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UN ICONO DE LA INNOVACIÓN
Y LA TECNOLOGÍA 

Y-TEC, la sociedad constituida por YPF S.A. (51%) y el Conicet 
(49%), se apresta a inaugurar en Berisso un edificio moderno 
e inteligente de 13.000 m2  con capacidad para albergar a 
350 investigadores y técnicos. Este nuevo centro de avanzada, 
especialmente diseñado para producir tecnología del más alto 
nivel, con 60 laboratorios y 12 plantas piloto, recupera, y a
la vez aumenta significativamente por el aporte del Conicet, la 
capacidad que YPF tuvo en investigación y desarrollo en la 
segunda mitad del siglo XX, a través de sus míticos laboratorios 
de Florencia Varela, en un tiempo de nuevos y audaces desafíos 
en materia de energía.
 
La envergadura de esta obra hubiera sido imposible de imaginar 
en la Argentina hace una década; hoy es posible en el marco de 
una política de Estado que cree en el poder transformador de 
la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.
 
Llegó el momento de consolidar esta plataforma de desarrollo 
única, que es Y-TEC, articulada con las capacidades de todo el 
sistema científico nacional a través de los espacios de innovación, 
para dar respuesta en tiempos más cortos a los desafíos tecnoló-
gicos en materia energética que tiene nuestro país. Sentimos la 
responsabilidad histórica de articular los brazos de la producción 
con la creatividad de la ciencia, para encontrar soluciones 
adaptadas a nuestra realidad local y que generen valor agregado 
a la industria.
 
Hoy, el Anillo Y-TEC se asoma imponente en el horizonte, como 
un símbolo del conocimiento y la soberanía tecnológica.

Sergio 
Affronti 

(Presidente 
de Y-TEC
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Modernidad, vanguardia, ciencia 
y calidad son las premisas que 
sustentan el diseño del nuevo 
Centro Científico Tecnológico de 
Y-TEC. Icono de la innovación y 
la tecnología, está emplazado en 
una ubicación estratégica 
con un alto nivel de exposición
e impacto para la región.
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El diseño del nuevo Centro Científico Tecnológico 
de Y-TEC se llevó adelante bajo determinadas 
premisas que transmiten valores como: moder-
nidad, vanguardia, ciencia, tecnología, innova-
ción y calidad. Se buscaron el impacto visual y 
la singularidad arquitectónica integrada con el 
paisaje y su contexto, en un edificio perdurable 
en el tiempo con una construcción que facilite 
su mantenimiento.

Uno de los mayores desafíos fue resolver la 
funcionalidad del edificio, considerando la 
flexibilidad que debe tener este tipo de instala-
ciones para realizar investigaciones científicas 
y tecnológicas. El complejo prevé asimilar un 
crecimiento futuro del 100% de la superficie.
El edificio fue diseñado para armonizar oficinas 
y laboratorios donde se realizarán ensayos e 
investigaciones sobre temas relacionados con la 
industria energética.

Está compuesto principalmente por laborato-
rios de características diversas, plantas piloto y 

salas de motores, así como oficinas y salas de 
dirección, auditorio, recepción y foyer, y secto-
res complementarios, tales como comedor de 
personal, biblioteca, áreas de break, vestuarios y 
servicio médico.

Son 60 laboratorios que se clasifican en cuatro 
grandes grupos: los específicos para el área de 
Upstream (esencialmente el de Yacimientos No 
Convencionales y el de Cuencas Maduras), los 
de Downstream (Síntesis y Procesos y Produc-
to), los del área de Energías Renovables y los 
laboratorios de los sectores que serán transver-
sales a ambas áreas (Ingeniería de Materiales, 
Analítica y Medio Ambiente).

El complejo se encuentra integrado por dos 
edificios relacionados funcionalmente según las 
necesidades operativas de Y-TEC: un edificio en 
«anillo» de Laboratorios y Oficinas, y un edificio 
«longitudinal» de 12 Plantas Piloto y Oficinas de 
Control. 
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LA OBRA EN CIFRAS 

->r 13.000 m2 de superficie.
->r 350 puestos de trabajo.
->r 60 laboratorios.
->r 12 plantas piloto.
->r Estacionamiento para 85 vehículos.
->r Auditorio para 190 personas.
->r 80.000 m3 de aporte de relleno.
->r Contratista principal obra civil 
 con 25 subcontratos.
->r 24 contratos directos de Y-TEC 
 intervinientes en la obra.
->r > 350 personas afectadas a la obra.
->r 11.500 m3 de hormigón armado.
->r 468.000 kg de hierro.
->r 36.000 m2 de áreas exteriores.
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El acceso vehicular se resuelve a partir de dos 
circuitos circulatorios internos al predio. Uno 
para el personal de la compañía y visitas, por el 
que se accede luego a la explanada peatonal por 
la que se ingresa al edificio; y el segundo para 
proveedores y servicios, que se desarrolla a lo 
largo del edificio longitudinal de Plantas Pilo-
to y cuenta con playas de maniobra en ambas 
cabeceras.

Ambos edificios cuentan con parasoles metáli-
cos que están ubicados en la circulación 
semicubierta del Anillo y sobre la circulación 
semicubierta de acceso a Salas de Control 
en el Edificio Plantas Piloto.

–
Un edificio sustentable
Desde la concepción, el objetivo de Y-TEC fue 
incorporar requisitos de sustentabilidad en el 
diseño del edificio que se ven reflejados en
la arquitectura del mismo, su diseño de paisaje 
y sus instalaciones, con el fin de minimizar la 
intervención en el terreno y a la vez realizar un 
adecuado manejo de agua de lluvia. Otro rasgo 
es la elección de las especies vegetales, mayor-
mente nativas o adaptadas, para minimizar el 
consumo de agua potable para riego.

La instalación eléctrica está diseñada para op-
timizar el uso de la energía a lo largo de la vida 
útil del edificio. La iluminación contempla distin-
tas estrategias para ahorrar energía y aprove-
char la iluminación natural. El diseño incorpora 
un sistema de control inteligente de iluminación, 
que incluye sensores de luz natural y sensores 
de presencia y movimiento para poder comandar 
el encendido y apagado de luminarias y graduar 
los niveles de iluminación.

La instalación del aire acondicionado fue diseña-
da para aprovechar tanto las estrategias pasi-
vas como las activas, que incluyen optimizar el 
nivel de aislación térmica y la reflectividad de la 
cubierta, para evitar la absorción de radiación 
solar, la cual está dada por el color blanco de las 
mismas. Además, se incorporaron elementos 

La parcela, de 160 metros 
de frente por 300 metros 
de fondo, fue adquirida 
a la Universidad Nacional 
de La Plata y se encuentra 
rodeada por el predio 
de 47 hectáreas que ésta 
posee y que conformará 
una de las tres grandes 
áreas verdes de la zona.
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El gerente general de Y-TEC, Santiago Sacerdote, y el presidente 
del Conicet, Roberto Salvarezza, recorren las obras.

15UN HITO ARQUITECTÓNICO DE VANGUARDIA Y SUSTENTABILIDAD

fijos que filtran la luz solar, como parasoles pe-
rimetrales exteriores, que contribuyen a dismi-
nuir la carga térmica que llega al edificio.

El proyecto incorpora diversos elementos para 
disminuir el uso de agua potable. Se utilizan 
artefactos de doble descarga, y las griferías de 
lavatorio son de tipo temporizadas. Asimismo, 
tanto el agua de los desagües de lavatorios y 
duchas como la de condensado de equipos son 
canalizadas para su posterior filtrado y reco-
lectadas en un tanque de aguas grises para su 
reaprovechamiento en el circuito de inodoros y 
mingitorios y en el sistema de riego.

El complejo incluye, además, una planta de 
tratamiento de efluentes cloacales, a partir de la 
cual, en línea con el especial interés de YPF en  
analizar y evaluar el uso de las diversas tecnolo-
gías que favorecen el cuidado del ecosistema, se 
planteó la reutilización de los desechos propios 
a través de una planta de Biogás. 

La sede principal de Y-TEC constituirá uno de 
los espacios más innovadores dedicados a la 
investigación y desarrollo en el país. Emplazada 
en la localidad de Berisso, provincia de Buenos 
Aires, su localización resulta estratégica por su 
cercanía a la refinería de La Plata de YPF 
y al Polo Petroquímico, a facultades de las uni-
versidades de La Plata y Tecnológica Nacional y 
la nueva autopista.

La jura del concurso se realizó el 21 de marzo 
de 2013, en la sede de YPF Torre Puerto Madero. 
Resultó seleccionado por unanimidad el proyecto con 
el lema «Anillo», del Estudio Antonini Schon 
Zemborain (ASZ). La obra de movimiento de suelos 
comenzó el 10 de octubre de 2013. Se aportaron 
80.000 m3 de tierra. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los ex Laboratorios de Investigación y 
Desarrollo de YPF que la compañía tenía 
en Florencio Varela en la época de la YPF 
estatal fueron construidos en sus inicios 
con fines muy concretos: realizar investiga-
ciones sobre temas petrolíferos.
El primer premio se adjudicó al prestigioso 
estudio integrado por los arquitectos Jorge 
De la María Prins y José María Olivera, 
mientras que la dirección técnica y la cons-
trucción de la obra estuvieron a cargo de la 
Oficina de Arquitectura del Departamento 
de Ingeniería de YPF. 
La construcción comenzó en 1938 y el 
edificio se inauguró en 1941. Fue el primer 
edificio en Latinoamérica diseñado es-
pecialmente para investigación en temas 
vinculados a la producción del petróleo, y de 
hecho sus servicios se hicieron extensivos a 
distintos puntos de la región. 
Actualmente, el edificio de Florencio Varela 
es sede de la Universidad Nacional «Arturo 
Jauretche» e incluso cuenta dentro de su 
predio con instalaciones de empresas de 
base tecnológica, que a través de sus labo-
ratorios realizan parte de los servicios que 
alguna vez YPF llevó a cabo allí.
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Fernando 
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Para optimizar la perforación 
en Vaca Muerta se implementó 
la operación en bajo balance, 
para luego perforar con casing y 
resolver la necesidad de ahogar 
el pozo antes de entubarlo. 
Se concluyó que perforar con 
tubing es un cambio de 
paradigma en la secuencia de 
construcción de un pozo. 

NOTA I DE II 

DE PERFORAR 
CON CASING 
A PERFORAR 
CON TUBING: 
UN CAMBIO 
DE PARADIGMAS 
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Para optimizar la perforación en Vaca Muerta, se 
implementó la operación de perforación en bajo 
balance, a fin de manejar las presiones 
de la formación Quintuco, reduciendo al míni-
mo los tiempos insumidos en el control de pozo. 
Luego, se implementó la perforación con casing 
en condiciones de bajo balance, resolviéndose 
la necesidad de ahogar el pozo en profundidad 
final antes de entubarlo.

Consolidado este aprendizaje, se detectó la opor-
tunidad de un salto cualitativo en el proceso de 
construcción del pozo: evitar la corrida 
de instalación final de producción. Se analizó la 
factibilidad y se perforó el primer pozo, lográn-
dose los objetivos. Del piloto se concluyó que 
perforar con tubing es un cambio de paradigma 
en la secuencia de construcción de un pozo.

