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DESPEDIMOS
A ADRIANA CAVALLARO

Y-TEC:
LA ENERGÍA DE LA CIENCIA

Adriana Cavallaro ingresó en YPF en 1983, en la Gerencia General
de Activos Tecnológicos (Florencio Varela). Hasta 1993 trabajó en
el área de Reservorios, en temas de daño de formación y recuperación secundaria. Por su creatividad y capacidad fue seleccionada
para integrar el Laboratorio de Análisis Especiales (LAE), que
funcionó en Mendoza entre 1994 y 1996.

Acercar la capacidad y la creatividad de la ciencia argentina a las
necesidades concretas de la industria energética. Uno de los grandes desafíos de Y-TEC, uno de los sueños con los que nació, residía
allí, en el éxito de esa vinculación estratégica.

Luego de la disolución del laboratorio, Adriana trabajó en proyectos de recuperación secundaria y estimulación en Mendoza Norte.
Entre 2000 y 2012 fue una tecnóloga clave en el crecimiento y
sustentabilidad del CTA (base de lo que actualmente es Y-TEC). Publicó numerosos artículos en el Boletín de Informaciones Petroleras.
En los últimos años, trabajó en la Gerencia Ejecutiva de Exploración y Desarrollo.
La curiosidad y el talento de Adriana no tenían límites. La apodaron «Polvorita» porque se enojaba rápido... Generaba ideas de
proyectos en forma constante. Participó, intensamente, en proyectos y consorcios de upgrading de crudos pesados con el Centro de
Innovación de Alberta, Canadá, con el PRI de Calgary en el área
de EOR, con el NSERC de agriamiento de reservorios y con especialistas del IFP en temas varios, entre otros proyectos.
Se casó con Ricardo Baigorria, también de YPF, y tuvieron un hijo,
Amílcar.
Amaba pintar. Cuando la curiosidad se suma al talento y al
conocimiento profundo aparecen tecnólogos como Adriana.
La extrañaremos…
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Santiago
Sacerdote
(Gerente
General
de Y-TEC

Hoy, con orgullo, podemos decir que aquel ideal se está convirtiendo en realidad. Que no sólo soñamos con el futuro, también lo
estamos construyendo.
Los Espacios de Innovación son un símbolo de ese avance. Así
llamamos a los ámbitos comunes de trabajo que estamos consolidando en todo el país con instituciones clave del sistema científico
nacional. Como nunca antes, integramos en una misma plataforma a los investigadores más destacados de la Argentina en nueve
áreas de conocimiento fundamentales para abordar los desafíos
del sector energético.
Ya hemos puesto en funcionamiento siete Espacios de Innovación
en Institutos de doble dependencia entre el Conicet y distintas
universidades nacionales. Este avance ha significado un gran paso
en la consolidación de capacidades para el desarrollo de nuestros
Programas Tecnológicos en temáticas variadas, como la síntesis
de materiales poliméricos, el desarrollo de materiales para la producción nacional de baterías de ion-litio, materiales granulares,
sensores fotónicos, la simulación computacional, entre otras.
No serán los únicos. En este año inauguraremos otros 20 Espacios
de Innovación con laboratorios de grupos de investigación con
los cuales ya estamos trabajando. Se convertirán en la primera
red científica orientada a la generación de soluciones tecnológicas
para la industria de la energía. Una plataforma de trabajo que
complementa capacidades humanas con equipamiento de última
generación y que fomenta la formación de nuevos tecnólogos,
el camino que sostendrá en el tiempo este sueño de construir el
futuro.
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Con la creación del Programa
de Bioenergía, y en particular
con la rama de Biogás,
Y-TEC responde a la consigna
de que el fortalecimiento del
negocio del biogás traerá como
consecuencia ciclos productivos

PROGRAMA DE BIOENERGÍA
GUSTAVO SEISDEDOS

virtuosos y un manejo eficiente
de los recursos naturales.

El Programa de Bioenergía contempla inicialmente el desarrollo de tecnologías para la
producción de biogás, un producto energético
originado por procesos biológicos en sustratos
orgánicos bajo ausencia de oxígeno. Este gas
contiene metano (CH4), dióxido de carbono (CO2)
y trazas de otros componentes (SH2, NH2, NH3,
H2, H2O, xiloxanos, etc.). Durante estos procesos,
los microorganismos bajan carga orgánica del
sustrato original otorgándole características
fertilizantes, lo que genera así un mecanismo
de transformación altamente amigable con el
medio ambiente.
Una vez más, las tecnologías utilizadas emulan
y potencian procesos originados naturalmente;
el estudio del biogás se remonta a 1776, cuando
Alessando Volta descubre metano en las burbujas del margen del lago Maggiore. Casi 100 años
después, Béchamp determinó que el metano era
formado por un proceso microbiológico a través
de la fermentación de simples compuestos de
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carbono en ausencia de oxígeno. Posteriormente,
el Dr. Joseph Tappeiner identificó como productores de metano a diversos seres anaerobios de
características similares, que derivarían en los
metanógenos, hoy perfectamente caracterizados.
La producción de biogás a través de biodigestión
anaeróbica se impone en el orden mundial como
un método altamente eficiente de procesar residuos orgánicos tales como la fracción orgánica
de los Residuos Superficiales Sólidos, lodos y
efluentes cloacales o de criaderos agropecuarios
o subproductos orgánicos de procesos industriales, entre otros.
En la actualidad, la Argentina comienza a estudiar y redactar marcos regulatorios y leyes de
fomento para la generación de energía mediante
fuentes renovables, cuyo destino principal es
la generación de energía eléctrica distribuida
(GEED), energía térmica (ET), consumo vehicular
y consumo domiciliario e industrial.
9

El Programa de Bioenergía contempla
inicialmente el desarrollo de tecnologías para
la producción de biogás, un producto energético
originado por procesos biológicos en sustratos
orgánicos bajo ausencia de oxígeno.

El Programa de Bioenergía - Rama Biogás se
focaliza en los siguientes objetivos:
i. Desarrollar tecnologías en ingeniería, biotecnología y sistemas orientadas a maximizar la
producción de biogás.
ii. Crear líneas de I+D+i en todos los procesos
de una planta industrial de biogás, esto es:
->r en la ingeniería de diseño total o específica,
sus materiales y componentes,
->r en los procesos biológicos,
->r en el tratamiento de sustratos, y
->r en la generación y tratamiento de subproductos.
–
Estrategia
La estrategia de ejecución del PBE-RBG consta
de líneas de investigación y desarrollo dinamizadas con el relevamiento de los requerimientos
de los sectores agropecuario, industrial y municipal y el estado del arte de la tecnología en el
ámbito mundial. Los productos tecnológicos
que se logren como resultado de estas actividades serán testeados en plantas piloto propias,
para luego tomar escala industrial en asociaciones con empresas dedicadas a tal fin o dentro
de consorcios estratégicos.
10
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Los principales desafíos tecnológicos que se
plantean en el desarrollo del PBE-RBG están centralizados en la búsqueda de mejoras tecnológicas de procesos en la ingeniería y biotecnología
de plantas de generación de biogás.
En el caso de ingeniería, se abarcan temas como:
->r mejoras en el diseño estructural, nuevos
materiales y tratamientos de partes sometidas a
corrosión por sulfúricos y uniones de materiales
plásticos y membranas,
->r mejoras en instrumentos de precisión,
->r sistemas de tratamiento de sustratos y subproductos,
->r separadores basados en nanomembranas
poliméricas, y
->r sistemas de registros históricos y sistema de
simulación de procesos bío-físico-químicos.
En el caso de biotecnología:
->r estudio de microorganismos bacterianos y
fúngicos en función de sustratos e inóculos,
->r módulos de cultivo, enriquecimiento y dosificación controlada de inóculos,
->r estudio y síntesis de nuevas enzimas, y
->r estudios de modificaciones genómicas para
maximización de producción.
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–
Equipo de colaboración
Actualmente, el equipo de colaboración con
que cuenta el PBE-RBG de Y-TEC es el siguiente:
Daniel Díaz en Ingeniería; Gustavo Zubizarreta,
Esteban Vojecich y Fabián Fujiwara en Medio Ambiente; María Luz Eijó y María Juliana
González en Biotecnología, y Edgardo Maroni y
Marcos Coustet en Energías Renovables. Gustavo
Seisdedos es el Líder de Programa de Bioenergía.

