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Y-TEC: MOTOR
DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Dimos un paso esperado por todos para consolidar nuestro
liderazgo como empresa tecnológica innovadora: hemos puesto
en marcha el centro de investigación aplicado a la energía más
grande del país.

Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

Nuestro nuevo edificio ya está en funcionamiento. Tenemos
47 laboratorios y 12 plantas pilotos en un edificio de más
de 13.000 m2 que es un ícono de vanguardia.
Y-TEC ha vuelto a poner en primer plano el desarrollo de tecnología argentina para nuestra industria. Un ansiado presente,
sin embargo, que no sería posible sin nuestra gente. Somos los
tecnólogos, los investigadores, los becarios doctorales y postdoctorales, más todo nuestro personal de staff. Cada uno de nosotros,
día a día, hace realidad el desarrollo de las capacidades clave
de esta compañía.
Ahora llegó la hora de consolidar nuestros desafíos. Es momento
de lograr que el esfuerzo de esta joven empresa convierta al
nuevo centro de avanzada en un sinónimo de tecnologías y soluciones de alto impacto para el sector, y en nuevos y más servicios
de asistencia técnica y de laboratorio de calidad.
Hoy estamos multiplicando las capacidades y acelerando las
respuestas que exige el futuro, estamos generando conocimiento
y valor agregado, siendo protagonistas de las tecnologías del
mañana. Nos espera en el camino una responsabilidad mayor:
lograr que la combinación inédita de capital científico y experiencia operativa nos transforme en el motor de la innovación
energética argentina.

6

Y-TEC · 2016

7

Y-TEC: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO (EOR)
ISABEL VEGA

Y-TEC: PROGRAMA
DE RECUPERACIÓN
MEJORADA DE
PETRÓLEO (EOR)
Isabel
Vega
(Y-TEC)

En la Argentina, numerosos
reservorios se encuentran bajo
proceso de inyección de agua
e incluso muchos de ellos en
etapa madura que compromete
la rentabilidad de la producción
por los altos cortes de agua. Sin
embargo, el potencial de recuperación para una etapa terciaria
es enorme.

Tradicionalmente, durante la explotación de un
yacimiento se pueden distinguir dos fases, denominadas recuperación primaria y secundaria.
La recuperación primaria es la primera etapa de
la producción de hidrocarburos, en la cual las
energías naturales del yacimiento —tales como
la de drenaje por capa de gas, el drenaje por
agua, el drenaje gravitacional, la expansión por
gas disuelto o una combinación de las anteriores— desplaza los hidrocarburos del yacimiento
hacia el pozo y hacia la superficie. En el segundo
caso, el empuje se lleva a cabo por inyección de
un fluido menos costoso que el crudo, generalmente agua.
Dado que el empuje con inyección de agua
permite recuperar sólo entre un 6% a un 20%
adicional del crudo original en sitio, en los años
‘70 y con el incremento del precio del petróleo,
se hizo posible la inyección de fluidos más costosos que pueden mejorar la eficiencia de barrido
de manera significativa.
Así es como surgieron las técnicas de recuperación terciaria o mejorada con aditivos químicos
(CEOR), entre las que se encuentran la inyección
de polímero, álcali/surfactante/polímero, surfactante/polímero, espumas, entre otras. Posterior-
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mente, y debido a las fluctuaciones en el precio
del crudo en el orden mundial, la implementación de estas tecnologías fue en muchos casos
escasa y, en consecuencia, los fenómenos que
gobiernan los diferentes procesos de desplazamiento dentro de la formación aún son motivo
de estudio y un desafío en sí mismos.
En la Argentina, numerosos reservorios se
encuentran bajo proceso de inyección de agua
e incluso muchos de ellos en etapa madura, que
compromete la rentabilidad de la producción
por los altos cortes de agua. No obstante, el potencial de recuperación para una etapa terciara
es enorme. Estos procesos muchas veces incluyen trabajos previos para controlar las canalizaciones causantes del exceso de producción de
agua (control de conformance), entre ellos el uso
de geles y microgeles poliméricos.
En la actualidad, existe la necesidad de acelerar
la implementación de estas tecnologías para incrementar el recupero final de nuestros campos
maduros y acelerar el desarrollo de los reservorios recientemente explotados, lo cual va alineado con los objetivos estratégicos de mantener la
producción local de petróleo.

Y-TEC: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO (EOR)
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La estrategia del Programa de EOR químico
se basa en la fuerte interacción entre los equipos
de trabajo para tratar de definir y enmarcar
cada uno de los proyectos, a fin de cumplir con
los objetivos y plazos estipulados.
De acuerdo con el contexto actual mundial y
nacional, el Programa de recuperación mejorada
con químicos persigue los siguientes objetivos:
->r Investigar profundamente muchos de los
fenómenos y mecanismos físico-químicos que
ocurren en la interacción roca-fluido y fluido-fluido durante el flujo dentro del reservorio,
desarrollando metodologías de evaluación
propias. Todo esto permitirá asegurar el éxito
temprano durante la implementación en campo
de las nuevas tecnologías.
->r Mejorar el costo de los productos utilizados
en las tecnologías de CEOR, para que las implementaciones en campo sean económicamente
viables. Para ello, se pone el foco en la optimización de las formulaciones a utilizar y en la
sustitución de productos por otros desarrollados
en el ámbito local.

—
Estrategia
La estrategia del Programa de EOR químico se
basa, por un lado, en la fuerte interacción con el
negocio para tratar de definir y enmarcar cada
uno de los proyectos, a fin de cumplir con los
objetivos y plazos estipulados. Por otra parte,
el establecimiento de vínculos de colaboración
con centros de investigación, tanto nacionales
como internacionales, permitirá el desarrollo
novedoso de productos y metodologías, así como
también hará posible el enriquecimiento y capacitación del personal en los temas de actualidad
referidos al área de CEOR.
Las principales líneas de I+D+i dentro del programa en las cuales nos encontramos trabajando se podrían esquematizar de la siguiente
manera:

CONTROL DE CONFORMANCE
Desarrollo de:
->r Geles
->r Trazadores
->r Polímeros

->r caracterización
de los nuevos
desarrollos

TECNOLOGÍAS CEOR
Polímeros:

Desarrollo de:

->r Estabilidad
->r Degradación
->r Validación
de herramientas

->r Surfactantes para
ASP/SP
->r Evaluación de
alternativas
tecnológicas para
campos maduros
en Argentina
->r Soporte de pilotos
de polímeros

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS

10

Y-TEC · 2016

Para la consecución de estos proyectos contamos con el aval y la fuerte colaboración de los
siguientes socios tecnológicos y espacios de
Innovación Tecnológica*:
->r YPF (Proyectos Especiales, Petroquímica,
Subsuelo y Campo)
->r Lab FIRP (Universidad de Los Andes, Mérida,
Venezuela)
->r Universidad del Comahue
->r INIFTA
->r Poweltec SAS
->r Universidad de Texas
*CIHIDECAR (FCEN-UBA)
*IFIBA (FCEN-UBA)
El programa de CEOR no sería posible sin la
sinergia entre los siguientes grupos interdisciplinarios dentro de Y-TEC: Ingeniería de Yacimientos, Procesos y Productos, Analítica, Modelado y
Simulación CFD.
Además de reforzar la interacción entre los grupos de colaboración recién mencionados, otro de
los factores críticos de éxito del programa es fomentar y fortalecer la interacción con el cliente
de manera tal de alcanzar los objetivos propuestos en el menor tiempo posible y minimizando
los riesgos asociados.

Isabel
Natalia
Vega
Doctora en Química (UBA), especialización
en Reología de Polímeros en el Instituto de
Ciencias y Tecnología de Polímeros, España. Cuenta con 12 años de experiencia en la
industria del petróleo. Se desempeñó como
responsable y posteriormente jefa de Diseño
y Desarrollo de Productos para estimulación,
cementación y control de agua en la empresa San Antonio Internacional. Desde 2014
trabaja en Y-TEC, en el área de Ingeniería de
Yacimientos como especialista en polímeros
con aplicación en IOR y P&WO. Es autora de
una patente y múltiples trabajos científicos
en revistas/congresos internacionales sobre
síntesis y caracterización de polímeros aplicados a la industria del petróleo.
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MANEJO DE INCERTIDUMBRES PARA INCORPORAR OBJETIVOS DE ALTO RIESGO
EN EL DESARROLLO DE ÁREAS MADURAS
FERNANDO MORA, SERGIO KOCH, GISELA BALLESTER, SILVIA ESPINACH, DANIEL VARAS

MANEJO DE
INCERTIDUMBRES
PARA INCORPORAR
OBJETIVOS DE
ALTO RIESGO
EN EL DESARROLLO
DE ÁREAS MADURAS
Fernando
Mora*
(YPF)
—
Sergio
Koch*
(YPF)
—
Gisela
Ballester*
(YPF)
—
Silvia
Espinach*
(YPF)
—
Daniel
Varas
(YPF)
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Fig. 1 Historia de desarrollo del yacimiento maduro.

Este trabajo muestra la metodología utilizada para evaluación
de proyectos y las técnicas para
estimar un Petróleo Original
En Sitio (POES), y explica cómo
se incluyó este proyecto dentro
de un marco VCD (Visualización,
Conceptualización y Definición).

*YPF S.A. / Desarrollo / Regional Mendoza / Coordinación Mendoza Sur.
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Con frecuencia se suele asociar la alta madurez
que tienen muchos reservorios con un pobre
potencial remanente de los campos y una escasa
o nula actividad a futuro. Es común confundir la
larga historia de los yacimientos con su madurez.
De acuerdo con las distintas definiciones sobre
el concepto de campos maduros, podemos afirmar que los reservorios de nuestro país presentan esta condición. Sin embargo, no implica que
un campo de estas características sea un campo
sin potencial. Es frecuente encontrar yacimientos, considerados maduros, que muestran un
incremento de su actividad y producción a partir de la aplicación de nuevas tecnologías o por
el desarrollo de nuevos sectores y/o unidades
formacionales dentro de la columna estratigráfica que, por diversos motivos, se habían dejado al
margen de la explotación original.

A modo de ejemplo, se utiliza un yacimiento
donde los esfuerzos de los últimos años han estado enfocados en actividades con bajo potencial
de expansión, como optimizar la recuperación
secundaria, abrir nuevas capas de menor interés,
evaluar zonas de borde y perforar pozos infill
(Figura 1).
Los recientes hallazgos en reservorios profundos
en campos cercanos y su gran productividad
han impulsado la búsqueda de reservorios análogos en este yacimiento.
Para el caso presentado, los reservorios profundos han sido atravesados por cerca de 20
sondeos a lo largo de sus casi 380 km2. Hasta el
momento no ha sido probada ni descartada su
productividad, debido a que nunca han sido foco
de estudio. Aun así, se cuenta con descripciones

MANEJO DE INCERTIDUMBRES PARA INCORPORAR OBJETIVOS DE ALTO RIESGO
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Fig. 2 Estudio de visualización. Integración geológica, geofísica y petrofísica.
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Fig. 3 Inclusión de reservorios profundos dentro del contexto de Desarrollo integral del yacimiento.
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—
Objetivos
El principal propósito de este trabajo es mostrar
la metodología utilizada para evaluación de
proyectos, en donde se mezclan objetivos con
diferente riesgo, así como mostrar las técnicas
utilizadas para estimar un Petróleo Original En
Sitio (POES), donde la incertidumbre de los parámetros es grande, y por último mostrar cómo se
incluyó este proyecto dentro de un marco VCD
(Visualización, Conceptualización y Definición).

—
Desarrollo
La visualización consistió, principalmente,
en la reinterpretación sísmica de los cubos 3D
disponibles y en la revisión de las características formacionales y de interés como reservorio
(Figura 2).
Las oportunidades visualizadas fueron evaluadas mediante análisis de riesgo geológico, lo que
llevó a definir el sistema petrolero del área y
caracterizar el posible reservorio presente.
A partir de dicha información, se armó un modelo conceptual geológico-geofísico concordante
con el marco regional y la interpretación en
áreas vecinas, y se completó con una simulación
probabilística para estimar el tamaño de la
oportunidad.

MANEJO DE INCERTIDUMBRES PARA INCORPORAR OBJETIVOS DE ALTO RIESGO
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Fig. 5 Metodología de árbol de decisión para la evaluación de proyectos.

