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INNOVACIÓN
Y RESULTADOS
Con el nuevo edificio en marcha y los principales laboratorios y
equipos en funcionamiento, el próximo desafío de Y-TEC pasa por
convertirnos en la gran fuente de innovación para YPF y para la
industria energética y concretar en resultados los proyectos en los
que estamos trabajando.

Sergio
Affronti
(Presidente
Y-TEC

En nuestro sector, la tecnología es clave. Los 70 Proyectos de
I+D sumados a los 50 Quick Wins que llevamos adelante nos dan
una plataforma robusta para abordar soluciones que puedan
significar un break-through para el sector. Tenemos mucho para
aportar en temas clave para nuestra industria, como la reducción
de costos de producción y de desarrollo, la minimización de la
incidencia del agua de producción, el incremento del factor de
recuperación, la monetización del gas, el desarrollo de nuevas
energías, la eficiencia de las operaciones de refino, la reducción
del costo de la gestión ambiental garantizando una operación sustentable, así como también la optimización de procesos a través
de iniciativas transversales.
Tenemos también que constituirnos en el motor de innovación
que le permita a YPF posicionarse como una compañía de energía
cada día más profesional y competitiva e implementar los cambios que requiere el futuro. Contamos con la gente, las ideas y los
recursos necesarios no sólo para pensar en la industria energética
del mañana, sino también para crearla. De nosotros depende.
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PROGRAMA
TECNOLOGÍAS PARA
EL DESARROLLO
DE YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES
Martín
Sánchez
(Y-TEC)
—
Joaquín
Ramírez
Martínez
(Y-TEC)

La complejidad de las formaciones, las presiones requeridas y
los volúmenes de roca a estimular hidráulicamente generan
la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y optimizar los
costos operativos para lograr una
explotación eficiente.

Un sistema petrolero es un sistema dinámico de
generación de hidrocarburos que funciona en un
área y en un tiempo determinados. Requiere que
converjan en este tiempo distintos elementos
esenciales, como son la roca madre, la roca sello
y la roca reservorio para la formación de depósitos de petróleo y/o gas. Asimismo, deben ocurrir
distintos procesos vinculados a estos elementos,
la generación, la migración desde la roca madre
y la acumulación o entrampamiento del hidrocarburo en la roca reservorio. Si alguno de estos
elementos/procesos no está presente, se define al
sistema petrolero como no convencional.
Estos recursos no convencionales de gas y petróleo son acumulaciones de hidrocarburos que
deben ser estudiados, caracterizados y explotados con técnicas diferentes a las utilizadas en los
sistemas convencionales.
Los reservorios no convencionales shale-oil y
shale-gas son sistemas en los cuales la roca es
rica en material orgánico. Esta materia orgánica
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sufrió los procesos físico-químicos necesarios
para convertirse en hidrocarburo, pero no se produjo ningún proceso de migración del mismo
hacia la roca reservorio. El hidrocarburo, ya sea
petróleo o gas, continúa atrapado dentro de la
roca madre (o roca generadora), produciendo ésta
la acumulación necesaria para su explotación.
Este tipo de reservorio se encuentra normalmente en sistemas geológicos heterogéneos, extremadamente complejos, y a menudo poco estudiados
y/o caracterizados. Una de las características
más importantes es la muy baja permeabilidad
de la roca. Así, el establecimiento del flujo de
hidrocarburos hacia el pozo a una tasa comercial razonable requiere de costosas operaciones
de estimulación, técnica comúnmente conocida
como «fracturamiento hidráulico» o «fracking».
La fractura hidráulica consiste en la inyección
de un fluido a presión hasta la profundidad a
la que se encuentra la zona de la formación
que se quiere fracturar. El fluido de fractura es
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Fig. 1 Proyectos de I+D+i activos, Quick Win implementados y nuevos desafíos del programa tecnológico.

inyectado a presión en conjunto con aditivos
y agentes de sostén. Los agentes de sostén son
materiales granulares que actúan como soportes
para mantener la fractura abierta después del
tratamiento y para suministrar a la misma una
mejor capacidad para conducir el hidrocarburo
hacia el pozo, aumentando así la permeabilidad
del yacimiento creado y logrando una tasa de
recupero razonable y rentable.
Si bien estas técnicas de estimulación se han
desarrollado hace ya algunas décadas y utilizado con éxito en sistemas convencionales, la
complejidad de las formaciones, las presiones
requeridas y los volúmenes de roca a estimular
hidráulicamente generan la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y optimizar los costos
operativos para lograr una explotación de los
recursos de manera eficiente.
La Argentina tiene hoy la oportunidad de desarrollar esos avances en el país y crear tecnología
propia para producir eficientemente los recursos no convencionales. En este contexto, Y-TEC,
como empresa líder de tecnología en el sector
energético, ha puesto en práctica un programa
tecnológico y multidisciplinario para desarrollar herramientas, técnicas y metodologías
que faciliten la optimización de las técnicas de
10

El programa NoC no sería posible sin la
interacción y la sinergia de muchos grupos dentro
de Y-TEC: Geociencias, Ingeniería, Procesos y
Productos, Técnicas Analíticas y Product Champions.

estimulación y de producción del gas y petróleo
no convencionales.
Los objetivos de desarrollo del programa se
logran manteniendo una fuerte vinculación e
interacción con el negocio, sumado a las colaboraciones existentes con centros de investigación,
tanto nacionales como internacionales. Además,
la búsqueda constante de nuevas tecnologías
disponibles en el mercado, su aplicación rápida
en campo (Quick Win) y su posible optimización
a través de desarrollos propios le permiten al
programa mantenerse activo y actualizado.
La Fig. 1 muestra los proyectos de investigación,
los Quick Win implementados y las nuevas
líneas tecnológicas del programa. Principalmente, los proyectos se enfocan a desarrollar
herramientas para lograr la optimización de las
técnicas de estimulación y la producción. Con
este objetivo, el desarrollo de modelos numéricos para estudiar el proceso de fractura hidráulico permitiría predecir tanto la eficiencia de la
estimulación como la consecuente producción
de hidrocarburos del pozo. Además, el estudio
detallado del transporte de los agentes de sostén
durante el bombeo, tanto desde el punto de vista
numérico como experimental, así como también
el desarrollo de nuevos agentes de sostén (ceráY-TEC · 2016

micos, ultralivianos, smart-proppants), permiten
optimizar el empaquetamiento de las fracturas
logrando mayor reservorio estimulado (SRV),
mejor conductividad y mayor producción.

Martín
Sánchez

Distintas tecnologías de terceros se han probado
en campo, agentes divergentes para refracturación, diferentes técnicas de completación con
camisas deslizables, materiales como tapones
solubles y nanosurfactantes, sólo por nombrar
algunos. Estas tecnologías han sido implementadas en el país con éxito, y muchas de las mismas
pueden ser mejoradas y/u optimizadas, tanto
técnica como económicamente, para las condiciones de nuestros reservorios. En estas condiciones, las líneas de I+D se encuentran trabajando actualmente para tal fin dentro del programa.

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

Al igual que para muchos otros proyectos de
Y-TEC, para llevar adelante estas líneas de I+D
se cuenta con el aval y la fuerte colaboración de
los siguientes Espacios de Innovación* y socios
tecnológicos:
->r *CSC-GIOL (Conicet) - «Simulación
Computacional»
->r *GMG (UTN) / IFLySIB (UNLP-Conicet) «Materiales Granulares»
->r *CIHideCar (UBA-Conicet) - «Síntesis Materiales Poliméricos»
->r CETMIC (CIC-Conicet)
->r INTI
->r SIM&TEC S.A.
->r PARASIM Inc.
Finalmente, el programa NoC no sería posible
sin la interacción y la sinergia de muchos grupos
dentro de Y-TEC: Geociencias, Ingeniería, Procesos y Productos, Técnicas Analíticas y Product
Champions.

Joaquín
Ramírez
Martínez
Ingeniero de reservorios egresado de la
Universidad Central de Venezuela en 1989.
Trabajó en PDVSA, Pemex, Maxus e YPF en
Venezuela, México, EE.UU. y Argentina. En
2007, ingresó en YPF ocupando posiciones
desde ingeniero de simulación hasta jefe de
desarrollo de diversas áreas; actualmente
forma parte del grupo motor de la Familia
NoC en YPF y se desempeña en Y-TEC como
Product Champion No Convencional en
Buenos Aires.
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ANFITRIONES DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Santiago Sacerdote, gerente general de Y-TEC, durante el encuentro.

Debatimos con referentes de las
principales empresas del sector
acerca de la importancia de la
cooperación tecnológica para el
futuro de la industria energética.

Fuimos anfitriones en nuestro nuevo edificio
del Encuentro de Centros de Investigación y
Desarrollo de ARPEL, la asociación regional de
empresas del sector de petróleo, gas y biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe.
Durante una enriquecedora jornada, más de 30
referentes de la industria, nacionales e internacionales, debatieron sobre la importancia
de la cooperación tecnológica para el futuro de
la industria de la energía. Además, discutieron
cómo sostener un camino de intercambio para
multiplicar ventajas competitivas y desarrollar,
en conjunto, nuevo conocimiento.
«Una de las líneas estratégicas de ARPEL es
fomentar y apoyar el desarrollo tecnológico, de
manera que aporte sustentabilidad al negocio
petrolero», dijo durante la apertura Carlos Colo,
presidente del Directorio de ARPEL y gerente
ejecutivo de Exploración y Producción de YPF.
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Santiago Sacerdote, gerente general de Y-TEC, señaló que «es muy importante la apertura de las
empresas de tecnología a un modelo de innovación abierta» e invitó a los asistentes a participar
de una red de trabajo en común. «Como centros
de investigación debemos conocernos, entendernos y complementarnos», agregó.
La agenda incluyó disertaciones de ejecutivos,
especialistas en investigación y desarrollo, de
Weatherford, Schlumberger, General Electric,
Spectrum, del Instituto Mexicano del Petróleo y
de la International Energy Agency and Gas & Oil
Technologies Implementing Agreement.
Cada uno de ellos compartió estrategias y herramientas de gestión. En todos los casos, con una
certeza común: la tecnología se ha convertido en
un pilar clave para la industria de la energía. Un
pilar para evolucionar y desarrollar de manera
articulada nuevos conocimientos aplicados,

ANFITRIONES DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 13

Directores de Investigación y Desarrollo de empresas líderes discutieron acerca de los nuevos mecanismos de colaboración regional
y los beneficios de la cooperación entre instituciones de I&D en la región.
14
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bienes y servicios relacionados con toda la cadena de valor del sector. Una de las conclusiones
del encuentro fue que las propuestas innovadoras contribuyen a sostener la construcción de los
desafíos del futuro.