Los productos
tecnológicos que se
logren como resultado
de estas actividades
serán testeados en
plantas piloto propias,
para luego tomar escala
industrial en asociaciones
con empresas dedicadas
a tal fin o dentro de
consorcios estratégicos.
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Algunos de estos desafíos ya se comienzan a
plasmar en dos proyectos, que son:
1. Proyecto «Plantas modulares de biogás»
Financiado mediante un FONARSEC y siendo los
integrantes del CAPP junto con Y-TEC, Benito
Roggio Ambiental y el INGEBI, el proyecto contempla el tratamiento de residuos orgánicos mediante la biodigestión anaeróbica, la caracterización y cultivo microbiológico y la producción de
biogás y digestato por un período de tres años.
2. Proyecto «Desarrollo de membranas separadoras de CO2 y SH2 para Biogás»
Este proyecto tiene por objeto el estudio y desa
rrollo de membranas separadoras de dióxido de
carbono y sulfhídrico para biogás. Tal es el caso
del CO2 y el SH2 en el biogás.
3. FINSET «Centro de Estudio de Fluidos
y sistemas de perforación para la Industria
del Petróleo»
El Área de Productos solicitó este FINSET para
estudiar y desarrollar lodos para uso en perforación. Se estudia la factibilidad de procesar los
lodos remanentes biorreactores de laboratorio
con inóculos previamente caracterizados.
Y-TEC · 2016

Mediante alianzas con socios estratégicos locales
se cubrirán oportunidades de negocios diagramadas por materias primas, esto es: con Benito
Roggio Ambiental el tratamiento de los FORSU;
con Bioeléctrica de Río Cuarto, el tratamiento de
gramíneas, y con YPF GAS, el aprovechamiento
de subproductos de productores agropecuarios.

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

Con la creación de su Programa de Bioenergía,
y en particular con su rama de Biogás, Y-TEC
responde a la consigna de que el fortalecimiento
del negocio del biogás traerá como consecuencia
ciclos productivos virtuosos y un manejo eficiente de los recursos naturales.
Esto será alcanzado a través de desarrollos tecnológicos e industriales de alto nivel asociados
a fuentes de empleo regionales; un gran aporte a
la sustitución de importaciones de energéticos
y a la provisión de energía distribuida y, finalmente, a la remediación de pasivos ambientales
no resueltos.

PROGRAMA DE BIOENERGÍA
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RAÚL KRASUK, FERNANDO ARIAS, HORACIO RUFINI

NOTA II DE II

DE PERFORAR
CON CASING
A PERFORAR
CON TUBING:
UN CAMBIO
DE PARADIGMAS
Raúl
Krasuk
(YPF)
—
Fernando
Arias
(YPF)
—
Horacio
Rufini
(YPF)

Con la ejecución de dos pozos
piloto cambiamos la práctica de
correr un casing de producción
dentro del que se alojaría un
tubing de producción, a perforar
directamente con el tubing de
producción, que funciona como
sarta de velocidad ahorrando
tiempo, costos y riesgos.
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–
Terminación de pozos slim hole 3 ½”
En la fase de Terminación, el desafío es el de
mantener la productividad bajo este nuevo
escenario que implica tener que estimular el
pozo a través del tubing (TBG) de 3 ½” en lugar
de hacerlo a través del casing (CSG) de 5”. Este
cambio en el diámetro de la cañería implica
la necesidad de reducir el caudal de bombeo
de cada etapa de fractura y por ende adecuar
la cantidad de clusters a fracturar por cada
bombeo, de manera de que la técnica de Entrada
Limitada siga siendo efectiva.
Esta modificación en el diseño de estimulación
del pozo trae aparejada la necesidad de un mayor número de etapas de fractura por pozo para
poder mantener el mismo volumen estimulado
por pozo. Se pasa de un diseño de cuatro etapas
de fractura por pozo estimulado por CSG de 5” y
un caudal de 60 BPM a un diseño equivalente de
ocho etapas de fractura por pozo estimulado por
TBG de 3 ½” a un caudal de 30 BPM.

COSTO POZO SHALE

46%

Terminación

Perforación

COSTOS DE TERMINACIÓN

Bajo este nuevo escenario, se vuelve imprescindible encontrar una técnica de fractura que permita sostener el proceso de factoría, el cual se basa
en generar un uso eficiente del set de fractura,
siendo éste el recurso que mayor impacto tiene
en el costo pozo.
–
Fractura por TBG y proceso de factoría
La principal variable para la viabilidad del
proyecto es la optimización de costos. Los costos
de pozos no convencionales (NOC) son muy
elevados por las características específicas de las
formaciones que se atraviesan durante la perforación y por el tipo de fractura que se requiere.

54%

23%
50%
27%

Bundle

Arena

Otros

Fig. 1 Distribución de costos por fase.
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El principal costo de la terminación de un
pozo de NOC está relacionado con los servicios
asociados a la estimulación. Entonces, se hace
imprescindible lograr la optimización en las
operaciones de fractura para generar la máxima
utilización posible al set de fractura y obtener de
esta manera costos por etapa cada vez menores
a medida que se logra estimular más cantidad de
pozos por mes.
Para maximizar el uso del set de fractura, el mismo debe tener el mínimo tiempo stand by
y de DTM. Por esto se planifican locaciones
«MultiPad» que minimizan la cantidad de DTMs
del set, y además el proceso de factoría implica
que la mayor parte del tiempo que el set se encuentra montado esté bombeando. Para lograr
esto último se planifican las fracturas entre
pozos de manera secuenciada. Así, cuando en un
pozo se está bombeando una etapa de fractura,
en el vecino se está corriendo la siguiente etapa
de P&P (Tapón + Punzado) de manera de tener
el pozo listo inmediatamente después de que la
etapa del primero ya ha finalizado.
El desafío de disminuir el diámetro de 5” a 3 ½”
trae aparejada una disminución del caudal y por
ende la necesidad de realizar una mayor cantidad de etapas para lograr el mismo volumen
estimulado.
La problemática en el proceso de factoría radica
en que para hacer más etapas utilizando la técnica de P&P, cada pozo se extiende en el tiempo y
ya no es posible fracturar la misma cantidad de
pozos/mes.
16

–
Colapsos de cañería
Como problemática adicional, nos hemos
encontrado con casos de colapsos severos y reiterativos que se presentaron durante el proceso
de fractura, generando la necesidad de realizar
maniobras adicionales que impactan en el costo.

min 1.905
Caliper [in]
2.250
2.125

Estas complicaciones afectan el proceso de
factoría. Estos colapsos ocurren entre 2.800 m
y 2.850 m debido a un cizallamiento entre dos estratos sobretensionados que durante el proceso
de fractura (al lubricarse con agua propia de la
fractura) se deslizan uno sobre el otro. Este deslizamiento lateral provoca el colapso del casing.
–
Desafío de pozos slim hole.
Diferentes métodos de fractura
Ante la posibilidad de perforar con tubing de
producción para minimizar los costos de la perforación y los asociados en la etapa de producción, se plantea un cambio de paradigma en la
etapa de la terminación de los pozos verticales,
teniendo que repensar un método de estimulación que permita atacar las dos problemáticas
presentadas que atentan contra el proceso
de factoría.
–
Método de divergencia
Consiste en el bombeo de varias etapas de manera continua, bombeando luego de cada etapa
un bache con material viscoso/obturante que al
llegar al punzado/cluster que se encuentra admitiendo genera un incremental de presión, iniciando una nueva fractura en un nivel diferente.
Y-TEC · 2016
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Fig. 2 Perfil Multifinger realizado luego de un evento de colapso de casing.
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Fig. 3 Gráfico de la distribución vertical de los eventos de microsísmica observados en uno de los pozos del piloto.
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Esta técnica ofrece mayores certezas que el caso
del método de divergencia, ya que a través de

La readecuación del plan de fractura consistió
en realizar la estimulación de cada pozo a través
de dos etapas de bombeo con tres secuencias,
cada una separada por consecutivos baches de
material divergente. Este Frac Plan resulta equivalente en volumen de agua y arena al ejecutado
en pozos de casing de 5”, en donde se realizan
cuatro etapas a 70 BPM, con lo cual se intenta
mantener el mismo volumen de reservorio estimulado. De esta manera, la estimulación total
del pozo se realiza en dos etapas manteniendo
la eficiencia operativa en los mismos niveles
que estimulando el pozo con cuatro fracturas a
través de casing de 5”.

0.00

El uso de esta técnica reduce el impacto del
colapso del casing ante la posibilidad de usar un
sistema «Open Hole» que no requiere de cementación, quedando un espacio anular entre OH
y TBG de 3 ½” cubierto de lodo, que actúa como
una cámara amortiguadora ante el desplazamiento tipo cizalla.

–
Diseño y ejecución del piloto de divergencia
Para el piloto de prueba del método de divergencia se planteó la ejecución de dos pozos y
el monitoreo del crecimiento de las fracturas a
través de la realización de microsísmica desde
un pozo vecino.

1:911

–
Método de fractura a través de sistemas
de camisas
Este método resuelve el problema de la eficiencia
en el uso del set de fractura y minimiza el impacto de los posibles colapsos en la estimulación de
los diferentes niveles de Vaca Muerta.

El inconveniente de esta tecnología es que
todavía no está preparada para realizar casing
drilling, teniendo que perforar primero y bajar
las camisas después.

SSTVD

El objetivo del piloto con método de divergencia
fue comprobar que se puede lograr mantener
la eficiencia operativa medida en velocidad de
fractura por pozo, evaluando al mismo tiempo el
desarrollo de las seis etapas de fractura, el comportamiento de la de divergencia y la posterior
productividad del pozo.

estos sistemas se pueden iniciar las fracturas de
manera secuencial en los diferentes niveles de
Vaca Muerta, independizándose de la efectividad
de una divergencia.

