disminución del uso
de las herramientas desktop, sino un uso más
especializado para ellas, demandando funciones
más avanzadas o usos orientados a I+D. También
por el hecho de que la información geográfica
generada es consumida por muchos usuarios,
se incrementa el uso de herramientas desktop
para los trabajos de edición de esa información
presentada en el visualizador web GIS.

Desde su puesta en marcha en junio de 2012, el
número de usuarios de YPF Maps ha crecido en
forma constante, tal como se puede observar en
la Figura 4.

—
Conclusiones
YPF ha logrado una aplicación en la cual fácilmente los empleados pueden ubicar geográficamente sus instalaciones, les ha permitido

Esto permite ver información externa integrada
junto con la de la empresa en el aplicativo YPF
Maps, y también ver en aplicativos como Google
Earth nuestra información exportada desde el
YPF Maps.

Fig. 2 Arquitectura redundante datos vectoriales.

De la mano de una actualización tecnológica
y la consolidación de información geográfica
en una única geodatabase central, en 2011 YPF
lleva adelante el desarrollo de un visualizador web
GIS propio, orientado al usuario de Upstream
que no tiene experiencia en tecnología GIS.
Fig. 3 Arquitectura del servicio de imágenes.
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Desde su puesta en marcha, en junio de 2012,
el número de usuarios de YPF Maps se ha incrementado en forma constante. En el último año, el crecimiento fue de un 70%, lo cual muestra el creciente
interés de los usuarios por la solución brindada.

CV

Fig. 4 Crecimiento del número de usuarios.

ahorrar tiempos de búsqueda de información
y en recorridas in situ.
Los usuarios pueden visualizar sin ser especialistas las ubicaciones de sus proyectos, integrando
toda la información existente.
Se ha crecido de 300 usuarios a 2000, con lo cual
es claramente un caso de éxito.
La utilidad de la herramienta traspasó los límites
de Upstream y fue implementada en un esquema independiente para Downstream.
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2004, los últimos seis años se desempeñó en
Gestión de Información Técnica de Superficie,
Gerencia de Ingeniería. Trabajó para lograr
un cambio metodológico y tecnológico en
GIS, llevó adelante el proyecto de gestionar
la información GIS desde procedimientos con
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de la información geográfica. Se desempeña
también como referente en la implementación
de la gestión documental para el maestro
de instalaciones, resguardo de documentos
claves.

Analista de Sistemas (UK). Jefe de Proyectos
SSII Exploración y Desarrollo. BP Exploración
y Producción. Gerencia de Procesos y Sistemas. Trabajó en distintas operadoras petroleras desde 1994, llevando adelante la implementación y mantenimiento de sistemas de
gestión de activos, estadística de producción
y registro de operaciones de equipos de torre.
En el rol de consultor, desarrolló trabajos de
análisis y propuesta de mejora de procesos de
yacimiento. Ingresó en YPF en 2012, y desde
ese momento se desempeña como jefe de
proyectos sobre sistemas que soportan los
procesos de integración de datos, de procesamiento sísmico y de tratamiento de información geográfica.
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«Y-TEC TIENE LA MÍSTICA QUE HEREDÓ DE YPF» ENTREVISTA A LINO BARAÑAO
CYNTHIA PALACIOS

LINO BARAÑAO:
«Y-TEC TIENE
LA MÍSTICA
QUE HEREDÓ
DE YPF»
Cynthia
Palacios
(YPF)

El ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación
dialogó con Desafíos.
Orgulloso de ser partícipe
del crecimiento de Y-TEC,
habló del importante
momento que vive la ciencia
en nuestro país.