En una mesa compartida, directores de Investigación y Desarrollo de empresas líderes discutieron
acerca de los nuevos mecanismos de colaboración regional y los beneficios de la cooperación
entre instituciones de I&D en América Latina.

En ese sentido, los centros de investigación y
desarrollo son un camino para superar con éxito
esos desafíos. Fue otra conclusión compartida
luego de las presentaciones: en un mundo de
cambios y actualizaciones permanentes, la
investigación permite optimizar operaciones
para que la industria pueda ser más productiva,
profesional y eficiente.

También profundizaron la puesta en común sobre las estrategias y modelos de gestión de cada
centro, sentando las bases para darle continuidad. El encuentro de centros del próximo año se
realizará en el Instituto Mexicano del Petróleo.

Luego de las disertaciones, por la tarde, el encuentro se trasladó a una mesa de debate para
discutir el otro gran pilar: la colaboración.
ANFITRIONES DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 15

PRIMEROS CUATRO AÑOS DEL DESARROLLO DE VACA MUERTA. EL VALOR DE LA HISTORIA
MATÍAS WEISSEL, LUCIANO MONTI

PRIMEROS
CUATRO AÑOS
DEL DESARROLLO
DE VACA MUERTA.
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Fig. 1 Pozos perforados a Vaca Muerta (01/2016).

Las lecciones aprendidas en
Loma Campana, la metodología
de trabajo desarrollada y la
experiencia de los profesionales
involucrados en el proyecto son
ventajas competitivas con las
que YPF cuenta para asegurar la
generación de valor en próximos
desarrollos de la formación.
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Vaca Muerta pasó, en tan sólo cuatro años, de
ser una promesa a convertirse en la opción más
firme con que cuenta la Argentina para alcanzar
un futuro energético de autoabastecimiento.
Esto se logró gracias a la fuerte apuesta que
realizó YPF para demostrar al mundo no sólo
el importante potencial de esta formación, sino
además que era posible encarar una explotación
de este tipo fuera de los Estados Unidos.
La campaña exploratoria a Vaca Muerta, con alrededor de 70 pozos perforados, es sorprendente,
pero el desarrollo encarado en Loma Campana
es sin duda uno de los mayores desafíos que la
compañía ha afrontado en los últimos años.
En 2012 se inició formalmente el desarrollo de
la Fm. Vaca Muerta, en el ámbito de Loma La
Lata, con la perforación de 28 pozos verticales.
Se ejecutaron durante ese año las primeras
pruebas en locaciones de cuatro pozos (multiwell
pads) perforadas con dos equipos en simultáneo. Estas pruebas eran el primer paso hacia un

crecimiento de escala indispensable para que el
proyecto lograra una reducción considerable de
costos. Objetivos adicionales de este incremento
de escala eran romper la inercia de la industria y
posicionar a Vaca Muerta en el mundo en pos de
atraer inversores.
Una vez que la capacidad de producir petróleo
y gas de Vaca Muerta estuvo probada, el desafío
se convirtió en volver la actividad rentable. Es
decir, producir más petróleo y gas de cada pozo
a un menor costo. La mejora de la producción
se buscó a partir de la optimización del diseño
(mayor longitud de pozo, más etapas de fractura
y ajuste del Frac Plan) y la reducción de costos,
primero a través de economías de escala, y luego
a partir de la implementación de un modelo
factoría de perforación y terminación de pozos.
La Figura 2 ilustra cómo evolucionó la producción de petróleo y la cantidad de equipos
de perforación asignados al proyecto desde el
2014 al presente. Se observa un aumento de
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El intenso nivel de actividad exigía acelerar al máximo
la curva de aprendizaje. Se estudiaron en profundidad
los antecedentes de desarrollos shale en los Estados
Unidos y se realizaron diversos workshops con
compañías de servicios y consultores para incorporar
mejoras al proyecto en el menor plazo posible.
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producción asociado al incremento de escala
(mayor cantidad de equipos de perforación),
seguido por un período de estabilización. A
partir de julio de 2015, se retomó el sendero de
crecimiento sustentado en la migración del plan
de desarrollo a la perforación de pozos horizontales, con resultados muy alentadores en términos de productividad. Es interesante destacar
que el crecimiento se ha sostenido a pesar de la
disminución de equipos de perforación.

Optimización

Fig. 2 Evolución de la producción de petróleo y cantidad de equipos de perforación.

Aquí debemos detenernos y aclarar la diferencia
entre escala y factoría.
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La escala está definida como la obtención de
ventajas económicas por la palanca del volumen.
En cambio, la factoría es un proceso repetitivo
que asegura la entrega de un resultado con la calidad planeada. Es decir, se puede implementar
un desarrollo no convencional con un modelo
factoría sin la necesidad de apoyarse simplemente en la escala.
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Fig. 3 Curva de aprendizaje costo pozo horizontal Loma Campana.
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El proyecto Loma Campana tuvo una primera
fase basada en la escala, que lo convirtió en el
primer «showcase» de un desarrollo shale fuera
de los Estados Unidos. Desde 2015 a la actualidad, el proyecto tiene su estrategia enfocada en
la ejecución de un modelo factoría de construcción de pozos horizontales, con filosofía de
mejora continua, que busca asegurar la sustentabilidad en un entorno cada vez más desafiante.
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1.000 metros de extensión y diez etapas de
fractura. En 2015 se terminó un pozo de 2.000
metros de longitud y una combinación de las
tecnologías de estimulación plug&perf y camisas
deslizables.
El intenso nivel de actividad exigía acelerar al
máximo la curva de aprendizaje. Se estudiaron
en profundidad los antecedentes de desarrollos shale en los Estados Unidos y se realizaron
diversos workshops con compañías de servicios y
consultores para incorporar mejoras al proyecto
en el menor plazo posible. A pesar de esto, es
necesario dejar en claro que Vaca Muerta tiene
particularidades que la hacen única y la optimización de su desarrollo sólo puede surgir de la
experimentación local.
Por otro lado, la implementación del modo factoría escapa a las prácticas habituales de la industria. Su ejecución llevó a desarrollar un nuevo
orden organizacional que dista del existente en
otros yacimientos de YPF.
El modelo factoría se basa en tres ejes principales: la planificación operativa, la estandarización
de diseños y operaciones y la optimización.
Ejemplos de esto son algunas actividades como
las «reuniones semanales Pre-Frac» donde se decide cuáles serán los próximos movimientos de
los sets de fractura. De esta manera, se optimiza
su utilización y se busca minimizar el cierre
preventivo de pozos en producción vecinos a las
ubicaciones a fracturar. Conceptos como ciclo de
construcción de pozo, stock intermedio de pozos,
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ARENA

AGUA
Piletones centrales 20.000 m3
—Capacidad de bombeo 1000 m3/h

Planta de arena de CIMSA

Centro logístico

Flexi / Set de fractura

Fig. 4 Logística arena y agua.

Fig. 4 Logística arena y agua.
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Ubicación
Ventana Oil Fm. Vaca Muerta

Superficie
395 km2

UTE
YPF (50 %) - CVX (50%)

Pozos en producción
~480

Qué buscamos

Equipos de perforación
5 (max 18)

COMPETITIVIDAD

Equipos de Workover
4UAF 1 WO

Producción actual*

Sets de fractura
2

Petróleo
+29.000 bbl/d

Empleados propios
+400

Gas
+1,7 Mm3/d

Fig. 5 Loma Campana. Magnitudes del proyecto a octubre 2016.

etapas caídas, cobran un rol importante en el
proyecto y se monitorean de manera continua.
En 2016, el modelo factoría se ha consolidado a
través de la plataforma tecnológica. Ejemplo de
esto son las salas de monitoreo remoto de perforación y de producción. La filosofía de operación
se enfoca en la optimización a partir de la toma
de decisiones en tiempo real.
La logística ha jugado un rol fundamental en la
reducción de costos. El agua para la estimulación hidráulica se bombea desde el río Neuquén
por cañerías fijas a piletas ubicadas en posiciones centrales del desarrollo. La distribución a
los pozos se ejecuta mediante un servicio de
red de ductos, satélites y cañerías flexibles que
permitió eliminar la necesidad de camiones.
En lo que respecta a la arena, el transporte en
bolsones se reemplazó por la utilización de camiones tolva. Con una visión de más largo plazo,
existe un proyecto para la extensión de las vías
férreas existentes en el valle hasta el centro del
yacimiento. El próximo paso hacia la reducción
de costos está siendo el reemplazo definitivo
de todas las arenas importadas por agentes de
sostén nacionales, donde la puesta en acción de
la planta de arena de CIMSA tiene un alto nivel
de integración con el esquema de optimización
logística.
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Desarrollo sustentable de Vaca Muerta a precios internacionales

Qué necesitamos

Condiciones
favorables
de inversión

Eficiencia
laboral

Productividad
de pozo

Costo pozo

Capacidad organizacional y equipos técnicos con mayor conocimiento
Qué tenemos

Industria mejor preparada y tecnologías disponibles en la cuenca
Vaca Muerta posicionada a nivel mundial

Fig. 6 El valor de la historia.

La explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta es posible y Loma Campana
es el mejor ejemplo de esto, habiéndose convertido hoy en día en el segundo yacimiento en
producción de petróleo de la Argentina y el más
grande en el mundo en petróleo no convencional fuera de Norteamérica.
El desarrollo de un shale es muy diferente al de
un yacimiento convencional e YPF no ha tenido
otra opción que aprender de sí misma. Las lecciones aprendidas en Loma Campana, la metodología de trabajo desarrollada y la experiencia
de los profesionales involucrados en el proyecto
son la ventaja competitiva con que YPF cuenta
para asegurar la generación de valor en próximos desarrollos en el ámbito de Vaca Muerta.
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Matías
Weissel

Luciano
Monti

Ingeniero industrial recibido en el ITBA. En
2009 ingresó en YPF como pasante en Gestión de Portafolio, Planificación Estratégica
Upstream. Entre 2010 y 2011 se desempeñó
como analista de control de gestión operativo
Upstream. En 2012 y 2013 trabajó como ingeniero de reservorios operativo, Proyecto No
Convencional. En 2014 fue líder de evaluación
de proyectos y optimización, Regional No
Convencional. Desde 2015 trabaja como líder
de Proyecto Loma Campana.

