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C omo ya es costumbre, para la edición de diciembre Petrotecnia 
se reserva presentar los temas de mayor relevancia ocurridos 
durante este año que se va, dentro de la industria del petró-

leo y del gas. Y, sin duda, la mejor manera es desarrollar todos 
los contenidos del foro que acompañó a la novena edición de 
la Argentina Oil & Gas 2013, la exposición organizada por este 
Instituto, que constituye el evento más importante sobre energía 
que se celebra en el país.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, del 7 al 
10 de octubre, en el predio de la Rural, y recibió más de 25.000 
visitantes; mientras, de manera paralela, se celebraba el Foro de 
la Industria de los Hidrocarburos, el FIH 2013, bajo el lema de 
“Recursos no convencionales: un nuevo horizonte energético”. 
En efecto, a lo largo de todos esos días se realizó una serie de 
mesas redondas, en las que expertos de cada área fueron desgra-
nando los desafíos que afronta la industria ante el desarrollo de 
esta manera no convencional de producir, y que representa una 
oportunidad providencial para un país como el nuestro, con 
recursos convencionales finitos. 

El resultado fue de tal excelencia que Petrotecnia quiso 
que los contenidos llegaran a todos sus lectores; por eso, en 
este número hemos repasado cada debate, cada mesa redon-
da, como así también hemos resaltado los mejores aportes de 
cada orador. Quien recorra nuestras páginas de este número encontrará el auténtico state of the art de la 
actividad de los no convencionales en el país, su actualidad, sus expectativas y su horizonte más realista.

La tecnología y la logística necesarias y disponibles tanto para el upstream como para el downstream; la explora-
ción y los desafíos de producción de los recursos no convencionales; los imprescindibles recursos humanos, esca-
sos en todo el mundo; y sobre todo, el desarrollo de esta actividad en condiciones de cuidado de la sustentabilidad, 
son todos temas actuales y tratados detenidamente a lo largo de cada una de las mesas redondas llevadas a cabo.

En la sección de notas técnicas, en momentos en los que cuidar la energía resulta más necesario que nunca, 
incluimos en este número un trabajo sobre cómo se distribuye el consumo de gas; es parte de la cruzada de con-
cientización sobre la eficiencia energética que el IAPG mantiene desde hace tiempo, y que realiza sistemáticamente 
a través de sus publicaciones, pero también enseñando a los más chicos en escuelas primarias con el Programa de 
Uso Racional y Eficiente de la Energía (PUREE), y de las escuelas secundarias a través de la Olimpíada de Preser-
vación del Ambiente.

Y para agregar algunas pinceladas de color a este fin de año tan intenso, proponemos una nota de color, y 
nunca mejor dicho: exactamente, una nota sobre la generación del color, apuntando a la diversidad de intereses 
científicos de nuestros lectores. 

Por último, compartimos con ustedes cómo fue la celebración del Día del Petróleo el 13 de diciembre último, 
en Buenos Aires y seccionales; además de anticiparles algunos de los congresos y jornadas propuestos para el año 
próximo, entre ellos el Congreso de Integridad en Instalaciones y el hito más importante para los geocientistas: el 
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (Conexplo), que tendrá su novena edición en noviembre 
próximo.

Los esperamos en el 2014. ¡Felicidades, y hasta el próximo número!

Ernesto A. López Anadón



Tema de tapa

La AOG-FIH 2013, con la mirada puesta en los Recursos No Convencionales
Por Lic. Carlos Colo (YPF). 
Este número de Petrotecnia transcribe los fragmentos más destacables expuestos en las 
mesas redondas organizadas por el IAPG en el Foro de la Industria de los Hidrocarburos, 
que acompañó a la exitosa Expo Argentina Oil & Gas 2013.

Mesa redonda: Desarrollo de Clusters No Convencionales Parte I: 
“Tecnologías para comprender el reservorio desde adentro del pozo”.
Por Martín Paris (Baker Hughes), Federico Sorenson (Halliburton), Richard Brown 
(Schlumberger) y Héctor Domínguez (Weatherford).
Expertos de las principales compañías de servicios hablaron de las ventajas de integrar los 
datos de núcleos, perfiles y todos los registros que obtienen en tiempo real, para compren-
der mejor los datos básicos del reservorio.

Mesa redonda: Desarrollo de Clusters No Convencionales Parte II: 
“Tecnologías de superficie para optimizar la producción”.
Por Larry Irving (Emerson) y Frank Whitsura (Honeywell).
En esta mesa, los expertos en aplicaciones de automatización y control se refirieron a las 
tecnologías que se han utilizado en los países con amplia experiencia en la producción 
de shale gas.

Mesa redonda: Clusters con contenido local: 
“Los desafíos que afronta la cadena de valor”.
Por Mary Esterman (Flargent), Pablo Gatto (Link Chemical), Marcelo Guiscardo (QM) y 
Carlos Matus (YPF Sustenta).
Los representantes de empresas proveedoras se refirieron a cómo se posicionan ante la 
demanda que puede sobrevenir a partir del desarrollo de shale gas o shale oil.

Mesa redonda: La exploración de Recursos No Convencionales. 
“La importancia de una buena caracterización”.
Por Rubén González (Chevron Argentina), Sebastián Galeazzi (Total Austral), Ricardo 
Livieres (ExxonMobil Exploration Argentina) y Carlos Colo (YPF S.A.).
La visión de los geocientistas de las principales compañías sobre las ventajas de entender 
al reservorio, para una mejor búsqueda de los recursos no convencionales.

Mesa redonda: Desafíos para el desarrollo de los Recursos No Convencionales: 
“Atravesar los obstáculos”.
Por Juan Garoby (YPF S.A.), Víctor Linari (Americas Petrogas), Marco Gardini (Medanito), 
Gabriela González (Pan American Energy); Tristán Armaretti (Petrobras Argentina).
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Se apunta aquí al corazón del proyecto no convencional: cómo alcanzar el desarrollo económico, 
incrementar la productividad, bajar los costos y optimizar la información para identificar los sweet 
spots.

Mesa redonda: Desarrollo de recursos humanos y tecnológicos. 
“Para paliar la falta del talento experto”.
Por Santiago Sacerdote (Conicet), Jorge Aliaga (FCEN-UBA), Santiago Bellomo (Fundación YPF), 
Héctor Tamanini (Tecpetrol) y Bernard Gremillet (YPF S.A.).
El capital humano analizado como elemento diferenciador, y la búsqueda de soluciones ante su 
escasez en las especialidades y niveles requeridos.

Nota técnica

“¿Cómo se distribuye el consumo residencial de gas? 
Modos de promover un uso más eficiente”.
Por Salvador Gil (Enargas -Unsam) y Roberto Prieto (UNSAM).
En este trabajo se realiza un análisis que permite diseñar un esquema de categorización de usua-
rios residenciales que, respetando los escenarios térmicos prevalentes en las distintas regiones, sea 
equitativo y promueva un uso más eficiente de la energía.

“Una nota de color”. 
Por Ing. Carlos Casares. 
Un paseo por la composición del color, con el que se relaciona toda nuestra existencia, analizado 
a fondo.

Actividades

Ganadores 2013 de la Olimpíada sobre Preservación del Ambiente.
Los mejores trabajos para salvar el futuro del planeta este año profundizaron en la desertificación 
del suelo y la conservación del agua.

Se celebró el Día del petróleo y del gas.
Al cumplirse el 106° aniversario del descubrimiento en el país, la industria volvió a reunirse en 
pleno para recordar su día.

Congresos y Jornadas. Los que se fueron y los que vendrán.
El IAPG marca su tendencia en los principales simposios dentro y fuera del país, para traer los 
últimos adelantos en estrategias y tecnologías.
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E sta novena edición de la Exposición “Argentina Oil & 
Gas 2013” y el foro de la Industria de los Hidrocarbu-
ros de Argentina O&G, concluyen con la satisfacción 

de haber analizado a fondo las alternativas que en su lema 
proponía: “Recursos no convencionales: un nuevo hori-
zonte energético”.

Es precisamente en esta nueva oportunidad energéti-
ca, que hemos profundizado durante cuatro días, que se 
desarrollaron distintas actividades que han permitido co-
nocer las experiencias que nuestra industria lleva adelante 
en el país; hemos contado, además, con la participación 
de importantes directivos de las principales compañías 
vinculadas al tema energético, y destacados oradores in-
ternacionales.

Tuvieron además espacio en el foro la exploración, el 

Te
m

a 
de

 ta
pa

AOG-FIH 2013, 
con la mirada puesta en los 
Recursos No Convencionales
Por Carlos Colo

En este número de Petrotecnia se transcriben 
al público los fragmentos más destacables 
de las sucesivas mesas redondas organizadas 
por el IAPG en el Foro de la Industria de los 
Hidrocarburos, que acompañó a la exposición 
Argentina Oil & Gas. En las páginas iniciales, 
las palabras al cierre del Foro, pronunciadas 
por el presidente de su Comité Técnico 
Organizador, Carlos Colo.
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desarrollo, las empresas locales e internacionales, los ser-
vicios y la problemática de la logística necesaria para fa-
cilitar este nuevo desafío, al igual que ha sido discutida la 
oportunidad que representa el desarrollo de los recursos 
humanos, tecnológicos y otros factores para lograr la sus-
tentabilidad del desarrollo de estos recursos.

Los jóvenes tuvieron a cargo un espacio exclusivo a tra-
vés de la jornada Jóvenes Oil and Gas (JOG), para la cual 
los nuevos profesionales lograron convocar a prestigiosos 
conferencistas que compartieron sus experiencias y visión 
de futuro ante un auditorio colmado. Esta actividad queda 
como un ícono de este Foro, y alentamos a los jóvenes a 
continuar participando activamente, para que se sumen de 
esta manera al gran desafío que significará lograr transfor-
mar la realidad energética argentina.

Es destacable que las encuestas realizadas durante el Foro 
dan como resultado unívoco la gran confianza en los recur-
sos no convencionales para ser la fuente de energía que ayu-
de a resolver el problema de abastecimiento energético que 
hoy nos ocupa, y que es un amplio camino que tenemos, y 
es este el gran desafío que se nos presenta por delante.

Nos queda entonces compartir con ustedes las conclu-
siones de este encuentro:
•	 En cuanto a los servicios, las compañías han presenta-

do toda la tecnología disponible en el país, basándose 
en sus experiencias en los Estados Unidos y en Canadá; 
queda por delante la aplicación masiva de las mismas a 
los reservorios de la formación Vaca Muerta.

•	 La reducción de costos de perforación y la incorpora-
ción de tecnología demuestran un significativo avance 
en etapas de los pilotos.
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•	 Las compañías locales han mostrado un incipiente pero 
prometedor comienzo para este nuevo desafío.

•	 Los trabajos presentados en las mesas de exploración 
y de desarrollo han ofrecido interesantes experiencias, 
tanto nacionales como internacionales; continuar con la 
recopilación de datos permitirá ajustar las características 
de Vaca Muerta en la cuenca.

•	 La participación del Estado en los temas de educación e 
investigación como se expuso durante las mesas, permi-
tió compartir las visiones Estado-Industria, orientadas a 
la necesidad de desarrollar los recursos humanos adecua-
dos para esta nueva etapa.

•	 No es fácil resumir tantas experiencias y opiniones com-
partidas, pero sí despejar la idea principal de lo que aquí 
se ha dicho: estamos ante una gran oportunidad, que 
requerirá de un gran esfuerzo por parte de todos y de 
cada uno, principalmente en la superficie.

Algunos datos sobre la IX Exposición Internacional de 
Petróleo & Gas y el Foro de la Industria de los Hidrocarbu-
ros: se trata de los eventos de negocios más importantes de 
la industria del petróleo y del gas de la región; esta edición, 
realizada en Buenos Aires, permitió conocer el grado de de-
sarrollo de nuestra industria con especial mira al desarrollo 
de shale gas.

La AOG Expo superó los 20.000 participantes, en una 
superficie total de exposición de más de 10.000 metros cua-
drados, donde expusieron más de 200 empresas. Los miles 
de visitantes -profesionales, estudiantes y todos quienes se 
interesan por el futuro energético del país- pudieron reco-
rrer los stands, donde empresas de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Canadá, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, India, 
Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwán, Uruguay y 
Venezuela, desplegaron toda su tecnología y actualización.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo del CEO de 
YPF S.A., Miguel Galuccio; mientras que otros importantes 
líderes de empresas disertaron en interesantes conferen-
cias, al tiempo que experimentados profesionales de cada 
área, nacionales e internacionales, brindaron el panorama 
actual a nivel mundial sobre la actividad.

Mi agradecimiento al Presidente del IAPG, Ernesto Ló-
pez Anadón; a la Gerencia de Congresos, representada por 
Alejandra Cuñado y Adriana Divito; a todo el Comité Or-
ganizador del Foro y a nuestros patrocinadores.

¡Los esperamos en la próxima AOG 2015!
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Héctor Domínguez 

Gerente de Proyectos No Convencionales, 
Weatherford

Valoró la posibilidad de contar con la información adecuada y 
a tiempo, y de coordinar esfuerzos entre operadora y compañía 
de servicio para llegar a resultados favorables de la operación.

“Repasaré las tecnologías que estamos implementando 
en estas primeras etapas de desarrollo de no convenciona-
les y la necesidad de integrar los servicios en el desarrollo; 
la parte más importante en cuanto a recursos es la etapa de 
completación de pozos shale”.

Te
m

a 
de

 ta
pa

Mesa redonda: Desarrollo de Clusters No Convencionales I

Tecnologías para comprender  
el reservorio 

desde adentro del pozo
En esta mesa, moderada por Fernando Figini 
(Gerente de ingeniería de Tecpetrol), los 
expertos de las principales compañías de 
servicios hablaron de las ventajas de integrar los 
datos de núcleos, perfiles y todos los registros 
que obtienen en tiempo real para comprender 
mejor los datos básicos del reservorio.
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“En la primera etapa del desarrollo no convencional 
tenemos la Prospectividad, donde evaluamos el espesor, la 
extensión areal y modelos de la cuenca, que nos van a dar 
un resultado sobre cuál es el potencial de los recursos que 
estamos analizando”.

“En una segunda etapa de Exploración vamos a tomar 
testigos rotados y coronas, haremos control de los registros 
de lodo, y con más registros tendremos información sobre 
la calidad y cantidad de los recursos”.

“Y en una etapa posterior, al analizar el tipo de com-
pletación y de estimulación, se hace un testing o análisis y 
monitoreo de microsísmica y de Producción, lo cual nos 
dará la productividad de estos recursos”.

Etapas
“En el desarrollo de un proyecto shale, las operadoras 

pasan por una etapa de Predicción a otra de Piloto, y de allí 
a la de Producción. Cada uno de estos pasos requiere iden-
tificar una puerta que nos permita pasar a la siguiente, o 
no. En todo el desarrollo del proyecto hay un permanente 
ir y venir entre las distintas dimensiones que implican estas 
tecnologías que se aplican en cada una de las etapas. Así, 
por ejemplo, vamos a ir armando el modelo de la cuenca 
de nuestros recursos, pasando de los datos de la roca en 
una dimensión “nano” (que es de laboratorio), e integrán-
dola con los datos de pozo, hasta llevarla a una integración 
con la sísmica, lo que nos va a dar el modelo completo de 
nuestro reservorio o de nuestro recurso shale. Esto implica 
integrar la información y los servicios que se desarrollan, 
en uno y otro sentido, y pasar de forma permanente de la 
toma de datos y de análisis en el laboratorio, e ir correlacio-
nándolo con el paso de la etapa de pozos, con las dimen-
siones de la sísmica, para tener un modelo del reservorio”. 

“Este modelo se va a subdividir a su vez en modelos del 
tipo geomecánico, petrofísico y geológico, imprescindibles 
para entender el concepto del modelo global del reservorio 
con el fin de tener el mejor resultado cuando pasamos a la eta-
pa de desarrollo. Dentro de estas tecnologías, las capacidades 
de las geociencias a las que debemos recurrir son datos que 
se integran, pasan por el control Geológico, la Geoquímica, 
la Geomecánica, el análisis de testigos, la evaluación de for-
maciones e incluso la Microsísmica, que es una etapa poste-
rior a la toma de datos durante la perforación del pozo. ¿Qué 
necesitamos conocer a partir de estos datos? La riqueza orgá-
nica de la roca, la cantidad de gas o hidrocarburo presente, 
la maduración de la roca, la presión poral, la permeabilidad, 
la capacidad de fracturamiento de la roca, la mineralogía, el 
espesor útil...”.

“Utilizamos algunas tecnologías puntuales para poder 
acceder a esta información clave. Básicamente, es un nue-
vo paradigma que nos lleva a tener el laboratorio y cier-
ta información que era tomada de forma esporádica en 
los desarrollos convencionales: hoy tenemos la necesidad 
permanente de la información del contenido orgánico e 
inorgánico de la roca, de sus características y de su cali-
dad. Hoy utilizamos en forma continua cuatro herramien-
tas, que permiten acceder a estos parámetros”.

“La capacidad de tomar datos del gas que está presente 
en el lodo, y no es una trampa de gas convencional, permi-
te obtener una mayor información de C1 a C8, anhídrido 
carbónico, nitrógeno, benceno y tolueno, todo lo cual es 

fundamental para contar en tiempo real durante la perfo-
ración del pozo”.

“Otra herramienta que también permite conocer la ri-
queza orgánica de la roca, con análisis de roca madre, es 
una herramienta portable y se puede tener en el pozo o 
en un laboratorio cercano, y nos permite leer los datos de 
contenido de carbono libre, de S1, de S2, que es el poten-
cial de generación del hidrocarburo; y la riqueza orgánica 
y la madurez térmica, claves para este tipo de recurso. Esto 
puede ser analizado en tiempo real o casi real”.

“Y otro ejemplo es la disfracción de Rayos X, que nos 
permite tener un análisis detallado de la roca que estamos 
atravesando y que puede ser realizado durante la perfora-
ción del pozo. Son productos que surgen del desarrollo de 
la ciencia espacial, que obliga a reducir el tamaño de las 
herramientas de medición por el alto costo de transportar-
los al espacio; este mismo tipo de instrumentos, que son 
los que la NASA utiliza en Marte, por ejemplo, se pueden 
llevar al pozo y nos permiten conocer los datos en tiempo 
real o casi real de la mineralogía de la roca que estamos 
atravesando”. 

“El otro instrumento fundamental es la fluorescencia 
de Rayos X, que nos permite tener una serie de elementos 
traza claves para identificar el ambiente que estamos atra-
vesando, al perforar una roca shale”. 

“Todo este conjunto de datos, acompañado por regis-
tros eléctricos que nos informan sobre la capacidad de la 
roca en cuanto a sus propiedades geomecánicas o la pre-
sencia de fracturas o fisuras a través de los registros de 
imagen, hacen un combo de datos que nos permite tener 
mayor certeza sobre las condiciones con las que podemos 
encarar la completación del pozo”. 

“Tenemos como ejemplo la reconstrucción, a partir de 
los elementos que producen la radioactividad que natural-
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mente leemos en los rayos gamma -uranio y potasio-, de una 
curva de rayos gamma, que permite contar con un elemento 
de control en la perforación del pozo para poder tomar de-
cisiones en el momento. Y ejemplos de un pozo piloto en el 
cual, buscando la forma de hacer la salida horizontal, se ana-
lizan los datos de fluorescencia de Rayos X; la quimioestati-
grafía se suma a la mineralogía, a la capacidad de fractura, y 
a partir de la herramienta de medición de gases en tiempo 
real, podemos hallar la zona de gas y de líquido que hemos 
atravesado en este piloto; a partir de ahí, podemos identifi-
car cuál es la zona de mayor interés y definir el lugar en el 
que queremos hacer nuestro pozo horizontal. Y este ha sido 
otro ejemplo de integración de datos”.

“Con toda esta información, y a partir del conocimiento 
que ya se tiene de una etapa de desarrollo, podemos identi-
ficar las condiciones en que la completación es más favora-
ble, dónde hacer las etapas de fractura y dónde no, lo cual 
implica mejorar incluso el tipo de tratamiento que haremos 
para cada una de las zonas, ya que podemos ver los distintos 
elementos de la traza, que tienen la característica de mejor o 
peor calidad de roca, y por dónde fuimos, qué sección atrave-
samos y cómo tratar esa sección a partir de la completación”.

“Los pasos que llevan a la completación de un pozo 
shale son varios, complejos y dependen mucho de la lo-
gística y coordinación de estos aspectos. Además de con-
tar con una información adecuada y a tiempo, debemos 
acompañar con una coordinación e integración de los 
esfuerzos, para que los resultados de la operación sean fa-
vorables. Hay distintas alternativas, pero sin duda la cla-

ve para el éxito de estos proyectos reside en trabajar en 
conjunto entre operadora y compañía de servicio, para 
que tengan en cuenta la planificación, el análisis de los 
tiempos, qué hacer, cuándo; y quién lo hace, cómo está 
informado, si tiene el recurso necesario…”.

“Y esto se aplica también a los resultados finales de las 
operaciones: es mucho lo que ayuda, para el éxito de la 
operación, si durante la ejecución tenemos el control per-
manente, en tiempo real, de los resultados de cada una de 
las pequeñas etapas en que se divide una operación inte-
gral de este tipo”.

“Acerca de si se tienen o visualizan tecnologías específicas 
para Vaca Muerta, y si hay pensado poner algún centro de 
excelencia para que todos los players tengan esa información: 
hay distintas formas de encarar esto; las tecnologías en gene-
ral ya vienen experimentadas y desarrolladas en los lugares 
donde hubo primero proyectos shale. Pero lo que sí debemos 
desarrollar nosotros es el know how local, “acriollar” las expe-
riencias y las tecnologías que se usan en otros lados; hemos 
participado en experiencias tratando de ver qué se hizo en 
Estados Unidos, y en consorcios con universidades para ver 
qué se debe hacer en Vaca Muerta. Hay que dejar de lado los 
primeros análisis y dar paso a las nuevas tecnologías”.

“¿Pozos verticales u horizontales? Todavía no estamos 
en condiciones de definir cuál. Lo que surge de discusiones 
con la experiencia es que necesitamos llegar a una relación 
de tres a uno en la producción de un pozo horizontal vs. 
uno vertical. Y de dos a uno en el costo para que un pro-
yecto sea factible”.
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Federico Sörenson 

Gerente de Reservorios No Convencionales 
de Halliburton

Planteó tratar de entender el reservorio y entonces aplicar el 
conjunto de soluciones que estiman convenientes.

“Nuestra manera de aplicar y desarrollar tecnologías y 
de asignar los recursos necesarios, ya sean humanos o a tra-
vés de inversiones en el país, es entendiendo el reservorio, 
es decir: entender dónde vamos a aplicar esas soluciones”.

Veremos ejemplos asociados a la geomecánica, al aná-
lisis de producción y a la utilización de imágenes 3D para 
adquirir el conocimiento.

“Por ejemplo, en un corte con dos secciones de la 
Cuenca Neuquina, algo que nos ha ayudado mucho es po-
der ir a ver las formaciones, realizar varios viajes de campo 
para tratar de entender las distintas formaciones y poder 
observar en los afloramientos la complejidad, la deposi-
ción y realmente qué hay en el subsuelo. Fue interesante 
poder ver, palpar lo que es la roca de la cual queremos 
producir”. 

“Por supuesto, debemos combinar la información de 
superficie con distintos análisis, ya sea geoquímicos, para 
poder entender en qué ventana estamos y qué es lo que 
vamos a producir; mineralógicos, para ver la variabilidad 
de esa formación y los contenidos de esos minerales, poder 

realizar interpretaciones petrofísicas, ver los perfiles; cali-
brar esos perfiles con las mediciones hechas en superficie, 
o con las mediciones hechas sobre corona; y poder tratar 
de entender un modelo de lo que nosotros consideramos 
que es la formación”.

“Y por supuesto combinamos con lo que hemos rea-
lizado en superficie: las diferentes completaciones en dis-
tintos tipos de pozos, objetivos, producciones de gas, pro-
ducciones de gas rico en una fase líquida y producciones 
de pozos de petróleo; buscamos entender en su conjunto 
lo que hemos hecho, lo que entendimos, lo que medimos, 
la ejecución y cuál fue la respuesta en producción. Necesi-
tamos poder entender, desde un punto estadístico, cuál es 
la relación de producción, y poder entender si existe una 
relación entre el tiempo temprano de puesta en produc-
ción y las acumuladas a un plazo más largo. Por ejemplo, 
en cierto caso en que hemos hallado buenas relaciones, 
eso nos permite poder trabajar o analizar la respuesta pro-
ductiva en un corto tiempo, en 30 o 60 días, y eso es muy 
bueno para poder retroalimentar. Y a nuestra vez, empezar 
a entender distintos comportamientos productivos”. 

“Todo apunta a poder entender el reservorio. Tengo un 
ejemplo del análisis de geomecánica, hace muchos años 
cuando comenzamos a trabajar en estimulaciones de po-
zos, veíamos la geomecánica principalmente en la fase de 
perforación, pero al trabajar en estos reservorios comple-
jos, fisurados, donde queríamos contactar más reservorios, 
empezamos a entender mejor la geomecánica”. 

** Por favor colocar la pauta en pagina derecha o par. Por motivos de la lectura del logo, asi queda sobre el corte de la hoja
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“Siguiendo con nuestro ejemplo de la Cuenca Neuqui-
na, tenemos en la zona del este un régimen normal donde 
el mayor esfuerzo es el overburden (N. de la R.: el cálculo de 
la sobrecarga de las capas sobre el yacimiento hasta la super-
ficie) y dos esfuerzos horizontales diferenciados. En la zona 
central de la cuenca hemos trabajado en dos ambientes; en 
un ambiente más al sur, en el cual seguimos teniendo un 
régimen normal y los esfuerzos horizontales tienen un va-
lor diferente o hay una mayor separación entre esos esfuer-
zos horizontales. En la parte más profunda o más central al 
norte de la cuenca, donde los pozos son más profundos, 
seguimos en un régimen normal. Luego, en esos regímenes 
normales los esfuerzos horizontales están muy juntos entre 
sí y cercanos al overburden; y hacia el oeste de la cuenca em-
pezamos a tener un régimen transcurrente, o sea, el mayor 
esfuerzo que encontramos no es el overburden, no es el peso 
de la columna litoestática, sino que empieza a ser un esfuer-
zo horizontal, afectado por la tectónica”.

“Todo esto nos asocia a la idea de que cuando tenemos 
que hacer una estimulación, la respuesta es que esta no 
solamente esté de acuerdo a la orientación de las fractu-
ras, sino que el comportamiento de la factibilidad o no de 
contactar reservorios, o de empezar a generar fracturas ho-
rizontales, nos empieza a indicar algo que tal vez lo vimos 
luego en producción”.

“En un ejemplo de geomecánica, en una escala micro 
o cercana al pozo, encontramos otro tipo de esfuerzos: por 
caso, en un pozo horizontal donde con la geomecánica 
regional asociada a una zona puntual empezamos a encon-
trar los esfuerzos circunferenciales, en un régimen normal 
veríamos que el esfuerzo circunferencial -la zona donde va 
a estar más afectado el pozo- será en los laterales. Mien-
tras que en un régimen transcurrente, esos esfuerzos esta-

rán focalizados en las zonas superior e inferior del pozo. 
Cuando hagamos una fractura hidráulica, la iniciaremos 
allí donde los esfuerzos circunferenciales sean menores, o 
sea, esos esfuerzos circunferenciales posiblemente harán 
que en un régimen transcurrente iniciemos la fractura ho-
rizontal, y a medida que nos alejemos del pozo, la fractura 
va a tratar -si puede- de reorientarse hasta ser una fractura 
vertical. Eso dependerá de las relaciones de esfuerzos, y en 
una formación como Vaca Muerta, que es muy laminada, 
muchas veces pasa que en una zona central de la cuenca, 
si bien podemos estar en un régimen entre normal y trans-
currente, puede que nuestras fracturas sean horizontales”.

“Desde el punto de vista tecnológico, lo que plantea-
mos es tratar de entender el reservorio y entonces aplicar 
las soluciones que creamos convenientes. Para tratar de 
minimizar el efecto del ejemplo que vengo describiendo, 
vimos que en las zonas de un régimen normal en pozos 
horizontales o en regímenes transcurrentes cuyas fracturas 
tienden a tener este comportamiento, lo que necesitamos 
es conectar la fractura a través de una buena zona con-
ductiva. Y la forma que debemos evitar o de solucionar o 
mejorar esa conectividad es a través de distintos tipos de 
completaciones, que pueden ser a través del uso del coiled 
tubing para fracturar, lo que nos permite dejar altas con-
centraciones, o a través de camisas…”.

Tecnologías
“A esto le sumamos todas las mediciones hechas has-

ta ahora de esfuerzo compresivo, no confinado: medimos 
que ese esfuerzo compresivo siempre ha sido menor que 
el máximo y en muy pocos casos ese esfuerzo compresivo 
ha sido similar o en muchos casos inferior al esfuerzo mí-
nimo. Lo que se está midiendo es la resistencia que tiene 
la roca a cerrarse o, dicho de otra manera, las pequeñas 
imperfecciones que se generan en la roca cuando la frac-
turamos nos van a decir la resistencia que tiene esa roca a 
mantenerse abierta y a dejar un canal conductivo. Al em-
pezar a producir el pozo, estamos disminuyendo la presión 
por la cual el esfuerzo efectivo real aumenta día a día. En-
tonces, vemos que en este tipo de ambientes con esfuerzos 
compresivos básicos, esa roca no va tener la capacidad de 
mantener la fractura abierta, por lo cual, para mantener la 
productividad, a veces debemos dejar las fracturas o micro-
fracturas que generamos con agentes de sostén, para que 
sigan siendo conductivas y para que en la vida larga del 
pozo podamos producirlas”.

“En el país tenemos tecnologías de completación que 
hemos aplicado: Perf & Plug y fracturas asistidas por coiled 
tubing. Normalmente, en fracturas horizontales el Perf & 
Plug nos obliga a sobredesplazar ese pozo, y si estamos en 
un pozo horizontal en un régimen transcurrente, es muy 
posible que la zona cercana al pozo quede con una con-
ductividad menor. Los esfuerzos compresivos y esa orien-
tación de la fractura que estamos creando nos dicen que la 
zona cercana al pozo es crítica. Por lo tanto, hacer fracturas 
o utilizar metodologías que nos permitan dejar altas con-
ductividades en las cercanías del pozo, nos evitaría tener 
ese problema en la larga vida útil de producción”. 

“Para optimizar el volumen de reservorio contactado, 
algunas de las cosas en las que trabajamos son producir 
varias fracturas diferentes o utilizar fluidos limpios que nos 
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permitan una mayor limpieza del fluido que se filtró en 
las fisuras. Esto permite tener un área de drenaje o reser-
vorio estimulado mayor. O inhibir las arcillas: nos hemos 
encontrado en zonas donde la sensibilidad de las arcillas 
era alta, por lo que necesitábamos inhibidores especiales”.

“También buscamos usar métodos de completación que 
nos permitieran hacer una mayor cantidad de fracturas y 
más chicas, y complementar o tratar de completar la mayor 
parte de reservorio; buscar la divergencia dentro de la frac-
tura y no en las caras del pozo, y utilizar agentes de sostén 
finos que nos permitieran penetrar lo más posible las pe-
queñas fisuras; usar fluidos en volúmenes interesantes para 
tratar de grabar esas fisuras en las que penetramos”.

“En muchos casos, la conductividad de fractura utili-
zando los agentes de sostén que 
tenemos, son suficientes para 
producir el reservorio, por lo que 
el uso de arenas de bajo costo 
de origen local nos permite la 
conductividad necesaria para 
producir y reducir los costos de 
completación”.

Perfiles
“Otro ejemplo de cosas que 

hemos hecho en el país es tra-
bajar con perfiles de pozo entu-
bados, o ejemplos de neutrones 
punzantes donde entrenamos 
nuestro perfil en un pozo exis-
tente, para tener un buen mo-
delo petrofísico: en muchas 
zonas donde estamos recom-
pletando pozos existentes no 
existían perfiles previos o solo 
los había en algunos pozos”.

“Esto es muy útil en zonas 
de las que no tenemos otra 
información, y sobre todo 
cuando trabajamos en pads de 
múltiples pozos o en pozos ho-
rizontales cuyo perfilaje a pozo 
abierto lleva mucho tiempo”.

“Además, la realización 
de imágenes 3D nos permite, 
realmente, tener una buena ca-
racterización de la roca, poder 
ver las porosidades, la interco-
nexión de las porosidades, el 
tipo de gargantas porales, la mi-
neralogía, el contenido de TOC 
y la porosidad de TOC”.

“Esto es lo que hemos estado 
haciendo en el país durante los 
últimos tres años, y toda la in-
formación que hemos recopila-
do y analizado de las formacio-
nes shale, ya sea Vaca Muerta, 
Los Molles o D-129; hay imá-
genes de la Argentina que hace 
dos o tres años atrás había que 

ir a buscarlas a los Estados Unidos, pero hemos crecido y ya 
somos capaces de tenerlas aquí”.

“Sobre tecnologías específicas para Vaca Muerta, ve-
mos posible el desarrollo de nuevas tecnologías; de hecho, 
es lo que hemos estado haciendo en campos maduros, so-
bre todo en la Cuenca del Golfo San Jorge desarrollamos 
tecnologías específicas para aplicar ahí. En Vaca Muerta 
aún estamos tratando de conocer el reservorio desde el 
punto de vista logístico incluso, y por supuesto que se pue-
den desarrollar nuevas tecnologías. En cuanto a los centros 
tecnológicos, el año pasado abrimos uno en Río de Janeiro 
y ya tenemos otro en Houston, así que desarrollar uno en 
la Argentina se ve como para un futuro de mediano o largo 
plazo”.
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“Nos han consultado sobre si en Vaca Muerta convie-
nen más pozos verticales u horizontales. Y es importante 
saber que la formación llega a tener hasta 500 m de es-
pesor; hasta ahora vimos producción de la base hasta el 
tope, por lo que quizás se necesiten múltiples pozos ho-
rizontales, si bien por ahora no todos los horizontales 
funcionan como queríamos, y eso tal vez esté asociado a 
la geomecánica, a cómo se completaron los pozos y a la 
permeabilidad del reservorio. Quizás nos falte madurar en 
cómo hacer las completaciones y dónde realizar los pozos 
horizontales para poder evaluar hacia dónde movernos”.

“Si hablamos de las arenas argentinas, la mayoría pasó 
estándares API para las arenas comunes. En cuanto a la rela-
ción de soportar los esfuerzos de la formación Vaca Muerta, 
técnicamente esas arenas estarían por debajo del esfuerzo fi-
nal al que las vamos a someter cuando un pozo está depleta-
do, que es cuando baja la presión del reservorio y tenemos el 
esfuerzo neto sobre el agente del sostén. Ahora, cuando uno 
hace el análisis de conductividad dinámica de esas fracturas 
o del agente de sostén inclusive con gran parte de esa arena 
que se está rompiendo, vemos, aun con esa baja conducti-
vidad dinámica, que tenemos lo suficiente para producir los 
caudales que el pozo está produciendo”.

Richard Brown 

VP de Recursos No Convencionales 
para América latina, Schlumberger

Se refirió al papel que desempeña la caracterización en el 
desarrollo de reservorios de recursos no convencionales, 
al ejemplo de Eagle Ford y a la importancia de compartir 
información.

En esta oportunidad hablaré sobre un estudio realiza-
do por Schlumberger para un consorcio de operadores en la 
cuenca Eagle Ford de Texas, Estados Unidos. Aclaremos an-
tes que no hay en el mundo otro reservorio en desarrollo 
igual a la formación Vaca Muerta, y por ello Vaca Muerta 
deberá desarrollarse de forma única para que pueda así ex-
pandirse comercialmente. Por eso no me gusta hacer com-
paraciones; sin embargo, creo que el estudio que se realizó 
en Eagle Ford tiene una importancia significativa para la 
Argentina y una metodología que puede adaptarse e im-
plementarse aquí.

“Si vemos la evolución en la longitud de las secciones 
horizontales en un período de cinco años, el número de 
etapas de fractura en ocho de las cuencas productivas de 
shale en América del Norte, veremos que en todas las sec-
ciones de drenaje horizontal crecieron significativamente, 
y en algunos casos se duplicaron en un período de cinco 
años. En Eagle Ford fueron de 750 m a 1.700 m y en Cana-
dá ya están llegando a los 3.000 m”.

“La percepción de casi todos es que el aumento de la 
sección de drenaje horizontal, junto con el incremento de 
la cantidad de etapas de fractura en pozos, producen mejor 
y con mayor consistencia. Desafortunadamente no es eso 
lo que sucede aquí”. 

“Si miramos la producción de cuatro de las extensiones 
productivas de shale más importantes de los Estados Uni-

dos y cómo evolucionó esa producción en los últimos años, 
veremos que los pozos crecieron mucho en su extensión 
lateral en ese mismo tiempo. A pesar del incremento en la 
longitud de los drenajes laterales y del aumento del núme-
ro de fracturas, el promedio de la producción por pozo se 
mantuvo estanco y no mejoró. Por ejemplo, en Eagle Ford 
se pararon en 500. Está claro que hay pozos que producen 
por encima del promedio, pero por debajo de la línea tam-
bién hay un gran número de pozos que no producen bien y 
que tienen pocas posibilidades de ser viables desde el punto 
de vista comercial. Esto se debe probablemente a diferentes 
factores, pero podría esperarse que la heterogeneidad late-
ral del reservorio sea uno de los factores que más contribu-
ya a la discrepancia con los pozos vecinos”.

