
1Contacto SPE Junio 2007

Publicación de la SPE-Argentine Petroleum Section

ContactoSPEContactoSPE
S U M A R I O Carta del Presidente

JULIO SHIRATORI – PRESIDENTE DE SPE ARGENTINA

El Recurso Humano
Desde mi función como Presidente para

el período 2007-2008 quiero poner énfasis
en la importancia del talento humano, la
necesidad de hacer foco en las capacida-
des, el carácter de los individuos y de los
líderes de las corporaciones, para sostener
el crecimiento continuo de nuestra industria. 

Nuestra Asociación está en un proce-
so de mejora para adaptarse a los gran-
des cambios que suceden en el escena-
rio profesional de la energía mundial.

En este aspecto los recursos humanos
y profesionales juegan un rol fundamental.

Desde nuestra sección estamos prio-
rizando los esfuerzos en este sentido.
Nuestro objetivo es trabajar para: los
estudiantes, los jóvenes profesionales,
la capacitación, la difusión del conoci-
miento y la introducción de la tecnología
para mejorar los índices de recuperación
de reservas. 

Considero que el valor más importante
de la SPE son las personas. Ellas son las
que a través de su accionar nos permiten
reunirnos y tener como resultado todo lo
que se muestra en los Web sites de: SPE
Internacional, SPE Argentina, las publica-
ciones SPE y nuestra revista Contacto.

Muchas personas siempre me pre-
guntan... ¿qué ventajas puedo obtener
de la SPE?

Mi primera respuesta es que actual-
mente las ventajas son inversamente
proporcionales al conocimiento de cada
profesional.

La segunda respuesta es que las
ventajas son invalorables y que depen-
den de cada persona.

Una parte de los colegas más capa-
citados están en contacto reducido con

la institución. Sólo los colegas con voca-
ción de voluntarismo y nuevos miem-
bros están en una posición diferente.

En este sentido la relación de cada
miembro con sus colegas y la institución
es la clave del éxito.

En los últimos 9 meses he tenido la
oportunidad de estar con dos Presidentes
de la SPE Internacional: Eve S. Sprunt (Pre-
sidente 2006) nos visitara en el pasado mes
de Septiembre y Abdul-Jaleel Al-Khalifa
(Presidente 2007) que participó en la X
LACPEC realizada en abril en Buenos
Aires. A través del voluntarismo de ellos y
de los miembros más representativos de
nuestra institución he tenido un impacto
positivo en cada acto que ahora realizo.

Por ello la SPE es más que el pago de
una suscripción anual, la asistencia a un
programa, o la consulta o presentación de
un artículo técnico. La SPE es un medio
de relacionarnos con otras personas que
tienen cosas comunes a nosotros. 
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Quiero expresarles mis pensamientos
que van en relación a las opiniones verti-
das por el actual Presidente de la SPE
Internacional Abdul-Jaleel Al-Khalifa y la
Presidente saliente Eve S. Sprunt.

Cuando a mediados de los ́ 80 el precio
de petróleo bajó, las empresas tuvieron
que reducir su mano de obra y los despi-
dos hicieron que muchos expertos talento-
sos emigraran a industrias más estables. 

La encuesta realizada en 2005 por la
SPE para evaluar los atributos relacionados
con el contrato de los empleados y la satis-
facción de su trabajo, concluyó que mien-
tras la industria se lamenta de un déficit
principal en recursos humanos, más de la
mitad de la población encuestada cree que
su trabajo no es aprovechado al máximo
de su potencial. 

Es urgente que determinemos como
maximizar los resultados de nuestros pro-
fesionales. ¿Pero cuán importante es la
gente para las corporaciones? ¿Qué puede
hacer la industria para asegurar la utiliza-
ción de la totalidad del potencial de nues-
tros empleados?

En primer lugar, creemos que una de
las ventajas con las que puede contar una
organización es el capital humano, las habi-
lidades que un individuo demuestre tener y
su actitud para desempeñar diferentes
roles. Por lo tanto, es necesario hacer foco,
tanto en las capacidades como en el carác-
ter de empleados y líderes corporativos. En
este punto, el objetivo de la SPE, es nutrir
profesionales competentes y comprometi-
dos para sostener el crecimiento continuo

de la industria, a través de foros, conferen-
cias, cursos, talleres, publicación de traba-
jos técnicos, etc.

Consideramos también que los intere-
ses comerciales y los intereses de las per-
sonas son complementarios. Mientras las
corporaciones buscan el compromiso, la
excelencia y la lealtad de sus empleados;
los individuos requieren la imparcialidad, la
confianza y la integridad de la organización.
De este modo, las corporaciones gozarán
del compromiso a largo plazo y de una
dedicación mayor de sus empleados.

Los departamentos de gestión humana
en las organizaciones deben convertirse en
socios estratégicos. Se deben formular
programas de gestión del conocimiento y
gestión de personal, que obliguen a gene-
rar y promover una cultura de cambio,
excelencia e imparcialidad, tanto a nivel
individual como a nivel corporativo. De esta
manera se lograrán desarrollar las compe-
tencias óptimas en las áreas claves, cohe-
rentes con los propósitos organizacionales y
con el fin de establecer un éxito progresivo.
El motor de cambio y el “know how” está
en la gente.

Los invito a que acompañen las activi-
dades programadas por la SPE Argentina e
Internacional y nos envíen sus opiniones
para poder trabajar juntos en pos de la
Misión y Visión de nuestra Asociación. 

Luego de la X LACPEC realizada en
Buenos Aires el pasado 18 de Abril nuestro
compromiso es la realización durante este
año de varios eventos que continúen con el
éxito obtenido en la misma.

Tenemos en la agenda de este perio-
do varios programas con las actividades
clásicas que incluyen: revista Contacto,
Web Site SPE Argentina, cursos espe-
ciales, conferencias con almuerzos men-
suales (DL) y actividades con otras sec-
cionales de la Región.

Adicionalmente tendremos un espe-
cial tratamiento para los Capítulos Estu-
diantiles y Jóvenes Profesionales.

Específicamente se continuará con el
plan anual de becas SPE y las activida-
des relacionadas a los Capítulos Estu-
diantiles SPE de Argentina (ITBA Bs. As,
Cuyo, Comahue, Comodoro Rivadavia y
UBA) como: el Concurso Estudiantil y el
Encuentro Nacional de Estudiantes de
Ing. de Petróleos. 

Los Jóvenes Profesionales SPE por
su parte tendrán la posibilidad de parti-
cipar en múltiples actividades que la
SPE Int. está impulsando para la capaci-
tación y desarrollo profesional de los
mismos.

Tengo un reconocimiento especial
para quienes hoy dejan sus puestos en
la CD y un agradecimiento para quienes
están trabajando en la nueva CD.

En nombre de la CD quiero despedir-
me agradeciendo a nuestros miembros la
confianza depositada para dirigirla e invitar
a que participen activamente de las activi-
dades a desarrollarse en este periodo.

Julio Shiratori
Presidente SPE Sección Argentina
2007-2008

CURRICULUM VITAE DE JULIO SHIRATORI

Julio Shiratori se graduó de Ingeniero en Petróleo en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Posteriormente realizó
un Postgrado de Administración en la Universidad Tecnológica Nacional.

Inició sus actividades en la empresa Kobe Argentina Div. de Baker Hughes en el área de Investigación y Desarrollo,
pasando posteriormente a desempeñarse en ensayos de campo e Ingeniería de Aplicación.

A partir del año 1991 cumplió diferentes funciones en la empresa Astra Repsol E&P.