ENTREVISTA A ROBERTO WILLIAMS
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Está al frente del primer Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la historia argentina. Una inmensa responsabilidad.
Y una gigantesca oportunidad. El doctor Lino
Barañao apuesta a que la generación de conocimientos se una a las empresas para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.
Y-TEC es, sin dudas, un claro ejemplo de esta
unión. Barañao recibió al Chief Technology Officer y Vicepresidente de YPF Tecnología, Bernard
Gremillet, y al jefe de Comunicación y Gestión
del Conocimiento de Y-TEC, Gustavo Galliano,
en su despacho del Polo Científico Tecnológico,
en Palermo. Inaugurado en octubre de 2011, allí
convergen la administración, la divulgación y
la investigación de la ciencia, la tecnología y la
innovación en nuestro país.
¿Cómo ve a Y-TEC?
–Y-TEC era algo enteramente deseable, pero parecía un objetivo poco factible. Creo que éste es
un caso que ha resultado exitoso por múltiples
motivos.
¿Cuáles cree que son los factores del éxito?
–En primer lugar, había una demanda real para
la existencia de una empresa como Y-TEC, en el
contexto de la recuperación de YPF y la necesidad de ser no sólo productores de combustible
o de energía, sino también de tecnología para la
obtención de energías no convencionales. Se dio
la sincronicidad de la demanda de una empresa
relanzada, como YPF, y una experiencia acumulada, como es la del Conicet. Este sentido
de la oportunidad fue el que condicionó el éxito
de esta iniciativa, que puede ser valorado no sólo
por el número de patentes y desarrollos concretos, sino por la mística que se ha logrado a partir
de esta unión.
¿Cuál es el gran valor de Y-TEC?
–Por primera vez podemos mostrar en forma
concreta cómo es posible hacer ciencia de punta,
aportando el conocimiento básico, y al mismo
tiempo resolver problemas concretos que tienen
una aplicación y, por ende, un valor económico
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importante. Es por eso que Y-TEC no sólo es en
sí misma un caso de éxito, sino que es un caso
emblemático en el sentido de que nos permite extrapolar esta experiencia y las lecciones
aprendidas a otras áreas. Heredar toda la mística
de YPF le da a Y-TEC un valor superlativo.
¿Cómo ve la integración de los doctores del
Conicet y los investigadores de Y-TEC?
–Es una integración altamente efectiva: la gente
está muy cómoda y se siente reconocida. Este
proyecto nos permitió superar esa falsa antinomia entre ciencia básica y ciencia aplicada. Me
parece que ésa es la virtud que tiene Y-TEC.
¿Cuál fue el modelo para crear Y-TEC?
–A la idea de crear una empresa como Y-TEC
la planteó en un artículo Eduardo Dvorkin en
el diario La Nación, en el que planteaba hacer
un INVAP del petróleo. La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner me llamó y me dijo que
hiciéramos eso. Me parecía una idea muy atractiva, pero no habíamos tenido la entrevista con
Miguel Galuccio y era todo muy utópico. Se concretó en forma muy rápida porque hubo detrás
de esto una decisión política importante.
Para el ministro, existen centros de investigación en el ámbito internacional con esta misma
premisa: tener una empresa de punta nacional
que apuesta a un fuerte componente de innovación tecnológica. «No existía en el país, salvo
la experiencia histórica de YPF en cuanto a desarrollo. Lo novedoso es esta asociación con
una institución como el Conicet que está vinculada a la creación de conocimiento básico,
más académico», sostiene.
Necesitamos duplicar la cantidad de científicos. ¿Cree que el edificio Anillo va a ayudar a
lograrlo?
–El espacio físico es importante, pero me preocupa más atraer a los futuros investigadores. Y-TEC
absorbió a la gran mayoría de nuestros investigadores. Y-TEC provocó una demanda enorme,
pero se necesita un tiempo para formarlos.

Barañao asegura que «solucionar el problema
teórico y, al mismo tiempo, encontrar una
respuesta práctica es la máxima satisfacción que
puede tener un científico», y explica: «Las ideas
que permanecen en el nivel teórico siempre nos
dejan con la duda de si serán verdad o no.
Los modelos teóricos suelen ser efímeros, en
cambio la aplicación tecnológica funciona
o no funciona».
Es que, para él, esta atracción tiene un componente ético. «La investigación en el país es financiada con fondos públicos, es decir, provienen
de un esfuerzo de la sociedad. Por lo tanto, todo
investigador debe tratar de saldar esa deuda
que tiene, de pensar qué es lo que puede hacer
para devolver esa inversión que ha hecho el
país», afirma.

«La investigación en
la Argentina es financiada
con fondos públicos,
es decir, provienen de un
esfuerzo de la sociedad.
Por lo tanto, todo
investigador debe tratar
de saldar esa deuda que
tiene, de pensar qué es
lo que puede hacer para
devolver esa inversión
que ha hecho el país.»