Ingeniero industrial de la UBA, 2001. Posgrado en Exploración y Producción de Hidrocarburos, ISE/Heriot Watt University. Tiene 11
años en YPF. Se desempeñó como ingeniero
de reservorios, principalmente en Desarrollo
de Yacimientos. Trabajó en Comodoro Rivadavia, Neuquén (para Loma La Lata y Proyecto
Lajas), en los grupos de caracterización de
Buenos Aires y desde el 2011 en Vaca Muerta. Durante los últimos años se desempeñó
como jefe de Desarrollo para Loma Campana.
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ROMPIENDO BARRERAS

LA INTUICIÓN

Stanislav Petrov.

Gabriel
Horowitz
(Y-TEC)

En un momento clave, la
intuición permitió que Stanislav

ROMPIENDO BARRERAS: LA INTUICIÓN
GABRIEL HOROWITZ

Petrov dominara un elemento
fundamental en la toma de
decisiones: la incertidumbre.

El 26 de septiembre de 1983, poco después de la
medianoche, una sirena sonó en Serpukhov-15,
el centro de alerta temprana de ataques nucleares de la Unión Soviética. Stanislav Petrov,
subjefe de algoritmos de combate, recibió la
alarma que indicaba un ataque nuclear desde los
Estados Unidos. En los minutos que siguieron,
Petrov tuvo en sus manos el destino de Europa y
se transformó en un héroe.
Si su accionar no lo llevó a la fama es justamente
porque hizo lo correcto. En lugar de continuar
con el procedimiento de contraataque, que desencadenaría la tercera guerra mundial, Petrov
llamó a su superior y le comunicó que la alarma
no era más que un error del sistema de detección.
Lo primero que llama la atención de este suceso
es quién es el protagonista. Las instituciones y
países que perduran a lo largo del tiempo suelen
contar con mecanismos que aseguran que las
decisiones más importantes son tomadas por las
personas más capaces. El hecho de que la vida
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de mil millones de personas dependiera de una
decisión tomada a las apuradas por un programador de guardia en el turno de la noche, en
Serpukhov-15, es una muestra más de la locura
que significó la Guerra Fría.
Sin embargo, a pesar de que su puesto no lo
requería, Petrov mostró tener tres cualidades
fundamentales de un gran líder: temple, responsabilidad e intuición. Por un lado, logró superar
el estrés que le provocaba tener en sus manos el
destino de medio hemisferio y, a pesar de que las
piernas le temblaban, tomar una decisión con la
cabeza fría.
Por otro lado, se hizo responsable de su decisión
y llamó por teléfono a su jefe, no para consultarlo, sino para informarle sobre un hecho consumado: hubo una falla en el sistema. Por último,
tomó la decisión sin estar seguro de que realmente había un error en el sistema. Su intuición
le permitió dominar un elemento fundamental
en la toma de decisiones: la incertidumbre.
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Gabriel
Horowitz

Sin embargo, a pesar
de que su puesto
no lo requería, Petrov
mostró tener tres
cualidades fundamentales de un gran líder:
temple, responsabilidad
e intuición.

De entre todos los componentes en el proceso
de toma de decisiones es justamente la incertidumbre el que más ha cambiado a lo largo de
la historia de la humanidad. El origen de ese
cambio es el avance de la ciencia y la tecnología,
ya que el conocimiento es una forma de reducir
la incertidumbre. Frente a cada avance de la
ciencia, la forma en que tomamos decisiones ha
cambiado para mejor.
Las diferentes ramas de la ingeniería han mejorado la capacidad de diseñar máquinas logrando
una complejidad creciente con márgenes de
tolerancia cada vez menores. Eso ha permitido
que hoy se viaje al espacio con niveles de incertidumbre similares a los que en el siglo XVI se
toleraban para cruzar el Atlántico en barco.
A medida que el uso de computadoras se abarata
y generaliza, son cada vez más las decisiones que
pasan del campo de la intuición al de la cuantificación. Uno de los motores de estos cambios es el
uso de modelos matemáticos basados en grandes
cantidades de datos que tenemos a nuestra disposición gracias al descenso del costo de adquisición y almacenamiento de los mismos.
En este contexto, las empresas pioneras en
extender el análisis de datos y el modelado a la
toma de decisiones en nuevas áreas han ganado una ventaja competitiva enorme. Marriott
utiliza modelos matemáticos para optimizar
el precio que cobra por noche en sus hoteles,
Amazon y Netflix los usan para conocer mejor y
realizar ofertas personalizadas a sus clientes. En
la industria petrolera existen oportunidades a la
hora de optimizar la inyección de agua y vapor,
la fractura en plays no convencionales, etc.
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El uso de la intuición es una de las razones por
las que Petrov nos parece un héroe. Es justamente una de las cosas que valoramos en la gente seleccionada para tomar decisiones y sin duda
seguirá siendo así en el futuro. Sin embargo,
usar únicamente la intuición cuando hay datos
disponibles no es heroico sino un desperdicio
de recursos.
—
Bibliografía
Ian Morris, War! What is it Good For? Conflict
and the Progress of Civilization from Primates
to Robots, Profile Books, 2014.

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.

PARA DIFUNDIR TU PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN APLICADA A ENERGÍAS
Con la intención de intensificar y profundizar
la relación con el sistema científico argentino,
Desafíos publicará en cada edición un artículo redactado por un investigador o grupo de
investigadores argentinos y referido al área
energética (petróleo, gas, energías renovables).
El artículo no deberá exceder los 5000 caracteres con espacios. Se aceptarán fotos o gráficos
de buena calidad.
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El CV de los autores deberá ser extremadamente resumido por razones de espacio.
Un grupo de especialistas «seniors» de Y-TEC
evaluará los trabajos candidatos y aprobará o
rechazará su publicación, explicando en este
último caso los motivos.
Los artículos deben ser enviados a:
info@ypftecnologia.com
		—Desafíos
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EXTENSIÓN DE VIDA EN SERVICIO DE PISTONES DE BOMBAS DE FRACTURA HIDRÁULICA
CON NITRURACIÓN POR PLASMA Y PVD
PABLO CIRIMELLO, LUIS ALBERTO AGUIRRE, WALTER LAFIT, AMADO CABO, GUILLERMO CARFI
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Para darles más durabilidad a los
pistones, Y-TEC se propuso reemplazar la técnica Thermal Spray por
la de nitruración por plasma, que
genera una transición gradual de
durezas desde el núcleo hacia la superficie, eliminando la presencia de
interfaces, en un piloto tecnológico
de campo.
Y-TEC · 2016

Capa 1

8/7/2014
4:29:37 PM

WD
9.6 mm

mag
150 x

Capa 2

HV
20.00 kV

det
BSED

500 μm
Y-TEC

Fig. 1 Deficiencias de adherencia en las capas duras del pistón original.

La operación de fractura hidráulica se lleva
a cabo mediante el empleo de bombas que
impulsan el fluido de fractura con ciclos aspirantes-impelentes. Los pistones de las bombas
de fractura hidráulica son los componentes
mecánicos que realizan la compresión del fluido
y agente de sostén (arena, cerámico) de fractura,
mediante movimiento alternativo. Durante este
ciclo se produce ingreso de finos de arena al
huelgo entre superficie del pistón y sellos, provocando desgaste localizado del mismo.
La tecnología de endurecimiento superficial empleada actualmente para fabricar estos componentes es el Thermal Spray, que presenta fallas
propias de la técnica y de su forma de aplicación:
heterogeneidad química y microestructural,
porosidad y falta de adherencia entre metal base
y recubrimiento.
Y-TEC se propuso reemplazar esta técnica por
la de nitruración por plasma, que genera una
transición gradual de durezas desde el núcleo
hacia la superficie, eliminando la presencia
de interfaces.
El tratamiento desarrollado se complementa
con un segundo endurecimiento superficial,

mediante la técnica de PVD (Physical Vapor
Deposition). El tratamiento de endurecimiento
descripto fue utilizado para fabricar pistones de
bomba de fractura hidráulica, ensayados en un
piloto tecnológico de campo (PTC).
Los resultados obtenidos en los PTC muestran
que la durabilidad media de los pistones de nueva tecnología es aproximadamente 300% mayor
a los de la tecnología Thermal Spray. Además
presentan la ventaja de aumentar la vida útil
de los empaques, ya que no producen desgaste
prematuro, reduciendo el tiempo de mantenimiento entre etapas de fractura.
—
Tratamiento original: Thermal Spray
El tratamiento Thermal Spray consiste en el
depósito de un material metálico, cerámico
o polimérico, mediante una antorcha de gas,
que proyecta el material particulado sobre el
sustrato, el que se adhiere al mismo mediante
anclaje mecánico.
La principal desventaja de esta técnica es que la
capa dura no forma parte del material base, sino
que se trata de un segundo material sin continuidad metalúrgica con el sustrato (ver Figura 1).
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PISTONES
STANDARD

PISTONES
Y-TEC-IONAR

Material base

121 HV

350 HV

Capa dura
de difusión

No tiene

1.100 HV (espesor
de la capa: 100 µm)

Capa dura
en superficie

567 HV
(1.000 µm)

3.000 HV (espesor
de la capa: 5 µm)

Característica
Heterogénea
química de la capa

Homogénea

Tabla 1. Propiedades de dureza obtenidas mediante la aplicación de este proceso (HV).

Material base: Acero DIN
34CrAINi7 -Dureza: 495 HV

Nitruración iónica
Dureza: 1.100 HV

Recubrimiento por PVD
Dureza: 3.000 HV

Fig. 2 Esquema de la alternativa de fabricación de pistones seleccionada.

Fig. 3 Vista del pistón Y-TEC-IONAR endurecido superficialmente por nitruración por plasma +PVD.