–
Perforación de pozos slim hole 3 ½”
La perforación de la fase aislación en pozos 
con objetivo en formaciones Quintuco y Vaca 

Muerta, en el yacimiento Loma Campana, 
presentó numerosos desafíos técnicos y operati-
vos. Uno de los mayores fue el manejo 
de geopresiones, control del pozo y ahogue para 
realizar maniobras. 

Como opción se implementó la tecnología de 
casing drilling, para evitar la necesidad 
de ahogar el pozo y realizar la maniobra de saca-
do de sondeo y bajada de casing. 

Fig. 1  Ubicación geográfica del área Loma Campana.
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Fig. 2 Tiempos de operación antes del casing drilling.

Fig. 3 Tiempo de perforación con casing drilling (en días).
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La perforación de la fase aislación en pozos 
con objetivo en formaciones Quintuco y Vaca Muerta, 
en el yacimiento Loma Campana, presentó numerosos 
desafíos técnicos y operativos. Uno de los mayores 
fue el manejo de geopresiones, control del pozo 
y ahogue para realizar maniobras. 
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Fig. 4 Diseño de pozo no convencional en Loma Campana.

9 5/8" Surface Casing  350.00 m

7" Intermediate Casing  2220.00 m

2 3/8" Production Tubing  2600.00 m

5" Production Casing  3100.00 m

Diseño Estándar
0-350 9 5/8" 36# H-40 LTC
0-2200 7" 26# N-80 LTC
0-3100 5" 20.8# P-110 TBL
0-2600  TBG 2 3/8" 6.4" N80

Fig. 5 Diagrama de pozos candidatos para la prueba de tubing 
drilling.

9 5/8" Surface Casing  350.00 m

7" Intermediate Casing  2220.00 m

3 1/2" Production Casing 3100.00 m

Prueba 3 1/2"
0-350 9 5/8" 36# H-40 LTC
0-2200 7" 26# N-80 LTC
0-3100 3 1/2" 9.2# P-110 TBL
Tubingless

Entre septiembre de 2013 y junio de 2015, se 
perforaron y entubaron exitosamente más 
de 200 pozos, sin detectarse dificultades adicio-
nales en la etapa de terminación.

–
Evolución del underbalance casing drilling en 
no convencional
Antes de la implementación de la tecnología 
casing drilling, el ahogo de los pozos en profun-
didad final demandaba en promedio siete días, 
debiendo lidiar con flujos de fluido de forma-
ción y pérdidas de circulación, desembocando 
en operaciones costosas. 

El uso de casing drilling permitió llegar a pro-
fundidad final en una sola carrera, evitando la 
operación de ahogo de pozo, reduciendo riesgos 

y tiempos de operación. Esta metodología posi-
bilitó reducir costos y tiempos de perforación, y 
también proveer asertividad en la planificación 
y gestión de recursos físicos y humanos.

–
Estructura de pozo 
Los pozos con objetivo no convencional en Loma 
Campana se perforan con una estructura que 
consta de una guía de 12 ¼” (entubada con casing 
de 9 5/8”) a 350 m MD, una sección intermedia de 
8 ¾” (entubada con cañería de 7”) a 2.200 m MD, 
y, finalmente, una sección de aislación en la que 
se corre casing drilling con trépano de 6 1/8” y 
cañería de 5” atravesando las formaciones Quin-
tuco y Vaca Muerta, a una profundidad final de 
3.100 m MD.
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Fig. 6 Curva de caudal mínimo de limpieza. Fig. 7 Curva de fatiga de tubing.

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.600,00

2.800,00

3.000,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.600,00

2.800,00

3.000,00

0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0
 Minimum Flow Rate (gpm)

Fatigue Ratio 
 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800  

Ground Elevation

Di
st

an
ce

 a
lo

ng
 s

tr
in

g 
(m

)

Previous Casing Shoe

Minimum Flow Rate

Back
Rotate Off Bottom
Rotate On Bottom
Tripping Cut
Tripping In

Ground Elevation

Previous Casing Shoe

21DE PERFORAR CON CASING A PERFORAR CON TUBING

Fig. 8 ROP de acuerdo a la variación de WOB y RPM. Fig. 9 Torque de acuerdo a la variación de WOB y RPM.
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Fig. 11 Tiempos totales de perforación de la sección de aislación.

Fig. 10 Tiempos de perforación de la sección de aislación (sin planas).
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En el proceso de selección 
de tubing se estableció 
el requisito de 
poder transmitir torque al 
trépano sin tener
dispositivos adicionales, 
para lo cual se 
seleccionó una rosca que 
tiene hombro de torque y 
al ser energizada deja de 
tomar torque en la unión. 
Otra propiedad buscada 
en el tubing fue tener 
una resistencia interna a 
la presión compatible 
con los requerimientos de 
la estimulación hidráulica.

En estos pozos, una vez estimulados, se baja 
tubing de producción de 2 3/8”.

Se visualizó la oportunidad de optimizar la ope-
ración con una sola sarta que pudiera perforar 
la sección de aislación, permitir la estimulación 
hidráulica y oficiar también de velocity string 
para la producción.

Para el piloto se eligieron dos pozos cuya cañería 
intermedia (de 7”) se encontraba entubada y 
cementada, y sólo restaba perforar la fase de 
aislación. La prueba de perforación se realizaría 
con tubing de 3 ½” y trépanos PDC de 4 ¾”.

–
Proceso de ingeniería
En el proceso de selección de tubing se estable-
ció el requisito de poder transmitir torque al 
trépano sin tener dispositivos adicionales, para 
lo cual se seleccionó una rosca que tiene hom-
bro de torque y al ser energizada deja de tomar 
torque en la unión. Otra propiedad buscada en 
el tubing fue tener una resistencia interna a la 
presión compatible con los requerimientos de la 
estimulación hidráulica.

El trépano se seleccionó a partir de diseños ya 
probados en casing drilling de 6 1/8”. Se utili-
zaron trépanos PDC de 4 ¾” de disponibilidad 
inmediata que cubrían los criterios mínimos de 
selección. Se corrieron análisis de simulación 
de fatiga del tubing durante la perforación, 
tanto en pozo nuevo como en la sección inter-
media, resultando valores dentro de los límites 
permitidos.

Con el trépano y tubing seleccionados, se fijaron 
los parámetros de perforación: WOB no mayor 
a 6 t, torque menor a 4.630 lb-ft y un caudal 
mínimo de 150 gpm para asegurar limpieza del 
trépano. 
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–
Objetivos
Para considerar positiva la prueba de perfora-
ción con tubing drilling se establecieron tres 
objetivos mínimos:
->r Perforabilidad: Las limitaciones de peso 
sobre el trépano, torque y caudal deberían 
permitir una ventana de parámetros apta para 
perforar la sección de aislación sin afectar la 
integridad de las herramientas y/o el pozo.
->r Tasa de Penetración: Cumplido el primer 
objetivo, se debería obtener una ROP acorde con 
lo obtenido con casing drilling, considerando la 
diferencia de diámetro.
->r Tiempo Total: El tiempo de ejecución de la 
perforación de toda la sección no debería supe-
rar sensiblemente los tiempos promedios con 
casing drilling.

–
Operación
Todos los objetivos fueron logrados, de acuerdo 
con lo que se presenta en las figuras siguientes. 

–
Tiempos
La sección de aislación de los pozos donde se rea-
lizó la prueba de tubing drilling se perforó 4,9 y 

5,5 días contra un offset de pozos perforados con 
casing drilling de 5,1 y 6,4 días. 

–
Resultados de la Etapa Perforación
De acuerdo con los objetivos planteados, la prue-
ba resultó exitosa:
->r Perforabilidad: Se pudo perforar todo el 
tramo y llegar a TD en ambos pozos.
->r Tasa de penetración: El promedio de ROP fue 
superior al promedio de ROP con casing drilling 
(11,5 m/h vs. 9,7 m/h).
->r Tiempo total: El promedio de tiempo total 
de perforación de toda la sección (5 días) no fue 
mayor que en los pozos perforados con casing 
drilling (5,2 días).
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Actualmente, Y-TEC desarrolla 
las formulaciones de los 
recubrimientos que YPF utilizará 
en su planta de resinado dentro 
del proyecto de desarrollo 
de arenas nacionales liderado por 
la Gerencia de Infraestructura y 
Planificación Logística/CIMSA.
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En el desarrollo de los yacimientos no conven-
cionales es necesario estimular hidráulicamente 
la roca generadora inyectando agua y agentes de 
sostén a alta presión en las profundidades de la 
tierra. 

Los agentes de sostén o «proppants» tienen una 
doble función: mantener abierta la fractura y 
generar conductividad en el reservorio. Distintos 
materiales pueden utilizarse para este fin, siendo 
el más común la arena con ciertas característi-
cas especiales definidas en la norma ISO13503-2 
(2006). 

Cuando la presión de confinamiento en la frac-
tura es elevada, la resistencia a la rotura de la 
arena no es suficiente. Una opción para resolver 
esto es recubrir los granos de arena con una 
capa delgada de una resina deformable com-
pletamente curada. Estos productos se conocen 
como precurados, dado que la resina polime-
riza completamente durante la fabricación. El 
recubrimiento deformable permite incrementar 

el área de contacto entre los granos distribu-
yendo los esfuerzos en un área mayor. Actúa 
también encapsulando los finos que generan 
aquellos granos de arena que, de todas maneras, 
se rompan. 

Existe, además, otro tipo de agentes de sostén re-
sinados conocidos como productos curables. En 
estos productos, la polimerización de la resina 
es parcial durante la fabricación y esta reacción 
química se completa una vez que los agentes de 
sostén se encuentran dentro de la fractura con-
solidando los granos de arena. En este caso, los 
esfuerzos se distribuyen entre un número mayor 
de granos e incrementa aún más la resistencia 
a la rotura del pack de arena. Sin embargo, su 
principal ventaja frente a los productos precu-
rados es que previenen el flowback o produc-
ción de arena cuando el pozo se encuentra en 
producción. Este tipo de productos constituye 
un desafío extra en su desarrollo porque se debe 
determinar el grado de avance óptimo de la 
polimerización durante la fabricación.

Fig. 1 Obtención de arena resinada en laboratorio.
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–
Producción nacional de arena
La ex Dirección de Tecnología de YPF, hoy Y-TEC, 
vislumbrando el potencial de Vaca Muerta y 
anticipándose a los requerimientos tecnológicos 
que su desarrollo implicaría, comenzó a explo-
rar los distintos aspectos técnicos involucrados 
en el desarrollo de agentes de sostén en 2011. 

Para esto se asoció con distintos centros del 
sistema científico argentino. En la línea de 
resinado, trabajó junto al Instituto de Tecnolo-
gía en Polímeros y Nanotecnología (ITPN) de 
UBA/Conicet. Este instituto exploró los sistemas 
poliméricos utilizados para recubrimiento de 
proppants así como los procesos en laboratorio 
de resinado de arena. Este trabajo conjunto 
sentó las bases de conocimiento sobre las que 
hoy estamos trabajando.