¿Cómo se unen esos dos mundos, el académico
y el empresarial?
–El sistema académico toma fondos de la sociedad y los convierte en conocimiento y la empresa de base tecnológica toma el conocimiento y
lo convierte en un bien o un servicio que le llega
al ciudadano común. Si no están ambos componentes, se queda en una publicación que no
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«Es por eso que Y-TEC no sólo es en sí misma un caso
de éxito, sino que es un caso emblemático en el sentido de que nos permite extrapolar esta experiencia y
las lecciones aprendidas a otras áreas. Heredar toda la
mística de YPF le da a Y-TEC un valor superlativo.»
representa ningún beneficio para el ciudadano
común. Son dos sistemas que funcionan con
lógicas diferentes y, a menos que el Estado intervenga, facilite el diálogo y le dé un incentivo
para que trabajen conjuntamente, no se unen.
¿Por qué cree que no pudo lograrse antes esta
unión? ¿Por la carencia de un interlocutor que
fomentara el diálogo?
–Todo surge de la visión neoliberal que primó
durante mucho tiempo en la promoción de las
políticas científicas. La misma lógica que decía
que el mercado se autorregulaba, hablaba de
una ley de oferta y demanda entre el sector
académico y el sector empresarial. Ese es un
concepto válido para otros mercados, pero el
mercado del conocimiento funciona de otra manera: el generador de conocimiento no depende
del cliente para funcionar. El científico produce
conocimiento sin tener que adaptarlo al mercado. Por otra parte, si no hay presión por innovar
en el sector empresarial, tampoco necesita del
investigador.

PERFIL
Nombre:
Lino Barañao
Nació en Buenos Aires, el 28 de diciembre
de 1953. Tiene 61 años.
Títulos:
Se recibió de Licenciado en Ciencias Químicas, con orientación en Química Biológica,
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en 1976. En 1981 obtuvo el
título de Doctor en Ciencias Químicas en la
misma facultad.

ocurrido de no haber existido YPF como empresa nacional. Sin YPF, todo hubiera quedado
como una preparación sin posibilidad
de concreción.

Realizó estudios de posgrado en el Instituto
Max Planck, de Alemania, y en los Institutos
Nacionales de la Salud y el M.S. Hershey
Medical Center de la Universidad del Estado
de Pensilvania, Estados Unidos.

Barañao está más que conforme con el
crecimiento de Y-TEC. No lo disimula. «Es una
empresa que surgió con una fuerte impronta
de creatividad argentina. Nuestra aversión a las
reglas es muy negativa en ciertas áreas, pero
puede ser positiva en el campo de la tecnología. Ser capaces de pensar las cosas desde una
perspectiva totalmente distinta, probar las cosas
que a nadie se le ocurre probar. Y-TEC tiene un
adecuado balance entre la audacia intelectual y
la mesura en la inversión», considera.

Es Investigador Principal del Conicet en el
Instituto de Biología y Medicina Experimental. Fue Profesor Asociado con dedicación
simple en el Departamento de Química
Biológica de la FCEyN de la UBA.
Recibió premios de la Asociación Química
Argentina (1976), de la Asociación Médica Argentina (1980), el Premio «Bernardo
Houssay» (1987), el Premio Konex - Diploma al Mérito en Biotecnología (2003), el
Premio «La Nación de Oro a la excelencia
en la investigación agropecuaria» (2003)
y el Premio Konex - Mención Especial por
Trayectoria (2013), entre otros galardones.

Y agrega: «Lo importante es tener a alguien
como Miguel Galuccio, que tiene esa visión global y sabe balancear el esfuerzo y los recursos
en las cuestiones que tienen mejores chances.
Hay que saber hacer apuestas inteligentes.
Es el diferencial que tiene Y-TEC».

¿Y-TEC nació porque existe este interlocutor?
–Y-TEC existe porque el Estado intervino promocionando esta vinculación. Es el resultado de
esta política de cambio en el rol de la ciencia y la
tecnología que tratamos de implementar.
Cuando repasa los hitos de su gestión, ¿haber
propiciado este diálogo es uno de ellos?
–Sí, indudablemente. De alguna forma, es la culminación de todo un proceso de preparación
que fuimos dando. De todos modos, no hubiera
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El Laboratorio de Bioestratigrafía
de Y-TEC es único en su tipo
en el país. Cuenta con una gran
colección de microfósiles y
trabaja para brindar respuestas a
todo el sector petrolero en
los ámbitos nacional y regional.
Nanofósiles calcáreos del Cretácico tardío de la Cuenca Austral fotografiados al microscopio óptico con luz transmitida, luz polarizada y
con lámina de yeso.
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En este laboratorio se establecen relaciones entre la
paleontología y la estratigrafía, las cuales se combinan
para dar origen a la bioestratigrafía, que se ocupa del
reconocimiento de unidades de roca sobre la base de
su contenido fosilífero.

que en una porción muy pequeña de roca podemos encontrar un vasto número de ejemplares
y tener representada toda la paleocomunidad.
Esto es de crucial importancia en estudios
de subsuelo, en los que, en general, los fósiles de
mayor tamaño se rompen durante las operaciones de perforación y la cantidad de roca que se
puede recuperar es muy pequeña.

