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“El Nexo” 

Gerente de 
Tecnología 

INDUSTRIA 

NEGOCIO 

CIENCIA 

TECNOLOGIA 

Fuerte liderazgo Lenguaje en común 



Año 2000 

San Antonio – Pride 
 

 Compañía de Servicios Petroleros 



Registro de las propiedades físicas de las paredes del pozo 

Ventas de perfilaje en todo el mundo    

Equipos:          Motor de fondo 
          MWD 
          Resistividad 
          Gamma 
          Densidad neutrón/sónica 

Canadá - EEUU – Francia - Gran Bretaña - Alemania 

12.000 MU$S (wireline + direccional) 

¿Quienes están en el mercado? 



Propio

Rentado

40% 

Año 2000  
Venta: 8,5 MU$S/año (0.07% de la venta mundial) 

O nosotros nos ponemos a desarrollar nuestras propias herramientas o nos tenemos que 
retirar del mercado 



Schlumberger, Halliburton, Baker 
Poseen el 95% del mercado 
 
Ventas: 35.000 MU$S   Total 
              12.000 MU$S Direccional 
 
Inversión I&T: 50 M$S  c/u  
 

San Antonio 
Diciembre del 2000 
 
Ventas: 60 MU$S  Total 
             8,5 MU$S  Direccional (0,07%) 
 
Inversión: 3 MU$S 

Este tipo de tecnología requiere un constante desarrollo y solo 3 
compañías (Schlumberger, Halliburton, Baker) inviertan en ello. 



Red Tecnológica 

• Control avanzado 
   Desarrollo y Mantenimiento 

CNEA 
• Corrosion & Electrochemists 

FAMAF 

• Laboratorio de RMN  

• Resistivity  
MR Tech. 

• Fractomecánica 
   de  los cementos 

• Desarrollo de  polímeros 
para cementación y 
estimulación 

Conicet 

UNC 

UBA 

• Diseño de Ingeniería, Construcción 
y Montaje 
 

• Mantenimiento predictivo y 
preventivo 

• Downhole motors 
• MWD 
• RSD 

Softlab 

INVAP 

PC 

 
Lab & 
Plant 

 

I & M 





Ciencia de los Materiales 

Motor de Fondo de Pozo 











Física 

MWD: Measure While Drilling  

¿Que mide? 

Posición y Rumbo 

¿Quienes son capaces de desarrollar este tipo de equipos?  

Los que fabrican satélites 

INVAP 





Alta velocidad de transmisión: ajustable mediante programa entre 0.8 y 3 bits por seg. 
Tipo de transmisión seleccionable: pulso positivo o pulso bifásico (positivo/negativo) mediante válvula rotativa 







Schlumberger, Halliburton, Baker 
Poseen el 95% del mercado 
 
Ventas: 35.000 MU$S   Total 
              12.000 MU$S Direccional 
 
Inversión I&T: 50 M$S  c/u  
 

San Antonio 
Diciembre del 2000 
 
Ventas: 60 MU$S  Total 
             8,5 MU$S  Direccional (0,07%) 
 
Inversión: 3 MU$S 

Este tipo de tecnología requiere un constante desarrollo y solo 3 
compañías (Schlumberger, Halliburton, Baker) inviertan en ello. 

Diciembre del 2003 
Ventas: 120 MU$S  Total 
              20 M$S Direccional (0.17%) 
Diciembre del 2005 
Ventas:160 MU$S Total  
            30 MU$S Direccional ( 0,25%) 



POR INICIATIVAS DE GE ENERGY EN MARZO DEL 
2005 SE INICIAN CONVERSACIONES SOBRE UN 

POSIBLE ACUERDO DE COOPERACIÓN 

San Antonio Pride & GE Energy  
Cooperation Opportunity 



Año 2013 

NACE YPF TECNOLOGÍA 



YPF en sociedad con el CONICET, creó una  
nueva compañía de desarrollos tecnológicos  
orientados a contribuir con el crecimiento  
sostenido de la industria energética nacional. 