Desde el año 2000 trabaja en Weatherford International Inc. donde ha tenido asignaciones de: Country Manager de Brasil,
Gerente de Nuevas Tecnologías para la Región Latino América y actualmente se desempeña como Gerente de Relaciones
con clientes para Bolivia, Perú, Chile y Argentina.

Académicamente ha sido profesor invitado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y la
Universidad Nacional de Córdoba – Postgrado de la Escuela de Geología en la materia Evaluaciones Económicas de
Proyectos de Exploración y Explotación.

Es profesor desde 1998 del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (I.T.B.A.) en la Cátedra Desarrollo de Yacimientos y
Profesor Coordinador del Postgrado de Explotación de Hidrocarburos.

Es autor de varias presentaciones y artículos técnicos de la SPE con participación en Comités Técnicos de ATW’s y
Conferencias de la SPE, en Latino América y Estados Unidos.

Carta del Presidente
«viene de tapa 
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El pre si den te sa lien te Ale jan dro Lup pi hi -
zo una re se ña de las ac ti vi da des rea li za -
das, du ran te 2006: Se ha con ti nua do
con el apo yo ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro
a las sec cio nes con se de en Neu quén y
Co mo do ro Ri va da via. Asi mis mo, se pu -
so es pe cial én fa sis en acom pa ñar la
evo lu ción y el de sem pe ño de los ca pí tu -
los es tu dian ti les. Pe ro los ma yo res es -
fuer zos se de di ca ron a la or ga ni za ción
de la X LAC PEC rea li za do en abril de
2007. He mos re ci bi do a vi si ta de la Sra.
Eve S. Sprunt, Pre si den ta 2006 de la
SPE a la Ar gen ti na, en oc tu bre de 2006.
Du ran te esa vi si ta, que se ex ten dió a la
Sec ción Gol fo San Jor ge, la Sra. Sprunt
en tre gó re co no ci mien tos y pre mios a
miem bros de la Co mi sión Di rec ti va y a
es tu dian tes, ha bló an te di ver sas au dien -
cias y par ti ci pó de un al muer zo que Rep -
sol YPF or ga ni zó en su ho nor y en re la -
ción con la X LAC PEC. 

El Co mi té de De sa rro llo Edu ca ti -
vo or ga ni zó dos cur sos a lo lar go
del año:

• In tro duc ción al Mo de la do de Re des
y Duc tos. Ré gi men Es ta cio na rio y
Tran si to rio, dic ta do por O. Ál va rez,
G. Ca li fa no, H.A. Ca rran za, D. Her -
ba le jo, J.L. Lan zia ni, F. Pi llon, R. Ste -
ven y C. Tri chi lo el 18 de octubre de
2006 en el ám bi to del GIMOR 2006. 

• En han ced Oil Re co very Pro ces ses,
Mis ci ble, Poly mer, and Ther mal, dic -
ta do por la Dra. Ma ría A. Ba rru fet,
del 13 al 17 de no viem bre de 2006.

El Co mi té de Asun tos Es tu dian ti les
rea li zó una pro fi cua la bor en tres
cam pos prin ci pa les de ac ción.

Be cas: se apro bó un nue vo re gla -
men to de be cas y se en tre ga ron sen das
be cas com ple tas a 3 alum nos de la UN
de Cu yo, 3 de la UN del Co ma hue y 3 de
la UN de la Pa ta go nia San Juan Bos co.
Ade más, un alum no de la UN de Cu yo
re ci bió me dia be ca.

Con cur so es tu dian til: se rea li zó el
con cur so es tu dian til del que re sul tó ga -
na dor el alum no del IT BA Gas tón Fon de -
vi la San cet y se gun do el alum no de la
UN de Cu yo Emi lia no R. So sa Mas sa ro.

En cuen tro in ter uni ver si ta rio: La
se gun da ver sión del en cuen tro in ter uni -
ver si ta rio se rea li zó en Bue nos Ai res el 7
y 8 de sep tiem bre de 2006, con el IT BA
co mo la uni ver si dad an fi trio na. Con tó
con la ge ne ro sa co la bo ra ción de va rias
em pre sas del ra mo, que con tri bu ye ron
con ca li fi ca dos di ser tan tes y con fon dos
pa ra fi nan ciar viá ti cos y otros gas tos de
los con cu rren tes del in te rior. 

Es im por tan te des ta car la ac ti vi dad
rea li za da por el Ca pí tu lo Es tu dian til de
Cu yo du ran te el pe río do, en par ti cu lar el
he cho de que ese Ca pí tu lo ya tie ne su
pro pia pá gi na de In ter net.

A su vez, el Ca pí tu lo Es tu dian til del
IT BA ya tie ne su sa la pro pia den tro del
Ins ti tu to, la cual se es tá mon tan do con
ayu da fi nan cie ra ex ter na.

El co mi té de Trans fe ren cia de Tec no -
lo gía rea li zó ges tio nes pa ra la fi nan cia -
ción de pro yec tos de in ves ti ga ción.

Se ini cia ron ges tio nes an te la Di rec -
ción Na cio nal de Ex plo ra ción, Pro duc -
ción y Trans por te de Hi dro car bu ros de la
Se cre ta ría de Ener gía y con la Agen cia
Na cio nal de Pro mo ción Cien tí fi ca y Tec -
no ló gi ca, pa ra que es tos or ga nis mos
apo ya ran una pro pues ta de nues tra aso -
cia ción pa ra fi nan ciar un pro yec to de in -
ves ti ga ción so bre coal bed met ha ne e hi -
dra tos de me ta no.

El Co mi té de Co mu ni ca ción Ins ti -
tu cio nal, el si tio de In ter net y la
pu bli ca ción Con tac to

El si tio de In ter net se ac tua li zó pe rió -
di ca men te e in cor po ró una sec ción de di -
ca da ex clu si va men te a la X LAC PEC.

Se pu bli ca ron tres nú me ros de la re -
vis ta Con tac to a lo lar go del año, los dos
pri me ros de do ce pá gi nas y el ter ce ro de
16 pá gi nas.

La la bor del Co mi té de Pro gra ma -
ción y Or ga ni za ción de Reu nio -
nes Téc ni cas

El Co mi té tu vo co mo ta rea prin ci pa lí -
si ma la or ga ni za ción de la X LAC PEC, a
la que de di có in gen tes es fuer zos y de la
que se in for ma por se pa ra do.

• La or ga ni za ción del V LAC GEC
(Con gre so La ti noa me ri ca no y del
Ca ri be de Gas y Elec tri ci dad), jun to
con re pre sen tan tes de los otros co -
pa tro ci na do res: el Ins ti tu to Ar gen ti -
no del Pe tró leo y del Gas (IAPG) y el
Co mi té Ar gen ti no de la Co mi sión de
In te gra ción Eléc tri ca Re gio nal (CA -
CIER). El con gre so se rea li zó en
Bue nos Ai res en tre el 15 y el 18 de
ma yo de 2006.

• La or ga ni za ción del V GI MOR (Gru -
po de Mo de la do y Ope ra cio nes de
Re des y Duc tos), que se rea li zó el
19 de oc tu bre de 2006 con la asis -
ten cia de más de 80 par ti ci pan tes.

El ci clo de con fe ren cias con al muer -
zos con tó con cin co di ser tan tes, tres de
ellos co rres pon dien tes al pro gra ma “Dis -
tin guis hed lec tu rers.”

1. 23 de ju nio de 2006: Re ser ves from
Un con ven tio nal Re ser voirs. Di ser -
tan te: W. John Lee.