—
Tecnología alternativa utilizada
Sobre la base de estos antecedentes, Y-TEC desarrolló una alternativa de endurecimiento superficial de pistones, utilizando un acero tratado
mediante la técnica de nitruración iónica, complementada con la aplicación de una deposición
de capa dura por PVD (Physical Vapor Deposition), con variación gradual de microestructura
metalográfica y propiedades mecánicas.

BOMBA QUÍNTUPLEX

La nitruración iónica es un método de endurecimiento superficial basado en descargas por
plasma en vacío que introduce nitrógeno en la
superficie de la pieza, con posterior incorporación al volumen de la misma por difusión.
En la Figura 2 se muestra el esquema de la
alternativa de fabricación de pistones desarrollada, en tanto que la Tabla I presenta los valores
de dureza Vickers (HV) obtenidos mediante la
aplicación de este proceso.
La Figura 3 presenta un pistón fabricado a partir
de la tecnología propuesta.
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La tecnología de nitruración por plasma+PVD
para el endurecimiento
superficial de pistones
de bombas de fractura
hidráulica, propuesta por
Y-TEC, representa una
alternativa con ventajas
frente a la tecnología
de endurecimiento
superficial por Thermal
Spray.
Y-TEC · 2016

3 pistones Y-TEC-IONAR
+ 2 pistones standard

Fig. 4 Detalle del arreglo en una bomba quíntuplex.
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Los resultados obtenidos
en los PTC muestran que
la durabilidad media de los
pistones de nueva tecnología es
aproximadamente 300% mayor
a los de la tecnología Thermal
Spray. Además, presentan la
ventaja de aumentar la vida útil
de los empaques, ya que no
producen desgaste prematuro.

—
Piloto tecnológico de campo
Entre junio y noviembre del 2015 se realizó un
piloto tecnológico de campo (PTC) en el Yacimiento Loma Campana de YPF, con el objeto de
ensayar el comportamiento en servicio de cinco
pistones, fabricados con la tecnología Y-TEC-IONAR, comparando éstos con pistones originales.
La prueba se llevó a cabo junto con Schlumberger, responsable de la operación de fractura, empleando presiones de fractura medias del orden
de los 10.000 psi. La Figura 4 muestra un detalle
del arreglo de la bomba quíntuplex empleada.

Figs. 5 y 6 Daño generalizado en los pistones originales luego de
cinco etapas de fractura. Fig. 7 Estado superficial de los pistones
Y-TEC-IONAR luego de cinco etapas de fractura.

Cantidad de Proppant bombeado (sx)

2500

Y-TEC-IONAR
(2518 sx)

2000

39

5%

1500
Standard
(637 sx)

1000

500

0

1

Pistones

2

Fig. 8 Durabilidad media de pistones en sacos de proppant
bombeados (sx).
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Los resultados obtenidos en el arreglo quíntuplex del PTC muestran que, al cabo de cinco etapas de fractura, los pistones originales presentan
desgaste severo y deben ser reemplazados, en
tanto los pistones Y-TEC-IONAR no presentan
daño superficial y continúan en servicio. Las
Figuras 5, 6 y 7 muestran detalles de los pistones
ensayados.
La Figura 8 presenta los resultados obtenidos
para el arreglo quíntuplex, constatando que la durabilidad de los pistones Y-TEC-IONAR, expresada en términos de número de sacos de proppant
bombeados (sx), para las condiciones de fractura
empleadas en Loma Campana (NOC), resulta
un 395% mayor que la de los pistones originales
fabricados con la tecnología Thermal Spray.
—
Conclusiones
Se ha verificado que la tecnología de nitruración por plasma+PVD para el endurecimiento
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superficial de pistones de bombas de fractura
hidráulica, propuesta por Y-TEC, representa una
alternativa con ventajas frente a la tecnología de
endurecimiento superficial por Thermal Spray,
ya que:
->r Se verifica una mayor durabilidad de los
pistones Y-TEC-IONAR, tanto en término de
número de etapas de fractura como de sacos
de proppant bombeados, con un rendimiento
promedio superior al 300%.
->r Se alarga la vida en servicio de los conjuntos
pistón/empaque, reduciendo tiempos de paradas
por mantenimiento.

->r Se minimiza la cantidad de derrames por
fugas de fluido de fractura y lubricantes.
Adicionalmente:
1. Se ha desarrollado un socio tecnológico, capaz de producir pistones de fractura hidráulica
endurecidos por nitruración por plasma/PVD
en forma competitiva.
2. La tecnología seleccionada por Y-TEC para
el endurecimiento superficial de pistones ha sido
objeto de una solicitud de patente en los Estados
Unidos, Brasil y Argentina.
3. El producto desarrollado es de factura local,
permitiendo sustituir importaciones y ser provisto «just in time».

Walter
Lafit

Luis Alberto
Aguirre

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.

Ingeniero metalúrgico con un postgrado de
ingeniero en Calidad (UTN-Regional Buenos
Aires). Especialista en las áreas de Ingeniería,
Calidad e Investigación y Desarrollo, con una
experiencia desarrollada en empresas multinacionales y familiares de las ramas siderurgia, fundición, nuclear, automotriz y minería.
Desde 1985 se desempeñó en la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), Dpto.
Instituto Nacional de Ensayos No Destructivos
(INEND), y posteriormente en Combustibles
Nucleares Argentinos (CONUAR S.A.) y Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE S.A.) como
técnico en el Dpto. de Desarrollo, empresas privadas situadas en el Centro Atómico
Ezeiza. Luego fue metalurgista en una planta
pulvimetalúrgica de metal duro, para el grupo
SANDVIK Coromant. Entre 1992 y 2000 trabajó
en Acindar S.A. Planta Tablada y Aceros Zapla
S.A. Desde el 2000, se desempeñó como
jefe de Ingeniería de Producto y Procesos en
empresas como Fundición San Cayetano S.A.,
DANA Brake Parts y Grupo DEMA S.A., orientadas a las industrias automotriz, petróleo
y minería. Está en Y-TEC desde 2015 como
tecnólogo de Materiales.

Pablo
Cirimello

Guillermo
Rodolfo
Carfi

Amado
Cabo

Ingeniero mecánico (2000) y magíster en
Ciencia y Tecnología de Materiales (2002),
egresado del Instituto Sábato, UNSAM-CNEA.
Entre el 2002 y el 2006 realizó trabajos de
investigación y desarrollo en CNEA-CAC, y
en la Universidad Nacional del Comahue,
junto con la empresa San Antonio, vinculados
a la industria del Oil&Gas. Se desempeñó
como docente universitario en dicha casa de
estudios. Desde 2007 hasta 2014 trabajó en
Análisis de Fallas y Caracterización de Materiales en la empresa INVAP Ingeniería S.A.
Actualmente realiza tareas de Ingeniería de
Materiales en Y-TEC, vinculadas a Análisis de
Fallas y Selección de Materiales.

Ingeniero metalúrgico (UTN), con más de 30
años de experiencia profesional en el desarrollo y gerenciamiento de pymes. De 1978 a
1982 trabajó como investigador en el Dpto. de
Materiales de la CNEA, con foco en el desarrollo de Aceros al Carbono de Alta Resistencia y Baja Aleación (HSLA). Entre 1983/1985
se desempeñó como Sr. Research del Institut
de la Recherche de la Sidérurgie Française
(IRSID). Entre 1985 y 1998 trabajó en el Área
de Desarrollo de Productos de Tenaris/SIDERCA S.A. Posee más de 30 publicaciones
en congresos, seminarios y revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y es autor de varias patentes industriales
en el área de materiales. En 1984 fue profesor
invitado en la Cátedra de Mechanical Metallurgy, Mc Gill University, Montreal, Canadá.
Desde 2014, lidera el grupo de Ingeniería de
Materiales y Nanotecnología de Y-TEC.

Fundador y actual presidente de IONAR S.A.,
1990. Recibió premios de: Instituto Argentino
de Siderurgia (IAS), 1991; Al Tecno Emprendedor del Banco de Crédito Argentino (hoy
Francés), 1997; Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA), 2004 y TENARIS (2015).
Ex-Consultor de: Naciones Unidas, 1995; International Program in the Physical Sciences
(IPPS) de Suecia, 2000 y de Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 2002.
Director del INTI, 1984-1988; vicepresidente
del IRAM, 1985-1988; investigador de la
CNEA, 1970-1984 y jefe de proyecto en INVAP
S.E., 1978-1984.
Dictó cursos, conferencias y seminarios en:
Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Perú. Dirigió
tesis de doctorado en: Universidad Nacional
del Sur, Instituto Balseiro y Universidad Nacional de San Martín.
Investigador visitante en Carnegie-Mellon
University, Pittsburgh, USA, 1969-1971 y
doctorado en física en la Universidad Nacional de Cuyo (Instituto Balseiro), 1969.
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En los procesos de refinación

Sin MPC

Con MPC

Punto operativo
en «zona de confort», lejos
de las restricciones

El proceso es controlado
en el óptimo real,
obteniendo ganancias adicionales
Punto operativo actual óptimo
Restricciones
Restricciones

No óptimo

· Especificaciones de productos
· Especificaciones de válvulas

Punto óptimo

· Presión de diseño

Ventana
confortable de
operación

y petroquímica, cada variable
manipulada o de perturbación
genera cambios en más de una
variable controlada a la vez. Para

Fig. 1 Operación y beneficios con y sin MPC.

lograr un buen control de los
procesos se utiliza la tecnología
tradicional basada en el algoritmo PID y para resolver estos problemas se aplican tecnologías de
control multivariable predictivo.
*YPF - **Y-TEC - ***INTEC
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Los procesos de refinación y petroquímica son
por lo general sistemas complejos y multivariables (múltiples variables independientes y
dependientes). Normalmente, cada variable
manipulada o de perturbación (entradas) genera
cambios en más de una variable controlada
(salidas) a la vez. Este acoplamiento genera dificultades a la hora de lograr un buen control de
los procesos utilizando la tecnología tradicional
basada en el algoritmo PID (Proporcional, Integral y Derivativo). Para resolver estos problemas
se aplican tecnologías de Control Multivariable

Predictivo (MPC, por sus siglas en inglés) basadas
en un modelo que represente al proceso y una
optimización local.
El Control Multivariable Predictivo (MPC) se
aplica en las industrias de procesos continuos de
todo el mundo por ser generador de importantes
beneficios, comprobados también en YPF, ya que
estas aplicaciones están diseñadas para «empujar» a la planta hacia el punto de operación
óptimo económico y mantenerla en dicho punto
durante largos períodos (Figura 1).
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Proyecto 6-12 meses
Plant-Test

Modelo

Comisionado

Mantenimiento

Beneficios

El objetivo consistió
en desarrollar herramientas
que, por un lado, ayuden
a analizar el desempeño
de las aplicaciones de control
multivariable predictivo
y, por otro, permitan realizar
un diagnóstico que facilite
la resolución de problemas.