Con la creación de Y-TEC, en 2012, y la decisión 
de YPF de producir arenas nacionales, resultó 
prioritario desarrollar la capacidad para evaluar 
las resinas y los revestimientos de las arenas 
en sus propias instalaciones. Desde el último 
cuatrimestre de 2014, todas estas tareas se reali-
zan íntegramente en Y-TEC. 

Con el hallazgo de arenas a través de CIMSA, se 
decide que una fracción de estas será resinada 
para mejorar sus características y ampliar la 
cartera de productos. Resulta crítica la participa-
ción de Y-TEC para encontrar la mejor opción de 
resina para cada una de las calidades de arenas 
de las distintas canteras.  

–
Dónde estamos hoy
Un equipo multidisciplinario, formado por 
tecnólogos y analistas de las distintas áreas de 
Y-TEC: Nuevas Tecnologías, Productos, Analítica, 
Geociencias (Física de Rocas), Materiales e Inge-
niería, cuenta con capacidad para caracterizar 
distintas familias de polímeros, resinar arena 
en laboratorio y caracterizar los proppants ba-
jo las normas ISO 13503-2 y 13503-5. En estos dos 
últimos años de trabajo se logró disponer de 
laboratorios comparables con los de las empre-

Fig. 2 Esquema de distribución de esfuerzos en arenas naturales 
y arenas resinadas. Fig. 3 Arena natural (izq.) y arena resinada 
obtenida en Y-TEC (der.).
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Con la creación de Y-TEC, en 2012, y la decisión de 
YPF de producir arenas nacionales, resultó prioritario 
desarrollar la capacidad para evaluar las resinas y 
los revestimientos de las arenas en sus propias 
instalaciones. Desde el último cuatrimestre de 2014, 
todas estas tareas se realizan íntegramente en Y-TEC. 
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jo de recubrimientos para agentes de sostén.

CV sas líderes en el mercado de resinado de agentes 
de sostén. 

Se trabaja mancomunadamente con el equipo 
de trabajo de YPF liderado por la Gerencia de 
Infraestructura y Planificación Logística. 

De manera paralela, estamos visualizando 
el desarrollo de productos innovadores que 
incorporen otras funcionalidades a los agentes 
de sostén. La sinergia entre el conocimiento y 
experiencia del grupo de Estimulación, de 
CIMSA e YPF en la producción de arena junto 
con la capacidad de nuestros laboratorios y 
tecnólogos nos ubican en un lugar único para el 
desarrollo y producción de «smart proppants»
o agentes de sostén inteligentes.

–
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El artículo comenta un caso 
de estudio en el yacimiento 
no convencional de Vaca 
Muerta, donde se evaluó 
el desempeño del caudalímetro 
multifásico Vx Spectra para 
el monitoreo de producción 
en yacimientos de shale oil. 

EVALUACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA DE 
MEDICIÓN 
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El artículo muestra los resultados de la evalua-
ción de desempeño del caudalímetro multifásico 
Vx Spectra de la empresa Schlumberger para 
el monitoreo de producción en yacimientos no 
convencionales (shale oil). 

En este tipo de reservorios, la producción de los 
pozos se caracteriza por una variabilidad signifi-
cativa en caudales y ratios de flujo, especialmen-
te durante las etapas tempranas de producción. 

–
Fluido multifásico
Un fluido multifásico se compone de gas natural,  
hidrocarburos líquidos, agua, otros fluidos 
(algunos de los cuales pueden haber sido inyec-
tados en la corriente) o cualquier combinación 
de éstos. 

Debido a que las condiciones de presión y  tem-
peratura pueden variar a lo largo de la trayecto-
ria del flujo entre el reservorio y puntos aguas 
abajo del mismo, el fluido puede existir como 

gas únicamente, como un líquido, o como una 
mezcla de ambos (gas y líquido). 

El problema de la medición se eleva a un nuevo 
nivel de dificultad en comparación con la medi-
ción tradicional de fases separadas y estabiliza-
das de gas y líquido.

–
Metodología de trabajo
Durante un período de dos meses se realizaron 
en el área de Loma Campana 59 ensayos de pro-

Fig. 1 Layout del proceso de medición.

Fig. 2 Patrones de flujo multifásico.
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ducción sobre 20 pozos, los cuales fueron proba-
dos en diferentes etapas de su vida productiva, 
incluyendo aquellos recientemente perforados 
así como también pozos cuyas producciones se 
encontraban estabilizadas. 

Se realizaron varios ensayos sobre cada pozo, 
con el objetivo de evaluar la repetibilidad de las 
mediciones (donde fue factible) y la evolución de 
la producción, principalmente en pozos nuevos.

Durante todo el período de calificación, las 
mediciones adquiridas con el medidor de flujo 
multifásico se compararon contra lecturas 
de un separador de prueba convencional, piletas 
cubicadas, y en algunos casos versus los regis-
tros de producción históricos.

Fig. 3 Skid medidor multifásico Vx Spectra.

Fig. 5 Vx Spectra, separador y pileta.
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En pozos nuevos, 
el uso de esta 
tecnología permitió 
realizar el control 
de forma temprana, 
debido a que no 
requiere la presencia 
de gas para medir,
a diferencia del 
separador trifásico, 
el cual requiere ser 
presurizado para 
operar. 

Fig. 4 Mediciones multifásicas - Vx Spectra.
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–
Resultados
Al final del período de evaluación, la tecnología 
de medición multifásica demostró ser aplicable 
para el control de la producción en el entorno 
desafiante de Vaca Muerta. 

El caudalímetro Vx Spectra realizó mediciones 
confiables, presentando consistencia y repetibili-
dad en los datos obtenidos de los controles.

La performance del mismo no se vio afectada 
por cambios en las condiciones del proceso, 
permitiendo identificar pérdidas en válvulas de 
colector gracias a la elevada frecuencia de mues-
treo y medición en tiempo real. Esto se observó 
en los controles realizados sobre los pozos con 
sistema de extracción plunger lift.

En pozos nuevos, el uso de esta tecnología permi-
tió realizar el control de forma temprana, debido 
a que no requiere la presencia de gas para medir, 
a diferencia del separador trifásico, el cual re-
quiere ser presurizado para operar.

Este trabajo no sólo demostró que la tecnología 
de medición multifásica es aplicable al control 
de la producción en reservorios no convencio-
nales, sino que también proporcionó valiosos 
beneficios debido a su versatilidad operativa. 
Si bien se requirió de un tiempo mínimo para 
mover el equipo entre las locaciones, el 80% del 
tiempo disponible se dedicó a mediciones.
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El modelado CFD (Computational 
Fluid Dynamics) del potencial 
de aprovechamiento de energía 
oceánica para un proyecto 
de tecnología OWC (Oscillating 
Water Column) permitió concluir 
que la geometría propuesta 
permite obtener un rendimiento 
medio del sistema superior 
a la geometría experimental.
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En este artículo, se presentan los resultados 
obtenidos en el modelado CFD (Computational 
Fluid Dynamics) del potencial de aprovecha-
miento de energía oceánica para un proyecto de 
tecnología OWC (Oscillating Water Column). 

Los resultados permitieron validar el modelo 
numérico realizado con el diseño original. 
Posteriormente, sirvieron para concluir que la 
geometría propuesta, que dispone de 24 aletas 
directrices y 30 álabes, permite obtener un 
rendimiento medio del sistema superior a la 
geometría experimental.

–
1. Captura de la energía de las olas
Las olas son oscilaciones en la superficie del 
mar que se caracterizan estadísticamente por 
la frecuencia preponderante de sus períodos, 
se forman por la acción del viento y descargan 
la energía acumulada en los obstáculos que 
encuentran por el camino. Se caracterizan por la 
prevalencia estadística de ocurrencia de la zona 
por la amplitud, la longitud de onda y el período. 

La técnica de aprovechamiento modelada, de-
nominada de columna de agua oscilante (OWC), 
convierte la energía de las olas en energía neu-
mática para ser convertida luego en mecánica a 
través de una turbina reversible (Fig. 1).

El caso de estudio presentado (Fig. 2) plantea un 
mayor aprovechamiento de los dos semiciclos 
que describen las olas y contiene dos turbinas 
idénticas. 

Para una situación dada con diferencial de 
presión, consecuencia de las olas, la secuencia 
del flujo de aire es primero el paso por las aletas 
guías del estator y luego por los álabes del rotor; 
este sentido se denomina sentido directo. En el 
segundo semiciclo se invierte el sentido de flujo, 
atravesando el flujo primero el rotor y seguida-
mente el estator, y se denomina sentido inverso. 
El funcionamiento de las dos turbinas es alterno, 
de forma que mientras una funciona en sentido 
directo la otra lo hace en inverso.

Fig. 2 Sistema de turbinas gemelas axiales unidireccionales 
(Jayashankar, 2010).

Fig. 1 Instalación de columna oscilante de agua (OWC).

El diseño de la turbina utilizada en los ensayos 
experimentales se compone de 30 aletas directri-
ces en el estator y 20 álabes del rotor, de acuerdo 
con la configuración de la Fig. 3 (Takao, 2011); su 
origen es el resultado de diseños previos y dispo-
nibles en la bibliografía (Maeda, 2001). 

El uso de dos turbinas con la configuración pro-
puesta posee como diferencial competitivo que el 
flujo unidireccional preponderante que atraviesa 
cada una de las turbinas sea en sentido directo 
y semejante al caudal total disponible y, a la vez, 
tienda a cero el caudal que atraviese la turbina 
que funciona en sentido inverso, por lo tanto que 
cada turbina trabaje eficientemente durante la 
mitad de un ciclo de la onda incidente.

El aire se comprime
dentro de la cámara

Turbina
Cámara

Olas

TURBINE1
(Intake side)

TURBINE 2
(Exhaust side)
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Con esta disposición de dos turbinas para un 
salto de presión dado (independientemente de 
su signo), el aire es forzado hacia los conductos 
donde se encuentran las turbinas; es aquí donde 
la mayor parte del caudal disponible atraviesa 
una de las turbinas, pues la otra que trabaja en 
sentido inverso ofrece una resistencia mucho 
mayor al flujo, de esta forma se busca evitar fuga 
de caudal que no genera trabajo eficiente.

–
2. Modelado computacional de la alternativa 
propuesta 
Las simulaciones CDF permiten realizar diseños 
para compararlos con las instalaciones reales y, 
de esta forma, evaluar proyectos. Se recurre a un 
método de aproximación numérica. En mecá-
nica de fluidos el método más utilizado es el de 
volúmenes finitos, y consiste en discretizar el 
dominio del problema en pequeños volúmenes 
llamados celdas (Fig. 4a) y aplicar los balances 
de masa, cantidad de movimiento y energía en 
cada uno.
Para el presente caso, la simulación CFD, se redu-
ce el dominio de cálculo a un solo sector angular 
(Fig. 4b), que representa al conjunto completo; 
esto es posible por la periodicidad del número de 
aletas y álabes.

Fig. 3 Configuración de la turbina de impulso axial unidireccional y geometrías de aleta y álabe (Takao, 2011).