2. 19 de ju lio de 2006: Hy dra tes of
Met ha ne. Di ser tan te: Pa tri cio A.
Mars hall

3. 17 de agos to de 2006: Sta tus of
Nu clear Energy in Ar gen ti na. Di ser -
tan te: Fran cis co C. Rey

4. 16 de no viem bre de 2006: Ac cu ra te
De ter mi na tion of Re mai ning Hy dro -
car bon: Art or Scien ce?. Di ser tan te:
Ah med Ba druz za man.

5. 13 de mar zo de 2006: Ma na ging
Un cer tainty in the Re ser voir Mo del.
Di ser tan te: Ash ley Fran cis.

Se com ple tó la pro gra ma ción de la
con fe ren cia que el Sr. Mi chael Lit vak dic -
ta rá el 16 de ma yo de 2007 so bre In no -
va ti ve In te gra ted Mo de lling Tech no logy.

Co mi té de afi lia cio nes y re la cio -
nes en tre sec cio nes

En el área de las afi lia cio nes se pu so
en mar cha el pro ce di mien to de aso cia -
ción dis pues to por la Asam blea Ex traor -
di na ria que se ce le bró el 27 de abril de
2006 me dian te el cual los so cios ac ti vos
de la Aso cia ción de bían pa gar cin cuen ta
pe sos por un pe río do de dos años.

Resumen de actividades 2006/07
Tal co mo lo in di can los es ta tu tos se rea li zó el lu nes 30 de Abril de

2007 en la ciu dad de Bue nos Ai res la asam blea anual en la que se

apro bó la Me mo ria Anual y se pro ce dió a ele gir la co mi sión di rec ti -

va 2007/08 que se rá pre si di da por Ju lio Shi ra to ri.
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El lu nes 15 de abril hi zo una pre sen ta -
ción in ti tu la da Peo ple First en la que
alen tó con elo cuen cia a la nu me ro sa au -
dien cia de jó ve nes pro fe sio na les a con -
ver tir en rea li dad una acer ta da vi sión de
nues tra in dus tria.

Al día si guien te par ti ci pó de la en tre ga
de los Pre mios Re gio na les de la SPE y di -
ri gió pa la bras de es tí mu lo a los pre mia dos.

Du ran te su es ta día lo acom pa ña ron
el Di rec tor Re gio nal pa ra Amé ri ca del
Sur y el Ca ri be, Step hen Wat tley, y los
Di rec to res Téc ni cos Ja mes Pap pas, de
Pro duc ción y Ope ra cio nes y Al ber to
Sam paio de Al mei da, de Des crip ción y
Di ná mi ca de Re ser vo rios. To dos ellos
elo gia ron el de sa rro llo de la X LAC PEC.

El presidente 2007 de la SPE , Abdul Jaleel
Al-Khalifa, de visita en Buenos Aires
El Ing. Ab dul Ja leel Al-Kha li fa, Pre si den te de la SPE, lle gó de vi si ta a Bue nos Ai res el sá ba do 14 de abril pa ra

asis tir a la X LAC PEC. Lo es pe ra ba una nu tri da agen da, que em pe zó con la reu nión re gio nal de la SPE y si -

guió con una ex ce len te di ser ta ción so bre la SPE du ran te la ce re mo nia de aper tu ra de la con fe ren cia.

Ab dul Ja leel Al-Kha li fa, Tomás García Blanco, Alejandro Luppi

Acto de Inauguración del X LACPEC
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SPE se de fi ne co mo una So cie dad del Co -
no ci mien to, una pla ta for ma de co mu ni ca -
ción y di se mi na ción pa ra los pro fe sio na les
de la in dus tria, tan to gra dua dos en in ge nie -
ría co mo en otras pro fe sio nes co ne xas o
quie nes cuen tan con ex pe rien cia prác ti ca.

La ac ción de la SPE se con cre ta a tra -
vés de di ver sos pro gra mas e ini cia ti vas,
co mo Con gre sos, Works hops y Fo rums,
en cuen tros pe rió di cos que reú nen a los
ex per tos y con tri bu yen a los ob je ti vos de
di fun dir y co mu ni car los co no ci mien tos
esen cia les en una at mós fe ra abier ta a la
dis cu sión téc ni ca. Es tos even tos son una
fuen te de va lor tan to pa ra las em pre sas
co mo pa ra los pro fe sio na les, por que pro -
veen ca pa ci ta ción de ca li dad y ge ne ran
opor tu ni da des pa ra que los pro fe sio na les
se in te gren con quie nes es tán tra ba jan do
en sus mis mos pro ble mas en otras áreas
o con di fe ren tes re cur sos. De es ta for ma
se de sa rro llan téc ni ca men te y se com pa -
ran con los re fe ren tes in ter na cio na les de
la in dus tria, ace le ran do el pro ce so de
trans fe ren cia e in cor po ra ción de las tec -
no lo gías crí ti cas. 

En tre los en cuen tros téc ni cos de SPE, el
LAC PEC es el má xi mo even to bie nal en la
re gión de La ti noa mé ri ca y Ca ri be. Se rea li za
en se des ro ta ti vas en tre los paí ses, ha bien -
do te ni do lu gar en Ar gen ti na an te rior men te
en 2001. Du ran te el úl ti mo con gre so, en Río
de Ja nei ro en 2005, la Sec ción Ar gen ti na se
pro pu so y fue acep ta da co mo se de pa ra el

en cuen tro de 2007, te nien do en cuen ta las
ca pa ci da des or ga ni za ti vas mos tra das an te -
rior men te, así co mo el he cho re le van te de
coin ci dir el even to con el cen te na rio de la in -
dus tria en nues tro país, que ce le bra mos es -
te año, y con el 30 ani ver sa rio de la SPE
Sec ción Ar gen ti na.

El eje cen tral del con gre so ha si do el
Pro gra ma Téc ni co, don de se pre sen ta ron
Se sio nes Téc ni cas, Pa ne les de Ex per tos
y Con fe ren cias. En las 31 se sio nes téc ni -
cas se ex pu sie ron más de 220 tra ba jos
agru pa dos se gún ejes te má ti cos co rres -
pon dien tes a las dis ci pli nas téc ni cas de
Ex plo ra ción, Ca rac te ri za ción de Re ser vo -
rios, Cons truc ción de Po zos, Ope ra cio -
nes y Man te ni mien to, Ges tión de Ya ci -
mien tos y Me dio Am bien te y Se gu ri dad.
Los tra ba jos fue ron se lec cio na dos lue go
de su eva lua ción por un co mi té téc ni co
in ter na cio nal y se des ta ca el ba lan ce al -
can za do tan to en tre dis ci pli nas co mo en -
tre los di fe ren tes paí ses y re gio nes, evi -
den cia do en que hu bo so lo un 25% de
tra ba jos ori gi na dos en Ar gen ti na, a la vez
que to dos los paí ses de la re gión es tu vie -
ron re pre sen ta dos en el pro gra ma fi nal.
Los pa ne les de dis cu sión de sa rro lla dos
por ex per tos del país y del ex te rior cu -
brie ron un am plio es pec tro de te mas de
ac tua li dad pa ra Ar gen ti na y la re gión, co -
mo son: ten den cias de la ex plo ra ción, las
pers pec ti vas del offs ho re, tec no lo gías
pa ra de sa rro llo de cam pos ma du ros y un

DÉCIMO CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SPE DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO

X LACPEC: Excelencia para el
En tre los días 14 y 18 de Abril

pa sa do se rea li zó en Bue nos Ai -

res el X La tin Ame ri ca & Ca rib -

bean Pe tro leum En gi nee ring

Con fe ren ce, X LAC PEC, or ga ni -

za do por la SPE Sec ción Ar gen ti -

na y con par ti ci pan tes de la re -

gión y el mun do.