Fig. 1 Tabla cronoestratigráfica global. Tiempo geológico. Tomada de: International Commission on Stratigraphy, www.stratigraphy.org

En los edificios de YPF-Tecnología (Y-TEC) se encuentra el Laboratorio de Bioestratigrafía, único
en su tipo en el país, que cuenta con una gran
colección de microfósiles y trabaja para brindar respuestas a todo el sector petrolero en los
ámbitos nacional y regional. En él se combina
el compromiso conjunto de bioestratígrafos con
amplia experiencia, de investigadores del Conicet, de tecnólogos y de técnicos especializados en
el estudio de los microfósiles calcáreos.
En este laboratorio se establecen relaciones
entre la paleontología y la estratigrafía, las
cuales se combinan para dar origen a la bioestratigrafía, que se ocupa del reconocimiento
de unidades de roca sobre la base de su contenido fosilífero. Estos límites entre unidades,
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son sincrónicos, con cambios evolutivos en los
organismos que las caracterizan y son de gran
utilidad en la construcción y calibración de
modelos geológicos, orientados a la exploración
y desarrollo de reservorios convencionales y no
convencionales (Fig. 1).
El objeto de estudio de la bioestratigrafía son
los fósiles. Particularmente para la industria
petrolera, el mayor interés está puesto en los
microfósiles.
Éstos son restos de organismos con tamaños
menores a un grano de arena, que se estudian
utilizando material óptico, como microscopio o
lupa binocular. La ventaja de centrar los estudios
bioestratigráficos en los microfósiles radica en

Dentro del extenso grupo de los microfósiles,
en el laboratorio de Y-TEC se estudian particularmente los nanofósiles calcáreos y los foraminíferos, que poseen un alto potencial de
preservación, diversidad y abundancia. Estos organismos, gracias a su variabilidad, alta tasa de
evolución y amplia distribución geográfica, son
excelentes fósiles guía para secuencias marinas
mesozoicas y cenozoicas e incluso, debido a su
sensibilidad al medio ambiente, son organismos
muy útiles para la reconstrucción de las condiciones ecológicas del pasado. Así mismo, pueden
ser muestreados a intervalos muy reducidos,
aportando resultados para análisis bioestratigráficos de alta resolución.
Los nanofósiles calcáreos son los restos esqueletarios secretados por algas unicelulares
planctónicas con un tamaño menor a los 30 µm
y un promedio de entre 8 y 12 µm. La mayor
diversidad y abundancia de estos microfósiles
corresponde a un grupo muy particular de
algas haptophytas, que producen unas plaquitas discoidales denominadas cocolitos, las que

recubren toda la célula formando un esqueleto
llamado cocósfera.
Al morir, estos elementos se disgregan y caen
al fondo del océano, donde luego se fosilizan.
Los nanofósiles calcáreos se conocen desde el
Triásico superior y a partir del Jurásico inferior
experimentaron una importante diversificación. Tienen una alta tasa de evolución, lo que
los convierte en uno de los grupos fósiles con
mayor resolución bioestratigráfica para las
secuencias marinas del Mesozoico y Cenozoico.
Algunas especies están fuertemente condicionadas a determinadas temperaturas de las aguas
superficiales, lo que permite utilizarlas como
herramienta para análisis paleoceanográficos y
paleoclimáticos (Fig. 2).
Los foraminíferos constituyen el grupo más diverso de organismos con conchilla del ambiente
marino, son unicelulares y poseen conchillas
con una o más cámaras interconectadas. Existen
formas tanto bentónicas como planctónicas;
en el caso de estas últimas, debido a su modo de
vida y especialización constituyen excelentes
biomarcadores, de gran utilidad en estudios
bioestratigráficos del Mesozoico y Cenozoico.
El registro de foraminíferos bentónicos es, por
otro lado, mucho más continuo y abundante. En
general, los foraminíferos bentónicos pueden
ser utilizados para establecer zonaciones de
carácter local o regional y de menor alcance
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CV

geográfico que las de los foraminíferos planctónicos, pero por estar relacionados con condiciones del sustrato, poseen un altísimo potencial
como organismos proxy (marcadores) a nivel
paleoecológico y paleoambiental (Fig. 3).