La necesidad de integrar este tipo de estudio
dentro de un proyecto integral llevó a incluir
profundizaciones dentro de los pozos de avanzada ya presentes en el proyecto y una propuesta
de perforación, para recopilar información de
los reservorios profundos y disminuir el riesgo
geológico de éstos, permitiendo enmarcarlo
dentro del contexto de Desarrollo de Reservorios
(Figura 3), lo que permitió confirmar la presencia
del sistema petrolero planteado y avanzar en la
conceptualización de este proyecto.
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—
Metodología
La metodología presentada en este trabajo
muestra cómo es posible incluir oportunidades
en reservorios profundos (no productivos hasta
ahora) dentro del desarrollo integral del campo
(Figura 3). A partir de la actividad de desarrollo
en los reservorios someros (de poco riesgo),
se decidió investigar e intentar corroborar el
sistema petrolero en los reservorios profundos,
ya que si bien el riesgo es muy alto, la oportunidad de negocio podría cambiar por completo el
desarrollo del campo.
Y-TEC · 2016

Fig. 6 Proceso VCD.

Debido a la alta incertidumbre de los parámetros del reservorio y la necesidad de determinar
el tamaño de la oportunidad asociada, se utilizó
el método de estimación de POES por análisis
probabilístico (Figura 4). Los parámetros
utilizados se basaron en los datos petrofísicos
obtenidos de la evaluación de pozos del área
y de áreas adyacentes.
Una vez definido el tamaño de la oportunidad
y ante la necesidad de evaluar objetivos con
diferente riesgo geológico, se dispuso utilizar el
árbol de decisión (Figura 5) como herramienta
para definir la continuidad del proyecto. Cada
propuesta fue evaluada por separado asumiendo
el riesgo de cada reservorio en un desarrollo
combinado y posteriormente, basado en el modelo probabilístico, se determinó la oportunidad
de desarrollo asociada.

—
Estructuración del proyecto
El estudio llevado a cabo fue enmarcado dentro
del procedimiento VCD (Figura 6), en el que el
trabajo multidisciplinario que permitió la identificación de oportunidades profundas representa
la etapa de Visualización.
Dentro de la siguiente etapa, la de Conceptualización, se planteó un proceso interno VCD para
evaluación de un piloto, que nos permitiera
tomar información de los niveles profundos y
evaluar la productividad. Este piloto consistió en
la profundización de dos pozos y la perforación
de otro, ya comentado anteriormente.
Ejecutados los pozos del piloto, el proyecto se
encuentra en etapa de Evaluación de los resultados, en la que se deben estudiar alternativas,
valorar escenarios, reevaluar oportunidades y,

MANEJO DE INCERTIDUMBRES PARA INCORPORAR OBJETIVOS DE ALTO RIESGO
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por supuesto, redefinir riesgos e incertidumbres,
que nos permitan avanzar en el marco general
del proyecto a la etapa de Definición, que se completaría con un plan de desarrollo consistente.
—
Conclusiones
Se muestra una metodología que permite evaluar nuevas oportunidades en campos maduros,
siendo enmarcadas dentro de un plan de desarrollo integrado.
Con este tipo de estudios se puede tener una
estrategia de desarrollo integral de un yacimiento, evaluando reservorios con riesgos geológicos
más altos, juntamente con el desarrollo de objetivos más tradicionales y de bajo riesgo.

Se utilizó una metodología para manejar incertidumbres mediante análisis probabilísticos y
árboles de decisión, que permitieron avanzar
con la toma de información para seleccionar las
mejores opciones de desarrollo integrado.
—
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se puede tener una
estrategia de desarrollo
integral de un yacimiento,
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y de bajo riesgo.
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Portón, Mendoza. Master YPF, especialidad
Reservorios, 2008.

Fernando
Mora

Sergio
Koch

Silvia
Espinach

Daniel
Varas

Geólogo Senior egresado de la Universidad
de Los Andes, Mérida, Venezuela. Trabaja en
YPF desde hace nueve años. Actualmente
se desempeña como geólogo de Desarrollo
Chachahuén, Mendoza. Entre 2011 y 2015, fue
geólogo de Desarrollo del Grupo de Estudio
Desfiladero Bayo, Desfiladero Bayo Este y
Chihuido de La Salina, Mendoza. Entre 2007 y
2011, se desempeñó como geólogo operativo
en Zonas Varias (Desfiladero Bayo, Cañadón
Amarillo, Puesto Molina, etc.), Rincón de los
Sauces y El Portón, Neuquén y Mendoza.
Master en Oil & Gas Exploration and Production, ISE, Madrid.

Ingeniero de Reservorios Senior. Ingeniero
en Petróleo de la Universidad Nacional del
Comahue, Neuquén, Argentina. Trabaja desde
hace ocho años en YPF. Actualmente se desempeña como ingeniero de Reservorios en
el Grupo de Estudio del Activo Puesto Molina,
Mendoza. Se desempeñó como ingeniero de
Reservorios en Desfiladero Bayo y en otras
zonas de Mendoza. Master YPF, especialidad
Reservorios, 2008.

Geofísica y licenciada en Ciencias Geológicas,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Está en YPF hace nueve años. Actualmente
se desempeña como intérprete sísmico
en los grupos de estudios El Portón y Puesto
Molina, Mendoza Sur. Fue intérprete sísmico
en la cuenca Neuquina y en la cuenca Golfo
San Jorge.

Petrofísico Senior. Técnico en Petróleo.
Trabaja en YPF hace 23 años. Se desempeña
como petrofísico senior en Mendoza Sur. Fue
gerente de Control Técnico e Inversiones del
Instituto de Energía de Santa Cruz. Entre 2006
y 2009, fue subsecretario de Hidrocarburos
del Gobierno de Santa Cruz. Fue petrofísico
de desarrollo, analista de perfiles, técnico de
reservorios y técnico operativo en YPF.
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DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO
NURIA VIDAL, VERÓNICA LÓPEZ, LUCÍA GIMÉNEZ, BERNARDA EPELE

DETERMINACIÓN
DE HIDROCARBUROS
TOTALES
DE PETRÓLEO
Nuria
Vidal
(Y-TEC)
—
Verónica
López
(Y-TEC)
—
Lucía
Giménez
(YPF)
—
Bernarda
Epele
(Y-TEC)

Hidrocarburos Totales de
Petróleo (HTP) es uno de los
parámetros más empleados
en el monitoreo ambiental para
establecer los niveles y las técnicas de saneamiento y disposición
final de suelos, sedimentos
y agua afectados por hidrocarburos derivados del petróleo.

La concentración de Hidrocarburos Totales de
Petróleo (HTP) o TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) es uno de los parámetros más empleados
en el monitoreo ambiental para establecer los
niveles y las técnicas de saneamiento y/o disposición final de suelos, sedimentos y agua que hayan sido afectados por hidrocarburos derivados
del petróleo. Los distintos marcos regulatorios,
tanto nacional como provinciales, especifican
sus concentraciones admisibles.
Los valores reportados como Hidrocarburos
Totales de Petróleo generalmente dependen de
la técnica analítica utilizada para su cuantificación, no sólo por el método mismo de determinación, sino también por el tipo de interferencias
que pueden presentar las metodologías
seleccionadas.
En determinadas circunstancias, la diferencia
en la concentración de HTP, según el método
empleado, puede ser crítica, como por ejemplo
cuando se debe alcanzar un determinado
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valor de concentración para liberar un tratamiento o cuando se diagnostican afectaciones
ambientales. Dependiendo del método, los
resultados de las HTP pueden no reflejar la situación real, pudiendo conllevar a evaluaciones
ambientales y elección de estrategias de saneamiento incorrectas.
Es importante aclarar que los valores de HTP no
deberían ser usados para estimar el riesgo a la
salud humana (TPHCWG, 1998), debido a que el
valor de HTP no distingue entre los compuestos
químicos individuales. Es recomendable correlacionar este parámetro con otros compuestos
químicos para establecer el grado de riesgo al
cual se expondría la salud humana.
Debido a ciertas discrepancias en los resultados
de HTP en muestras sólidas, se decidió evaluar
y comparar los resultados analíticos obtenidos
en la determinación de HTP en suelos según los
métodos más frecuentemente utilizados: US EPA
418.1 y TNRCC 1005 (Figura 1).
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40.000
HTP (mg/kg), U.S. EPA 418.1

Los distintos marcos regulatorios, tanto nacional
como provinciales, especifican las concentraciones
admisibles de Hidrocarburos Totales de Petróleo
(HTP) o TPH (Total Petroleum Hydrocarbons).

35.000

y = 1,317x - 15,04

30.000

R = 0,996

La metodología US EPA 418.1 ha sido inicialmente elaborada para cuantificar HTP en muestras
de efluentes líquidos. Posteriormente, la metodología se adaptó para muestras sólidas. La misma
involucra una extracción con solvente (tetracloruro de carbono, CCl4).

25.000
20.000
15.000
Arena - Crudo

10.000
5.000
0
0

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO
TNRCC 1005 (Texas Natural Resource
Conservation Commission)

Extracción con el solvente percloroetileno en un equipo de ultrasonido (U.S.EPA
3550C). El extracto obtenido es medido
por espectroscopia infrarroja, a una
longitud de onda de 2950 cm-1

Extracción con el solvente n-pentano
mediante agitación por vórtex. El
extracto obtenido se inyecta en un cromatógrafo gaseoso acoplado a un detector por ionización de llama (CG-FID)

Rango de hidrocarburos

nC6 en adelante

nC6-nC35

Límite de
cuantificación

Matriz tipo suelo 10 mg/kg

Ventajas

—Método simple y expeditivo
—Instrumental sencillo

Desventajas

Matriz tipo suelo 50 mg/kg

—El solvente no se consigue con la
calidad adecuada
—El método de medición es específico para hidrocarburos derivados del
petróleo. Si hay presente productos de
degradación biológica o la materia orgánica, estos interfieren positivamente
—Es muy probable que los hidrocarburos livianos se pierdan durante la
extracción y no logren ser cuantificados

—Instrumental menos accesible
—Extracción de otros compuestos que
no son hidrocarburos. Si bien generan
interferencias, pueden ser identificados
porque alteran el perfil cromotopográfico característico de los hidrocarburos.

20.000

25.000

30.000

y = 1,596x - 861,5

30.000

R = 0,997

25.000
20.000
15.000

Suelo - Crudo

10.000
5.000
0
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000 30.000

HTP (mg/kg), TNRCC 1005

40.000
35.000
y = 2,42x + 2000,1

30.000

20.000
15.000
Biopilas

10.000
5.000

0
(c)

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

HTP (mg/kg), TNRCC 1005

Fig. 2 Análisis comparativo de los valores de HTP obtenidos según
US EPA 418.1 en relación con TNRCC 1005, para las muestras
seleccionadas para este trabajo: (a) arena-crudo, (b) suelo-crudo
y (c) biopilas.
Y-TEC · 2016

—
Propuesta de trabajo
Para este trabajo se prepararon mezclas de arena
(A05, A075, A1, A15, A2, A3, A5) y de suelo (S05,
S075, S1, S15, S2, S3, S5) con porcentaje de 0,5%;
0,75%; 1%, 1,5%; 2%; 3% y 5% de petróleo crudo en
sólido. Complementariamente, también se utilizaron muestras de suelos de biopilas en proceso
de biorremediación (B, B085, B53). Sobre estas
muestras se realizaron análisis químicos, en dos
laboratorios distintos.
Los contenidos de HTP en las muestras fueron
analizados siguiendo los protocolos de determinación US EPA 3550C, US EPA 418.1 y TNRCC
1005 (Figura 1). Los resultados obtenidos son sólo
representativos para los grupos de muestras
utilizados en este trabajo.

R = 0,982

25.000

0

Fig. 1 Comparativa de metodologías US EPA 418.1 y TNRCC 1005.
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15.000

35.000

(b)

—No existen interferencias generadas
por los productos polares de degradación biológica
—Aporta mayor información sobre los
compuestos presentes

10.000

HTP (mg/kg), TNRCC 1005

40.000
HTP (mg/kg), U.S. EPA 418.1

Generalidad

U.S EPA 418.1

HTP (mg/kg), U.S. EPA 418.1

Metodologías

5.000

(a)

De acuerdo con el Protocolo de Montreal (1978)
y sus enmiendas (1990 y 1992), relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, se estableció la reducción progresiva de la producción y el
consumo del tetracloruro de carbono.