“De esos datos podemos inferir que la industria tiene una 
oportunidad para mejorar esos resultados; en el 2011 un tra-
bajo concluyó que el 30% de los clusters de perforaciones en 
los pozos no convencionales no producían nada. Por ejem-
plo, en Eagle Ford, al analizar 17 registros de producción de 
pozos horizontales, quedó claro que no todos los clusters 
contribuían con la producción. En ese grupo de datos las 
etapas de fracturas se ubicaron geométricamente o, en otras 
palabras, a igual distancia a lo largo de la sección lateral. De 
hecho, solo producía al 64% de los intervalos punzados. 
Eso significa que el 36% de los clusters (grupos) punzados 
no brindarían ninguna ganancia. A través de las mediciones 
para caracterizar las propiedades de la roca a lo largo de esos 
pozos horizontales quedó demostrado que la industria no 
tiene que aceptar esos niveles de rendimiento”. 

Calidad del reservorio
“Desde hace algunos años hemos utilizado un flujo de 

trabajo propio a través del cual tratamos de comprender 
la calidad del reservorio y la calidad de la completación. 
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La calidad del reservorio de la roca se logra a través de la 
integración de los datos de núcleos y datos de los perfiles. 
Ambos ayudan a comprender los parámetros básicos del 
reservorio como permeabilidad, porosidad, TOC, etcétera, 
y a determinar si la zona posee hidrocarburos. Sin embar-
go, como las rocas de las que hablamos en shale necesitan 
estimulación para ser productivas, es esencial que anali-
cemos la calidad de completación para determinar si po-
dremos fracturar las rocas y si las fracturas se mantendrán 
abiertas y serán conductivas. Eso requiere que analicemos 
los perfiles y los datos del núcleo, y que extraigamos las 
propiedades mineralógicas y geomecánicas, y que también 
identifiquemos las fracturas naturales y sus orientaciones”.

“Una vez terminado el análisis de 
la calidad del reservorio y la calidad 
de completación, lo que hacemos es 
construir dos mapas de lineación. El 
primero identifica la zona con buena 
calidad de reservorio, y el segundo las 
zonas con buena calidad de completa-
ción. Superponemos los dos mapas y 
buscamos los puntos de intersección 
de buenas calidades de reservorios 
con los de completación. Esos serán 
los puntos que se convertirán en ob-
jetivos para la explotación”. 

“Ahora el proyecto: en Eagle 
Ford, un grupo de cuatro operadores 
acordó participar de un consorcio 
de empresas y compartir los datos y 
resultados entre ellos. El objetivo era 
comprobar la hipótesis de que mejo-
raría el rendimiento de los punzados 
al agrupar zonas con rocas de simi-
lares características. Cada uno de los 
operadores debía perforar tres pozos 
horizontales y adquirir datos de re-
gistros electrónicos en esos pozos 
abiertos. Para realizar estos trabajos 
se corrieron los perfiles, y cuando 
llegan a la sección lateral se empie-
za a bombear hasta que salga la roca. 
Después se saca la roca y, una vez 
en la superficie, uno puede bajar los 
registros. Una de las condiciones era 
que de uno de los tres pozos de cada 
operador había que bajar un sónico 
bipolar tridimensional. Normalmen-
te, para bajar los riesgos, eso se hace 
en un pozo entubado bajándolo con 
un well tractor”. 

“Entonces, sintetizando mucho, 
si usamos los datos de núcleo y unos 
datos de registros en un pozo piloto, 
podemos llevar a cabo un proceso 
propio que llamamos HRA (hetero-
genious rock analysis), donde agrupa-
mos a las rocas en diferentes tipos, 
vaciadas de sus características; luego, 
con los datos obtenidos con el per-
filaje a través de las rocas, podemos 
identificar clases de rocas a lo largo 

del lateral, y con mediciones sónicas podemos sacar con-
clusiones sobre los perfiles de estrés de las rocas. Luego 
integramos la información y cuantificamos la calidad del 
reservorio y la calidad de completación, y diseñamos un 
programa de completación que trate juntas las zonas de 
similares características”. 

“En un ejemplo del procedimiento que llamamos HRA, 
agrupamos las rocas con propiedades petrofísicas; tenía-
mos cinco clases distintas, entre ellas las mejores rocas, las 
más o menos y las pobres, cada una con sus grupos de 
parámetros distintos para entrar en esa clasificación. Re-
sulta que muchos de esos pozos horizontales en América 
del Norte son navegados con tan solo un registro de Rayos 
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Gamma en tiempo real para rastrear la trayectoria y man-
tenerse en la zona. Y que después de que se realizó ese 
análisis de la calidad de reservorio, de la lectura de los Ra-
yos Gamma resultó que la lectura en la mejor zona es casi 
idéntica a la de la peor zona. Eso nos demostró que elabo-
rar una estrategia de completación que se base únicamente 
en Rayos Gamma solo arrojará resultados parciales”. 

 “Al agrupar las rocas de similares características mini-
mizamos de manera efectiva las diferencias de presiones de 
su área de los intervalos punzados de cada etapa de fractu-
ra. En varios casos la diferencia fue de casi 500 psi, lo que 
dio 100 fracturas de manera no uniforme a lo largo de los 
intervalos. A través de un foco de ingeniería redujimos la 
diferencia hasta un promedio de 200 psi, lo que en teoría 
ayudó a dar 100 fracturas de manera consistente a lo largo 
de los intervalos punzados. La teoría se probó a través de la 
adquisición de registros de producción en los pozos recién 
completados con la herramienta que tiene cinco sensores 
verticales para medir el flujo y así se puede cuantificar un 
trifásico en un pozo horizontal”.

“Hasta el momento tenemos solo los resultados de los 
primeros seis pozos, y como dije durante el inicio el pro-
medio de eficiencia de los punzados, las perforaciones que 
producen versus el total de las perforaciones fue alrededor 
del 64% usando un enfoque geométrico. El promedio de 
eficiencia de producción en las completaciones con diseño 
e ingeniería fue del 82%, o sea un 28% mejor”. 

“No solo se mejoró la eficiencia en los punzados, los po-

zos especialmente diseñados siguiendo los datos públicos se 
ubicaron de una manera consistente en el percentil superior 
de producción en comparación con los pozos vecinos. El cos-
to de adquirir los datos es pequeño en comparación con el 
retorno que se logra a través de las ganancias de producción”. 

“En resumen: como vimos en el ejemplo de Eagle Ford, 
la combinación de la adquisición de datos a lo largo de las 
secciones laterales de los pozos productores junto con la 
metodología propia puede ayudarnos a mejorar la eficien-
cia de la completación y a obtener mejores resultados de 
producción”.

“En Vaca Muerta, tenemos heterogeneidad vertical y 
lateral, y el costo de las completaciones es muy alto. En 
este escenario de altos costos, el que solo el 64% de los 
punzados entubados contribuya a la producción total sería 
seriamente perjudicial para la economía del proyecto. De 
adoptarse esta metodología en la Argentina, esto permitirá 
que los operadores aumenten el promedio de producción 
y reduzcan el número de pozos inviables”.

“Hemos invertido mucho en el desarrollo de tecnolo-
gías; trabajamos mucho en no convencionales porque será 
una gran actividad en el futuro en muchos países; una de 
las tecnologías nuevas que salió de estos desarrollos es la 
técnica de fractura HiWay, cuyas pruebas iniciales fueron 
hechas en Loma La Lata, Argentina, hace siete años; y en la 
que cambiamos la forma de fracturar los pozos, con pulsos, 
y en la que la forma de fluido no va a través de apuntador, 
sino por vueltas; ahorramos un 20% de líquido que bom-
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beamos, y usamos del 30 al 50% menos de arenas apunta-
lantes; con ese ahorro mejoramos un 20% en los caudales 
de producción. Tenemos muchas herramientas excelentes, 
pero como todos los shales son distintos, necesitamos de 
gente que haga interpretaciones. Por eso, desde hace cinco 
años que en la Argentina entrenamos a personas para que 
puedan usar esas tecnologías en Vaca Muerta”.

Martín Paris 

Coordinador de Geociencias, Neuquén, Baker Hughes

Aseguró que solo aquellos pozos de la grilla
que están sobre sweet spots se pagan.

“Cuando comenzó el tema del shale, nos dijeron que 
teníamos que mirar a los Estados Unidos y a Canadá por-
que tenían el know how. Varios especialistas viajamos allí 
y aprendimos. Lo primero que hicimos fue copiar las téc-
nicas que estaban usando allá, vimos que pese a que en 
Estados Unidos el éxito del shale es indiscutible, se dieron 
cuenta de que algunas cosas podrían haberlas hecho de 
otra manera o mejor”. 

“Basado en trabajos, encuestas, percepciones que tie-
nen los gerentes estadounidenses y demás datos duros, nos 
dicen que allá el 70% de los pozos no alcanzan sus objeti-
vos de producción y que el 60% de todas las etapas de frac-
tura son ineficaces. ¿A qué se debe esto? Básicamente a dos 
frases: una es statistical drilling, hacer una grilla y perforar 
los pozos según esa grilla; y la otra es geometric fracturing, 
que quiere decir que si tenemos un pozo horizontal, divi-
dirlo de forma equidistante y hacer fracturas equidistantes. 
Esta simplificación se debe a que solo el 10% de los pozos 
perforados en los Estados Unidos son perfilados. Nuestra 
visión es que de todos los pozos que entran en la grilla solo 
deberían perforarse los que están sobre sweet spots, porque 
el resto no se paga. Y de las diez etapas de fractura, está 
visto que solo cuatro serán eficientes”. 

“Permítanme definir de qué estamos hablando cuando 
decimos sweet spot: es una combinación de diferentes fac-
tores, geoquímicos, el TOC (Total Oil Contain: contenido 
total de petróleo), la madurez de la materia orgánica, no 
solo la abundancia, porque nos va a condicionar la viscosi-
dad del petróleo en la productividad de los pozos; además, 
si la roca tiene hidrocarburos, o sea factores geomecánicos 
que tienen que ver con anisotropía, el régimen de stress, 
fallas, fracturas, los índices de fragilidad y factores geoló-
gicos, como profundidad, espesor, litología, mineralogía, 
que también me va a dar un índice de fragilidad mineraló-
gico, presiones porales; en definitiva, es un triángulo difícil 
de encontrar porque se tienen que dar muchos factores”.

“A la vez, ha surgido todo un vocabulario nuevo re-
lacionado con el shale, como clusters shales, entendido 
como un conglomerado de empresas con un fin común y 
en donde se produce la sinergia. Un caso emblemático de 
cluster shale es el Silicon Valley, y otra palabra es el bundle, 
que estamos intentando gerenciar en nuestros servicios. 
Actualmente, un bundle está constituido por un set de frac-
turas de 22.000HHP puestos en pozo, un set de wireline y 
un set de coiled tubing. ¿Cuál es la ventaja? En lugar de ofre-

cerlo como distintos productos, lo estamos gerenciando 
como un único producto, lo que permite optimizar costos, 
logística y tiempos. Y el bundle tiene esta configuración 
por el punzado, fractura, fijación y rotación de tapones; 
pero un bundle no es necesariamente esto, sino que es una 
manera de gerenciar, y se pueden ir agregando productos 
en la medida en que el mercado los pueda solicitar”.

“Todas las tecnologías que tenemos para shale se reali-
zan entendiendo que hoy es más importante tener acceso 
a los recursos que tenerlos in situ. Y dado que las tecno-
logías son variadas en la práctica, es imposible tenerlas a 
todas en el país. Lo importante es saber que se las tiene y 
que se las puede traer si son necesarias”.

“Siguiendo un orden cronológico, lo primero que se debe 
hacer es comprender el reservorio cuando estamos en una 
fase de apraisal; las primeras preguntas son sobre la presencia 
de TOC, de hidrocarburos: saber si la formación es factible 
de ser fracturada, de que produzca hidrocarburos, y tratar 
de tener una estimación de cuánto puede producir. En esta 
etapa son importantes las herramientas de wireline, y está 
bien definido cuál es el set óptimo: resonancia, imágenes de 
pozo, acústicos… prácticamente todas las empresas tienen 
cubiertos servicios con el mismo set de herramientas”.

Vertical u horizontal
“Siguiendo el paradigma estadounidense de que en la eta-

pa de desarrollo los pozos son horizontales, tenemos sets de 
herramientas direccionales para aterrizar y navegar la capa 
dentro del netpay, y además de herramientas direccionales 
tenemos trépanos y fluidos de perforación desarrollados para 
shale. Y si hablamos de sweet spots, debemos poder caracteri-
zar la rama horizontal, y hoy las herramientas de LWD (Log 
While Drilling: perfilaje mientras se perfora) han superado a 
su hermano mayor que es el wireline. En el sentido que hay 
herramientas similares como la resonancia magnética, hace 
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rato que tenemos en LWD acústicos cuadripolares, y en 
cuanto a herramientas de imágenes de pozo, en LWD tene-
mos herramientas acústicas, de densidad, etcétera… Es decir, 
hay una mayor variedad de imágenes de pozo en LWD. Esta 
etapa es importante para poder caracterizar las mejores zonas 
y no hacer el geometrical drilling del que hablamos”. 

“En la fase de completación es importante aislar y fractu-
rar la formación. Todos sabemos que la fractura es una cues-
tión central en la productividad de los pozos: hasta ahora 
hicimos todo en la modalidad de plug and perf (taponar y 
perforar), pero hay otras tecnologías; estamos por probar en 
Vaca Muerta una herramienta de camisas activadas por bo-
las de diferentes tamaños, y aún no hemos probado otras 
de camisas que pueden ser activadas o desactivadas por coi-
led tubing, consistente en que si abro una camisa y fracturo, 
con el tiempo si ese intervalo produce agua, puedo volver y 
desactivar esa camisa para inhibir la producción de agua. O 
sea, hay una amplia variedad de tecnología que deberá ser 
testeada para ver cuál es la mejor para el desarrollo local”.

“En cuanto al diseño de fractura, deben converger es-
tudios y conceptos geomecánicos, lo que se hace con la 
Petrofísica, tenemos simuladores de fracturas y tenemos 
un simulador 3D para shale, hay todo un portfolio de 
fracturas, como las híbridas que se están haciendo. Hay 
toda una línea de fluidos de “fracturación verde”, amiga-
bles con el medio ambiente, hay líneas de inhibidores de 
incrustaciones, etcétera”.

“¿Qué tenemos para ver cómo crece la fractura? No hay 
método directo, pero sí indirectos. Microsísmica, por ejem-
plo, con los mejores resultados, haciéndolo desde dos pozos 
simultáneamente y ubicados a 90°, ortogonalmente, trazado-
res químicos, agentes de sostén marcados, acústicos pre y post 
fractura… esto es importante para determinar el SRV o el vo-
lumen realmente estimulado. No solo me va a servir para ajus-
tar el espacio entre fracturas sino también entre los pozos”.

“Monitoreo y optimización de la producción: tenemos 
PLT, pero es como una foto en el tiempo; hay una tecnolo-
gía de dts, de sensores de presión y temperatura que se ba-
jan con fibra óptica y se dejan en el pozo, y que es como ver 
la película completa, no como la foto, ver en tiempo real 
qué y cómo está produciendo. También tenemos equipos 
portátiles para purificar el agua que sale del pozo y poder 
reinyectarla, y bombas electrosumergibles para vaciar los 
pozos si tienen mucha agua, o mantener el nivel que que-
remos si tenemos petróleo; con esto nos aseguramos de que 
el pozo produzca lo que tiene que producir y no menos”.

“Nuestro flujo de trabajo parte de una plataforma que 
nos permite integrar partiendo de un modelo estructural 
de sísmica hasta llegar a una simulación de flujo y un mo-
delado económico. Y para resumir, lo que queremos decir: 
hay que perforar solamente los pozos que caen en sweet 
spots y, de diez etapas de fractura, si solo cuatro producen, 
hacer solo esos cuatro, porque hablamos del ahorro de mu-
chísimo dinero”.
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Larry Irving 

VP para la industria del petróleo y del gas en Emerson

En su conferencia, bajo el lema “First oil first”, se refirió a la 
importancia de un sistema de mediciones y control para poder 
prevenir los problemas y ahorrar en tiempo y costos. 

“Desde nuestra experiencia, y según lo que creemos 
que va a poder ser aplicado en la Argentina en cuanto a 
shale gas, sabemos muy bien que nuestro país es conocido 
por la producción convencional. Existen similitudes con 
los Estados Unidos, en la medida en que allí se producen 
shale oil y shale gas; sin embargo, hay diferencias impor-
tantes que vamos a remarcar hoy”.

“En primer lugar, en un reservorio convencional tene-
mos un yacimiento con una geología única, con tiempo de 
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En esta mesa, los expertos en aplicaciones 
de automatización y control se refirieron a las 
tecnologías que se han utilizado en los países 
con amplia experiencia en la producción de 
shale gas. 

Mesa redonda: Desarrollo de Clusters No Convencionales II

Tecnologías de superficie  
para optimizar la producción
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espera, mucha planificación por anticipado, caracterizada 
por un gran pozo productor que produce una gran canti-
dad de petróleo y gas durante un período prolongado de 
tiempo con una tasa de agotamiento lenta año tras año, 
contrastando con lo que vemos en la producción de shale, 
donde ya se va de una ingeniería alta, hacia un entorno de 
desarrollo e investigación, porque el agotamiento de estos 
pozos es muy rápido”. 

“En América del Norte vi pozos de estas características, 
casi un 70% de agotamiento del primero al segundo año. 
¿Qué implica eso para nosotros en el mundo del shale? Que 
para mantener la producción, vamos a tener que seguir ex-
trayendo rápidamente en un lugar que ya perdió produc-
ción, lo que repite un entorno de fabricación altamente re-
plicable. Por ejemplo, en los Estados Unidos, durante los pri-
meros años, a medida que la industria aprendía a producir 
shale a través de la perforación y de la producción, nos llevó 
30 días completar y llevar un pozo a producción”. 

“Hoy, con los mejores de su clase, para producirlos nos 
lleva 7 u 8 días; eso significa que hay una gran mejora en la 
eficiencia en la medida en que aprendemos a perforar y hacer 
una terminación, en la medida en que tenemos más expe-
riencia, más conocimiento y que comprendemos mejor la 
Geología. Esto ya se convierte casi en un entorno, en un pro-
ceso de fabricación para nosotros. Tenemos un gran riesgo en 
lo que es la parte de convencional, pero en shale no tenemos 
mucho riesgo: normalmente no tenemos pozos secos”. 

“En general, cuando vemos la diferencia entre conven-
cional y no convencional, se trata de bajar el costo para 
mejorar la eficiencia en el aspecto económico, para que 
la producción sea viable desde el punto de vista econó-
mico a futuro. En la medida en que se ven los desafíos 
comerciales para la industria, no tiene diferencias: se busca 
confiabilidad para tener en funcionamiento los pozos y los 
resultados financieros asociados a sacar la primera gota de 
petróleo y mantenerlo en forma segura y eficaz. Esto pone 
una gran limitación en el personal, tanto calificado como 
no calificado, ya que desarrollamos miles y miles de pozos 
necesarios para aumentar la producción y sostenidamente 
en los próximos 10 o 20 años”. 

“Por un lado, tenemos a los jugadores claves, a las par-
tes interesadas, con sus desafíos, que tienen conexión con 
el manager, que está interesado en reducir el costo operati-
vo alto, la rentabilidad, tener mejores rendimientos y lue-
go mejorar el agotamiento años tras año. Luego, tenemos 
al gerente de operaciones y al de producción, y los técnicos 
que tienen la mayor carga laboral a medida que agregan 
nuevos pozos y mantienen la producción de cientos de po-
zos. Y muchas veces no contamos con la suficiente mano 
de obra calificada para una producción esparcida de los 
pozos, y se dificulta encontrar un técnico para enviar a 
hacer el mantenimiento”.

“Al intentar producir el gas o el petróleo rápido, he-
mos visto grandes mejoras en las áreas en las que hemos 
combinado la arquitectura de mantenimiento, consistente 
en tener las tecnologías conectadas como para poder au-
toreconocer los dispositivos y realizarlo en días en vez de 
en semanas, lo que nos permite bajar el costo relativo y 
concentrarnos en mejorar cómo conseguir realmente ese 
petróleo y gas que necesitamos”.

“Me referiré a los factores principales para ser eficien-
tes en esta industria de shale gas y shale oil y sacar el First 

oil, first (la “primera extracción de petróleo, primero”). Por 
experiencia, muchas empresas en Estados Unidos a las que 
tradicionalmente les llevaba muchos días o meses para 
tener online las plantas o las operaciones, gracias a estas 
tecnologías pudieron reducir el tiempo y el costo como 
para sacar la primera gota de petróleo un 60% más rápido 
a veces. Lo que se requiere es un diagnóstico sólido de las 
variables de caudal, de medición, de niveles, presiones que 
me van a garantizar la producción de shale oil y shale gas. 
Se necesitan variables del proceso precisas y lo hacemos 
con la adaptación de las tecnologías por un diagnóstico 
que nos ayude a aprender y que nos permitan algo saluda-
ble, para que no solo funcionen bien, sino que funcionen 
en el futuro. Y que si a futuro surgen problemas, que por 
lo menos se tenga una advertencia de qué puede pasar. 
Si realmente las mediciones base son correctas, si las en-
tendemos, podemos utilizarlas para mantener las instala-
ciones on demand, a medida que surge el problema y se 
van necesitando, en vez de arreglar visitas rutinarias a cada 
uno de estos sitios”.

Wireless
“Desde el punto de vista wireless, es importante tener 

una red auto-organizable, que cubra cientos y cientos de 
pozos en producción. Luego, tenemos una red muy con-
fiable que se auto-soluciona si uno pierde un dispositivo 
que nos ayuda con este proceso seguro, de multiniveles, 
dando señales que siempre estarán presentes cuando sean 
necesarias”. 

“Y hay un portfolio creciente en el mercado: productos 
que no solamente miden presión y temperatura sino dispo-
sitivos que miden sensores de vibración, por ejemplo, inter-
fases de puertas múltiples, videos que te dan la garantía de 
ver lo que está pasando tanto en el sitio como en el pozo... 
Un portfolio de productos creciente de arquitecturas inalám-
bricas que nos permite adaptarnos rápidamente como para 
poner en funcionamiento el pozo y agregar instrumentos en 
la medida en que decidimos cambiar, según la vida útil del 
pozo. Esto es una arquitectura breve de dispositivos inalám-
bricos, todos conectados a través de un gateway, por ejemplo 
a través de una terminal mediante el sistema de hosting de 
Scada y a través de las oficinas de los operadores que nos per-
miten no solamente operar las instalaciones sino también 
ver cuál es el diagnóstico para comprobar la confiablidad de 
los dispositivos, para tener un control remoto y local a la 
vez. Para los operadores norteamericanos, esto ha sido muy 
importante en la medida en que tratan de manejar miles de 
pozos, no solo unos pocos pozos convencionales. Entonces 
aprendemos de esa experiencia. Lo importante es compren-
der todo el diagnóstico, la capacidad, y esta red nos permite 
esta evaluación del operador y brindarle asistencia y alertar-
lo desde el departamento de mantenimiento para ver qué 
está pasando en el yacimiento”.

“La forma de lograrlo es que cada uno de los dispo-
sitivos tenga el diagnóstico integrado central, dentro del 
dispositivo, para poder mandar ese diagnóstico a través del 
sistema de host, a un registro de datos donde el departa-
mento de mantenimiento pueda ver cuál es el problema, y 
luego se mantiene una base de datos de manera de poder 
comprender qué le pasa a la bomba, al nivel de cavitación, 
a los compresores… y así con diferentes unidades de asis-
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tencia que nos permiten mantener una actividad y el tiem-
po de funcionamiento de la mejor manera”.

“Como ejemplo, podemos tener un ensayo de pozo au-
tomático, para poder iniciar remotamente el ensayo del 
pozo y a su vez comprender el desempeño y rendimiento e 
integrar los datos y retroalimentarlo a una operación en el 
sistema del departamento de reservorios, dándole una in-
trospección, un feedback del rendimiento, para compren-
der lo que necesita hacer de acá en adelante”. 

“Otro ejemplo es controlar la cabeza de pozo, brindan-
do tecnologías inalámbricas como para ver cuáles son las 
líneas de temperatura, de casing, de estado de las válvulas, 
la configuración estranguladora, y algunas pérdidas que 
podamos tener en la instalación. Toda esa información se 
puede tener de forma remota. En una cabeza de pozo mo-
nitoreada con la tecnología wireless, se pueden llegar a ver 
oportunidades de optimización de pozos, una llegada de 
un plunger, casing, tubing, posición de las válvulas… son 
oportunidades de control donde tomamos las mediciones 
necesarias y las retroalimentamos al centro de operaciones 
para manejarlas de forma remota, hacer mejoras o inter-
venir y comprender a distancia, lo que es necesario para 
hacer una mejor tarea cuando visitamos el sitio”.

“La ventaja es que nos facilita la falta de tanta mano de 
obra calificada y no calificada en un sitio distante, ya que 
todo este equipo ayuda a prevenir y hace que no necesite-
mos tanta; pasa en Estados Unidos y vemos que también 
aquí en la Argentina”. 

“Tenemos el ejemplo de una operadora grande multi-
nacional que un día decidió instalar la tecnología inalám-
brica, y en seis días prepararon todo: aplicaron esta tecno-
logía de medición especialmente en los tanques y un ins-
trumental inalámbrico que emitía la señal desde la cabeza 
de pozo. Según pudo saberse, redujeron el costo de puesta 
en marcha en 80 sitios. Ya pasaron de seis días -que era 
muy bueno- a tres, en la puesta en marcha de los instru-

mentos. Otros también experimentaron mejoras tangibles: 
de 14 días bajaron a dos, especialmente en la terminación 
del pozo, y lo ponen en producción para tener visibilidad 
y empezar a fluir petróleo y gas; lo hacen todo en dos días. 
Todo esto está teniendo mucha importancia. Y pasa a ser 
como un producto de factoría, en serie. No podemos hacer 
ingeniería de cada pozo, pero podemos empezar en uno, 
lograr que se pueda replicar en todos los pozos y que sea 
todo básicamente similar”.

“Acerca de cómo aprovechar las nuevas tecnologías 
de automatización para las operaciones remotas, tenemos 
que ser capaces de desarrollar una base para aprovechar 
la capacidad de optimización, esto comienza con tener la 
instrumentación correcta dentro del yacimiento, así como 
también en un control local apropiado, capaz de optimizar 
en el sitio y en definitiva poder administrar a nivel de cam-
po o yacimiento que tenemos estos fundamentos con con-
troles avanzados vigentes y con motores de optimización 
para poder impulsar y administrar no solamente un pozo 
sino todo el yacimiento. Y ver todo lo que es el proceso, la 
instalación de gas y el punto final de destino”.

“Consultado acerca de la ciberseguridad, si por ejemplo al-
guien quisiera hackear el sistema, nosotros estamos trabajan-
do en una tecnología capaz de hacer segura la transferencia de 
datos, y que queremos que sea un estándar en industria, tanto 
para nuestros competidores como para los usuarios”.

Monitoreo
“En cuanto a qué soluciones tenemos para la integración 

para la artificial lift en los sistemas de monitoreo de pozos, 
especialmente con el sistema de monitoreo real y el de con-
trol, estamos totalmente integrados a la automatización, 
donde podemos llegar a brindar arquitectura a nivel de cam-
po y llevarlo a las salas de controles o a la parte analítica 
del yacimiento o a la RTU (unidad de transmisión remota, 
por su sigla en inglés), con ingeniería y diseño como para 
integrarla en el sistema Scada y conectarse con el sistema 
de control de distribución y con el operador en la planta de 
gas. De manera que tenemos una integración de ingeniería 
que reduce riesgos, como cuando no tenemos un mapeo de 
protocolo apropiado que nos requiera un gran desafío. Te-
nemos que reconocer dónde están las variables del proceso y 
depositar todo el diagnóstico en la misma base de datos para 
que pueda operarse en forma remota, de modo que haya una 
ingeniería que pueda integrar algo en forma estándar o que 
utiliza esta filosofía que reduce el riesgo de puesta en marcha 
que tenemos, y no estar limitados a un diagnóstico que nos 
llega tarde”.

“Nos han preguntado si para establecer la automatiza-
ción en los procesos avanzados de control y monitoreo se 
necesita un mínimo de pozos para instalar el producto, o si 
hay un rango de precio por pozo y si se necesita un míni-
mo de pozos para integrarla. Sobre el número de pozos: si 
se tiene un solo pozo, quizás no se necesite tanta automa-
tización; en la medida en que uno tiene decenas de pozos, 
quizás sea más aplicable. En función del costo por pozo, el 
costo reside en un hardware y el software básico es bastante 
mínimo. No me quiero arriesgar con un número pero ob-
viamente, si el primero cuesta mil, el quinto o el sexto van 
a costar menos de la mitad en la medida que tengamos una 
economía de escala…”.
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Frank Whitsura 

VP & General Manager, Process & Automation 
Solutions, Honeywell

“Nuestra idea es establecer un escenario para la indus-
tria del shale gas a medida que se desarrolla en todo el mun-
do. Como se ha dicho, tiene similitudes con la producción 
convencional y, a la vez, también tiene diferencias. Las re-
servas no convencionales se desarrollan en todo el mundo, 
por ejemplo en Estados Unidos, Canadá (el CBM también 
es un recurso no convencional) y Australia, China y Gran 
Bretaña también quieren desarrollar shale gas, ya que brin-
da una buena fuente de energía, de garantía de energía, y 
también tiene sus propios desafíos”.

“La Argentina tiene las reservas probadas más grandes 
del mundo, y tenemos la ventaja de que podemos apren-
der de los más de diez años de desarrollo en Estados Uni-
dos, Canadá y Australia. Por eso, me gustaría hablar sobre 
cómo adaptamos una industria aparentemente nueva en 
Argentina, aprovechando las experiencias de los otros”.

“Sobre todo, hay un par de cosas que no debemos per-
der de vista con el shale gas, y es el respeto a la protección 
del impacto del medio ambiente, los empleados y la gente 
que nos rodea, y muchos aspectos de seguridad que busca-
mos mitigar. Los problemas de seguridad en el ámbito no 
convencional se explican por sí solos, no son muy diferen-
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tes de los de un pozo convencional, pero como se dice que 
en el desarrollo de shale vamos a tener cientos de pozos 
sumados a un proceso troncal, entonces tendremos más 
puntos de contacto; son preocupaciones ambientales ma-
nejables y administrables, los desafíos provendrán enton-
ces de la cantidad de pozos de shale, pero no porque los po-
zos se perforen y queden en producción por veinte años, 
sino por una evolución de perforación constante, hay de-
clive en la producción, agotamiento y luego tenemos que 
manejar la tasa de producción en forma constante…”.

“Al perforar muchos pozos, son necesarios muchos 
equipos para monitorearlos; en operaciones altamente dis-
tribuidas de shale gas vemos una necesidad para tener un 
monitoreo de pozos y también un monitoreo de desempe-
ño, la tecnología necesaria para bajar el costo de mano de 
obra al ser capaz de llevar el trabajo a la gente en vez de lle-
var a la gente al trabajo. La confiabilidad está centrada en 
el mantenimiento para extender la vida útil de cada activo 
fijo o bien de uso, y un monitoreo de impacto ambiental 
que garantice la sustentabilidad de la región”.

“La industria de shale gas no difiere de muchas partes 
del mundo; en el tema de refinerías, esto que pasa ahora es 
similar a lo que vimos 30 años atrás con el downstream: en 
realidad, no había mucha automatización en las refinerías 
y operaban a una capacidad muy baja y era aceptable. Pero 
en los últimos 30 años, con la automatización tuvimos un 
cambio sustancial de la producción en las instalaciones 
downstream. ¿Cómo lo hicimos? Mediante la integración 
de unidades que operan entre ellas para hacer un moni-

toreo desde un lugar central, en vez del monitoreo sobre 
el campo; esto nos dio una mayor capacidad de operar de 
las plantas”. 

“La situación argentina es comparable a los principios 
de operaciones en otras partes del mundo; son los que tu-
vimos en Estados Unidos, Canadá y otros lugares. Siem-
pre hay escasez inicial de inversión de capital porque hay 
necesidades, y además hay otras opciones de inversión. Y 
hay una necesidad también de contratar lo local, impulsa-
do por regulaciones, leyes y a veces por ser prácticos; por 
ejemplo, según el número de pozos, se exige que el trabajo 
sea local, y obviamente a veces hace falta mano de obra 
calificada porque es una nueva industria, que tengan ex-
periencia, entonces esto impulsa a que se tenga una mayor 
automatización remota y manejo de activos”.

“En los Estados Unidos hubo mucho desarrollo du-
rante los últimos cinco a siete años, y mucho se ha desa-
rrollado no por ensayo y error, sino por aprendizaje. Hay 
muchos involucrados en el avance del shale gas, lo cual 
genera competencia entre empresas, y uno trata de brindar 
mejores servicios; para ello tenemos distintos niveles de 
regulaciones, muchas tienen que ver con las normas de 
calidad y seguridad. Allí, la extracción de no convenciona-
les creció mucho, si en el año 2000 teníamos un 1%, hoy 
tenemos un 23% (y se espera el 50% para 2030)”.

“La naturaleza de los pozos tal y como ha sido mencio-
nada es que tal vez tengamos 100 pozos o más esparcidos 
en algunos kilómetros; vemos que la producción inicial es 
relativamente alta, pero como se ha dicho, en el primer 
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año hay un agotamiento de casi el 70%, y algunos siguen 
produciendo; entonces, tenemos que saber dónde está el 
suministro y hacia dónde va la demanda como para poder 
manejar la cadena de suministros”.

“Lo que pasó en los últimos siete años es que hay 
grandes empresas con gran producción de shale porque 
compraron empresas chicas, porque tenemos economías a 
escala con operaciones consolidadas, y entonces vamos a 
hablar del concepto de operaciones y controles remotos y 
que a veces no es factible sacar a la gente de un sitio para 
hacer las tareas de mantenimiento”.

“Nuestra visión del futuro es lo que llegó ahora: ver 
dónde tenemos las operaciones integradas. En la refinería 
(downstream) no hay una instalación que planea su pro-
ducción desde la obtención de la materia prima hasta el 
producto terminado. Y en la producción del gas natural 
estamos en la misma situación, con la salvedad de que co-
mienza con productores, procesadores de gas y usuarios 
finales. El desafío del gas es que es muy difícil de almace-
nar, por lo que los clientes necesitan manejar el suministro 
desde la cabeza de pozo hasta las plantas de procesamiento 
de gas, y lo resolvemos con la automatización en la boca 
de pozo, monitoreo en base a un propósito, para manejar 
las plantas desde un lugar central”.

“Las unidades de transmisión remotas tienen una apli-
cabilidad muy variada y son útiles por ejemplo a las condi-
ciones desfavorables de un sitio que puede llegar a variar; 
hemos implementado varias en Canadá, donde el clima 

es muy frío, o en Oriente, donde hace mucho calor. Tiene 
integrado un cálculo de flujo poderoso, muy útil para po-
der manejar los niveles desde un lugar central y permite 
realizar el monitoreo de producción de forma remota; a 
diario vemos operaciones remotas que evolucionan cons-
tantemente, y en nuestra industria de hecho hemos au-
tomatizado casi toda una planta a miles de kilómetros de 
distancia, y junto con este monitoreo y control remoto, 
hemos integrado la seguridad”.

“¿Y para qué queremos integrar todo esto? Porque si se 
detecta una intrusión en un sitio, con la capacidad remota 
uno puede observar rápidamente y el operador puede ve-
rificar si hay una amenaza potencial -y que tal vez sea un 
animal, por ejemplo una vaca-, y si no es una amenaza, al 
hacer una vigilancia remota podemos tomar una acción 
correctiva inmediata para proteger el pozo y el medio am-
biente. El sistema Scada existe desde hace muchos años 
para control de supervisión y adquisición de datos. Lo que 
difiere en Estados Unidos es que estos pozos son como fac-
toría: miles de ellos, entonces el sistema de Scada incluye 
la capacidad de tener plantillas de modelos de pozos que 
se pueden replicar, es decir un operador tiene la capacidad 
de replicarlo en varios yacimientos con varios km2, con 
un software para monitorear circunstancias atípicas en un 
pozo donde podemos advertirle al operador”.

“Por eso, cuando se habla de tener un capital limitado, y 
restricciones y retornos sobre la inversión, prefiero hablar del 
impacto que puede tener en el bolsillo la implementación de 
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la automatización de monitoreo en tiempo real. Una vez que 
se invirtió en los fundamentos subyacentes de la automati-
zación, como para recabar datos y también para manejarlos 
y almacenarlos, les diría que abre la puerta para utilizar una 
tecnología que en downstream se ha usado por muchos años, 
en el control de accesos avanzados. Este control funciona 
sobre las limitaciones, comprendiendo las características de 
varios parámetros que van a repercutir en la producción del 
pozo, ya sea el modelo de reservorio, el lugar donde va a 
estar, si hay un separador de gas y maximiza la rentabilidad 
basándonos en los requisitos del usuario final...”.

“Y una vez que se puso en marcha el control de proce-
sos, si bien la producción baja, lo hace moderadamente; 
estamos convencidos de que en definitiva esto va a ten-
der al 15% de recuperación mayor en cada pozo. Si uno 
considera miles de pozos, verá que la inversión inicial se 
amortizará”.