Pre-Test

Vida útil 5-7 años

Soporte y monitoreo
(10%)

Solo soporte
(25%)

Tiempo

Soporte pobre
(40%)

Sin soporte
(25%)

10% genera beneficios cada vez mayores
con el soporte y monitoreo adecuados.
25% continúa generando beneficios, pero menos de los iniciales,
con soporte pero sin monitoreo.
40% deja de utilizarse alrededor de los tres años
sin el soporte adecuado.
25% cae en desuso.

DEGRADACIÓN

Fig. 2 Utilización y beneficios del monitoreo en línea del MPC.

—
Descripción de la problemática
A pesar del éxito en la implantación de aplicaciones MPC, sostener los beneficios a lo largo del
tiempo constituye un reto difícil que aún no encontró una respuesta adecuada para el soporte.
Cambios en las respuestas del proceso (ensuciamiento de equipos, desactivación del catalizador,
calidad en la alimentación entre otras), en los
objetivos de operación y en el control básico
(control de caudal, control de presión, etc.)
causan comportamientos diferentes respecto del
modelo utilizado en las aplicaciones, degradando el desempeño de las mismas (Figura 2).
Debido a esta problemática, distintos proveedores de tecnologías de control han desarrollado
herramientas comerciales de monitoreo y segui-

miento de las aplicaciones multivariables, pero
las mismas no logran satisfacer adecuadamente
las necesidades de soporte, principalmente
orientadas a diagnosticar.
—
Flujo de trabajo del proyecto
Para abordar la problemática mencionada, se
realizó un trabajo en conjunto entre Y-TEC, el
Grupo de Control Avanzado y Monitoreo de Procesos del Instituto de Desarrollo para la Industria Química (INTEC) y la gerencia de Optimización y Control de la GPyDT de YPF SA.
El objetivo consistió en desarrollar herramientas
que, por un lado, ayuden a analizar el desempeño de las aplicaciones de control multivariable
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Fig. 3 Simulador de MPC en Unidad de Topping.

predictivo y, por otro, permitan realizar un diagnóstico que facilite la resolución de problemas.
Según la estructura que presenta la tecnología
MPC, existen dos módulos diferenciados:
uno estacionario, que decide a qué región de
operación se desea llevar al proceso, y uno
dinámico, que decide el camino a seguir para
alcanzar esa región.
Las distintas herramientas desarrolladas en
este proyecto permiten reconocer qué acciones
correctivas aplicar, considerando su compatibilidad con los objetivos de operación deseados.
También incluyen el análisis ante deterioros del
modelo o de perturbaciones, y de la posibilidad
de alcanzar o no los objetivos de diseño. Otras
40

utilidades permiten actualizar convenientemente la función objetivo de la optimización
estacionaria de acuerdo con las pautas operativas y monitorear el desempeño con cálculos
de nuevos indicadores.

Para su correcta utilización, todas las herramientas (rutinas) que se obtuvieron durante el
desarrollo del proyecto se integraron en una
aplicación informática, versión preliminar, para
facilitar la operatividad entre ellas.

Paralelamente a lo anterior, se desarrolló un
simulador en Matlab que emula las funcionalidades de un MPC para realizar diversas pruebas
de los algoritmos de diagnóstico. En la Figura 3
se observa el simulador obtenido, cada bloque
amarillo representa un módulo del controlador
y la planta está representada por el bloque gris.
Este permitió modificar distintos parámetros de
la planta y del controlador, generando diferentes escenarios.

—
Estado actual
Actualmente se están realizando pruebas de esta
nueva herramienta sobre datos históricos de una
unidad de destilación, observando la coherencia
de los resultados entregados. Los próximos pasos
consisten en empezar a utilizar la herramienta
en planta y aplicar alguna de las sugerencias,
para luego comparar los resultados obtenidos.
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PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL.
APLICACIONES EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
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PROGRAMA
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INDUSTRIAL.
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María Luz
Eijo
(Y-TEC)
—

El programa se propone explorar las diversas áreas en donde
la biotecnología podría brindar
nuevas soluciones o alternativas
sustentables, ya sea a las tecnologías actualmente aplicadas
que insumen demasiado tiempo,
dinero y/o no son amigables con
el ambiente, o en el desarrollo de
nuevos insumos biotecnológicos.
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Nuria Vidal, Clara Pagliaricci, Carla Montero, Jorge Fasano (gerente de Medio Ambiente, Biotecnología y Energías Renovables
de Y-TEC), Walter Vargas, María Luz Eijo, Juliana González y Lucio Chirillano, integrantes de la Gerencia de Medio Ambiente,
Biotecnología y Energías Renovables de Y-TEC.

Si nos detenemos a pensar que hacia fines
del siglo XXI la población mundial pasaría de
los actuales 7.300 millones de personas a nada
más ni nada menos que 11.200 millones (según
Joint Statistical Meetings 2015), la pregunta es
cómo hará el planeta para soportar el nivel
de producción y consumo que ello implicaría.
Cómo hará sin utilizar la implementación de
nuevas tecnologías, que permitan morigerar
la huella del hombre sobre la explotación de los
recursos naturales no renovables, el aprovechamiento de aquellos recursos renovables para
transformarlos en los diversos bienes de consumo que se demandarían a diario y la adecuada
disposición final de los desechos domésticos
e industriales producidos.
Un término muy difundido en las últimas décadas, que refiere al uso y administración eficiente
de los recursos renovables para dar respuesta a
la creciente demanda que implica la expansión
poblacional, manteniendo la integridad de los
ecosistemas y el cuidado del medio ambiente,
es el de «Bioeconomía», término para el cual la
biotecnología ofrece un sinfín de posibilidades.

El Programa cuenta
hoy en día con diez
proyectos, entre los
que se propone innovar
tanto en tecnologías
para la producción
de biolubricantes,
biosurfactantes y enzimas,
como en tecnologías
basadas en sistemas
biológicos.

PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
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PROCESOS MICROBIOLÓGICOS
Y PROTECCIÓN DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Protección
de las innovaciones

Caja negra

Variables
respuesta

Variables
de entrada

Producto de interés industrial

Optimización

Con ese propósito, el Programa de Biotecnología
Industrial abarca actualmente diversos proyectos de investigación y desarrollo que tienen por
finalidad aportar alternativas green a la industria energética. El Programa cuenta hoy en
día con diez proyectos, entre los que se propone
innovar tanto en tecnologías para la producción
de biolubricantes, biosurfactantes y enzimas,
como en tecnologías basadas en sistemas biológicos que permitan mejorar aspectos como la
movilización y el flujo del crudo en los yacimientos petroleros, metodologías para el monitoreo
y la mitigación de la corrosión microbiológica
de las instalaciones, y tecnologías para la producción sustentable y sostenible de biocombustibles. En un futuro, se explorarán alternativas
biológicas para el procesamiento downstream
del petróleo, como la desulfuración, desmetalización y desnitrogenación.

En un futuro, se
explorarán alternativas
biológicas para
el procesamiento
downstream del petróleo,
como la desulfuración,
desmetalización
y desnitrogenación.

Fig. 1 PROIMI: Desarrollo de bioproductos de interés industrial. Referentes del Instituto: Dr. Mario Baigorí y Dra. Licia Pera.

Por su parte, la biotecnología moderna (se aclara
el término «moderna» ya que la biotecnología en
sí es milenaria, y este término refiere a la inclusión de diversas técnicas de biología molecular
que en tiempos remotos eran aún desconocidas)
proporciona diversas plataformas tecnológicas
maduras —y otras en desarrollo— para los
diversos sectores productivos, entre los que se
encuentra la industria energética, ya sea cuando
nos referimos a las energías renovables o bien a
aquellas de origen fósil.
—
Un programa transversal
Dada la potencial aplicación de la biotecnología
en las diversas áreas de Y-TEC, nos propusimos
idear un programa tecnológico transversal, de
modo que cada desarrollo contribuya y forme
parte de alternativas que enriquezcan el conocimiento del resto de los programas, siendo
indispensable para ello la conformación de grupos interdisciplinarios, con el fin de optimizar el
empleo del capital intangible más importante de
la compañía: el conocimiento.
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Ahora bien, si nos adentramos en la industria
petrolera, como un modo alternativo para la
producción de energía, tanto en lo referido a la
prospección, producción y refinación del petróleo, y hacemos hincapié en las numerosas publicaciones científicas y patentes registradas en las
últimas décadas en el orden mundial, podemos
asumir que la biotecnología es una disciplina
que está emergiendo en este campo, con la que
se avizora un panorama prometedor hacia la
implementación de tecnologías más económicas
y amigables con el ambiente.
En el Programa de Biotecnología Industrial nos
propusimos explorar las diversas áreas en donde
la biotecnología podría brindar nuevas soluciones o alternativas sustentables, ya sea a las
tecnologías actualmente aplicadas que insumen
demasiado tiempo, dinero y/o no son amigables con el ambiente, o bien, en el desarrollo de
insumos biotecnológicos que presenten ventajas
respecto de los que se emplean o comercializan
actualmente de origen mineral.
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Además de contar con un laboratorio de Biotecnología equipado para llevar a cabo diversas
actividades implicadas en cada proyecto, la
interrelación con los diversos laboratorios
recientemente instalados en Y-TEC y las vinculaciones con centros de investigación externos son
claves para abordar las distintas aristas de los
desarrollos en cuestión y contribuir a su éxito.
En la actualidad, contamos con diversos Convenios Técnicos Específicos firmados con Socios
Tecnológicos de excelencia, siendo estos Unidades Ejecutoras del Conicet, universidades o centros privados, que cuentan con vasta experiencia
en las temáticas de trabajo; entre ellos podemos
destacar el trabajo en conjunto con el Centro
de Investigación en Bionanociencias (CIBION),
con quienes inauguramos el primer Espacio
de Innovación de Y-TEC dentro de su instituto
para el desarrollo de sistemas biológicos que
contribuyan a mejorar la productividad en los
yacimientos petroleros, y con la Planta Piloto de
Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI),
con quienes trabajamos en el desarrollo de una
plataforma tecnológica que permita obtener
diversos compuestos de interés industrial.

PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
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VISUALIZACIÓN/CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTA DE POZO SCRATCH TEST
MARTÍN SÁNCHEZ, DANIEL GARCÍA, DAMIÁN EMMANUEL HRYB

VISUALIZACIÓN/
CONSTRUCCIÓN
HERRAMIENTA
DE POZO
SCRATCH TEST
Martín
Sánchez
(Y-TEC)
—
Daniel
García
(Y-TEC)
—
Damián
Emmanuel
Hryb
(YPF)

El desarrollo de una técnica de
caracterización mecánica alternativa permitiría obtener propiedades mecánicas de las rocas
de manera directa, con alta resolución, idealmente continua, y
optimizar los modelos actuales
geomecánicos.
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Los intentos de predecir el comportamiento
mecánico del reservorio se basan en mediciones
con registros acústicos, electromagnéticos, entre
otros, en pozos abiertos a través de cable o durante la perforación (LWD). Los mismos suelen
ser registros continuos (p. ej., velocidad compresional, corte, densidad) que están relacionados
indirectamente con el comportamiento mecánico y la resistencia de la roca.
Sin embargo, estas mediciones pueden no ser
capaces de identificar intervalos delgados con
un importante contraste de propiedades mecánicas frente a capas más gruesas. Así, podría no
ser posible determinar si el comportamiento
general de los intervalos más débiles se está enmascarando por el comportamiento de la mayor
parte de la formación.

Es necesario desarrollar una técnica de caracterización mecánica alternativa para obtener
propiedades mecánicas de las rocas de manera
directa, con alta resolución (idealmente continua) e in situ. Las mediciones directas de propiedades mecánicas podrían incluir: propiedades
elásticas, cohesión, ángulo de fricción, resistencia a la compresión, entre otras.
—
Ensayo scratch
A través de este trabajo, se visualizó la construcción de un equipo de scratch para ser usado en
campo. Este equipo cumple los requerimientos
básicos para obtención de parámetros mecánicos y ha sido utilizado con éxito en laboratorio
en los últimos años.

VISUALIZACIÓN/CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTA DE POZO SCRATCH TEST
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La Figura 1 muestra el equipamiento de scratch
standard en coronas, mientras que la Figura 2
es una representación esquemática de la herramienta visualizada del primer análisis. Varios
grupos de investigadores afirman la necesidad de
contar con este tipo de ensayo a escala de pozo.

Fig. 1 Representación esquemática del equipo de scratch de laboratorios [http://www.epslog.com].

Se decidió pasar a I+D
de Y-TEC la posibilidad
de llevar adelante
el proyecto de desarrollo,
tanto con una empresa
de servicio como
con alguna universidad,
instituto o centro
de investigaciones.
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Esta técnica de laboratorio se desarrolló en los
años ’90, basada en estudios sobre modelos de
corte y cortadores PDC [1]. El trabajo prosiguió
con la correlación de los resultados con la resistencia de la roca [2, 3]. El scratch test fue objeto
de varios estudios, creándose un método para
mediciones de resistencia a la compresión de la
roca sobre muestras de coronas. Recientemente
se lo implementó para estimar la tenacidad a la
fractura de rocas, el módulo de Young y el coeficiente de fricción [4].
El ensayo consiste en medir la fuerza necesaria
para rayar una corona (a lo largo de su eje)
con un diamante policristalino. Durante el ensayo se mantienen constantes tanto la profundidad como la velocidad de corte. La profundidad
del corte varía típicamente entre 0,1 y 2 mm,
mientras que la velocidad de corte se ajusta normalmente a unos pocos mm/s (0,1 a 12 mm/s) [5].
Midiendo los componentes de la fuerza que
actúa sobre la corona se puede calcular la energía específica y correlacionarla con las propiedades mecánicas.
Y-TEC · 2016

—
Requerimientos preliminares identificados
Es necesaria la captura de características
mecánicas de rocas en alta resolución con el
fin de establecer la resistencia a la compresión,
la fragilidad (tenacidad) y la ductilidad de la
formación, entre otras propiedades.
Del análisis realizado se desprende que no existe
en el mercado una herramienta de pozo capaz
de obtener datos «duros» geomecánicos de manera continua. En este contexto, la herramienta
permitiría caracterizar desde el punto de vista
geomecánico a las formaciones, al mismo tiempo que calibrar y optimizar los modelos geomecánicos 1D y 3D.

Fig. 2 Representación esquemática de herramienta
para scratch [7].

Además, se podría identificar mejor la presencia
de capas delgadas tipo ash beds y su influencia en
la propagación de fracturas hidráulicas, componentes claves en la producción de los reservorios
no convencionales.
El desarrollo del yacimiento NoC en el área
Loma Campana llevó a YPF a buscar nuevos
métodos para diseñar las operaciones de estimulación y aumentar el nivel de éxito. La mejora
en la comprensión general de los factores que
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El desarrollo de una herramienta
que posibilite obtener parámetros
geomecánicos a nivel de pozo
permitiría adquirir datos «duros»
relacionados con el comportamiento
mecánico de las formaciones,
caracterizar de manera continua
la roca y optimizar los modelos
actuales geomecánicos.

afectan la productividad de los pozos a través de
la mecánica de rocas permitirá entender mejor
cómo ésta influye en el éxito de las operaciones
y en el nivel de incertidumbre.
—
Búsquedas previas y contactos
con compañías de servicio
A través de los Product Champions de geología
y geomecánica de Y-TEC y el grupo de geomecánicos de YPF/Y-TEC, comenzó una búsqueda de
empresas de servicios petroleros para evaluar
la posible disponibilidad y/o estados avanzados
de desarrollo en este ámbito. A continuación,
se describe la situación para cada una de las
empresas consultadas:
a. Schlumberger
Se consultó a la compañía en diciembre de 2014
a través de su Stimulation Domain Manager
para Argentina, Bolivia y Chile. Mediante Terratek, la compañía informó que no cuenta con
ningún desarrollo en este tema y que visualiza
posibles inconvenientes desde el punto de vista
de la calidad de la superficie en las paredes del
pozo, para obtener medidas viables.
b. Halliburton
Por su parte Halliburton expresa que no cuenta
con ningún desarrollo en este ámbito a través de
su Technical Solution Manager.
c. Baker Hughes
Baker consultó en diciembre de 2014 a sus
equipos en EE.UU. Su Engineering Manager
y su Geoscience Manager informaron que no
cuentan con una herramienta disponible para
satisfacer las necesidades planteadas y que no
está previsto su desarrollo durante el 2015.
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d. Weatherford
Consultado el Technology Sales Manager y
tomando él mismo contacto con el equipo de
Weatherford en EE.UU., informa que no cuenta
con un desarrollo de este tipo, pero resultaría
interesante estudiar la factibilidad técnica de la
herramienta propuesta.
Se organizó un Workshop (WS) el 14 de abril de
2015 en Buenos Aires con los principales referentes de Y-TEC, YPF y Weatherford para tratar de
manera detallada las necesidades planteadas.
—
Resultados del WS con Weatherford
Sobre la base de las discusiones del WS, se describen a continuación los requisitos necesarios
para obtener una herramienta adecuada a los
requerimientos de YPF:
->r Mediciones en tiempo real
->r Alta resolución, ≤ 0,5 cm
->r Medición continua.
->r Proporcionar correlación con
propiedades mecánicas.
->r Principal resultado: correlación
directa con UCS.
Weatherford informó la posibilidad de llevar
adelante un plan de investigación y desarrollo
para obtener la herramienta requerida en un
plazo de aproximadamente un año. El desarrollo
sería 100% in house.
—
Conclusiones y pasos futuros
Resulta viable llevar adelante un desarrollo para
obtener una herramienta que permita obtener
parámetros geomecánicos a nivel de pozo. El
desarrollo permitiría adquirir datos “duros”
relacionados con el comportamiento mecánico
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Martín
Sánchez

Daniel
García

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

Licenciado en Ciencias Geológicas de la
UNLP (La Plata 1984) y tiene un Posgrado en
Prospección Geofísica de Hidrocarburos en
la Facultad de Ingeniería de la UNC (1986).
Amplio conocimiento de las técnicas de
exploración petrolera, siempre dentro de YPF,
en el ámbito de las cuencas Golfo San Jorge
y Neuquina, en nuestro país, y en la Amazonia Peruana y offshore en el Atlántico Sur.
Logró introducir en YPF nuevas tecnologías,
como la evaluación while drilling en UBD en
tight gas, exponiendo tres papers internacionales con esta metodología de los 20 que
ha publicado. Fue cogestor de la Comunidad
de Conocimiento de Estimulación de Pozos
(2003/2009). Revistió como geólogo experto en
operaciones de pozos worldwide en el staff de
RYPF en Madrid durante cinco años, siendo
jefe de Proyectos Operativos en Argelia, Libia,
Irán, Arabia Saudí y Venezuela. Regresó al
país en 2009, como jefe de Proyecto de Gas
No Convencional y luego de Operaciones
Geológicas en Reservorios No Convencionales en la Dirección de Exploración E&P YPF.
Es uno de los pioneros de YPF en Reservorios
NC. Actualmente es el Product Champion de
Geología en la Dirección Tecnología Y-TEC.
Es el nexo con las Gerencias de Estudios
Geológicos de Exploración y Desarrollo con
enfoque NC.