—
Tratamiento de datos y Resultados
Los valores de HTP obtenidos por US.EPA 418.1
por los distintos laboratorios no presentaron
diferencias estadísticamente significativas
(p>0,05), comportamiento que también se observó para los valores de HTP obtenidos por TNRCC
1005. De esta manera, se asumió que los valores
para cada técnica son estadísticamente iguales y
se agruparon los valores de HTP sin diferenciar
de qué laboratorio provenían.
La relación de los valores de HTP (mg/kg) obtenidos por US EPA 418.1 respecto de los valores
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obtenidos por TNRCC 1005 mostró un comportamiento lineal para todo el rango de estudio.
Estadísticamente, se observó que los resultados
de HTP según US EPA 418.1 son siempre superiores, siendo la diferencia mayor para el caso de
las muestras de biopila.

Otra situación asociada a la metodología US EPA
418.1 es que el rango de medición de esta técnica
es tan amplio que a las interferencias de origen
bilógico se les sumaría, según la naturaleza del
petróleo crudo que generó la afectación, la fracción de hidrocarburos más pesados (>nC40).

Bernarda
Epele

Lucía
Giménez

Para el grupo de muestras analizadas en este
trabajo, se observó que las concentraciones
obtenidas según US EPA 418.1 corresponden a
1,317; 1,596 y 2,42 veces el valor de HTP obtenido
según TNRCC 1005 para los grupos de muestras:
arena-crudo, suelo-crudo y biopilas. En todos
los casos, la correlación es alta (Coeficiente de
Correlación entre 0,982 y 0,997) (Figura 2).

Es importante recordar que el rango de hidrocarburos cuantificado por la metodología
TNRCC 1005, a diferencia de la US EPA 418.1,
considera los compuestos ambientalmente
móviles del petróleo y sus derivados. Se entiende
por movilidad a la migración o lixiviación a las
aguas subterráneas y la volatilización al aire de
un compuesto químico de interés, dando idea
del riesgo ambiental al que podría estar expuesto cualquier sistema receptor.

Es licenciada en Química, egresada de la
UNLP. Ingresó en YPF SA como pasante en
2006 en el área de métodos analíticos. Desde
2007, es tecnóloga 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.

Es licenciada en Protección y Saneamiento
Ambiental, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, de Chubut. En
2011, ingresó en YPF como supervisora SMA,
luego técnica en Medio Ambiente y posteriormente coordinadora en la misma área. Actualmente, es analista MASS para el Negocio
Santa Cruz Oeste y tutora de pasantes.

Verónica
López

Nuria
Vidal

Es licenciada en Química graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA. Fue docente en el Departamento de Orgánica de la misma facultad entre
2009 y 2012. En marzo de 2013, ingresó en
Y-TEC como tecnóloga de métodos analíticos
en proyectos de investigación y desarrollo,
como 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 4° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación.

Es licenciada en Geoquímica y doctora en
Ingeniería, mención Química, graduada de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Desde el año 2000 trabajó en temáticas ambientales, tanto en el ámbito científico como
en empresas. Entre 2000 y 2012, ejerció como
docente en diferentes cátedras de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad
de Ingeniería de la UNLP. Desde 2013, es
tecnóloga en Medio Ambiente en Y-TEC, donde realiza tareas de investigación, desarrollo
y soportes tecnológicos especializados.

Es importante recordar que la concentración de
HTP variaría de acuerdo con la especificidad de
la metodología analítica implementada para su
determinación y que el rango de cuantificación
que utiliza cada técnica es diferente, siendo
para la TNRCC 1005 de nC6 a nC35 y para la US
EPA 418.1 de nC6 en adelante. Las condiciones
de preparación de la muestra antes de realizar
la medición de HTP, sobre todo para la metodología US EPA 418.1, son determinantes para
eliminar las posibles interferencias que generen
cuantificaciones por exceso.
—
Consideraciones finales
De los resultados obtenidos para este trabajo, se
observa que los valores de HTP de las muestras
procesadas según US EPA 418.1 son mayores a los
obtenidos mediante TNRCC 1005.
La diferencia entre ambos métodos fue mayor
cuando la determinación se realizó en muestras
de biopila y menor en las muestras de arena.
Esta diferencia se infiere a la presencia de
materia orgánica o productos de degradación
biológica, que interfieren positivamente en la
determinación de HTP en suelos cuando se
aplica US EPA 418.1. Los resultados obtenidos son
coincidentes con distintos trabajos internacionales que comparan distintos métodos analíticos.
24

En este sentido, y como se observa en la Figura
2 (c), la diferencia entre las concentraciones
obtenidas por ambos métodos es crítica cuando
se trata de gestionar situaciones ambientales
cumpliendo los límites de HTP de las normativas
provinciales.
—
Bibliografía
[1] Texas Natural Resource Conservation Commission (TNRCC) [2001]. Total Petroleum Hydrocarbons, Method 1005, Revision 03.
[2] TPHCWG [1998]. Total Petroleum Hydrocarbon
Criteria Working Group Series, Vol. 1, Analysis of
Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media.
[3] US EPA. Method Nº 3550 C. Revision 3 [2007].
Ultrasonic Extraction.
[4] US EPA. Method Nº 418.1 [1978]. Petroleum
Hydrocarbons (Spectrophotometric Infrared).
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ROMPIENDO BARRERAS

ALMUERZO
CON NYQUIST

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

Pensando en que tal vez el
secreto de su éxito se encontrara

ROMPIENDO BARRERAS: ALMUERZO CON NYQUIST
GABRIEL HOROWITZ

en el cerebro de sus empleados,
los Laboratorios Bell decidieron
estudiar a sus propios investigadores. Su objetivo era determinar
qué caracteriza a las personas
creativas.

La forma en la que una institución selecciona
a sus integrantes nos dice mucho sobre el aporte
de cada individuo a la misma. Por un lado,
tenemos a instituciones como el ejército donde
el proceso de selección es casi inexistente. Eso
se debe a que el ejército considera que puede
convertir a cualquier joven sano en un buen
soldado y no necesita saber nada más sobre los
reclutas. Un ejemplo opuesto es una agencia
de modelos. En ese caso, no hay nada que la
institución pueda proveer que pueda sustituir
la belleza de los modelos. Uno no se vuelve bello
por entrar en la agencia, sino que entra en la
agencia porque es bello.
El caso de las instituciones científicas se parece
más al segundo ejemplo, pero tiene la complejidad agregada de que las características que
hacen a un científico o tecnólogo de excelencia
son más difíciles de evaluar a simple vista que
las de una modelo. Un intento de atacar este problema se llevó adelante en los laboratorios Bell a
mediados del siglo XX.
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Símbolo de un transistor que inventó Bell Labs

Los Laboratorios Bell son una de las instituciones de investigación y desarrollo más prolíficas
de la historia. De allí surgieron ideas y descubrimientos revolucionarios, como el transistor,
el láser, la radioastronomía, la teoría de la información, las comunicaciones satelitales, las redes
de telefonía celular, las celdas fotovoltaicas, el
sistema operativo UNIX y los lenguajes de
programación C y C++. Ocho de sus investigadores recibieron el Premio Nobel y otros dos el
Premio Turing.
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Este resultado nos sorprende porque vemos
a la sociedad como un conjunto de individuos
donde cada uno es responsable de su desempeño
laboral, académico o frente a la ley. Sin embargo,
esta historia nos muestra que ésa es una visión
simplificada de la realidad. El secreto no estaba
en el cerebro de los investigadores, sino en la
interacción entre cerebros.
Esta es una lista incompleta y, aun así, impresionante. Nos hace preguntarnos cuál es el secreto
que les permitió a los miembros de ese centro
de investigación obtener semejantes resultados.
Probablemente eso es algo que incluso ellos
mismos se preguntaron. Pensando en que tal
vez el secreto se encontrara en el cerebro de sus
empleados, decidieron investigar a sus propios
investigadores. Su objetivo era determinar qué
caracteriza a las personas creativas.
Para eso, trataron de averiguar qué rasgos
compartían los principales generadores de patentes del laboratorio. Los resultados del estudio
fueron sorprendentes. Aunque los investigadores
más innovadores generalmente habían estudiado en buenas universidades, no había nada
determinante en su educación ni en ningún
otro aspecto de su pasado personal; tampoco
en sus características físicas o en su religión. Lo
que compartía la mayoría de las personas más
inventivas de Bell Labs era que solían almorzar
con Harry Nyquist.

Harry Nyquist

¿Quién era Harry Nyquist y qué extraño poder
lo relacionaba con las principales invenciones
del laboratorio? Nyquist era un ingeniero del
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Bell Labs a quien le debemos, entre otras cosas,
la frecuencia de muestreo que lleva su nombre,
pero no tenía ningún poder sobrenatural. Lo que
reconocían sus colegas en Nyquist era su capacidad para hacer buenas preguntas e incentivarlos
para pensar.
Allí reside lo sorprendente de los resultados del
estudio. Los autores pretendían obtener un criterio de selección de personal. Tenían la esperanza
de encontrar una fórmula simple para controlar
la generación de ideas desde el momento del
reclutamiento. Lo que encontraron fue mucho más complejo que eso. La generación de
ideas dependía de la interacción azarosa entre
investigadores, de la química inexplicable de las
relaciones humanas. Podía ser incentivada pero
no controlada.
Prueba de eso es que, a pesar de los premios, los
ascensos, las mediciones de performance o los
planes de carrera, a pesar de todas las herramientas a disposición de la empresa para potenciar la productividad de sus empleados, el hecho
que marcaba la diferencia entre los investigadores más productivos y el resto ocurría en la hora
del almuerzo. En el único momento del día en
que la empresa no ponía las reglas.

Gabriel
Horowitz

Licenciado 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.

Este resultado nos sorprende porque vemos a
la sociedad como un conjunto de individuos
donde cada uno es responsable de su desempeño
laboral, académico o frente a la ley. Sin embargo,
esta historia nos muestra que ésa es una visión
simplificada de la realidad. El secreto no estaba
en el cerebro de los investigadores, sino en la
interacción entre cerebros.
—
Bibliografía
[1] Jon Gertner, The Idea Factory: Bell Labs and
the Great Age of American Innovation. Penguin
Books, 2013. ISBN: 0143122797
[2] Malcolm Gladwell, «Getting In: The social
logic of Ivy League admissions». Revista The New
Yorker, octubre de 2005.
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SILVIA TOCCACELI:
«Y-TEC ESTÁ TRABAJANDO PARA CONSTRUIR UNA IDENTIDAD PROPIA»
CYNTHIA PALACIOS

SILVIA TOCCACELI:
«Y-TEC ESTÁ
TRABAJANDO
PARA CONSTRUIR
UNA IDENTIDAD
PROPIA»
Cynthia
Palacios
(YPF)

Integrante del Comité Técnico
Consultivo de Y-TEC, la ingeniera
química Silvia Toccaceli se especializa en ahorro energético y
cree que la mejor inversión está
en potenciar el capital humano.
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«La innovación no se trata de proyectos unipersonales
donde uno tiene la gran idea. Tiene que haber trabajos
grupales, comunicación entre las personas y de esa
manera se logra una identidad.»

Aparte de su expertise técnico, Silvia Toccaceli tiene clara su vocación. Lo suyo es armar
equipos. Motivar, gestionar capacidades, hacer
crecer a los demás.
Silvia es ingeniera química y actualmente
integra el Comité Técnico Consultivo de Y-TEC
como consultora senior de Eficiencia Energética. Especializada en ahorro energético, Silvia
cree que la mejor inversión está en potenciar el
capital humano.
«Lo mejor que me puede pasar es gestionar
gente, me encanta. Me siento capacitada y creo
en los jóvenes. Me gusta trabajar con jóvenes,
formarlos y motivarlos —confiesa—. A veces,
el principal problema que existe es la falta de
motivación en los jóvenes. La motivación es muy
importante. Siempre fui de la idea de que la
gente joven se capacite, aunque muchos toman
a la capacitación como una pérdida de tiempo y
dinero. Es un error conceptual terrible. Yo tuve
la oportunidad de capacitarme en el país y en
el exterior y fue buenísimo. Es el día de hoy que
32

tengo el reconocimiento de los que trabajaron
conmigo y la mayoría tuvieron un crecimiento,
dentro o fuera de la empresa.»
Nacida en La Plata, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Su vocación no fue
nada lineal. Por cierto, cursó el secundario en la
escuela de Bellas Artes y estudió música.
¿Cómo surgió la vocación por la química estudiando música?
—En el secundario. Siempre tuve inclinación
hacia las ciencias, la matemática. Primero empecé a estudiar bioquímica y después de un año y
medio me pasé a ingeniería química. No sé si era
consciente de las competencias que tenía la carrera. Las cosas se van dando... En cuarto año me
propusieron ser ayudante alumna, ad honórem,
en la materia Transferencia de calor, el profesor
trabajaba en YPF y me propuso anotarme en el
curso Industrialización de petróleo. Me encantó.
Mientras estudiaba hice una beca en Refinería
La Plata. Me seleccionaron, por mi perfil, para ir
a los laboratorios de Florencio Varela.
Y-TEC · 2016

¿Qué edad tenías?
—Tenía 23 años, ya estaba casada. Entré al grupo
de Ingeniería de Procesos, donde fui bastante
resistida. Me dediqué a la parte de transferencia
de calor. Hacíamos trabajos para las refinerías,
más dedicados al downstream que al upstream,
aunque hacíamos instalaciones de superficie.