El primer paso es describir la geometría y la 
configuración del sistema generador de energía 
(Tabla 1), luego se indican las características 
y el desarrollo del modelo físico y numérico; 
finalmente, la simulación computacional CFD. 
El código Fluent resuelve estas ecuaciones 
y así es posible conocer el comportamiento de 
una partícula fluida en el espacio y el tiempo. 

–
3. Resultados para la alternativa propuesta
El proceso de validación se basa en la compara-
ción de los resultados obtenidos en el modelo 
numérico con resultados experimentales dispo-
nibles en la bibliografía (Maeda, 2001, y Mala, 
2011). 

Metodología y secciones de análisis: el modelo 
computacional de la turbina axial estudiada está 
compuesto por cuatro volúmenes: conducto de 
entrada, estator, rotor y conducto de salida. 

Han sido estudiados el comportamiento de los 
vectores de velocidad y la energía de presión 
total para todos los coeficientes de caudal en los 
cuales se han realizado las simulaciones CFD. A 
continuación se presentan los resultados más 
relevantes (Fig. 5). 
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En lo referente a la validación, los resultados 
numéricos han sido satisfactorios con los resul-
tados experimentales de la bibliografía (Maeda, 
2001 y Mala, 2011). 

Analizando el comportamiento del flujo se 
identifica que los vectores de velocidad para el 
sentido directo en el estator están alineados con 
el ángulo geométrico. Presentan una distribu-
ción no uniforme de presión total a medida que 
avanzan por el perfil propuesto por las aletas. 

Analizando el sentido inverso, se observa que 
existe choque del fluido al ingresar al rotor y 
al estator, las zonas de mayor severidad son las 
identificadas con colores rojos y naranjas en los 
álabes del rotor (Fig. 5b), corresponde a las zonas 
de presiones totales mayores, con flujo despren-
dido. No hay distribución uniforme de la presión 
total dentro del canal. Al penetrar en las aletas 
directrices del estator se produce de nuevo 
un fuerte desprendimiento del flujo (Fig. 5a); 
se origina una fuerte pérdida de energía que se 
refleja en el vórtice que se produce a la salida 
del estator y que bloquea parcialmente la salida; 
este fenómeno se amplifica con el aumento 
de velocidad.

Luego de la validación del modelo CFD, se ha 
comparado la geometría utilizada en los ensayos 
experimentales con otras geometrías derivadas 
de ésta, de mallados equivalentes, para interpre-
tar la influencia que producen en el rendimien-
to, modificaciones específicas en la cantidad 
de elementos que componen el estator y el rotor 
de la turbina.

–
4. Conclusiones
Como resultado del modelado realizado se con-
cluye que la geometría propuesta, que dispone 
de 24 aletas directrices en el estator y 30 álabes 
en el rotor, permite obtener un rendimiento 
medio del sistema superior a la geometría expe-
rimental compuesta por 20 aletas directrices y 
30 álabes.

Fig. 4 (a y b) Celdas de la malla en la sección de análisis.

(a)

(b)
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TABLA 1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO NUMÉRICO
 
Construcción de geometrías Autodesk© Inventor © 2011
Generación de mallas GAMBIT© 2.4
Código CFD ANSYS© Fluent© 12.1
Mallado 3D Hexaédrico y tetraédrico, combinación 
 de zonas estructuradas con no estructuradas.
Modelo físico Fluido incompresible
Condiciones de contorno Velocidad/Presión en la entrada
 Presión en la salida
 Periodicidad
 Entrefase
 Pared
Turbulencia k-ε Realizable
Método de resolución PBS transitorio SMM

Fig. 5 Vectores de velocidad en función 
de la presión total para la geometría en 
estudio. (a) Aletas directrices del estator. 
(b) Álabes del rotor.
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[b] Relative-Velocity Colored by Total pressure (pascal) (Time=5.4200e-02)
Jun 12, 2013/ ANSYS Fluent 13.0 (3d, pbns, rke, transient)
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La alternativa modelada, denominada de colum-
na de agua oscilante, convierte la energía de 
las olas en energía neumática y luego en energía 
mecánica a través de una turbina reversible, 
para ser después convertida en energía eléctrica.

–
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General Electric y Google son 
íconos de una tecnología que 
cambiará a todas las industrias. 
Las computadoras en red son el 
nuevo «tendido eléctrico» y 
los datos la nueva «electricidad». 
Un nuevo cambio tecnológico está 
en marcha y ninguna empresa 
podrá continuar trabajando 
como solía hacerlo. Las petroleras 
no serán una excepción.
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A fines del siglo XIX, Thomas Edison fundó 
General Electric (GE). La empresa comenzó cons-
truyendo aparatos para el hogar, aprovechando 
su dominio de una tecnología incipiente: la 
electrotecnia. Luego, diversificó su negocio hacia 
la generación de electricidad, lo que derivó en la 
energía nuclear, las turbinas de generación de 
electricidad y la industria aeronáutica.

La razón de esta diversificación fue la penetra-
ción de la electricidad en gran cantidad de 
ámbitos. Cuando GE se fundó, la electricidad no 
se usaba en casi ninguna industria; hoy es impo-
sible imaginarse una que pueda operar 
normalmente sin energía eléctrica. En el cami-
no, muchas industrias vieron las oportunidades 
que la electricidad les brindaba en forma 

temprana y cambiaron su forma de operar para 
aprovecharlas, otras tardaron en reaccionar 
hasta que esos cambios tecnológicos se 
convirtieron en amenazas, pero ninguna pudo 
sobrevivir sin usar esta nueva tecnología.

Hoy parece natural que, en la medida que la 
energía eléctrica se distribuyó y se hizo accesible 
en cada lugar de trabajo, la gente la utilizara. Sin 
embargo, cada aplicación involucró un desa-
fío tecnológico, un cambio de paradigma y de 
forma de trabajo. Mientras la mayoría observó 
el crecimiento en el tendido eléctrico como un 
cambio de paisaje, otros vieron oportunidades 
de negocio.



Cerca de un siglo después de la fundación de GE, 
Larry Page y Sergey Brin fundan otra empresa 
basada en una tecnología incipiente. En este 
caso la tecnología fue la de la información, y la 
compañía, Google. Google creció tan rápidamen-
te como GE. Esta vez siguiendo el camino del 
análisis de grandes cantidades de datos. Eso la 
llevó primero al marketing y luego a la 
inteligencia artificial, que parece llevarla a los 
vehículos autoconducidos y quién sabe hacia 
dónde más (1).

Al igual que GE, Google es el ícono de una 
tecnología que cambiará a todas las industrias. 
Las computadores en red son el nuevo «tendido 
eléctrico» y los datos la nueva «electricidad». 
Un nuevo cambio tecnológico está en marcha y 
ninguna empresa podrá continuar trabajando 
como solía hacerlo. Las petroleras no serán una 
excepción.
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YPF, Y-TEC y el sistema 
científico argentino 
tienen capacidad para 
transformar esos datos 
en información valiosa. 
Solamente hace falta 
que la persona clave haga 
la pregunta correcta para 
aprovechar estas 
oportunidades de negocio. 
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Trabaja actualmente en Y-TEC como especia-
lista en síntesis y procesos. Es profesor en
el Departamento de Industrias de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Su área de competencia es el diseño y
modelado de reactores y el control estadístico
de procesos aplicado al diagnóstico de
fallas en equipos, tanto de downstream como
upstream. Es autor de varias patentes y traba-
jos científicos en revistas internacionales
y recibió el Premio a la Innovación Tecnológi-
ca del Instituto Petroquímico Argentino en
dos oportunidades.

CV 
YPF genera una enorme cantidad de datos, 
registra el estado de sus procesos industriales, 
las ventas mayoristas y minoristas, los cambios 
de stock de sus productos e insumos, datos 
logísticos, costos de producción, mantenimiento, 
consumos eléctricos, tráfico de mails, llamadas 
telefónicas y mucho más.

Cada base de datos encierra información sobre 
cómo hacemos nuestro trabajo y los resultados 
que obtenemos al hacerlo. En YPF ya se apro-
vecha esta información, posibilitando la toma 
de decisiones más efectivas. Sin embargo, aún 
quedan muchas oportunidades por explotar.
Podríamos ver esos registros como simples cam-
bios de paisaje o como oportunidades de negocio 
que pueden llevar a YPF a liderar cambios en 
la industria energética. YPF, Y-TEC y el sistema 
científico argentino tienen capacidad para 
transformar esos datos en información valiosa. 
Solamente hace falta que la persona clave 
haga la pregunta correcta para aprovechar estas 
oportunidades de negocio. 

–
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Es un apasionado que sorprende 
cuando habla de ciencia, 
fórmulas y teoremas. Amante del 
deporte, el periodismo y 
la política, Adrián Paenza hizo 
con Desafíos lo que mejor 
le sale: contagiar su entusiasmo 
por saber más.

ADRIÁN PAENZA:
«NO HAY MANERA DE 
ELABORAR UN PLAN 
DE PAÍS EN EL QUE LA 
CIENCIA NO TENGA 
UN LUGAR CENTRAL» 
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viví los momentos más felices de mi vida. Aún 
hoy me sigue dando mucha felicidad. Pero el 
fútbol fue una gran pasión. Yo jugaba, llegué a 
jugar en la quinta de Platense, pero llegué a un 
lugar en el que no me daba el cuerpo. Y como no 
podía seguir jugando, lo quería comunicar. Dejé 
de trabajar en el futbol porque me echaron de 
Torneos y Competencias, si no, hubiera seguido 
trabajando.

¿Qué le atrapa del fútbol y qué de la ciencia?
–Siempre estuvo repartido. No hubo conflicto. 
Es como querer más a la vieja o al viejo... El Mun-
dial requería, por ejemplo, un grado de concen-
tración y una inversión de tiempo que en otro 
momento no hubiera hecho, pero también era 
una experiencia extraordinaria. Hoy, después de 
haber estado en tantos campeonatos del mundo, 
tengo una experiencia que no hubiera podido 
vivir sin el fútbol. No alcanza con el dinero, uno 
puede tener dinero y poder ir a todos esos países 
y ciudades, pero yo tenía acceso a una experien-
cia muy privilegiada. Después me dediqué al 
básquet, a la política y ahora estoy metido en la 
ciencia. 

Desde hace nueve años realiza «Alterados por 
Pi», un programa semanal de media hora 
que se graba en distintas escuelas públicas del 
país y se emite por canal Encuentro.

¿Cómo es la experiencia de recorrer las escue-
las del todo el país?
–Esa es una experiencia extraordinaria también. 
Somos casi 30 personas que viajamos. Hay que 
montar un estudio de televisión, después des-
montarlo, trasladarnos de provincia en 
provincia… Hay un compromiso muy grande, 
todos sentimos que estamos coparticipando
de algo importante que es llevar la televisión a la 
escuela pública de todo el país. Como decía antes 
del fútbol, no hay manera de comprar esto. 
No se puede conseguir, no hay plata que lo pue-
da pagar. Son experiencias extraordinarias. Se 
involucran no sólo los chicos sino los hermanos, 
los padres, los docentes, los profesores. Es un 
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Hace que lo que es casi ininteligible, para la 
mayoría de los mortales, sea divertido. Cautiva a 
grandes y a chicos cuando habla de fórmulas, 
de números, de teoremas. Como un alquimista 
del conocimiento, Adrián Paenza consiguió 
transmutar lo complicado en algo sorprendente.