“Acerca de la ciberseguridad, eso es algo que todos 
tenemos en cuenta; en el mundo se dieron casos en que 
intencionalmente ingresaron a las salas de control para 
conocer los algoritmos y para hacerlos caer. Nosotros nos 
tomamos muy en serio este riesgo y tenemos un equipo 
industrial que trabaja de forma estrecha con el Laborato-
rio Nacional de Los Álamos, para monitorear y verificar la 
seguridad del software. Y a medida que vamos trabajando 
con el ciberespacio, capacitamos más a la gente para que 
tomen en cuenta todos los riesgos que ello implica”.

Acerca de cómo aprovechamos las nuevas tecnologías de 
automatización para las operaciones remotas, lo que vemos 
en otras industrias y vemos que está presente en shale gas es 
que, al tener la capacidad de recabar datos en tiempo real, 
en la cabeza de pozo y llevarla a un lugar central, por ejem-
plo, estamos trabajando con una empresa chilena que tiene 
su cabeza a miles de kilómetros de la planta en Santiago de 
Chile, y desde ahí no solo monitoreamos las operaciones 
cotidianas, sino también cualquier cosa atípica: un equipo 
que falla, la calidad del producto... Al tener una operación 
remota donde tenemos los expertos, uno puede aprovechar-

los para que puedan estar en un solo lugar pero con una 
cobertura mayor. Estos recursos son claves, y mencionemos 
la escalabilidad de la industria, que es la oportunidad como 
para mitigar la escasez de mano de obra calificada, al hacer 
que el trabajo vaya al trabajador y no al revés”.

“Para hablar de los desafíos principales con la adminis-
tración de la información y la seguridad en las operacio-
nes, hay que considerar que uno de los grandes problemas 
es cómo administrar volúmenes enormes de datos. Es una 
inteligencia artificial que busca anomalías en el pozo, en 
equipos, por lo que la clave probablemente es recabarlos y 
asimilarlos con una predetección para poder filtrar temas 
que no son primordiales”.

“Cuando uno puede diagnosticar las anomalías, puede 
mandarle la información al experto para que lo entienda 
bien y enviarlo al grupo correcto, ya sea de operaciones, de 
mantenimiento, en un reservorio, o al gerente que maneja 
todos los activos. Hay muchas maneras de trabajar esta in-
formación para una mayor eficiencia”.

“Tenemos tecnologías propias pero también la capa-
cidad de integrar tecnologías de cualquier proveedor que 
uno elija para los dispositivos de campo; así como también 
un software de monitoreo de producción que nos permita 
manejar todo el flujo masivo o de material hasta poder in-
cluir las plantas de procesamiento de gas que pueden venir 
de otra empresa. Podemos trabajar en una solución punto 
a punto con el cliente desde el pozo hasta las plantas de 
limpieza y procesamiento de gas, de manera que podemos 
manejar el gas final, el resultado, prestando atención a 
todo lo de la cadena”.

“Acerca de si se tiene un mínimo de pozos para instalar 
el producto, o hay un rango de precio por pozo y si necesi-
tamos un mínimo de pozos, la automatización suele costar 
un 2 o un 3% del costo total del pozo; no es mucho respec-
to del gasto de capital o de inversión. Sin embargo, es ne-
cesario resaltar que lo que permite hacer esta herramienta 
es algo enorme: permite aprovechar al máximo pozos que 
ya cuestan mucha plata hacerlos”.



40 | Petrotecnia • diciembre, 2013 41Petrotecnia • diciembre, 2013 |



42 | Petrotecnia • diciembre, 2013 43Petrotecnia • diciembre, 2013 |

Marcelo Guiscardo 

Director de QM Equipment

En su ponencia “Prepararse para crecer”, habló de cómo se ve 
la oportunidad, desde la perspectiva de una empresa pequeña, y 
del cambio de ángulo que hubo que desarrollar.

“Hablaré desde la perspectiva de una pequeña com-
pañía en Mar del Plata, acerca de las oportunidades que 
vemos con el posible advenimiento de reservas no conven-
cionales y de todos los trabajos preparatorios que estamos 

realizando para poder eventualmente afrontarlo, compa-
rando con lo que se logró hacer con el shale gas en los 
Estados Unidos y lo que ya estamos empezando a ver aquí, 
en cuanto al desarrollo de nuevas compañías chiquitas”.

“Comenzamos hace unos ocho años con una compa-
ñía que nos dio el primer voto de confianza: le construi-
mos tanques criogénicos, que aún son de los productos 
más complejos de la industria. De ahí seguimos con piletas 
de fractura, bulks de cemento y un blender de 60 barriles. 
Después, trabajamos con más compañías, que nos fueron 
trayendo distintos elementos, los cuales nos ayudaron a 
desarrollar nuestros conocimientos y a poder seguir cre-
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Mesa redonda: Clusters con contenido local 

Los desafíos que afronta 
la cadena de valor

En esta mesa moderada por Gustavo Bianchi (Y-Tec), los representantes de 
empresas proveedoras se refieren a cómo se posicionan ante la demanda 
que puede sobrevenir a partir del desarrollo de shale gas o shale oil.
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ciendo. Hicimos trailers, tuvimos que conseguir certifica-
dos internacionales como la ISO 9001, la ASME (que cer-
tifica programas asociados con los recipientes de presión) 
y la ATEX (certificación europea referida al equipamiento 
permitido para el medio ambiente), e hicimos silos y re-
paraciones. Posteriormente, otras empresas internaciona-
les nos pidieron y hoy estamos exportando a los Estados 
Unidos, por ejemplo, blenders de 140 barriles que estamos 
fabricando en la Argentina. Y todo esto se hizo en apenas 
ocho años, o sea que se puede comenzar de cero y crecer, 
si se es ayudado por las compañías, que traen tecnología, 
tienen paciencia y nos ayudan a entender las cosas”.

“La parte de tecnología e ingeniería es muy importan-
te para nosotros que comenzamos haciendo las cosas que 
nos pedían, hasta que nos dimos cuenta de que para poder 
crecer y competir internacionalmente debíamos conocer 
todos los detalles de lo que teníamos que hacer. En este 
momento la empresa tiene 30 ingenieros, que es conside-
rada grande para una compañía chiquita en Mar del Plata”.

“También está el rol de las universidades en este desa-
rrollo de los no convencionales. En el tema de los mate-
riales finitos, que para nosotros es fundamental, en Mar 
del Plata tenemos el Intema (Instituto de Investigaciones 
en Ciencia y Tecnología de Materiales), que quizás sea la 
mejor universidad de materiales de la Argentina, y cuando 
teníamos que hacer certificación de soldaduras, elementos 
finitos y una serie de cosas que no sabíamos cómo hacer, 
íbamos a la universidad. Así que muchos de los ingenieros 
que tenemos trabajando hoy fueron antes alumnos que 
trabajaron durante su capacitación”. 

“Solo quería mostrarles cómo es que nuestra compañía 
pasó de hacer una pileta de fractura a construir un blender, 
un cementador y otras cosas. Y es por eso que hoy estamos 
capacitados para hacer un set de fracturas completo, así 
como la parte de criogenia, ácidos y segmentación”. 

“Entonces, ¿cómo se ve, desde una empresa pequeña, el 
desarrollo de reservas no convencionales? Yo lo veo como 
una oportunidad. Es un cambio de visión de la empresa”.

“Ahora el desarrollo de reservas no convencionales re-
quiere un cambio similar a cuando en el tema de recupe-
ración secundaria unos decían que “la primaria es lo único 
que da”, y para hacer secundaria tuvimos que llevar agua 
a todos los pozos: tenemos que llevar agua y arena a todos 
los pozos y después hay que seguir haciendo pozos. O sea, 
es un desarrollo técnico increíble”.

“Daniel Yergin, (N. de la R.: ganador del premio Pulitzer 
por su libro La Historia del Petróleo y actual vicepresidente 
de la empresa global de información internacional sobre 
energía IHS), dijo en una charla de hace un mes, que el de-
sarrollo de reservas no convencionales hizo que en Estados 
Unidos el petróleo creciera de 2008 a la fecha un 50%, y el 
gas creciera desde 2005 a la fecha el 33%; del total, hoy el 
45% proviene de pozos no convencionales; se han creado 
dos millones de puestos de trabajo solo el año pasado y 
hay más de 100 compañías nuevas; y cuando uno se fija 
en cómo cayó el precio del gas, puede pensar que entonces 
el fisco dejó de recaudar dinero, pero sin embargo allí se 
han recaudado 74.000 millones de dólares en impuestos. 
O sea, que por más que caiga el precio del commodity, no 
significa que el Estado sufra, porque la creación de trabajo 
y el incentivo a la economía para tener una energía más 
barata hacen que el avance sea posible”.

“En Estados Unidos están hace diez años con esta ac-
tividad, si bien con otro tipo de condiciones: las reservas 
están más arriba que las nuestras, no son tan profundas, 
y tenían una serie de equipamientos que acá no existen. 
Pero la cuestión es que pudieron revertir una caída de 30 
años de reservas, y están yendo para el otro lado, a expor-
tar, y eso queremos para la Argentina”.

“En nuestro país se han perforado más de 100 pozos a 
la fecha; quizás no fueron económicos; pero los 100 fueron 
productivos. Quiere decir que el riesgo geológico –como 
cuando perforábamos en el mar y se tenía el cinco o seis o 
10% de posibilidades de obtener un pozo productivo-, es 
un problema que no se tiene aquí. El problema que sí se 
tiene es que en un año los pozos bajan el 80% de la pro-
ducción. Cómo se pagan, ese es el problema que hay que 
tratar de resolver”.

“La economía va a requerir nuevas cosas, nuevas in-
venciones para hacer las cosas. Escuché en este mismo foro 
que el equipamiento que se necesita para convencional y 
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no convencional es casi el mismo, pero el problema está 
en la complejidad y en el número de pozos que uno tiene 
que hacer y que impacta en la seguridad, en el cuidado del 
medio ambiente, en la capacidad logística de las compa-
ñías… Pero todo se puede hacer, se puede competir y se 
puede seguir creciendo”.

“El ingenio y la capacidad de adaptarse también son im-
portantes. Una compañía nos pidió piletas para fractura de 
80 m3, y las construimos en Mar del Plata. Los volúmenes de 
agua y arena que mueve cada pozo son mucho mayores, pero 
una empresa dijo: “Nosotros les resolvemos el problema, us-
tedes traigan las piletas y nosotros les hacemos un tanque 
para almacenar el agua”. También les construimos los sand 
chiefs, donde se almacena y dosifica arena. Pero a dicha com-
pañía se le ocurrió realizar una estructura donde pueden reci-
bir los sacos de arena de una tonelada y meterlos en los sand 
chiefs que mandan la arena al blender, que lo mezcla con agua 
y aditivos y va a la fractura. Estas cosas se empezaron a hacer 
ahora, en nuestro país. Estas son las oportunidades. Antes no 
eran necesarias, entonces no había. Pero ahora sí”.

“Estamos viendo cómo hacer para no necesitar tanta 
importación y poder generar trabajo, servicios y equipa-
miento local. Para eso, se requiere ser competitivo en ca-
lidad y en precio, utilizando la tecnología disponible y las 
universidades. Y tener que ir de la mano de las compañías 
que te compran aquí para poder exportar, que es lo que 
hicimos: hemos enviado a Medio Oriente, Colombia, Esta-
dos Unidos, Siberia…”.

“Consultado acerca de qué condiciones estimamos 
necesarias para el desarrollo de los no convencionales en 
Neuquén, hablo desde una compañía que fabrica equipa-
mientos: creo que en este momento, aunque en la Argen-
tina aún no somos muchos los capacitados para generar 
todo el equipamiento necesario para el desarrollo de reser-
vas, la capacidad está. Hay muchas compañías que podrían 
hacer cosas, en este momento casi lo único que no se fabri-

ca en el país -y con suerte esperamos un día poder hacerlos 
acá- son los equipos de perforación y de pulling. El resto se 
puede hacer en el país”.

“Nuestra mano de obra es local, son todos argentinos. 
Y casi todos de la misma universidad: uno llamó a otro y 
al otro, y así. Y nosotros los capacitamos en inglés, sol-
daduras, sistemas de diseño y a veces hay compañías de 
servicios que se llevan algunos de nuestros ingenieros para 
tomar cursos o los capacitan aquí. Y como obtenemos cer-
tificaciones, es necesario seguir la capacitación, ya que re-
quieren estudios constantes y seguimiento”.

Carlos Matus 

YPF Sustenta, Programa a cargo del desarrollo 
sustentable de proveedores regionales

Expuso el Programa Sustenta, cuyo objetivo es mejorar la 
productividad, competitividad y calidad de la cadena de valor 
de la empresa y de la industria nacional en general.

“El programa de desarrollo de proveedores es una ini-
ciativa que YPF lanzó para el desarrollo de la cadena de 
valor, ya que al ser la empresa de energía más importante 
del país quiso liderar un cambio en el paradigma energéti-
co impulsando un crecimiento sustentable en las regiones 
donde operamos. Queremos actuar de forma responsable, 
lograr la máxima calidad y la incorporación de tecnolo-
gía de vanguardia en nuestros proveedores, cuidando el 
impacto en el medio ambiente, la salud y la seguridad de 
los trabajadores, y haciendo énfasis en el diálogo entre las 
personas, las comunidades y los grupos de interés que se 
vinculan con la compañía”.
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“En cuanto al fortalecimiento de la cadena de valor, 
apuntamos a mejorar la competitividad, y eso significa 
levantar los estándares de calidad de los proveedores, de 
los servicios y de los materiales. La gestión empresarial es 
importante en esto y requiere de liderazgo, estrategia para 
poder hacer un buen posicionamiento. Para eso se requiere 
de innovación, modernización tecnológica y, en lo posi-
ble, sustituir la importación de todos los productos”.

“Todo esto se logra con capacitación, y eso redundará 
en mayor productividad, y la eficiencia será trasladada a 
YPF en un proceso de mejora continua”.

“Este programa se puso en marcha en agosto de 2012 
como programa de desarrollo regio-
nal para mejorar la productividad, 
la competitividad y la calidad de 
los servicios y materiales de las em-
presas locales, en aquellas regiones 
donde desarrollamos más activi-
dad”.

“Para ello, trabajamos un plan 
con contenido local y que esté ali-
neado con la estrategia de crecimien-
to de la compañía, haciendo foco en 
las regiones. El programa incluye la 
mejora de aptitudes técnicas de los 
empleados de los proveedores, tra-
tando de lograr diversidad produc-
tiva, y buscamos estimular que ven-
dan a otros clientes sus productos. 
También énfasis en la reducción de 
costos, para todos los que integra-
mos la cadena”.

“Internalizar el programa en el 
ADN de la gestión es otro de los 
objetivos del programa. Tratamos 
de ejemplificar: a los stakeholders 
(N. de la R.: grupos de interés) les 
interesa el desarrollo del programa. 
YPF tiene el liderazgo del programa 
que da un soporte institucional y 
que tiene estructura de apoyo y de 
vinculaciones con distintos stake-
holders, empezando por el Gobier-
no nacional y los de las provincias; 
y con las empresas; pero hay otros 
grupos de interés que necesitamos 
integrar al programa que son los 
sindicatos, los mismos trabajadores 
para lograr una mejora en la pro-
ductividad y lo que llamamos cul-
tura del trabajo. Las instituciones 
educativas también tienen su pa-
pel, las universidades de cada una 
de las zonas donde trabajamos se 
han sumado dando programas de 
capacitación, las entidades tecno-
lógicas, como Y-Tec, y el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) están trabajando con noso-
tros en el desarrollo del programa”.

“Las instituciones financieras 
también, porque desarrollamos un 

programa que necesita financiamiento a tasas blandas para 
adquirir bienes de capital y poder crecer. Las cámaras em-
presarias que pueden lograr acuerdos de cooperación. Y los 
gobiernos municipales con iniciativas de fomento y nor-
mativas que puedan ayudar a trabajar”.

“Empezamos por el análisis de las expectativas de los 
stakeholders… un factor clave es el diagnóstico de la ofer-
ta, es decir, el plan de trabajo que tiene la empresa para 
el próximo quinquenio y que está delineado y que surgió 
del plan de los 100 días, y nos dice dónde será el mayor 
nivel de inversión y cuánto de esos recursos serán para no 
convencionales”.
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“El diagnóstico de la demanda también. Trabajamos 
con el INTI, que puso un grupo de profesionales que hacen 
relevamiento en zona de la capacidad instalada de todos 
nuestros proveedores. De ese relevamiento se establece un 
diagnóstico de la empresa, cómo está, qué limitaciones ve 
el empresario, sus necesidades de capacitación (técnica o 
gerenciamiento), si tiene iniciativas de adquisición de bie-
nes de capital o si necesita financiamiento o un contrato 
a mayor plazo con YPF como para obtener un período de 
repago para los bienes que están incorporando…”.

“Finalmente, está el análisis de brecha, que se da entre 
la diferencia de esta nueva oferta vs. la demanda instalada. 
Ese gap (brecha) queremos que se instrumente a través de 
empresas regionales, y queremos ayudar a que sea así. Tam-
bién somos conscientes de que no todo lo pueden hacer 
las empresas regionales, y que ese lugar será ocupado por 
multinacionales que construyen equipos de perforación, 
por ejemplo, los que no se fabrican en el país; u otros ser-
vicios que aún se siguen importando de forma transitoria”.

“En cuanto a la implementación de los módulos: el 
programa cuenta con ocho módulos que se aplican a las 
empresas sobre la base del diagnóstico de demanda. Los 
módulos ayudan a las compañías a diversificar su activi-
dad en clientes, innovación tecnológica, capacitación, 
crear oportunidades (empresas que se han fusionado para 
un determinado servicio), la eficiencia productiva, el de-
sarrollo de la industria nacional (hacia la sustitución de 
importaciones), la optimización de calidad y de servicios y 
productos; y el módulo de mecanismo de financiamiento. 
Todo esto apoyado en pilares que queremos tener en la 
relación con los proveedores, basados en la ética, la trans-
parencia, la calidad, la seguridad y la gestión”.

“La sustentabilidad viene del compromiso de las em-
presas de contribuir al desarrollo económico sustentable 
trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad 
local y la sociedad en general para mejorar la calidad de 
vida. YPF ha logrado esto a través de su programa porque 
tiene un compromiso en firme y con impactos concretos”.

“Hemos determinado cinco puntos de interés, donde 
YPF tiene mayor actividad: tres son de exploración y pro-
ducción; y dos, de las refinerías más grandes que tenemos. 
La Cuenca del Golfo San Jorge es uno, la Cuenca Neuqui-
na y la Cuenca Cuyana, en todo lo que es exploración 
y producción, y en lo que hace a la actividad de refino, 
con las refinerías de La Plata y de Luján de Cuyo... e in-
cluso Plaza Huincul, que tiene también proveedores, pero 
vinculándolos a exploración y producción. En cada uno 
de estos puntos YPF puso a una persona focalizada en el 
desarrollo regional y para tratar de ayudar a las empresas 
de esa región”.

“En principio, 400 empresas se vinculan con nosotros; 
estas compañías representan el 33% del poder de compra 
de YPF y aproximadamente 15.700 trabajadores están en 
nuestros campos, refinerías, o en los complejos industria-
les. En 2012 y 2013 relevamos 234 empresas con un poder 
de compra del 21%, y casi 11.000 trabajadores que están 
con YPF”.

“Tenemos ejemplos de empresas de Neuquén en las 
que se logró sustituir importaciones, como equipos despa-
rafinadores con componentes locales, y solo un 4% impor-
tado. Hoy los estamos ayudando a exportarlos; también 
necesita financiamiento para la adquisición de equipos. 
O ejemplos de universidades: con la Universidad Tecno-
lógica Nacional generamos un contrato para que realice 
servicios de análisis de investigación dándoles un anticipo 
financiero para comprar un espectómetro. O con otra fir-
ma, utilizamos un mecanismo de financiamiento a través 
de un préstamo para financiar el 70% de este equipo que 
se está construyendo en los Estados Unidos, automático, 
para poder perforar”.

“Las universidades juegan un papel importante en 
todo esto; en el Golfo de San Jorge firmamos un convenio 
con la Universidad San Juan Bosco para que los profesio-
nales de los últimos años puedan trabajar en el programa 
para mejorar empresas, de manera que las casas de altos 
estudios son importantes para nosotros”.
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“Consultados sobre la visión que por ahora tiene el 
Programa Sustenta de la situación, basados en diagnósticos 
realizados sobre las pymes, lo que queremos es promover 
todas las iniciativas. Se brindan muchas oportunidades y 
queremos acompañar a las empresas en el desarrollo de sus 
servicios. Uno de los objetivos del Programa es ayudar, y si 
es necesario adquirir bienes de capital o vincularlos con el 
Ministerio de Industria, lo hacemos. Por ahora, solo hemos 
partido de un universo de proveedores que ya estaba vin-
culado a YPF pero no se cierra a ellos, y toda empresa que 
tenga un proyecto que nos pueda ayudar al desarrollo de 
los no convencionales, es bienvenida; les hacemos llegar 
un formulario y lo canalizamos según los módulos”.

Mary Esterman 

VP executive de Flargent

Se refirió al “camino hacia un cluster eficiente, seguro, 
tecnológicamente adecuado y de máximo contenido local”.

“En el caso de Flargent, los recursos no convencionales, 
el nuevo paradigma energético argentino, hizo que mo-
dificáramos los planes de crecimiento, de desarrollo y las 
oportunidades de nuestra compañía”.

“Estamos convencidos de que durante este siglo los 
combustibles fósiles seguirán siendo importantes; el próxi-
mo quizás tendrá que ver con las energías renovables, la 
fisión, el hidrógeno… pero por el momento tenemos que 
lidiar con cómo conseguimos más petróleo y más gas para 
las necesidades energéticas del mundo. Tanto en Europa 
como en Estados Unidos, el gas natural forma parte im-

portante de las matrices energéticas, y en la matriz de la 
Argentina vemos que más del 50% está basada en gas. Y 
que el petróleo y el gas están bajando la producción en los 
últimos tres años”.

“De que somos un país gasífero no tenemos duda; va-
mos a tardar 30 años en cambiar esta matriz; lo bueno es 
que hay antecedentes, hay tecnología y sabemos cómo lle-
gar al gas,  cómo sacarle los contaminantes y cómo proce-
sarlo para que llegue a los hogares”.

“También sabemos que nuestros yacimientos actua-
les están maduros, como en la Cuenca del Golfo de San 
Jorge, donde hay yacimientos de muchísimos pozos -más 
de 2.000- y varios de baja producción; tenemos además el 
tema de la logística y de cómo hacer de lo más complicado 
algo sencillo. Eso lo supimos hacer, ahora lo tenemos que 
aplicar en otro campo”.

“Los actores necesarios son muchos. Todos son impor-
tantes y debemos mezclarlos sin importar su capacidad y 
tamaño para hacer las cosas bien, y no estar taponados, sin 
poder resolver. Los estados, provincias y municipios son 
importantes, y las compañías petroleras y las de ingenie-
ría y construcciones; los bancos, sindicatos, empresas de 
tecnologías, los proveedores en general, logísticas, univer-
sidades… todos tenemos que lograr combinarnos, pasar el 
cuello de botella y salir adelante. Todos son importantes 
en su justa medida y deben tratar de hacer lo mejor po-
sible aquello en lo que entienden, para lograr el mínimo 
impacto”.

“En cualquier imagen de un play de no convencionales 
donde se realiza fractura hidráulica, vemos la cantidad de 
logística que se necesita para cada pozo, para cada cluster: 
la cantidad de agua y arena para cada perforación, los trai-
lers, las antorchas… y aunque nosotros no podemos ha-
cer todo, hemos analizado lo que sabemos hacer, y cómo 
participar en este desarrollo y tratar de mostrar a qué nos 
podemos dedicar en la búsqueda de este nuevo paradig-
ma; desarrollos e implementación de tecnologías propias 
y alianzas estratégicas con diferentes tecnólogos para fa-
bricar en el país con destino a provisiones locales en el 
extranjero: equipamiento para la industria de los hidrocar-
buros, tanto en el upstream como en el downstream”.

“En nuestros 30 años de experiencia acumulamos el 
konw how de talleres y proveedores locales, de manera de 
poder lograr el mayor contenido local a todas nuestras 
provisiones y equipamientos. Tenemos capacidad de pro-
ducción, bases en la Cuenca Neuquina en el área de no 
convencionales y experiencia en servicios petroleros. Esta-
mos en la cadena de valor de todo lo que se necesita, desde 
encontrar el gas o petróleo hasta llegar al oleoducto, ga-
soducto, casas y generación eléctrica. Y tenemos experien-
cia regional, no solo en la Argentina sino en toda América 
latina, conocemos las especificaciones de las compañías 
petroleras que trabajan en nuestro país y en el exterior”.

“Dicho esto nos planteamos: ¿cuál puede ser nuestro 
papel en la obtención de los recursos no convencionales? 
Vimos que podíamos estar en principio en los servicios de 
flowback services, ensayo de pozos, instalaciones en super-
ficie temporarias y permanentes; y optimización de insta-
laciones con automatización y control inteligente. Parte 
de estos servicios ya está en ejecución, el equipamiento 
lo conocemos y empezamos a ver el detalle de cada una 
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de las instalaciones que forman parte de este set de pro-
ductos que queremos incrementar para hacer posible este 
desarrollo”.

“Pensamos acerca del flowback, del equipamiento de 
agua para re-uso como lo requieren las normativas de la 
provincia. El otro gran tema que ya operamos es el well-
testing. El equipamiento: líneas de alta tensión, choke-
manifold, separadores, calentadores, antorchas portátiles, 
piletas, servicios para movilizarlos, de manera tal que com-
pletamos un diagrama que con toda la seguridad y contro-
les pueda testear de manera correspondiente cómo opera 
el pozo”.

“Un tema importante y del 
que se ha dicho mucho aquí, es la 
necesidad de que cada una de las 
compañías comparta el resultado 
con las otras en cada pozo. No 
esperamos lograr tanto, pero sabe-
mos que testear cada pozo es un 
objetivo importante para cada una 
porque les va a decir cómo será el 
sistema de desarrollo de cada clus-
ter; por ejemplo, si seguimos con 
pozos horizontales o verticales; si 
más de un pozo horizontal en el 
player, todo requiere well-testing y 
por eso tienen que ser confiables”.

“Después de probar el pozo y 
tratar el agua, en una etapa poste-
rior se deberá tratar con equipos 
modulares y autónomos, en el 
caso de que el agua sobrante quie-
ra ser reciclada a los ríos. Tenemos 
que estar tranquilos porque po-
seemos los equipos correctos para 
garantizar que esta agua sea am-
bientalmente satisfactoria, como 
deseamos y necesitamos que sea. 
Es solo cuestión de desarrollarlo e 
imponerlo”.

“En cuanto a instalaciones de 
superficie, hablamos de bajar cos-
tos, por lo que, ya sea para el trata-
miento de crudo, gas y agua, tienen 
que ser intrínsecamente seguras, 
para que con capacidades estándar 
podamos diseñarlas modularmente 
para mover las instalaciones de un 
lugar a otro. Porque no siempre se 
van a diseñar grandes instalaciones 
fijas, que ya tenemos. Tenemos que 
ver cómo las transportamos y las 
hacemos llevar. Nuestra idea es el 
diseño de equipos modulares para 
bajar costos. Incluso hasta peque-
ñas plantas de toping para sacar el 
diesel sin tener que mover las insta-
laciones de la zona Añelo, ni tener 
que moverlo de otras refinerías, que 
es más costoso. Buscamos mante-
ner la calidad, la seguridad, que sea 

amigable y correcto ambientalmente, y que los recursos hu-
manos estén capacitados con pasión e inspiración. Que le dé 
sustentabilidad al modelo”.

“Con quién lo hacemos: tener ingeniería básica y con-
ceptual propias es una necesidad para un desarrollo sus-
tentable de cada modelo. Ingeniería de detalle también. 
Nuestras bases en Catriel, Neuquén y Rincón de los Sauces 
son de un apoyo notable; talleres locales con supervisión 
específica, operadores y técnicos y especialistas, proveedo-
res locales y del exterior, porque lograr en cada paquete 
tener un 75% de producción local es posible”.
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Pablo Gatto 

Director de Link Chemical S.A.

Describe una experiencia distinta, que resulta de vincular con 
éxito a la pyme que dirige con universidades y laboratorios de 
investigación.

“Nuestro punto de vista quizás ofrezca una experiencia 
diferente, ya que se trata de la asociación entre una pyme 
y el organismo de promoción de Ciencia y Técnica a través 
del Conicet y del Departamento de Química Orgánica de 
la Universidad de Buenos Aires; es decir: llevamos adelante 
un proyecto entre una empresa y una universidad”.

“Concretamente, nuestro proyecto consistió en un 
modelo de producto, del desarrollo de un agente de sostén 
ultraliviano, más conocido como “azul”, una respuesta de 
tipo sintético a las arenas, un reemplazo de estas arenas. Lo 
iniciamos en marzo último en la Universidad y tenemos 
fecha tentativa de finalización en septiembre de 2014”.

“Los objetivos del proyecto fueron, primero, buscar una 
producción más limpia, alineada con las políticas de impac-
to ambiental a nivel internacional. Luego, la formación de 
recursos humanos sobre todo en doctorados y postdoctora-
dos en la Argentina con foco en los desafíos que presentan 
los no convencionales. Y sobre todo, desarrollar nuevos 
productos aquí y poder tener patentes locales compartidas 
entre una universidad y una pyme. Y, por último, poder ha-
cer difusión, en publicaciones y medios especializados con 
repercusión internacional, de estos desarrollos”.

“El principal driver para la sinergia en este proyecto fue 
la demanda de nuevos productos para el desarrollo de no 
convencionales; la empresa se dedica a producir químicos 
funcionales de diversa índole. Luego, la Universidad y el 
Conicet, a través de síntesis, modificaciones de moléculas 
y polímeros, nos han acompañado desarrollando nuevos 
productos funcionales para los sectores de petróleo y otros 
relacionados. El objetivo de las innovaciones tecnológicas 
va a dar como resultado final nuevos materiales para la 
industria del petróleo”.

“Nuestras facilidades son: tanques de almacenamien-
to, una nave industrial, equipos de laboratorio, y reactores 
fueron diseñados por nosotros sobre la base de los ya exis-
tentes; además, diseñamos el proceso productivo con mo-
torreducción, agitación y la parte de calor, todo delineado 

por nosotros, con asistencia de tecnólogos. Además, te-
nemos equipos nuevos en nuestro laboratorio; la línea de 
productos son polímeros, inhibidores de corrosión, para 
ácido, estabilizantes para arcilla, reductores y lubricantes 
biodegradables para perforación”.

“Lo más destacable ha sido que una pyme tenga acceso 
a facilidades como el laboratorio o centro de investigación 
y desarrollo de la UBA/Conicet con doctores, postdocto-
randos, becarios y estudiantes avanzados de exactas. De 
hecho, el proyecto “azul” surgió al firmar en el 2012 un 
convenio-marco con el Conicet, que nos sirvió de referen-
cia. Luego obtuvimos un crédito a tasas blandas para em-
presas, y seleccionamos pasantes profesionales y doctores 
para que participaran. Ese es el camino”.

“Por eso, para concluir quería señalar que en el país se 
pueden vincular las universidades y las empresas como las 
pymes. Y se puede con éxito. La nuestra es una experiencia 
pequeña pero con resultados satisfactorios. Estamos arman-
do un pequeño grupo de gente con foco en estas nuevas tec-
nologías y con necesidades de mercado concretas”.
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Ricardo Livieres 

Gerente de Operaciones de ExxonMobil Exploration 
Argentina

Destacó la necesidad de comprender la geología del reservorio y 
de compartir información con las demás compañías. 

“Los desafíos técnicos y operativos que ve nuestra 
empresa en el desarrollo de los no convencionales en la 
Argentina son básicamente dos: uno en la parte técnica, 
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Mesa redonda: La exploración de Recursos No Convencionales

La importancia de una 
buena caracterización 

En esta mesa, moderada por Juan Soldo (YPF), 
Presidente de la Comisión Organizadora del 
IX Congreso de Exploración y Desarrollo de 
Hidrocarburos del IAPG (Conexplo), se puso en 
relieve la visión de algunas compañías para la 
exploración de los recursos no convencionales.
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que consiste en entender la complejidad, variabilidad, he-
terogeneidad de la formación Vaca Muerta para así poder 
perforar, completar y producir hidrocarburos de forma 
comercial; el segundo, ya en la parte operativa, es ayudar 
al desarrollo de la infraestructura de la industria petrolera 
para poder perforar, producir, transportar y procesar las 
cantidades significativas de hidrocarburos que podríamos 
producir”.

“Los problemas que enfrentamos son complejos, por 
eso quiero comenzar a definir el desafío de manera senci-
lla. Vemos que los recursos convencionales son aquellos 
que no requieren de estimulación para la producción co-
mercial. Los no convencionales sí requieren estimulación. 
Vemos dos tipos de yacimientos no convencionales: los 
que requieren estimulación térmica, calor, por los hidro-
carburos pesados y ultra-pesados como el shale oil; y los 
que requieren estimulación, fracturación, porque se en-
cuentran en rocas de baja permeabilidad, por lo que hay 
que desarrollarla. De este tipo de hidrocarburos no con-
vencionales hablamos hoy”.

“Permeabilidad es una de las características más impor-
tantes, porque determina el movimiento de los fluidos en 
las rocas porosas. Los problemas de mover significativos 
volúmenes de hidrocarburos son grandes. Pero así como 
los desafíos son grandes, grandes son las recompensas que 
existen en los no convencionales. Si miramos el desarrollo 
de las reservas en Estados Unidos en los últimos 25 años, 
estas se cuadriplicaron, de 400 tcf a 2.000 tcf; en el año 
2010 la producción de gas estadounidense en no conven-
cionales representa el 59% de la producción”.

No hay dos shales iguales
“Para entender la producción de cada tipo de roca es 

importante entender la variabilidad de las mismas, y que 
no existe un shale gas que sea semejante a otro. Algunas 
formaciones de shale gas se han depositado en varios am-
bientes que incluyen plataformas continentales en aguas 
someras a plataformas en ambientes de aguas profundas, 
abisales. Nosotros interpretamos la Fm. Vaca Muerta en 
varios ambientes, la composición mineralógica prome-
dio, y la variabilidad en composición. Tenemos los tres 
elementos principales: carbonato, sílice y arcilla; el play 
(yacimiento) estadounidense Eagle Ford tiene un conte-
nido muy superior de carbonatos y así se diferencia con 
otros. Tenemos, además, diferentes parámetros que son 
importantes en la producción y que varían en porcentaje 
de materia orgánica, densidad de recursos y presiones, to-
dos muy importantes para desarrollar la formación y tener 
producciones significativas”.

“Mencioné que en Vaca Muerta las formaciones se han 
depositado en una variedad de ambientes, y parafrasear la 
famosa frase científica: las cosas deben ser representadas 
de la manera más simple posible, pero no simplificada. 
Vaca Muerta es una formación que consiste en muchas 
secuencias sedimentarias depositadas hace varios millo-
nes de años, en la que los sedimentos se han depositado 
en ambientes de top set (superficiales), for set (medios) y 
bottom set (profundos), y cada uno de ellos le ha dado una 
formación mineralógica diferente. Además, tenemos que 
considerar que la formación ha sido sometida a presiones 
diferenciales, a historias de enterramientos diferenciales, a 

niveles de maduración diferentes… con lo que el problema 
es complejo y tenemos que mostrarlo de forma sencilla”.

“Nuestra experiencia en yacimientos no convencio-
nales evidencia que todo shale gas muestra variaciones en 
su producibilidad. En un área la productividad por pozo 
puede superar los 300 mil barriles de petróleo de la recu-
peración total por pozo, y al lado tener de menos de 100 
mil barriles, y adyacentes, otros de una producibilidad in-
termedia. Y si bien nosotros vemos que la completación 
de la perforación tiene un rol en la producibilidad, el pa-
pel dominante que regula la producibilidad por pozo es el 
control geológico de la formación”.

“Un tema muy importante para nuestra compañía, 
para el desarrollo de los no convencionales, es hacer tes-
teos de larga duración, fundamental para predecir la pro-
ducción y desarrollar facilidades de acuerdo a la recupera-
ción por pozo que se tenga”.

“Quiero compartir también los desafíos operativos que 
tuvo la industria americana con los desarrollos de los no 
convencionales, porque creo que son aplicables a la Argen-
tina. Por ejemplo, el desarrollo de la producción de la ‘ma-
dre’ de todos los shales gas, el play Barnett, de Texas, duró 
más de veinte años y se necesitó desarrollar y aplicar nue-
vas tecnologías como fracturas masivas, pozos horizonta-
les, etcétera. Una vez que se entendió que funcionaba, se 
vio que la productividad se incrementaba rápidamente en 
un período de 10 años, con producción de 5.000 millo-
nes de pies cúbicos de gas, que son equivalentes a 800 mil 
barriles de petróleo. Vemos otras cuencas, que usando el 
conocimiento de Barnett pudieron hacerlo mejor”.

“Otro punto importante son los costos: cuando se perfo-
ran pocos pozos, menos de 25, los costos iniciales son altos, 
de casi 14 millones de dólares por pozo. Una vez que se han 
perforado más de 750 pozos, se nota una curva de aprendi-
zaje y los costos bajan a más del 40% por pozo. A pesar de 
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que bajan estos costos, se perfora mucha mayor longitud de 
pozo, con un incremento del 15%, y disminuye la duración 
de construcción de los pozos, de 30 a 12 días”.