Más allá de todo lo negativo que tiene estar demostrando todo el tiempo que podés, imagino
que habrá sido todo un desafío.
—Pudimos. Fue la época en la que se modificó
la refinería, derribaban edificios enteros. Así se
incendió la biblioteca que habíamos traído de
Varela. Empezamos a trabajar, a mostrarnos.

Eran tiempos de un mundo completamente masculino y hacerse de una carrera siendo mujer
era una tarea ardua. Después de una década de
luchar para poder formarse y perfeccionarse, se
cerraron los Laboratorios de Florencio Varela.

¿Entre ustedes la relación era buena?
—Pasar todo eso nos unió muchísimo. No había
casi competencias. Estaban definidos los jefes,
el resto fuimos colaborando entre nosotros. Fue
una muy buena experiencia.

¿Qué pasó entonces?
—Quedó un grupo muy reducido. Tuvimos que
buscarnos un lugar y así encontramos espacio
en el ingreso a la Refinería La Plata, donde se
construyó el Centro de Tecnología Aplicada, el
CTA. Fue duro haber vivido todo ese proceso.
Desaparecieron áreas completas, se fue gente
muy valiosa.

En el CTA, siguió desarrollando su carrera
profesional, siempre en ingeniería de procesos
y transferencia de calor. Fue jefa de Ingeniería
de Procesos. De la transferencia de calor, Silvia
pasó al ahorro energético y se especializó en
optimización energética de los procesos de
refinerías.

Fueron épocas durísimas. «Hicimos la mudanza nosotros, con un camión que nos prestaron. Hasta que nos construyeron el edificio
trabajamos en el comedor de la refinería, en
1994», recuerda Silvia.
Comenzaron los días de demostrar por qué
habían quedado en la empresa. «Teníamos que
demostrar que nuestro trabajo podía ser útil.
Vivíamos demostrando que éramos capaces. Éramos todo terreno. Empezamos a hacer trabajos
que no eran de nuestro expertise, pero teníamos
que sobrevivir. Yo terminé siendo la que sabía de
desulfuración cuando nunca en mi vida había
trabajado en desulfuración», reconoce.

En 2007, le proponen la Gerencia de Ingeniería
de Procesos y Especialidades en la Dirección de
Ingeniería. «Estábamos en unas oficinas en San
Martín y Florida y vinimos a la Torre YPF Puerto
Madero. Fue una experiencia fantástica. Estuve
tres años pero me cansé de viajar: vivo en La
Plata y era agotador», confiesa. Llegó la hora de
priorizar a la familia. Casada hace 34 años y con
un hijo de 26 años, Silvia sostiene que el apoyo
familiar fue fundamental.
Pidió un traslado a La Plata y le ofrecieron
la Gerencia de Gestión Energética de todo el
Complejo Industrial La Plata, es decir, la refinería y la petroquímica. «Siempre promoví la necesidad de que existiera una gerencia de gestión
energética en todas las refinerías. Yo integraba
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PERFILES
Nombre:
Silvia Toccaceli

un grupo de expertos de energía, del que participábamos representantes de todas las refinerías
e hicimos una propuesta de sistemas de gestión
para generar una oficina de gestión energética
en YPF», destaca.
«En 2010 éramos dos personas y cuando me fui
en 2015 éramos ocho. Así que crecimos, hicimos
trabajos muy interesantes. El tema del ahorro
en la refinería es una cuestión cultural. Trabajé
mucho para concientizar a la gente. Elaboramos un procedimiento de auditorías de energía
para auditar los potenciales energéticos de las
distintas plantas de la refinería. Ese procedimiento funcionó tan bien que se replicó en otras
refinerías. Íbamos cinco o seis personas con un
soporte electrónico y le decíamos ‘en tu planta estás perdiendo tanta energía acá, en estos
lugares’. Después proponíamos planes de acción.
Ese procedimiento fue tan sólido que Repsol se
lo llevó para sus plantas en España.»
En 2015, Silvia volvió a Y-TEC. «Es como que finalizo mi carrera donde la comencé», se emociona.
¿Cuál es tu tarea en Y-TEC?
—Pertenezco al Comité Técnico Consultivo de
Y-TEC. Cada uno de los siete consultores tiene un
expertise distinto y la función del comité es la de
revisar y validar toda la información técnica que
sale desde Y-TEC hacia los clientes. Cualquier
proyecto de investigación, informe, servicio técnico, presentaciones a congresos, publicaciones
tiene la mirada nuestra. Ahora estamos yendo
un poco más allá: ayudamos a los tecnólogos
jóvenes, que presentan proyectos de innovación
tecnológica. Detrás de eso hay que estudiar el
negocio porque quizás el producto es viable pero
el mercado no lo necesita o ya se hizo. Es un
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ahorro de conocimientos y de energía. También
hacemos mentorazgo.
¿Qué debería hacer Y-TEC, a tu juicio, para
consolidarse como empresa innovadora?
—Es una empresa muy nueva. Para mí tiene que
trabajar en lograr una identidad. Está la gente
de YPF y la del Conicet. Ahora tienen que ser «de
Y-TEC». Hay que trabajar mucho en la comunicación, hay que impulsar la comunicación
para poder lograr la innovación. La innovación
no se trata de proyectos unipersonales donde
uno tiene la gran idea. Tiene que haber trabajos
grupales, comunicación entre las personas y de
esa manera se logra una identidad. Y-TEC es muy
joven para criticarle eso, pero tiene que empezar ahora. La identidad es algo que se trabaja
todos los días. Para que haya una cultura Y-TEC.
Tenemos que lograr estar orgullosos de trabajar
en Y-TEC.
¿Cómo te definirías?
—No soy una investigadora nata. Me gusta
gestionar, empujar a que otros crezcan.
Soy más gestora. Con conocimiento técnico,
pero aplicado.
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Ingeniera química egresada de la Universidad Nacional de La Plata
Docente auxiliar de Transferencia de Calor
durante una década en la Facultad de Ingeniería de la UNLP.
Realizó, en 1984, el Postgrado en Industrialización de Petróleo. Luego ingresó a YPF
en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Florencio Varela, especializándose
en transferencia de calor dentro del Sector
Ingeniería de Procesos.
Fue jefa de Procesos en el Centro de Tecnología Aplicada.
Fue consultora en energía. Realizó estudios
de optimización energética de procesos por
aplicación de Tecnología Pinch y Auditorías
de Energía para los Complejos de Argentina
y España.
De 2007 a 2010 fue gerente de Procesos y
Especialidades de la Dirección de Ingeniería
de YPF.
Participó en la elaboración de un Sistema
de Gestión Energética para Refinerías y
Petroquímica.
Fue gerente de Gestión Energética del
Complejo Industrial La Plata de YPF desde
el 2010 hasta principios del 2015. Impulsó
y concretó la implementación de la ISO
50001 en el CILP. Recibió capacitación en el
exterior con referentes mundiales en temas
de eficiencia energética.
Integra el Comité Técnico Consultivo de
Y-TEC como consultora senior de Eficiencia
Energética.
Está casada con Daniel y tiene un hijo de 26
años, Eugenio.
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CRITERIO DE SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA REPARACIÓN DE POZOS
CON ROTURAS DE CASING Y TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
WALTER MORRIS, ÁNGEL VICO, WALTER LAFIT, GUILLERMO CARFI
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Este trabajo presenta un criterio
de selección de las metodologías
de reparación de pozos basado
en un diagnóstico que considera principalmente tres aspectos:
ubicación, extensión y admisión
de la zona de rotura.
Y-TEC · 2016

Fig. 1 Daño por corrosión externa de casing.

Nuestros yacimientos maduros presentan gran
cantidad de pozos fuera de servicio por fallas de
casing causadas por corrosión. En la mayoría de
los casos, se trata de pozos con más de 30 años de
antigüedad que no han sido cementados hasta
superficie o el cruce de la cañería guía, quedando el casing expuesto a acuíferos agresivos.
Si bien existen numerosas metodologías de
reparación de pozos con este tipo de patología,
su implementación resulta ser con frecuencia
poco efectiva o económicamente inviable debido
a una inapropiada selección.
Este trabajo presenta un criterio de selección de
técnicas de reparación basado en un diagnóstico que se focaliza en tres aspectos: ubicación,
extensión y admisión de la rotura.

En colaboración con Ingeniería WO se ha
elaborado una Guía de Diagnóstico y Selección de
Tecnologías de Reparación de Pozos Inyectores y
Productores con Casing Deteriorado. Este artículo
presenta los criterios de diagnóstico y selección
de técnicas descriptas en la Guía. Asimismo, se
resumen las técnicas de prevención y control de
corrosión para evitar estas fallas.
—
Introducción
Las fallas en casings causadas por corrosión interna o externa representan un serio problema
en la mayoría de nuestros yacimientos maduros.
Provocan pérdida de producción, intervenciones costosas, problemas ambientales, salida de
servicio por falta de hermeticidad y abandonos
de pozo. La Figura 1 muestras casos típicos de
roturas de casing por corrosión.
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DETECCIÓN
DE FALLA

Historial del pozo
Perfiles de corrosión
Perfiles de cemento
Pruebas de admisión
Pruebas de hermeticidad

DIAGNÓSTICO

¿ABANDONO?

NO
¿REPARACIÓN?

SI

OPERACIÓN
ABANDONO

NO

Cementación secundaria
Casing Alignment
Casing líquido
Re-entubado (Acero, ERFV, otras)
Casing suplementario
Casing patch
Gravel Packing

SI
SELECCIÓN
DE TÉCNICA

OPERACIÓN

NO

CSG HERMÉTICO

SI
PUESTA
EN SERVICIO

Fig. 3 Diagrama de flujo para el diagnóstico y selección de técnica de reparación.

ZONA I
caño
guía

cemento

Roturas en zona
de cañería Guía

zapato

ZONA II

Rotura por encima
del tope de Cemento
cemento
packer
mandril

Rotura por debajo
del tope de Cemento

capa
inyectora

ZONA III

1. Ubicación de la falla. Como se ilustra en la Figura 2, las roturas pueden ocurrir en tres zonas:
dentro de la guía, entre el zapato de la guía y el
tope de cemento de la aislación, y en la zona de
interés (generalmente cementada).
2. Grado y extensión de la zona afectada. Se
cuenta con herramientas que permiten ubicar
y cuantificar el daño en el casing. Las más
empleadas son los perfiles acústicos, de flujo
magnético, mecánicos (multifinger) y combinaciones de éstos. Estas herramientas se complementan con pruebas de hermeticidad realizadas
con tapón y packer.

punzado

Fig. 2 Ubicación típica de zonas de rotura de casing.
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—
Diagnóstico
El éxito de la reparación depende de un diagnóstico certero que permita identificar la causa raíz
y severidad de la falla. La selección de técnicas
apropiadas y exitosas de reparación depende
fuertemente de tres factores:

Y-TEC · 2016

3. Admisión de la rotura. Al constatar la zona de
rotura con Tpn y Pkr, se realiza una prueba de
admisión determinando su severidad como:
->r Bajo: Q < 1 BPM a 200 psi
->r Moderado: Q > 1BPM a 200 psi y < 1 BPM a
300 psi
->r Alto: Q > 1 BPM a 300 psi
En el ensayo se recomienda realizar un Step-up
Rate Test para determinar el gradiente de fractura de la formación expuesta en la rotura.
—
Información complementaria
Es importante complementar la información
con el historial del pozo (arquitectura, antigüedad, fecha de conversión, tope y calidad de
cemento, etc.), historial de reparaciones (cementaciones auxiliares, limpieza y/o estimulación,
instalaciones y pescas) y datos de integridad
(pH, perfiles de corrosión/integridad, CBL-VDL y

CRITERIO DE SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA REPARACIÓN DE POZOS
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TÉCNICA
DE REPARACIÓN

EXTENSIÓN
DE ROTURA (M)

ADMISIÓN
(BPM @ 200 psi)