Inauguración de la exposición

Brian Wiggins y Ana María Dahl de la SPE

Vista parcial de la Muestra



pa no ra ma del de sa fío de los re cur sos hu -
ma nos y el ta len to pa ra E&P. El pro gra ma
se com ple tó con con fe ren cias don de re -
co no ci das per so na li da des die ron su vi -
sión so bre te mas del sec tor: El pro gra ma
Siem bra Pe tro le ra en Ve ne zue la, el Fu tu -
ro de las Com pa ñías de Ser vi cio y el Rol
de los Bio com bus ti bles.

Den tro de las ac ti vi da des téc ni cas del
con gre so de ben des ta car se tam bién los 8

cur sos cor tos dic ta dos en los días pre vios
al mis mo y que cons ti tu ye ron una ex ce len -
te opor tu ni dad pa ra que los asis ten tes al
con gre so se ac tua li cen en as pec tos cen tra -
les de la tec no lo gía. De be des ta car se que
tan to pro fe so res uni ver si ta rios co mo alum -
nos de ca rre ras afi nes a la in dus tria tu vie ron
ac ce so li bre a es tos cur sos.

Du ran te el con gre so se de sa rro lló tam -
bién una mues tra co mer cial, con más de 50

stands don de las em pre sas par ti ci pan tes
pu die ron ha cer de mos tra cio nes téc ni cas o
pre sen ta cio nes ins ti tu cio na les.

Una se rie de ac tos so cia les fue ron mar -
co pa ra ac ti var los con tac tos per so na les y
ge ne rar otros nue vos, lo que es una cons -
tan te de una in dus tria que se ca rac te ri za
por que su gen te so mos ciu da da nos del
mun do, y en ca da lu gar don de he mos ejer -
ci do la pro fe sión de ja mos ami gos. Ade más
de un cóc tel de bien ve ni da pu di mos com -
par tir una ce na show, opor tu ni da des que
per mi tie ron a los vi si tan tes co no cer otros
as pec tos de la cul tu ra Ar gen ti na.

Du ran te el con gre so se rea li za ron tam -
bién ac ti vi da des ins ti tu cio na les de la SPE,
que con ta ron con la pre sen cia de Ab dul Ja -
meel Al-Kha li fa, pre si den te de SPE 2007, el
Di rec tor Re gio nal pa ra LA&C, Step hen Wat -
tley y otras au to ri da des.

Un pá rra fo fi nal pa ra los miem bros de la
Co mi sión Di rec ti va de SPE y del Co mi té Or -
ga ni za dor del X LAC PEC, quie nes de di ca ron
su es fuer zo y en tu sias mo a la or ga ni za ción,
ta rea que no es fá cil, y que por eso mis mo se
tor na más va lio sa. El re sul ta do en tér mi nos
de di fu sión de co no ci mien tos téc ni cos ya
es tá de mos tra do, y los re sul ta dos fi nan cie -
ros, de los que SPE Ar gen ti na ren di rá cuen -
tas pro li ja men te, ase gu ran que las ini cia ti vas
de la or ga ni za ción cuen tan con res pal do pa -
ra sus ten tar las por los pró xi mos años.
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Pro gra mas de Jó ve nes Pro fe sio na les de E&P
Ac tual men te, la SPE orien ta va rios pro gra mas a ge ne rar pro pues tas pa ra atra-

er pro fe sio na les, an te el dé fi cit de ta len tos que en fren ta la in dus tria. Más de 16000
de sus miem bros son es tu dian tes in te gra dos en los Ca pí tu los Es tu dian ti les, de los
que en Ar gen ti na fun cio nan ac ti va men te 5. Los es tu dian tes go zan de una se rie de
be ne fi cios co mo el ac ce so a la más ex ten sa bi blio te ca on-li ne de la es pe cia li dad y
otras ini cia ti vas orien ta das a fa ci li tar su in te gra ción. Par ti cu lar men te en Ar gen ti na,
las sec cio nes lo ca les man tie nen un pro gra ma de be cas pa ra es tu dian tes de In ge -
nie ría de Pe tró leo, aus pi cian un en cuen tro anual de es tu dian tes de to do el país y
pro veen con fe ren cis tas.

Ali nea dos con es tas ini cia ti vas, du ran te el X LAC PEC se rea li zó un con cur so de
tra ba jos pa ra es tu dian tes no gra dua dos so bre te mas de la in dus tria que fue la opor -
tu ni dad pa ra que ellos mues tren sus lo gros y a la vez se pre pa ren en un as pec to
cen tral de su fu tu ra ac ti vi dad. Se pre sen ta ron 11 tra ba jos an te un ju ra do es pe cí fi co
y se asig na ron 3 pre mios y una men ción a es tu dian tes de Ar gen ti na, Mé xi co y Pe rú.
El ga na dor via ja rá a Es ta dos Uni dos pa ra par ti ci par en el con cur so in ter na cio nal de
tra ba jos es tu dian ti les or ga ni za do por SPE en Ca li for nia, a fi nes de es te año.

Ade más, tu vo lu gar un en cuen tro pa ra jó ve nes pro fe sio na les de la in dus tria don -
de es cu cha ron un men sa je del pre si den te de SPE acer ca del fu tu ro de la in dus tria y
dis cu tie ron te mas de in te rés pa ra su de sa rro llo de ca rre ra, cul mi nan do con un
“happy hour” don de afian za ron vín cu los y pro gra ma ron fu tu ros en cuen tros.

Desarrollo Energético

Comité Organizador del X LACPEC Tomás García Blanco en la Apertura
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Cur sos Cor tos
Se rea li za ron los si guien tes Cur sos Cor tos, con una con cu -

rren cia de 106 pro fe sio na les.
• Me cá ni ca de Ro cas Re ser vo rio: Mau ri ce Dus seault (2

días)
• Aná li sis de Ries go-Eva lua ción de Pro yec tos Ex plo ra to -

rios: Juan Ros ba co (2 días)
• Los Flui dos den tro de los Re ser vo rios Na tu ra les. Es ce na -

rios Ha bi tua les y Com ple jos: Mar ce lo Crotti (2 día s)
• Fun da men tos de Sís mi ca de Su per fi cie 2D y 3D: Eduar do

Luis Cor ti (1 día)
• Sís mi ca de Su per fi cie y de Po zo en la Des crip ción de Re -

ser vo rios: Eduar do Luis Cor ti (1 día)
• Prue bas de Pre sión. Be ne fi cios y Li mi ta cio nes: Gio van ni 

Da Prat (1 día)
• Re cu pe ra ción Asis ti da de Pe tró leo - Mé to dos Quí mi cos:

S.M. Fa rouq Ali (2 días)
• Me jo ras en el Di se ño y Eva lua ción de Frac tu ras: Tony

Mar tin (1 día)

Al muer zo con Con fe ren cis tas:
"Plan Siem bra Pe tro le ra"
Lu nes, 16 de abril 

Eu lo gio Del Pi no, Di rec tor de PDV SA y Pre si den te de la CVP
"El fu tu ro de las com pa ñías de ser vi cio en La ti noa mé ri ca"
Mar tes, 17 de abril

An to nio Cam po, Vi ce pre si den te de Sch lum ber ger
"The oil sec tor and the bioe nergy puzz le"
Miér co les, 18 de abril

Ro ber to Cun ning ham, Gte. Ge ne ral del Ins ti tu to Ar gen ti no
Del Pe tró leo y del Gas

En tre ga de pre mios La ti noa me ri ca nos otor -
ga dos por la SPE In ter na cio nal a miem bros
lo ca les por la bor des ta ca da. Los mis mos
fue ron en tre ga dos du ran te uno de los al -
muer zos, y con la pre sen cia del Sr. Ab dul
Ja meel Al-Kha li fa, pre si den te 2007 de la
SPE Intl. y del Sr. G. S. Wat tley, Di rec tor Re -
gio nal pa ra el área La ti noa me ri ca na y el Ca -
ri be. Los re cep to res fue ron:

• Güi mar Va ca Co ca: Re gio nal Ser vi ce
Award 

• Omar J.Gar cía: Re gio nal Pro duc tion
and Ope ra tions Award 

• Al ber to E. Gil: Re gio nal Ma na ge ment
and In for ma tion Award 

• Ce les te A. Pas to ri ni: Re gio nal Outs tan -
ding Young Mem ber Award 

• Rep sol YPF: Re gio nal Dis tin guis hed
Cor po ra te Sup port Awar.