“Consultado acerca de los intereses actuales de la com-
pañía en Vaca Muerta, y cuáles son los desafíos y cómo nos 
preparamos para encararlos, la compañía está hace varios 
años activa en el país, primero con socios comenzamos 
nuestras labores en los bloques de La Invernada y Bajo del 
Choique; en este último estamos perforando ahora; es un 
pozo vertical que será seguido por uno horizontal de 1.000 
metros aproximadamente, en el que haremos 10 fracturas. 
Los desafíos operativos son entender la complejidad de 
Vaca Muerta: todos recalcamos eso, hay diferentes zonas y 
secuencias y variación mineralógica, nada es representati-
vo (en cuanto a zonas)”.

“Tenemos que entender la composición de los sedi-
mentos para determinar dónde y cómo perforar, fracturar 
y completar. Nos va a tomar varios años. Vamos a probar 
diferentes tipos de perforaciones y fracturas y en diferen-
tes ambientes en términos de madurez, pozos en zona de 
petróleo y de wet gas y de dry gas”.

“Concluyendo, desde el punto de vista operativo, te-
nemos que ayudar y trabajar y desarrollar la industria pe-
trolera de tal manera que tengamos los equipos, la gente 
y los servicios para poder producir hidrocarburos de forma 
comercial. Esta tarea titánica no puede ser encarada por 
una sola compañía: solo se desarrolla allí donde las com-
pañías comparten información y donde tienen un marco 
legal adecuado”.

Rubén González 

Gerente de Proyectos No Convencionales para 
Chevron Argentina

Se refirió a las dificultades que debieron sortear 
para el desarrollo de los proyectos de shale.

“Basándonos en el especialista en shale de Chevron en 
Estados Unidos, Michael Clark, los desafíos y dificultades 
son la existencia de áreas diversas sin certezas sobre pro-
ductividad y potencial, y también la degradación de esos 
sweet spots; el tema de los márgenes son más difusos, la 
falta de historia de producción que lo sustente, la falta de 
proyectos piloto, lo mismo que el análisis que se hace con 
análogos, que a veces son útiles y otras no tanto”.

“Además, el hecho de que la industria ha generado es-
tándares rigurosos para ensayos y tests para convenciona-
les; pero los no convencionales desarrollan nuevos tipos 
de tests que desafían el concepto mismo de lo que estamos 
midiendo. También hay que repensar los mecanismos de 
producción, la dificultad de contar con modelos sólidos. 
Por último, tenemos el desafío de las estimulaciones y las 
fracturaciones, el concepto del volumen conectado…”.

“En un típico proyecto de upstream, vemos el desarrollo 
de las etapas de exploración, seguido por el apraisal y el 
piloto, luego el desarrollo y luego la operación y manteni-
miento… Cuando iniciamos nuestro proyecto para Vaca 
Muerta, tomamos distinta información y experiencia de 
nuestra compañía: para la etapa exploratoria el objetivo 

fue la confirmación de los recursos, y luego para apraisal y 
el piloto fue la comprensión del reservorio y el diseño de 
completación. En particular, definimos los exit points, en 
qué casos al no ser exitosos es momento de detenerse, salir 
o volver a revisarlo”.

“Para la etapa exploratoria el objetivo era reducir la 
incertidumbre acerca del contenido orgánico, el tipo de 
fluido y la potencialidad de ser estimulado. ¿En qué casos 
no íbamos a seguir adelante? ¿Cuando no tuviéramos un 
adecuado contenido orgánico en el bloque, o el nivel de 
madurez no fuera suficiente, o la calidad del reservorio fue-
ra muy pobre, o plástica?”

“En el caso de los apraisal, para definir la estrategia para 
diseño del piloto, el exit point sería no poder obtener per-
foraciones o estimulaciones satisfactorias. Y en el piloto, el 
objetivo sería definir un pattern, tener un modelo de hetero-
geneidad u homogeneidad. El exit point en este caso sería el 
no tener producciones sostenidas en el tiempo, el tema de 
tener ensayos prolongados para tener más certezas. Es obvio 
que de salirse en una etapa más avanzada, el costo sería más 
grande; por eso, teníamos que definir cuándo detenernos”.

“Se discutió cuántos pozos son necesarios (explora-
torios y apraisal) para tener un conocimiento firme y to-
mar decisiones adecuadas; a lo largo del tiempo sería el 
incremento en la confiabilidad y la certeza que tenemos. 
Tenemos dos casos de ejemplo posteriores a un descubri-
miento: durante la etapa de apraisal, una posibilidad sería 
no invertir demasiado, con el riesgo de que a lo largo del 
tiempo tendremos una performance no adecuada; y en 
la otra alternativa, invertir mucho más, hacer más pozos 
pero si al terminar vemos que se está por debajo del límite 
económico, debería detenerse el proyecto”.

“Otro comentario que me parece pertinente es tener 
las etapas de planeación y ejecución, todo puesto en serie. 
Uno debería pasar a la etapa siguiente sin tener lo otro, 
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pero como los tiempos eran largos, hubo que decidir qué 
hacer, y entonces trabajamos en paralelo, con el riesgo que 
ello implica”.

“Cuando comenzamos con el proyecto en la Argenti-
na, queríamos saber cómo estábamos en el portfolio de 
Chevron en el mundo. Nos encontramos con que, de los 
proyectos no convencionales, había algunos que corres-
pondían a una etapa incipiente y otros de madurez más 
avanzada, y en cuencas con mucha información. Está el 
caso de Europa, en Polonia, con pocos pozos y pocos da-
tos de perfiles, pero de todas maneras están en un estadio 
muy temprano. Por otro lado, teníamos Heinsville, con 
historias de producción más extendidas, más de 1.000 po-
zos perforados, y por lo tanto, una mayor madurez. Y un 
caso intermedio, Canadá; nosotros evaluamos que en Vaca 
Muerta estábamos en una posición intermedia entre Euro-
pa y Canadá”.

“Comparar fue importante no solo para la referencia, 
sino también para definir las estrategias, que son diferentes 
en cada caso. En una cuenca madura como Heinsville, uno 
va a perforar pozos baratos, ponerlos en ensayo rápidamen-
te, y podrá comparar con los resultados de una estadística 
que ya existe. En cambio, en una Formación inmadura como 
Vaca Muerta, la estrategia es adquirir mucha información, 
con más detalle, y la aproximación será distinta”.

“Por último, describiré el ejemplo de un caso imagina-
rio que utilizamos para comunicar al management. El desa-
fío es la heterogeneidad en la performance de los pozos, y 
la representatividad de la información que adquirimos y 
cómo manejarla con cuidado”. 

“Hay que ser prudentes con el valor del dato del pozo 
individual, el exploratorio, en cuanto a un punto de con-
trol del que nos basemos para seguir adelante, y cuánto 
más representativo sea, tener un piloto de tres o cuatro 
pozos por lo menos que nos permita manejarnos con va-
lores promedios, y ser más representativos de lo que es el 
reservorio en toda el área”.

“Consultado acerca de con qué longitud de fractura se 
tuvieron las mayores producciones y con qué tipo de dise-
ño, eso es demasiado específico, pero las simulaciones que 
tenemos son de alrededor de 150 metros. Respecto del di-
seño, tenemos un par de pozos completados. Hicimos seis 
etapas de fracturas y en el segundo caso solo se completó 
la etapa inferior. El primero tuvo resultados anómalos, con 
presencia de agua y dióxido de carbono que interfirieron 
en los resultados. Para evitar eso, el segundo pozo se com-
pletó en la mitad inferior. En realidad, el segundo pozo 
para el intervalo producido estuvo dentro de los valores 
resultados promedio”.

Sebastián Galeazzi 

Gerente de Exploración en Total Austral S.A.

Habló del potencial histórico posible y de la heterogeneidad 
geológica presente en Vaca Muerta, la cual requiere de un 
esfuerzo de comprensión para asegurar el éxito.

“Consideramos que Vaca Muerta es una formación no 
convencional de tipo continua, pero no de tipo homogé-

nea. Por eso, quiero hablarles de algunas observaciones 
que hicimos sobre la base de nuestro esfuerzo exploratorio, 
unos 17 pozos en 2013, que tienen que ver con la hete-
rogeneidad, tanto estática como dinámica, y cómo influ-
ye en la productividad de este reservorio. Creemos que la 
comprensión de esto es clave para el éxito de los estudios”.

“Nuestros bloques están mayormente en la zona cen-
tral de la formación al norte y al oeste de Añelo. En el 
subsuelo tenemos bloques desde la ventana de petróleo 
con valores de reflectancia de vitrinita desde 05 al este a 
2 al oeste, si barremos el espectro de fluidos producibles 
de la formación desde petróleo a gas seco. Teniendo esta 
disposición geográfica, nuestro esfuerzo fueron 17 pozos, 
con el objetivo de calibrar fluidos, determinar calidad de 
reservorio y obtener datos de productividad en pozos ver-
ticales y horizontales”. 

“Nuestras facies de Vaca Muerta corresponden a las 
facies distales de bottom set de estas secuencias. Y lo que 
vemos es que desde el punto de vista de edad y posición 
paelogeográfica, dependiendo de dónde estemos ubicados, 
vamos a tener distintas rocas con potencial shale. Por eso, 
nuestro objetivo fue tomar muestras (tenemos cerca de 800 
metros de coronas tomadas en distintas posiciones de la 
cuenca); en ellas se puede ver que tenemos una estrategia 
de muestreo de nuestra roca porque estamos esperando 
una variabilidad en cuanto a las propiedades estáticas, so-
bre todo que podemos determinar con estudios de corona”.

“En lo que hace a la geoquímica, el modelo sedimenta-
rio es relativamente simple desde el punto de vista de ar-
quitectura. Las facies con alto contenido de toc en materia 
orgánica son las marinas distales, profundas, depositadas 
en condiciones de aguas anóxicas durante la diagénesis 
temprana”. 

“A medida que nos movemos hacia pozos de mayor 
madurez, se incrementa el contenido de isótopo de Carbo-
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no 13. Llega un punto de rollover en el que se completa el 
crackeo secundario y tenemos una rápida depletación del 
Carbono 13. Lo consideramos importante porque entre 
otras variables geoquímicas, una de las observaciones que 
se hicieron en Barnett, Estados Unidos, es que la producti-
vidad de los pozos de gas varía considerablemente en fun-
ción del contenido de Carbono 13, y deberíamos tener la 
evolución histórica de la producción en pozos de gas, pero 
ya estamos preparando nuestro conocimiento”.

“Al mismo tiempo creemos que cuando nos movemos 
paleográficamente vamos a encontrar variaciones en las 
propiedades geoquímicas de la roca madre”.

“Y vale destacar el uso de la escala nano del poro: si 
tomamos un ejemplo de porosidad en un reservorio con-
vencional de Springhill (yacimiento offshore de la Cuen-
ca Austral) y una foto de lámina delgada de una lutita de 
Vaca Muerta, comparando notaremos que en esa foto no 
vemos los poros, por lo que tenemos que hacer estudios 
con microscopio electrónico barrido y procesamiento es-
pecial de pulido, hasta poder ver la porosidad dentro de 
nuestra roca”.

“Otro tema es el efecto del control del grano estructural 
de la formación Vaca Muerta en la propagación de la esti-
mulación: en la zona de engolfamiento y en buena parte 
de los bloques de la empresa, tenemos una variabilidad de 
estilos estructurales. Entonces, al este con trenes de fallas 
extensionales en rojo tenemos sistemas trastensionales 
de estructuras en flor que se representan en Vaca Muerta 
como trenes de fallas extensionales que cubren una buena 
parte de esta provincia. Hacia el oeste tenemos unos trenes 
de fallas compresionales, normalmente despegadas en Au-
quilco, que afectan en Vaca Muerta con orientación norte-
sur, y a su vez fallas de aspecto muy lineal como las que 
ven los bloques al sudoeste de desplazamiento de rumbo. 
Lo importante es que nuestra observación es que esto va a 

controlar el desarrollo y la propagación de la estimulación 
en nuestros pozos”. 

“También es importante tener en cuenta las observa-
ciones que obtuvimos en Microsísmica. La hicimos en un 
pozo vertical, y luego también en uno horizontal norte-sur 
en el que hicimos un pozo de drenaje cercano (a los 600 
metros) y cinco fracturaciones. En ese pozo hicimos micro-
sísmica de superficie y de pozo”.

“Vemos que en el primer caso, la propagación de las 
fracturas en el pozo vertical, en el sur fue en la dirección 
del esfuerzo máximo hasta que tocó un elemento estruc-
tural que captó la actividad de estimulación en dos de las 
fracturas del pozo. En el caso del pozo horizontal pasó algo 
parecido; la primera etapa de estimulación está ubicada en 
el fondo del pozo y esta etapa también se propagó en sen-
tido norte hasta que interceptó un elemento estructural 
que ya habíamos reconocido en el pozo anterior y que se 
observa en la sísmica. Lo mismo pasó en las otras etapas, 
por lo que tienden a propagarse en dirección del esfuerzo 
máximo en que llegan a un elemento estructural; dentro 
de la nube de eventos vemos orientaciones asociadas al 
grano estructural de nuestra formación; por eso, es clave la 
caracterización de este grano”.

“En fin, comprender la heterogeneidad y el grano es-
tructural de la formación es clave para predecir la geome-
tría de nuestro volumen de roca estimulada”.

“En cuanto a los efectos que estimamos que va a tener 
la producción de pozos de Vaca Muerta, tenemos un gráfi-
co realizado con datos de la Secretaría de Energía de la Na-
ción, y vemos gran variedad de pozos, algunos horizonta-
les, otros verticales, todos distintos entre sí. A pesar de que 
existe variabilidad, hay muchos pozos bajos en produc-
ción. El nuestro tiene un año de producción de petróleo, y 
el reto es poder lograr ubicarnos en el tercio superior de esa 
nube. En el caso de pozos de gas, es la comparación de un 
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año de producción de uno de nuestros pozos con un pozo 
del play de Heinsville, que es el promedio, y comparando 
con los de Louisiana y Texas (Estados Unidos), vemos que 
estamos bien ubicados”.

“Para resumir, la empresa llevó a cabo un programa 
exploratorio avanzado y llegó a unos 17 pozos de explora-
ción y apreciación a finales de 2013. Creemos que hay un 
megapotencial histórico posible; también creemos que la 
heterogeneidad geológica a distintas escalas requiere de un 
esfuerzo de comprensión para asegurar el éxito y por eso 
hay que estudiarlo”.

 “Los dispositivos de escucha de microsísmica que he-
mos realizado se hacen justamente para tratar de entender 
el 3D, la geometría de la zona simu-
lada; las utilidades son muchas. La 
presencia de un evento no quiere 
decir que ese punto esté conectado 
al pozo, después hay que cotejar 
con los datos dinámicos y tratar 
de tener una idea global de cómo 
está funcionando el reservorio que 
lo estamos creando nosotros. Des-
de el primer momento, la empresa 
consideró importante tratar de vi-
sualizar eso y se colocaron disposi-
tivos de superficie y pozo; tenemos 
30.000 geófonos en superficie, lo 
cual es un esfuerzo significativo”.

“Creemos que la buena explo-
tación de estos recursos requerirá 
de excelencia técnica y en este mo-
mento estamos empezando nues-
tro primer piloto de producción de 
gas”.

Carlos Colo 

Gerente Ejecutivo de 
Exploración de YPF S.A.

Sintetizó los grandes hitos del 
descubrimiento, aportes y análisis 
realizados por su empresa a la 
Geología hasta llegar al concepto 
actual de no convencionales en Vaca 
Muerta.

“Hablaré del aporte que ha he-
cho YPF a la exploración del shale 
y un raconto histórico sobre cómo 
evolucionó el concepto hasta la ac-
tualidad”.

“Primero, diremos que aunque 
ahora se habla mucho de Vaca 
Muerta, se conocía su existencia 
desde hace tiempo. El geólogo ale-
mán Anselmo Windhausen, naci-
do en el año 1882, que desarrolló 
su actividad desde la universidad 
de Córdoba, ya describe esta uni-

dad como “los estratos del titoniano del Río Salado”.
“Trabajos siguientes hicieron descripciones del inter-

valo de Vaca Muerta, a la que iban definiendo como una 
unidad estratigráfica, y finalmente el geólogo italiano En-
rico Fossa Mancini, que YPF contrató para la exploración 
en Argentina, aceptó utilizar esta terminología, y así se la 
conoce actualmente”.

“El estudio del subsuelo y de Vaca Muerta asociado 
a Quintuco realmente es interesante en el desarrollo del 
conocimiento y pensamiento que llevó a los geólogos de 
YPF a interpretar esta unidad formacional. Uno de estos 
trabajos relevantes fue el que Robert M. Mitchum Jr. y 
Miguel A.Uliana realizaron en 1982 para YPF (N. de la R: 
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Mitchum, R.M. & Uliana, M.A. 1982. “Estratigrafía sísmica 
de las Formaciones Loma Montosa, Quintuco y Vaca Muerta, 
Jurásico Superior y Cretácico Inferior de la Cuenca Neuquina, 
Argentina”, 1º Congreso Nacional de Hidrocarburos, Petró-
leo y Gas, Actas 439-484. Buenos Aires), en el que introdu-
jeron los conceptos de estratigrafía que hoy usamos. Y no 
olvidemos la información que antes se tenía, con sísmica 
2D y con mucho trabajo de superficie”.

“En la evolución exploratoria, se trataba de un contex-
to en el que se buscaban trampas estructurales; por eso, el 
concepto de “roca madre” todavía no formaba parte de 
esas ideas exploratorias. En los ‘70s y ‘80s, YPF perforó los 
primeros prospectos en los que se atravesaron las unidades 
formacionales, y se vio evidencia de hidrocarburos. Esto 
queda reflejado en algunos datos de testigos coronas, en 
los que se vio que el aporte de Vaca Muerta en algunos de 
estos pozos ya resultaba interesante. Un caso de referencia 
es el pozo de Bajada del Palo, que tiene una acumulada 
importante hasta el día de hoy”.

“Roca madre”
“En el concepto de “roca madre” ya se comienzan a de-

sarrollar trabajos que se orientan a mostrar a Vaca Muerta 
como generadora de hidrocarburos y son los trabajos de 

(Simon) Kelley, luego cuando se comienzan con los aná-
lisis de la Metodología de Lopatin, y a partir de los ‘90s 
aparecen los modelos de cuenca y sistema petrolero. Las 
conclusiones que se obtienen a partir de esos estudios es 
que el petróleo remanente, el due to find, era alentador. 
Entonces, se dio un paso siguiente y fue cuando comenza-
ron a perseguirse objetivos exploratorios o de prospección 
en relación a Quintuco y Vaca Muerta. Queda reflejado en 
dos simposios de los años 1998 y 1999, en que los geólogos 
de YPF contribuyeron en el conocimiento y se plantearon 
prospectos a explorar con este concepto”.

“Entonces, la evolución fue desde las trampas estructu-
rales hasta los modelos de sistemas petroleros, con distin-
tas tecnologías, hacia ideas más complejas donde se inten-
tó prospectar Vaca Muerta, donde se consideraba que la 
roca podía estar fracturada”.

“Y es interesante cómo hemos pasado de los conceptos 
de grandes trampas a los reservorios no convencionales, 
cuando en 2008 comienza el desarrollo masivo del rela-
cionado al shale, lo cual se materializa en 2009 cuando 
YPF perfora su primer pozo shale. Esto ha generado que la 
cream core que teníamos para la cuenca neuquina para los 
últimos 40 o 30 años había encontrado un plató, vimos 
que comenzaba a crecer. La evolución de la exploración 
de Vaca Muerta nos llevó del área core y comenzamos con 
nuestra actividad firme en el 2010 y el 2011 en Loma La 
Lata; luego continuamos hacia el norte con pozos explo-
ratorios, con la finalidad de la toma de datos y delinear 
información primaria de las áreas con gas, gas húmedo e 
hidrocarburo líquido. El año pasado nos concentramos en 
estudiar lo que consideramos que es la parte rica en gas 
seco, y ahí desarrollamos las últimas actividades”.

“Hoy en YPF tenemos 50 pozos exploratorios y hemos 
definido un mapa donde logramos delinear estas áreas de 
hidrocarburos. Con la información adquirida logramos 
comparar esta Vaca Muerta con los campos de referencia 
de Estados Unidos, y nos encontramos con que el nuestro 
era un play de alta calidad a nivel mundial”.

“Es decir, con la actividad desarrollada en 2009 adqui-
rimos un conocimiento y con su avance, definimos las 
áreas. Al día de hoy, YPF ya ha realizado un trabajo rele-
vante con la información del subsuelo, análisis de perfiles, 
cuttings, coronas y fluidos; y logramos caracterizar a Vaca 
Muerta desde la petrofísica, la geoquímica, la presión po-
ral, de fluidos, y la mineralogía, como ya se expuso aquí”.

“La verdad es que hoy Vaca Muerta es una realidad 
desde aquellas ideas originales de prospección de explora-
ción hasta los 9.000 barriles de producción que hoy tiene 
la empresa en la Cuenca Neuquina. Existen otras cuencas 
en Argentina en las que potencialmente las rocas del estilo 
de Vaca Muerta tienen interés prospectivo. De hecho, ya 
comenzamos en la Cuenca del Golfo de San Jorge, la For-
mación D-129, y los resultados son alentadores”.

“Vale decir que tenemos un plan estratégico relaciona-
do con la exploración no convencional: en Cuenca Neu-
quina tenemos Vaca Muerta, Los Molles, Las Lajas y Cajón 
del Agrio. Tenemos Cacheuta y Potrerillos en la Cuenca 
Cuyana. Y D-129 y Neocomiano para la Cuenca del Golfo 
de San Jorge, done hoy YPF opera”.

“Para los próximos cinco años el plan de la empresa 
contempla perforar 50 pozos anuales, es decir un total 
de 250”.
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Juan Garoby 

Director de Recursos No Convencionales, YPF

Repasó las etapas cumplidas por su empresa en el desarrollo 
de shale gas y shale oil.

“Hablaré de los desafíos que encontramos en YPF al 
comenzar a desarrollar los reservorios no convencionales, 
hace un par de años ya, con los desafíos del día a día en 
la operación, y en que todos los días aparecen nuevos 
obstáculos que vamos sorteando.

“Quería empezar presentando algunos de los resultados 
de lo hecho. En los primeros seis meses del 2012, YPF in-
virtió 168 millones de dólares en el desarrollo del no con-
vencional, casi triplicó esa inversión en los primeros seis 
meses de 2013; quintuplicamos la cantidad de equipos. 
Hoy estamos con 19 equipos. De 15 pozos en producción 
en abril de 2012, hoy tenemos 111 pozos en producción, y 
entre 20 y 25 en terminación. Van más de 100 pozos perfo-
rados y 13.000bep. También vemos una evolución positiva 
en la productividad de los pozos; en 2012 hubo una evo-
lución positiva mínima y en 2013 empezamos a ver algo 
que se asemeja bastante a lo que esperamos, positivo, que 
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Mesa redonda: Desafíos para el desarrollo de los Recursos 
No Convencionales

Atravesar los obstáculos 
En este debate, moderado por el Dr. Mario Schiuma (geólogo Advisor de 
la Dirección Técnica de Exploración de YPF), se apunta al corazón del 
proyecto no convencional: alcanzar el desarrollo económico. ¿La receta? 
Incrementar la productividad, bajar los costos, optimizar la información e 
identificar los sweet spots.
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acumularía 6.000 barriles por pozo en un año y que es un 
20% más de producción por pozo”.

“En cuanto a costos de perforación vamos aprendien-
do. El hecho de tener una veintena de equipos de perfo-
ración nos da la posibilidad de acelerar la curva de apren-
dizaje y tomar ventaja de las economías de escalas. De un 
promedio de costo de 11 millones de dólares por pozo en 
2011, pasamos a 10 en 2012, y hoy estamos cerca de los 
ocho millones por pozo; y la estimación es que vamos a 
seguir bajando. Estos son datos reales al cierre de agosto 
de 2012”.

“Esta reducción se debe a una serie de factores de eco-
nomía de escala. Hemos trabajado fuerte en alinear los 
contratos para eficiencia, y el rendimiento fue muy bueno. 
En la etapa de completación también la compra masiva de 
arena y proveedores nuevos hizo que se redujera el costo 
del agente de sostén; y en la perforación mejoramos mu-
cho, recorrimos una curva de aprendizaje bastante rápida 
y la incorporación de nuevas tecnologías nos permitió los 
tiempos de perforación. Estamos en promedio en ocho mi-
llones de dólares por pozo, de los cuales cuatro millones 
son para la perforación, tres millones para la terminación 
y el restante, entre instalaciones y locación”.

“De los desafíos que vemos, el más importante es al-
canzar un desarrollo económico. Para eso es necesario 
incrementar la productividad y bajar los costos de cons-
trucción de pozos. Para mejorar la productividad, debemos 
conseguir más información y mejorar el conocimiento del 
subsuelo, completar un flujo de trabajo para desarrollar un 
modelo geomecánico 3D que nos permita identificar me-
jor los sweet spots y optimizar las completaciones de los 
pozos. Esto es crítico, y para eso es crítico también adquirir 
perfiles, coronas, ensayos de pozos, información del sub-
suelo que alimenta el modelo y lo mejora día a día”.

“También es necesario mejorar en el costo de pozo, in-
corporar nuevas tecnologías, actualizar los equipos exis-
tentes. Hoy estamos trabajando con los equipos que había 
en el país, pero es necesario renovar la flota y en eso esta-
mos trabajando, que sean fit for porpouse, diseñados para 
esta actividad”.

“Y también ampliar la capacidad de servicios. Hoy he-
mos colapsado la industria de servicios, con el incremento 
de la actividad no solo en no convencionales sino en el 
resto. En pozos convencionales, YPF pasó de 20 equipos de 
perforación a cerca de 65 y saturó la industria de servicios; 
cada paso que damos encontramos un cuello de botella 
nuevo, y cuando conseguimos solucionarlo hallamos otro. 
Por otro lado, hay un mensaje para las compañías de ser-
vicio, para que vean la oportunidad de invertir porque la 
demanda está”.

“Otro tema crítico, no solo en la Argentina, es acordar 
la metodología para la incorporación de reservas en el no 
convencional. Los métodos declinatorios tradicionales no 
aplican en estos desarrollos, y es necesario combinar estos 
métodos declinatorios con otros que consideren la evolu-
ción de presiones. Sobre todo en reservorios sobre presio-
nados como Vaca Muerta, donde estamos ensayando los 
pozos, y estamos produciendo a través de orificios y restrin-
giendo el caudal y manejando la declinación de la presión”.

“Necesitamos diseñar un desarrollo sustentable. Se 
debe minimizar el impacto ambiental. El desarrollo del 
shale es masivo y va a requerir muchos pozos”.

“Necesitamos optimizar la logística del agua y de la are-
na. Hoy movemos camiones con agua y arena, estamos 
trabajando y estamos a mitad de camino en el desarrollo 
de una red de distribución de agua en Loma Campana para 
hacer llegar el agua a las locaciones a través de ductos”.

“También es importante optimizar el transporte del 
agente de sostén. Hoy movemos todo en big bags y camio-
nes; estamos trabajando en el desarrollo de una vía para 
transportar arena a granel, almacenarla en silos y trans-
portarla dentro del yacimiento en camiones bulks para no 
manipular bolsas”.

“También es crítico el tratamiento y reutilización del 
agua de flowback. Entiendo que cuando se hace un pozo 
o dos no es factible, pero en desarrollos masivos práctica-
mente nos da la posibilidad de capturar el agua y volverla a 
inyectar en el siguiente pozo; hoy estamos haciendo eso, y 
trayendo equipos con técnicas de electrocoagulación para 
bajar el contenido de sólidos al agua”.

“Es necesario considerar el impacto social. Hay un im-
pacto grande en el área donde se desarrolla el shale, cambia 
sensiblemente el movimiento en esa zona, y para ello en-
caramos impactos, ya no hablamos de estudios de impacto 
ambiental por locación, sino que encaramos un estudio de 
impacto ambiental y social para cada desarrollo. Es necesa-
rio un foco en la salud y en la seguridad”.

“Es importante incentivar la participación de otros ju-
gadores. Pensamos que si bien YPF tomó el liderazgo, es 
conveniente que se vayan sumando otras compañías y que 
empiecen a haber otros jugadores”. 

“En el día a día nos encontramos con problemas de 
todo tipo; de alguna manera colapsamos la industria de 
servicios. Estamos utilizando todos los equipos disponibles 
y eso de vez en cuando nos pone un freno; prevenimos 
temas de seguridad, accidentes vehiculares, un desarrollo 
que además de la perforación necesita evacuar el crudo y 
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el gas, estamos tendiendo kilómetros de ductos, y por otro 
lado interactuando con las comunidades originarias en el 
día a día y esto también supone un reto y un desafío”.

“Pero eso no nos frena. En lo que va del año con 143 
empleados de YPF y los contratistas se llevan trabajadas 
3.785.000 hs/hombre. Tenemos 19 equipos de perfora-
ción, 8 de workover y dos bundles de fractura; cada bundle 
consta de 22.000 hhp, un equipo de overline y un coiled 
tubing. Llevamos hechas 318 etapas de fracturas; 66 po-
zos fracturados y 86 perforados, lo que equivale a 224 km 
de pozos perforados. Transportamos 313.200 m3 de agua 
-equivale a 9.000 viajes de camiones-, 69.000 toneladas 
de arena, 2.500 viajes de camiones, y llevamos recorridos, 
entre YPF y contratistas, casi 13 millones de km en ruta”.

“Hay un desafío adicional que es el de encarar opera-
ciones simultáneas. No podemos esperar que los pozos se 
perforen, se terminen, para recién entrar a fracturarlos. En 
una misma locación hoy estamos haciendo entre 4 y 6 po-
zos y aspiramos a llegar a 10 por locación, pero en este 
caso pueden ver que tenemos un equipo perforando, otro 
haciendo testing y otro fracturando; todo en la misma lo-
cación. Esto lleva un trabajo muy fuerte desde el punto de 
vista de la seguridad, el análisis de riesgo para operaciones 
simultáneas no es sencillo y los resultados son muy bue-
nos; cuando todos juntos, con los contratistas, buscamos 
el objetivo de la seguridad, nos va muy bien”.

“Finalmente, quería referirme a los mitos y realidades 
del no convencional. Se habla mucho y en muchos casos de 
forma infundada sobre los riesgos que trae aparejados, como 
que la estimulación hidráulica pone en riesgo las napas de 
agua. La gente que está involucrada en el desarrollo de cam-
pos sabe que no es así; en Vaca Muerta las capas que fractu-
ramos están entre 2.500 m y 3.000 m de profundidad, con 
lo cual es imposible que haya comunicación con las napas y 
acuíferos. Y como cualquier pozo que se perfora en cualquier 
parte del mundo, los acuíferos se aíslan con cañerías”.

“La estimulación hidráulica compromete el abasteci-
miento de agua: no es así. En el caso particular de Neu-
quén, en el estudio que se hizo para el pico de actividad, 
estaríamos utilizando el 0.1% del caudal de los ríos de la 
provincia frente al 5% que se usa para el riego y consumo 
humano, y aun así el 95% restante termina desaguando 
en el mar”.

“Sobre el que se utilizan cientos de químicos peligro-
sos: no es así. En la Argentina, como en otras partes del 
mundo, los aditivos químicos que se utilizan son analiza-
dos y se usan en bajas concentraciones y son químicos que 
pueden ser utilizados en cualquier otra industria e incluso 
para el consumo humano en helados, bebidas, higiene… 
son los mismos”.

“En cuanto tener la mano de obra necesaria, YPF está 
permanentemente incorporando nuevos profesionales. 
Tenemos tres escuelas, que se van repitiendo para ingenie-
ros de perforación, geólogos e ingenieros de reservorios; 
por cada una que hacemos hay unos 30 graduados y cuan-
do una termina, empieza otra en ciclo continuo”.

“Consultado acerca de por qué YPF está desarrollando 
en su mayoría pozos verticales y no horizontales, vale acla-
rar que la gran diferencia de Vaca Muerta con cualquier 
play no convencional de Estados Unidos u otra parte del 
mundo es que el espesor es muy superior: entre 250 y 300 
metros de espesor, no hace necesario horizontalizarlos, lo 
cual además es mucho más caro. Y esto es inédito, y nos 
plantea un interrogante más sobre cómo desarrollarlo; es-
tamos aprendiendo, deberíamos pensar si todo el horizon-
te es productivo y la verdad, no vemos un horizonte que 
sea mejor que otros, todos producen parejo”.

“Además, se han hecho algunos pozos horizontales  
–no muchos, seis o siete de los más de 100 verticales– y los 
resultados no han sido muy buenos. Con el desarrollo de 
este año buscamos aprender, para ya encarar 2014 de otra 
manera mirando de combinar verticales y horizontales; 
planeamos un 10% de pozos horizontales y en función de 
eso iremos incrementando eventualmente”.

“En resumen, la Argentina puede repetir la revolución 
energética del no convencional que se inició en Estados 
Unidos. Entendemos que Vaca Muerta es un reservorio 
probado de clase mundial y que puede ser desarrollado 
masivamente. Además, el país tiene otros plays de no con-
vencionales que estamos explorando. El diseño de tecno-
logía, el modelo de simulación de reservorios y la evolu-
ción de la logística permitirán reducir significativamente 
los costos. Esto lo vemos día a día, y es algo que advertimos 
una progresiva mejora en productividad y costos. Los re-
sultados son alentadores”.

“La industria argentina está capacitada para liderar el 
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desarrollo de no convencionales de petróleo y gas. Es ver-
dad. Más allá de la actualización y la necesidad de incre-
mentar la capacidad de la industria, la industria de servi-
cios de Argentina tiene una historia de más de 60 años que 
nos ayuda en el desarrollo no convencional”.

“Están dadas las condiciones para invertir, desarrollar 
los hidrocarburos no convencionales y aportar como in-
dustria al crecimiento del país. También creemos que sí. De 
a poco vamos viendo que hay otras empresas que se van 
sumando, más allá de los acuerdos que pudimos firmar en 
los últimos meses. Vemos un interés de otras empresas y 
que se deben a que las condiciones van mejorando”.

Víctor Linari 

Geosciences Advisor, Americas Petrogas

Se refirió a la importancia de la labor geocientífica en el 
desarrollo no convencional.

“Un aspecto del que se habla menos en el desarrollo de 
shale está relacionado con las geociencias. Y de los desafíos 
que representa. ¿Qué hay en la Geociencia en particular, 
y dónde estamos parados desde el punto del desarrollo no 
convencional en el país?”

“Para desarrollar el shale, antes tenemos que conocer 
las características del play con el que estamos tratando”.

“Hoy hablamos de algo más de 150 pozos reportados 
y completados. No hay un libro donde se encuentre una 
tabla con los pozos perforados; para eso hay que hacer 
un scouting. La mayoría fueron dirigidos a Vaca Muerta; 
muchos de exploración, otros de delineación, algunos de 

desarrollo…y la mayoría de la actividad está en la zona del 
Engolfamiento Neuquino, mientras que hay una pobre co-
bertura en otros sectores de la cuenca; pozos aislados, pero 
todos en la zona con mayores espesores”.

“Una de las cosas que sugerimos hacer es una caracte-
rización del shale, definir todas las características desde el 
punto de vista geológico, geofísico e inclusive ingenieril. 
Analizar las características que lo describen y lo diferen-
cian de otros shale, y que van a influir en las decisiones 
que tomemos, en los pozos que hagamos, y van a orientar 
el posterior desarrollo”.

“Según los datos que vienen de Estados Unidos y Cana-
dá, para el shale se necesitan tres cosas: materia orgánica, 
suficiente rigidez de la roca para que pueda ser perforada 
y suficiente presión. Ya hemos visto que se necesitan más 
cosas: porosidad adecuada, permeabilidad adecuada, cómo 
funciona la arena para fracturar en relación a la forma-
ción… muchos detalles del ámbito de las Geociencias, y 
para eso, además de hacer perfiles, sísmicas y lo habitual 
de un proyecto convencional, se realizan muchos estudios 
mineralógicos, especialmente sobre las coronas con rayos 
X. Y mucha Geoquímica para conocer el hidrocarburo li-
bre, su potencial, su contenido orgánico, las temperaturas 
máximas; la propiedades petrofísicas para conocer la poro-
sidad, permeabilidad, saturaciones”.

“Analizamos asimismo las propiedades geomecánicas, 
conocer los esfuerzos, los módulos y cómo reacciona el 
proppant en la formación; si se hacen secciones ultradelga-
das hasta que la roca se haga transparente… y son todos 
análisis muy sofisticados que se introducen ahora más que 
nunca con el shale. Porque si hay algo que lo caracteriza es 
que tiene diferencias muy sutiles de un lado a otro, pero 
son cruciales, por lo que hay que hacer los análisis con 
mucha precisión porque esos análisis hablan sobre la pro-
ductividad que tendrá (o no) un pozo”.

“Es imprescindible realizar una caracterización a nivel 
cuenca, no de cada compañía por bloque, porque uno de 
los primeros problemas es la disponibilidad de informa-
ción. Hoy cada compañía tiene el pedazo de información 
de los pozos que perfora. Si ha sido activa, puede tener los 
datos de los pozos del vecino, con quien los intercambió, 
pero no mucho más. Con la complicación sumada de que 
este intercambio solo se produce cuando dos compañías 
deciden hacerlo y firman un acuerdo de confidencialidad 
que a veces lleva hasta un año compatibilizar. En el play 
Eagle Ford (Estados Unidos) forman consorcios; cada com-
pañía aporta dinero e información de pozos y se comparte 
entre todos y se hacen estudios exhaustivos de todo el play. 
Acá, uno de los grandes desafíos es lograr un mecanismo 
que les permita a las compañías intercambiar los datos”.