REQUIERE
REF.
EQUIPO DE TORRE DE COSTO

OBSERVACIONES

Cementación
secundaria

<50

<1 o uso
de obturantes

Si (WO)

Medio

Riesgo de salir del pozo
durante rotado

Casing alignment
(ERFV sacrificio)

50 a 200

<1.5

Si (WO)

Medio-alto

Ver operativa

Casing líquido

<150

<1 o uso
de obturantes

No

Bajo

Puede ser removido
en re-intervención

Re-entubado
(acero o ERFV)

>200

Si >1uso
de obturante

Si

Alto

Disminución de ID

Casing
patch interno

10 a 100

Casing
patch externo

20 a 300

No requiere

Si (WO)

Alta

Casing
suplementario

100 a 400

No requiere

Si (WO)

Medio

Control de sólidos en
zona de rotura

Gravel Pack

<100

Grava

Si (WO)

Medio

Ver operativa

Disminución de ID
Sin disminución de ID

Tabla 1 Criterio general de selección de técnicas de reparación de pozos descriptas en la Guía.

calibres). En la Figura 3 se presenta un diagrama
de flujo que resume la secuencia de pasos involucrados en el diagnóstico y reparación de pozos
con roturas de casing.
—
Criterio de selección
En la Tabla 1 se listan las técnicas de reparación
descriptas en la Guía. En cada caso se recomienda la ventana de aplicación en función de la
extensión y admisión de la rotura, requerimientos de equipo de torre y costo.
—
Técnicas de reparación
La cementación es una de las técnicas más
difundidas y frecuentes de reparación de roturas
de casing. Su éxito depende fuertemente de la
extensión de la falla y las características de la
formación que se ubica frente a ésta (Tabla 2).
Para cementar roturas extensas se recomienda
el Casing Alignment, que utiliza una sarta de
ERFV para guiar la fresa en el pozo al momento
de rotar el tapón de cemento.
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Fig. 4 Maniobra de entubado de pozo inyector con Csg ERFV 5½".

El casing líquido es un desarrollo Y-TEC que
aplica a pozos inyectores. Consiste en cubrir la
entre-columna con un gel semirrígido que sella
las zonas de roturas y pérdidas en formaciones
con alta admisión.
El reentubado permite recuperar la integridad
de pozos con roturas extensas de casing y admisiones severas. Se baja una columna de menor
diámetro al existente (Acero o ERFV) fijada en
fondo, superficie y cementada. En la Guía se
presentan procedimientos operativos para los
diámetros más frecuentes. En inyectores de 5½",
permite bajar selectivas slim-hole con control de
presión por entre-columna.

EXTENSIÓN DE ROTURA

TASA DE ÉXITO

< 50 m
50 a 100 m
>100 m

Alta
Media
Baja

Tabla 2 Éxito de la cementación secundaria en función
de la extensión de la rotura.
Y-TEC · 2016

El casing suplementario es recomendado para
pozos con roturas de 100 a 400 m, si bien en
Santa Cruz existen antecedentes de extensiones
mayores. Permite mantener la selectiva de pozos
inyectores, aislando las zonas de roturas con un
casing de menor diámetro.
En cuanto a casing patch, existe una gran cantidad de sistemas en el mercado. Éstos se pueden
diferenciar entre los que generan pérdida de
drift (restricción de ID) o no. En la Guía se citan
las tecnologías más difundidas, sus ventajas y
limitaciones.
—
Prevención y control
Pozos nuevos. La prevención de las fallas de
casings por corrosión parte desde el diseño del
pozo, mediante una apropiada selección de materiales. El casing de ERFV ha demostrado ser una
excelente alternativa en este sentido (Figura 4).

El casing líquido
es un desarrollo Y-TEC
que aplica a pozos
inyectores.
Consiste en cubrir
la entre-columna
con un gel semirrígido
que sella las zonas
de roturas y pérdidas
en formaciones
con alta admisión.

Si las solicitaciones mecánicas requirieran el uso
de cañerías de acero, se podrá recurrir a revestimientos internos y externos. La aplicación de
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Daño localizado

Rotura por
encima de
zapato Guía

Daño general

Cementación 2º

caño
guía

cemento
zapato

Casing
Alignment (ERFV
Csg Patch Externo de sacrificio)
(Zona de guía sin
cementar)
Casing
suplementario
Casing Alignment
Casing Líquido
Casing Patch
Interno

Rotura por
encima del tope
de Cemento

Re-entubado
(Acero-ERFV)

cemento
packer

Gravel Pack (aporte de arena)

Re-entubado
con Csg ERFV
o Acero
y cementación
Abandono
y pozo
de reemplazo

mandril
capa
inyectora

Rotura por
debajo del tope
de Cemento

Cementación de Liner
Casing Patch Interno (expandibles)

punzado

Walter
Morris

Guillermo
Rodolfo
Carfi

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Master en
Ciencia e Ingeniería de USF, EE.UU., y doctor
en Ciencia de los Materiales de UNMdP.
Tiene 14 años de experiencia en la industria
del petróleo y trabajó en el área de Tecnología
de SAI como Product Champion de Desarrollo
y desde 2012 en Y-TEC como Product Champion de Materiales. Cuenta con publicaciones
científicas y presentaciones en congresos
de Oil & Gas.

Ingeniero metalúrgico (UTN), con más de 30
años de experiencia profesional orientada al
desarrollo y gerenciamiento de pymes. Fue
investigador en el Departamento de Materiales de la Comisión Nacional de Energía
Atómica. Se desempeñó como Sr. Research
del Institut de la Recherche de la Sidérurgie
Française. Trabajó en el Área de Desarrollo
de Productos Tubulares de Tenaris/Siderca
S.A. Posee más de 30 publicaciones en congresos, seminarios y revistas especializadas
y es autor de varias patentes industriales en
el área de materiales. Desde 2014, es jefe de
Materiales y Nanotecnología en Y-TEC.

Ángel
Vico

Walter
Lafit

Ingeniero en Materiales, egresado de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (2000).
Desarrolló varias actividades de investigación
en el Instituto de Investigación en Ciencia
y Tecnología de los Materiales (INTEMAConicet) y a partir del 2003, en la gestión de
integridad de activos en empresas como Pan
American Energy, Apache e YPF. En 2014
ingresó a Y-TEC como tecnólogo en el área
de Ingeniería de Materiales de la Gerencia
de Upstream.

Tecnólogo especialista en completación y
reparación de pozos. Tiene 35 años de experiencia en la industria del petróleo trabajando para compañías de servicio (Dowell
Schlumberger, Nowsco, BJ Services, San
Antonio Internacional) como ingeniero de
Cementación y Estimulación. Se desempeñó
como jefe de operaciones de pumping de
SAI y consultor técnico en diversas empresas
del sector. Integra el equipo de Materiales
y Nanotecnología de Y-TEC desde 2015.

Fig. 5 Ventana de aplicación de técnicas de reparación de pozos.

Liners plásticos (PEAD, PP, ERFV, etc.) permite
minimizar los problemas de corrosión.
La forma más efectiva y económica de controlar
la corrosión externa de casing es mediante una
apropiada cementación primaria. Al cubrir el
anular con cemento no sólo se genera una barrera física entre las formaciones y el pozo, sino que
se logra una protección química del acero debido a la formación de una película protectora de
óxido estable. En aquellas zonas donde los bajos
gradientes de fractura y las pérdidas impidan cementar el pozo hasta superficie, se podrá prever
el uso de revestimientos externos de ERFV.
Pozos existentes. Cuando la corrosión pone en
riesgo la integridad de pozos existentes, se puede
recurrir a las técnicas de protección catódica
(PC) para su control. Si bien su uso es extensivo,
son económicamente inviables en la mayoría
de los yacimientos maduros. Como alternativa,
Y-TEC ha desarrollado un sistema de PC sacrificial conocido como «squeeze catódico», que
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consiste en bombear una lechada que contiene
material de sacrificio para proteger la zona
afectada. En el caso de inyectores, se ha desarrollado un sistema de PC por ánodos de sacrificio
montados en la instalación de producción para
prevenir fallas por corrosión y pescas que limitan la vida en servicio del pozo.
—
Conclusiones
La Guía de Diagnóstico y Selección de Tecnologías
de Reparación de Pozos Inyectores y Productores con
Casing Deteriorado es una herramienta que resume los criterios y buenas prácticas de la industria. Desde la tradicional cementación a presión
hasta los últimos avances en reentubación se
presentan indicando sus ventanas de aplicación
(Figura 5).
—
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PROTAGONISTAS
DEL FUTURO
Y-TEC ha cumplido uno de sus
grandes hitos: poner en
marcha el centro tecnológico
de vanguardia más importante

PROTAGONISTAS DEL FUTURO

de la Argentina.
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El nuevo edificio de Y-TEC ya es una realidad.
En 90 días instalamos 47 laboratorios y 12 plantas piloto, y movilizamos más de 600 equipos,
muchos de ellos únicos en Latinoamérica.
Presentamos aquí algunos de los laboratorios
más destacados de la empresa que ya es un símbolo de la tecnología pensada para afrontar los
desafíos de la energía del futuro.
El grupo de Geoquímica posee cuatro laboratorios específicos dedicados a la industria, tanto
para estudios aplicados a exploración como a
producción de hidrocarburos. El laboratorio de
Geoquímica Orgánica lleva adelante la caracterización de rocas y fluidos; el laboratorio de Preparación de Muestras Geoquímicas acondiciona
y prepara muestras de roca e hidrocarburos; el
laboratorio de Petrografía Orgánica y Palinología caracteriza materia orgánica presente en
rocas potencialmente generadoras de hidrocarburos, y finalmente el laboratorio de Microscopia y Espectometría Raman realiza estudios con
técnicas avanzadas aplicadas a la caracterización de distintos materiales.
Los cuatro laboratorios poseen equipos de
última generación, algunos de ellos únicos en
la Argentina, permitiendo posicionar a Y-TEC
46
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a la vanguardia de los estudios geoquímicos
para la industria del petróleo.
El laboratorio de Física de Rocas es el único
del país diseñado especialmente para la industria. La prensa Triaxal tiene una capacidad
de realizar ensayos con hasta 20.000 psi de
confinamiento.
El laboratorio de Bioestratigrafía cuenta con la
colección de microfósiles de las cuencas petroleras más grande de la Argentina y profesionales
dedicados a la industria con 40 años de experiencia. El equipamiento es de última generación
y, además, Y-TEC cuenta con una bibliografía
especializada que incluye catálogos y libros
«incunables» para la industria.
Otros equipamientos importantes son los de
dos laboratorios combinados: Microscopia
Electrónica y Rayos X. No existe en la industria
argentina una combinación de equipamiento de
este tipo. El microscopio TEM TALOS de Y-TEC
es el primero de Sudamérica y los equipos de
rayos X son de los más completos de la región:
incluyen microtomografía, difracción de rayos
X, fluorescencia de rayos X y XPS espectroscopia
de fotoelectrones emitidos por rayos X.
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Un gran desafío del ingeniero
de reservorios dedicado a analizar la performance de pozos
de ultra-baja permeabilidad
(tight o shale) es estimar la acumulada final del mismo (EUR
o Estimated Ultimate Recovery).
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Uno de los mayores desafíos que enfrenta un
ingeniero de reservorios dedicado al análisis de
la performance de pozos de ultra-baja permeabilidad (tight o shale) es estimar la acumulada
final del mismo (conocida también como EUR o
Estimated Ultimate Recovery).
Es un fenómeno conocido en la industria petrolera que aquellos shales que se encuentran
altamente sobrepresionados (presión de reservorio muy superior a la presión hidrostática)
sufren del conocido efecto geomecánico luego
de la puesta en producción de los mismos. Esto
es, a medida que cae la presión en la zona que
ha sido estimulada mediante la red de fracturas
hidráulicas, la conductividad de las mismas y/o
la permeabilidad del nanoporo, son susceptibles
de reducirse sustancialmente.
Como esta caída de presión puede ser controlada
por el ingeniero mediante el orificio que se coloca en el árbol de surgencia, una de las incógnitas
que se manejan desde el momento de la puesta
en marcha de un pozo no convencional es la adecuada selección del orificio de producción que
permita simultáneamente maximizar la recuperada final y, al mismo tiempo, entregar caudales
comerciales desde el inicio de la vida del pozo.

Valor Presente Neto, NPV
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EUR

Fig. 1 Rentabilidad económica.

de finos de la formación (conocido como
«spalling»). Todos estos fenómenos pueden contribuir por separado o en conjunto a reducir la
conductividad de la red de fracturas creadas.