Upper VM

Si bien la técnica de divergencia es aplicada en
pozos horizontales de otros desarrollos shale en
el mundo, para el caso de Vaca Muerta presenta
incógnitas respecto del resultado en el desarrollo
de las fracturas. Dadas estas incógnitas, fue planteado solo como un «Piloto de Prueba» .

Org. Rich

La principal variable para la viabilidad del proyecto
es la optimización de costos. Los costos de pozos NOC
son muy elevados por las características específicas
de las formaciones que se atraviesan durante la
perforación y por el tipo de fractura que se requiere.

Este tipo de arquitectura optimiza notablemente
el costo pozo en sus fases de Perforación
y Terminación, y presenta fuertes desafíos
en la estimulación del reservorio, lo que justifica
continuar con los Pilotos de Prueba, desarrollando
nuevas técnicas que permitan sostener
la eficiencia sin perder productividad.
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Fig. 5 Detalle comparativo de producción de uno de los pozos piloto vs. el promedio del área central.

LLL-678/Fractura 1
Mantenimiento/Recarga de Combustibles y Químicos (1)
LLL-678/Píldora 1
LLL-678/Fractura 2
Mantenimiento/Recarga de Combustibles y Químicos (2)
LLL-678/Píldora 2
LLL-678/Fractura 3

–
Conclusiones del trabajo
En cuanto a la estimulación del reservorio,
luego del análisis de los eventos observados, se
pudo concluir que esta técnica debe ser ajustada y reformulada para pozos verticales, ya que
los diferenciales de presión necesarios para la
ruptura de un nuevo intervalo fueron superiores a los esperados, generando una divergencia
poco eficiente y por consecuencia un volumen
estimulado poro homogéneo en las adyacencias
del pozo.
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A nivel operativo, pudo demostrarse que esta
técnica genera la posibilidad de mantener un
alto nivel de velocidad de fractura, cumpliendo
con el propósito de mantener los parámetros de
utilización del set de fractura esperados.

–
Producción asociada
La puesta en producción de este pozo se realizó
directamente por el tubing de 3 1/2” instalado
durante la etapa de perforación. En el siguiente
gráfico se muestra la evolución de la producción
(Presión en BDP) de uno de los pozos del piloto
en comparación con la producción media de los
pozos de la zona central del yacimiento Loma
Campana.
–
Próximos pasos
Dados los resultados de la prueba, se ha planificado perforar 10 pozos con un diseño Slim
desde superficie. El diseño de estos pozos será el
siguiente:

Fig. 4 Detalle de tiempos insumidos en la ejecución de la operación de uno de los pozos del Piloto.
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Fig. 4 Diseño de pozo Slim Hole.

Las secciones Guía e Intermedia se reducen en
busca de una disminución sensible del costo de
los materiales y tiempos de perforación. Con la
perforación con tubing se busca reducir drásticamente los tiempos y costos al unificar en un
solo string la sarta de perforación, el casing de
aislación y la instalación final de producción.
Se plantea el estudio de un pozo Slim perforado
en 3 ½” con un sistema de camisas como parte de
la BHA de perforación, dejando el pozo luego de
la fase de perforación listo para ser fracturado y
de manera inmediata puesto en producción.
–
Conclusiones
Con la ejecución de estos dos pozos cambiamos
la práctica de correr un casing de producción
dentro del que se alojaría un tubing de producción, a perforar directamente con el tubing de
producción, que funciona como sarta de velocidad ahorrando tiempo, costos y riesgos.

22

Este cambio de paradigma abre un conjunto de
posibilidades como, por ejemplo, el uso de Frac
Sleeves durante la perforación con tubing.
Este tipo de arquitectura optimiza notablemente el costo pozo en sus fases de Perforación y
Terminación, y presenta fuertes desafíos en
la estimulación del reservorio, lo que justifica
continuar con los pilotos de prueba, desarrollando nuevas técnicas que permitan sostener la
eficiencia sin perder productividad.
Este tipo de arquitectura tiene una alta aplicación para pozos en ventanas de gas, presentando
fuertes desafíos en ventanas de petróleo, ya que
actualmente no existe una tecnología que permita bajar un bombeo mecánico en este diámetro.
–
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El sistema DTS permite efectuar
mediciones en forma permanente de perfiles de inyección. Esta
herramienta genera información
valiosa para la comprensión de
la dinámica del reservorio y para
el monitoreo y optimización
de la producción e inyección.
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Fig. 1 Espectro de la señal Raman generada en una fibra óptica.

Los sistemas de medición distribuida permiten
efectuar mediciones en forma permanente de
perfiles de inyección, producción por capas e
incluso monitorear en tiempo real el proceso de
fractura. Estas herramientas generan información valiosa para la comprensión de la dinámica
del reservorio y para el monitoreo y optimización de la producción e inyección.
En el Laboratorio de Sensores Fotónicos de Y-TEC
investigamos y desarrollamos equipos DTS y
DAS. Se construyó un sistema DTS, y se diseñó y
construyó un sistema para calibrarlo. También
se construyó un flow-loop instrumentado con
fibras ópticas, para estudiar, a escala de laboratorio, el alcance de esta tecnología para medir
la distribución de caudales. En este artículo se
introducen los resultados preliminares que obtuvimos en el laboratorio con nuestros equipos.
Los sistemas de medición distribuida de temperatura (DTS) y señales acústicas (DAS) están
siendo ampliamente utilizados para monitoreo

en tiempo real del proceso de fractura, monitoreo de producción por capas, medición del perfil
de inyección y monitoreo de integridad
de instalaciones.
La capacidad de medición en forma permanente,
junto con la capacidad de monitoreo en tiempo real del proceso de estimulación, hacen de
los sistemas DTS y DAS una herramienta muy
poderosa para la comprensión de la dinámica
de reservorios y para el monitoreo y optimización de la producción e inyección [Brown 2009,
Rahman 2013, Holley 2014].
En el Laboratorio de Sensores Fotónicos de
Y-TEC, desarrollamos y estudiamos esta tecnología con el fin de fabricar en la Argentina equipos
para mediciones DTS y DAS y desarrollar sus
aplicaciones en la industria energética. En este
trabajo mostramos algunos de los resultados
obtenidos con uno de los sistemas DTS que diseñamos y fabricamos en el laboratorio.
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Fig. 2 El haz láser pasa por un telescopio para adaptar el tamaño y luego por un sistema de control de potencia. Los filtros F1 y F2 se
utilizan para separar la luz retrodispersada que vuelve de la FO del haz incidente.

Fig. 4 Esquema del banco de ensayo para la medición de caudal por Trazadores Térmicos. El sistema cuenta con dos reservorios a
temperaturas T1 y T2 que se conectan al circuito por medio de la válvula selectora VP. El fluido (agua) es impulsado con una bomba
centrífuga. El circuito en verde tiene varias salidas que pueden regularse en forma independiente con válvulas.

0.73

–
Esquema del Prototipo DTS resuelto en el
tiempo (DTSt)
El sistema DTS se basa en la medición de la señal
Raman (SR), que se genera en la fibra óptica (FO)
mientras la luz se propaga por la misma. Esta
señal es producto de una interacción entre la luz
y el material que compone la FO, por lo que cada
tramo de la misma funciona como sensor. La
SR tiene dos componentes espectrales (Stokes
y antiStokes) que dependen de la temperatura
(ver Figura 1).

0.72
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Fig. 3 Se varió la temperatura de la platina cada medio grado entre 28 y 38°C. El gráfico de ln(PAS/PS) en función de 1/kBT muestra un
comportamiento lineal. Además, la pendiente del ajuste está en acuerdo con la energía del modo vibracional para el material de la fibra
(m=(55 ± 1) meV).
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En la Figura 2 se muestra un esquema del equipo
DTSt. Consta de un láser pulsado, un sistema de
control de potencia, un sistema de acople de la
luz en la FO y un sistema de detección de la SR
retrodispersada. La SR se genera en la FO y una
fracción se propaga hacia atrás por la FO. Esta
señal contrapropagante se analiza espectralmente con filtros que separan las componentes
Stokes y antiStokes.

Para calibrar el equipo se diseñó un sistema basado en un par termoeléctrico (Peltier) acoplado
a una platina de aluminio en la que se colocaron 10 m de FO. En la Figura 3 se muestran los
resultados para Ln(Pas/Ps) como función de 1/
kBT. La pendiente de la recta de ajuste fue (56+-1)
meV. Este valor está en acuerdo con lo reportado
en la literatura para este tipo de fibras (55 meV)
y con el corrimiento medido del espectro Raman
(Figura 1).
–
Medición de caudal por trazadores térmicos.
Una técnica de medición de caudales de inyección que no es modelo dependiente se basa en
trazadores térmicos (TT). Un TT consiste en una
perturbación que se introduce en la temperatura del fluido de inyección y que se propaga
junto con el mismo por la tubería. Mediante la
FO se detecta la posición instantánea del TT y
se obtiene la velocidad del fluido. Para estudiar
esta técnica, se montó el sistema ilustrado en la
Figura 4.
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Fig. 5 La señal óptica muestra la posición del TT en la tubería. La posición del TT se mide 10 veces por segundo. La señal óptica se
ajusta con una curva Lorentziana (rojo) para determinar la posición del TT.