Reciben premios G.Vaca Coca, O. García, A. Gil, C. Pastorini, y García Blanco
con A. Al -Khalifa

Se sio nes Ple na rias:

Ten den cias de la ac ti vi dad ex plo ra to ria en La ti noa mé -
ri ca y el Ca ri be. Lu nes, 16 de abril:
Mo de ra dor:
1. Jo se ba Mu ri llas -Rep sol YPF-
2. Iain Bart ho lo mew -Plus pe trol-
3. Pau lo Ri car do dos San tos -Pe tro bras Ener gia-
4. Da vid Mo rri son -Wood Mac ken zie Ltd.-
5. Mar cos Mo ze tic -Rep sol YPF-

Tec no lo gías de pro duc ción en ya ci mien tos ma du ros .

Martes, 17 de abril:
Mo de ra dor: Al ber to Gil -Pan Ame ri can Energy
1. Re gis Agut -To tal Aus tral- 
2. Er nes to Cór do va -Chev ron- 
3. Ma ría Cor sa ro -Pan Ame ri can Energy- 
4. Ma ria no Fe rra ri -Rep sol YPF-
Re cur sos Hu ma nos en E&P. Mar tes, 17 de abril:
Mo de ra dor: Mar ta Ló pez Ola ci re gui -Pan Ame ri can Energy. 
1. Jor ge Ba ron -Uni ver si dad Na cio nal de Cu yo-
2. Cat he ri ne Mac Gre gor -Sch lum ber ger-
3. Si mo ne Mar tins -Ha lli bur ton-

Ac ti vi da des cos ta fue ra en la re gión: Aguas pro fun das
y ul tra pro fun das. Miér co les, 18 de abril: 
Mo de ra dor: Ma teo Tu ric -Crown Point Oil & Gas S.A.-

1. Pau lo Ri car do Dos San tos -Pe tro bras Ener gia- 
2. Os car Oli ma -ENAR SA- 
3. Ro dol fo Pe rey ra -ENAR SA- 
4. San tia go Que sa da Gar men dia -Rep sol YPF.

En tre ga de Pre mios Latinoamericanos

Cursos y Conferencias X LACPEC
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Nuestra Misión como la

Asociación de Ingenieros

Petroleros (SPE) es recolectar,

difundir e intercambiar

conocimiento técnico de la

Industria del Petróleo 

a nivel Mundial.

Lo más importante para SPE son
nuestros miembros que al obtener su
membresía, reciben beneficios inmediatos
notables. Una suscripción gratuita a nues-
tra revista de tecnología del Petróleo
(Journal of Petroleum Technology -JPT)
que publica los avances más recientes en
materia de petróleo y tecnología. SPE
también ofrece publicaciones sobre
temas y áreas especializadas de la indus-
tria petrolera con importantes descuentos
para miembros activos. Además, nuestra
Biblioteca electrónica, gran recurso de
soluciones tecnológicas para todos los
profesionales de la industria, tiene en su
archivo, más de 45,000 documentos y
casos técnicos cubriendo más de 50 años
de avances y mejoras tecnológicas.

Pero sabia usted que otras de nuestras
misiones importantes en SPE es proveer
oportunidades de crecimiento para mejorar
su competitividad y conocimiento técnico a
nivel profesional? Los beneficios tangibles
de la membresía son muchos, pero los
intangibles – como relacionarse con redes
de expertos, impulsar el desarrollo de su
carrera profesional y el acceso a últimas
tecnologías – son innumerables.

En el sitio Web de SPE existe un direc-
torio de miembros en línea, que le permi-
tirá mantener contacto con colegas y/o
pedir opiniones y recibir respuestas a las
preguntas y casos más complicadas.

Por otra parte, los programas de
capacitación, actualización y entrena-
miento están disponibles para miembros
de SPE e incluyen talleres, cursos, pro-
gramas a distancia, mentores en línea y la
seria de conferencias magistrales de
expertos líderes en la industria, ofreciendo
pláticas y conferencias alrededor del
mundo. Así mismo la oportunidad de con-
vivir y compartir en la reuniones de las
secciones locales que le permitirá el inter-
cambio de información técnica, relacio-
narse con colegas, apoyar a los capítulos
estudiantes e involucrarse en otras activi-
dades que beneficiaran al sector.

Argentina, con sus tres secciones,
Argentina Petroleo (Buenos Aires), Golfo
San Jorge (Comodoro Rivadavia), y la
Patagonia (Neuquén); están al servicio
de todos los miembros de esta área
geográfica.

Simplemente, la membresía de SPE es
su llave de acceso a las mentes y exper-
tos líderes más brillantes de la industria
Petrolera y Energética. Como pilares
importantes presentes en el desarrollo
tecnológico de la industria Energética y
Petrolera, nuestros miembros han aporta-
do significantes avances, innovaciones y
nuevas perspectivas por más de cinco
décadas.

La renovación de su membresía es
rápida, fácil y económica. Simplemente
entre a nuestro sitio en línea,
www.spe.org; llene la forma de renova-
ción de membresías y pague en línea o
imprima este formato y envíelo por fax al:
+1.972.952-9435. En estas formas,
encontrará los beneficios aquí menciona-
dos y la oportunidad de reenviar esta
importante información a un colega, para
que se inscriba y se convierta en nuevo
socio del SPE.

Beneficios Personales y
Profesionales al Ser miembro de SPE 
SOLANGE FERREIRA, SPEI DALLAS

2006 SPE Membership Reaches New Peak. Membership
Exceeds 73,000, Including Nearly 17,000 Students 4,000
Professional Members Joined SPE During 2006

SPE Membership by Region. 2006 Membership, Excluding
Students Members
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El mis mo fue pa ra es tu dian tes uni ver si ta -
rios avan za dos no gra dua dos de las uni -
ver si da des de la re gión de La ti noa mé ri ca
y del Ca ri be, y con sis tió en la pre sen ta -
ción, es cri ta y oral, de tra ba jos mo no grá -
fi cos ori gi na les en los te mas re la cio na dos
con la ex plo ra ción y pro duc ción de hi dro -
car bu ros y tec no lo gías afi nes, tan to en
los as pec tos téc ni cos co mo eco nó mi cos
y de im pac to am bien tal.

On ce con cur san tes par ti ci pa ron en es -
te even to: sie te de Ar gen ti na, uno de Pe rú,
uno de Co lom bia, uno de Ve ne zue la y uno
de Me xi co. Sie te fue ron es tu dian tes de in -
ge nie ría en pe tró leo, uno de in ge nie ría in -
dus trial, uno de cien cias eco nó mi cas, uno
de cien cias bio ló gi cas y uno de cien cias
na tu ra les. Dos te mas fue ron de eco no mía
del pe tró leo y dos de am bien tal, los de más
de in ge nie ría del pe tró leo.