En la industria se conoce como «Choke Management» a la aplicación de una estricta política
de control del draw-down impuesto al pozo
mediante un protocolo de apertura secuencial
del diámetro del orificio. La finalidad es controlar el caudal de manera de gerenciar la caída
de presión que resulta tan característica en
pozos shale.

La determinación de la política de apertura
de orificios debe estar en estrecha relación con
las propiedades geomecánicas de la roca, así
como también con la calidad y efectividad del
tratamiento de estimulación realizado. Vaca
Muerta, además, se compone de una serie de
niveles productivos con variadas características
y cada uno de ellos requiere de una política
especializada. Sin dudas, son muchos los factores a tener en cuenta.

Cuanto mayor sea el declino de presión, mayor
será el draw-down ejercido sobre las fracturas
hidráulicas y el nanoporo. Esto se traduce en
una alta exigencia sobre el agente de sostén
en su interior que puede llegar a su límite de
resistencia y romperse (efecto de crushing) y/o
empotrarse en la roca (embedment). A su vez,
este último puede generar el desprendimiento

La pérdida de conductividad de las fracturas
hidráulicas es una de las principales causas
de la caída de la productividad en un pozo shale.
Como se mencionó anteriormente, regular el
draw-down será indispensable para minimizar los fenómenos indeseados sobre el agente
de sostén y, como consecuencia, conservar
su integridad.
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La producción inicial en un pozo shale está
dominada por la «alta» conductividad (permeabilidad y ancho) de las fracturas, pero también
por su bajo almacenamiento; eso explica los
elevados caudales iniciales y su abrupto declino.
Finalmente, la producción a largo plazo será provista por el aporte de la matriz de ultra-baja permeabilidad, y la red de fracturas que conforman
el SRV (Stimulated Reservoir Volume) serán los
canales conductivos que transportarán el fluido
de la matriz hacia el pozo. Un draw-down demasiado exigente puede traer consigo la ocurrencia
de los fenómenos de pérdida de conductividad
y afectar de manera irreversible la integridad
de fracturas disminuyendo la productividad en
el largo plazo, es decir, un menor EUR. Por todo
esto, una adecuada política de orificios debe estar orientada a maximizar la productividad y la
acumulada final, pero también tener en cuenta
la rentabilidad económica.
—
Diagnóstico de pozos shale
En la siguiente ecuación, que describe el flujo en
una fractura de conductividad infinita, ∆P es la
diferencia entre la presión inicial y la presión de
fluencia, q es el caudal, B el factor de volumen, h
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A menos que la longitud de las fracturas o la permeabilidad puedan ser medidas, el término no
puede ser diseccionado y resulta como tal una
propiedad descriptiva del reservorio.
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es el espesor neto de la formación, xf la longitud
de la media ala de fractura, k es la permeabilidad
del reservorio, μ la viscosidad del fluido, Ø es la
porosidad del reservorio, Ct la compresibilidad
total y t el tiempo (unidades inglesas).
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Entonces, ¿en qué medida debe resignarse el
«adelanto de la producción» en pos de minimizar el daño en las fracturas? Se ha observado
que una política conservadora de producción
arroja pronósticos más favorables en términos
de acumulada final (EUR), mientras que una
apertura agresiva del choke aporta altos incrementales instantáneos de caudal, pero seguidos
de un fuerte declino.

Se ha demostrado
que el Choke
Management tiene
un significativo impacto
en la performance
de los pozos
no convencionales.

-3

Producir los pozos por orificios de diámetros
mínimos (2 o 3 mm) contribuirá a reducir el
declino de presión, pero también impedirá obtener altos caudales iniciales de petróleo. He aquí
la principal discusión y el foco a concentrar el
esfuerzo para dar con una solución de compromiso que permita, a final de cuentas, maximizar
la rentabilidad económica.

Fig. 2 Ilustración de flujo lineal.

Fig. 3 Identificación de regímenes de flujo.

El tipo de flujo dominante que se observa en
un pozo horizontal fracturado suele ser el flujo
lineal, régimen caracterizado por líneas
de flujo paralelas ortogonales hacia el pozo.

de las mismas o interferencia con pozos vecinos
drenando de la misma área.

No es sino hasta la aparición de este tipo de régimen que se podrá determinar el parámetro de
flujo lineal y comenzar con la caracterización
del pozo en estudio. Puede ser identificado por
una recta de pendiente -1/2 en un gráfico log-log
de q/∆P vs el tiempo de balance de materia, MBT
(acumulada dividido el caudal instantáneo, Np/q).
El primero es un clásico gráfico utilizado para la
identificación de regímenes de flujo.
Aunque no siempre se la observa, inicialmente
y mientras dure el período de limpieza de las
fracturas puede aparecer una pendiente de -1/4.
Luego, los valores se alinearán en una pendiente de -1/2, señal de un flujo lineal temprano, producto del aporte de la matriz hacia las
fracturas dentro del área reconocida como SRV.
Puede muchas veces observarse la formación
de una pendiente de -1, que en un reservorio no
convencional se lo considera como una señal
de interferencia entre fracturas, degradación
CHOKE MANAGEMENT EN POZOS SHALE

En la Figura 4, se puede ver cómo los valores
se alinean en una recta con ordenada al origen
cero. La pendiente de la misma será inversamente proporcional al producto de la media ala de
fractura por la raíz cuadrada de la permeabilidad de la matriz xf √k. Esto es un importante
indicador de productividad: cuanto menor es
la pendiente, mejor la performance. Se ha visto
que, en la medida en que el pozo se produce
por orificios de mayor diámetro, la pendiente
crece, lo que da cuenta del daño ocasionado en
la salud de las fracturas. Asimismo, cuanto más
temprano en la vida del pozo se efectúen esos
cambios, mayor será el daño. En el siguiente
gráfico se muestra el caso de tres pozos reales de
Loma Campana: inicialmente tienen un comportamiento similar, luego, puede verse como
una apertura más agresiva del choke (Pozo 1) ha
infringido en un mayor daño.
Debido a la heterogeneidad vertical de Vaca
Muerta, que va desde niveles más carbonáticos
en la parte superior a niveles con mayor conteni51
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Fig. 5 Efecto de incremento de orificio en pozos horizontales.

do de materia orgánica hacia la base, es necesario estudiar y definir en qué medida un intenso
draw-down genera daño, ya que la respuesta
en términos de productividad ha demostrado no
ser la misma para distintos niveles y zonas de
navegación.

una tercera fase a nivel del reservorio o fracturas puede tener efectos no deseados sobre la
productividad del pozo, por el conocido impacto
sobre las permeabilidades relativas. Adicionalmente, ciertos componentes del crudo, como los
asfáltenos, los cuales precipitan por debajo de
la presión de floculación de los mismos, pueden
obturar parcialmente la fractura y/o punzados.

Por último, otro motivo fundamental para
conocer y controlar en todo momento la presión
de fondo es dilatar lo más posible en el tiempo la
producción del pozo por debajo de la presión de
burbuja, en el caso de shale oil, o de presión de
rocío, para el caso de shale gas. La aparición de
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Fig. 4 Caracterización de flujo lineal.

Si bien actualmente en el área de Loma Campana se ha establecido una política de gerenciamiento del orificio para pozos horizontales, aún
queda trabajo por hacer. Diferentes tecnologías
de punta se están implementando con el fin de
obtener la información necesaria para profundizar los estudios: 1) el uso de fibra óptica detrás
del casing: la misma permitiría evaluar desde
la calidad de la cementación, ver la performance de la fractura de cada etapa y luego poder
evaluar la producción de cada una al tener un
registro de producción continuo, lo cual daría
una idea de cómo se iría perdiendo la conductividad de la fractura; 2) la inyección de trazadores oleofílicos e hidrofílicos para cuantificar
el aporte por etapa, comprobar la eficiencia de
la estimulación y verificar interferencia entre
pozos vecinos es otra alternativa.
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Se ha demostrado que el Choke Management
tiene un significativo impacto en la performance
de los pozos no convencionales. Una estrategia
agresiva de producción puede llevar a destruir
valor si la pérdida de EUR es demasiado grande.
Finalmente, la optimización del protocolo de
apertura es una de las claves para maximizar la
rentabilidad, no sólo a nivel pozo sino también a
nivel proyecto.
—
Referencias
[1] SPE 156163: Integrated Dynamic Flow Analysis to Characterize an Unconventional Reservoir
in Argentina: The Loma La Lata Case. Matías
Fernández Badessich y Vicente Berrios.
[2] SPE 162647: What´s Positive about Negative
intercepts. J. M. Thompson, P. Liang and L.
Mattar, Fekete Inc.
[3] SPE 174831-MS: Well Deliverability in the
Eagle Ford Shale through Flowback Operations.
Toby Deen, Johan Daal and James Tucker,
Devon Energy.
Y-TEC · 2016

CHOKE MANAGEMENT EN POZOS SHALE

53

EL DESAFÍO DE LA INNOVACIÓN ABIERTA
JUAN MANUEL GONZÁLEZ FERRER, MARÍA ELISA SID, NORMA LILIANA RABAL

EL DESAFÍO
DE LA INNOVACIÓN
ABIERTA
Juan Manuel
González
Ferrer
(Y-TEC)
—
María Elisa
Sid
(Y-TEC)
—
Norma
Liliana
Rabal
(Y-TEC)

Y-TEC se alimenta de sus proyectos de I+D+i, de los Servicios
Técnicos Especializados donde
participa en el día a día de la
operación y también del rol que
están cumpliendo los Product
Champion, ya que durante
los procesos innovadores hay
una compleja estructura
de retroalimentaciones entre el
entorno económico y las orientaciones del cambio tecnológico
que se propone.
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Desde su misma concepción podemos afirmar
que el proyecto Y-TEC es una innovación radical.
Pero el desafío no es menor, debemos generar y
gestionar un proceso de acumulación de capacidades tecnológicas y sociales para aprovechar
las distintas y sucesivas ventanas de oportunidad que nos presente la industria energética de
nuestro país y la región, brindándole soluciones
tecnológicas innovadoras. Es por ello que trabajamos para institucionalizar el aprendizaje que
nos permitirá aumentar nuestras aptitudes
para lograrlo.
La innovación en un sector industrial específico
tiene características que debemos comprender
a la hora de proponer soluciones tecnológicas.
Es decir, existe un régimen tecnológico que
determina el ritmo y la estructura de las actividades de innovación. O, lo que es lo mismo,
cada actividad económica posee su fuente de
tecnologías, sus requerimientos de los usuarios
y determinadas posibilidades de apropiación de
los beneficios de la innovación.
Desde la teoría se plantean dos modelos causales
de la innovación muy distintos. Por un lado, la
tracción de la demanda (Demand Pull) y, por
el otro, el empuje de la tecnología (Technology
Push), aunque la realidad nos lleva por combinaciones de ambas.
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Y-TEC se alimenta de sus proyectos de I+D+i,
de los Servicios Técnicos Especializados donde
participa en el día a día de la operación y también del rol que están cumpliendo los Product
Champion. Esto se debe a que durante los procesos innovadores hay una compleja estructura de
retroalimentaciones entre el entorno económico
y las orientaciones del cambio tecnológico que
se propone.
En este contexto, Y-TEC busca incrementar el
grado de innovación de sus proyectos. Para
ello incorpora al sistema científico y al sistema
productivo en la elaboración del Problema-Solución, mediante el concepto de «Innovación
Abierta», expandiendo su Marco Tecnológico
para lograr aportar valor al negocio de nuestros
clientes. Esto permite transferir ideas y desarrollos científicos y tecnológicos a la creación de
nuevos productos innovadores que reemplacen
las soluciones transitorias que pueden lograrse
a través de la refuncionalización de tecnologías
existentes desarrolladas en ámbitos extraños y
para problemáticas o necesidades foráneas.
Por todo esto, Y-TEC debe ser capaz de realizar
el conjunto necesario de actividades científicas,
tecnológicas, financieras y comerciales que le
permita introducir sus desarrollos en el mercado. Convertirse en una empresa innovadora
55

El mercado
de la competencia
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transferir
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externas/internas

Base tecnológica
externa

Fig. 1 Esquema de innovación abierta - Figura adaptada de Henry Chesbrough, Open Innovation: Renewing Growth from Industrial R&D
(10th Annual Innovation Convergence, 2004).