Arriba: Fotografías al microscopio electrónico de barrido de
nanofósiles calcáreos del Cretácico de la Cuenca Austral. a. Rhagodiscus angustus; b. Sollasites falklandensis.
Medio: Fig. 2 Imágenes de nanofósiles calcáreos al microscopio
óptico, con diferentes técnicas. Fig. 3 Imágenes de foraminíferos
bentónicos al microscopio electrónico.
Abajo: Fig. 4 Equipo de trabajo del Laboratorio de Bioestratigrafía
de YPF Tecnología.
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El resurgimiento de la bioestratigrafía en la
Argentina
El estudio integrado de los microfósiles calcáreos produce una sinergia que aporta resultados
precisos y habilita conclusiones bioestratigráficas y paleoambientales generales, que pueden
ser volcadas en modelos predictivos para cada
una de las cuencas de interés petrolero.
El objetivo más ambicioso del laboratorio de
Y-TEC es desarrollar esquemas de biozonación
basados en nanofósiles calcáreos y foraminíferos, que se ajusten a las características locales
y regionales del registro micropaleontológico en
Argentina. En nuestro país existe una importante tradición en el estudio de los microfósiles
calcáreos, que data de la década de 1940, con importantes aportes en el orden local e internacional, desarrollados tanto en el ámbito académico
(universidades, museos) como en la industria
(YPF, Servicio Geológico Minero, GEMA), lo que
constituye un pilar fundamental para encarar
los desafíos que se plantean en esta disciplina de
cara al futuro (Fig. 4).

Lydia Calvo Marcilese

Juan P. Pérez Panera

Licenciada en Biología con orientación en Paleontología y Doctora en Ciencias Naturales
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
(UNLP). Ha realizado estudios doctorales y
posdoctorales con becas de investigación del
Conicet, de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica y del Servicio Alemán
de Intercambio Académico. Es investigadora
especializada en foraminíferos en el Laboratorio de Bioestratigrafía de Y-TEC, Investigadora Asistente de la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico del Conicet y docente
en la cátedra de Evolución de la FCNyM
(UNLP).

Licenciado en Biología con orientación en
Paleontología y Doctor en Ciencias Naturales
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
(UNLP). Ha realizado estudios doctorales y
posdoctorales con becas de investigación del
Conicet y una estadía de perfeccionamiento
en la Florida State University, Tallahassee,
EE.UU. Actualmente desarrolla sus tareas de
investigación en el campo de los nanofósiles
calcáreos, en el Laboratorio de Bioestratigrafía de Y-TEC, y es Investigador Asistente de la
Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del Conicet. Es docente en la cátedra de
Micropaleontología de la FCNyM (UNLP).

PARA DIFUNDIR TU PROYECTO
DE 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 de investigadores argentinos y
referido al área energética (petróleo, gas,
energías renovables).
El artículo no deberá exceder los 5000
caracteres con espacios. Se aceptarán fotos
o gráficos de buena calidad.

El CV de los autores deberá ser extremadamente resumido por razones de espacio.
Un grupo de especialistas «seniors» de
Y-TEC evaluará los trabajos candidatos y
aprobará o rechazará su publicación, explicando en este último caso los motivos.
Los artículos deben ser enviados a:
info@ypftecnologia.com
—Desafíos
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Y-TEC DESPIDE
A MARCELO BARRETO
Con profundo pesar recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Marcelo Barreto. Acompañamos a su esposa Esther y a su
hijo Hernán en este duro momento.
Marcelo ingresó en YPF a comienzos de la década del ’80, en el
tercer piso de los Laboratorios de Florencio Varela (Gerencia de
Activos Tecnológicos), en el área de Corrosión y Materiales, donde
rápidamente se convirtió en referente.
Tras la disolución de dichos laboratorios en 1994, fue parte fundamental del LAE (Laboratorio de Análisis Especiales) que, desde
Mendoza, siguió brindando apoyo tecnológico a Upstream YPF
hasta fines de 1997. En dicho período, Marcelo lideró el grupo de
recuperación secundaria y producción.
Tras la disolución del LAE, fue designado como responsable de Recuperación Secundaria de la Unidad Económica Mendoza, tarea
que desempeñó exitosamente hasta que, a comienzos del 2000, se
decidió reunificar en el CTA los grupos de desarrollo tecnológico
de Upstream y Downstream.
Desde ese momento y hasta hoy participó como líder en los grupos de Upstream del CTA, formando recursos y resolviendo con
su experiencia y capacidad problemas de todo tipo en los diversos
yacimientos.
En todo momento Marcelo vertía sus opiniones en voz baja, en
forma humilde y sensata, siendo reconocido unánimemente por
los referentes de Upstream por su experiencia y aporte de valor.
En los últimos años incursionó, a través del Área de Campos Maduros, en procesos innovadores de recuperación mejorada a base
de químicos.
Su lugar en Y-TEC como tecnólogo y como ser humano es irreemplazable. Lo extrañaremos.
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