“Otro desafío es tener un parámetro básico de la poro-
sidad: en un shale hay dos tipos: intraparticulares, intra-
cristalinas de la roca en sí misma; y la orgánica. Hay poros 
que tienen entre 5 y 500 nanómetros de diámetro, que 
son 10 a las menos 9 metros. Estas mediciones tienen que 
ser tan precisas por eso: las dos porosidades conforman la 
porosidad de un shale, que son bajas. Pero aún no conoce-
mos cuánto de una porosidad y cuánto de otra tenemos en 
nuestro pozo, en cada metro, en cada corona. Y no porque 
la compañía no lo tenga definido, sino porque aún no se 
tiene esa información, y eso que como dije, tenemos ya 
más de 150 pozos”.
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“Como detalle, hay que agregar que cuando se mandan 
las muestras a los laboratorios especializados en shale, no 
se obtienen los resultados antes de un año o año y medio, 
o sea que nadie puede esperar los resultados de los análisis 
para completar un pozo, y se sigue adelante sin tenerla”.

“Por otra parte, si miramos otro parámetro clave de la 
permeabilidad, de la roca en sí misma y de la fractura que 
generamos (sin incluir las naturales), en un buen shale la 
permeabilidad está muy por debajo del cemento que está 
en la calle. Sin embargo, hoy en día, en América del Norte 
los laboratorios no se ponen de acuerdo y no hay estan-
darización con respecto a la permeabilidad, hay casos de 
compañías que le dieron muestras a tres laboratorios y ob-
tuvieron valores disímiles. Entonces, no vamos a entender 
nuestro shale si no desarrollamos un buen conocimiento 
de sus características”.

“Un ejemplo más es que Vaca Muerta está ubicada en 
un triángulo de silicio, arcilla y carbonatos. Pero en rea-
lidad el shale no es un shale sino un mudstone en la me-
jor definición. Si les muestro cómo es en Vaca Muerta la 
composición mineralógica, verán que metro a metro varía 
enormemente, es decir que la variación vertical es muy im-
portante. En Vaca Muerta, la geometría deposicional es sis-
moide, de finos ciclos de material que se va depositando y 
va avanzando, en la línea vertical y horizontal se verifican 
variaciones. Quería resaltar que el modelo deposicional 
aquí es una figura clave que necesita ser estudiada como 
parte de una caracterización, incluyendo las variaciones la-
terales y verticales, a medida que estamos en la parte alta, 
rampa o basal, las propiedades cambian porque están eva-
luando litofacies distintas”.

“Por último, la mayoría de los pozos que vi, por cues-
tión de costos, se fracturan en etapas, pero se evalúan en 
un solo test. Es cierto que con PLT se ven las zonas de 
mayor aporte, pero no tenemos ningún control de dónde 
vienen los fluidos, ni qué camino hacen antes de aparecer 
en el pozo, porque evaluamos el conjunto. Y si en un nivel 
tenemos una gran cantidad de fisuras naturales, podrían 
estar actuando y no nos enteraríamos. Porque actúan to-
das como una masa estimulada, conectadas entre sí, y es 
muy difícil discriminar. Lo ideal sería hacer una fractura, 
ensayarla y ver qué pasa. Hoy por cuestiones de costos no 
se puede hacer”.

“Un comentario adicional: se ha hablado de volver al 
abastecimiento, y es bueno recordar que eso no es exclu-
sivo del shale. Tenemos que incluir el convencional inten-
sificando la exploración, e intensificar la producción del 
tight gas”.

“En suma, el mayor desafío es realizar una buena carac-
terización, y para eso debemos mejorar la disponibilidad 
de información, con consorcios, intercambios, crear un or-
ganismo, evolucionar hacia una red local y con una infor-
mación estandarizada de laboratorio. Introducir el modelo 
deposicional y mencionar que esto de hacer una caracteri-
zación para orientar cómo es el shale que queremos desa-
rrollar deberíamos hacerlo en una etapa temprana. Recién 
me entero que en Bakken (Estados Unidos), donde tienen 
ocho mil pozos, acaban de hacer una caracterización gene-
ral. Es lo más recomendable. Pero necesita de la colabora-
ción de todos”.

Gabriela González 

Gerente de Geología de PanAmerican Energy

Enumeró como factores fundamentales para el éxito del 
proyecto la productividad, costos y marco regulatorio.

“En Vaca Muerta, en las áreas en las que PAE participa 
como operador o socio, llevamos 12 pozos perforados, de 
los cuales seis resultaron productores de petróleo, uno de 
gas, y ya comenzamos la perforación de pozos horizontales 
para delinear el potencial del play. Muchos de estos pozos 
están a la espera de completación”.

“Si vemos la actividad general en Vaca Muerta a través 
de todas las compañías que operan allí, y nos enfocamos en 
la información obtenida de la Secretaría de Energía de la Na-
ción (SEN), veremos que a julio de 2013 existen 72 pozos 
verticales productores de petróleo. Graficando la máxima 
producción que cada pozo alcanzó en forma cronológica, 
tendíamos a pensar que en estos cuatro últimos años se ha-
bía registrado un incremento, como una manera de reflejar 
la curva de aprendizaje adquirida. Sin embargo, este incre-
mento no se observa aún; el promedio de caudal es bajo, 
25 m3; entonces podemos decir que este tipo de play se da 
en pozos horizontales, pero tenemos una baja cantidad de 
muestras (13), por lo tanto, hablar de alguna tendencia no 
es conveniente, pero sí marcar que el promedio sigue siendo 
bajo, apenas 4 o 5 m3 por encima de los pozos verticales”.

“Queremos destacar entonces que las producciones 
vienen de pozos verticales. Entendemos que este tipo de 
play necesita de pozos horizontales y, por lo tanto, queda 
claro que hay que seguir investigando, y falta determinar 
el verdadero potencial de Vaca Muerta”.

“Nos parece interesante marcar dos pozos perforados 
este año, cuyas máximas producciones están por encima 
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de lo que es el promedio de los pozos horizontales. Estos 
pozos, si bien tienen una rama, no son de gran longitud, 
no alcanzan los 1.000 metros, están en 600 m con cinco 
fracturas, lo cual nos marca un dato alentador para seguir 
investigando la formación”.

“La actividad de gas no alcanza a la decena de pozos. 
Acá podemos sintetizar la cantidad de muestras con las 
que contamos, con una distribución no homogénea, con 
zonas altamente perforadas y otras no tanto. Es que aún 
no podemos encontrar un patrón geográfico, el famoso 
sweet spot que queremos delinear todos…”.

“Entonces, ¿cuáles son los desafíos para el desarrollo? 
El primero, aunque sea obvio, transformar los recursos 
de Vaca Muerta en reservas, lograr recuperarlo en forma 
comercial. Debemos trabajar en tres factores fundamen-
tales para ello: productividad, costos y marco regulatorio. 
Como un mecanismo de engranaje en el que debemos tra-
bajar los tres factores a la vez: si uno falla, el mecanismo 
no se pone en marcha”.

“Por marco regulatorio consideramos fundamental una 
continuidad regulatoria y un alineamiento entre las leyes 
municipales, provinciales y nacionales. El tratamiento del 
precio del hidrocarburo deberá estar alineado al esfuerzo 
de inversión que requerirá el desarrollo de estos plays de 
no convencionales. Queda claro que el contexto actual re-
quiere un análisis macroeconómico; debemos ver más allá 
de las necesidades de nuestro sector e integrar y consen-
suar de forma macro el contexto actual”.

“Tema costos: como ya se dijo, es una de las variables 
con impacto en nuestros proyectos. Si imaginamos un es-
cenario, debemos trabajar en reducir los costos en un 40%. 
Pero reducirlos no pone en funcionamiento el mecanismo: 
creemos que lo que más influye en esto es la oferta y la 
demanda de equipamiento y de servicios: una demanda 
creciente que no acompaña la oferta actual en el país in-
crementa los costos. En cuanto a costos, tenemos un rango 
según la complejidad de algunas zonas: los pozos verticales 
están entre 10 y 15 millones de dólares, los horizontales 
entre 20 y 30, y también se depende de la información de 
los pozos. Esto hace que insistamos en el tema”.

“Pensar en un desarrollo nos plantea también el desa-
fío en cuanto a disponibilidad de mano de obra calificada; 
tenemos que formar a todas las disciplinas involucradas”.

“La productividad sería el tercer engranaje del mecanis-
mo: los resultados aún no son tan alentadores como espe-
rábamos, porque los geocientistas indican que Vaca Muer-
ta tiene potencial y características realmente buenas, pero 
claramente hay que seguir explorándolas e integrarlas para 
definir las zonas óptimas para navegar y horizontalizar las 
ramas de los pozos, y para ver qué orientación deben tener 
las ramas, y a su vez integrarlo a los diseños de fracturas”.

“Para coronar, todo esto genera mucha información 
que sería necesario que fuera compartida, accesible, que 
nos permita retroalimentarnos, para alcanzar en un corto 
plazo un plan de desarrollo. Con respecto a posibles con-
sorcios, ya se han comenzado conversaciones entre la Uni-
versidad de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Bue-
nos Aires y compañías. Claramente, la confidencialidad es 
crucial, y llegar a un acuerdo toma su tiempo, pero esto 
debe ser a nivel nacional y con un período mínimo de con-
fidencialidad para luego abrirlo a todas las operadoras”.

“Por eso, cuando planteamos esto nos preguntamos si 
es un play que va a funcionar, siendo tantas las variables 
para ser optimizadas, tal vez debamos ver ejemplos y luga-
res donde la respuesta sí fue posible: claramente se dio la 
congruencia de estos factores y el mecanismo se puso en 
funcionamiento. Más allá de analogías y diferencias geo-
lógicas, Eagle Ford a la fecha tiene activos más de 4.000 
pozos horizontales de petróleo y más de 2.000 activos de 
gas. En Vaca Muerta estamos a una gran distancia, pero 
nos alienta saber que en algunos lugares sí se tuvo éxito”.

“Para cerrar, refuerzo la idea de que el gran desafío ini-
cial es transformar los recursos en reservas. Para ello te-
nemos que trabajar en la reducción de costos, seguir ex-
plorando no convencionalmente para alimentar nuestro 
modelo geológico con la respuesta de los pozos para tener 
el input necesario para quienes diseñan las fracturas. Y au-
mentar nuestro conocimiento y compartir esa informa-
ción para seguir retroalimentándonos. Trabajar en un mar-
co regulatorio previsible y estable. Y agrego un punto que 
no había mencionado: tomar conciencia de la importancia 
de comunicar bien lo que estamos haciendo a la sociedad. 
Debemos asumir el compromiso de reforzar como sector 
la comunicación con la sociedad para hacer entender el 
valor que agrega nuestra actividad, el cuidado del medio 
ambiente y de las poblaciones aledañas”.
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Marco Gardini

Gerente de Exploración y Desarrollo, Medanito S.A.

Animó a optimizar el aprendizaje probando con las variables y 
ver cuál funciona mejor.

“Vaca Muerta se llama así porque esta formación, 
cuando está aflorando tiene bitumen, que expele olor a 
animal muerto; y los baqueanos llamaban así a estos luga-
res. Cuando al principio del siglo XX los geólogos descri-
bieron los afloramientos tomaron ese nombre”. 

“Me parece importante contar cuáles son los desafíos y 
cuál es el papel para una compañía de las características de 
una empresa nacional mediana como Medanito, que nació 
hace 20 años con el endulzado de gas en Catriel, y luego 
se diversificó en producción de petróleo y gas, generación 
de energía eléctrica, actividad forestal, y producción de gas 
líquido. Y que hace más de un año se involucra en la pre-
visión de estudios y servicios para la industria”.

“Empezamos nuestro desarrollo con la perforación de 
10 pozos. Al día de hoy producimos dos pozos horizonta-
les, perforando un tercero (en Sierras Blancas) y en Águila 
Mora tenemos uno horizontal y hace dos días terminamos 
de fracturar otro horizontal”.

“Como operadores siempre de gas y petróleo en la pro-
vincia de Neuquén, recientemente terminamos de perforar 
un pozo de no convencional en Vaca Muerta (La Tropilla), 
y estamos perforando uno en Los Molles en convencional, 
y reconociendo el no convencional en Puesto Roa”.

“Es importante hablar de las fases: el no convencional 
tiene fases similares al convencional, solo que los objetivos 
son distintos. En la parte exploratoria (dos años) se perforan 
pozos para tomar datos del reservorio para saber qué tipo 
de hidrocarburos tiene y para caracterizar al shale. En la se-
gunda fase se cambia de técnica: se comienza a ver si son 
verticales u horizontales, a probar fracturas y materiales de 
fracturación (otros dos años). Y después pasamos a la fase 
piloto, con un cluster: hacemos varios pozos y buscamos sa-
ber la economicidad del proyecto, tratar de ser eficientes en 
tiempo, costos y espacio (dos años más). Y si estas fases se 
dan bien, entonces pasamos a la fase del desarrollo, y es lo 
que llamamos el “modo factoría” o factory mode”.

“Hoy no estamos en un desarrollo masivo de Vaca Muer-
ta: tenemos que subir la productividad de los pozos y bajar 
los costos. Subir la productividad significa la producción acu-
mulada de los pozos a lo largo de su vida, y por costos me 
refiero a los costos por barril en miles de metros cúbicos. Hay 
una empresa que está más avanzada que el resto en el desa-
rrollo del no convencional, y las que venimos atrás estamos 
en la primera o en la segunda fase del desarrollo. Hay mucho 
por aprender en estos dos aspectos”.

“¿Se puede lograr la productividad de los pozos? Sí, si 
buscamos los análogos, como en Eagle Ford: allí vemos las 
curvas de producción en función del tiempo y vemos que 
en 2008 obtenían 40/50 barriles diarios, unos 100 en 2009, 
y 200 barriles/día en 2010, hasta los 350 de hoy. Otro play 
como Bakken: allí se dio progresivamente un aumento en 
función del tiempo. ¿Magia? No: usar la cabeza. ¿Cómo lo-
graron estas productividades? Algunas ideas son probar, en 
laboratorio, o la optimización de las fracturas, y probar la 

cantidad de variables; para jugar en todo eso es importante, 
y ver cuál funciona mejor. Caracterizar los sweet spots, que 
son los lugares que producen mejor que otras zonas...”.

“Como ya se ha mencionado, es crucial el intercambio 
de información, que consiste en aprender de los errores 
propios y ajenos, y en repetir las buenas experiencias. Las 
curvas de aprendizaje se agilizan si se comparten datos. 
Hoy hay cierto intercambio entre compañías, pero lo que 
planteamos es un estamento por encima de las empresas, a 
nivel provincial o nacional, donde puedan dar esos datos 
con la confidencialidad del caso”.

“Y probar de todo, porque hay compañías en la Argen-
tina que no estamos probando todo lo que deberíamos 
porque requiere esfuerzo, usar el cerebro, y es incómodo, 
porque cuando encontramos una forma de hacer las cosas 
no queremos cambiar”.

“Costos: sería bueno pinchar la burbuja generada alre-
dedor de Vaca Muerta; hay muchas expectativas políticas, 
regionales, de toda índole, y el costo de producir un pozo 
no convencional es mucho más grande que el de uno con-
vencional, porque a veces pagamos tres veces más por el 
mismo servicio que nos dan en un pozo convencional”.

“Deberíamos ser selectivos al tomar servicios: no tene-
mos por qué pagar de más; las operaciones 24 horas son 
fundamentales para bajar costos, y la oferta de servicios 
es un gran cuello de botella; hoy no hay fracturadores y 
los operadores del convencional estamos padeciendo que 
todos los servicios se van al no convencional”.

“Otro punto fuerte es la comunicación con las comu-
nidades: es fundamental que seamos claros para que sepan 
qué hacemos con los pozos”.

“Y aunque bajemos los costos y subamos la productivi-
dad, necesitamos una condición más para que el shale pueda 
funcionar, y quizás no sea técnico sino de otra escala: entre 
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todos debemos encarar un trabajo en sinergia con todos los 
actores: autoridades nacionales, provinciales, municipales; 
inversores, productores, ONGs, comunidades, universida-
des, empresas de servicios… Porque el desarrollo del no con-
vencional es para el bien común. Un cambio siempre genera 
resistencia y cada actor tiene alguna resistencia. Y debemos 
vencerlas. Tenemos que trabajar juntos”.

Tristán Amaretti 

Gerente de Recursos No Convencionales de Petrobras 
Argentina

Habló del proyecto de inversión de la empresa en Vaca Muerta 
para los próximos años.

“Petrobras quiere hacer en Vaca Muerta lo que hizo en 
Brasil con el Presalt: un Procap (N. de la R.: programa de de-
sarrollo tecnológico especialmente creado), que le permitió 
a Brasil llegar a una producción de 2.200.000 barriles/día”.

“En la Argentina, Petrobras opera en las cuencas Neuqui-
na y Austral. Aparece como un player importante en 2001-
2002 y, desde entonces, no dejamos de invertir en producción 
y exploración. En los últimos diez años invertimos unos 3.400 
millones de dólares y para 2017 prevemos gastar lo mismo 
pero en la mitad del tiempo; el 50% sería para el desarrollo del 
convencional y la otra mitad, del no convencional”.

“Tenemos participación en la Cuenca Austral y vamos 
a tener en la Neuquina. El desarrollo principal para los no 
convencionales por ahora está en el tight gas lo empeza-
mos a desarrollar desde Río Neuquén y en otros bloques, 
pero necesitamos siempre un parámetro, y para ello bus-
camos referentes en los Estados Unidos. Cuando en 2006 
comenzamos a trabajar en ello, nos encontramos con una 
recuperada por pozo del orden de 2bcf. Empezamos apli-
cando tecnología nueva, pasamos de fracturas de 3 a 5 eta-
pas, a 15 etapas, en las que se usó tecnología para Punta 
Rosada en aislación y en la caracterización del reservorio. 
Esto nos llevó a tener una recuperada por pozo de 8bcf 
prácticamente, en apenas 5 o 6 años”.

“Esta evolución tecno nos permitió trabajar en pozos 
multifractura, modelos geomecánicos, modelos de escala de 
pozos, telesupervisión, geopresión sísmica en que podemos 
analizar las permeabilidades y tipos de roca; resonancias 
magnéticas, y lo último es la microsísmica, muestreo inten-
sivo de la roca y monitoreo continuo de la producción”.

“Todo esto nos llevó a que en agosto de 2013 tengamos 
35 pozos perforados de tight y se producen 2.500.000 m3 de 
gas/día, con una evolución desde 2007 sin parar”.

“Nuestra producción y nuestro estimativo del plan 
2013-2017, asociado con las inversiones, nos llevarían a 
perforar 42 pozos exploratorios, 85 contingentes y un ob-
jetivo de 5.2 millones de m3 de gas. Duplicaríamos la pro-
ducción existente de hoy”.

“Seguimos buscando consultores de world class, la ca-
pacitación específica es desde la exploración al desarrollo y 
el recession development fue un valuarte en soporte técnico. 
Esto nos da un desarrollo de la exploración que hoy es 
nuestro caballo de batalla, Río Neuquén, que es nuestra 
escuela para el desarrollo futuro del shale”.

“La comparativa no significa que Vaca Muerta sea igual 
a Barnett, Haynesville o Eagle Ford, sino que es una com-
binación de todos. Por lo tanto, no podemos tomar un pa-
rámetro como referencia. Esto nos lleva a trabajar en una 
curva de aprendizaje; tanto han aprendido en Estados Uni-
dos, donde Barnett demoró 21 años y Haynesville demo-
ró solo tres. Queremos hacerlo rápido como lo hizo Brasil 
con el desarrollo de aguas profundas. El plazo que creemos 
necesario para el desarrollo económico de un proyecto no 
convencional como Vaca Muerta, si partimos desde el ini-
cio de la exploración, y teniendo en cuenta el tiempo de 
licencia para poder explotar, se estima entre 30 y 35 años 
de licencia como mínimo”.

“Nuestro desafío es común a lo que ya se expuso aquí: 
reducir costos de perforación es un sine qua non, como en 
Estados Unidos, donde llegaron a reducir los costos en un 
40%. Y optimizar la infraestructura existente: tenemos 
campos en desarrollo pero otros con capacidad ociosa, por 
lo que podemos optimizarlos. Recordemos siempre que 
Vaca Muerta tiene un espesor cinco veces más grande que 
los norteamericanos”.

“Y nuestro objetivo es convertir a la Cuenca Neuqui-
na en la escuela de aprendizaje para no convencionales. 
La Argentina será la escuela y de aquí saldrán especialistas 
para Petrobras en el mundo, con Vaca Muerta como refe-
rente de shale”.

“Como consideraciones finales: los no convencionales 
pueden hacer del país un player relevante, es cierto, tene-
mos la posibilidad y el potencial. Pero por ahora no hay 
tanta disponibilidad de bienes y servicios; como ya se dijo 
hacemos fila para conseguir equipos de fractura o perfora-
ción; necesitamos una mayor formación de técnicos y de 
profesionales; mejorar los modelos de contrato a largo pla-
zo, y llegar a la homologación de regulaciones medioam-
bientales con uniformidad nacional”.
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Mesa redonda: Desarrollo de recursos humanos y tecnológicos

Para paliar la falta 
del talento experto

En esta mesa, moderada por Andrés 
Mosteiro (YPF), se habló del capital 
humano como elemento diferenciador, 
que en las especialidades y niveles 
requeridos es escaso, y la búsqueda 
de soluciones al respecto.
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Héctor Tamanini 

Gerente de Empleos, Desarrollo, Capacitación, 
comunicaciones y RRII, Tecpetrol

Se expresó acerca de cómo se prepara hoy a los profesionales 
para un futuro innovador.

“Me referiré a la percepción y a algunos datos sobre lo 
que vemos en la empresa en cuanto a las necesidades hacia 
el futuro, puntualmente de la educación técnica, no de la 
educación en general. Y mi punto de vista sobre lo que creo 
que sucedió en nuestra región en los últimos 40 años”.

“Para eso pensé en mi propia historia, parecida a la de 
muchos colegas… mi abuelo, era un leñador austríaco que 
vino en 1900 a la Argentina para trabajar y mantener a su fa-
milia. Dedicó su vida a cortar árboles y murió debajo de uno. 
Mi padre, en función de lo que fue mi abuelo, trabajó desde 
joven para progresar, entró en La Cantábrica (N. de la R.: la 
fábrica metalúrgica) y se jubiló allí; me enseñó que había 
que trabajar. Yo fui un poco rebelde y estudié, porque pensé 
que iba a diferenciarme. Y sigo estudiando. Mi hija, en cam-
bio, estudia para ser feliz. Cuento esto porque tiene que ver 
con los cambios generacionales, y con lo que necesitamos en 
cuanto a educación. Entender esto para los contenidos que 
vamos preparando de cómo se transmiten, cómo se perciben 
en la juventud y qué necesitamos en las empresas”.

“Reflexionando acerca de cómo eran y cómo son los 
ingenieros que nuestra industria necesita, lo cierto es que 
en los ‘70 necesitábamos especialistas, ingenieros mecáni-
cos, electrónicos -soy de esa generación- y todo tenía que 
ser para la industria. En los ‘80 aparecieron temas que te-
nían que ver con la calidad de los productos, con la auto-
matización, la robótica, los estudios de materiales y hasta 
la inteligencia artificial, por lo que necesitábamos ingenie-
ros que supieran gestionar estas nuevas técnicas y capaci-
dades. Y en los ‘90 aparecieron las industrias de servicios, y 
los ingenieros aprendimos servicios para incorporarlos en 
otros contextos, que eran el de bancos, empresas de servi-
cios, y algunos hasta manejar taxis. En la década del año 
2000 apareció la globalización, por lo que además de espe-
cialistas, tenemos que formar managers en servicios y con 
conocimientos globales de un mundo que cambia tecnoló-
gicamente, y que en nuestra región comenzó a crecer, por 
lo que tenemos que pensar en una preparación más fuerte 
en cuanto a estas capacidades que necesitamos”.

“Como conclusión: hace 40 años la industria focaliza-
ba en técnicos; hace 20 en gestión; y ahora necesitamos 
ambas cosas. En un futuro, y esta es mi percepción, vamos 
a volver a lo técnico, porque el trabajo en equipo, el lide-
razgo y la cultura son algo que cada empresa tiene y puede 
desarrollar en su ámbito. El futuro vendrá en la fortaleza 
en temas técnicos”.

“A quienes ingresan al Grupo Techint suelo pedir-
les que se pregunten dos cosas: primero, ‘Qué educación 
técnica tuvieron los que se graduaron cuando ustedes co-
menzaron a estudiar’. Y segundo: qué educación técnica 
tenían los que empezaban sus carreras cuando ustedes se 
graduaron’. De acuerdo al tiempo de carrera técnica, entre 
cinco y siete años, este lapso va de diez a catorce años. Y 
piensen en cuántos cambios tecnológicos hay hoy en diez 
o catorce años… Y lo que viene es aún mayor. Eso es lo 

que tenemos que estar pensando a la hora de capacitar a 
nuestros profesionales”. 

“Y un desafío que me animo a lanzar es: ¿qué necesita-
mos para el futuro: más especialistas, más tecnólogos, más 
científicos, más profesionales que tengan competencias 
desde las ciencias básicas, o de cómo hacer las cosas en la 
planta, el campo, las instalaciones, de entender cómo es la 
tecnología, cómo aplicarla…?”.

“Lo que les aseguro, que las empresas no necesitan en 
la educación técnica, es tanta moda de MBAs (N. de la R.: 
master in business administration), de los managers, las em-
presariales, de las licenciaturas… y reitero, ‘modas’, porque 
son mercados que hacen a este tipo de educación; desde el 
punto de vista de lo técnico, las empresas no los necesita-
mos, sí para otras áreas”.

“¿Cómo podemos revertir la carencia de talentos ex-
pertos? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Responde-
mos con cuatro ideas: 1) Creemos necesaria la integración 
entre la universidad, la empresa y el Gobierno; 2) la otra 
es la Universidad Corporativa, el desarrollo que podemos 
hacer desde la empresa completando técnicamente aque-
llo que la universidad no puede dar, y cada vez más como 
un ida y vuelta con la Universidad; 3) Debemos entender 
que hay nuevas formas de educar, hay muchas nuevas téc-
nicas, la tecnología avanzó mucho en todo sentido: hoy 
cualquiera se conecta y tiene una relación con la tecnolo-
gía; y 4) en un futuro, que creo que es importante, es en-
tender la gestión del conocimiento; hay tanta información 
en el mercado que debemos profundizar en cómo utilizar 
esa información”.

“De una investigación que realizamos con jóvenes 
sobre qué pensaban que podíamos hacer en cuanto a in-
tegración con la Universidad, surgió que la Universidad 
está abierta y a veces somos las empresas las que no nos 
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abrimos… deberíamos dejar que la Universidad entre en la 
empresa, compartir, integrarnos e imaginar que se pueden 
hacer muchas cosas, que el mundo de la comunicación es 
fabuloso y que hay mucho por hacer y lo podemos hacer. 
Y por sobre todo pensar, los que tenemos más antigüedad, 
que debemos abrirnos a lo nuevo, por ejemplo a las redes 
sociales, porque van a seguir creciendo”.

“Como mensaje para seguir discutiendo, creo que hay 
aspectos que son claves: tenemos que decidirnos y hacerlo. 
Estamos ante cambios tecnológicos acelerados y el sistema 
educativo está dentro de todo esto y es un desafío fasci-
nante, sobre todo con una visión a largo plazo. Otro tema 
clave es la innovación tecnológica. Es decir, tecnología, 
experiencia y management system. Y hacerlo entre todos. 
Como ahora que estamos ante una oportunidad, en esta 
época. Debemos valorarla, es la clave”.

“Acerca de cómo hacer para entusiasmar a los jóvenes, 
se movilizan en función de ‘ser felices’, para que acepten el 
estilo de vida petrolero, que es sacrificado y a veces implica 
radicarse en sitios inhóspitos, creo que ese es el desafío, y 
es algo que muchas empresas de los hidrocarburos com-
partimos. Realmente es un desafío, estamos trabajando en 
temas de flexibilidad, hay que tener en cuenta las nuevas 
familias de los jóvenes y tener presente que los jóvenes 
hoy valorizan la calidad de vida por encima del sacrificio. 
No podemos olvidarlo a la hora de generar los proyectos. 
Y es duro, porque hay que compatibilizar la cultura laboral 
de hace 40 años con la de hoy, que es otra”.

“Consultado acerca de cómo contribuir para que los 
estudiantes secundarios terminen el colegio y se los ayude 
para que eventualmente se formen en estudios terciarios o 
universitarios ligados a la industria, en el caso del Grupo 
Techint lo planteamos al revés: estamos llevando a cabo 
proyectos como la construcción de colegios de educación 
técnica, inauguramos el primero este año en Campana, 
provincia de Buenos Aires; otra manera es trabajar en el 
programa de fortalecimiento de la escuela técnica, viendo 
cuáles son los establecimientos donde tenemos interés y 
trabajar con ellos en su fortalecimiento, tanto en lo acadé-
mico como en lo estructural. Estamos tratando de comu-
nicarlo para que otras empresas del país continúen en la 
misma senda. Y es interesante la inclusión del Estado y lo 
que nosotros podamos aportar”.

Jorge Aliaga 

Investigador independiente del Conicet y Decano de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires

Se refirió a las Universidades y a los egresados de cada área.

“El Pabellón 2 de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires está poblado de investigadores y estudian-
tes, por lo que de alguna manera mi presencia aquí repre-
senta a los formadores de Recursos Humanos, ya que si lo 
que se plantea como país es tener la capacidad de generar 
centrales nucleares, radares, etcétera, para eso se necesitan 
ingenieros, científicos, es decir: gente de Ciencias Exactas 
y Naturales”.
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“Para dar un ejemplo, los últimos dos informes de Es-
tado de la Nación que se le entregaron al presidente esta-
dounidense, Barack Obama, en 2012 y en 2013, apuntan 
a conseguir un millón de egresados adicionales en estas 
carreras; y se plantean si invierten en conocimiento y si-
guen fabricando en China o devuelven la producción a 
los Estados Unidos, porque se están dando cuenta de que 
necesitan conocimiento e industria en el mismo lugar”.

“Aquí, en 2007 se enfrentó este tema, y se formó una 
Comisión para la enseñanza de Ciencias Exactas y Natura-
les, porque se detectó que había un problema -que no es 
nacional sino mundial-, que influye en la cantidad de gen-
te que estudia estas carreras. El sistema educativo argenti-
no tiene una particularidad, y es que las escuelas dependen 
de las jurisdicciones y las universidades son autónomas, 
no dependientes del Ministerio de Educación, y por ello 
es compleja la generación de consenso y de acuerdo de 
políticas. Este comité elaboró propuestas para encauzar la 
enseñanza de la ciencia hacia el acceso por la indagación, 
orientada a cambiar la forma en que se enseña Ciencia en 
todos los niveles, especialmente entre los más chicos. El 
periodista y matemático Adrián Paenza insiste en que “en-
señamos Matemáticas a los chicos, dándoles respuestas a 
preguntas que jamás nos han hecho”. Debemos trabajar 
con su inquietud para motivarlos”.

“Y son interesantes las recomendaciones que hizo esta 
Comisión, ya que las primeras tenían que ver con la forma-
ción docente y los contenidos de enseñanza; en ese sentido, 
el portal Educ.ar generó gran cantidad de recursos, si bien 
hubo problemas de diversidad y coordinación; también  
Conectar Igualdad generó un cambio notable; es cierto que 
entregar computadoras no cambia nada en el tema que hoy 
tratamos, pero utilizarlas puede ser una manera distinta de 
enseñar ciencias y para la articulación de escuelas con insti-
tuciones científicas; en la parte de difusión, hay programas 
que buscan juntar a la universidad con la escuela”.

“La universidad es la generadora de recursos humanos 
específicos, sofisticados. Simplificando el problema, hoy deci-
mos que hay dos tipos de universidades: quizás estemos más 
consustanciados con el modelo francés, que tiene que ver con 
la formación de profesionales, que traslada la experiencia de 
trabajo. Sin embargo, hay otro, que en Argentina es minorita-
rio: el modelo alemán, asociado con la idea de que la univer-
sidad está ligada a la investigación científica, lo que hace que 
los docentes sean científicos y que vivan en la universidad”.

“Y si bien la Argentina es más afecta al modelo fran-
cés, estimo que necesitamos una mezcla de ambos: una 
universidad formadora de recursos humanos de calidad, 
pero también creadora de conocimiento, con docentes de 
dedicación exclusiva e integrada a las necesidades del país, 
del tipo alemán”.

“Entre universidades nacionales y privadas egresaron, 
en 2010, unos 100.000 estudiantes, de los cuales 2.299 se 
formaron en Ciencias Básicas en universidades naciona-
les, y 222 en universidades privadas. En ciencias aplica-
das es un poco más alto, pero en general el 53% egresó de 
Ciencias Sociales, y de ellos, el 42% de universidades na-
cionales. Así que claramente las ciencias básicas y algunas 
aplicadas son minoritarias. El caso puntual de la UBA es 
similar: de 17.000 egresados en el 2010, solo 312 fueron en 
Ciencias Básicas. De la carrera de Geología, por ejemplo, 
hubo 194 egresados en universidades públicas y ninguno 

en privadas. En informática, los números son más parejos 
entre pública y privada: 4.000 en Ingeniería, 128 en Física, 
8 en Ciencias de la Atmósfera, 327 en Matemáticas, y 700 
en Química. Este es el panorama”.

“Vayamos a los postgrados: en el 2010 hubo 1.504 doc-
torados provenientes de universidades públicas (420 de la 
UBA) y 166 de privadas. En ciencias básicas fue el 34%. Es 
decir que el porcentaje de la gente que se forma en docto-
rado es distinto: es mayor, es decir que ahí hay un poten-
cial que está en la posición correcta”.

Santiago Sacerdote 

VP de Asuntos Tecnológicos del Conicet y director 
adjunto de Y-TEC

Puntualizó sobre orientar la investigación a las necesidades 
concretas de las empresas.

“Quisiera iniciar la presentación a partir de una afirma-
ción que servirá como disparadora para pensar la situación 
que atraviesa nuestro país, y que se refiere a que la Argenti-
na, con los no convencionales, afronta el mayor proyecto 
de desarrollo de los últimos 40 años. Es importante saber 
esto, por el potencial que tiene esta oportunidad de trac-
cionar el desarrollo del país”.

“Es una oportunidad única para dar un fuerte impulso 
a los desarrollos productivos, tecnológico, regional, por-
que si hacemos las cosas bien, seremos capaces de gene-
rar conocimientos y aplicarlos, que lleven al desarrollo de 
nuevas capacidades y soberanía tecnológica; también es 
importante para desarrollar toda una cadena de valor en 
servicios y también para apoyar el desarrollo regional”.
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“Pero también hay una revolución en cuanto a las ne-
cesidades que genera el sector, respuestas específicas a los 
problemas que tiene el país, entre ellos los recursos huma-
nos, más allá del salto cualitativo que ha dado el Conicet 
desde 2003, y que el país cuenta con esos recursos, especí-
ficamente en las áreas de energía e investigación”.

“Para afianzar este punto se ha creado, en el Conicet, 
un nuevo espacio destinado a generar recursos para secto-
res vitales para el país, como el de la energía: dejamos de 
ser meros generadores de conocimiento -y eventualmente 
de patentamiento-, para involucrarnos en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos, y en la creación de empresas de 
base tecnológica”.

“¿Y cómo bajar este potencial de investigación a la tie-
rra? Junto con las empresas, y hay dos líneas de trabajo: la 
primera es ser precisos en identificar los interrogantes tec-
nológicos para orientar la investigación: se han realizado 
esfuerzos con planes a largo plazo, pero hay que ser más 
precisos para saber qué se necesita, y hacer este esfuerzo 
prospectivo en conjunto con el sector privado. Y la segun-
da es, con todo esto en mente, cómo focalizamos estos es-
fuerzos. Hay que dejar atrás el concepto oferta-demanda 
entre empresas y científicos: lo que hay en el sistema es 
una enorme capacidad capaz de responder al desafío si lo 
planteamos bien, como socios estratégicos podemos avan-
zar en un trabajo conjunto”.

“Otra idea es tratar de instalar el modelo de innova-
ción abierta. Las empresas, donde hacen falta capacidades 
internas para atender las necesidades tecnológicas de una 
empresa, buscan centrar sus capacidades en un núcleo y 
apalancarse con otras empresas para atender a lo que le 
falta. Ahora hay un sistema público que tiene innumera-
bles centros de investigación, que tiene capacidad de dar 
las respuestas que se necesitan y al ritmo que requieren”.

“Ya se está haciendo este intercambio de información. 
En 2012 más de 600 pymes, esencialmente, firmaron con-
venios con el Conicet, esto requiere una relación de con-
fianza, ya que buscarán soluciones tecnológicas de forma 
conjunta, con recursos compartidos de financiamiento y 
de confidencialidad”.

“El criterio de selección de los investigadores que incor-
poran a Y-TEC por ahora, para ordenar el proyecto, se rigió 
por los aspectos normativos del Conicet, y formas internas 
para que se den naturalmente. Por ejemplo, la empresa en-
trevista al candidato, y el Y-TEC se acerca a los grupos –la 
experiencia indica que estos investigadores suelen ir en 
grupo-, identifica personas y las convoca a nuestra estruc-
tura; pero es la empresa la que toma la decisión. Ahora se 
inicia una nueva etapa, más masiva, en la que podremos 
salir a buscar de manera más agresiva y ambiciosa, porque 
los tiempos de Y-TEC así lo requieren”.