Fig. 3 Diseño conceptual de herramienta para scratch en pozo de Penn State University [8].

de las formaciones, caracterizar de manera continua la roca y optimizar los modelos actuales
geomecánicos.
Entre las compañías de servicios, solo Weatherford se mostró interesada en un desarrollo de
estas características. El resto comentó que no
cuentan con herramientas de este tipo y que no
analizan un desarrollo en el corto plazo.
Del WS con Weatherford se concluye la factibilidad del desarrollo y en un tiempo razonablemente corto (alrededor de un año desde la fase
conceptual al piloto en campo). El trabajo planteado es completamente in house en la compañía
de servicio.
Como resultado de este informe, se decidió pasar
a I+D de Y-TEC la posibilidad de llevar adelante
el proyecto de desarrollo tanto con una empresa
de servicio como con alguna universidad, instituto o centro de investigaciones.
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En este contexto, Penn State University se
encuentra desarrollando una herramienta que
puede cumplir con los requerimientos necesarios [8]. La Figura 3 muestra el diseño conceptual
obtenido de [8] para el ensayo de scratch en
pozo. Actualmente se evalúan las posibilidades
de vinculación y desarrollo conjunto.
—
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Damián
Emmanuel
Hryb
Ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Buenos Aires en 2003. Trabajó siete
años en el centro de investigación de Tenaris
optimizando procesos industriales mediante simulación numérica y experimentación.
Ingresó en YPF en 2009 para desarrollar
tareas de simulación dinámica de reservorios,
luego en 2011 comenzó a desarrollarse como
geomecánico para el proyecto Vaca Muerta no
convencional. Juntamente con Geomecánica,
realiza estudios de caracterización y modelado de fracturas naturales para reservorios
convencionales y no convencionales. Actualmente desarrolla su actividad en el Grupo de
Estudios de Reservorios No Convencionales
en Buenos Aires.
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LA GÉNESIS DEL BIOGÁS
EDGARDO MARONI, MIGUEL ALEJANDRO MORENO, ESTEBAN VOJACEK,
GUSTAVO SEISDEDOS, GUSTAVO ZUBIZARRETA

Fig. 1 Render de la futura planta de Biogás a instalar en el predio de Y-TEC.
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La digestión anaeróbica representa una solución viable para
los residuos que generan las
agroindustrias y los municipios
de la región pampeana.

En la región pampeana existen numerosas
agroindustrias y municipios que generan efluentes y residuos, muchos de los cuales resultan
problemáticos tanto por los aspectos ambientales como por sus costos de disposición final.
La digestión anaeróbica representa una solución
viable para estos residuos, en el aspecto ambiental, al mineralizar los compuestos orgánicos
presentes y disminuir el contenido de patógenos,
y en el energético, por el aprovechamiento del
metano generado, sea directamente o como
materia para producir electricidad.
Es importante relevar sustratos provenientes
de la actividad agrícola ganadera con mayor
potencial para componer procesos de codigestión que permitan potenciar la generación de
gas y encontrar una solución técnica y económicamente viable. Es por ello que este proceso de
digestión anaeróbica (fermentación) constituye
parte de la solución a la problemática energética
y ambiental del país.
En Y-TEC actualmente se está desarrollando la
ingeniería para construir, con fondos propios
y del Fonarsec (MinCyT), una planta piloto que
permitirá realizar ensayos de nuevas tecnologías, evaluar nuevos sustratos, mezclas de
sustratos, así como entrenar a personal para la
operación de plantas de biogás. La ingeniería
considera las normativas de seguridad, higiene y
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ambientales nacionales e internacionales aplicables (ver Figura 1).

—

¿Cómo ocurre el proceso de digestión
anaeróbico?
El biogás es el resultado de la degradación de
sustratos orgánicos llevada adelante por comunidades microbianas que conviven en un
equilibrio simbiótico.
En una primera etapa, denominada hidrólisis,
se produce la ruptura de las grandes moléculas
naturales insolubles que componen la materia
orgánica. Este proceso es llevado adelante por
exoenzimas especializadas que solubilizan el
sustrato (ver Figura 2).
En una segunda etapa acidogénica, los monómeros son convertidos en ácidos grasos volátiles
(butírico, propiónico, valérico) y alcoholes.
En la tercera etapa, acetogénica, los ácidos
grasos volátiles (AGV) se convierten en ácido
acético, y se generan además H2 y CO2.
En la cuarta etapa, metanogénica, se genera
metano CH4. Un 30% de la generación se realiza
por bacterias metanogénicas hidrogenotróficas
a partir del H2 y CO2 y un 70% por bacterias
metanogénicas acetoclásticas que utilizan el
ácido acético.
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El biogás es el resultado de la degradación de
sustratos orgánicos llevada adelante por comunidades
microbianas que conviven en un equilibrio simbiótico.
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Las bacterias acidogénicas
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Fig. 2 Etapas del proceso microbiológico de digestión anaeróbica.
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El Potencial Bioquímico de Metano (BMP, Biochemical Methane Potential) evalúa el potencial
de producción de metano de un sustrato o mezclas de sustratos en codigestión (ver Figura 3).
Otro estudio que aporta datos de importancia es
el denominado Ensayos de Toxicidad Anaeróbica (ATA, Anaerobic Toxicity Assay), que busca
determinar si una sustancia inhibe o no el proceso anaeróbico. En este ensayo se determina
la variación de la producción de metano de un
sustrato al incorporarse una sustancia inhibidora al sistema, que en ciertos procesos puede
suceder que ella se constituya en el mismo proceso de degradación (ver Tabla 1).

Fig. 5 Biorreactor para ensayos del laboratorio de Y-TEC.

Puede ocurrir que diferentes parámetros del
proceso, como tiempos de retención, pH, temperatura, tipo de comunidad microbiológica presente, presencia de otras sustancias inhibidoras
influyan también sobre la producción de metano
(ver Figuras 3 y 4).
TIPOS DE INHIBICIONES
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La presencia de varias sustancias inhibidoras colectivamente produce
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La presencia de varias sustancias inhibidoras colectivamente produce
un mayor grado de degradación que cada componente individual.

Formación
de complejos

Cuando la sustancia inhibidora se une a una estructura para formar
complejos y se vuelve invisible a los microorganismos.
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Los microorganismos se adaptan a la sustancia inhibidora y pueden
crecer nuevamente.
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—
Viabilidad de la digestión anaeróbica
Para determinar la viabilidad de un proyecto
se deben evaluar adecuadamente los sustratos
de materia orgánica disponibles. Los ensayos
de biodigestión con obtención de metano
son los más utilizados para determinar la capacidad de generación de energía de efluentes y
sustratos orgánicos. Los mismos son aplicados
bajo normativas internacionales en nuestros
laboratorios.

N - ml CH4/g SV (mililitros normales de metano
por gramos de sólidos volátiles)

7

Codigestión
Sustrato 1

Fig. 4 Curvas típicas de un ensayo ATA.

Tabla 1 Ensayos de Toxicidad Anaeróbica.

Inóculo

Y-TEC · 2016
Sustrato 2

LA GÉNESIS DEL BIOGÁS

59

—
¿Cómo se controla el proceso de biodigestión?
El proceso descripto, en un sistema de alimentación continua, ocurre dentro del biodigestor
a diferentes tiempos y etapas: mientras unos
compuestos orgánicos son hidrolizados otros
están culminando la etapa metanogénica. Esta
situación genera una condición buffer en el digestato (lodos digeridos anaeróbicamente en un
biorreactor) que representa el equilibrio entre
bacterias productoras de ácidos (acidogénicas) y
productoras de álcalis (metanogénicas).
Los Carbonatos Inorgánicos Totales (CIT) indican la capacidad amortiguadora de la solución y
se obtienen titulando ésta hasta pH 5,5.
Los Ácidos Grasos Volátiles Totales (AGVT)
expresan el grado de acidificación del proceso de
digestión y se obtienen titulando hasta pH 4.

El cociente adimensional AGVT/CIT expresa la
relación entre la capacidad ácida y la capacidad
compensadora de la solución durante el proceso
de digestión. Este valor es una guía para evaluar
el estado de los procesos de fermentación en los
biodigestores de laboratorio y a escala industrial
(ver Tabla 2).

AGVT/CIT

AGVT/CIT

Acción

>0,4
0,3-0,4
<0,3

>0,4
0,3-0,4
<0,3

Disminuir alimentación
Aumentar alimentación

Es decir, el éxito de la ingeniería a desarrollar
necesariamente debe incorporar, además de
los ensayos y pruebas de laboratorio, un relevamiento de campo para conocer los aspectos
logísticos de los procesos y las necesidades energéticas y ambientales.

Tabla 2 Valores de referencia de AGVT/CIT.
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Ingeniero químico de la Universidad Nacional
del Litoral. En Y-TEC se desempeñó como
director del Proyecto Fonarsec «Plataforma
tecnológica para la producción de biogás con
FORSU». Propuso el proyecto de Plantas Modulares de Biogás y la creación del Laboratorio de Biogás de Y-TEC. Ingeniero de Proyecto
Fonarsec Enarsol, estaciones de medición de
la radiación solar directa y global. En INTI se
desempeñó como ingeniero en proyectos y
participó en el diseño e instalación de plantas
de biodigestión a partir de subproductos del
biodiésel (Colegio ADCADIS), Colón (Entre
Ríos), Planta de Residuos de RSU San Justo
(Santa Fe). Se desempeñó como ingeniero de
proyectos en instalaciones de superficies de
Upstream en YPF S.A.

Gustavo
Seisdedos

Miguel
Alejandro
Moreno

Esteban
Vojacek

Gustavo
Zubizarreta

Ingeniero en Electrónica de la Universidad
Nacional de La Plata. Ingresó a Y-TEC en diciembre de 2013, desempeñándose como ingeniero en gestión de proyectos de bioenergía
en la Gerencia de Energías Renovables. Tuvo
a su cargo la gestión del proyecto «Estudio
del recurso energético marino en la Patagonia austral» con financiamiento compartido
entre Y-TEC y el MinCyT. Actualmente es líder
del Programa de Bioenergía de Y-TEC donde
gestiona las líneas estratégicas y proyectos
en biogás, biometano, generación de energía
eléctrica, aprovechamiento de la biomasa y
nuevas tecnologías. Trabajó en Energía Argentina SA (ENARSA), en el Área de Energías
Renovables, donde desarrolló proyectos de
biogás, biometano, planes estratégicos para
bioenergía y centros de tratamiento integral
de residuos municipales.