Fig. 7 Velocidad del TT (v) en función del caudal (Q). Ambas magnitudes se relacionan a través del área de la sección de la tubería (A):
v=Q/A. La pendiente de la recta de ajuste fue (0.0020 ± 0.0001) 1/mm2.
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Fig. 6 Posición del TT en función del tiempo para un caudal de 5,4 litros/minuto. La velocidad del TT se obtiene de la recta de ajuste.
El caudal se estima como Q=vA, donde A es el área de la tubería.
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Fig. 8 Detección de una salida de agua con Trazadores Térmicos. Se encierra con un círculo la posición de la pérdida de agua. El pulso
térmico disminuye su velocidad al pasar por la pérdida y esto se observa por el cambio en la pendiente de los datos.
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–
Conclusiones
En el LSF, fabricamos los primeros prototipos
DTS con los que pudimos comenzar a estudiar
el alcance de esta tecnología. Caracterizamos
los equipos y estamos fabricando el primer
equipo de campo que será probado en breve en
un piloto junto con tecnología comercial. Introdujimos la técnica de TT y estamos estudiando
a escala de laboratorio su utilidad para medir
perfiles de inyección.
También estamos investigando cómo medir
perfiles de inyección a partir de perfiles térmicos
durante inyección estabilizada. Los sistema DTS
se complementan con los sistemas DAS, que
serán descriptos en otro artículo.
–
Referencias
1. [Brown 2009]
G. Brown. «Downhole Temperatures from Optical
Fiber». Oilfield Review Winter 2008/2009:20, Nro.4

El mismo se compone de un circuito cerrado
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GLOSARIO
DTS: Medición distribuida de temperatura.
DAS: Medición distribuida de señales
acústicas.
DTSt: DTS resuelto en el tiempo.
SR: Señal Raman.
FO: Fibra óptica.
TT: Trazador térmico.
Ps: Potencia Stokes.
Pas: Potencia antiStokes.
T: Temperatura
kb: Constante de Boltzmann.
Po: Potencia del láser incidente.
Γs: Sección eficaz de la transición Raman,
Stokes.
Γas: Sección eficaz de la transición Raman,
antiStokes.
αo: Pérdida a la longitud de onda del haz
incidente.
αs: Pérdida a la longitud de onda Stokes.
αas: Pérdida a la longitud de onda antiStokes.
LO: Lente objetivo.
APD: Fotodiodo de avalancha.
Q: Caudal.
v: velocidad.
A: Área de la sección de tubería.
VP: Válvula del pulso térmico.

En la Figura 8 se muestra la detección de una
salida de fluido por una de las válvulas del circuito. El caudal no es el mismo en toda la tubería
y eso se manifiesta por un cambio en la velocidad del TT.
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Tanto en el arte como
en la ciencia
podemos encontrar
expresiones de genialidad.
Tal vez ambos sean también
expresiones de belleza.

En esta página podemos ver dos figuras. Ambas
representan una paloma; ambas intentan usar
la paloma como símbolo de paz, mostrándola
con sus alas extendidas y una rama de olivo
en el pico. Ambas buscan crear belleza a partir
de una imagen. Sin embargo, los recursos que
cada artista usa con ese fin son muy diferentes.
El primer artista busca la belleza a través de un
enfoque realista y meticuloso. El segundo dibuja
una paloma con sólo cuatro trazos.
Una de las palomas parece haber tomado mucho
tiempo de trabajo y gran destreza, la otra parece
dibujada a las apuradas por un niño. Sin embargo, esta última paloma, la que dibujó Pablo
Picasso, es la más famosa de la historia del arte.
El secreto de su belleza radica justamente en
esta simplicidad que, a pesar de la economía de
recursos, sigue conservando la esencia.
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Si Picasso es uno
de los padres
del arte moderno,
¿quién ocupa su lugar
y el de la pintura
en la historia de la
ingeniería química?
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La obra de Pablo Picasso fue parte de una revolución en el arte que desafió un concepto antiguo
de belleza y lo cambió. Probablemente no es una
casualidad que esto haya ocurrido en el mismo
momento en que la ciencia también se revolucionaba. En particular, coincidió con una nueva
forma de resolver problemas fluidodinámicos
que comenzó en 1904 con el aporte de Ludwig
Prandtl. A pesar de que él ni lo imaginaba, esta
nueva forma de pensar fue uno de los pilares de
la ingeniería química moderna.
Si Picasso es uno de los padres del arte moderno, ¿quién ocupa su lugar y el de la pintura en
la historia de la ingeniería química? Sin duda,
el padre de la ingeniería química moderna es
Warren Lewis y el lugar del arte es ocupado por
las ecuaciones de variación. Éstas son un conjunto de ecuaciones diferenciales que permiten
predecir el comportamiento de cualquier sistema fluidodinámico. Pueden modelar desde la
disolución de un terrón de azúcar en un pocillo
de café hasta el comportamiento de las corrientes oceánicas. El único problema que tienen es
que son extremadamente complejas de resolver
y, desde 1824, cuando Navier y Stockes las plantearon por primera vez, hasta 80 años después,
tuvieron una aplicación práctica muy limitada.

Pablo Picasso y Warren Lewis
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Al igual que en el caso del arte moderno, la
teoría de la capa límite tiene la cualidad de crear
una versión simplificada de la realidad que, sin
embargo, conserva la esencia. Picasso desafió
el nivel de detalle requerido para representar la
realidad sin perder belleza; Lewis desafió el nivel
de detalle requerido para representar la realidad
sin perder exactitud.
Ambos fueron hombres extremadamente
creativos que marcaron un antes y un después
en sus respectivas disciplinas. Generalmente, se
acepta que la belleza de la obra de Picasso es una
muestra de genialidad. Si el lector ha seguido mi
razonamiento hasta aquí, tal vez concuerde conmigo si digo que en la genialidad de las teorías
de Lewis también hay algo de belleza.
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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.

–
Bibliografía
O. Levenspiel, «Modeling in Chemical
Engineering», Chemical Engineering Science,
57, pp. 4691-4696, 2002.

A principios del siglo XX, primero Prandt y
luego Lewis y Whitman propusieron simplificaciones en las condiciones de contorno de las
ecuaciones de variación conocidas como teoría
de la capa límite. Ésta se basaba en dividir el
comportamiento de los sistemas fluidodinámicos en una zona cercana al borde de los mismos
y otra en el resto. Fue este nuevo enfoque el que
permitió el uso de las ecuaciones de variación
para el modelado de las operaciones fundamentales de la ingeniería química.
Y-TEC · 2016
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Cynthia
Palacios
(YPF)

La licenciada en Química
María Isabel Hernández
y el ingeniero Joaquín Ramírez
Martínez nacieron en Venezuela
y, por distintos caminos,
eligieron a YPF y luego a Y-TEC
para sumar un nuevo desafío
a su carrera profesional.
Simpáticos y conversadores,
cuentan su drástico cambio
de vida y no disimulan su amor
por la Argentina.
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apertura petrolera que llevó a YPF a Venezuela.
Desde 1997 estoy en YPF. PDVSA quería repatriar
a algunos profesionales, en lo que llamaban la
«lista de los 28». Yo era uno de ellos. Volví a PDVSA hasta 2003, cuando me echaron por pensar
diferente… y me fui a México como consultor,
para reactivar campos maduros. Yo estoy formado como ingeniero de productividad, que es una
combinación del ingeniero de reservorios con
perforación y producción. Hasta que en agosto
de 2006 me llamaron de Repsol YPF para una
entrevista. Llegué a la Argentina el 12 de marzo
de 2007. Entré en uno de los yacimientos más
completos de YPF: El Portón.
Desde la creación de Y-TEC, en 2012, Joaquín es
Product Champion del No Convencional. «Las
funciones que desempeño se relacionan con
todo el No Convencional: reservorio, producción,
perforación, desarrollo de facilities, desarrollo
del campo, búsqueda de tecnologías, todo lo que
sea mejorar la eficiencia productiva para hacer
más rentable tu proyecto», cuenta.