“Para resumir, hay cuellos de botella que tenemos que 
levantar, como el de plantear las preguntas adecuadas. 
Pero si sabemos aprovechar y orientar los recursos exis-
tentes, aseguro que hay buena masa de expertos y que-
remos convocarlos, solo debemos seguir trabajando en la 
generación de esos recursos y pensarlo en forma conjunta 
para definir las líneas de formación, y para trabajar en 
reforzar las capacidades internas de las empresas. Y to-
dos los que tienen interés en participar tienen las puertas 
abiertas para presentarse. Hay búsquedas. Y estamos des-
cubriendo que esta gente está”.

Santiago Bellomo 

Responsable del área de Educación, Fundación YPF

Se explayó sobre los nuevos modelos de articulación entre 
academia e industria.

“En sintonía con el cambio de rumbo de la empresa, la 
Fundación YPF dio un giro. El nuevo lema, ‘educar para la 
energía’, se estableció con el fuerte objetivo de impulsar la 
formación de una nueva generación de profesionales. No 
tiene que ver con lo que se estaba haciendo antes que es-
taba mal, sino con lo que ya se ha dicho aquí: la magnitud 
del desafío con que se enfrenta el país requiere de la parti-
cipación de muchos actores. Y no es solo para la industria, 
sino para el país, y allí el mundo académico tiene un rol 
destacado”.

“¿Cómo llegamos a lo que estamos haciendo? Fuimos 
atravesando un proceso intenso. Lo primero fue identificar 
los ejes de articulación posibles, y en general, entre la acade-
mia y la industria. Mucho de lo que se hace está centrado en 
los servicios, que es una consecuencia lógica. Y hay mucho 
que hacer en difusión, promoción y atracción de nuestro 
quehacer. En la formación básica de profesionales también 
se puede trabajar mucho. Y en investigación hay un capítulo 
relevante, y tiene que ver con la licencia social y el papel que 
tiene que tener el mundo académico en ese campo”.

“Para identificar los ejes posibles realizamos un diag-
nóstico; por ejemplo según un estudio de Schlumberger, 
vimos que en Estados Unidos, al descubrirse el shale, la 
matrícula en las carreras relacionadas con los hidrocarbu-
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ros subió muchísimo, y siguió creciendo, a tal punto tal 
que las universidades notan que hay una atracción muy 
alta hacia las carreras de petróleo y gas. En nuestro país, 
los números son más discretos: se percibe un alza en la 
inscripción a Ingeniería en petróleo en primer año, y una 
más tímida en el área de Geociencias. Es decir, estamos en 
un contexto de crecimiento”.

“En cuanto a la demanda de estos profesionales, para 
entender la situación argentina es difícil hacer futurología 
porque hay variables en juego: notamos que habrá creci-
miento de la demanda a nivel técnico, no de grado, pero sí 
de alta especialización en grado, y ahí entra la cuestión de 
calidad o cantidad, y de qué queremos privilegiar”.

“Otro cuadro del estudio indica que el 53% de los pro-
fesionales de hidrocarburos no estarán en la industria en 
2020, sino que se estarían yendo, mientras que los jóvenes 
profesionales estarían entrando y allí se produce un talent 
gap que habrá que reducir. En nuestro país no es tan así: 
da la impresión de que más que un talent gap tenemos un 
vacío, porque esta faceta de la industria es tan nueva y 
tampoco hay tanta gente formada, en un contexto en que 
la práctica no está tan inmersa en lo académico”.

“Y como hemos dicho, es muy importante el tema de 
la validación social… si uno sale a discutir con ambienta-
listas es una batalla perdida de antemano, porque es una 
cultura que defiende la preservación del medio ambiente, 
y está bien que así sea. Y aquí la discusión no pasa por si 
hay que preservar el ambiente, sino por cómo se conjuga 
esta ecuación entre el desarrollo social de los países y la 
preservación del ambiente”. 

“Otro ejemplo que tomamos de afuera es el de Noruega, 
donde se produce la asociación de universidades con el Go-
bierno, y con las empresas, para generar la investigación”.

“La síntesis de nuestro diagnóstico ha sido que vimos 
que necesitamos generar ámbitos de integración entre la 
empresa y la industria; necesitamos más técnicos, más gra-
duados… ¡y pronto! Tenemos la urgencia de una valida-
ción exógena a la industria, y necesidad de que las empre-
sas incentiven la docencia. Tenemos un conflicto con el 
egreso prematuro de alumnos y también con qué se hace 
con ellos, porque nuestros jóvenes profesionales no tienen 
la misma docilidad de los profesionales de antes para insta-
larse en otros lados. La volatilidad que notarán las empre-
sas afecta mucho a la industria”.
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“Para atacar todos estos flancos, promovimos con el 
Ministerio de Educación una red de universidades petro-
leras y de gas -de la que participa el IAPG- y creamos una 
red de soluciones viales sustentables, para trabajar temas 
de asfalto y ahuellamiento de caminos en todo el país. Nos 
enorgullece la propuesta del IAPG de generar otro ámbito 
de articulación, ya que todo lo que sea aunar esfuerzos es 
muy necesario”.

“Firmamos otros acuerdos, colaboramos con la crea-
ción de carreras en los lugares en donde está la gente, que 
vive o se instala allí, como la tecnicatura en Las Heras 
(Santa Cruz), con la Universidad de la Patagonia Austral 
(UNPA). También promovimos la adjudicación de becas 
para los 100 mejores alumnos destacados de escuelas téc-
nicas, y creamos un sistema junto con la Universidad de 
San Juan Bosco de tres becas, según el cual los alumnos 
se ponen a trabajar en un proyecto profesional, al tiempo 
que puede utilizarse como seminario para terminar su ca-
rrera. Así, deja de competir en la fase final de la carrera con 
el salario profesional, porque hace todo junto”.

“Nuestros esfuerzos ayudan mucho a generar un mayor 
espacio para la práctica profesional, y a auspiciar congresos 
y eventos académicos. Con el programa de becas estableci-
mos un acuerdo con el Conicet para formar que doctores ar-
gentinos se puedan perfeccionar en el exterior sobre temas 
específicos de la industria, y habrá becas para profesionales 
y para jóvenes graduados. En el caso del Conicet, se cumple 
lo que proponía Santiago Sacerdote: que la industria especi-
fique las necesidades puntuales de investigación”.

“Y por último, en un aspecto importante que son las 
vocaciones, desarrollamos varios contenidos: no necesita-
mos ‘inventar la rueda’, sino facilitar o articular lo que se 
viene haciendo bien. Lo importante es hacerlo en conjun-
to y lo que hicimos este año con el Estado, empresas e 
instituciones, tiene frutos inmediatos y promisorios”.

Bernard Gremillet 

VP y Director de Y-TEC

Se refirió concretamente a Y-TEC, como modelo de laboratorio 
e investigación en el país que responda a las necesidades 
locales sin tener que buscar soluciones en el exterior.

“Para completar las demás presentaciones me centra-
ré en el Y-TEC, porque es un modelo interesante de joint-
venture entre una empresa importante y un prestigioso 
organismo de investigación: entre YPF y el Conicet. Está 
claro que para hacer más eficiente a una compañía, para 
ser más competitiva, una de las herramientas claves es la 
tecnología”.

“Con la organización que pusimos en marcha quere-
mos ser impulsores del desarrollo tecnológico en el país, y 
al mismo tiempo generar un negocio. Siguiendo las nece-
sidades de la empresa, trabajamos en las siguientes líneas: 
campos no convencionales, campos maduros, refino-quí-
mica y energía alternativas”.

“Sobre todo en los no convencionales, que es la apuesta 
fuerte de este momento; I+D a corto plazo para conseguir 
lo que ya hay en el mundo pero no tenemos aún en YPF; 

los product-champions para completar la transformación de 
la tecnología…”.

“En cuanto a expertos, como se ha dicho, los vamos 
consiguiendo, pero aún faltan algunos; en 2012 teníamos 
80 técnicos y para 2014 queremos tener más de 250, la idea 
es que provengan del Conicet, si bien hay excepciones y 
no estamos cerrados a esta primera fase. También nece-
sitábamos 11 product-champions. Ahora estamos armando 
grupos de Y-TEC en no convencionales, incorporando, por 
ejemplo, geomecánicos”. 

“Nuestros desafíos son seguir consiguiendo el equipa-
miento –no estamos mal- y pasar a tener un laboratorio 
enorme que duplique la superficie en tres años, si se nece-
sitan. Lo que tenemos hoy está enfocado principalmente 
a downstream, y necesitamos mucho más para los no con-
vencionales. Para analizar esto contamos con 10 millones 
de dólares anuales; haremos en el país muchos estudios 
que hoy se hacen afuera, y tendremos una respuesta más 
rápida”.

“Tener al Conicet a bordo nos ayuda porque conocen 
bien el sistema argentino, y queremos que las universida-
des tengan cursos que hoy no existen, para los aspectos 
especializados de la industria que necesita la empresa. Y 
si colaboramos con universidades, como el INVAP, tene-
mos buena colaboración porque tienen equipamiento. Y 
tenemos acuerdos de desarrollo con compañías de petró-
leo y gas…”.

“Por último, también queremos ayudar a los provee-
dores a producir localmente lo que hasta ahora tenemos 
que importar. Hicimos un concurso con ideas; preselec-
cionamos 10 y le daremos un premio a 3 o 4. Hay por lo 
menos 10 que, gracias al concurso, van a tener contacto 
con compras de YPF”.
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¿Cómo se distribuye el 
consumo residencial de gas? 
Modos de promover un uso más eficiente

Por Salvador Gil
Gerencia de Distribución - ENARGAS. Universidad Nacional de San Martín, ECyT

Roberto Prieto 
Universidad Nacional de San Martín, ECyT Introducción

Los usuarios residenciales (R) uti-
lizan aproximadamente el 22% del 
volumen total de gas natural consu-
mido en Argentina. Por su parte, los 
usuarios comerciales (C) y entes ofi-
ciales (EO) utilizan un 8% del total. 
De este modo, este grupo de usuarios 
(R+C+EO) consumen el 30% del gas y 
están en la máxima prioridad de abas-
tecimiento. Este sector de la demanda 
es fuertemente termo-dependiente; en 
los meses de invierno su participación 
alcanza el 60% del consumo total de 
gas natural. (al.)1,2,3 

En este trabajo estudiamos cómo se distribuyen los usuarios 

residenciales de acuerdo a su consumo anual de gas. Según estos 

consumos anuales, los usuarios residenciales se categorizan en 8 

subgrupos: R1, R2, etcétera, y de acuerdo a esta clasificación se 

les aplican tarifas y cargos diferentes. En este trabajo se realiza 

un análisis que permite diseñar un esquema de categorización de 

usuarios residenciales que, respetando los escenarios térmicos 

prevalentes en las distintas regiones, sea equitativo y promueva 

un uso más eficiente de la energía.

“La eficiencia energética es una fuente de 
energía de bajo costo que no contamina”.
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El objetivo de este trabajo es rela-
cionar los escenarios térmicos preva-
lentes en cada región de la Argentina 
con sus consumos medios, y analizar la 
distribución del consumo de los usua-
rios residenciales en distintas regiones 
del país. Según el consumo anual del 
año anterior, los usuarios residenciales 
se dividen en ocho categorías: R1, R21, 
R22, R23, R31, R32, R33, y R34. Según 
esta categorización, se aplican tarifas y 
cargos diferenciados.4

Si en una región de abastecimien-
to tomamos un intervalo de consu-
mo, por ejemplo de 100 m3 a 200 m3 
por año, y contamos la cantidad de 
usuarios cuyos consumos anuales 
están dentro de este intervalo; segui-
damente, hacemos lo mismo para el 
siguiente intervalo (200 a 300 m3/
año) y así sucesivamente, podemos 
construir un histograma que muestre 
la distribución de consumo de la re-
gión analizada. Para lograr una distri-
bución libre de distorsiones, es nece-
sario separar aquellos usuarios cuyas 
viviendas estuvieron desocupadas por 
alguna fracción del año. Esto se puede 
lograr discriminando a aquellos usua-
rios que, en algún bimestre, tuvieron 
“facturación mínima”, o sea, que no 
tuvieron consumo en ese bimestre, 
indicativo de que la propiedad no es-
tuvo ocupada.

Un hecho notable es que si se 
realiza este procedimiento para las 
distintas regiones del país, se observa 
que en todos los casos la distribución 
obtenida tiene la misma forma y se 
puede describir muy bien por una dis-

tribución log-normal,5 como se ilustra 
en la figura 1. Esta distribución tiene 
la forma de una campana, asimétrica, 
y describe cómo se distribuyen atribu-
tos tales como ingreso per cápita, con-
sumo de electricidad, etcétera.

Una característica interesante de 
esta distribución es que, si se particio-
na la población total en cuatro grupos 
o cuartiles de igual tamaño, el primer 
cuartil lo forma el cuarto de la pobla-
ción de menor consumo y así sucesiva-
mente; es claro que, por construcción, 
cada cuartil contiene el mismo número 
de usuarios pero no consume igual. Un 
hecho notable es que mientras el pri-
mer cuartil consume el 13% del total 
del gas, el cuarto capta el 42% del total.

Este hecho, en sí mismo, pone en 
evidencia lo inadecuado que resulta 
generar un subsidio que no tenga en 
cuenta los consumos de los usuarios. 
En general, los consumidores que 
caen en los cuartiles más altos son 
los de mayor ingreso; subsidiar a es-
tos sectores, además de innecesario, 
genera un costo mucho mayor (42%) 
que aplicar el subsidio a los cuartiles 
de menor consumo. Por otro lado, un 
subsidio a sectores que no lo necesi-
tan, tiende a generar hábitos de uso 
poco eficiente, que se prolongan en el 
tiempo, y son altamente costosos.

El consumo residencial de gas na-
tural tiene un carácter termo-depen-
diente.1,2,3 En particular, el consumo 
específico6,7, o sea el consumo diario 
por usuario, tiene un comportamien-
to muy similar en todo el país, que 
aumenta al disminuir la temperatu-
ra, por incremento del consumo en 
calefacción. A altas temperaturas, 
mayores a unos 20 ºC, el consumo 
específico se estabiliza en un valor 
aproximadamente constante cercano 
a 2 m3/día-usuario, que está asociado 
al llamado consumo base, constituido 
por la cocción y el calentamiento de 
agua sanitaria.

Cuando se analizan las principales 
regiones del país, se observa que todas 
estas muestran distribuciones log-nor-
males, similares pero con distintos va-
lores medios y medianas. La mediana 
de una distribución, que denotamos 
como Qmediana, es el consumo que divide 
la población de usuarios en dos mita-
des iguales: los que consumen más de 
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Figura 1. Distribución de la cantidad de usuarios según su consumo anual dividido en cuartiles de igual 
número de usuarios. En el diagrama circular se indica la distribución del total del gas consumido por 
cada cuartil. Mientras el primer cuartil consume el 13% del total, el cuarto capta el 42% del total.

Figura 2. La mediana de la distribución del consumo, Qmediana, de la figura 1, como función del consumo 
promedio por usuarios, Qmedio, obtenido de los datos de consumo medido por las distribuidoras. Las cruces 
muestran los valores observados para las distintas subzonas tarifarias y los diversos años analizados.
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este valor y los que consumen menos. 
El valor de Qmediana está relacionado con 
el consumo promedio por usuario. El 
consumo promedio, Qmedio, se obtiene 
del cociente entre el consumo residen-
cial total y el número de usuarios de 
cada mes o año. Estos datos de consu-
mo son reportados por las distribuido-
ras y se publican en la página web del 
ENARGAS.8 En la figura 2 se muestra la 
relación observada entre estas variables.

Modelo de consumos medio

El consumo residencial diario me-
dio se compone de un consumo base, 
asociado al calentamiento de agua 
y cocción, que es aproximadamente 
constante a lo largo del año. Por su 
parte, el consumo asociado a la calefac-
ción, que es fuertemente dependiente 

de la temperatura, más específicamen-
te, el consumo de calefacción depende 
de la diferencia entre una temperatura 
de referencia interior, Tref, y la tempe-
ratura media exterior, Tmedia(i) de cada 
día i. A esta diferencia la llamamos De-
ficiencia Grado Día_diaria (DGD_d (i) 
= (Tref -Tmedia(i)). En general, se adopta 
como temperatura de referencia inte-
rior, Tref = 18 ºC, que implica suponer 
que los usuarios en promedio comien-
zan a usar la calefacción en forma pro-
gresiva cuando la temperatura es infe-
rior a »18 ºC. Por lo tanto, el consumo 
diario promedio por usuario, QR-usuario 
para un día i, será:

(1)
Aquí Qbase » 2 m3/día y B una 

constante de proporcionalidad que 
depende de la superficie media de la 

envolvente de la vivienda y su con-
ductividad térmica media. Si Tmedia es 
mayor a Tref, no hay consumo por ca-
lefacción. De este modo, el consumo 
anual destinado a la calefacción resul-
ta proporcional al parámetro:

(2)

conocido como la Deficiencia Grado 
Día anual (DGD_a) de cada zona. Si 
se grafica la temperatura media diaria 
a la largo de un año, como se ilustra 
en la figura 3, la DGD_a viene dada 
por el área sombreada de este gráfico. 
Cuando más grande está esta área, 
mayor será el consumo destinado a 
calefacción.

En la figura 4 se muestra la varia-
ción del consumo específico como 
función de la DGD_d para varias re-

35

30

25

20

15

10

5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T 
(o C

)

Meses

T ref

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

C
on

su
m

o 
es

pe
cí

fi
co

 R
 (

m
3
/d

)

DGD (día)

Q_R_espec. (sur)

Q_R_espec. (resto país)

Q_R_espec. (BB)

Usuarios centro-norte

Temperaturas

Usuarios de Bahía Blanca

Usuarios del sur

Figura 3. Representación de la temperatura media diaria a lo largo de un año; la línea horizontal representa la temperatura de Tref=18 ºC, la DGD_a viene 
dada por el área sombreada de este gráfico.

Figura 4. Variación del consumo específico residencial como función de la Deficiencia Grado Día (DGD_d). Los símbolos corresponden a los consumos 
diarios medios de cada mes; la DGD_d es, asimismo, el promedio de la deficiencia grado del mes. Los círculos corresponden a los usuarios de la zona 
central y norte del país. Las cruces pertenecen a la zona de Bahía Blanca y los triángulos a los usuarios al sur del Río Colorado. La línea sólida marrón, es 
un ajuste a los datos de la zona centro-norte del país. Se observa que un determinado valor de la DGD, o sea a una temperatura dada, en el sur se consume 
aproximadamente el doble que en el resto del país.
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giones del país. Se toman como base 
los datos de consumos mensuales des-
de 1993 a 2012.

Esta figura 4 muestra que el con-
sumo específico destinado a calefac-
ción varía linealmente con DGD_d, 
de acuerdo con la Ec.(1); de hecho, 
los parámetros Qbase y B, pueden ob-
tenerse de estos gráficos. De esta for-
ma, se espera que el consumo anual 
resulte proporcional a la DGD_a. Es 
interesante señalar que varias nor-
mas internacionales y nacionales, que 
permiten estimar los consumos de 
calefacción, utilizan la proporciona-
lidad del consumo de energía con la 
DGD_a.9 En el Apéndice A se discute 
un modelo simplificado que permite 
comprender esta dependencia. Así, 
de la línea marrón de la figura 4, que 
describe un consumo medio diario, 
se puede obtener el consumo medio 
anual de gas de la región centro-norte, 
dependiente de la DGD_a según la ex-
presión:

   (3)

Consumos en la región sur 
de Argentina

Como puede apreciarse de la figura 
4, los usuarios al sur del Río Colorado 
tienen un comportamiento diferente 
al resto del país. Estos usuarios están 
representados por los símbolos trian-
gulares en esta figura, y genéricamen-
te lo designamos como sur. Para un 

determinado valor de la DGD_d, en 
el sur se consume aproximadamente 
el doble que en el resto del país. En 
otras palabras, a una misma tempe-
ratura diaria, el consumo por usuario 
en el sur es el doble del consumo por 
usuario del centro o norte de la Argen-
tina. Un hecho notable de esta figura, 
que ilustra y en cierto modo explica la 
diferencia de consumo entre la zona 
centro-norte y sur, es el comporta-
miento de la subzona Bahía Blanca, 
representado por cruces. Esta subzona 
tiene temperaturas intermedias entre 
las dos regiones (centro-norte y sur); 
sin embargo, su comportamiento cae 
en la misma sistemática de la región 
centro-norte, consistente con el he-
cho de que el subsidio de la zona sur 
no llega a Bahía Blanca. Por lo tanto, 
sugiriendo que la explicación de este 
comportamiento diferente entre las 
regiones centro-norte y sur, es conse-
cuencia de estos subsidios.

Este patrón en el comportamien-
to de los usuarios se ha mantenido 
prácticamente invariable a lo largo 
de los últimos 20 años6. Varios estu-
dios independientes10 indican que los 
requerimientos de energía en vivien-
das del sur constituyen un consumo 
anual por metros cuadrados [m2] de 
más del doble que los valores corres-
pondientes en viviendas de países de 
Europa (Suecia, Alemania y Holanda) 
con condiciones climáticas similares. 
Toda esta información y análisis indi-
ca que es necesario promover medi-
das que tiendan a generar conductas 

que promuevan un uso más eficiente 
del gas y, en general, de la energía en 
todo el país, pero particularmente en 
el sur.

Este patrón de consumo, en gran 
medida, puede explicarse por la dife-
rencia tarifaria. El costo del gas natural 
en la zona sur es aproximadamente la 
mitad del costo de las zonas del resto 
del país. Nótese que este incremento 
de consumo de la zona sur respecto 
del resto, se observa a una misma tem-
peratura. El hecho de que en el sur las 
temperaturas medias sean menores 
que en el resto del país, se evidencia 
en que los datos de consumos espe-
cíficos de la zona sur se agrupan con 
mayor probabilidad en la zona de más 
bajas temperaturas, o sea mayores va-
lores de DGD_d, de la figura 4.

En la figura 5 se muestra la varia-
ción del consumo diario a lo largo 
del tiempo en la zona sur. La curva 
delgada superior (roja) indica la mag-
nitud de los consumos residenciales 
realmente observados. La curva de 
trazo grueso inferior (verde) indica la 
variación hipotética del consumo en 
la zona sur si esta tuviese el mismo 
comportamiento que el resto del país, 
pero con escenarios térmicos propios 
de esas zonas. Es interesante notar 
que la magnitud de los posibles aho-
rros de gas es del orden de 6 millones 
de metros cúbicos diarios en los días 
con mayor consumo.

La magnitud de estos volúmenes 
de gas es muy significativa, es casi el 
50% de las importaciones de Bolivia. 
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Estos volúmenes, convertidos en ener-
gía eléctrica, podrían abastecer una 
central de ciclo combinado de unos 
1.200 MW, equivalentes a la energía 
producida por una central eléctrica 
del tamaño de Embalse de Río III y 2 
Atuchas I combinadas.

Esta distorsión en los consumos 
tiende a perpetuarse en el tiempo, de-
bido a que los umbrales establecidos 
para caracterizar a los usuarios resi-
denciales, en las distintas categorías 
tarifarias, es decir, los R1, R21, etcé-
tera, se definieron en base a los datos 
históricos de consumos. Por lo tanto, 
dichos umbrales de categorización 
tienden a mantener las distorsiones.

Umbrales que promuevan 
un uso eficiente del gas

Una posible manera de desestimular 
el exceso de consumo, y al mismo tiem-
po proteger a los usuarios de menores 
ingresos, sería redefinir los umbrales de 
consumo que determinan las categorías 
tarifarias residenciales en la zona sur.

En Argentina, los usuarios residen-
ciales se categorizan en 8 particiones: 
R1, R21, R22, R23, R31, R32, R33 y 
R34 según el consumo registrado en 
su último año. En general, los umbra-
les que separan cada partición reflejan 
los consumos históricos que, como 
señalamos previamente, tienden a 
perpetuar las posibles distorsiones. El 
criterio que se propone para definir 
los umbrales de consumo para las dis-
tintas categorías es el siguiente: 

Para cada subzona tarifaria se to-
man los registros térmicos de los úl-
timos 10 años; con ellos se evalúan 

las DGD_a de cada región. Usando la 
Ec.(3) se estima los consumos medios. 
Con este valor, usando la curva de  
la figura 2, se estima la mediana de la 
distribución de consumo.

Conociendo la mediana de la dis-
tribución, se puede generar la curva de 
distribución de los usuarios, similar a 
la figura 1. Se divide la población de 
usuarios en 8 grupos de igual número 
y se obtienen los umbrales de cada ca-
tegoría. La figura 6 ilustra, a modo de 
ejemplo, el resultado de aplicar este 
procedimiento para el caso de los um-
brales de las categorías R1, R22 y R33. 

Si se restringiesen los subsidios de 
gas solo al primer cuartil de menor 
consumo, se podría continuar benefi-
ciando a muchas familias de menores 
ingresos, impactando únicamente en 
una fracción modesta del volumen 
total de gas, el 13%. Por otra parte, 

en los usuarios de mayor consumo, 
no alcanzados por los subsidios, se ge-
neraría un fuerte incentivo para que 
eficienticen su consumo.

Existen estudios que indican que 
con relativamente moderadas inversio-
nes, en mejoras de la aislación térmica 
en viviendas, tienen un impacto muy 
importante en el consumo12, y justa-
mente los usuarios de las categorías más 
altas son quienes tienen las mayores 
posibilidades de realizar estas mejoras. 

En muchos países de la Unión 
Europea13, desde hace varios años, se 
han impulsado programas de eficien-
cia energética en edificios que han lo-
grado bajar el consumo de viviendas 
familiares a un promedio del orden 
de los 150 kWh/m2.año. Como pue-
de verse en la figura 7, en Argentina 
los consumos por calefacción son al-
tamente superiores a los de Europa. 
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Este gráfico pone en evidencia que es 
posible disminuir considerablemente 
nuestros consumos en calefacción.

Conclusión

En el presente trabajo se muestra 
que la distribución del consumo de gas 
en Argentina sigue una distribución 
log-normal, estando la mediana de esta 
distribución relacionada linealmente 
con el consumo medio anual de cada 
zona. Este consumo medio anual se 
puede estimar a partir de la Deficiencia 
Grado Día_anual de cada lugar.

Asimismo, se propone un esque-
ma de determinación de umbrales de 
consumo para todas las categorías de 
usuarios del país, intentando estable-
cer un criterio de equidad entre las dis-
tintas zonas tarifarias que, respetando 
las condiciones climáticas, induzca a 
los usuarios a un uso más racional y 
eficiente del gas en Argentina.

Un esquema de este tipo permi-
tiría lograr un ahorro importante de 
gas, cercano a los 6 millones de m3 
diarios solo en el sur que, convertidos 
en potencia eléctrica, podrían abaste-
cer una central de ciclo combinado de 
aproximadamente 1.200 MW.

En el año 2008 el Poder Ejecu-
tivo Nacional sancionó el Decreto 
N° 2067/08, el cual establece un cargo 
específico que integra un Fondo Fidu-
ciario para atender las importaciones 
de gas natural.14 Este cargo se aplica 
a las categorías de mayor consumo 
anual, más específicamente, usuarios 
R31 y superiores. Con este cargo, los 
usuarios con mayor consumo ven refle-
jado este cargo en la facturación. Esto, 
en parte tiende a promover un uso más 
eficiente pero en particular, en la zona 
sur, no es suficientemente efectivo, ya 
que los mismos umbrales de definición 
de estas categorías mantienen la distor-
sión, por lo que sería conveniente reali-
zar una revisión crítica de los valores de 
la segmentación de las categorías.

Finalmente, dado que los recursos 
energéticos como el gas natural no 
son ilimitados, sería conveniente mo-
dificar el esquema de subsidio actual, 
sin dejar de atender a los sectores de 
más bajos recursos, pero proponiendo 
un esquema que “premie” el uso efi-
ciente de la energía.

Las opiniones y los puntos de 
vista vertidos en este trabajo son res-
ponsabilidad exclusiva de los autores.

Apéndice A

Consumo de calefacción

En este apéndice (ENARGAS, 
1992) deseamos plantear un modelo 
muy simplificado, pero que hace po-
sible comprender la dependencia del 
consumo de gas con el uso de la cale-
facción, descripto por la figura 4 o la 
Ec.(3). Desde luego, la simplificación 
presentada aquí tiene un carácter di-
dáctico, que hace plausibe dicha de-
pendencia, más que intentar explicar 
todos los complejos procesos que tie-
nen lugar en una vivienda.8 

En la figura 8 se muestra un mo-
delo simplificado de un recinto cerra-
do a temperatura interior, Tref, en un 
medio externo a temperatura exterior, 
Text. El calor que se pierde por día, 
Qdía, será proporcional a la diferencia 
de temperatura (Treferencia – Tmedia_exterior). 
De este modo, el consumo por cale-
facción, Qcalefacción, a lo largo de un año 
resultará:

   (4)

Donde DGD_a, es la deficiencia 
grado día al año, dada por la Ec.(2) y 
k una constante que depende de la 
conductividad media de la envolvente 
y su área. En la Norma IRAM 11.6048 
se discuten modelos más realistas. Para 
obtener el consumo residencial, al con-
sumo de calefacción debemos sumar el 
consumo base, asociado con la cocción 
y el calentamiento de agua, que es casi 
independiente de la temperatura.
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Una nota de color
Por Ing. Carlos Casares

El color

El color es un aspecto importante 
en nuestras vidas

Todas las facetas de nuestra exis-
tencia están relacionadas con el color; 
desde la ropa que usamos, el gusto 
por seleccionarla, la mayor o menor 
atracción a los distintos colores de la 
naturaleza, hasta su influencia en las 
artes gráficas y en la decoración.

Si buscamos la definición de color 
de la Real Academia Española (RAE), 
encontraremos lo siguiente:
•	 Sensación producida por los rayos 

luminosos que impresionan los 
órganos visuales y que depende de 
la longitud de onda.

•	 Propiedad de la luz transmitida, 
reflejada o emitida por un obje-
to, que depende de su longitud de 
onda.

En definitiva, el color es una per-
cepción visual que se genera en el ce-
rebro al interpretar las distintas seña-

les nerviosas que le envían los fotorre-
ceptores de la retina del ojo, respecto 
de las longitudes de onda que captan 
de la parte visible del espectro de la 
radiación electromagnética. La luz de 
cada una de estas longitudes de onda 
es percibida en el cerebro humano 
como un color diferente.

Debido a que el proceso de identi-
ficación de colores depende del cere-
bro y del sistema ocular de cada per-
sona en concreto, podemos medir con 
toda exactitud el espectro de un color 
determinado, pero el concepto del co-
lor producido es totalmente subjetivo, 
dependiendo de la persona en sí. Dos 

Un paseo por la composición del color, con el que se relaciona 

toda nuestra existencia, analizado a fondo.

La palabra espectro (del latín espectrum, “apariencia” o 
“aparición”), fue utilizada por Newton en el año 1671, al 
describir sus experimentos en óptica.
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personas diferentes pueden interpre-
tar un color dado de forma distinta, 
y puede haber tantas interpretaciones 
de un color como personas hay.

El espectro electromagnético está 
constituido por todos los posibles 
niveles de energía de la luz. De todo 
el espectro, la porción que el ser hu-
mano es capaz de percibir es muy pe-
queña, en comparación con todas las 
existentes.

Dos de las primeras explicaciones 
del espectro visible vienen de Isaac 
Newton, que escribió sus “experimen-
tos de óptica”, y de Johann Wolfgang 
Goethe, en su “Teoría de los colores”, 
a pesar de las tempranas observacio-
nes que fueron hechas por Roger Ba-
con, que por primera vez reconoció el 
espectro visible en un vaso de agua, 
cuatro siglos antes de los descubri-
mientos de Newton.

En sus experimentos de óptica, 
Newton observó que cuando un estre-
cho haz de luz solar incidía sobre un 
prisma de vidrio triangular con un de-
terminado ángulo, una parte del haz 
de luz se reflejaba y otra pasaba a tra-
vés del vidrio y se desintegraba en di-
ferentes colores. Asimismo, hizo con-
verger estos mismos rayos de color en 
una segunda lente para formar nueva-
mente luz blanca. Con ello, demostró 
que la luz solar está compuesta por to-
dos los colores del arco iris (todos los 
colores del espectro electromagnético 
visible por el ser humano).

Cabe tener en cuenta que el ojo 
humano solo percibe las longitudes de 
onda cuando la iluminación es abun-
dante; por lo tanto, con poca luz se ve 
prácticamente en blanco y negro. 

Los colores primarios
Un color pri-

mario es un color 
que no se puede 
crear mezclando 
otros colores del 
espectro de colores 
visibles. Los colo-
res primarios se pueden mezclar entre 
sí para producir la mayoría de los co-
lores. Al mezclar dos colores primarios 
en partes iguales, se produce lo que se 
conoce como color secundario.

Esta teoría fue desarrollada por la 
Escuela francesa de pintura en el siglo 
XVIII, y se la conoce como modelo de 
color RYB (Red, Yellow, Blue = rojo, 
amarillo, azul). Hoy en día ya es in-

adecuada e imprecisa, aunque se sigue 
aplicando en las escuelas de bellas ar-
tes, pintura y diseño gráfico.

Posteriormente, tras el desarrollo 
del impresionismo en el siglo XIX, y 
con el desarrollo de la teoría ondula-
toria de la luz, se encontraron pistas 
para determinar con mayor precisión 
los colores primarios, de tal mane-
ra que se encontró que ni el azul ni 
el rojo son colores primarios, puesto 
que estos pueden obtenerse de la mez-
cla de varios tintes, siendo los tonos 
exactos el color cercano al azul cian y 
el tono cercano al rojo magenta, sur-
giendo de esta manera el modelo de 
color CMYK (Cyan, Magenta, Yellow 
y Key o Black = cian, magenta, ama-
rillo y negro). Al mismo tiempo, con 
la difusión de la fotografía y del cine, 
se encontró que la luz, al mezclarse 
selectivamente, obtenía un modelo 
de color diferente al de la mezcla de 
pinturas y recíproco a este, por lo cual 
se definió otro modelo de color RGB 
(Red, Green, Blue = rojo, verde, azul).

La diferencia entre el modelo CMY 
y el RGB se debe a que el mecanismo 
de mezcla y producción de colores 
producidos por la reflexión de la luz 
sobre un cuerpo no es el mismo al de 
la obtención de colores por mezcla di-
recta de rayos de luz.

Veamos todo esto con un poco 
más de detalle.

Colores primarios de la luz (RGB)
El modelo de colores RGB es el que 

formarían los colores primarios de la 
luz, ya que con ellos se pueden repre-

sentar todos los colores, siendo negro 
la oscuridad absoluta y blanco, la cla-
ridad absoluta y la mezcla de estos tres 
colores.

Thomas Young, partiendo del des-
cubrimiento de Newton por el que la 
suma de los colores del espectro visible 
formaba luz blanca, realizó un experi-
mento con linternas con los seis co-
lores del espectro visible; proyectando 
estos focos y superponiéndolos llegó 
a un nuevo descubrimiento: para for-
mar los seis colores del espectro solo 
hacían falta tres colores y, además, su-
mando los tres se formaba luz blanca. 

Este proceso, denominado “mez-
cla, reproducción o síntesis aditiva” 
(al obtener un color de luz determina-
do por la suma de otros colores), nor-
malmente utiliza luz roja, verde y azul 
para producir el resto de los colores. 
Combinando uno de estos colores pri-
marios con otro en proporciones igua-
les produce los colores aditivos secun-
darios (más claros que los anteriores), 
cian, magenta y amarillo. La ausencia 
de los tres da el negro, y la suma de los 
tres da el blanco.
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Estos colores primarios no son una 
propiedad fundamental de la luz, sino 
un concepto biológico, basado en la 
respuesta fisiológica del ojo humano a 
la luz. Aunque la sensibilidad máxima 
del ojo humano no se logra exacta-
mente en las frecuencias del rojo, del 
verde y del azul, son los colores que 
se eligen como primarios, porque con 
ellos es posible estimular los recepto-
res de color del ojo de manera casi in-
dependiente.

Los televisores y los monitores de 
computadoras son las aplicaciones 
prácticas más comunes de la síntesis 
aditiva.

James Clerk Maxwell tiene el méri-
to de ser el padre de la síntesis aditiva. 
Hizo que el fotógrafo Thomas Sutton 
fotografiara un estampado escocés 
tres veces, cada vez con un filtro de 
color diferente sobre la lente. Las tres 
imágenes fueron proyectadas en una 
pantalla con tres proyectores distin-
tos, cada uno equipado con el mismo 
filtro de color utilizado para tomar las 
imágenes. Al unir los tres focos, formó 
una imagen a todo color; demostran-
do de este modo los principios de la 
síntesis de color.

Colores primarios pigmentales 
(CMY)

Tradicionalmente, los colores rojo, 
amarillo y azul se consideran los pig-
mentos primarios del mundo del arte. 
Sin embargo, esto no es técnicamente 
cierto, o al menos es impreciso. Los 
tres colores primarios de la pigmenta-
ción son el magenta, el amarillo y el 
cian. El azul y el rojo son pigmentos 
secundarios, pero son colores prima-
rios del modelo de colores de la luz, 
junto con el verde.