Se en tre ga ron pre mios mo ne ta rios pa ra
los tres pri me ros (de u$s 1000, u$s 800 y
u$s 500 res pec ti va men te) y adi cio nal men te
pa ra el ga na dor un via je al Con gre so Anual
de la SPE en Ana heim, Ca li for nia, en No -
viem bre de 2007, don de pre sen ta rá su tra -
ba jo en el Con cur so Mun dial. 

Es de ha cer no tar la muy bue na ca li -
dad de los tra ba jos pre sen ta dos, lo que
hi zo di fí cil pa ra el Ju ra do la se lec ción de
los ga na do res. En rea li dad, to dos los
con cur san tes ga na ron, por la ex pe rien cia
ad qui ri da en es te Con cur so en la rea li za -
ción del es tu dio mo ti vo del mis mo, su
pre sen ta ción en un “pa per” for mal por
es cri to y en in glés, y fi nal men te la pre sen -
ta ción oral del mis mo el día del Con cur so.
Es to les da ex pe rien cia adi cio nal pa ra
que el día de ma ña na, co mo pro fe sio na -
les, pue dan me jor pre sen tar un tra ba jo,
un pro yec to, una in ves ti ga ción, una pro -
pues ta téc ni ca. 

Cin co jue ces eva lua ron, ca li fi ca ron
los tra ba jos es cri tos y las pre sen ta cio nes
ora les y de ci die ron so bre los ga na do res
del Con cur so, si guien do las re glas de la
SPE-I: 

• Eduar do Ba rrei ro, Con sul tor, 

• Jor ge Buz zi ni, de Pa na me ri can
Energy, 

• Wi lliam Na va rro Cor ne jo, de Plus pe -
trol, Pe rú, 

• Nor ber to Ga la cho, Con sul tor, 

• Mar tin Kind, de Tec pe trol.

Concurso Estudiantil Regional
El sábado 14 de Abril se realizó en Buenos Aires un Concurso Estudiantil Regional,
dentro del ámbito del X-LACPEC de la SPE. 

Los ga na do res de es te Con cur so fue ron:

Heavy frac tion C7+ cha rac te ri za tion for
PR-EOS
Gas tón Fon de vi la, Ca rre ra Ing. Pe tró leo

IT BA - Inst. Tec no ló gi co de Bs.As.
Bue nos Ai res. 

Mul tip ha se si mu la tion in na tu rally frac -
tu red re ser voirs
Os car Pe ña Cha pa rro. Ca rre ra Ing. Pe tró leo

Univ. Na cio nal Au to no ma de Me xi co.
Mé xi co D.F.

Bio re me dia tion and re co very to pre -
vent oil slop po llu tion from ships
Me li na Ni sen baum. Ca rre ra Bio lo gía

Univ. Na cio nal de Mar del Pla ta, 
Mar del Pla ta

Otros Con cur san tes:

In fluen ce of vis co city and in ter fa cial
ten sion upon sweep efi ciency in se -
con dary oil re co very.
Emi lia no R.So sa Mas sa ro, Ca rre ra Ing.
Pe tró leo.

Univ. Na cio nal de Cu yo

In jec tion wa ter pres su re drop in se -
con dary re co very
Lu cia no Abe lar do Ver ga ra. Ca rre ra Ing.
Pe tró leo.

Univ. Na cio nal del Co ma hue. Neu quén

What if Ar gen ti na dis co vers a giant 

oil field?
Luis Her nan Cor ti. Ca rre ra Eco no mía.

Univ. Na cio nal de Bue nos Ai res.

Buenos Aires

World oil re ser ves and peak oil phe no -
me na for non pe tro leum En gi neers
Die go Pe rel man, Ca rre ra Ing. In dus trial

Univ. Na cio nal de Bue nos Ai res, 
Bue nos Ai res

Geo grap hic In for ma tion Sys tems for
en vi ron men tal emer gency plan ning
and res pon se
Jo se fi na Ote ro. Ca rre ra Cien cias Na tu ra les. 

Univ. Na cio nal de La Pla ta, La Pla ta

Un cer tainly re duc tion in iden ti fi ca tion
of oil zo nes th rough the ca pi llary pres -
su re, pro duc tion da ta and elec tri cal
logs In te gra tion
Zul ma Lis set te Wag ner Ra mi rez. Ca rre ra
Ing. Pe tró leo. 

Univ. de Ame ri ca. Bo go tá

Ap pli ca tion of the flow zo ne in di ca tor
con cept in or der to get cap pi lary pres -
su re and re la ti ve per mea bi lity cur ves in
re ser voirs wit hout co res
Ja vier Ivan Dex tre Ru bi na. Ca rre ra Ing.
Pe tró leo.

Univ. Na cio nal de In ge nie ría, Li ma

Eva lua tion of well fai lu res with elec tri -
cal-sub mer si ble pumps sys tems at...
Ra mi ro Al fre do Rin con Ra ves. Ca rre ra
Ing .Pe tró leo. 

Inst. Univ. Po li tec. S.Ma ri ño. Ma ra cai bo.

La co mi sión or ga ni za do ra del Con cur so
es tu vo com pues ta por: 

• Jor ge Al ba no, de Rep sol YPF, 

• Pa blo La cen tre, de Rep sol YPF, 

• Gu mer sin do No vi llo, de Pe tro brás, 

• Car los Ollier, Con sul tor.
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Sin du da es tos cua tro even tos pue den
ana li zar se des de di fe ren tes án gu los y
ad mi tir dis tin tas in ter pre ta cio nes. 

En 1907 por de ci sión del In ge nie ro
Her mit te res pon sa ble de la Di vi sión de
Mi nas Geo lo gía e Hi dro lo gía del Mi nis te -
rio de Agri cul tu ra se realiza el de no mi na -
do po zo N° 2 a unos tres ki ló me tros al
nor te de Co mo do ro Ri va da via. Un 13 de
di ciem bre de 1907 un equi po de per fo ra -
ción di ri gi do por Fucks des cu bría pe tró -
leo a 535 m de pro fun di dad dan do ini cio
a la pro duc ción de pe tró leo y de gas que
en la ac tua li dad cons ti tu ye el 90% de la
ma triz ener gé ti ca Ar gen ti na.

En 1957 la ra ma pe tro le ra de la AI ME
( Ame ri can Ins ti tu te of Mi ning En gi neers)
se trans for ma en So ciety of Pe tro leum
En gi neers SPE, que a par tir de 1985 es
una aso cia ción in de pen dien te con so li -
dán do se co mo la ma yor aso cia ción in -
ter na cio nal de pro fe sio na les del área pe -
tro le ra en el mun do, con más de 64.000
miem bros en 110 paí ses.

El 27 de ma yo de 1977 se cons ti tu yó
la Sec ción Ar gen ti na de la SPE que a
par tir del 22 de oc tu bre de 1992 ad qui rió
per so ne ría ju rí di ca co mo SPE de Ar gen -
ti na Aso cia ción Ci vil, en ti dad sin fi nes de
lu cro, con si mi la res ob je ti vos que la SPE
de co lec tar y di se mi nar el co no ci mien to
de la in dus tria pe tro le ra pa ra el be ne fi cio
pú bli co.

Una in ter pre ta ción que bus que iden -
ti fi car qué es lo que los trans for ma en
im por tan tes y dig nos de ser re cor da dos
po dría co men zar tra tan do de vi sua li zar
qué tie nen en co mún, qué los une, o có -
mo es tán re la cio na dos. En con tra mos
que se tra ta de even tos na cio na les e in -
ter na cio na les re la cio na dos con la ener -

gía, es pe cí fi ca men te el pe tró leo y el gas,
con el co no ci mien to, con la ac ti tud em -
pren de do ra del hom bre y con la idea del
be ne fi cio pú bli co.