Aunque sus documentos de identidad –y su
acento– no dejan dudas de sus orígenes, se reconocen casi casi como dos porteños más. Hace
nueve años, y por distintos motivos, María Isabel
Hernández y Joaquín Ramírez Martínez dejaron
la Venezuela natal para sumarse a YPF. Hoy son
fanáticos de la Argentina y no cambian por nada
el desafío de trabajar en Y-TEC.
Isabel es consultora I+D en proyectos de IOR/
EOR Químico. Joaquín es ingeniero de yacimientos y Product Champion del No Convencional.
Juntos conversaron con Desafíos sobre sus días
en la Argentina y la alegría que les produce haber sido parte de Y-TEC desde su nacimiento.
¿Desde cuándo están en la Argentina y en YPF?
María Isabel Hernández: –Llegué el 1° de mayo
de 2007. En Venezuela estaba en el grupo de
Producción, me encargaba de proyectos de I+D y
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STE en conformance y water shutoff, en el Centro
de Tecnología de PDVSA-Intevep, Venezuela.
Estuve en YPF dos años y después me cambié a
YPF Tecnología.
¿Viniste al país para trabajar en YPF?
mi Sí. Había hecho algunas cosas a través
de contratistas, en Australia, en Colombia, en
México, por pocas semanas. Se presentó esta
oportunidad que sonaba extraña pero decían
que aquí había muchos campos maduros con
problemas de producción de agua, que es lo mío.
Y coincidió que una de mis hijas quería estudiar
cine acá y me acompañó. Dije que venía a probar
por tres meses…
Joaquín Ramírez: El caso mío es más largo.
Vengo de una filial que se llamaba Maraven, la
ex Shell, antes de ser PDVSA. Ahí estuve 11 años
hasta que se forma PDVSA y comienza la
Y-TEC · 2016

¿Cómo fue la adaptación de la familia?
mi En mi caso fue duro. Dejé a mi marido allá,
no vino porque es cirujano. La reválida supone
tres años y empezar de cero. No quiere jubilarse
y venir para acá. Fui asumiendo que estaba más
casado con su profesión que conmigo… y yo
estaba igual. Hemos aprendido a vivir de esta
manera. Mi hija mayor vive en España. Si hubiese estado sola, creo que hubiera sido distinto. El
apoyo de la familia ha sido un tema importante
para todo.
jr Desde 2003 hasta 2006, que estuve trabajando para Pemex, no llevaban a tu familia. Era
muy duro. A veces estábamos en proyectos de
tres, seis o diez meses sin ver a la familia ni un
día, sino por las camaritas y las computadoras.
Eso influyó muchísimo cuando YPF me ofreció
el puesto en El Portón y estaba todos los fines de
semana con la familia. Mis hijas se adaptaron
muy bien. La mayor ya se recibe el año que viene
de licenciada en Administración y la menor está
en tercer año de Medicina.

¿Qué expectativa tenían cuando llegaron y qué
piensan ahora?
jr Expectativas traía muchas. Algo primordial
para mí es que iba a estar con mi familia, unidos
otra vez. En cuanto a las costumbres, como
trabajé mucho con argentinos, ya traía muchas
de las costumbres, como el mate o el beso al saludarse. Soy carnívoro y rápidamente adopté la
costumbre del asado. Varias veces vinieron mis
padres. Mi esposa viaja cada seis meses porque
es alérgica a la humedad.
Tanto se mimetizó Joaquín con las costumbres
argentinas que suelen preguntarle si es mendocino. María Isabel, en tanto, es una desafiadora
compulsiva: siempre dispuesta a nuevos retos.
Así fue que a poco de llegar a la Argentina retomó las clases y volvió al piano, su viejo amor.
mi Mis expectativas estaban centradas en
probar, en seguir haciendo lo que hacía y me
gustaba hacer. En mi necesidad de trabajar y
producir… Me adapté muy rápido. Había muchos
venezolanos en aquel tiempo acá que ayudaron.
La familia venía con frecuencia. Buenos Aires
me parece un lugar espectacular.
¿Qué creen que trajeron ustedes de Venezuela
para enseñar acá?
mi ¡A la gente de acá le encantan mis arepas!
–ríe recordando el éxito de sus recetas venezolanas–. En cuanto a lo profesional, la experiencia
de trabajo integrado desde la fase del desarrollo
de la tecnología, pruebas piloto y comercialización.
jr De la forma de trabajar, depende la cultura
donde te hayas formado. Yo tengo cultura Shell,
que es muy estricta. En la comida, nuestras
arepadas siempre fueron un éxito. También los
tequeños, que es masa de harina de trigo rellena
de queso fresco.
Además de los desafíos de la industria petrolera,
María Isabel y Joaquín comparten una pasión:
nuestro país. Ella aseguró que conoce más a la
Argentina que a la propia Venezuela. Él confesó
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un dato que habla por sí solo: empezó los trámites para la nacionalización.
¿En qué se parecía el Intevep con Y-TEC?
¿Cuáles creen que son los desafíos que debe
enfrentar Y-TEC?
mi La diferencia básica es que, cuando yo entré,
no había laboratorios de la parte de Upstream en
el CTA. Intevep se parece al Y-TEC de ahora. Las
actividades son muy parecidas, investigación y
desarrollo tecnológico. Esto de la incorporación
del Conicet me parece muy bueno, utilizar el
conocimiento tecnológico aunque no sea petrolero. Ahí está la clave para aprovechar cosas
novedosas.
jr Yo tuve mucha relación con Intevep, en muchos proyectos. Allí trabajaba cuando empezó la
simulación, en el año ’83. No estuve tan pegado
a la parte de I+D como estoy ahora. Esta asociación con el Conicet es fundamental. Poner la
parte del conocimiento científico con la parte
de tecnología juntas es fundamental. Sacar al

tecnólogo o al ingeniero un poquito a que vea
la visión de largo plazo, como sacar al que ve
siempre la visión de largo plazo a que vea los
beneficios de corto plazo. Creo que hacía falta
esa integración que está proporcionando Y-TEC.
La única manera de que, ante este escenario
mundial, los proyectos sean rentables es aplicar
conocimiento y tecnología. Y eso tiene Y-TEC. Le
veo un futuro bueno y largo.
Joaquín no tiene dudas del potencial de Y-TEC.
«Va a ser el centro tecnológico de Argentina y,
muy posiblemente, de Latinoamérica. Ya se ve el
impacto que está teniendo en América Central»,
afirmó.
Saben que sumaron su granito para el éxito de
Y-TEC. Todavía tienen mucho para enseñar y
aprender, por eso no se quieren ir de la Argentina. Aunque sus pasaportes afirmen que María
Isabel y Joaquín son venezolanos, eligieron
hacer de la Argentina su lugar en el mundo.

PERFILES
Nombre:
María Isabel Hernández

Nombre:
Joaquín Ramírez Martínez

Títulos:
Maestría en Química con más de 20 años
de experiencia en proyectos de I+D y Apoyo
Tecnológico en campo, en el área de IOR/
EOR químico. Trabajó en PDVSA-Intevep,
Venezuela, y en 2007 ingresó en YPF, para
luego pasar a YPF-Tecnología hace cinco
años.

Títulos:
Ingeniero de Reservorio egresado de la
Universidad Central de Venezuela en el año
1989.

Dentro de sus reconocidos logros se destacan el desarrollo de una tecnología de
geles para control de agua, masificada en
Venezuela, y el de un fluido de perforación
comercializado internacionalmente por
la compañía de servicio Baker. En Y-TEC
se ha destacado como Mentora de nuevos
profesionales.

Trabajó en PDVSA, Pemex, Maxus e YPF en
Venezuela, México, EE.UU. y Argentina.
En 2007 ingresó en YPF y actualmente
forma parte de Y-TEC como Product Champion No Convencional en Buenos Aires.
Está casado con Maribel Arria. Sissy
y Sailyn Ramírez Arria son sus hijas.

Claudia y Cristina Carrasco Hernández son
sus hijas.
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FORMACIÓN EN PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON RECUBRIMIENTOS

FORMACIÓN EN
PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA CON
RECUBRIMIENTOS
Tecnólogos del área de Ingeniería de Materiales de Y-TEC
realizan capacitación orientada
a las tareas de inspección de los
trabajos de preparación de superficies y aplicación de recubrimientos anticorrosivos.

Con el objetivo de difundir las especificaciones
técnicas de YPF asociadas con la selección de
recubrimientos anticorrosivos, la preparación
de superficies y fundamentos técnicos para la
realización de los ensayos de calidad asociados
con estas tareas, el grupo de Ingeniería de Materiales de Y-TEC brinda un Curso Introductorio
Teórico-Práctico de “Protección Anticorrosiva
con Recubrimientos, orientado hacia las tareas
de Preparación de Superficies e Inspección de
los Trabajos de Aplicación”.
Los instructores a cargo de dictar el curso son
Noé Hoijman, Marcelo Marino y Leonardo
Rocca, tecnólogos en recubrimientos anticorrosivos del área de Ingeniería de Materiales
de Y-TEC.
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La capacitación ya tuvo varias ediciones durante
2014 y 2015 y seguirá desarrollándose este año.
De las diferentes jornadas participaron profesionales que se desempeñan tanto en el sector de
Upstream como de Downstream, responsables
del mantenimiento y la integridad de instalaciones de superficie, así como integrantes del sector
de Inspección y Activación de la Dirección de
Ingeniería, y de la Gerencia de Inspección
de Equipos Estáticos del Complejo Industrial
La Plata.
El propósito de los cursos es transmitir a los
usuarios de las especificaciones técnicas de YPF
los fundamentos básicos de las mismas, con foco
en la normativa de aplicación en todo lo referido
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Marcelo Marino, Noé Hoijman y Leonardo Rocca