—
Un nuevo paradigma
Actualmente, estamos viviendo la transición
del proceso tradicional de innovación al desafío
de la Innovación Abierta. Antes la capacidad de
generación de productos y servicios exitosos
se ceñía al seno de la organización y ahora este
nuevo paradigma se asienta en la participación
y colaboración de agentes externos, tanto en
el desarrollo como en la explotación de innovaciones tecnológicas. Ahora la innovación es
colaborativa, lo que se traduce en una permeabilidad en los límites de la organización, donde
no sólo se comparten conocimientos sino tomas
de decisiones, cambios en el propio proceso de
innovación o cambios estructurales, desde la
cultura organizacional hasta el modelo de negocio, atravesando las tecnologías y la propiedad
intelectual. Así, el objetivo de Y-TEC es lograr la
«masa crítica» necesaria para producir desarrollo científico, cambio tecnológico e innovación
en el sector energético.
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con alto grado de eficiencia, competitividad y
brindando actividades de calidad, tanto a nivel
de productos y servicios como hacia su propia
organización, buscando cumplir y cerrar el
ciclo: desde la creación científica, el desarrollo tecnológico y hasta su producción a escala
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En este nuevo paradigma, la producción de
conocimientos en la empresa tiene lugar en dos
niveles diferenciados. Por un lado, en el nivel
del aprendizaje interno, mediante la realización
de actividades de innovación y el desarrollo de
capacidades tecnológicas y organizacionales, y
por el otro, en el nivel de las interacciones que
la firma establece con el entorno en el cual se
encuentra localizada, a través del monitoreo, de
la búsqueda de nuevas ideas y fuentes de inspiración; es decir, a partir de la vinculación con
diversos actores para la creación, difusión y uso
de conocimientos, bajo la forma de una amplia
gama de relaciones: ya sea de complementariedad, colaboración y competencia.
Finalmente, las trayectorias de las instituciones
que conforman Y-TEC poseen estilos de producción de conocimiento que determinan nuestra identidad. Es por ello que debemos encontrar
un rumbo propio en la generación de dinámicas
de innovación, que respondan a las necesidades
de la industria energética y generen desarrollo
económico para nuestro país, lo que es un gran
desafío. Aquí la gestión toma un rol determinante en este sentido, planteando como objetivo el
desarrollo de un modelo propio de Innovación
Abierta. Y un claro ejemplo de ello fue la creación del concepto de los Espacios de Innovación,
donde procuramos la complementación de
capacidades internas y externas, construyendo
la comunión entre el conocimiento, seniority
e infraestructura.
Y-TEC · 2016
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ESPACIOS
DE INNOVACIÓN

Lanzamos una plataforma que
reúne a importantes investigadores en áreas clave para el sector
energético y que desarrollará
soluciones tecnológicas aplicadas con equipamiento de última

ESPACIOS DE INNOVACIÓN

generación.

Pusimos en marcha los Espacios de Innovación
Y-TEC, una nueva plataforma de vinculación
estratégica entre el sistema científico nacional
y la industria energética, mediante la cual se
fortalecerá la red científica para la generación
de soluciones tecnológicas aplicadas.
Se trata de ámbitos comunes de investigación
entre la empresa e instituciones públicas y privadas, que permitirán acelerar desarrollos innovadores para el sector energético nacional.
Estos espacios reúnen a destacados investigadores de la Argentina en áreas de conocimiento
fundamentales. Ya pusimos en marcha siete
espacios y se prepara el lanzamiento de otros 30.
«Estamos acercando, como nunca antes, el sistema científico a las necesidades concretas de la
industria. La complementación de capacidades
acelerará las respuestas tecnológicas que hoy
demanda el sector», resalta sobre la iniciativa el
gerente general de Y-TEC, Santiago Sacerdote.
La gerente de Capacidades y Vinculación, Noel
Forame, destaca el valor que tiene la plataforma:
«Estamos uniendo conocimiento, seniority y
equipamiento de punta para encarar en conjunto proyectos desafiantes».
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«Estamos acercando,
como nunca antes,
el sistema científico
a las necesidades concretas
de la industria», resalta
el gerente general de
Y-TEC, Santiago Sacerdote.

Esta nueva forma de relacionamiento representa un aporte significativo también en otras
dimensiones. Además de acercar el sistema científico a las problemáticas del sector energético,
involucra a los investigadores de manera directa
con el desarrollo aplicado, permite acelerar la
velocidad de respuesta a los clientes y, sobre
todo, acelera la formación de nuevos profesiona59

Estos espacios reúnen a
destacados investigadores
de la Argentina
en áreas de conocimiento
fundamentales. Además,
cuentan con equipamiento
de última generación
y permitirán la formación
de nuevos profesionales.

Simulación y
modelado numérico

Ingeniería
de instalaciones
Geociencias

Materiales
y nanotecnología

Procesos
industriales

Ambiente
Energías
renovables

Biotecnología

Desarrollo
de productos

Tecnología
analítica

les. «Abre la posibilidad de comenzar a formar
especialistas en temas clave para el futuro de la
industria energética», destaca Forame.

->r Simulación computacional para yacimientos
no convencionales, con el Centro de Simulación
Computacional de Buenos Aires (CSC).

De esta manera, la empresa potencia capacidades de la Argentina en áreas fundamentales el
país. Y-TEC apuesta especialmente a Ingeniería
de instalaciones, Simulación y modelado numérico, Geociencias, Procesos industriales, Materiales y nanotecnología, Ambiente, Biotecnología,
Energías renovables, Ingeniería de yacimientos,
Desarrollo de productos y Tecnología analítica.

->r Desarrollo de sensores fotónicos para tecnologías de medición y monitoreo remoto, con la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Estamos trabajando en los siguientes Espacios
de Innovación:
->r Síntesis de materiales poliméricos para
la producción de insumos para la recuperación
mejorada de petróleo (EOR), con el Centro
de Investigaciones en Hidratos de Carbono de
Buenos Aires (CIDEHECAR).
->r Desarrollo de materiales activos para la producción nacional de baterías de ion-litio, en la
Universidad Nacional de Córdoba, con el Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) y el Instituto
de Investigaciones en Fisicoquímica (INFIQC).
->r Síntesis de materiales activos para ánodos de
celdas de iones de litio, con el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas
de La Plata (INIFTA).
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->r Diseño de nanoestructuras para la industria
energética con el Instituto de Física de Buenos
Aires (IFIBA).
->r Caracterización de materiales no metálicos
de relevancia para el sector de la energía, con
el Instituto de Investigaciones en Ciencia y
Tecnología de Materiales (INTEMA) de la ciudad
de Mar del Plata.
->r Aplicación de métodos numéricos para el
modelado de procesos en la industria energética
con el Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC) de Santa Fe.
->r Ingeniería de procesos y sistemas para el
desarrollo de la industria energética, con el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria
Química (INTEC) de Santa Fe.
->r Bionanotecnología: investigación y manipulación de sistemas biológicos para su aplicación
industrial, con el Centro de Investigaciones en
Bionanociencias de Buenos Aires (CIBION).
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PROPILENGLICOL Y ETILENGLICOL A PARTIR DE GLICERINA
SEBASTIÁN SOLARI, DIEGO A. SARTORI, RAÚL COMELLI, DIEGO GARCÍA TOUZA

PROPILENGLICOL
Y ETILENGLICOL
A PARTIR
DE GLICERINA
Sebastián
Solari
(Y-TEC)
—
Diego A.
Sartori
(Y-TEC)
—
Raúl
Comelli
(FIQ-UNL)
—
Diego
García
Touza
(UTN)

El proyecto propone obtener

Diego Sartori, Sebastián Solari, Raúl Comelli, Carlos Casas, Santiago Sacerdote, Diego García Touza, Liliana Rabal.

propilenglicol y etilenglicol
a partir de glicerina cruda, que
es subproducto de la transesterificación de aceites vegetales
para la obtención de FAME
(fatty acid methyl esters), comúnmente llamado biodiésel.

En un marco colaborativo entre Y-TEC, Varteco
Química Puntana S.A., una pyme productiva,
y el Instituto de Investigaciones en Catálisis y
Petroquímica (INCAPE), con doble dependencia
CONICET-UNL, se desarrolla un proyecto ambicioso e innovador. El proyecto Bioglicoles fue
presentado a la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica en la convocatoria FITS
2013 - Agroindustria Biorrefinerías. En julio de
2014 se hizo la defensa técnica y en septiembre
del mismo año fue adjudicado.
El proyecto propone obtener propilenglicol y
etilenglicol a partir de glicerina cruda, que es
subproducto de la transesterificación de aceites
vegetales para la obtención de FAME (fatty acid
methyl esters), comúnmente llamado biodiésel.
En el 2006, mediante la Ley 26.093/06, la Secretaría de Energía dictaminó que los gasoils comercializados en estaciones de servicio debían
tener un porcentaje determinado de FAME que
se iría aumentando paulatinamente. La fabricación de FAME genera como subproducto glicerina cruda, con una pureza cercana al 80 %.
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El objetivo final
es el desarrollo de
una tecnología
a escala industrial
que permita obtener,
a partir de materia
prima y valor agregado
locales, productos
que en la actualidad
no son fabricados
en el país.
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Este ambicioso proyecto innovador está soportado
en la sinergia entre las dos empresas y el Sistema
Científico Nacional, conformando un CAPP, así como
también en la relación con la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
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El aumento del porcentaje de FAME en los
combustibles, genera una mayor cantidad de
glicerina, por lo que interesa agregar valor
a este subproducto.
Por otro lado, todo el propilenglicol y etilenglicol
que se consume en la Argentina es de origen
importado. Estos dos productos tienen varias
aplicaciones. La más utilizada es la obtención de
PET (tereftalato de polietileno) a partir de ácido
tereftálico y etilenglicol. Como un segundo uso
del etilenglicol podemos destacar su intervención como aditivos en lodos de perforación, con
el fin de inhibir la formación de hidratos.
El propilenglicol tiene usos farmacéuticos e
industriales, entre los que se destacan la formulación de líquidos refrigerantes para motores
de combustión interna, la fabricación de resinas
poliéster y la fabricación de plastificantes para
PVC. Estas aplicaciones generan distintas necesidades de calidad en los productos finales. El
objetivo del presente proyecto es obtener, a
escala piloto, propilenglicol y etilenglicol con
calidades tales que puedan ser usados para los
fines antes mencionados.
Los primeros estudios realizados por el INCAPE
datan del año 2007. A partir de estos estudios
preliminares, y la estrategia de Varteco de desarrollar productos químicos de origen renovable
que utilicen como materia prima el aceite de
soja y sus subproductos, se hizo un estudio de
64

prefactibilidad a nivel industrial para evaluar la
posibilidad de reemplazar el propilenglicol importado, y de origen petroquímico, que Varteco
utiliza para la fabricación de plastificantes de
PVC. Posteriormente, Y-TEC se sumó al proyecto
aportando su conocimiento en el campo de las
aplicaciones industriales de dichos glicoles y se
empezaron a delinear las especificaciones técnicas de estos productos.
—
Planta piloto
Como corolario, se creó en 2013 un CAPP (Consorcio Asociativo Público Privado) entre las tres
instituciones, y se formuló el proyecto para el
diseño, montaje, instalación y puesta en marcha
de una planta piloto para obtener 100 t/año de
propilenglicol y etilenglicol. Esta planta piloto es
un escenario intermedio entre los ensayos de laboratorio y una planta industrial que tendrá por
objetivo establecer los parámetros necesarios
para llegar a una tecnología de escala industrial
que pueda cubrir la demanda interna de glicoles.
La transformación catalítica de la glicerina en
propilenglicol ocurre a través del proceso de hidrogenólisis o reducción selectiva. El mecanismo
de reacción involucra dos etapas: la primera, la
deshidratación de la glicerina a monohidroxiacetona o acetol, el cual es considerado intermediario de la reacción; la segunda es la hidrogenación del acetol a propilenglicol.
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La planta piloto está diseñada en módulos. El
primer módulo es la purificación de la glicerina hasta una concentración superior al 97%.
El segundo módulo es el corazón de la planta,
donde se transforma la glicerina en propilengli-

col y etilenglicol, mientras que el tercer módulo
es el de purificación, donde se separan agua,
acetol, glicerina sin reaccionar, propilenglicol y
etilenglicol.
En conclusión, este ambicioso proyecto innovador está soportado en la sinergia entre las
dos empresas y el Sistema Científico Nacional,
conformando un CAPP, así como también en
la relación con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. El objetivo final es el
desarrollo de una tecnología a escala industrial
que permita obtener, a partir de materia prima
y valor agregado locales, productos que en la
actualidad no son fabricados en el país.