Si ob ser va mos có mo el mun do cam -
bió dra má ti ca men te des de el prin ci pio
del si glo XX, de una po bla ción que en
1900 era 1.600 Mi llo nes de ha bi tan tes
con su mien do 3,2 BOE/a ño per cá pi ta,
se lle ga en 2000 a su pe rar los 6.000 mi -
llo nes de ha bi tan tes que con su men 11,4
BOE/a ño per cá pi ta. 

Año Población Consumo
10^9 de habitantes BOE/año-habitante

1900 1,6 3,2

1950 2,7 4,7

2000 6,1 11,4

El pe tró leo y el gas cu ya pro duc ción
era prác ti ca men te ce ro al ini cio del si glo
XX, apor tan hoy el 55,2 % de la ofer ta
mun dial de ener gía pri ma ria, y su ma dos
al car bón al can zan el 80% de la ofer ta
de al re de dor de 11.000 MTEP.

Los cua tro even tos men cio na dos es -
tán sin du da vin cu la dos, y han con tri bui -
do de al gu na ma ne ra en dis tin tos mo -
men tos a sa tis fa cer las exi gen cias de
con su mo de ener gía de una po bla ción
mun dial que se ha cua dru pli ca do en los
úl ti mos 100 años. El mun do se ha he cho
más com ple jo y de man da más ener gía.
Sin em bar go los even tos que hoy re cor -
da mos tie nen en co mún al gu nos ele men -
tos que son con di ción ne ce sa ria pa ra la
sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma -
nas: “la pro duc ción y di fu sión del co no ci -

mien to”, y la “dis po si ción hu ma na pa ra
or ga ni zar se y pro du cir he chos nue vos
que con tri bu yan al bie nes tar co lec ti vo”.

Re co no cer la im por tan cia de “la pro -
duc ción y di fu sión del co no ci mien to” pa -
re ce al go de ma sia do ob vio pa ra ser
men cio na do en es tas no tas, sin em bar -
go con de ma sia da fre cuen cia se ven he -
chos y de ci sio nes de cor to pla zo que
mues tran que una dis cu sión so bre el Va -
lor del Co no ci mien to en nues tra so cie -
dad es ur gen te y ne ce sa ria. El otro as -
pec to que men cio na mos “La dis po si ción
hu ma na pa ra or ga ni zar se…” es tá re la -
cio na da con la afir ma ción de la iden ti -
dad, con sa ber “qué” y “có mo” que re -
mos ser, con el or gu llo y la vo ca ción de
ser de de ter mi na da ma ne ra y no de otra.

El fu tu ro nos plan tea nue vos pro -
ble mas y de sa fíos, de nues tros erro -
res y acier tos po dre mos ex traer ele -
men tos que nos per mi tan con ce bir un
fu tu ro me jor. Sin du das ce le brar es tos
100/50/30/15 años es un pa so im por tan -
te ha cia la re fle xión ne ce sa ria so bre co -
mo en fren tar nues tro fu tu ro y afir mar
nues tra com ple ja iden ti dad.

100…50…30…15 

2007, Año de Aniversarios y
reflexiones 
ESCRIBE HUGO CARRANZA

Diciembre 1907, Comodoro Rivadavia.
Unidad de perforación (sistema
Fauck) operando en el Pozo N° 2.

Es te es un año de ani ver sa rios, por cuan to se ce le bran si mul tá nea -

men te 100 años del des cu bri mien to del pe tró leo en la Re pú bli ca Ar -

gen ti na, 50 años de la crea ción de la So ciety of Pe tro leum En gi neers

en los Es ta dos Uni dos, 30 años de la for ma ción de la SPE Sec ción

Ar gen ti na y 15 años de la SPE de Ar gen ti na Aso cia ción Ci vil.
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El significado de la SPE en mi vida Profesional
MIRTA CÓRDOBA DE GALACHO

Yo y el SPE ¿También Ud y el SPE? 
ESCRIBE MIGUEL LAFFITTE

Allá por los años se ten ta, en mi vie jo y
que ri do De par ta men to de In ves ti ga ción y
De sa rro llo de Flo ren cio Va re la en YPF,
des cu brí una de las me jo res y mas com -
ple tas bi blio te cas téc ni cas de la in dus tria
pe tro le ra (la men ta ble men te des co noz co
su des ti no ac tual). En es te lu gar las pu bli -
ca cio nes del SPE ocu pa ban un lu gar des -
ta ca do y eran de lec tu ra obli ga da pa ra
cual quier pro fe sio nal del ups tream que de -
sea ra ac ce der al co no ci mien to exis ten te y
pu bli ca do, va rian do des de lo em pí ri co a lo

ana lí ti co, en mi ca so en te mas del me dio
po ro so, flui dos, re ser vo rios en ge ne ral y re -
cu pe ra ción asis ti da. No me nos ju go sas
eran en es tas pu bli ca cio nes las dis cu sio nes
en tre ex per tos, prac ti ca que se ha ido per -
dien do en el de ve nir de los años.

Ha cia fi nes de esa dé ca da ya en IN -
LAB, cuan do las fi nan zas lo per mi tie ron,
me aso cié a la SPE sus cri bien do un buen
nú me ro de pu bli ca cio nes com ple men ta rias
del vie jo y tra di cio nal JPT, es ta fue y si gue
sien do des de mi pun to de vis ta una de las

me jo res in ver sio nes en ac tua li za ción bi -
blio grá fi ca de nues tro ofi cio. El avan ce tec -
no ló gi co nos fue in cor po ran do el for ma to
elec tró ni co y el ac ce so Web. Un for mi da ble
me nú: Cur so, Se mi na rios, Works hop, Fo -
rum, Con gre sos, se han su ce di do en es tos
años y han si do pro duc to de to dos no so -
tros “Los Aso cia dos de la SPE”.

En la eta pa de par ti ci pa ción en la Sec -
ción Ar gen ti na, que pa ra mi co men zó en
la dé ca da del ochen ta, fue don de con pro -
fe sio na les de to das las je rar quías, an ti -

Desde mis primeras experiencias a
la actualidad

Des de la pro pia crea ción de la Sec ción
Ar gen ti na de la So ciety of Pe tro leum
Engineers (SPE), allá por 1977, ha ce na da
me nos que 30 años, siem pre tu ve una re la -
ción es tre cha con la mis ma, a ve ces con
una con tri bu ción más ac ti va y otras me nos.

Quie ro con es tas pa la bras, que re fle -
jan bre ve men te mi his to ria con la So cie -
dad, re sal tar la im por tan cia que la SPE tu -
vo en mi vi da pro fe sio nal, pe ro tam bién
so cial y en de fi ni ti va per so nal.

Más o me nos al ini cio de mi ca rre ra
pro fe sio nal en la In dus tria tu ve la opor tu -
ni dad, y tam bién la de ci sión, de in cor po -
rar me a la SPE, po co an tes de la crea ción
de la Sec ción Ar gen ti na. Ori gi nal men te
éra mos unos po cos que nos em bar ca mos
en la “cru za da”, al gu nos nos hi ci mos so -
cios en ton ces o te nía mos una cor ta his to -
ria co mo ta les. 

En es te acer ca mien to a la SPE nos to -
có to mar al gu nas res pon sa bi li da des, en
mi ca so fui Di rec tor de la pri me ra Co mi -
sión Di rec ti va. En esa si tua ción, de bí ha -
cer el me jor uso de mi ex pe rien cia, que
co mo di je, bus ca ba cre cer, pe ro só lo es -
ta ba en sus eta pas ini cia les.