a tecnologías de preparación de superficies y
en la selección y aplicación de recubrimientos
anticorrosivos, la importancia del rol de la
inspección, los fundamentos técnicos para la
realización de los ensayos de calidad, e instrumental necesario para llevar a cabo los trabajos
de inspección y control de calidad.
En particular se repasan las normas y requisitos
de diseño y construcción de los componentes a
ser revestidos, así como también de los aspectos
relacionados con las normas de seguridad a observar en las operaciones, tanto de preparación
de superficies como de aplicación de recubrimientos anticorrosivos. El énfasis es puesto en
el desarrollo y empleo sistemático de un Plan de
Inspección y Ensayos (PIE), asociado con cada
una de las etapas de los procesos, desde el diseño
de los componentes hasta los ensayos de calidad
y liberación de los mismos una vez revestidos.
Este tipo de curso forma parte de un programa
anual de capacitación emprendido por el Área
de Ingeniería de Materiales, entre los que se
destacan, además del mencionado programa, los
cursos de Soldadura y Ensayos No Destructivos
(END), a cargo del ingeniero José Luis Nashmías;
46

de Selección de Aceros, a cargo del ingeniero
Alberto Aguirre; el curso de API RP 585: Investigación de Incidentes que Afectan a la Integridad
de Equipos de Presión, a cargo del ingeniero
Pablo Cirimello y del doctor José Luis Otegui.
Todos los cursos son complementados con la
entrega a los participantes del material teórico
impreso, que cubre cada una de las unidades
expuestas, y que finaliza con una evaluación
final mediante un examen teórico-práctico. Su
aprobación da lugar a la emisión del correspondiente certificado.
Dada la gran convocatoria que tiene este tipo
de cursos y la creciente necesidad manifestada
por la operación de contar con esta clase de
formación, el área de Ingeniería de Materiales
de Y-TEC ha previsto la sistematización anual de
estas jornadas de capacitación, focalizadas en la
formación de personal idóneo, con una fuerte
orientación a las tareas de selección de tecnologías e inspección de las tareas resultantes de su
aplicación en la industria de la energía.
La difusión de las fechas de realización de los cursos de referencia será anunciada prontamente.
Y-TEC · 2016
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MARTÍN SÁNCHEZ, LUIS A. PUGNALONI, EMMANUEL D'HUTEAU

TRANSPORTE DE
AGENTE DE SOSTÉN
EN FRACTURAS
COMPLEJAS

Martín
Sánchez
(Y-TEC)
—
Luis A.
Pugnaloni
(Conicet-UTN)
—
Emmanuel
d’Huteau
(YPF)

Si bien en los últimos años
las técnicas de estimulación
han sido optimizadas, aún
existen diversas oportunidades
para aumentar su eficiencia.
El objetivo principal de este
trabajo de YPF/Y-TEC es ampliar
las investigaciones, tanto
para fracturas planas
como para fracturas complejas.
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Si bien en los últimos años las técnicas de estimulación han sido optimizadas (ver por ej. [2]),
aún existen diversas oportunidades para aumentar su eficiencia. Muchas están relacionadas con
50

El objetivo principal de YPF/Y-TEC dentro de este
proyecto es ampliar las investigaciones, tanto
Y-TEC · 2016

d.

Fig. 1 Esquema de diferentes fenómenos relacionados con el
transporte y colocación de agente de sostén que representan problemas potenciales en la producción. Corte transversal horizontal
de un pozo y una fractura plana vertical. (a) Arching: Cierre de
la fractura contiguo al pozo que deja la región de la fractura
correctamente sostenida aislada del pozo. (b) Embedding: Empo-

tramiento de los granos del agente de sostén en la formación
que reduce la permeabilidad de la fractura. (c) Flowback: Desestabilización y flujo de los granos al pozo durante la producción.
(d) Screen out: Atascamiento de los granos en las cercanías del
pozo que evita el transporte del agente de sostén hacia las partes
más alejadas de la fractura.

Fig. 2 Esquema de una fractura no convencional, presentando bifurcaciones y cambios de dirección pronunciados.

al mezclador y bomba

dirección del flujo
punzados

salidas

1,6 m
Fig. 3 Esquema del dispositivo experimental.
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0,8 m

Recientemente, un importante número de trabajos se han enfocado en evaluar la conductividad
y estabilidad de una fractura según la forma
en que se empaqueta el AS (ver por ej. [5]). Sin
embargo, todos estos trabajos presuponen una
dada disposición del AS dentro de la fractura.
Esta distribución espacial presunta en general
no es la que se obtiene durante el proceso de
estimulación.

b.

Colector

La estimulación hidráulica consiste en inyectar
a la formación un fluido a presión en conjunto
con agentes de sostén (AS). Los AS son materiales granulares que actúan como soporte para
mantener las fracturas abiertas después del
tratamiento. Esto suministra a las fracturas una
mejor capacidad para conducir el hidrocarburo
hacia el pozo. La forma en que se deposita el AS
en una fractura tiene un efecto dominante en la
productividad del pozo.

mejorar la comprensión, predicción y control
de la forma en que se transportan y depositan
los AS y el arreglo espacial que éstos adquieren
dentro de la fractura [3, 4]. Algunos temas actuales de estudio son el atascamiento (arching),
el arenamiento (screen out), la desestabilización
del AS durante el contraflujo en producción
(flowback) y la pérdida de conductividad debido
a la fragmentación de los granos (crushing) o su
incrustación (embedding) en la roca (Fig. 1).

c.

Casing

En los últimos cinco años, los reservorios no
convencionales de petróleo y gas han sido intensamente desarrollados en la Argentina y, en particular, en la cuenca Neuquina. Estos reservorios
poseen muy baja permeabilidad y requieren,
por tanto, ser estimulados hidráulicamente para
producir. [1]

a.

El objetivo principal
de YPF/Y-TEC dentro
de este proyecto es ampliar
las investigaciones
tanto para fracturas planas
como para fracturas complejas
(no convencionales) respecto
de la forma en que el agente
de sostén es transportado
y depositado.

Fig. 4 Ejemplo de imágenes tomadas de un dispositivo prototipo similar al del esquema de la Fig. 1, pero de menor porte. A la izquierda,
se observan imágenes de una secuencia temporal durante el llenado de la “fractura”. A la derecha, se observan imágenes de la disposición final de la duna para agentes de sostén fino (a-c) y grueso (d-f). El caudal del fluido durante la inyección aumenta de (a) hasta (c) y
de (d) hasta (f).

para fracturas planas como para fracturas complejas (no convencionales, ver Fig. 2), respecto de
la forma en que el AS es transportado y depositado. Además, se aspira a obtener información
sobre la posterior conductividad y estabilidad de
largo plazo del empaquetamiento de granos.
–
Desarrollo experimental
El desarrollo de las investigaciones se basa
principalmente en experimentos con dispositivos diseñados y construidos ad hoc. La Fig. 3
muestra un esquema del dispositivo para estudiar el transporte del agente de sostén (TAS) en
fracturas planas. Los estudios se realizan sobre
una celda de Hele-Shaw, dos placas de acrílico
separadas por un pequeño espacio (apertura
típica de una fractura hidráulica abierta durante
el bombeo). Este dispositivo permite simular el
llenado con un AS transportado por el fluido de
fractura. Además, el uso de diferentes paredes
(lisas y rugosas) permite evaluar el efecto de la
tortuosidad y fricción, entre otros mecanismos
que afectan el movimiento de los granos durante
la estimulación.
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Para que los análisis llevados a cabo sean
representativos, el equipo cumple con semejanza geométrica y dinámica con una fractura de
campo de referencia.
La Fig.4 muestra algunos ejemplos del TAS en
un dispositivo prototipo [6]. Como se puede ver,
hay un alto grado de turbulencia en la celda
durante las etapas iniciales, finalmente el AS se
asienta en forma de duna asimétrica. Caudales
altos permiten una colocación más profunda de
la duna, pero la altura de la misma puede verse
comprometida.
–
Desarrollo numérico
Para la fase numérica se utiliza el método de elementos discretos (DEM) en conjunto con la clásica dinámica de fluidos computacional (CFD). El
DEM tiene la ventaja de calcular la trayectoria
de cada grano del AS. Por su parte, a través de
la CFD es posible modelar el flujo de fluidos que
transporta el AS dentro de las fracturas, resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. A diferencia de los métodos tradicionales, esta técnica
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Martín
Sánchez

Fig. 5 Imagen de la distribución de velocidades del fluido (magnitud) y posición de los granos en una simulación de DEM-CFD.
Sobre el fondo de la celda plana (en la zona central) puede observarse la formación de una duna incipiente. Gentileza de Mauro Baldini
(UTN-FRLP, Conicet).

permite modelar las interacciones grano-grano
y grano-pared, las cuales son las responsables de
muchos de los problemas del movimiento del AS
dentro de las fracturas.
La Fig. 5 muestra resultados de simulaciones
DEM-CFD tendientes a validar los resultados
numéricos con los experimentos realizados en la
celda experimental. Se espera que estas simulaciones puedan permitir el estudio del efecto
de un número de variables de difícil control
experimental (reología de los fluidos, protocolos
de bombeo, materiales de los granos), así como
también el acceso a información detallada a
nivel de grano sobre la colocación del AS. Es de
especial interés el estudio de fracturas complejas
(no planas) de diferentes geometrías.