No en vano fue elegido el mejor divulgador 
de matemática del mundo, en agosto del año 
pasado, por la Unión Matemática Internacional. 
Le otorgaron el Premio Leelavati 2014 por «su 
decisiva contribución en cambiar la mente 
de todo un país acerca de cómo la matemática es 
percibida en la vida diaria». Sus ocho libros 
dedicados a la popularización de la matemática, 
sus programas de televisión y «el regalo único 
de su pasión y entusiasmo por comunicar las 
bellezas y la alegría de la matemática» fueron 
decisivos para la elección del jurado.

Recibió a Desafíos minutos antes de grabar su 
programa semanal «Científicos Industria Argen-
tina», que transita por su 13ª temporada conse-
cutiva y se transmite los sábados a las 11.30 por 
la TV Pública. Paenza es un hombre apasionado. 
Tanto lo es, que su pasión por el deporte lo llevó 
al periodismo deportivo y su pasión por 
las matemáticas lo acercó a las ciencias. El piano 
y la política son sus otras pasiones. Universitario 
precoz (ingresó en la Facultad de Exactas 
a los 14 años), se doctoró en la Universidad de 
Buenos Aires en 1969, mientras que su carrera 
periodística se había iniciado en 1966, 
en «La Oral Deportiva» de Radio Rivadavia. 

¿Cuál es la tensión que vive entre la ciencia y 
el fútbol?
–Fue variando a medida que fue pasando el tiem-
po. Cuando ingresé a Exactas, el acuerdo con mis 
viejos era que podía empezar en la radio pero al 
mismo tiempo me quedaba en la facultad. Me 
recibí en el ’69 pero trabajaba en la radio desde 
hacía varios años. Empecé a trabajar en la tele-
visión en 1972 y a partir de ese momento cubrí 
todos los mundiales. Entonces, cada cuatro años 
tenía que irme un mes y medio. Siempre separé 
la facultad de todo el resto porque en la facultad 
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acontecimiento cultural porque, en definitiva, el 
canal Encuentro es un canal federal. Es de todos. 

¿Qué lo sorprende de estos viajes?
–Creo que la anécdota máxima la vivimos un día 
que entramos en una escuela primaria y se 
generó una gran conmoción: todos los chicos 
confluyeron hacia nosotros. Me rodearon un 
montón de chicos, como 500. Uno me preguntó 
cuánto es mil por mil, otro me preguntó cuál es 
el número más grande que hay y una nena me 
tironeó del brazo y me dijo «¿vos no te equivocás 
nunca?». ¡La fantasía de esa nena! Vivo equivo-
cándome. Ella tenía la fantasía de que hay gente 
que no se equivoca nunca y ese es un mito que 
tenemos que romper y mostrarnos falibles, 
dudando.

Esa es para él la clave de entender: poner todo 
en duda.

«Mi presencia en estos viajes genera algo que me 
excede. Quiero romper porque soy un subpro-
ducto de un montón de gente que está trabajan-
do. Entre todos preparamos los contenidos, los 
problemas que tienen más impacto, y tenemos 
que preparar un programa de televisión, con 
una dinámica televisiva. Tengo cinco minutos 
para plantear un problema, hacer que pensa-
mos, pero ya tengo la solución. Eso se advierte: 
el chico detecta que uno sabe lo que va a pasar. 
No es como la tarea de un investigador, que uno 
tiene un problema y no sabe si tiene solución. 
Cuando un docente hace una pregunta, sabe que 
esa pregunta tiene respuesta. El chico tiene un 
refugio porque alguien la sabe. Un investigador 
no sabe eso. Eso es lo maravilloso, mostrar 
que un científico es un detective, está tratando 
de dilucidar problemas que están planteados 
en distintas disciplinas. Por eso es maravillosa la 
ciencia.»



500 docentes. No es que uno no debería saber las 
tablas. No sé si el momento en el que se enseñan 
es el adecuado. Yo puedo enseñar una forma 
de multiplicar sin saber las tablas. Puede ser que 
el objetivo sea saber las tablas, no saber multipli-
car, pero digámoslo: el objetivo es otro. Y si no, 
yo puedo enseñar a multiplicar y más adelante 
podremos o no aprender las tablas. Es un tema 
técnico. Esto sólo no significa nada. El diagnósti-
co ya está hecho: hay algo que no funcionó. Y no 
funcionó acá y no funcionó en otros lados. 
En general la matemática presenta un problema 
en todos lados, en algo fallamos nosotros. Yo 
creo que es un síntoma de salud que los alumnos 
rechacen la matemática. Porque no entienden 
por qué les damos respuestas a preguntas 
que ellos no se hicieron. Y eso es muy aburrido. 
Un adulto no tolera eso. Un niño no tiene más 
remedio que aceptarlo. Los padres no saben 
qué decir porque ni ellos saben por qué estudia-
ron lo que estudiaron… 

Estuvo en «Científicos Industria Argentina», 
con Miguel Galuccio y hablaron de Y-TEC, 
¿qué desafíos tiene para usted? ¿Qué espera 
de Y-TEC?
–Espero todo de Y-TEC porque creo que los or-
ganismos generados, y fundados, en el objetivo 
de monitorear las necesidades que tiene el país, 
determinar cuáles son los problemas y hacer la 
asociación y el vínculo que corresponde entre 
el centro de investigación más importante que 
cubre todo como paraguas, que es el Conicet, y 
la empresa más grande del país, que es YPF, no 
puede no ser positivo. Es una manera de pensar 
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En una nota en Le Monde Diplomatique, 
cuestionaba el poder de autoridad de los maes-
tros que no pueden decir «no sé» y luchan 
entre lo que les gustaría y lo que deben hacer.
–Los docentes nos hemos preparado en una era 
analógica y ahora estamos en una era digital. 
Eso genera mucho miedo en el docente que se 
preparó para algo y de pronto le dicen que eso 
no sirve más, que hay que hacer otra cosa. El 
docente no está preparado y no les podemos de-
cir a los chicos «paren de crecer durante cuatro 
años que nosotros vamos a preparar al plantel 
docente». Los chicos tienen que aprender junto 
con los docentes, como los padres aprenden jun-
to con los hijos. El padre tampoco sabe. Un chico 
es una esponja que aprende todo el tiempo. Por 
eso hay que aprender a decir no sé y hacer una 
suerte de educación horizontal, donde el chico 
aprende simultáneamente con el adulto. Esto es 
un problema para los padres, para los docentes. 
Es un problema que se va a resolver porque en 
un tiempo estos chicos van a ser los que enseñen 
y la escuela misma va a cambiar. La escuela 
no tenía competidores en una época y ahora sí.

¿Le gustaría ser ministro de Educación?
–Me lo ofrecieron todos los políticos imaginables 
pero digo que no porque yo no sé eso. Hay 
mucha gente que se pasa pensando en estos pro-
blemas, yo tengo algunas experiencias que son 
sólo eso: algunas experiencias. A mí me daría 
pudor decir algo que no se puede. Por ejemplo, 
un día yo escribí que no enseñaría las tablas 
de multiplicar. Daniel Filmus era el ministro de 
Educación, me llamó y se hizo una reunión con 

«Los chicos tienen que aprender junto con los docen-
tes, como los padres aprenden junto con los hijos. 
El padre tampoco sabe. Un chico es una esponja 
que aprende todo el tiempo. Por eso hay que aprender 
a decir no sé y hacer una suerte de educación 
horizontal, donde el chico aprende simultáneamente 
con el adulto.»
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Nombre:
Adrián Paenza

Fecha y lugar de nacimiento: 
9 de mayo de 1949 en Buenos Aires.

Títulos: 
En 1964 ingresó en la carrera de Matemá-
tica en la Universidad de Buenos Aires y al 
año siguiente fue ayudante de cátedra. 
Es Profesor Asociado Regular en el Depar-
tamento de Matemática UBA.

En 1966 debutó como periodista espe-
cializado en «La Oral deportiva», de Radio 
Rivadavia.

En 1970 se recibió de Licenciado en Mate-
máticas. En 1979 se doctoró en la misma 
disciplina.

Conduce los programas de televisión se-
manales «Científicos Industria Argentina» y 
«Alterados por Pi».

Escribió ocho libros dedicados a la popula-
rización de la matemática. Fueron publi-
cados en toda América latina y España, y 
traducidos en Portugal, Italia, República 
Checa, Alemania y China.

Recibió el Premio Konex de Platino como 
Periodista de Divulgación Científica, 
en 2007, y el Premio Leelavati de la Unión 
Matemática Internacional por la Mejor 
Labor divulgación matemática mundial, 
en 2014, y varios Premios Martín Fierro por 
sus trabajos en el periodismo deportivo, 
político y científico.

al país. Antes ni se pensaba. Ahora hay un lugar 
que vincula la posibilidad de discutir qué que-
remos ser. YPF es tan amplio y tiene tanto po-
tencial, que es una manera maravillosa de hacer 
algo. La división en disciplinas es una división 
arbitraria, un problema no viene con una etique-
ta que dice «esto es problema de matemática», 
«esto es un problema de física» o «esto es un 
problema de ingeniería». Esto es «un problema». 
Así es como funcionan las grandes empresas que 
miran los problemas desde distintos ángulos. 
Y-TEC es, en ese sentido, casi una necesidad. Creo 
que inexorablemente tenía que aparecer. Cuan-
do hay gente bien intencionada que entiende 
que la ciencia no puede ser un invitado que va 
sentado a un costado de la mesa. No hay manera 
de elaborar ningún plan de país, creo, en el que 
la ciencia no tenga un lugar central. No entender 
eso es generar dependencia: lo que no podemos 
generar nosotros, se lo tenemos que comprar a 
otros. 

Con escucharlo un rato alcanza para descubrir 
que Paenza es un gran maestro que hace de 
la ciencia algo que todos podemos entender. 
También es un doctor a la hora de contagiar 
su pasión.



El Área Geociencias de Y-TEC 
lleva a cabo proyectos 
de investigación y desarrollo 
y de servicios en hidrogeología 
para estudiar acuíferos 
y fuentes de agua y conocer 
su potencialidad para 
diferentes usos en la industria 
del petróleo y el gas.

EL AGUA, 
UN RECURSO 
ESTRATÉGICO PARA 
LA INDUSTRIA 
HIDROCARBURÍFERA 
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El agua es un recurso estratégico para la indus-
tria hidrocarburífera pues su uso es creciente 
para producir más petróleo y gas. Además de los 
criterios hidrogeológicos, los recursos hídricos 
deben estudiarse con métodos adaptados, simila-
res a los que se emplean para los hidrocarburos.

El Área Geociencias de Y-TEC lleva a cabo proyec-
tos de investigación y desarrollo y de servicios 
en Hidrogeología para estudiar acuíferos y 
fuentes de agua y conocer su potencialidad para 
diferentes usos en la industria hidrocarburífera. 
Se contribuye así a la explotación sostenible del 
agua dentro del paradigma de la Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos (GIRH), concepción 
internacional que considera al agua un recurso 
finito, vulnerable y con valor económico, que 
debe ser gestionado participativamente por 
el Estado y los actores socioeconómicos, promo-
viendo el desarrollo coordinado del territorio.
Se maximiza así el bienestar social y económico 
sin afectar a los ecosistemas. 