Ingeniero electromecánico de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral. Técnico superior en Energías Renovables. Cuatro años
de experiencia en la industria de petróleo y
gas como operador de planta en diferentes
plantas de tratamiento deshidratadoras de
crudo en producción y de ingeniería en servicios. Se desempeñó como inspector en la
compañía certificadora Bureau Veritas Argentina y con categoría Oficial, para sector Obras,
en la empresa Tecnotrol SRL. Especialista en
software Autocad, Draftsiht Cad, y en software de diseño asistido por computadora para
modelado mecánico Solidworks. Se especializó en Y-TEC en el diseño y especificación del
equipamiento electromecánico para plantas
de biogás.

Ingeniero en Ecología (Universidad de Flores) con estudios de Maestría en Ingeniería
Sanitaria y Ambiental en la UBA (en etapa
de finalización). Cuenta con más de nueve
años de trabajo en temáticas ambientales.
Es ayudante de la materia de posgrado del
Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
de la Facultad de Ingeniería de la UBA en
Diseño de Tratamientos de Aguas Residuales
por Lagunas. En los últimos años se ha especializado en Y-TEC en ensayos de laboratorio
(Potencial de Generación de Biometano) y en
el diseño de instalaciones de biogás.

Ingeniero hidráulico y civil de la UNLP y con
estudios de Maestría en Ingeniería Sanitaria
y Ambiental en la UBA. Tiene más de treinta
años de experiencia en distintas áreas de la
ingeniería sanitaria y ambiental: estudios
básicos, ingeniería, construcción, puesta en
marcha, operación y mantenimiento de instalaciones. Ha trabajado en diversos países en
diferentes períodos como Argentina, Uruguay,
Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Canadá. Se ha especializado en biogás
realizando cursos en el JTI-Swedish Institute
for Agronomy and Environment en Uppsala,
Suecia. Es docente de posgrado en Tratamiento de Efluentes Líquidos en el Instituto
de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de
Ingeniería de la UBA.
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MEJORA DE CAÑERÍAS RANURADAS PARA PETRÓLEOS PESADOS EN RESERVORIOS NO CONSOLIDADOS
SANTIAGO SEREBRINSKY, DAMIÁN GENNOSO, MARTÍN SÁNCHEZ, SEBASTIÁN CANO,
FRANCISCO DE BORJA LATORRE LAFONT, GUILLERMO CARFI, WALTER MORRIS, SILVIO FIGLIUOLO
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Se estudió la posibilidad de
optimizar el diseño de ranurado
en casings para mejorar la
producción en pozos horizontales en Llancanelo.

*YPF - **Y-TEC
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OPTIMIZACIÓN
RANURADOS
LLANCANELO
Requiere

Conocer características actuales: litológicas, características de los
fluidos, caudales, cañerías, diseño de ranuras y maquinado en taller,
esfuerzos durante las operaciones de campo.

Grupo 1

Determinar el ancho máximo de ranuras para definir un nuevo diseño.
Requiere

Establecer curvas de distribución granulométrica y determinar
ancho máximo.
Requiere

Contar con muestras de rocas.
Evaluar posibles mejoras en producción con un nuevo diseño.
Requiere

Realizar evaluaciones de fluidodinámica en diferentes escenarios.
Verificar la integridad de las cañerías con un nuevo diseño.

Grupo 2

Requiere

Caracterizar esfuerzos en fondo del pozo y durante la entubación.

La Figura 2 muestra las fuerzas axiales aplicadas
sobre la cañería. Se indica el segmento de interés; la máxima fuerza de compresión se produce
en el comienzo de ese segmento.
Para la evaluación de la fuerza crítica axial en
cañería convencional (sin ranuras) y pozos curvados se utilizaron ecuaciones conocidas. Para
la cañería ranurada se corrieron simulaciones
de elementos finitos (MEF) de flexión y pandeo.
La Figura 3 muestra la fuerza aplicada (-Fa) y la
fuerza crítica para un ranurado de 54 rpm, que
en condiciones típicas no sufriría pandeo. La
cañería con 27 rpm también puede ser utilizada,
con una fuerza crítica algo mayor.
El efecto de las ranuras sobre la presión de
colapso por presión hidrostática lateral, con una
reducción de más del 50%, es mucho más impor-

Conocer el método de ranurado actual y corroborar afectación
de las características.

tante que el efecto sobre la fuerza crítica axial
descripto anteriormente. En cualquier caso, para
tubos con 54 rpm y condiciones conservativas, la
presión de colapso es más del doble de la actuante sobre la cañería. En la Figura 4 se muestran
las configuraciones deformadas en tubos con
27 rpm y 54 rpm, al punto de colapso.
—
Resistencia mecánica en condiciones
de reservorio
Se estudió la resistencia del casing ranurado
al colapso debido a los esfuerzos (sobrecarga y
horizontales) debidos a la formación (vía MEF).
Las propiedades mecánicas y los esfuerzos se
infirieron del modelo geomecánico de un pozo
vecino. Se utilizaron los esfuerzos totales en
lugar de los efectivos, de modo que los cálculos
son conservativos.

Tensión (ton)

- 30,00

Modelar y simular la operación de entubación y caños en fondo
con el diseño propuesto.
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Tripping Out

200,00
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Fig. 1 Enfoque conceptual del proyecto.
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Existen en la Argentina yacimientos de petróleos pesados y formaciones no consolidadas que
utilizan métodos de control de producción de
sólidos. Llancanelo, un reservorio de este tipo,
entró en producción en los ’80 con pozos verticales, utilizando casing ranurados. Recientemente,
YPF comenzó la explotación con pozos horizontales, con el mismo diseño de casing. Para mejorar la producción, se evaluó la aplicabilidad de
un diseño optimizado de ranurado. En la Figura
1 se muestra un esquema de las tareas realizadas.
Anteriormente [1] se describieron las actividades
del grupo 1. Aquí completamos la descripción
con las actividades del grupo 2.
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—
Resistencia mecánica durante entubamiento
La combinación de la fuerza de compresión
durante el entubamiento y la presión externa
puede causar pandeo y colapso de cañerías.
Lubinski [2] aplicó conceptos matemáticos para
determinar las condiciones críticas durante la
perforación de pozos verticales. Dawson y Paslay
analizaron el caso de pozos desviados [3]. En este
trabajo se analiza el efecto del diseño de ranurado sobre las condiciones críticas para regímenes
típicos de entubamiento en Llancanelo, para el
diseño actual con 27 ranuras por metro (rpm) y
un diseño para producción mejorada de 54 rpm.
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Fig. 2 Fuerzas axiales aplicadas sobre la cañería, durante el entubamiento y la subida.
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Fig. 3 Fuerza aplicada durante el entubamiento y fuerza crítica de pandeo de cañería con 54 rpm.
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Se presenta un análisis
para optimizar la
distribución de ranuras
en casings, que busca
incrementar la producción
de reservorios no
consolidados de crudo
pesado como Llancanelo.

Previo a las simulaciones de esfuerzos sobre
el casing, se verificó el modelo con resultados
analíticos conocidos de las tensiones (ver Figura
5) para el pozo abierto embebido en un bloque
sometido a sobrecarga.
Para el cálculo de tensiones en el casing se consideró una formación no consolidada, en contacto
con toda la superficie externa del casing, sin
deslizamiento relativo. La mayor concentración
de tensiones se produce sobre las ranuras, en la
zona de mayor compresión debido a la formación. De todas maneras, los esfuerzos de Von
Mises son menores que el límite de fluencia del
acero (ver Figura 6).
—
Resistencia de materiales en condiciones
de reservorio
El área de Materiales y Nanotecnología visitó
la empresa que realizó el ranurado, mediante
corte por plasma. El material de la cañería,
grado N80Q, es templado y revenido. Se tomaron
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Fig. 4 Configuraciones deformadas y tensiones de Von Mises en el punto de colapso de tubos (a,c) con 27 rpm y (b,d) con 54 rpm.
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Fig. 5 Tensiones de Von Mises para un pozo abierto embebido en un bloque sometido a sobrecarga prescripta.
Fig. 6 Tensiones de Von Mises en el casing ranurado en formación no consolidada.
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En este trabajo se analiza el efecto del diseño de
ranurado sobre las condiciones críticas para
regímenes típicos de entubamiento en Llancanelo,
para el diseño actual con 27 ranuras por metro (rpm)
y un diseño para producción mejorada de 54 rpm.

Martensita sin revenir
(blanco)

Borde de la ranura

CASING RANURADO
Estructura intermedia
Probeta A1: perfil de microdureza Vickers

Lado ranura
6
5

4

3

Fig. 9 Micrografías de la sección, mostrando la zona de martensita sin revenir.

2

1

Borde ciego
12
11
10

9
8
7

Martensita sin revenir
(Línea blanca)

Zona ZAC gris oscuro

Metal base

Fig. 7 Macrografías de las ranuras.

muestras post ranurado para detectar y cuantificar cambios microestructurales, y su impacto
en la resistencia mecánica del material debido al
aporte térmico del plasma.

3. Aparece una capa dura de martensita sin
revenir del orden de 15 μm (Fig. 9). El espesor de
la misma no reduce las propiedades mecánicas
globales de los casings.

Se realizaron:
->r Perfiles de dureza y microdureza.
->r Macrografías (Fig. 7).
->r Micrografías (Figs. 8 y 9).
->r Ensayos de tracción.
->r Relevamiento dimensional del perfil
de las ranuras.

—
Conclusiones
El trabajo presenta un análisis para optimizar
la distribución de ranuras en casings, que busca
incrementar la producción de reservorios no
consolidados de crudo pesado como Llancanelo.
El análisis muestra que es factible duplicar la
densidad de ranuras por metro, de 27 a 54, con
un consecuente incremento de producción.

Zona ZAC

Metal base

Línea blanca de Martensita
sin revenir

Se concluye que, para este grado de acero, libraje
y dimensiones de ranura:
1. El corte por plasma no provoca una pérdida
de las propiedades mecánicas de la tubería.
2. La zona afectada por el calor (zona ZAC) produce cambios microestructurales en un radio de
acción del orden de 1 mm desde el borde de las
ranuras (Fig. 8).

—
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Fig. 8 Micrografías de la sección.
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