Cuando la luz incide sobre un ob-
jeto, su superficie absorbe ciertas lon-
gitudes de onda y refleja otras. Solo 
las longitudes de onda reflejadas po-
drán ser vistas por el ojo y, por tanto, 
en el cerebro solo se percibirán esos 
colores. Este proceso se denomina 
“mezcla, reproducción o síntesis sus-
tractiva”.

Es un proceso diferente al de la luz 
natural o luz artificial, que tiene to-
das las longitudes de onda y que todo 
el proceso tiene que ver tan solo con 
luz, mientras que en los colores que 
percibimos en un objeto hay que te-
ner en cuenta también el objeto en sí, 

que tiene capacidad de absorber cier-
tas longitudes de onda y reflejar las 
demás.

En la síntesis sustractiva, propia 
de la mezcla de pinturas, tintes, tin-
tas y colorantes naturales (para crear 
colores), el blanco solo se da bajo la 
ausencia de pigmentos, y utilizando 
un soporte de ese color y el negro es 
resultado de la superposición de los 
colores cian, magenta y amarillo.

Consideremos una manzana 
“roja”. Cuando es vista bajo una luz 
blanca, parece roja. Pero esto no sig-
nifica que emita luz roja, que sería el 
caso de una síntesis aditiva. Si lo hi-
ciese, seríamos capaces de verla en la 
oscuridad. En lugar de eso, absorbe 
algunas de las longitudes de onda que 
componen la luz blanca, reflejando 
solo aquellas que el humano ve como 
rojas. Ve la manzana roja debido al 
funcionamiento particular de su ojo, 
y a la interpretación que hace el ce-
rebro de la información que le llega 
proveniente del ojo.

El color que parece que tiene un 
determinado objeto depende de qué 
partes del espectro electromagnético 
son reflejadas por él, o dicho a la in-

versa, qué partes del espectro son ab-
sorbidas.

La aplicación práctica de la sínte-
sis sustractiva es la impresión a color 
y los cuadros de pintura. En la impre-
sión a color, las tintas que se utilizan 
para reproducir toda la gama del es-
pectro de colores visible son el cian, el 
magenta y el amarillo.

En definitiva, el cian es el opues-
to al rojo, lo que significa que actúa 
como un filtro que absorbe dicho co-
lor. La cantidad de cian aplicada a un 
papel controlará cuánto rojo mostra-
rá. Magenta es el opuesto al verde y 
amarillo el opuesto al azul. Con este 
conocimiento, se puede afirmar que 
hay infinitas combinaciones posibles 
de colores, aunque por varias razones 
también suele usarse la tinta negra.

El origen de los nombres magenta 
y cian procede de las películas de color 
inventadas en 1936 por Agfa y Kodak. 
El color se reproducía mediante un 
sistema de tres películas, una sensible 
al amarillo, otro sensible a un rojo 
púrpura y una tercera a un azul claro. 
Estas casas comerciales decidieron dar 
el nombre de magenta al rojo púrpu-
ra y cian al azul claro. Estos nombres 
fueron admitidos como definitivos en 
la década de 1950 en las normas DIN 
que definieron los colores básicos de 
impresión.

En la síntesis sustractiva el color 
de partida siempre suele ser el color 
acromático blanco, el que aporta la 
luz (en el caso de una fotografía el pa-
pel blanco, si hablamos de un cuadro 
es el lienzo blanco); es un elemento 
imprescindible para que las capas de 
color puedan poner en juego sus ca-
pacidades de absorción.

Cuando alguien pinta con lápices 
de colores sobre un papel blanco, en 

El origen de los nombres magenta y cian procede de las 
películas de color inventadas en 1936 por Agfa y Kodak. El 
color se reproducía mediante un sistema de tres películas, 
una sensible al amarillo, otro sensible a un rojo púrpura 
y una tercera a un azul claro. Estas casas comerciales 
decidieron dar el nombre de magenta al rojo púrpura y 
cian al azul claro. Estos nombres fueron admitidos como 
definitivos en la década de 1950 en las normas DIN que 
definieron los colores básicos de impresión.
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realidad lo que hace es sustraer del 
blanco el complemento del color con 
que pinta (absorbiéndolo), reflejando 
el color utilizado para pintar. Cuando 
alguien, en vez de usar papel blanco 
emplea papel marrón, como el uti-
lizado para embalajes, sabe que los 
colores no serán bien reproducidos 
aunque nadie le haya explicado que 
ese papel marrón está sustrayendo 
una importante parte del espectro al 
absorberla selectivamente.

La razón principal de que la tin-
ta negra se use con el cian, magenta 
y amarillo, conformando el modelo 
CMYK, es que estas tres últimas tintas, 
en la práctica, no pueden combinarse 
para crear un negro auténtico. Nin-
guna tinta de color absorberá todas 
las longitudes de onda que podrían 
aparecer, lo que significa que todas las 
mezclas de CMY con total intensidad 
producirán un resultado algo alejado 
del negro. Por lo tanto, las tintas de 
colores se utilizan para producir la to-
nalidad, mientras que la negra se usa 
para producir el valor.

Resumiendo
Todo lo que no es color aditivo es 

color sustractivo. En otras palabras, 
todo lo que no es luz directa es luz 
reflejada en un objeto; la primera se 
basa en la síntesis aditiva de color, 
la segunda en la síntesis sustractiva 
de color.

Además, la mezcla de dos colores 
primarios aditivos da un color prima-
rio sustractivo y viceversa: la mezcla 
de dos colores primarios sustractivos 
da un color primario aditivo.

En definitiva, los ocho colores ele-
mentales que corresponden a las ocho 
posibilidades extremas de percepción 
del órgano de la vista, las posibilida-
des últimas de sensibilidad de color 
que es capaz de captar el ojo humano, 
son los tres colores primarios (sínte-
sis aditiva, colores de la luz), los tres 
secundarios que resultan de la com-
binación de dos primarios (síntesis 
sustractiva, colores pigmentales), más 
los dos colores acromáticos, el blanco, 
que es percibido como la combina-
ción de los tres primarios, y el negro 
es la ausencia de los tres. 

Por lo tanto, colores tradicionales 
como el violeta, el naranja o el ma-
rrón, no son colores elementales.

Identidad y cualidad de los colores
Los colores son modificados y se 

identifican por los factores de distin-
ción; estos son: tinte, tono, intensi-
dad, gama, matices y valor.
•	 Tinte: es la cualidad propia de 

cada color que lo diferencia de 
otro y que en lenguaje corrien-
te se especifica como rojo, verde, 
violeta etcétera, y el margen de su 
cualidad clara u oscura. El tinte 
es prácticamente la palabra o tí-
tulo que designa a un color, que 
lo caracteriza y lo distingue de los 
demás.

•	 Tono: grado de intensidad de que 
este color es susceptible, según que 
esté saturado o esté simplemente 
mezclado con blanco o negro. La 
máxima intensidad o saturación 
es aquella que se corresponde a su 
longitud de onda y carece de blan-
co y de negro

•	 Intensidad: está determinada 
por su carácter brillante o apaga-
do. Alude a la claridad u oscuridad Rojo Verde Azul Amarillo Cian Magenta Blanco Negro
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de un tono.
•	 Gama: es el conjunto de tonos 

del mismo color (por ejemplo: 
gama de rojos).

•	 Matices: es la modificación que 
este experimenta de agradarle a 
otro color que lo cambia sin em-
pañarlo.

•	 Valor: es la cualidad clara u os-
cura de un color, que se produce 
por la mezcla o adición a este de 
blanco, negro o gris de su comple-
mentario, y por la influencia de la 
luz que aquel recibe.

Funciones expresivas del color
Llamamos colores cálidos a aque-

llos que van del rojo al amarillo, y co-
lores fríos a aquellos que van del azul 
al verde. Esta división de los colores 
en cálidos y fríos radica simplemente 
en la sensación y experiencia huma-
na. La calidez y la frialdad atienden 
a sensaciones térmicas subjetivas; los 
colores cálidos tienen connotación 
con el fuego y el calor, mientras que 
los colores fríos nos recuerdan el hie-
lo, el agua, el cielo profundo.

Los colores cálidos dan sensación 
de actividad, de alegría, de dinamis-
mo, de confianza y de amistad. Los 
colores fríos dan sensación de tran-
quilidad, de seriedad, de distancia-
miento. Los colores, de alguna ma-
nera, nos pueden llegar a transmitir 
estas sensaciones.

No debemos confundir esto con 
el término “Temperatura de color”, 
el cual representa la luz que emitiría 
un cuerpo negro “calentado a una de-
terminada temperatura”, comparada 
con la luz del espectro visible. Dicho 
de otra manera, todo objeto emite 
radiación, y más aún cuanto más ca-
liente está. Esta radiación es infrarro-
ja y, por lo tanto, el ojo humano no 
ve; no obstante, cuando el material 
está lo suficientemente caliente, emi-
te radiación dentro de la zona visible 
(luz); al principio como rojo, y según 
aumenta la temperatura, va reco-
rriendo los diferentes colores, hasta 
acabar en el azul.

La diferencia del color de luz pro-
porcionada por una vela, una lámpara 
de incandescencia normal o una lám-
para de cuarzo, radica en las distintas 

temperaturas de trabajo de su material 
emisor. En la práctica esto también lo 
vemos, más o menos, si calentamos 
un metal, que inicialmente se pone 
rojizo, y si continuamos calentándo-
lo, adquiere un tono azulado.

Conclusión

El color está directamente relacio-
nado con la luz y sin esta no podría-
mos percibir los colores. Además, de-
pendiendo de las características de la 
luz, podemos apreciar de manera dis-
tinta los colores; como así también los 
colores producen variaciones visuales 
en los ambientes y en las imágenes, 
otorgándoles características diferentes 
a las reales. Todo ello se funda en la 
teoría del color y en la diferencia en-
tre el color luz (el que proviene de una 
fuente luminosa coloreada) y el color 
pigmento o color materia (óleo, tém-
pera, lápices de color, impresiones, 
etcétera).

El paso del tiempo nos ha permi-
tido conocer cada vez más sobre los 
colores y la importancia que ellos tie-
nen en nuestras vidas. El ser humano 
está rodeado de un mundo lleno de 
colores, desde el momento en que se 
despierta hasta que se acuesta, todo lo 
que observa a su paso es color. Estos 
colores son estimulantes de nuestras 
emociones y sentimientos, aunque 
muchas veces no nos demos cuenta. 
Cada color emite vibraciones caracte-
rísticas que nos llegan a la mente de 
distintas maneras y producen efectos 
diferentes. Cada color tiene un sig-
nificado en el estado de ánimo y la 
vida de cada persona; es por ello que 
cuando se pregunta sobre la preferen-
cia de colores no todos dan la misma 
respuesta.

Saber un poco más sobre la ‘teoría 
del color’ es conocer un poco más de 
nuestras vidas y nuestras relaciones.
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E l cuidado del medio ambiente y el respeto por la na-
turaleza son temas decisivos para el Instituto Argenti-
no del Petróleo y del Gas (IAPG). Por ello, desde hace 

casi dos décadas, creó las Olimpíadas sobre Preservación 
del Ambiente, una campaña de concientización entre los 
más jóvenes. 

La Olimpíada, cuyo certamen final se realizó en el mes 
de noviembre en la sede central del IAPG de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, consiste en una competencia 
anual que involucra a los alumnos regulares de las escuelas 
de nivel medio de todo el país.

A través de pruebas eliminatorias sucesivas, los alum-
nos van desarrollando diferentes temas, hasta llegar a la 
final. Este año se realizó la edición 19°. Los ganadores de 
la Olimpíada fueron:
1. Emanuel Gayo, del Colegio Emilio Civit (Maipú, Men-

doza), cuyo tutor fue el profesor Iván Chaparro.
2. Florencia Zamarreño, del Instituto Camwy de Gai-
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Ganadores 2013 de 
la Olimpíada sobre 
Preservación del Ambiente

Los mejores trabajos para salvar el futuro 
del planeta este año profundizaron en la 
desertificación del suelo y la conservación  
del agua.
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man (Chubut), cuya tutora fue la profesora Mirna Nom-
dedeu.

3. Diego Cardozo, del CPEM N° 23 de la Ciudad de Neu-
quén (Neuquén), cuya tutora fue la profesora Stella Ma-
ris Torres.

Además, se otorgó una mención especial al 4° puesto:
4. Maribel Manzano, de la Escuela María Auxiliadora de 

Rodeo del Medio (Mendoza), cuya tutora fue la profesora 
Vanina Scandura.

Al examen final se acercaron 11 alumnos representan-
do a escuelas de las provincias de Mendoza, Neuquén, San-
ta Cruz, Chubut y Santa Fe. Estos resultaron ganadores de 
las sucesivas etapas seleccionadoras, a las cuales se apunta-
ron inicialmente 1.800 alumnos, provenientes de más de 
300 colegios secundarios de todo el país.

Los principales objetivos de la Olimpíada son incenti-
var el estudio de la preservación del ambiente en los jóve-
nes; promover una conciencia social, difundir esta actitud, 
contribuir al conocimiento de los desarrollos técnicos en el 
área, y de la labor que realizan las empresas por el cuidado 
del entorno. Al mismo tiempo, fomentar un sano espíritu 
de competencia como soporte de la eficiencia personal.

Las etapas de la Olimpíada sobre la Preservación del 
Ambiente fueron cuatro: una selección local inicial, cuyos 
ganadores pasaron a una selección zonal y de allí, un cer-
tamen semifinal regional impulsó a los ganadores al certa-
men final nacional. La selección local se suele realizar en el 
propio establecimiento educativo; de allí se pasa a los cen-
tros educativos habilitados para la selección zonal. Luego, 
se pasa a la semifinal regional y, de allí, al certamen final. 

Este año, el temario propuesto incluyó:
•	Respuesta a derrames de hidrocarburos en agua.
•	Uso racional de la energía, consumo eficiente y res-

ponsable de la energía en el hogar.
•	Desertificación.
•	Gestión integral del agua: tratamiento y reuso del agua 

residual.

Las pruebas finales fueron elaboradas por la Comisión 
Organizadora y Evaluadora, integrada por Jorge Rizzo y 
Carlos Girardi de YPF S.A., Mariana Quaglia de Total Aus-
tral, Ramiro Cambiasso de Chevron, Cristina Sarabia de 

Pluspetrol, el Dr. César Rostagno del Centro Nacional Pa-
tagónico (Cenpat) en el tema “Desertificación”, y el Lic. 
Mauricio Faleschini del Centro Nacional Patagónico (Cen-
pat), por el tema “Uso responsable del agua potable”.

Los premios consistieron en becas de estudio para los 
tres alumnos ganadores (para el primer puesto $ 1.400 pe-
sos por mes, durante doce meses, para el segundo puesto,  
$ 1.200 pesos por mes, durante doce meses y para el tercer 
puesto, $ 1.000 pesos por mes, durante 12 meses), órdenes 
de compra de notebooks para sus profesores y computado-
ras e impresoras para sus colegios.

En el transcurso del almuerzo del Día del petróleo, el 
13 de diciembre, se entregó al alumno ganador un Diplo-
ma de Honor.

Para el certamen de 2014, aquellos colegios que deseen 
participar pueden hacerlo a partir del mes de abril, y pedir 
información a los emails: mgramirez@iapg.org.ar y apena@
iapg.org.ar
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E l 13 de diciembre último, el IAPG fue nuevamente 
anfitrión del tradicional almuerzo que nucleó a los 
protagonistas de la industria de los hidrocarburos. 

Los máximos representantes de esta industria se reunieron 
para celebrar el Día del Petróleo y del Gas, en un nuevo 
aniversario de su descubrimiento en el país.

El clásico almuerzo tuvo lugar en el Salón Libertador 
del Sheraton Hotel de Retiro, en la ciudad de Buenos Ai-
res, y como es costumbre fue organizado por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), junto con la Aso-
ciación de Distribuidores de Gas de la República Argen-
tina (Adigas), la Cámara de Empresas Argentinas de Gas 
Licuado (Cegla), la Cámara de Empresas de Operaciones 
Petroleras Especiales (Ceope), la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de la In-
dustria del Petróleo (CIP), el Club del Petróleo de Buenos 
Aires y la SPE internacional.
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Día del Petróleo y del Gas

Por Redacción de Petrotecnia

Al cumplirse el 106° aniversario 
del descubrimiento en el país, 
la industria volvió a reunirse 
en pleno para recordar su día.
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Por Redacción de Petrotecnia

Entre los más de 1.300 asistentes –cifra récord- se contó 
con la presencia de CEOs de las principales empresas, fun-
cionarios nacionales y provinciales, legisladores naciona-
les, miembros del cuerpo diplomático, directivos y repre-
sentantes de instituciones y empresas del sector, y en es-
pecial con la del Ministro de Economía, Dr. Axel Kicilloff.

“Constantemente oímos decir que Argentina es un país 
con muchas riquezas -dijo Ernesto López Anadón, presi-
dente del IAPG, en su discurso en representación de toda 
la industria-. Pero no hay países ricos o pobres, sino países 
que han sabido aprovechar sus oportunidades y otros que 
no”, agregó. Y pidió que “en esta oportunidad que se nos 
presenta, la Argentina entre dentro de la lista de las que sí 
se aprovecharon”.

“Todos los que tenemos la responsabilidad de llevar 
adelante esta actividad debemos concertar acuerdos donde 
prime el objetivo de eficiencia –remarcó- y en el que to-
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das las partes, gobierno nacional, provincias, municipios, 
organizaciones sindicales, empresas, nos comprometamos 
a  lograr la continuidad de la actividad, haciéndose cargo 
cada uno de sus responsabilidades”.

El directivo del IAPG indicó que “en otras palabras, 
debemos, todos los sectores, trabajar en paz entre noso-
tros y con la sociedad, para hacer realidad esta importante 
empresa, que dará trabajo a personas en muchas regiones 
del país, pero cuyos beneficios también derramarán hacia 
otros integrantes de la población”.

Finalmente, llamó a poner foco en esta nueva oportu-
nidad. “No somos los únicos: en el mundo hay cuantiosos 
recursos esperando por ser explorados y desarrollados, tan-
to convencionales como no convencionales, y los países 
están en puja por hacerlo -recordó-. Por eso, no podemos 

darnos el lujo de perder tiempo: tenemos que ser los pri-
meros en establecer esta operación, fuera de las ya conoci-
das de Estados Unidos y Canadá”, dijo.

Por su parte, el Ministro de Economía sostuvo que el 
objetivo es que “la Argentina vuelva a ser una potencia 
en crecimiento y que sea realizada en el corto plazo”, y 
destacó la importancia de avanzar hacia el abastecimien-
to energético “a precios competitivos, ya que la energía 
no solo tiene que ser un negocio para el sector, sino que 
además es sustancialmente importante para traccionar a la 
economía en su conjunto”, aseguró, al tiempo que dejó 
claro que “la expansión de la producción no depende solo 
de YPF y, consecuentemente, hemos impulsado una serie 
de medidas para que otras empresas del sector encuentren 
incentivos para la inversión”.
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Los que se fueron

El Emerson Global Users Exchange 2013: 
Nueva generación en automatización y control

Ante más de 3.000 personas, la empresa multinacio-
nal Emerson especializada en sistemas de automatización 
y control de procesos industriales, desarrolló a finales 
de este año su encuentro anual de usuarios, el “Emerson  
Global Users Exchange”.

El “Exchange 2013” ya se ha convertido en un clásico 
para los empleados y clientes –los usuarios– de todos los 
países, que se reúnen para poner en común las experien-
cias del año que acaba y conocer los road-maps que guiarán 
a la empresa durante el año siguiente.
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Congresos y jornadas
El IAPG marca su tendencia en los principales 
simposios dentro y fuera del país para traer los 
últimos adelantos en estrategias y tecnologías.
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Cada Exchange suele estar enmarcado por un lema, que 
en esta ocasión fue Combining the elements (combinando 
los elementos), como la búsqueda de sinergia de todos los 
recursos de la compañía. Y la principal visión de esta siner-
gia, esta vez, fue la de Pervasive sensing, un concepto com-
plejo de traducir (“detección penetrante y generalizada”) 
que básicamente se refiere a la penetración integral de los 
sensores de automatización a lo largo y ancho de toda la 
planta, de manera que se amplifica el control de todo el 
proceso.

“Nuestros clientes, generalmente, buscan optimizar 
la performance de sus plantas y mantenerlas seguras, pero 
hay otras áreas donde no han tenido mucha visibilidad,  
explicó el presidente de Emerson, Steve Sonnenberg. Hay 
que enfatizar otros asuntos críticos del negocio como la 
confiabilidad, las preocupaciones ambientales, el uso de 
la energía, la seguridad personal y la prevención…; y los 
costos de monitorear estas áreas han decrecido gracias a 
la tecnología inalámbrica, ése es el punto de inflexión que 
llamamos Pervasive sensing”.

El Chief Strategic Officer de Emerson Process Manage-
ment, Peter Zornio, detalló las tres patas en que descansa 
esta nueva generación de automatización y control: senso-
res innovadores multivariables para cubrir áreas más am-
plias; componentes inalámbricos de alimentación propia 
y configuración abierta; y dispositivos precisos, calibrados 
en origen y altamente confiables.

“Toda la información registrada permite una toma de 
decisiones estratégica en menor tiempo, prevenir innume-
rables eventos de riesgo y ahorrar gastos, lo cual es muy 
útil para la industria del petróleo y del gas”, indicó a Petro-
tecnia Larry Irving, VP de la División Oil&Gas, y sostuvo 
que dejar atrás los cables permite innumerables progresos.

“Sobre todo en momentos en que el mundo ha cam-
biado y ya no tenemos el petróleo ni el gas ‘fáciles’: por 
un lado, se requiere más automatización para explotar los 
campos maduros cuyas reservas declinan rápidamente; y 
por el otro, tenemos nuevas fronteras con los no conven-
cionales que requieren de una tecnología que no puede 
dejar nada librado al azar”, agregó.

El Exchange 2013 se realizó en la localidad texana de 
Grapevine, ante usuarios y medios de casi 50 países, entre 
ellos Petrotecnia.

Los que vendrán
En la Argentina y en el exterior, el año 2014 traerá ex-

celentes oportunidades para que los profesionales de la 
industria se reúnan a intercambiar experiencias y poner 
en común las novedades acerca del sector de los hidrocar-
buros y de la energía del país en general.

2º Congreso de integridad en instalaciones 
en el upstream y downstream del petróleo 
y el gas

Organizado por la Comisión de integridad en instalacio-
nes de gas y petróleo del Instituto Argentino del Petróleo y 
del Gas, se llevará a cabo este Segundo Congreso de integri-
dad en instalaciones en el upstream y downstream del petró-
leo y el gas, del 20 al 22 de mayo de 2014, en el Sheraton 
Buenos Aires Hotel & Convention Center de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. El Congreso invita a mostrar y revisar 
las experiencias y desarrollos en el área de integridad de ins-
talaciones de gas y petróleo, involucrando todo el proceso:

•	Captación
•	Tratamiento
•	Transporte
•	Refinación
•	Distribución

La integridad cobra una presencia cada vez mayor; este 
impulso es debido a la necesidad de responder a la socie-
dad acerca de la preservación del ambiente, proveyendo 
programas de petróleo y gas que permiten mejorar la efi-
ciencia, y finalmente cumplir con los requerimientos in-
cluidos en las normativas nacionales e internacionales.
1. Ductos. Diseño, regulaciones aplicables, construcción.
2. Sistemas y equipos. Bombas, compresores, sistemas de 

potencia.
3. Selección de materiales en el upstream y downstream.
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4. Revestimientos de ductos y otras instalaciones. Selec-
ción, aplicación, limitaciones.

5. Protección catódica en ductos, casing y otras instalacio-
nes. Diseño, monitoreo, interferencias.

6. Corrosión interna. Mecanismos, monitoreo, mitigación.
7. Corrosión bajo tensión (stress corrosión cracking). 

Análisis, evaluación, mitigación.
8. Técnicas de evaluación de ductos en servicio. Corro-

sión, abolladuras, raspones, defectos en abolladuras.
9. Daños por terceros. Difusión, monitoreo, mitigación, 

gestión.
10. Herramientas de inspección interna. Scrapers inteligen-

tes, calidad de información, frecuencias de inspección.
11. Tecnologías de evaluación indirecta. Medición de po-

tencial, de gradiente eléctrico, de atenuación. Onda 
guiada. Nuevas tecnologías.

12. Métodos de reparación de ductos.
13. Análisis de riesgo. Métodos de medición.
14. Gerenciamiento de integridad de ductos, plantas, po-

zos y otras instalaciones.
15. Legislación aplicable a integridad.
16. Innovación tecnológica.

Está abierto el llamado a presentar trabajos. Más infor-
mación: www.iapg.org.ar

21º Congreso Mundial del Petróleo 

Del 15 al 19 de junio de 2014 se 
celebrará en Moscú el 21º Congreso 
Mundial del Petróleo (21WPC, por la 
sigla en inglés del 21st World Petroleum 
Congress). Se trata del congreso mun-
dial más renombrado para los hidro-
carburos, y es organizado cada tres 
años por el World Petroleum Council, de 
cuyo Comité Ejecutivo y Consejo Permanente el IAPG es 
miembro y, a través de Petrotecnia, patrocinador.

Para esta edición, el lema elegido es “Proveer de energía 
responsablemente, a un mundo en crecimiento”. Y es que, 
en efecto, a medida que aumenta la población mundial, el 
acceso a fuentes posibles, seguras y confiables de energía 
será un factor clave en la promoción del desarrollo econó-
mico y el bienestar de la humanidad.

En este contexto, el petróleo y el gas natural seguirán 
siendo las fuentes de energía más estables del mundo, 
en el corto y mediano plazo por lo menos. Y satisfacer la 
demanda futura de una manera sostenible y socialmente 
responsable requerirá de enormes inversiones, tecnologías 
de vanguardia, recursos humanos altamente calificados, y 
prácticas de negocio éticas superiores. 

Los productores, los consumidores, los gobiernos y las 
sociedades deberán cooperar de manera responsable para 
desarrollar todos los recursos energéticos. 

Para ello, la industria tiene que dinamizar a sus profe-
sionales, en particular a los jóvenes, a ser aún más innova-
dores para asegurar el crecimiento futuro. 

Por esto, se convoca a los profesionales de la industria 
a asistir y presentar trabajos; la participación que los inge-
nieros, geólogos y técnicos argentinos vienen incremen-
tando en las últimas ediciones del WPC.

Para más información: http://www.21wpc.com/

IX Congreso de Exploración 
y Desarrollo de Hidrocarburos 

La ciudad de Mendoza ha sido elegida esta vez para albergar, 
del 3 al 7 de noviembre de 2014, en el Hotel Intercontinental, 
el IX Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, 
CONEXPLO, organizado por la Comisión de Exploración y De-
sarrollo del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Se trata del evento en Geociencia más importante de la 
Argentina, y se realiza cada tres años. El programa consiste 
en cuatro días durante los que se expondrán trabajos téc-
nicos relacionados con la exploración y desarrollo de yaci-
mientos, donde las principales disciplinas son la geología, 
la geofísica y la ingeniería de reservorios.

Históricamente, el objetivo principal del Congreso es 
el de promover la transferencia del conocimiento entre 
los profesionales de la industria del petróleo y del gas que 
trabajan en el área de exploración y desarrollo, en diferen-
tes disciplinas relacionadas con esta actividad. Son pilares 
fundamentales de esta reunión materias como la geofísica 
aplicada, geología de exploración y desarrollo de reservo-
rios, ingeniería de petróleo, entre otros. 

En esta ocasión, bajo el lema “Rompiendo paradig-
mas”, el temario se centrará en buena parte en los recursos 
no convencionales, más específicamente los hidrocarbu-
ros provenientes de lutitas (oil and gas shale), que anterior-
mente eran consideradas solamente roca madre, y que han 
pasado a tener un rol protagónico para el incremento de 
producción tan anhelado en este país. 

Los puntos fuertes del Congreso a destacar para la Co-
misión Organizadora son:
•	 Oportunidad única para compartir experiencias en tó-

picos relacionados con la exploración y desarrollo de 
reservorios.

•	 Interacción interdisciplinaria, lo que garantiza un es-
pectro amplio de temáticas a discutir.

•	 Análisis sistemático y revisión de metodologías aplicadas 
a la caracterización de reservorios no convencionales.

•	 Comprensión de los nuevos desafíos tecnológicos y 
conceptuales para el crecimiento energético del país.
Como es de costumbre, el IX Congreso de Exploración 

y Desarrollo propone no solamente las sesiones orales co-
rrespondientes a los trabajos técnicos relacionados con el 
congreso, sino que también se llevarán a cabo tres simpo-
sios: de Geofísica (co-coordinado con la EAGE), de Evalua-
ción de Formaciones y de Reservorios No Convencionales. 
Por otro lado, se presentarán sesiones de pósters y se lleva-
rán a cabo las Jornadas de Geotecnología.

Se convoca a todos los profesionales, académicos y téc-
nicos de la industria del petróleo y del gas para que parti-
cipen de este evento, considerado el de mayor relevancia 
para el país. Organiza: Comisión de Exploración y Desa-
rrollo, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). 
Auspician: AAGGP (Asociación Argentina de Geólogos y 
Geofísicos Petroleros), AAPG (American Association of Petro-
leum Geologists), AGM (Asociación Geológica de Mendoza), 
SEG (Society of Exploration Geophysicists), EAGE (European As-
sociation of Geoscientists and Engineers), SPWLA (Society of Pe-
trophysicists and Well Log Analysts). Para mayor información: 
http://www.iapg.org.ar/congresos/2014/conexplo/
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Axion Energy lanza nueva imagen

Axion Energy presentó re-
cientemente la nueva imagen de 
marca que implementará a partir 
de 2014 en sus estaciones de 
servicio, así como un plan de ex-
pansión y renovación de su red co-
mercial. El proyecto se desarrolla-
rá en conjunto con los operadores 
y dueños de bocas de expendio de 
combustibles, demandando una 
inversión de US$ 100 millones. 
Esta inversión es parte del creci-
miento de la empresa en el país, y se suma a los más de 
US$ 1.200 millones para ampliar su refinería en Campana, ya 
anunciados. Esta ampliación tiene por objetivos el incremento 
de la producción de gasoil en un 60% y de naftas en un 50%, 
y la mejora del desempeño ambiental de procesos y productos. 
A su vez, aumentará su capacidad de conversión utilizando 
mayoritariamente petróleo pesado, cuya producción en el país 
está en crecimiento. 

Patricio Chababo, vicepresidente ejecutivo de la empresa, 
indicó que actualmente Axion Energy comercializa sus com-
bustibles con la marca ESSo a través de 530 estaciones de 
servicio, de las cuales 35 se incorporaron en el último año. 
Asimismo, y con el objetivo de consolidar su posición en el 
mercado de downstream, su plan de expansión contempla in-
corporar 200 bocas hasta el año 2017.

La implementación de la marca en las estaciones de ser-
vicio será un proceso gradual que insumirá cerca de cuatro 
años. La misma comenzará en el segundo trimestre de 2014 
en los grandes centros urbanos, para luego extenderse al resto 
del país. Concretado este proyecto de expansión, se habrán 
incorporado de manera directa e indirecta más de 1.100 nue-
vos empleos.

La elevación de los estándares de calidad de las estaciones 
de servicio, tanto en las instalaciones como en la atención al 
cliente, también forma parte del proyecto. incluye un nuevo 
concepto en islas de despacho con surtidores de última gene-
ración, que permiten la disponibilidad de todos los productos 
en todas las posiciones de carga. La nueva isla también cuenta 
con un exhibidor de lubricantes, un espacio para publicidad y 
ofertas, y un puesto de cobro integrado al surtidor. Todo esto 
agilizará las transacciones comerciales y la fluidez de circula-
ción de vehículos, mejorando la experiencia del consumidor. 
Allí se ofrecerán las naftas Axion Premium y Axion Súper, los 
gasoils Axion Diesel y Axion Euro +, y la línea MoBiL, marca 
líder mundial en lubricantes. Además, brindará servicios para 
transeúntes y ciclistas –especialmente en estaciones urba-
nas–, y una amplia oferta gastronómica en un nuevo concepto 
de tiendas de conveniencia. 

Aspectos ambientales
Axion Energy tuvo en cuenta los aspectos ambientales 

en el desarrollo del proyecto. En lo que respecta a emisiones 
gaseosas, estas se reducirán en el proceso productivo en su 
refinería de Campana, y se elaborarán combustibles de bajo 
contenido de azufre, compatibles con la norma Euro V de emi-
siones vehiculares. En el diseño de las estaciones se trabajó 
para prevenir la contaminación, disminuir el uso de agua en 
un 30 % –sanitario, mantenimiento y riego–, reducir el uso de 
energía eléctrica de iluminación en un 90% por la aplicación 
de tecnología LED, segregar los residuos y maximizar el uso de 
espacios verdes en estaciones urbanas.

“Aspiramos a posicionarnos como empresa líder de combus-
tibles en un mercado que continuará creciendo -dijo Chababo-. 
Para ello, hoy estamos lanzando una nueva marca que nace con 
una personalidad audaz, joven, emprendedora, eficiente e inno-
vadora, y que transmite nuestra pasión por el cliente, nuestro 
compromiso con la calidad e innovación constante”.

Gas natural Fenosa cumple 12 años 
de capacitación en La Matanza

Gas natural Fenosa, distribuidora de gas natural por redes 
en 30 municipios del norte y oeste de la provincia de Buenos 
Aires, cumple 12 años ofreciendo talleres de capacitación en 
el barrio Almafuerte de La Matanza.

Dentro de sus programas de Responsabilidad Social, la 
empresa colabora con la inclusión social de personas de ba-
rrios carenciados, en este caso mediante la capacitación de un 
oficio que habilitará a los vecinos que participen para su futuro 
laboral. El objetivo del curso que dictó en esta oportunidad el 
chef Borja Blázquez fue que todos aprendieran a preparar pan 
dulce para las fiestas.

El taller de panadería y pastelería se llamó “Pan de Be-
lén”, y contó con 53 alumnos, divididos en dos cursos. La 
mayoría de los participantes forman parte de un centro de re-
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habilitación de adicciones, y durante los últimos cuatro meses 
del año asistieron al curso dos veces por semana.

Gas natural Fenosa opera en la Argentina desde el año 
1992, y en estos veintiún años en el país logró incorporar al 
servicio a más de 1.550.000 clientes, entre industrias, co-
mercios y familias, mejorando así la calidad de vida de más de 
siete millones de habitantes ubicados en los 30 partidos de la 
provincia de Buenos Aires donde brinda su servicio de distri-
bución. Hoy, la extensión de las redes de gas natural asciende 
a 23.400 kilómetros.

Ayudas del Mincyt al desarrollo nacional

La Agencia nacional de Promoción Científica y Tecno-
lógica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
innovación Productiva, adjudicó subsidios a 57 consorcios pú-
blicos-privados, con el fin de llevar adelante grandes proyectos 
sectoriales en áreas prioritarias para el país, en concordancia 
con los núcleos socio-productivos estratégicos expresados en 
el Plan Argentina innovadora 2020. Tanto las convocatorias 
públicas para la financiación de proyectos de Fondos Sec-
toriales (FS), como las de Fondos Sectoriales de innovación 
Tecnológica (FiTS), son administradas por el Fondo Argentino 
Sectorial de la Agencia.

La ejecución de todas las iniciativas demandará subsidios 
por un monto cercano a $ 600.000.000 que, junto al aporte 
de $ 563.526.432, comprometido por los consorcios como 
contraparte, incrementará la inversión total a una suma de  
$ 1.163.526.432. Los proyectos se distribuyen geográfica-
mente en las provincias de Buenos Aires (16 iniciativas), San-
ta Fe (9), Ciudad de Buenos Aires (9), Córdoba (6), San Juan 
(2), Catamarca (2), Jujuy (2), Tucumán (2), Río negro (2), 
Mendoza (2), Misiones (1), Entre Ríos (1), Chaco (1), Salta 
(1) y Chubut (1). 

Los fondos sectoriales son instrumentos de promoción de 
proyectos consorciados y asociativos de gran envergadura, que 
han superado la fase temprana de investigación y se encuen-
tran orientados a generar, adaptar y transferir conocimientos 
de alto impacto a nivel productivo y social. Su objetivo es ace-
lerar el desarrollo de proyectos público-privados, crear o expan-
dir centros de investigación orientados al sector productivo, a 
través del desarrollo de una fuerte plataforma local que pueda 
ser compartida por varias empresas o instituciones.

Las iniciativas en marcha, en lo relativo a Energía, son:
-FITS Energía: biocombustible, energía solar, biomasa, energía 

eólica (19 proyectos).
-FS Nanotecnología: textiles funcionales, materiales magné-

ticos, nanoarcillas, nanosensores, nanomateriales, nano-
compuestos, nanotransportadores, nanoproductos para la 
industria petrolera (9 proyectos).

-FS TIC: tecnología electrónica de alta complejidad; circuitos 
integrados y encapsulados para iluminación; plataforma de 
interoperabilidad y Smart TV para televisión digital; ondas 
elásticas, ondas de sonido y ondas electromagnéticas (4 
proyectos).

“Ases al volante”, de YPF, 
llega a Mar del Plata

Este verano, YPF lleva la campaña de seguridad vial “Ases 
al volante” a la ciudad de Mar del Plata, para que miles de 
chicos puedan conocer las normas de seguridad vial de una 
manera original y divertida.

Desde enero y hasta el 28 de febrero, quienes estén en 
Mar del Plata podrán acercarse a la plaza Bartolomé Mitre 
(Av. Colón y San Luis) para disfrutar del espacio de “Ases al 
volante”.