La fracturación hidráulica de reservorios de 
crudo no convencional demanda enormes volú-
menes de agua. También utilizan agua otras ope-
raciones, tales como la recuperación secundaria 
y la mejorada (enhanced oil recovery), la inyección 
de vapor para producir crudos pesados, el lavado 

de petróleo con sales y/o arena, los lodos de 
perforación y varios tipos de estimulación. Cada 
día es más evidente el rol del agua como recurso 
estratégico en nuestra industria.

Las principales cuencas de nuestro país se en-
cuentran en regiones áridas y semiáridas, donde 
el estrés hídrico afecta a todas las actividades 
humanas. Conocer la disponibilidad de agua en 
estas regiones, sobre todo de la subterránea que 
suele ser la menos conocida pero a la vez puede 
ser muy abundante, contribuye a aumentar la 
oferta hídrica para todas las actividades hidro-
carburíferas.

En Y-TEC se estudian:
Reservas y recarga de agua:  cantidad total de 
agua en la región estudiada: balance hídrico, 
recursos y reservas, recarga de acuíferos.

Hidroquímica:  calidades adecuadas y cantidades 
disponibles para los diferentes usos.

Modelos hidrogeológicos:
->r Interrelación de los recursos hídricos para 
planificar la explotación sustentable, protegien-
do el ambiente.
->r Línea de base hidrogeológica.
->r Régimen normal de explotación de agua 
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subterránea para evitar sobreexplotación de 
acuíferos.
->r Salinidades del agua a distintas profundida-
des, para establecer profundidad de cañería guía 
de pozos hidrocarburíferos para protección de 
acuíferos dulces o apenas salobres.
->r Capas profundas aptas para inyección de flui-
dos residuales mediante pozos sumideros.

Reservorios y agua de formación:  relación de 
hidrocarburos y agua de formación.

También se realizan estudios de recursos hídri-
cos en dos o más etapas/escalas: 
->r Regional o subregional.
->r Detallada/s: estudios individuales o grupales 
de áreas/yacimientos, con propuestas específicas 
según las hipótesis de trabajo delineadas en la 
etapa anterior.
->r Las necesidades coyunturales pueden exigir la 
ejecución de estas etapas en simultáneo, donde 
las detalladas nutren a la regional.

El conocimiento de los recursos hídricos en 
general y de los subterráneos en particular 
puede ser utilizado en la política de responsabi-
lidad social empresaria, aplicando la GIRH para 
potenciar el desarrollo asociado al aumento de 
la oferta hídrica en regiones áridas y semiáridas, 
demostrando que la expansión de nuestra 
industria pone a disposición conocimiento 
para obtener más agua para la población y la 
economía de regiones con alto estrés hídrico.

Algunos de los ejemplos en los que está traba-
jando Y-TEC junto con YPF se encuentran en la 
cuenca Neuquina. El grupo Neuquén y la for-
mación Rayoso (Cretácico) contienen los princi-
pales acuíferos de la región. Aunque se los 
conoce desde hace décadas (Primo y González, 
1972; Sosic, 1978), su estudio y uso aún no están 
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sistematizados. Los trabajos abordados por 
Y-TEC permiten proponer la denominación de 
«Sistema Acuífero Grupo Neuquén y Formación 
Rayoso, SA.Ne.Ra.» (Meconi, en prensa) para 
este extenso e importante complejo de areniscas 
y conglomerados continentales interconecta-
dos, e irregularmente separados por acuitardos 
(rocas poco permeables) y acuícludos (rocas im-
permeables). Es de gran importancia el estudio 
del SANeRa como «sistema acuífero», tal como 
suelen estudiarse y sistematizarse en las últimas 
décadas estos muy abundantes recursos.

En suma, conocer la disponibilidad y calidad 
del agua permite producir más petróleo y gas e 
impulsar la industria hidrocarburífera y 
el desarrollo sustentable, en especial en regiones 
áridas y semiáridas.

–
Referencias
1. Meconi, G., en prensa. «Neuquen Group and 
Rayoso Formation Aquifer System (S.A.Ne.Ra.), 
Neuquen Basin, Argentina: proposed 
denomination, study and Integrated Water Re-
source Management (IWRM)». 42nd International 
Association of Hydrogeologists Congress, AQUA 
2015, Rome.
2. Primo, L. y O. González, 1972. «Relevamiento 
de las aguas subterráneas de la Cuenca Neuqui-
na y su posible utilización en proyectos de recu-
peración secundaria y otros usos». 2° Simposio 
de Recuperación Secundaria de Petróleo y Gas, 
Bariloche.
3. Sosic, M., 1978. «Recursos Hídricos Subterrá-
neos». 7° Congreso Geológico Argentino, Relato-
rio de Geología y Recursos Naturales del Neuquén, 
pp. 309-319.
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Geólogo, UBA (1989); hidrogeólogo, Universi-
dad Complutense de Madrid (1990); y espe-
cialista en Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH; Integrated Water Resource 
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Fue geólogo de reservorios de Astra CAPSA 
en las cuencas del Golfo San Jorge y Cuyana 
(1990-1994). Como hidrogeólogo y geólogo 
ambiental, fue consultor independiente 
durante 18 años y trabajó en todas las regio-
nes de la Argentina y en países limítrofes, 
incluyendo numerosos estudios de recursos 
hídricos para ser utilizados en la industria hi-
drocarburífera. Desde 2014 trabaja en Y-TEC.
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Conocer la disponibilidad y calidad del agua permite 
producir más petróleo y gas e impulsar la industria 
hidrocarburífera y el desarrollo sustentable, 
en especial en regiones áridas y semiáridas.
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La vigilancia tecnológica y 
la inteligencia competitiva se 
enfocan en la disminución de los 
niveles de incertidumbre y riesgo 
de los procesos de innovación. 
Así, se generan bases sólidas y 
sustentables para la innovación 
y gestión del conocimiento. 

HERRAMIENTAS 
PARA INTENSIFICAR 
EL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN 
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La Argentina transita un proceso de desarrollo 
con inclusión social basado en el conocimien-
to. La dinámica del cambio tecnológico genera 
necesidades inéditas en relación con el manejo 
de información. En este contexto, la vigilan-
cia tecnológica y la inteligencia competitiva 
constituyen nuevas herramientas que permiten 
potenciar la dinámica central de desarrollo de 
un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación (SNCTI). Su aporte específico se enfoca 
en la disminución de los niveles de incertidum-
bre, de riesgo y de complejidad de los procesos 
de innovación, propiciando la generación de 
bases sólidas para el establecimiento de conduc-
tas sustentables de competitividad intensiva en 
innovación y gestión del conocimiento.

En el ámbito de la Secretaría de Planeamiento 
y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación, y cons-
cientes de su importancia, hemos diseñado el 
Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva (Programa Nacional 
VINTEC) para la promoción y realización de 
estudios y servicios en materia de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva (VTeIC). 
El mismo incluye un conjunto de actividades 
que, desde un ángulo más aplicado e instru-
mental, pretenden fortalecer las capacidades 
de los actores del SNCTI. En línea con el mode-
lo nacional de desarrollo económico, producti-
vo y social, basado en la generación y 
utilización del conocimiento, fue que lanzamos 
la plataforma nacional de vigilancia tecno-
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lógica e inteligencia competitiva denominada 
Antena Tecnológica: 
http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar/ 

La plataforma pone a disposición de cámaras y 
asociaciones empresariales, empresas, entidades 
gubernamentales, universidades y organismos 
públicos y privados de investigación, informa-
ción clave y estratégica sobre distintos sectores 
productivos y tecnologías transversales, como 
lo son las denominadas Tecnologías de propósito 
general.

En el campo de la energía, 
hemos desarrollado 
una plataforma específica 
para este sector, 
en donde la Antena pone 
a disposición información 
referida a downstream, 
upstream, tecnologías 
productivas y auxiliares, 
medio ambiente, 
nanotecnología aplicada 
al sector y TIC aplicada 
al sector. 

Actualmente, la Antena cuenta con ocho plata-
formas de vigilancia e inteligencia. La informa-
ción estratégica se estructura en los siguientes 
contenidos para cada sector/tecnología:
->r Noticias
->r Patentes
->r Publicaciones científicas
->r Revistas técnicas
->r Proyectos I+D+i
->r Mercado
->r Financiamiento
->r Normativa técnica
->r Legislación
->r Eventos

También hemos desarrollado como parte de esta 
plataforma los denominados Boletines Electró-
nicos de Novedades, que contienen información 
referida a aspectos tecnológicos, científicos y 
comerciales, entre otros. En la actualidad, conta-
mos con una cartera de 26 boletines bimestrales 
y al momento se han lanzado más de 120. El 
volumen promedio de información generado 
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1

2

3

por sector y tecnología es de aproximadamente 
125 novedades por día y 7.300 novedades por 
bimestre.

El proyecto Antena Tecnológica es además una 
muestra exitosa de los distintos proyectos de 
articulación institucional público-privado que 
hemos impulsado desde el ministerio, ya que 
la elaboración de cada una de las plataformas 
implicó la creación de un equipo multiinstitucio-
nal y multidisciplinario, en pos de combinar las 
capacidades del ministerio respecto de vigilan-
cia e inteligencia, con las capacidades de las 
instituciones idóneas en cada uno de los campos 
temáticos.

–
Plataforma de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva para Petróleo y Gas
En el campo de la energía, hemos desarrollado 
una plataforma específica para este sector, 
en donde la Antena pone a disposición informa-
ción referida a downstream, upstream, tecnolo-

FEDERALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
DE INNOVACIÓN 

Desde la Secretaría de Planeamiento y 
Políticas hemos emprendidos acciones 
fundamentales para federalizar y difundir 
la utilización de la Antena Tecnológica, 
así como para generar y/o fortalecer 
capacidades en vigilancia e inteligencia en 
el ámbito nacional: es así como nació el 
proyecto especial de apoyo técnico 
a la creación de Antenas Territoriales. 
Hasta el momento, el Programa Nacional 
VINTEC ha apoyado la conformación de 
11 Antenas Territoriales en las provincias 
de Buenos Aires (3), Entre Ríos, Mendoza 
(2), Santa Fe (2) y en la región Noroeste 
(NOA), San Juan y Chubut.
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gías productivas y auxiliares, medio ambiente, 
nanotecnología aplicada al sector y TIC aplicada 
al sector. Algunos de los temas técnicos más 
destacados sobre los cuales los usuarios pueden 
encontrar información de calidad son: agria-
miento, anticorrosión, antiespumantes, craqueo 
catalítico, crudos pesados, gas de reservorios, 
geofísica, método de recuperación mejorada 
de petróleos, petróleo de reservorios de baja 
permeabilidad, polímeros, reservas de petróleo y 
gas y reservorios no convencionales.

Los Boletines Electrónicos de Novedades para 
Petróleo y Gas son: 

->r Downstream: refinación, productos y procesos 
petroquímicos, logística y transporte.