YPF TECNOLOGÍA S.A. 

Con la misión de investigar, desarrollar, producir y comercializar 
tecnologías, conocimientos, bienes y servicios en el área de petróleo, gas 
y energías alternativas como biogás, biocombustibles o geotermia, 
entre otras. 

http://ypf-net/Paginas/Presentaciones.aspx


Conocimiento que suma 

YPF CONICET 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación productiva 

• Liderazgo en la industria  
energética nacional. 

• Capital de trabajo. 

• Equipos de investigación (líneas técnicas)  
vinculados a las tecnologías de la industria  
de la energía. 

• Líneas estratégicas de investigación  
y desarrollo para YPF S.A. 

• Integración de un grupo de aplicación  
de nuevas tecnologías a corto plazo  
(Product Champions). 

• Recursos humanos de alta calidad: más  
de 8.000 investigadores expertos, 2.500 
técnicos y 9.000 becarios de posdoctorado  
y doctorado. 

• Más de 180 institutos de investigación  
y centros tecnológicos en todo el país  
con equipamiento de punta. 

• Acceso a financiamiento externo. 
• Desarrollo de líneas de investigación 

aplicada y activa vinculación  
y transferencia de conocimientos. 

• Articulación con universidades  
y organismos del Sistema Científico- 
Tecnológico. 



Un edificio vanguardista  
e innovador 

Futura sede YPF TECNOLOGÍA S.A. 

Inversión 

+150 millones  
de pesos 

Superficie 

11.000  m2 

Capacidad 

250 Personas 

Atributos 
• Impacto visual 

• Singularidad  
arquitectónica 

• Sostenibilidad 

• Ahorro de energía  

• Funcionalidad 

• Flexibilidad espacial  

• Calidad de los  
espacios de trabajo Inauguración: aproximadamente diciembre 2014 



Principales líneas de desarrollo  

Campos no 
convencionales 

Campos  
maduros 

Refino y 
petroquímica 

Energías 



Primeros pasos  

Los primeros proyectos estarán enfocados en el desarrollo 
de recursos no convencionales y en la producción 
de yacimientos maduros del sector de hidrocarburos. 

Ventajas  
competitivas 

• Los mejores investigadores del país trabajando  
para potenciar al sector. 

• La mejor red de cooperación con universidades. 
• Laboratorios con tecnología de punta y plantas pilotos. 
• Financiamiento internacional de proyectos destacados. 
• Impulso al suministro de productos y servicios nacionales. 



Argentina es uno de los tres países  
con mayor potencial para el desarrollo  
del no convencional en el mundo. 

Prioridad No convencional 

YPF quiere ser líder mundial en innovación, 
desarrollo tecnológico y producción  
de campos no convencionales. 

http://ypf-net/Paginas/Presentaciones.aspx


Walking through the learning curve 

Continue improvement 
of production rates 

Continue reduction of 
development costs 

Drilling&Completi
on optimization 

Economy of 
scale 

Supply chain 
optimization 

Reservoir 
simulation 

Current 
status 

New 
level 

Complex 
hydraulic 

fracture model 

Microseismic 

Lithology 
Model Regional Stress 

Model and DFN 

Geomechanica 
Model 

Geochemical 
Model 

Integrated 
Geologic 

Model 



Geofisicomecánica 



Proyecto MIT  (simulados de fracturas naturales e inducidas) 
 Trabajo que se está realizando con el Y-TEC, MIT, Simytec, Giol y el  Grupo Shale Oil de YPF.  
 
 1) Simulación de fracturas naturales y modelo de sísmica sintética para comparar con sísmica real. 
 2) Simulación de fracturas hidráulicas en los pozos a los efectos hacer mas eficiente el número de fracturas 
respecto a la producción y costos. 



Piloto de medición de respuesta acústica en los pozos con Fibra óptica (Quick Win) 
 Este proyecto se está desarrollando con Y-TEC, Shale Oil Reservorios  de YPF. 
 