Allí, se recrea una estación de servicio y una pista de kar-
tings, en donde los chicos podrán circular por cuatro paisajes 
diferentes: montaña, playa, campo y ciudad. Luego de reali-
zar el recorrido, todos los participantes recibirán su primera 
licencia de conducir. La actividad es totalmente gratuita y se 
desarrolla todos los días de 18 a 24 horas. 

A esta acción se suma el lanzamiento de una nueva pieza 
publicitaria sobre la importancia del uso del cinturón de segu-
ridad. “Ases al volante” se lanzó, en conjunto con la Agencia 
nacional de Seguridad Vial (AnSV), en el verano de 2012, 
y llegó a los más chicos con un lenguaje simple y divertido, 
para que sean ellos los que instalen la temática en el ámbito 
familiar.

Una de las claves del éxito de esta campaña fue su conti-
nuidad en la comunicación, la cual se extendió a otras accio-
nes, como la instalación de un espacio lúdico y educativo en 
la mega muestra Tecnópolis, y la entrega de más de 700.000 
álbumes de figuritas en las tiendas YPF Full. Por “Ases al vo-
lante”, YPF fue galardonada, en el mes de noviembre, con el 
premio Mercurio a la excelencia en Marketing, que anualmente 
entrega la Asociación Argentina de Marketing (AAM).

Esta campaña se enmarca en uno de los principales ejes 
de la actual gestión de YPF: la seguridad, que no solo se con-
ceptualiza a favor de los trabajadores; también se extiende a 
todos los argentinos que viajan por las rutas del país.

Premian a Petrobras 

Petrobras Argentina, a través de su Central Termoeléctrica 
de Genelba, ubicada en la localidad bonaerense de Marcos 
Paz, fue reconocida por la Fundación Premio nacional a la 
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Calidad, con el primer puesto en la categoría de “Unidad ope-
rativa de Grandes Empresas”, en una ceremonia realizada en 
la Casa Rosada.

El Premio nacional a la Calidad, instituido por la Ley 
24.127, evalúa toda la gestión de las compañías: el liderazgo, 
el sistema de gestión (planeamiento estratégico, mercados y 
clientes, los procesos, las personas y los recursos y la Respon-
sabilidad Social Empresaria), y los resultados alcanzados. Para 
ello, se realizan diversas instancias de evaluación individual y 
por consenso, que requieren un riguroso análisis elaborado por 
una Junta de Evaluadores.

Este reconocimiento fue recibido por Jorge Vugdelija, Ge-
rente de Contratación de Bienes y Servicios, quien estuvo a 
cargo de Genelba hasta octubre último. Además, asistió a la 
ceremonia el embajador de Brasil, Everton Vieira Vargas.

Este año se celebra la vigésima edición del concurso que 
premia a las organizaciones que, a través de una gestión de 
excelencia, son competitivas de manera sostenible.

Honeywell reduce las “falsas alarmas” 
que causan pérdidas

Las plantas procesadoras generan cada día miles de alar-
mas desde sus sistemas de automatización, muchas de las 
cuales no son graves. Los operadores de las salas de control 
deben distinguir rápidamente entre las alarmas de procesos 
rutinarios, y las alarmas críticas que advierten acerca de pro-
blemas operativos o problemas de seguridad.

Honeywell presentó su nuevo DynAMo™ Alarm Suite, un 
software de gestión de alarmas que reduce el número global de 
las mismas, a la vez que ayuda a los operadores a focalizarse 
y responder a aquellas alarmas más críticas.

El problema es el enorme número de alarmas, que oscilan 
desde actividades diarias (conocidas como falsas alarmas), 
tales como la apertura de una puerta en una sala eléctrica, 
hasta la notificación de falla de un equipo crítico. De acuerdo 
al Consorcio de Gestión de Situaciones Anormales (ASM®, Ab-
normal Situation Management®), el manejo ineficiente de “fal-
sas” alarmas puede conducir a incidentes que cuestan miles 
de millones de dólares al proceso industrial, y representa un 
incremento del riesgo de cansancio y stress de los operadores, 

quienes cuando suena una alarma deben tomar decisiones al 
instante acerca de cómo responder.

DynAMo Alarm Suite aprovecha la experiencia de más de 
20 años en las industrias de procesos, y ayuda a los usuarios a 
reducir el conteo global de alarmas hasta en un 80 %, a identi-
ficar problemas de mantenimiento, y a aumentar la visibilidad 
de las alarmas críticas que requieren de atención inmediata. 

Su tablero personalizable, basado en roles, permite a ope-
rarios, ingenieros y gerentes, visualizar la salud de su sistema 
de alarmas de un simple vistazo. Una característica de este 
nuevo software es que es compatible con muchos dispositivos 
móviles, permitiendo al personal visualizar las métricas de las 
alarmas en cualquier momento desde casi cualquier ubicación.  
Esta facilidad de acceso hace posible los monitoreos más fre-
cuentes y una más rápida acción de corrección, lo que contri-
buye a aliviar un importante factor de fatiga de los operadores.

DynAMo Alarm Suite puede integrarse con el líder de la 
industria Experion® Process Knowledge System (PKS) de  
Honeywell , así como también con cualquier otro sistema de 
control. Honeywell ofrece asimismo consultoría, servicios y so-
porte en gestión de alarmas, con cobertura mundial.

nuevo ejecutivo de marketing 
en Schneider Electric 

Chris Hummel se unió a Schneider Electric, especialista 
global en gestión de energía, como CMO (Chief Marketing Offi-
cer), Vicepresidente Ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo, 
reportando directamente a Jean Pascal Tricoire, Chairman and 
Chief Executive Officer de Schneider Electric. Hummel tendrá 
a su cargo el manejo del marketing de toda la compañía.

Hummel tiene amplios conocimientos en marketing, ges-
tión y ventas, y se desarrolló profesionalmente en organiza-
ciones de Reino Unido, Alemania, Rusia y Singapore. Su úl-
timo trabajo en Unify (Siemens Enterprise Communications), 
donde se desempeñó como director comercial, reposicionó a 
la compañía a través del lanzamiento de la nueva marca y la 
construcción de la visión comercial con oferta de comunica-
ción. Anteriormente, ocupó puestos como ejecutivo de ventas, 
productos y marketing de SAP y oracle.
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CH2M HiLL cerró 2013 
con grandes proyectos

La empresa CH2M HiLL, multinacional de ingeniería, ge-
renciamiento de la construcción, operaciones y servicios de 
consultoría, con presencia en 80 países, proyectos activos en 
183 países y filial local en Buenos Aires, presenta su balance 
2013. A lo largo del año, incrementó su facturación en un 
20% con respecto al 2012.

Durante este año, CH2M HiLL ha brindado servicios mul-
tidisciplinarios en un amplio espectro de mercados y espe-
cialidades, como ser gas y petróleo, plantas industriales, in-
fraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria, medio 
ambiente, gestión y tratamiento de agua, entre otros. Asimis-
mo, la compañía estuvo trabajando en proyectos de energías 
no convencionales a nivel nacional. Esta diversidad, sumada a 
su oferta flexible de servicios, constituye su principal diferen-
ciador a la hora de cubrir las necesidades particulares de los 
clientes, convirtiéndose en una de las empresas de ingeniería 
más grandes del país.

En el 2013 la empresa tuvo una participación activa en 
eventos del sector, tales como la última Exposición de la oil & 
Gas, y junto al auspicio del organismo Provincial de Desarrollo 
Sostenible (oPDS) y la Amcham, llevó a cabo un encuentro 
técnico sobre nuevas tecnologías para caracterización y re-
mediación de sitios, donde se generó un importante canal de 
comunicación entre entidades públicas y privadas.

El principal obstáculo que CH2M HiLL afrontó en el 2013 
fue la paralización de grandes emprendimientos mineros y 
agro-industriales (como la industria del biodiesel), a la espera 
del momento más propicio para reiniciar su actividad. no obs-
tante, el balance del año fue positivo porque logró reemplazar 
estos proyectos por otros en sectores petroleros, y principal-
mente en el exterior.

Como expectativa para el 2014, CH2M HiLL espera con-
solidarse aún más en los proyectos de energías no conven-
cionales, ya que es un área que está en crecimiento a nivel 
país, por lo cual la empresa quiere acompañar este cambio. 
Asimismo, la minería es otro rubro que tendrá un alza, y por 
eso será otro de los desafíos que la firma quiere afrontar para 
el próximo año.

Por otra parte, la exportación de ingeniería, la participa-
ción en proyectos de gran envergadura y el afianzamiento de 
los lazos con los clientes estratégicos, son el foco principal del 
año entrante. Asimismo, CH2M HiLL planea seguir creciendo 
principalmente en los mercados de petróleo y gas, químicos, 
energía, agroindustria, minería, manufactura y farmacéutica, 
infraestructura y medio ambiente.

Hoy CH2M HiLL cuenta en el país con un staff de aproxi-
madamente 600 profesionales y técnicos en oficinas en Buenos 
Aires, Bahía Blanca, Campana, Rosario, neuquén, Santa Fe y 
Río Grande, pudiendo brindar sus servicios multidisciplinarios 
desde distintos puntos del país. Algunos de sus principales 
clientes son Axion Energy, Dow, Shell, Total Austral, YPF, Plus-
petrol, Petrobras, Renova, Montpellier y Cargill, entre otros.

Mincyt impulsa el desarrollo 
de la industria

El ministro de Ciencia, Tecnología e innovación Producti-
va, Dr. Lino Barañao, rubricó en diciembre, junto al director 
ejecutivo de la Cámara de la industria Química y Petroquímica, 
ing. José María Fumagalli, un convenio marco de cooperación 
para el fomento de la actividad química y petroquímica en 
nuestro país. A través del mismo, el Ministerio de Ciencia se 
comprometió a trabajar con la Cámara de la industria Quími-
ca y Petroquímica en la planificación y puesta en marcha de 
actividades relativas a investigación, desarrollo e innovación 
de insumos químicos para la industria del petróleo y del gas. 
También se suscribió un acta complementaria, que fue firma-
da por la secretaria de Planeamiento y Políticas de la cartera 
de Ciencia, Dra. Ruth Ladenheim, y el ing. Fumagalli. 

El Dr. Barañao celebró la firma del convenio y aseguró 
que “estamos aunando dos recursos clave para cualquier país, 
como son la energía y la información. Me parece que esta 
combinación es la que nos permite aspirar a un crecimiento 
significativo en las próximas décadas”. Asimismo, celebró la 
creación de Y-TEC, institución de la que participan YPF, el 
Ministerio y el Consejo nacional de investigaciones Científicas 
y Técnicas (ConiCET) y aseguró que esta “es una apuesta que 
estamos dando en distintos frentes y que muestra la voluntad 
de que la ciencia y la tecnología estén al servicio del desarrollo 
económico y social”. 
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En la ocasión se realizaron talleres y reuniones técnicas, en 
donde se dieron a conocer las conclusiones del plan operativo 
de la mesa de implementación de tecnologías para el petróleo 
y el gas; y se expusieron los avances relativos al “Proyecto de 
investigación e innovación en el área tecnológica denominada 
recuperación mejorada de petróleo”, Proyecto EoR (por sus 
siglas en inglés). El cierre de la jornada estuvo a cargo del 
subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e innovación 
Productiva, Lic. Fernando Peirano.

La pyme Pursa, ganadora 
del Premio Tenaris 

Tenaris y la Agencia nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica anuncian los ganadores de la novena edición 
del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino, que 
apunta a promover el desarrollo tecnológico de las pymes in-
dustriales argentinas. En esta oportunidad, el primer premio 
fue para PURSA, por su proyecto “Bomba Petrolera de Vástago 
insertable LPP”, y el segundo lugar fue para Automación Mi-
cromecánica, por su trabajo “Estaciones de Válvulas inteligen-
tes”. El jurado estuvo integrado por Luis De Vedia (instituto 
Sábato-FiUBA), Francisco Garcés (Agencia nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica) y Gabriel Carcagno (Tenaris).

PURSA es una pyme de Comodoro Rivadavia que hace más 
de cuatro años trabaja en el desarrollo de productos innova-
dores e integrales para al sector del upstream de la industria 
petrolera. En el marco del certamen, la empresa fue premiada 
con $ 90.000 para el desarrollo de un sistema de bombeo con 
capacidad de producir petróleo extremadamente viscoso, con 
alto contenido de sólidos y grandes volúmenes de gas aso-
ciados, cumpliendo con los mayores estándares de calidad y 
eficiencia energética.

Por su parte, Automación Micromecánica, dedicada a la 
fabricación y comercialización de componentes, sistemas y 
soluciones para la automatización de procesos industriales, 
recibirá $ 30.000 para el desarrollo de estaciones de válvulas 
inteligentes que facilitan la transmisión en red de señales de 
entrada y salida desde los dispositivos en campo hasta los PLC 
(Controladores Lógicos Programables). Es una solución apta 
para todo tipo de industria. 

El Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino 
premia desde el año 2005 los mejores proyectos de desa-
rrollo tecnológico de pymes industriales argentinas, vincula-
dos a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, 
minero, autopartista y siderúrgico. El objetivo es promover 
el desarrollo tecnológico de pymes industriales y fomentar la 
vinculación del sistema científico-tecnológico argentino con 
el sector productivo.

Promocione sus actividades en Petrotecnia
Los profesionales o consultores interesados 
podrán contratar un módulo y poner allí 
sus datos y servicios ofrecidos. 

Informes: Tel.: (54-11) 5277-4274  Fax: (54-11) 4393-5494
E-mail: publicidad@petrotecnia.com.ar
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El GAPP celebró 10 años respaldando 
a las pymes de la industria 
en el exterior

El 17 de diciembre último el IAPG concurrió a la cele-
bración de los primeros 10 años del Grupo Argentino de Pro-
veedores Petroleros (GAPP); una unión de pymes que trabaja 
sinérgicamente para poder exportar. Su oferta global abarca 
un gran abanico de productos y servicios relacionados con la 
industria del gas y del petróleo, ya que sus miembros ofre-
cen manufacturas metalmecánicas, productos químicos, tex-
tiles (indumentaria de trabajo), servicios de ingeniería e in-
cluso desarrollo de software industrial específico y a medida. 
En palabras de su Director ejecutivo, Leonardo Brkusic, el for-
mato GAPP, creado por el apoyo y estímulo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Argentina, consiste en 
un esquema flexible en el cual un pool empresarial, conforma-
do por estas pymes, comparte información clave y vital para 
encarar mercados externos y actividades relativas al desarro-
llo de sus exportaciones. Tiene asimismo el respaldo de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires.

La dinámica del GAPP se basa en que cada empresa man-
tiene una política comercial de manera independiente, y cuen-
ta con un grado de libertad tal que se pueden armar subgrupos 
funcionales dependiendo del interés de cada empresa.

Fuerza conjunta
En efecto, la principal ventaja para las empresas miem-

bros es la de tener un paraguas protector, poder contar con 
buena información comercial, intercambiar experiencias, te-

ner más peso en presentaciones en conjunto, ofreciendo el 
GAPP el marco para misiones comerciales y presencia insti-
tucional, a las que las empresas no hubieran podido acceder 
por cuenta propia.

“El GAPP nació por la inquietud de un pequeño grupo pro-
motor de cinco empresas, constituyéndose como un esquema 
novedoso, colaborativo, informal y flexible -dijo Brkusic en su 
breve repaso por esta década de trabajo-. Hoy agrupa a más 
de 60 empresas de todo el país: CABA, Bs. As., Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut”.

“Hoy nuclea más de 15 rubros productivos de variada in-
tensidad tecnológica, tanto en bienes como en servicios, y es 
referente a nivel nacional y regional como representante del 
sector de proveedores de bienes y servicios de la industria 
petrolera argentina”, agregó.

Desde el año 2002, el grupo ha participado en más de 40 
eventos y 75 misiones comerciales oficiales a 25 países, entre 
ellos Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China, Egipto, Emiratos 
Árabes, Kuwait, México, Perú, Rusia y Venezuela. Además, se 
hace presente en los eventos petroleros más importantes a ni-
vel mundial, ya sea con un stand institucional y/o en misiones 
comerciales, representando y promocionando a este sector de 
la industria, por ejemplo en la Offshore Technology Conferen-
ce (OTC, Estados Unidos).

De entre sus numerosos objetivos, para la próxima etapa 
prevé profundizar en la articulación con programas de empre-
sas y organismos para capacitación de personal, como el Pro-
grama Propymes, y la articulación con organismos públicos 
para mejoras de las empresas, como con el INTI.
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Premios a la Seguridad del IAPG

Como también ya es costumbre, durante la celebración 
del Día del petróleo y del gas del 13 de diciembre último, se 
realizó la tradicional entrega anual de premios a la Seguridad, 
otorgada por la Comisión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente del IAPG.

De esta manera, la empresa ABB S.A. se hizo acreedora 
del Premio Anual de Seguridad 2013, por los logros alcanza-
dos en el grupo de empresas Construcción e Ingeniería, en 
tanto que la empresa DLS Argentina Limited obtuvo el Premio 
Anual de Seguridad 2013, por los logros alcanzados en el gru-
po de empresas Servicios, y Petrobras Energía S.A. obtuvo el 
premio en el rubro Distribución.
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Por su parte, la empresa Axion Energy Argentina S.A. se 
llevó el lauro del Premio Anual de Seguridad 2013 por los 
logros alcanzados en el grupo de empresas Refinadoras-Co-
mercializadoras y la empresa Pan American Energy LLC. fue 
galardonada con el Premio Anual de Seguridad 2013 por los 
logros alcanzados en el grupo de empresas Productoras. En el 
rubro de logros alcanzados en el grupo de empresas Transpor-
tistas, la empresa Oleoductos del Valle S.A. fue premiada con 
el Premio Anual de Seguridad 2013.

Un lugar destacado tuvo el Premio a la Trayectoria, con 
el cual la Comisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente del IAPG reconoció a Omar Héctor Console, de YPF, 
por su trayectoria y dedicación profesional puesta al servicio 
de la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente.

Los premios fueron entregados por el presidente del IAPG, 
Ing. Ernesto López Anadón, y por el presidente de la Comisión 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Ing. Al-
berto Andrade.

Día del petróleo 
en las seccionales del IAPG

El pasado 13 de diciembre de 2013 no solo en Buenos 
Aires se celebró el Día del petróleo y del gas, como se refleja 
en las páginas de este número de Petrotecnia; también en las 
seccionales del IAPG hubo festejos por y para quienes integran 
la industria, asentados allí donde se extraen los hidrocarburos.

Almuerzo en Seccional Comahue
La Seccional Comahue realizó su agasajo tradicional, esta 

vez en la Bodega de San Patricio del Chañar. Entre los asis-
tentes se contó con la presencia de la Vicegobernadora a cargo 
del Poder Ejecutivo provincial, la Dra. Ana Pechen de Dangelo, 
así como de funcionarios de los Gobiernos de las provincias de 
Neuquén y de Río Negro; y representantes de la Universidad 
del Comahue y de la Facultad Regional de Neuquén, de la 
Universidad Tecnológica Nacional; junto con gerentes de em-
presas socias del IAPG y prensa local.

El gerente de la Seccional Comahue, Carlos Lino Postai, 
dio las palabras de bienvenida. Durante el momento protocolar 
se hizo un reconocimiento especial al alumno de la escuela se-
cundaria Diego Cardozo, del CEM 23 de Neuquén, ganador del 
tercer puesto en la final de las 19º Olimpíadas de Seguridad y 

Medio Ambiente que organiza el IAPG a nivel nacional y de lo 
cual también se cuenta en este número. 

Al turno de las palabras alusivas, tomó la palabra el Vice-
presidente 1º, Marcelo Gómez (Petrobras), quien destacó las 
actividades que lleva adelante la Seccional Comahue y remar-
có la importancia de la industria en la provincia, en el marco 
de la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable.

Fiesta en Seccional Sur
En tanto, la Seccional Sur de Comodoro Rivadavia, lugar 

geográfico donde se encontró el primer pozo de petróleo el 13 
de diciembre de 1907 –lo que dio lugar a este aniversario- 
celebró el final de este año intenso con una fiesta a la que 
asistieron 320 personas, realizada en el ELE Multiespacio. 

En la oportunidad, se entregó una plaqueta conmemora-
tiva a Luis Ayestarán, quien en 1999 presidía la Seccional.
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Convenio con PAE y la UNPSJB 
por una biblioteca universitaria 

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) firmó 
un acuerdo para llevar adelante el Proyecto Biblioteca Univer-
sitaria de Petróleo y Gas (BUPG), junto con la Universidad Na-
cional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la empresa 
Pan American Energy (PAE).

Mediante este convenio de colaboración, se entregará ma-
terial bibliográfico en comodato y se aportarán los recursos 
técnicos de hardware y software para la capacitación y for-
mación de futuros profesionales en áreas relacionadas con la 
industria de los hidrocarburos.

El acuerdo alcanzado beneficiará a los alumnos y docentes 
de las carreras que se dicten en la UNPSJB, quienes recibirán 
del IAPG y con el patrocinio de PAE, una colección de biblio-
grafía destinada a conformar un módulo de consulta in situ, 
que funcionará en la sede universitaria ubicada en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia.

La colección bibliográfica estará conformada por libros, 
manuales técnicos y otras publicaciones nacionales e inter-
nacionales recomendadas por los profesores como material 
de estudio habitual en las carreras universitarias, y siempre 
relacionados con la industria de los hidrocarburos. Anualmen-
te la Universidad entregará al IAPG un listado de bibliografía 
recomendada.

Desarrollo
Entre otros servicios, el IAPG será responsable del desa-

rrollo de un módulo destinado al BUPG con acceso restringi-
do; servicios de consultas asistidas, asesoramiento a usuarios; 
provisión de documentos y materiales bibliográficos; y servi-
cios online para la publicación a través de Internet de una 
Base de Datos Bibliográfica.

Por su parte, la Universidad tendrá a cargo establecer en 
la sede un módulo de consulta in situ con espacio físico para 
almacenar las publicaciones recibidas en comodato y con una 
computadora conectada a Internet para acceder a los servicios 
a distancia que se prestarán desde la sede central del IAPG; 
recibir y atender las consultas por parte de los usuarios; actuar 
como mediador entre los usuarios -alumnos y docentes- y el 
IAPG; y administrar las publicaciones que se presten.

Por su parte, PAE será la principal patrocinadora para que 
el convenio se lleve adelante y permitirá, entre otros objetivos, 
dejar capacidad educativa instalada en la región; como parte 
de sus propósitos de Responsabilidad Social de la Empresa 
(RSE), la empresa reafirma su compromiso de colaborar con 
las comunidades donde desarrolla operaciones, y promover la 
formación y capacitación profesional, en cumplimiento de los 
principios que impulsa el Pacto Global de Naciones Unidas y 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Exitosa Jornada de Calidad 
en Comodoro Rivadavia

El 8 de noviembre último se realizó una exitosa Jornada de 
Calidad en la sede de la Seccional Sur del IAPG, organizada 
por la Comisión de Calidad. La asistencia superó las expectati-
vas, según Conrado Bonfliglioli, gerente de la Seccional, quien 
detalló las conclusiones a las que se arribó en el encuentro.

Los resultados de las encuestas realizadas por la Cámara 
de Servicios Petroleros locales y por esta Comisión de Calidad 
entre empresas de servicios y empleados y otros participantes 
a esta jornada, muestra que en su mayoría ve positiva la im-
plementación de sistemas de gestión no solo en lo relacionado 
con la calidad, sino también con la seguridad y el cuidado del 
ambiente. Pese a ello, existe en la práctica la percepción de 
que las mejoras obtenidas en los desempeños en todas las 
dimensiones empresarias todavía no son significativas.
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La práctica parecería mostrar que son procesos que se tien-
den a abandonar ante una crisis, y a los que no se ve como he-
rramientas de superación, que inclusive sirvan para salir de esas 
crisis. Incluso los accionistas de las empresas suelen dudar de 
su utilidad, y en muchas organizaciones los procesos son vistos 
como burocráticos, poco efectivos, y en algunos casos su imple-
mentación solo se realiza por exigencia del cliente.

“Pocos entienden que las normas han sido desarrolladas 
originalmente para la gestión y que la certificación resultó una 
consecuencia comercial posterior”.

Ante este panorama de situación, se constituyó una mesa 
redonda para debatir e intentar dar contestación a las siguien-
tes tres preguntas: 1) ¿Cómo ven los clientes –básicamente, 
las operadoras- la respuesta de sus proveedores con relación 
al avance o mejoras en el desempeño de la gestión?; 2) Las 
empresas de servicios y proveedores de la industria en general, 
¿han encontrado en los sistemas un medio para mejorar su 
desempeño y resultados operativos como costos, satisfacción 
de clientes, nuevos mercados etcétera?; y 3) Las organizacio-
nes de certificación, control y normalización, ¿consideran que 
están aportando en forma efectiva a la mejora de la gestión?

La mesa estuvo integrada por el Ing. Raúl Tuvio, Gerente 
Regional de Tecpetrol (Operadora/Cliente); el Cdor. Alejandro 
Schiavoni, Titular de Geopatagonia (Rep. Cámara de Em-
presas de Servicios Petroleros); el Lic. Marcelo Friedlewicz, 
Gerente Regional de IRAM (Normalizador/Certificador); el Dr. 
Ing. Héctor Laiz, Director de Metrología del INTI (Control y 
Certificación); y moderada por el Ing. Horacio Grillo, de la Co-
misión de la Calidad del IAPG.

Conclusiones
Los integrantes de la mesa redonda, abrevándose en su ex-

periencia y en lo hablado junto con los asistentes a la Jornada, 
anotaron las siguientes conclusiones unánimes:

La obligación inicial de las operadoras se percibe como 
correcta y es considerada positiva.

Los sistemas han ayudado a las proveedoras al orden, do-
cumentación, registros y trazabilidad.

Los vaivenes de la economía y los conflictos pueden afec-
tar la continuidad de los sistemas a los que no se ve como a 
una herramienta útil para salir de los problemas, pese a su 
probada efectividad. 

Algunos fenómenos operativos, como la mensualización 
de los servicios, atenta contra la productividad (coincidencia 
entre empresas operadoras y de servicios). 

Para exportar servicios y/o productos, los sistemas de ges-
tión son esenciales. Hoy se los considera una cuestión de su-
pervivencia en la zona. 

La calidad se construye entre todos, no es solo una cosa 
privativa de los sistemas.

La posibilidad de 
poder contar en la re-
gión en el futuro con el 
INTI Petróleo es funda-
mental para facilitar la 
implementación de to-
dos aquellos aspectos 
de los sistemas relacio-
nados con el control de 
la calidad.

Los participantes 
sugirieron que, sobre la 
base de estas conclusiones, se establezcan las líneas a traba-
jar por la Comisión de la Calidad en el futuro.

Exitoso taller de capacitación
para periodistas en el sur

Ante una audiencia que colmó las expectativas, la Seccio-
nal Sur del IAPG realizó a finales de octubre, una jornada de 
capacitación sobre la industria de los hidrocarburos, pensado 
para profesionales de los medios de comunicación de la Cuen-
ca del Golfo de San Jorge.

La actividad fue gratuita y estuvo a cargo del Ingeniero 
Marcelo Hirschfeldt, quien abordó diferentes aspectos vincu-
lados con la actividad más importante de la región. El objetivo 
de este taller –que no será el único que imparta este Insti-
tuto–, es ofrecer los conocimientos técnicos y herramientas 
actuales de la industria a los profesionales de los medios de 
diferentes instituciones y organismos públicos, para que disi-
pen sus dudas y puedan ofrecer una información más feha-
ciente a sus públicos.

El temario del curso incluyó, entre otros, módulos vincu-
lados con: la historia, mitos y realidades; tipo de yacimientos; 
matriz energética de la Argentina y panorama en la Cuenca del 
Golfo San Jorge; el impacto económico en la región; recupera-
ción secundaria y terciaria; fracturas hidráulicas y conceptos 
de explotación offshore.

De esta manera, se abordaron conceptos relacionados con 
el origen y características de los hidrocarburos; su geología; 
exploración, perforación y terminación de pozos; producción, 
tratamiento, transporte y comercialización. Y, también, los 
aspectos relacionados con la producción de recursos no con-
vencionales, que ha desembarcado en los medios de manera 
masiva, y el IAPG estima importante que se comunique con 
transparencia y claridad.

Participaron estudiantes universitarios de los últimos años 
de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacio-
nal de la Patagonia, San Juan Bosco.
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ABRIL
Ingeniería de reservorios
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 21 al 25 de abril. Lugar: Comodoro Rivadavia.

MAYO
Protección anticorrosiva 1 
Instructores: S. Río, C. Delosso, R. D’Anna, D. Molina
Fecha: 13 al 16 de mayo. Lugar: Buenos Aires.

Mediciones de gas natural
Instructor: M. Zabala 
Fecha: 28 al 30 de mayo. Lugar: Buenos Aires.

JUNIO
Gestión de integridad de ductos
Instructores: D. Falabella, M.P. Martínez y E. Carzoglio
Fecha: 2 al 4 de junio. Lugar: Buenos Aires.

RBCA - Caracterización y acciones correctivas basadas en el 
riesgo
Instructor: A. Cerutti 
Fecha: 5 al 6 de junio. Lugar: Buenos Aires.

Introducción al project management. Oil & gas
Instructores: N. Polverini, F. Akselrad
Fecha: 9 al 11 de junio. Lugar: Buenos Aires.

Plantas de regulación de gas natural
Instructor: M. Zabala 
Fecha: 10 al 11 de junio. Lugar: Buenos Aires.

Eficiencia energética en industrias de proceso 
Instructoras: A. Heins, S. Toccaceli
Fecha: 26 al 27 de junio. Lugar: Buenos Aires.

JULIO
Decisiones estratégicas en la industria del petróleo y del gas
Instructor: G. Francese 
Fecha: 2 al 3 de julio. Lugar: Buenos Aires.

Taller de liderazgo en la industria del petróleo y del gas
Instructor: A. F. Sívori
Fecha: 11 de julio. Lugar: Buenos Aires.

Introducción a la industria del petróleo
Instructores: L. Stinco, A. Liendo, M. Chimienti,  
P. Subotovsky, A. Cerutti
Fecha: 14 al 18 de julio. Lugar: Buenos Aires.

Evaluación de proyectos 1. Teoría general
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 14 al 18 de julio. Lugar: Buenos Aires.

Aspectos de la ingeniería de reservorios relacionados a los 
recursos no convencionales
Instructor: J. Lee  
Fecha: 21 al 25 de julio. Lugar: Buenos Aires.

Introducción a la corrosión
Instructores: a confirmar
Fecha: 23 al 25 de julio. Lugar: Buenos Aires.

Introducción a los registros de pozo abierto
Instructor: A. Khatchikian 
Fecha: 28 de julio al 1º de agosto. Lugar: Buenos Aires.

AGOSTO
Inyección de agua. Predicciones de desempeño y control
Instructor: W. M. Cobb 
Fecha: 4 al 8 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Introducción a la industria del gas
Instructores: C. Casares, J.J. Rodríguez, B. Fernández, E. 
Fernández, O. Montano 
Fecha: 5 al 8 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Ingeniería de reservorios
Instructor: J. Rosbaco 
Fecha: 11 al 15 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Protección anticorrosiva 2
Instructores: E. Carzoglio, F. Ernst, C. Flores, J. Ronchetti  
Fecha: 12 al 15 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Factores económicos de la industria del petróleo
Instructor: A. Cerutti 
Fecha: 20 al 22 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Mediciones en plantas de proceso (nuevo)
Instructor: M. Zabala
Fecha: 25 al 27 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Interpretación avanzada de perfiles
Instructor: A. Khatchikian 
Fecha: 25 al 29 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Fusiones y adquisiciones petroleras (nuevo)
Instructor: C. Garibaldi 
Fecha: 28 al 29 de agosto. Lugar: Buenos Aires.

Cursos de actualización 2014
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SEPTIEMBRE
Términos contractuales y fiscales internacionales en E&P
Instructor: C. Garibaldi 
Fecha: 1º al 2 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

Métodos de levantamiento artificial
Instructores: P. Subotovsky 
Fecha: 1º al 5 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.
Negociación, influencia y resolución de conflictos
Instructor: C. Garibaldi 
Fecha: 4 al 5 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

Protección contra descargas eléctricas y puesta a tierra  
Instructor: D. Brudnick 
Fecha: 8 al 9 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.
Ingeniería de reservorios de gas
Instructor: J. Rosbaco 
Fecha: 8 al 12 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

Documentación de ingeniería para proyectos y obras
Instructor: D. Brudnick 
Fecha: 11 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

Integridad de ductos: gestión de riesgos naturales (nuevo)
Instructor: a confirmar
Fecha: 16 al 17 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

Integridad de ductos: prevención de daños por terceros (nuevo)
Instructor: a confirmar
Fecha: 18 al 19 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

NACE – Programa de inspector de recubrimientos - Nivel 1
Instructores: J. A. Padilla López-Méndez y A. Expósito 
Fernández
Fecha: 22 al 27 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

Seminario de la industria del petróleo y del gas y su 
terminología en inglés
Instructor: F. D’Andrea 
Fecha: 24 de septiembre y 1º de octubre. Lugar: Buenos 
Aires.

Calidad de gases naturales (Incluye GNL)
Instructor: F. Nogueira 
Fecha: 25 al 26 de septiembre. Lugar: Buenos Aires.

OCTUBRE
Válvulas de control (nuevo)
Instructor: M. Zabala  
Fecha: 2 al 3 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

Evaluación de perfiles de pozo entubado
Instructor: A. Khatchikian 
Fecha: 7 al 10 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

Taller de análisis nodal
Instructor: P. Subotovsky
Fecha: 14 al 17 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

Evaluación de formaciones
Instructor: L. Stinco
Fecha: 20 al 24 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

Ingeniería de oleoductos y poliductos troncales.
Fundamentos de diseño conceptual, Operación y Control
Instructor: M. Di Blasi
Fecha: 20 al 24 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

Transitorios hidráulicos en conductos de transporte de petróleo
Instructor: M. Di Blasi 
Fecha: 27 al 29 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

Taller para la unificación de criterios para la evaluación de 
reservas
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 30 al 31 de octubre. Lugar: Buenos Aires.

NOVIEMBRE
Taller práctico: desarrollo de un yacimiento de petróleo 
(nuevo) 
Instructores: J. Rosbaco, M. Bernardi
Fecha: 3 al 7 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

Sistemas de telesupervisión y control Scada
Instructores: D. Brudnick  
Fecha: 10 al 11 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

NACE – Programa de protección catódica 
Nivel 1 – Ensayista de protección catódica
Instructores: H. Albaya, G. Soto 
Fecha: 10 al 15 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

Procesamiento de gas natural
Instructores: C. Casares, E. Carrone, P. Boccardo, P. 
Albrecht, M. Arduino, J.L. Carrone, M. Esterman 
Fecha: 12 al 14 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

NACE – Programa de protección catódica
Nivel 2 – Técnico en protección catódica 
Instructores: H. Albaya, G. Soto
Fecha: 17 al 22 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

Selección y especificación de instrumentos de nivel (nuevo)
Instructor: M. Zabala
Fecha: 26 al 27 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

Geología, Geofísica y Petrofísica aplicadas en la 
caracterización de reservorios no convencionales
Instructores: S. Barredo, L. Stinco
Fecha: 26 al 28 de noviembre. Lugar: Buenos Aires.

DICIEMBRE
Evaluación de proyectos 2. Riesgo, aceleración y 
mantenimiento-reemplazo
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 1º al 5 de diciembre. Lugar: Buenos Aires.

Integridad de ductos: evaluación de defectos (nuevo)
Instructor: A confirmar
Fecha: 2 al 5 de diciembre. Lugar: Buenos Aires.

Project Management Workshop. Oil & gas
Instructores: N. Polverini, F. Akselrad 
Fecha: 9 al 11 de diciembre. Lugar: Buenos Aires.
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Última charla del año: 
financiación de proyectos

En el marco del Foro de conferencias que realiza el IAPG 
Houston para promover en Estados Unidos la realidad petro-
lera argentina, y eventualmente interesar a empresas sobre la 
oportunidad que representa nuestro país en el mapa mundial 
de los hidrocarburos, se realizó el 19 de noviembre pasado la 
última conferencia, a cargo de Francisco Soldati y Esteban 
Olivera, de Fénix Partners.

Como es costumbre, se llevó a cabo en el Plaza Ballroom 
del DoubleTree Houston Greenway Plaza Hotel, y convocó a 
un centenar de personas. El nombre de la presentación fue 
Financing Oil and Gas Projects in Argentina: Challenges and 
Successes (“La financiación de proyectos de petróleo y gas 
en la Argentina: desafíos y resultados exitosos”), y se refirió 
a la necesidad de las empresas para responder a la demanda 
local, y apuntar por otra parte a cumplir con las posibilidades 
que da ser el segundo país con mayor potencial de shale gas 
en el mundo.

Se ejemplificó para ello con dos casos: el de una empresa 
joven local y el de una empresa multinacional.

Cóctel de fin de año

El 4 de diciembre último el IAPG Houston realizó su en-
cuentro de fin de año, y celebró la “Holiday Season” (que in-
cluye Navidad y Año Nuevo) de 2013. Al encuentro, realizado 
en el Restaurante Tango & Malbec, asistieron socios, además 
de otros invitados, y los miembros del IAPG Houston.

El final de 2013 se celebró “entre amigos” y con muchos 
proyectos para 2014, como aseguró el Presidente del IAPG 
Houston, Joe Amador.
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Transmerquim Argentina contratapa
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