USUARIOS POR PAÍSES
PAÍS DE ORIGEN TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS 
Argentina 587
Colombia 27
Perú 22
México 17
España 13
Brasil 5
Chile 5

TOTAL DE INSCRIPTOS: 693 

PRINCIPALES USUARIOS POR TIPO DE INSTITUCIÓN
INSTITUCIONES TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS 
Universidades públicas nacionales 148
Empresas nacionales 127
Organismos de gobierno nacionales 57
Otros 50
Conicet 41
Cámaras empresariales nacionales 37
Universidades públicas internacionales 33
Cámaras empresariales internacionales 30
Empresas internacionales 28
Unidad u Oficina de 
Vinculación Tecnológica (UVT/OVT) 26
Consultoras nacionales 26
Universidades privadas nacionales 17

->r Upstream: exploración, perforación, produc-
ción, separación, remoción y transporte.
->r Nanotecnología, TICs y medio 
ambiente.

El equipo de trabajo conformado para el diseño 
e implementación de la Antena en este sector 
contó con la participación fundamental de las 
siguientes instituciones:
->r Y-TEC (YPF Tecnología S.A.)
->r Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
->r Cámara de la Industria Química 
y Petroquímica

A continuación, se muestran los principales 
datos respecto de cantidad y clasificación de los 
actuales usuarios para el sector Petróleo y Gas:

61HERRAMIENTAS PARA INTENSIFICAR EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Ruth Ladenheim  
 
Secretaria de Planeamiento y Políticas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
MinCyT. Doctora en Química de la Univer-
sidad de Buenos Aires. En 1994 obtuvo un 
Máster en Economía y Finanzas en el Institut 
D´Etudes Politiques de París, Francia. Se 
desempeñó como investigadora tanto en la 
Argentina como en Francia, enfocándose en 
biotecnología y biología molecular. Desde 
2003 a 2007 fue coordinadora de la Unidad 
de Promoción Institucional en la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.
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El proyecto Antena 
Tecnológica es además 
una muestra exitosa 
de los distintos 
proyectos de articulación 
institucional 
pública-privada que 
hemos impulsado desde 
el ministerio, ya 
que la elaboración 
de cada una de 
las plataformas implicó 
la creación de un equipo 
multiinstitucional 
y multidisciplinario.



Después de las recuperaciones 
primaria y secundaria, el 
yacimiento contiene aún un 
porcentaje importante de crudo. 
Se estudiaron métodos para la 
recuperación, al menos parcial, 
del crudo remanente. 
Existen métodos consistentes 
en inyección de soluciones 
poliméricas, como parte de la 
tercera etapa de la recuperación 
de crudos, conocida como 
recuperación mejorada (EOR).

Horacio P. 
Burbridge 

(Y-TEC)
–

Silvio P. 
Figliuolo  

(Y-TEC)
–

Juan E. 
Juri

(YPF)
–

Fernando 
M. Peñalba 

(Y-TEC)
–

Ana María 
Ruiz 

Martínez  
(YPF)
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La explotación de un yacimiento de petróleo 
ocurre básicamente en tres etapas. En la pri-
mera, el petróleo drena naturalmente hacia 
los pozos por el efecto del gradiente de presión 
existente entre el fondo de los pozos y el seno 
del reservorio. 

Cuando la presión del yacimiento cae, o cuando 
se desea mejorar la eficiencia de barrido areal, 
se inicia entonces la segunda fase (recuperación 
secundaria), la cual consiste en inyectar agua 
dentro del yacimiento para mantener un gra-
diente de presión y barrer petróleo remanente 
en el reservorio. Esto se realiza utilizando pozos 
inyectores a los que se les efectúan punzados 
por donde se inyecta el agua en el reservorio 
(ver Figura 1). Estos «punzados» consisten en per-
foraciones en los tubos de los pozos inyectores 
(y productores) por donde drenan los fluidos del 
pozo a la formación (y viceversa).

Después de las recuperaciones primaria y 
secundaria, el yacimiento contiene aún un por-
centaje importante del crudo en el reservorio. 
Numerosos métodos han sido estudiados para la 
recuperación, al menos parcial, de estas grandes 
cantidades de crudo remanente en los pozos. 
Entre ellos existen métodos consistentes en 
inyección de soluciones poliméricas, como parte 
de la tercera etapa de la recuperación de crudos, 
conocida como recuperación mejorada (EOR).

La evaluación e implementación de tecnologías 
de EOR apunta a aumentar la recuperación 
de petróleo de los yacimientos maduros. Para 
alcanzar este objetivo, los trabajos se orientan a 
reducir progresivamente la incertidumbre me-
diante el registro y evaluación de información 
de laboratorio y campo, así como elaboración de 
pronósticos por modelado y simulación. 

Un desafío tecnológico es poder medir el caudal 
de polímeros admitido en cada punzado. Este pa-
rámetro contribuye a optimizar la eficiencia del 
proceso de recuperación mejorada, permitiendo 
evaluar la admisión por capa y su evolución en 
el tiempo. 

En el marco de un proyecto piloto llevado a cabo 
en la cuenca Golfo San Jorge, en la provincia de 
Chubut, se realizó una prueba de inyectividad 
de polímero en pozo. Durante este ensayo se 
registraron perfiles de tránsito de fluidos (flow-
log) para determinar la admisión de fluido por 
punzado. Esta herramienta es de uso común 
para monitoreo de inyección de agua en proyec-
tos de recuperación secundaria. 

En la Figura 2 se muestra una herramienta de 
perfil de tránsito de fluido como la que se usa en 
los pozos inyectores de agua. La medición se fun-
damenta en la determinación precisa del tiempo 
de tránsito del fluido radiactivo cuando pasa por 
dos detectores de rayos gamma situados a cierta 
distancia conocida. Este tiempo de tránsito 
se obtiene por comparación de los picos entre los 
registros obtenidos con uno y otro detector. 

Cuando la herramienta se utiliza en pozos con 
inyección de agua el flujo es turbulento y 
la reología del fluido es newtoniana, lo cual 
favorece la difusión del trazador radioactivo en 
el caudal principal de agua en pozo (Figura 3, 
imagen superior). Pero cuando la herramienta se 
utiliza con inyección de polímeros el fluido es no 
newtoniano y, debido al aumento de viscosidad, 
el régimen resulta laminar, lo cual perjudica 
el proceso de difusión del trazador en el flujo 
principal de polímero. 
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Fig. 1 Recuperación secundaria. Pozos inyector y productor con 
sus correspondientes punzados.
     

Pozo Inyector
de Fluido

Pozo 
Productor



64

Fig. 2 Herramienta de perfil de tránsito de fluido.

     

Así, en el caso de flujo de polímeros, los registros 
irregulares producen resultados contradictorios 
y erráticos que no permiten definir con preci-
sión los caudales admitidos por cada punzado 
(Figura 3, imagen inferior). Para resolver esta 
problemática, se plantearon otros métodos de 
interpretación de los perfiles de tránsito que 
permitan una mejor definición de los caudales 
admitidos, como una manera eficiente de pro-
veer la información requerida usando la misma 
herramienta, mediante la revisión del proceso 
completo (registro, interpretación, cálculo).

–
Método de los primeros arribos
Para el caso del agua, se observó que el tiempo 
de tránsito del trazador entre los dos detectores 
estimado utilizando los picos principales era 
igual al tiempo de transito estimado utilizando 
los primeros arribos a cada uno de los detectores 
(ver Figura 4).

Se formuló, entonces, la hipótesis de que los cau-
dales en pozos inyectores de polímero pueden 
estimarse utilizando el método de los primeros 
arribos. Si bien en agua esto resulta aplicable, y 
no hay diferencias apreciables entre los tiempos 
trascurridos entre los picos y los tiempos trans-
curridos entre los primeros arribos, la extrapo-
lación directa de esta lógica al caso de flujo con 
polímero aún necesitaba ser probada, ya que no 
puede inferirse directamente que en el caso de 
inyección de polímeros los resultados obtenidos 
con esta metodología sean confiables. 

–
Flujo de trabajo
El flujo de trabajo ejecutado consistió en los 
siguientes pasos:
->r Se analizó exhaustivamente toda la documen-
tación de las operaciones efectuadas mediante la 
herramienta de perfil de tránsito en el pozo. 

Eyector

Detector 1

D1D2

Detector 2

Fig. 3 Registro obtenido para agua y para polímero.     
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->r Se reinterpretaron los perfiles de inyección de 
agua y los de inyección de polímero en el pozo, 
usando el método de los picos y el método de los 
primeros arribos. 
->r Se realizaron simulaciones fluidodinámicas 
(CFD) para entender el fenómeno y evaluar 
la factibilidad del uso de otros métodos de 
interpretación de la señal del trazador en cada 
detector. 
->r Por último, se propuso realizar un ensayo 
a escala de laboratorio para alcanzar un mejor 
entendimiento de la sensibilidad de la señal
del trazador a parámetros mecánicos y fluido-
dinámicos, y validar la precisión del procedi-
miento alternativo propuesto para la estimación 
de caudales con la herramienta flow-log. 

–
Resultados
El análisis de la información de perfiles de 
tránsito obtenidos en un mismo pozo en dos 
días diferentes permite comparar los caudales 
obtenidos utilizando el método de los picos 
y el método de los primeros arribos. 

Fig. 4 Método del primer arribo para el caso de flujo de agua. Comparación de tiempos transcurridos entre picos 
y entre primeros arribos.      

Las estimaciones realizadas con el método de 
los primeros arribos parecen, efectivamente, ser 
más consistentes que las obtenidas utilizando 
el método de los picos, como puede verse en las 
tablas 1a y 1b. Si bien ninguno de los métodos 
es exacto, la aparición de caudales negativos con 
el método de los picos denota serios problemas, 
derivados del método de interpretación del 
registro. 

Pero, como se indicó, para tener un mayor nivel 
de comprensión del fenómeno de difusión del 
trazador y entender cómo ello podría justificar 
las diferencias entre los diferentes métodos 
de interpretación de los registros, se realizaron 
simulaciones numéricas (CFD) del perfil de trán-
sito de un pulso trazador en flujo con polímeros. 
   
Las figuras 5 muestran la fracción másica del 
fluido con trazador (agua) en el flujo de agua (5a) 
y polímero (5b), respectivamente. Las figuras 6 
muestran los registros obtenidos en las respecti-
vas simulaciones comparados con los registros 
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Tabla 1a Comparación de caudales [m3/d] medidos en pozo con ambos métodos. Día 1.

Tabla 1b Comparación de caudales [m3/d] medidos en pozo con ambos métodos. Día 2.

Fig. 5a Simulación (CFD). Difusión del trazador en agua. Fig. 5b Simulación (CFD). 
Difusión del trazador en polímero. 