Por su parte, el desarrollo numérico permite
analizar detalladamente los principales problemas generados durante el TAS en el proceso de
estimulación hidráulica, generando conocimiento básico de la fenomenología para optimizar
softwares comerciales de análisis y los protocolos de estimulación existentes.
–
Referencias
[1] A. Askenazi et al. SPE (2013).
[2] M. Gillard et al. SPE 135034 (2010).
[3] A. Reinicke. Tesis doctoral (2011).
[4] M. I. Asgian et al. SPE 28510 (1995).
[5] D. Milton-Tayler et al. SPE 24821 (1992).
[6] M. Fernández et al. ARMA (2015).

–
Conclusiones
El diseño y la implementación de un equipo experimental de estudio de transporte en fracturas
planas y complejas permiten investigar distintas
variables del proceso y evaluar distintos tipos
de AS de fabricación nacional, importados y
aquellos desarrollados dentro de otros proyectos
vigentes en YPF/Y-TEC.
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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 Líder de Programa
en Y-TEC.

Luis A.
Pugnaloni

Emmanuel
d’Huteau

Investigador del Conicet y profesor en la
UTN-FRLP. Es licenciado en Física (UNLPam)
y doctor en Ciencias (UNLP). Se especializa
en materiales granulares: flujo, atascamiento, compactación, distribución de esfuerzos,
envejecimiento, descripción mecánico-estadística, disipación de energía. Sus estudios se
basan en modelado numérico así como en el
desarrollo de experimentos.

Referente de Estimulación para YPF. Es ingeniero mecánico, graduado en Francia, con
más de 35 años en la industria. Trabajó como
ingeniero de Estimulación en diferentes
proyectos de reservorios convencionales y no
convencionales, en pozos verticales y horizontales.
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LUBRICANTE PARA CADENAS TRANSPORTADORAS
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Se planteó el desarrollo
conjunto entre YPF GAS e Y-TEC
de un lubricante para cadenas
transportadoras de garrafas,
que asegure la completa
lubricación de los eslabones,
los pernos, las coronas y todas
las partes móviles del sistema

–
Introducción
YPF GAS comercializa gas envasado y a granel.
El proceso de envasado de garrafas se realiza
mediante una cinta transportadora de metal,
con partes móviles sometidas a fricción, que requieren de lubricación permanente. El lubricante a utilizar debe reunir características especiales que satisfagan las exigencias particulares
de este proceso.
Aspectos técnicos y logísticos motivaron al Departamento Técnico Ingeniería & Mantenimiento de Operaciones de GLP - YPF GAS a solicitar a
Y-TEC que considerase la factibilidad de desarrollar y producir una formulación propia, que
a la par de satisfacer todos los requerimientos
técnicos, facilite el aprovisionamiento de este
insumo.

de transporte.
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Como objetivo del proyecto se planteó el desarrollo conjunto entre YPF GAS e YPF Tecnología de
un lubricante para cadenas transportadoras de
garrafas, que asegure la completa lubricación de
los eslabones, los pernos, las coronas y todas las
partes móviles del sistema de transporte.
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–
Desarrollo de Producto en Laboratorio
Y-TEC conformó un equipo de trabajo multidisciplinario con técnicos y profesionales especialistas en desarrollo de productos, pertenecientes
a la Gerencia Productos, Procesos y Técnicas
Analíticas. El mismo trabajó en permanente
interacción con el equipo de YPF GAS. Resultado
de este esfuerzo conjunto, se logró desarrollar
una fórmula de un lubricante específico, que
cumple con los requerimientos de aplicación en
cadenas transportadoras de garrafas, térmicamente estable en condiciones de operación, con
un alto punto de inflamación y de características
reológicas adecuadas a temperatura ambiente.
El diseño del producto se basó en el empleo de
un vehículo líquido biodegradable, con el agregado de la relación justa entre aditivos líquidos y
sólidos que permiten una adecuada lubricación
de las cadenas transportadoras de garrafas, sin
ocasionar que las mismas se deslicen sobre las
cadenas impidiendo su traslado. Con relación
al costo-formula del producto desarrollado,
se ha logrado que el mismo sea competitivo al
ser comparado con productos del mercado de
similar calidad.
–
Prueba y Selección de Prototipo a Escala Banco
Los profesionales de Ingeniería y Mantenimiento de Planta Belgrano YPF GAS, diseñaron y
construyeron un Banco de Pruebas de Cadenas
Transportadoras en escala piloto empleando los
mismos componentes, cadenas, separadores,
motor, piñón, coronas y estructuras de soporte
que las existentes en planta industrial.
Se montó dicho Banco de Pruebas en instalaciones de Y-TEC con la finalidad de evaluar los
lubricantes en desarrollo, como así también
optimización de formulaciones y pruebas de
nuevos aditivos. En las pruebas de evaluación
de desempeño a escala banco se controló el
Consumo de la Energía Eléctrica y la Fuerza
de Tracción, manteniendo constante en cada
operación la carga empleada (4 garrafas de 25 kg
cada una) y la velocidad de la cadena (1,5 RPM).
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El equipo de Desarrollo de Productos de la Gerencia
de Productos, Procesos y Técnicas Analíticas de
Y-TEC desarrolló un lubricante que cumple con
los requerimientos de aplicación en cadenas
transportadoras de garrafas, térmicamente estable
en condiciones de operación, con un alto punto de
inflamación y de características reológicas adecuadas
a temperatura ambiente.
A modo de referencia, se realizó una primera
operación con la cadena sin lubricar y luego se
evaluaron secuencialmente aquellas formulaciones que habían superado los ensayos de desgaste
y estabilidad térmica realizados en laboratorio.
Con la información recogida a escala banco se
definió la mejor formulación y se procedió a
diseñar su validación a escala industrial.
–
Homologación en Planta Industrial
En septiembre de 2014, el Departamento Técnico
Ingeniería & Mantenimiento de Operaciones
G.L.P., llevó a cabo en Planta Belgrano, una prueba industrial por un período de 30 días, a fin de
homologar el producto desarrollo en Y-TEC.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios,
en comparación con mediciones realizadas con
el lubricante históricamente empleado. El consumo de los motores fue constante y no se observaron picos de amperaje con las cadena llena de
garrafas, el grado de deslizamiento fue óptimo.
No se observó acumulación excesiva de residuos
entre los eslabones de las cadenas que suelen dar
un mal aspecto a los transportadores. Tampoco
se observaron derrames en los pisos, en virtud
de las características reológicas intrínsecas del
lubricante, dando un mejor aspecto al sector de
envasado.
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Los profesionales
de Ingeniería y
Mantenimiento de Planta
Belgrano YPF GAS,
diseñaron y construyeron
un Banco de Pruebas de
Cadenas Transportadoras
en escala piloto
empleando los mismos
componentes, cadenas,
separadores, motor, piñón,
coronas y estructuras de
soporte que las existentes
en planta industrial.
60

Desde el punto de vista ambiental, la utilización
de una lubricación de estas características, reduce de manera considerable el volumen efluentes
líquidos , lo que redunda en un beneficio sobre
ahorro del tratamiento y disposición de residuos.
Analizando toda la información recogida en
las pruebas de desempeño se concluyó que el
producto lubricante de cadenas desarrollado
por Y-TEC es apto para ser aplicado en cadenas
trasportadoras de plantas de YPF GAS.
–
Primer Lote de Producción en planta piloto
En el mes de diciembre de 2015 en instalaciones
de Y-TEC se avanzó con la primera producción
del lubricante para cadenas transportadoras de
garrafas en planta piloto.
Esta producción permitió a YPF GAS contar con
los primeros 1.000 litros de producto para ser
aplicados en todas sus plantas de envasado en la
Argentina.
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El diseño de ranuras utilizado
en Llancanelo data de los
años ’80, por eso Ingeniería
de Perforación del activo planteó
evaluarlo y eventualmente
mejorarlo para aumentar
la producción.
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Presión de fondo en k

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

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.
Requiere

Caracterizar esfuerzos en fondo del pozo y durante la entubación.
Conocer el método de ranurado actual y corroborar afectación
de las características.
Modelar y simular la operación de entubación y caños en fondo
con el diseño propuesto.

El yacimiento Llancanelo, en Malargüe, Mendoza,
produce mediante pozos horizontales entubados con
cañerías ranuradas, que ofrecen un medio adecuado
para la producción de petróleos pesados y el control
de sólidos en reservorios no consolidados.
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En Y-TEC se trabajó en forma multidisciplinaria,
realizando análisis de curvas de productividad
con Prosper®, modelado y simulación fluidodinámica computacional (CFD) y análisis granulométrico y estimación del ancho máximo de
la ranura. Actualmente, se está completando el
análisis estructural y metalográfico de las cañerías y la simulación de integridad de materiales
durante entubación y en fondo de reservorio. En
este artículo se presentan los resultados obtenidos en las tres primeras actividades.
Y-TEC · 2016
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Caudal de petróleo en m3/día

5” 54ranuras 2 mm

–
Influencia del área abierta de las ranuras
en las curvas de productividad
La configuración actual consiste en una cañería
de 5" # 18 ppf - N.80 con 27 ranuras por metro
(rpm) de 100 por 2 mm, en 6 líneas paralelas,
desfasadas 60° y separadas longitudinalmente
120 mm.
Se generó un modelo de reservorio para pozo horizontal acorde con el plan de desarrollo del área
y el diseño del ranurado actual. En la Figura 2,
se muestran el pozo simulado y las dimensiones
consideradas.