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 CV de los autores deberá ser extremadamente resumido por razones de espacio.

El artículo no deberá exceder los 5000 caracteres con espacios. Se aceptarán fotos o
gráficos de buena calidad.

Los artículos deben ser enviados a:
info@ypftecnologia.com
		—Desafíos
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Diego A.
Sartori

Ingeniero químico, egresado de la UTN-Facultad Regional La Plata. Ingresó en YPF
en 2003, desempeñándose en el puesto de
tecnólogo en el área de Desarrollo de Lubricante y Derivados del Centro de Tecnología de
Argentina de YPF. En 2012 cambió de funciones, desempeñándose como jefe de Área
Productos dentro de la Gerencia de Activos
Tecnológicos de la Dirección de Tecnología de
YPF. Desde 2013 hasta la actualidad, se desarrolla en igual función dentro de Y-TEC.

Ingeniero químico, egresado de la UTN-Facultad Regional La Plata, con una Especialización en Medio Ambiente emitida por la
misma casa de estudios. Ingresó en YPF en
el año 2000, desempeñándose en diferentes
laboratorios correspondientes a las áreas de
Asistencia Técnica y Desarrollo de Lubricantes, Parafinas y Asfaltos. A fines de 2005 cambió de puesto, desarrollándose como asistente técnico de Lubricantes y Combustibles.
Desde 2014 hasta la actualidad se encuentra
desempeñando la función de tecnólogo en el
área de Productos dentro de Y-TEC.

Raúl
Comelli

Diego
García
Touza

Ingeniero químico (FIQ-Universidad Nacional
del Litoral, 1981). Auditor líder de sistemas
de gestión (2001). Investigador del Conicet
y profesor en la UNL. Actividad científica en
INCAPE desde 1981. Trabajos en catálisis heterogénea aplicada a procesos petroquímicos,
química fina y, desde 2007, a procesos integrados en biorrefinería (compuestos con valor
agregado y/o energético a partir de glicerol).
Patentes: conversión de glicerol a DHA (2010)
y a PG (2014). Transferencias en catálisis,
procesos y sistemas de gestión. Creador del
Área de Transferencia de Tecnología - INCAPE (1993).

Ingeniero químico (UTN-FRBA, 1998). Se
desempeña como gerente de Proyectos de
Varteco, participando en diversos proyectos
relacionados con la química renovable y sustentable. Participa actualmente en el proyecto
FITS Agroindustria-Biorrefinerías 04/2013
para la producción de glicoles en entorno de
biorrefinerías, en el proyecto Iberoeka «Biopilas» para el desarrollo de plastificantes y
compuestos de PVC renovables y en el grupo
de trabajo Desarrollo de Insumos Químicos y
Tecnologías Asociadas al Proceso de Recuperación Mejorada de Petróleo de la Cámara de
la Industria Química y Petroquímica.

Propilenglicol

Glicerol, acetol, propilenglicol

El proceso ocurre en presencia de hidrógeno y el
catalizador debe reunir las propiedades adecuadas para alcanzar los niveles de actividad, selectividad y estabilidad que hagan viable el proceso.
Se ha trabajado minuciosamente en el diseño de
dicho catalizador, alcanzando una conversión
prácticamente completa de la glicerina con
selectividad a propilenglicol de 85-90% y adecuada estabilidad. Esto ha permitido presentar el
proyecto sin tener la limitación de depender de
un catalizador comercial bajo licencia.

Sebastián
Solari

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.
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ESTUDIO DE ANISOTROPÍA DE ONDA P PARA LA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD
Y ORIENTACIÓN DE FRACTURA, FM. VACA MUERTA.
JUAN CARLOS SOLDO, DANIEL LORENZO

ESTUDIO DE
ANISOTROPÍA
DE ONDA P PARA
LA DETERMINACIÓN
DE DENSIDAD
Y ORIENTACIÓN
DE FRACTURA, FM.
VACA MUERTA
Juan Carlos
Soldo
(Y-TEC)
—
Daniel
Lorenzo
(YPF)

Para obtener un mejor escenario para localizar pozos exploratorios, YPF ejecutó un plan de
caracterización basado en los
aspectos técnicos y disciplinas
relacionados con rocas generadoras. Por primera vez, se utilizó
un proceso tipo AVAz.
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La actividad exploratoria en la Formación Vaca
Muerta se ha incrementado desde una decena
de pozos en 2010 a más de 135 en 2015, considerando todos los pozos perforados por diferentes
compañías operadoras. Debido al incremento
de la actividad exploratoria para este play, YPF
decidió ejecutar un plan de caracterización basado fuertemente en todos los aspectos técnicos y
disciplinas relacionadas con rocas generadoras
y así poder obtener un mejor escenario para
localizar pozos exploratorios.
Estas disciplinas son: geología, geofísica, geomecánica, ingeniería de reservorios, entre otras. En
este tipo de plays, el reservorio es artificialmente
generado por medio del fracturamiento hidráulico, donde grandes cantidades de agua son
inyectadas a alta presión de manera tal de poder
vencer la presión efectiva y así inducir fracturas artificiales y crear una red que garantice la
conectividad de los fluidos.
El patrón espacial y la forma en la que estas
fracturas artificiales se desarrollan depende de
propiedades mecánicas y dinámicas de la formaESTUDIO DE ANISOTROPÍA DE ONDA P

ción, como ser por ejemplo presión de formación, fisuras naturales, campo de esfuerzos, etc.
El comportamiento anisotrópico de las ondas P
puede ayudar a caracterizar estas propiedades y
de esta manera poder planificar de mejor forma
la estrategia de completación en los reservorios
tipo shale. En este trabajo, se presenta el primer
estudio de anositropía sísmica realizado en la
Fm Vaca Muerta en el dominio de la onda P, de
manera tal de poder determinar la intensidad y
orientación de fracturas que fue luego corroborado con la orientación de fracturas estimadas
usando datos de pozo.
—
Metodología
Sobre la base del análisis de la información contenida en las amplitudes de onda P dependientes
del offset, es posible caracterizar las propiedades
acústicas de una roca (Castagna et. al., 1993). La
interpretación de dichas amplitudes en los datos
preapilados (gathers) en función del ángulo de
incidencia, más conocido como análisis de AVO,
se utiliza de manera muy frecuente para asistir
a los flujos de trabajos dedicados a caracterizar
69
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En este tipo de plays, el reservorio es artificialmente
generado por medio del fracturamiento hidráulico,
donde grandes cantidades de agua son inyectadas
a alta presión de manera tal de poder vencer la presión
efectiva y así inducir fracturas artificiales y crear una
red que garantice la conectividad de los fluidos.

3.0

reservorios. Cuando esta variación se manifiesta
no sólo respecto del ángulo de incidencia sino
también del acimut, el medio se comporta como
anisotrópico. La interpretación de estas amplitudes se conoce en la industria como AVAz.
La expresión exacta de los coeficientes de reflexión para los casos más típicos de medio anisotrópico por obvias razones no es fácil de seguir
y casi nunca son usadas en la industria. En su
reemplazo, existen aproximaciones matemáticas
que se usan para expresar la variación de las
amplitudes con el ángulo de incidencia y del acimut asumiendo anisotropía débil (Rüger 2002).
Reacomodando las ecuaciones dadas por Jenner
(2002), la reflectividad de la onda P en función
del ángulo de incidencia y del acimut para un
caso de una capa con anisotropía y overburden
isotrópico pueden ser escritas como:

R
(θ ,ϕ )= A + "#BISO + B ANI cos2(ϕ − β )$%sen 2θ 	
   (1),
					
PP

Well Dh

donde A y BISO son el intercept y gradiente isotrópico respectivamente y BANI el gradiente anisotrópico a lo largo de la orientación de la fractura,
según Grechka & Tsvankin (1998).

Well E

A

Basados en la ecuación 1, se realiza una inversión AVAz en el dominio de la profundidad de
manera tal de estimar las propiedades RPP, A,
BISO, BANI y β, las cuales son proporcionales a la
densidad y orientación de fracturas.

B

Fig. 2
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—
Área de estudio
La Fm Vaca Muerta cubre más de 50.000 km
de la cuenca Neuquina. De edad jurásica
superior/cretácica temprana, fue depositada
debido al ingreso marino del océano Pacífico
en un engolfamiento semirrestringido durante
un período de rifting y representa un sistema
de depositación mixto clastico/carbonático. La
litología se corresponde fundamentalmente a
depósitos de margas intercaladas con arcillas
y limolitas de contenido variable de componente
carbonático (Figura 1b). El área de interés está
localizada en un bajo estructural sobre el flanco
norte de lo que se conoce como «Bajo de Añelo»,
presentando un sutil incremento en su pendiente hacia el Este-Noreste (Figura 1a). El espesor de
la sección pelítica alcanza los 350 metros, con
un variado contenido de carbonatos y cuarzos
y bajo porcentaje de minerales de arcilla (entre
un 5% a un 19%). El promedio del valor de
TOC en la sección más somera de la unidad es
de 3,5%, mientras que la parte más profunda
presenta un valor promedio de 6%. La porosidad
promedio varía entre 6% y 11% a lo largo de toda
la sección, mientras que el índice de vitrinita
(Ro) es cerca de 1% y puede ser definido por
ende como un reservorio no convencional tipo
shale oil.
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—
Resultados del Estudio de AVAz
e interpretación
El dato sísmico 3D fue cuidadosamente reprocesado en dominio de la profundidad y del
dato preapilado. De esta forma, los horizontes
sísmicos más relevantes fueron interpretados a
lo largo del cubo. En la Figura 2, podemos ver un
ejemplo de la calibración tiempo profundidad
de un pozo perforado en el área, donde el tope
y la base de la Fm Vaca Muerta se identifican
fácilmente y se pudo interpretar a lo largo de la
totalidad del cubo sísmico.
Como producto del procesamiento AVAz, se generan principalmente dos volúmenes sísmicos,
conocidos como densidad (basada en la relación
BANI/BISO) y orientación de fractura. Estos dos
volúmenes se interpretan en forma conjunta,
integrando al mismo tiempo el dato sísmico con
el dato de pozo, de manera tal de poder obtener
una interpretación consistente con el dato duro
y caracterizar el campo de densidad de fracturas a lo largo del objetivo (Fm Vaca Muerta). La
Figura 3a muestra el promedio de la densidad
de fractura y acimut medido en una ventana de
tiempo a partir de un horizonte sísmico cercano a un nivel medio de la Fm Vaca Muerta. La
paleta de colores que se usa para visualizar la
densidad de fractura va de baja densidad en
colores cálidos (rojos) a alta densidad en colores
fríos (azules), mientras que los sticks de color
negro están orientados según el acimut de las
fracturas, así como también el tamaño de los
sticks. Notar que la tendencia general que se
observa es de baja densidad de fractura con una
orientación Este-Oeste. Esta tendencia fue verificada y contrastada con el campo de esfuerzos
regionales. Por otra parte, la Figura 3c muestra
una estimación de densidad y orientación de
Y-TEC · 2016

fracturas a partir de un perfil de imagen en un
pozo. Tanto la estimación hecha a partir de dato
de pozo como la realizada usando la información sísmica coinciden.
El resultado del procesamiento sísmico en el
dominio AVAz fue verificado en los resultados de
un pozo perforado post proceso. Este pozo formó
parte de la campaña de delineación y caracterización del reservorio no convencional de la
zona y fue perforado en alto ángulo (cercano
a los 78°), de manera tal de poder optimizar la
sección de pay de la columna estratigráfica,
considerando las mejores calidades petrofísicas
y mecánicas identificadas en el área de interés.
El pozo (Dh) fue propuesto aguas abajo respecto
de la posición estructural del horizonte interpretado como Fm Vaca Muerta (Figuras 3a y
3b), la densidad y orientación de fractura están
en concordancia con los resultados del procesamiento AVAz. Este pozo demostró tener una
alta productividad, ya que se pudo desarrollar
una red de fracturas del tipo dendrítica debido
quizás a la baja densidad de fracturas naturales.
—
Conclusiones
Esta fue la primera vez que en YPF utiliza e
interpreta datos proveniente de un proceso tipo
AVAz orientado a caracterizar el play no convencional. Luego de una cuidadosa parametrización de la secuencia de proceso, se realizó una
inversión anisotrópica de manera tal de poder
obtener densidad y orientación de fracturas. Estos parámetros obtenidos por métodos sísmicos
fueron corroborados por el modelo geológico
y dan soporte técnico para una mejor toma de
decisión, tanto en la locación de pozos como en
el programa de completación.
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