 CAUDAL MEDIDO EN BOCA DE POZO 184,4 m3/d
 MÉTODO DE LOS PICOS MÉTODO DEL 1ER ARRIBO
Ubicación Caudal medido Caudal inyectado Caudal medido Caudal inyectado
 entre punzados por capa entre punzados por capa
Antes de punzados 184,45  179,06 
1er punzado  19,73  0,00
Entre 1ro y 2do 164,72  179,06
2do punzado  74,02  57,30
Entre 2do y 3ro 90,70  121,76
3er punzado  90,70  121,76 

 CAUDAL MEDIDO EN BOCA DE POZO 212 m3/d
 MÉTODO DE LOS PICOS MÉTODO DEL 1ER ARRIBO
Ubicación Caudal medido Caudal inyectado Caudal medido Caudal inyectado
 entre punzados por capa entre punzados por capa
Antes de punzados 170,69  233,86 
1er punzado  -41,32  0,00
Entre 1ro y 2do 212,01  233,86
2do punzado  43,72  31,18
Entre 2do y 3ro 168,29  202,68
3er punzado  168,29  202,68 

H2o L. Mass Fraction
Contour 1

H2o L. Mass Fraction
Contour 1
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Fig. 6a Registro para agua. Comparación Registro real vs. Registro CFD. Fig. 6b Registro para polímero.Comparación Registro real vs. 
Registro CFD.

obtenidos en pozo, tanto para agua (6a) como 
para polímero (6b).

Los resultados obtenidos con estas simulaciones 
sugieren que el método de los primeros arri-
bos puede ser más exacto que el método de los 
picos, al interpretar las curvas provistas por la 
herramienta para medición de caudales en las 
condiciones indicadas arriba. Lo importante a 

observar aquí es que, en el caso del flujo de polí-
mero, aun cuando los picos muestren una forma 
irregular, el arribo de las primeras partículas 
con trazador radioactivo se produce de manera 
más predecible siguiendo un patrón definido por 
la física de flujos viscosos de fluidos no 
newtonianos. 
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–
Conclusiones 
De la interpretación directa de los registros 
disponibles de las mediciones hechas en pozo 
surge que los valores de caudal obtenidos 
interpretando los registros con el método de los 
primeros arribos presenta mayor consistencia 
que los obtenidos interpretando los registros con 
el método de los picos.

Las simulaciones numéricas realizadas con las 
técnicas de fluidodinámica computacional (CFD) 
sugieren que el método de los primeros arribos 
puede proveer resultados más confiables que 
el método de los picos cuando la herramienta 
se aplica para estimar los caudales en flujos de 
soluciones poliméricas. Se observa que las par-
tículas con trazador que primero arriban a los 
sensores viajan por el centro de la vena 
fluida y los tiempos de arribo tienden a conser-
var patrones predecibles. 

Para ganar mayor compresión del fenómeno, 
validar los modelos numéricos y entender la 
importancia de diversos factores sobre la calidad 
final del método de medición, se planteó la 
necesidad de efectuar un ensayo en laboratorio a 
escala que reproduzca, tanto como sea posible, 
las condiciones en pozo. Este banco de ensayo 
está en desarrollo y se espera que como resul-
tado de las pruebas que se efectúen puedan 
validarse los resultados numéricos y las conclu-
siones sobre la conveniencia de utilizar 
los primeros arribos para interpretar los regis-
tros obtenidos con la herramienta de medición 
de caudal. 
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Fig 1 Degradación de HPAM en tren de testigos durante los barridos de flujo.

Basados en la necesidad de incrementar la pro-
ducción mejorando la eficiencia de barrido, YPF 
ha planificado implementar el proceso de  Inyec-
ción de Polímeros en el yacimiento Desfiladero 
Bayo perteneciente al Activo Mendoza Sur. 
Una de las tareas realizadas fue la preselección 
de  polímeros comerciales factibles de aplicar en 
este yacimiento. Las poliacrilamidas parcialmen-
te hidrolizadas (HPAM) son las más  utilizadas 
en este tipo de tecnología.

Entre los aspectos a considerar en el proceso de 
inyección es el control de la degradación quími-
ca y la adecuada hidratación del polímero para 
minimizar los costos operativos.  

Una correcta selección de polímero debe consi-
derar aspectos de reservorio como la permeabi-
lidad, mineralogía, contenido de arcilla, agua de 
reservorio y de inyección y temperatura. Otro 
aspecto muy importante corresponde a las insta-
laciones de superficie vinculado a la hidratación 
y estabilidad del polímero en solución. 

En este trabajo se analizan los aspectos más 
relevantes obtenidos para el yacimiento Desfila-
dero Bayo. 

–
Desarrollo
Con el objeto de determinar la retención del 
polímero en la roca y factor de resistencia (vis-
cosidad durante el flujo), se realizaron ensayos 
de flujo en testigos corona a temperatura del 
reservorio (42°C) utilizando agua sintética. Se 
utilizó un tren de 3 plugs correspondientes a la 
Fm. Rayoso.

Durante el estudio de flujo, realizado sin control 
de oxígeno, se observó disminución de la vis-
cosidad del polímero utilizado (H de la Tabla 1), 
al muestrear a la salida del tren de plugs. Los 
resultados se muestran en la Fig.1.

Esta disminución podría deberse a una mala 
conservación de los testigos  utilizados en el tren 
o a problemas de calidad del polímero en 
presencia de oxígeno y otros elementos presen-
tes en la roca.

Entre los principales fenómenos de degradación 
química que se pueden presentar, se encuentran 
los  originados  por radicales libres generados 
por reacciones  redox en medio acuoso,  los cua-
les atacan la cadena del polímero disminuyendo 
su peso molecular y su viscosidad. Las poliacri-
lamidas en solución, en presencia de oxígeno y 
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trazas de hierro son fácilmente degradadas. La 
reacción Fenton es la que interviene en el proce-
so degradativo 1, 2. 

Se encuentra reportado que cuando los testigos 
corona son conservados en condiciones que 
promueven la oxidación de los minerales que 
contienen hierro, se forma una capa de óxido 
férrico sobre la superficie, dejando por debajo 
Fe (II). Si hay presencia de oxígeno en el medio, 
se tiene el par redox Fe (II)/O2 necesario
para el ataque oxidativo de HPAM (Figura 2)3. 

Para verificar la presencia de hierro en los 
testigos extraídos para los barridos, se realizaron 
espectros de fluorescencia de rayos X, los cuales 
confirmaron presencia de este metal (Figura 3).

Cabe destacar, que las condiciones de laborato-
rio para los ensayos de flujo no son representati-
vas de lo que ocurre en formación, pues 
en el reservorio existe ambiente reductor que es 
generado por reacción del Fe (III) presente ori-
ginalmente en la formación y materia orgánica 
reductora como son los compuestos fenólicos y 
metano entre otros 3. 

Se repitieron los ensayos de flujo con el mismo 
polímero (H), reduciendo previamente los plugs 

con  ditionito de sodio. Se observó que la viscosi-
dad del polímero medida a la salida del tren no 
presentó cambios respecto al valor de entrada, 
confirmando que no hubo degradación química 
alguna al mantener la roca en estado reducido. 
El ensayo se llevó a cabo con éxito y se pudo 
calcular la retención de polímero en la roca y el 
Factor de Resistencia. 

Con el objeto de despejar la duda razonable de 
si el origen de la degradación estaba asociado 
también a problemas de calidad del polímero, se 
realizaron ensayos de estabilidad durante una 
semana a la temperatura de reservorio, en con-
diciones aeróbicas y en presencia de roca molida 
obtenida de testigos de una corona extraída 
recientemente (Figura 4). 

Fig 2 Muestras de plugs mal conservados. Fig 3 Espectro de FRX que confirma presencia de hierro en los plugs.

Tabla 1 Polímeros preseleccionados en verde.

4.46

.64

.82

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

 MUESTRA (PRESELECCIÓN)
Pérdida de visc. (%) A B C D E F G H
Roca Molida 6 11 25 8  11 13 10 5
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De ocho polímeros ensayados, provenientes 
de varios proveedores, cuatro resultaron más 
estables con pérdidas menores al 10%, entre ellos 
el polímero H (ver Tabla 1), lo cual  nos condujo 
a soportar la hipótesis del estado oxidado de la 
corona como causa de degradación en el experi-
mento de flujo, pero también a no subestimar la 
importancia de la calidad del polímero.

Con los polímeros seleccionados se planificaron 
pruebas de hidratación en campo, buscando 
alcanzar menores tiempos de hidratación y ase-
gurar integridad del polímero bajo condiciones 
aeróbicas.  El agua para preparar el polímero es 
de baja salinidad y bajo contenido de hierro.      
El tiempo prestablecido de residencia de la solu-
ción madre fue de dos horas (Figura 5). Luego de 
realizar ajustes en los tanques de maduración 
con el objeto de mejorar la eficiencia de dosifi-
cación y mezcla de polímeros, todos los prese-
leccionados resultaron tener adecuada hidrata-
ción y ser estables en las condiciones de planta 
(tanques sin blanketing) y temperatura ambiente. 
Cabe aclarar que la dilución realizada en línea y 
muestreada en cabeza de pozo tampoco perdió 
viscosidad.

Debido a que la pirita y siderita presentes en las 
rocas sedimentarias, son sensibles a reacciones 
«Redox» y dado que  se encuentran deposita-
dos sobre la superficie de los granos de la roca 
quedando expuestos totalmente a los fluidos del 
reservorio, éstos reaccionan fácilmente con el 
oxígeno que pudo haber ingresado a la forma-
ción, ayudando a disminuir el nivel del mismo 
dentro del reservorio4. 

—
Conclusiones 
En cuanto a los ensayos  de laboratorio, si los 
plugs a utilizar no están bien conservados o son 
antiguos, es muy importante asegurar un 
ambiente reductor que reproduzca en ambiente 
del reservorio para garantizar la estabilidad 
del polímero que se está ensayando. En la 
operación, durante la inyección del polímero, 
es importante mantener los niveles de oxígeno 
bajos cuando se usa agua de producción 
con alto contenido de hierro y/o sulfuros y las 
temperaturas de reservorio son altas.

Para el proyecto de Desfiladero Bayo las condi-
ciones de superficie y reservorio no son críticas, 

Fig 4 Soluciones poliméricas con roca 
molida. Fig 5 Tanques de hidratación.

por lo que no se esperan procesos degradativos 
marcados durante la vida del Piloto. Sin em-
bargo, una prueba de Inyectividad con flowback 
permitirá validar la integridad del polímero 
durante la inyección. 
—
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petróleo. Ha trabajado realizando mediciones 
especiales a testigos corona en INLAB SA. 
Hace seis años ingresó a YPF en donde se 
desarrolla como ingeniero de simulación para 
la Gerencia de Estudios de Subsuelo.

Juan E. Juri (YPF)

Ingeniero en Petróleo de la Universidad 
Nacional de Cuyo, realizó una Maestría en el 
Instituto Francés del Petróleo, Francia,  y un 
doctorado en la Heriot Watt U, Reino Unido. 
Posee más de 10 años de experiencia en la 
industria. Actualmente, se desempeña como 
ingeniero de reservorios en proyectos 
de EOR en YPF. Fue ingeniero de simulación 
en Glory-Oil en el centro de investigaciones
de Geociencias de Total en el Reino Unido. 
Es autor de varios artículos científicos en 
inversión estocástica y fenómenos de 
interface a escala poral en revistas/congresos 
internacionales.
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EN FOCO                                 

Laboratorio de Litio, INIFTA-Conicet. 
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