5” 27 ranuras 2 mm

Pozo abierto

No flow or Constant Pressure Boundary

L

900 m

h

Zw

60 m

Yw

30 m

125 m
z

Xw

y

900 m
ly 250

x
lx 900

m

m

Fig. 2 Dominio computacional utilizado en las simulaciones
de Prosper®.

Se consideró un fluido newtoniano con características determinadas por análisis PVT del
petróleo: P=12.6°API, Pb=45.2 kg/cm2,
GOR=8m3/m3, Bo=1.0571, μ=2180cP, T=60°C,
P=100kg/cm2 y K=250mD
Inicialmente se generó un Caso Base, cuyo resultado es una curva presión/caudal ajustada a las
condiciones operativas representativas de los pozos del área. A partir de éste se simularon nuevas
configuraciones, incluyendo el pozo abierto.

Fig. 1 Enfoque conceptual del proyecto.
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40,00

5” 81 ranuras 2 mm

Establecer curvas de distribución granulométrica y determinar
ancho máximo.

El yacimiento Llancanelo, en Malargüe, Mendoza, produce mediante pozos horizontales entubados con cañerías ranuradas que ofrecen
un medio adecuado para la producción de
petróleos pesados y el control de sólidos en reservorios no consolidados. El diseño de ranuras
utilizado en Llancanelo data de los años ’80,
de ahí que Ingeniería de Perforación del activo
planteó evaluarlo y eventualmente mejorarlo
para aumentar la producción.

60,00

Se observó que, para el doble de ranuras
(54 rpm) y presión de fondo de 40 kg/cm2 la
producción se incrementa en un 32%, mientras
que triplicando el número de ranuras el incremento resulta de 50% (Figura 3).
Sin embargo, las simulaciones con Prosper® no
permiten determinar la influencia en la producción de la forma, dimensiones y la distribución
de las ranuras en el casing. Para analizar este
efecto se realizaron simulaciones mediante CFD.
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COMPARACIÓN IPR
Liner ranurado 5" Densidad de ranuras y aberturas

27 ranuras/m (aprox)
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100,00

80,00
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Caudal de petróleo en m3/día

5” 81 ranuras 2 mm

5” 54ranuras 2 mm

5” 27 ranuras 2 mm

Pozo abierto

Fig. 3 Curvas de productividad para diferentes porcentajes de área abierta.

–
Simulación de las cañerías ranuradas con CFD
Las simulaciones incluyeron una porción del
reservorio alrededor del pozo a fin de comparar
los resultados de CFD obtenidos con FLUENT®
y Prosper® y poner a punto el modelo. Con el
modelo de CFD ajustado, se simularon las cañerías con 54 y 81 rpm para conocer la influencia
del área abierta sobre el caudal de petróleo y se
simularon diferentes geometrías de ranuras,
manteniendo el porcentaje de área abierta. La
geometría del Caso Base CFD se muestra en la
Figura 4.
Se consideró fluido newtoniano, incompresible y
monofásico en condiciones de flujo estacionario

Fig. 4 Geometría (volumen ocupado por el fluido) de un casing de 27 rpm.

y laminar. Las simulaciones
conBoundary
el doble y triple
No flow or Constant Pressure
de ranuras mantienen la geometría de éstas, por
lo tanto, el porcentaje deL 900
área
abierta es increm
mentado en la misma proporción. Los contornos
h
de60presiones
en las cercanías del pozo para
27
Zw
m
30 m
Yw
y 54 rpm (Figura 5) muestran que la125distorsión
m
z
de presiones
es mayor
Xw 900 m en el caso del completay
ly 250 m
miento conx 27 rpm, revelando que el fenómeno
de convergencia de flujo es menor en el caso de
lx 900 m
54 rpm.

54 rmp

Pressure
Contuor 1
9.807e+006
9.497e+006
9.187e+006
8.878e+006
8.568e+006
8.258e+006
7.949e+006
7.639e+006
7.329e+006
7.019e+006
6.710e+006
6.400e+006
6.090e+006
5.781e+006
5.471e+006
5.161e+006
4.852e+006
4.542e+006
4.232e+006
3.923e+006
[Pa]

En la Tabla 1 se observa que el caudal resultante
para la configuración de 27 rpm es idéntico al
obtenido con Prosper®; sin embargo, los resultados para 54 y 81 rpm son menos optimistas.

RPM

ÁREA ABIERTA [%]

AUMENTO DE CAUDAL [%]
(CFD)

AUMENTO DE CAUDAL [%]
(PROSPER®)

27

1,35

-

-

54

2,71

11,3

32

81

4,06

15,3

50

0

0.100
0.050

0.200 [m]
0.150

0

0.100
0.050

0.200 [m]
0.150

Fig. 5 Contorno de presiones en el reservorio y el interior de la cañería (27 y 54 rpm).

Tabla 1 Resultados de las simulaciones con 54 y 81 rpm.
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27 rmp

Pressure
Contuor 1
9.807e+006
9.497e+006
9.187e+006
8.878e+006
8.568e+006
8.258e+006
7.949e+006
7.639e+006
7.329e+006
7.019e+006
6.710e+006
6.400e+006
6.090e+006
5.781e+006
5.471e+006
5.161e+006
4.852e+006
4.542e+006
4.232e+006
3.923e+006
[Pa]
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DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA
(Conjunto de muestras A)
100,00
90,00
80,00
YPF.Md.NLL.a-9 Nº CO-085496
YPF.Md.NLL.a-9 Nº CO-085498

70,00
Peso acumulado (%)

YPF.Md.NLL.a-10 Nº CO-067246
60,00
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Fig. 6 Distribución acumulada de tamaño de grano (muestras y reporte).

–
Análisis granulométrico y estimación del ancho
máximo de ranura
Una vez entendidas las variables que condicionan el caudal asociado a las ranuras, se procedió
a corroborar si, dadas las características del
reservorio, era factible diseñar ranuras con un
ancho mayor al actual. Para esto, fue necesario
realizar el análisis granulométrico de muestras
representativas de los horizontes productivos.
Se obtuvieron seis muestras de coronas de dos
pozos del área y el reporte de granulometría de
un pozo adicional. Se procesaron las muestras
para eliminación de hidrocarburo y carbonatos,
y se realizó el tamizado y pesado para realizar el
análisis granulométrico estadístico.

Inicialmente se generó
un Caso Base, cuyo
resultado es una curva
presión/caudal ajustada
a las condiciones
operativas representativas
de los pozos del área.
A partir de éste,
se simularon nuevas
configuraciones,
incluyendo el pozo abierto.
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Con esta información se realizó un análisis estadístico de percentiles, de acuerdo con la metodología propuesta por Gillespie et al. [1], (Figura 6).
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–
Conclusiones
De las simulaciones realizadas con Prosper®
y FLUENT® se comprobó que la variable geométrica más influyente en el caudal del pozo es el
porcentaje de área abierta, teniendo una influencia menor el ancho, largo y distribución de las
ranuras.
Se compararon los resultados obtenidos por
CFD con los de Prosper® para tres densidades
de ranura distintas. Para el caso de 27 rpm se
obtuvo buena concordancia; sin embargo, al
incrementar el porcentaje de área abierta, los
caudales predichos son significativamente
superiores a los obtenidos con CFD, aunque la
tendencia es similar.
Se comprobó que para un mismo porcentaje de
área abierta resulta más eficiente la configu-
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ración con menor tamaño de ranuras y mayor
densidad (ranuras pequeñas y más juntas), ya
que disminuye la extensión del efecto de la convergencia del flujo desde el reservorio hacia las
ranuras en las inmediaciones del pozo.
Para las características de las muestras obtenidas, se estableció un ancho máximo de ranuras
de 2 mm, de acuerdo con metodologías de laboratorio y estadísticas específicas.
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petrolera. Es autora de trabajos científicos en
revistas y congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros e informes inéditos.

Ingeniero químico de la Universidad Tecnológica de La Plata, realizó el posgrado en
la Facultad de Ingeniería de la UBA con el
título de Ingeniero Químico Especialista en
la Explotación de Yacimientos de Petróleo.
Es Master en Business Administration en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Desde enero de 2004, es
Consultor Senior en Reservorios en Y-TEC.
Trabajó en YPF entre 1981 y 1988 como jefe de
la División Simulación de Reservorios. Posteriormente se desempeñó en distintos puestos
en Petroquímica General Mosconi, CAPSA
SA, CADIPSA y Petrobras Energía (ex Pérez
Companc) en Argentina, Brasil, Venezuela,
México y Ecuador. Ha dictado numerosos
cursos y actuó como mentor de numerosos
profesionales.

70

Y-TEC · 2016

MEJORA DE CAÑERÍAS RANURADAS PARA PETRÓLEOS PESADOS

71

EN FOCO
Y-TEC:
TÍTULO
Texto.

Nombre
Apellido
(Cargo

Ensayo tradicional de cultivo para detectar presencia de bacterias aeróbicas y sulfato reductoras.
Foto: Alina Membibre
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