 1) Utilizar fibra óptica para realizar mediciones de presión y temperatura en los pozos  
 2) Verificar el aporte de fluidos de producción de fracturas hidráulicas ya realizadas. 
 3) Analizar si existe alguna relación entre el dato obtenido con fibra óptica y el obtenido con Microsísmica. 
 4) Extrapolar la respuesta acústica proveniente de la FO al cubo sísmico. 



Three-dimensional modeling of FCC (gas-solid flows) industrial riser using CDF  

Top view 

Computational Fluid Dynamics 



Convenios marco 
vigentes  

Proyectos FONARSEC 

En ejecución 

35 

Convenios técnico 
específicos vigentes 

26 

Proyectos de I+D  

Yacimientos maduros 
No convencionales 
Productos downstream 

En ejecución 
e implementación Procesos downstream 

En estudio de 
viabilidad técnico 
económico  

Upstream 
Procesos downstream 
Productos downstream + analítica 

Trabajo conjunto. YPF y el sistema Científico-Tecnológico 
(Conicet y las Universidades) 
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Gestión de Iniciativas Visualización Conceptualización Definición Ejecución Implementación

Detalle Proyecto I+D+i por Fase 
(en cantidad)

GI
4,4%

V
14,4%

C
18,0%

D
0,3%

E
59,5%

Im
3,3%

Proyectos 
de I+D+i
59,99%

STE
32,19%

AVE
7,83%

2013 PA 2013 Real 2013 % Cump. Detalle 

Transferido a los Negocios 18.619.849,46 979.369,45 5,26% 

Tecnología 4.303.338,21 506.893,00 11,78% 

TOTAL 22.923.187,67 1.486.262,45 6,48% 

Informe Económico 

• Resultado de Proyectos 

  

Detalle por tipo de actividad 
 

Detalle Proyecto I+D+i por Fase
 



Recup Mejorada por Iny de Polímero E
Recubrimientos Anticorrosivos E
Tight y Shale Gas - Agentes de sosten E
Tubulares Termorrígidos E
DIBANET - Producción de Biodiesel E
Geoquímica de reservorios y producción E
Caudalímetro multifásico basado en RMN E
Reuso de agua tight y shale gas E
Skimmers E
Tecnologías Químicas para EOR E
Water Shutoff y Conformance E
Geoquímica para Cuencas Productivas E
Geoquímica para Shale E
Enzimas para obtención de bioetanol 2G E
Jet Impingement E
Tecnología reducción acidez nafténica en crudos E
Consorcio EOR E
ONDAS E
Risers CFD E
EnArSol E
448 - Modelado de Fractura Hidráulica en 
Explotaciones Petroleras

E

Integridad de Torres de Perforación, Workover y 
Pulling

E

Nombre del proyecto Fase



Premio YPF a la 
Tecnología Aplicada 

Programa de estímulo a la investigación  
aplicada y a la sustitución de importaciones 

La compañía impulsa  
la innovación y el 
desarrollo tecnológico  
en la industria 
energética de la Argentina,  
así como la substitución,  
con calidad, de las  
importaciones de 
productos y servicios  
que necesita YPF. 

Concurso Anual de Nuevas Ideas 

http://ypf-net/Paginas/Presentaciones.aspx


Muchas gracias 



Resultado Tecnológico: 
 
Desarrollar Modelos e implementar Algoritmos  para el procesamiento y la interpretación de datos 
sísmicos, que puedan ser incorporados al flujo de trabajo de la compañía. 

 
Deberá ser aplicado a los problemas propios de Faja Plegada, y de Reservorios sin adecuada imagen 
sísmica de la cuencas maduras Argentinas, y exploración del Mar Argentino) 
 
 Beneficio:  
 
• Potencial incorporación de nuevas reservas de hidrocarburos.  
• Mejora de la calidad de la información geofísica existente en E&P. 
 

Inicio / Fin de Proyecto:  Noviembre 2011/Noviembre 2015 
 
Socio Tecnológico: Universidad Nacional de San Juan – Universidad Nacional de La Plata - CONICET 

ONDAS 
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