La apro xi ma ción a la SPE me per mi tió
en lo per so nal abrir me a una can ti dad im -
por tan te de ex pe rien cias, mu chas que ve -
nían del ex te rior y otras que bus ca mos se
fue ran dan do en nues tro país, em pe zan do
por Bue nos Ai res, con la idea de lue go ex -
ten der nos a otras lo ca li da des del in te rior. 

Las opor tu ni da des téc ni cas del ex te rior
que nos brin da ba el SPE te nían, co mo hoy
tam bién, una im por tan te es truc tu ra y con te -
ni dos de gran ri que za que in cor po rá ba mos
ávi da men te. Tam bién la SPE nos per mi tía
co nec tar nos mu cho más fá cil men te, tal co -
mo lo si gue ha cien do hoy, con los ex per tos
de ca da te ma, leer sus ar tí cu los (en aquel
mo men to só lo im pre sos, pues no dis fru tá -
ba mos aún de la WEB) plan tear les nues tras
du das e in quie tu des, in ter cam biar ideas, etc.

Tam bién los Con gre sos de la SPE en
ge ne ral, y par ti cu lar men te los Anua les
(AT CE, an tes lla ma dos Fall Mee ting) y los
re gio na les (LAC PEC), fue ron, y son, una
opor tu ni dad de ac tua li za ción téc ni ca, con
reu nio nes muy efec ti vas en lo pro fe sio nal
y tam bién en lo per so nal. Más allá de los
con tac tos con ex tran je ros, mu chas ve ces
he lo gra do en es tos Con gre sos muy in te -
re san tes reu nio nes con ar gen ti nos que
fue ra de es tas opor tu ni da des se nos ha -
cían y ha cen di fí ci les de con cre tar. 

Re fi rién do me aho ra es pe cí fi ca men te a
las ex pe rien cias de la Sec ción Ar gen ti na, ya
des de la pro pia crea ción de la mis ma bus -
ca mos crear un es pa cio y un tiem po que
nos per mi tie ra un aca ba do in ter cam bio y
cre ci mien to téc ni co de los so cios y tam bién
de los no so cios que se acer ca ban. 

Es cier to que tra tá ba mos que los no
so cios se unie ran a la SPE pa ra for ta le cer
los vín cu los, mos trán do les la “con ve nien -
cia” de ser so cios en es te ám bi to de gran
con fra ter ni dad. Ade más siem pre qui si -
mos que es te nue vo ni cho, fue ra com ple -
men ta rio del IAP, que sin du da te nía ya
en ton ces un im por tan te rol en la In dus tria
del Pe tró leo y Gas en la Ar gen ti na.

Tam bién con si de ro que un apor te im -
por tan te de la SPE siem pre fue en con trar
una opor tu ni dad de in te gra ción lo cal e in -
ter na cio nal. Des de la pro pia crea ción de
la Sec ción Ar gen ti na de la SPE se or ga ni -
za ron al muer zos con in vi ta dos in ter na cio -
na les, con to do éxi to, tal co mo hoy se
con ti núan ha cien do. Es tos in vi ta dos eran
de sig na dos por la Ca sa Cen tral de la SPE,
lue go de una se lec ción de po si bi li da des
rea li za da por la Sec ción lo cal.

Tam bién los acer ca mien tos en tre los in -
te gran tes de la SPE lo cal fue ron, y son, una
fuen te de en ri que ci mien to, for ta le ci dos con

30 años de la Sección Argentina
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güe da des, cau dal de co no ci mien tos,
ideas po lí ti cas y re li gio sas com par tía mos
y com par ti mos el es fuer zo vo lun ta rio por
una ma yor ca li dad pro fe sio nal. Lue go de
mi pa so por IN LAB, si guió WES TERN
ATLAS AR GEN TI NA y aho ra PAE; en to -
das es tas em pre sas se ha va lo ra do y dis -
tin gui do la per te nen cia al SPE. Si al gu no
de Uds. bus ca un ejem plo de or ga ni za -
ción, en nues tra so cie dad mo der na, don -
de se con ju gue ha bi tual men te en la pri -
me ra per so na del plu ral “no so tros” ese
es el SPE en sus Sec cio nes.

un ri co in ter cam bio, no só lo de fun da men -
tos téc ni cos, si no tam bién de ex pe rien cias
prác ti cas, que tu vie ron re sul ta dos po si ti vos
en al gu nos ca sos y en otros ne ga ti vos. 

El aná li sis abier to, sin ce ro, que rea li za -
mos en tre pro fe sio na les de la SPE, mos tran -
do mu chas ve ces el fra ca so de al gún as pec -
to de un pro yec to, pe ro bus can do en con trar
la ra zón del mis mo, nos apor ta ba, co mo hoy
lo si gue ha cien do, una va lio sa ex pe rien cia
so bre el te ma en cues tión, apren dien do aún
de los erro res co me ti dos. Es tos en cuen tros
se die ron, y dan, co mo Me sas Re don das,
Ta lle res, Pa ne les de Dis cu sión, etc.

In du da ble men te a es tas opor tu ni da des
de acer ca mien to téc ni co se su ma ron va rias
reu nio nes so cia les muy agra da bles, con di -
ver sos mo ti vos, a ve ces acom pa ñan do un
even to téc ni co y otras ex clu si va men te co -
mo una oca sión de acer ca mien to en tre
ami gos, brin dán do nos una opor tu ni dad de
ahon dar la zos hu ma nos en tre los pro pios
pro fe sio na les y sus pa re jas.

En de fi ni ti va la Sec ción Ar gen ti na de la
SPE ha si do pa ra mí, des de su mis mo na ci -
mien to, un muy im por tan te fac tor de cre ci -
mien to téc ni co, so cial y en de fi ni ti va hu ma no.
Es toy se gu ra que es tos son los sen ti mien tos
que com par ten mu chos de los pro fe sio na les
de és ta, nues tra que ri da in dus tria.

La SPE y la Enseñanza de la
Ingeniería en Petróleo
ESCRIBE JUAN ROSBACO

Hace algún tiempo, el editor de Contac-
to me invitó a escribir sobre mis recuer-
dos en referencia a mi activa participa-
ción en diversas actividades de la
Seccional Argentina de la SPE durante
los primeros veinte años de existencia
de dicha Sociedad. Si bien intenté cum-
plir con el pedido, finalmente me fue
imposible hacerlo con sinceridad y debí
desistir. A la SPE Argentina me unió un
gran amor, pero un día algunos malpen-
sados me acusaron de querer utilizar la
Sociedad para favorecer a una Universi-
dad y entendí que lo mejor sería no com-
partir más, comisión alguna con dichos
individuos. Me dolió mucho que no
entendieran que yo no quería favorecer a
una Universidad, sino a todas las univer-
sidades; más me dolió que algunos ami-
gos que me conocían optaran por la fácil
y no se comprometieran ni me defendie-
ran, aunque supieran quién era quién.
En fin, ya pasó (el corazón me sigue
doliendo pero mucho menos que al prin-
cipio) y no voy a hablar más del tema.

El hecho es que desde Contacto me
volvieron a invitar y decidí escribir algo,
pero no para recordar cosas viejas sino
para llamar la atención sobre un proble-
ma futuro pero inmediato que habrá de
afectar a la industria del petróleo y que
debería ser una de las mayores preocu-
paciones de la SPE.

Si no hacemos algo (más que algo, yo
diría mucho y pronto) la enseñanza de la
ingeniería de petróleo en la argentina se
muere. Gran parte de los profesores de
Petróleo en la Argentina somos viejos y en
cualquier momento nos retiramos, nos
enfermamos o pasamos a mejor (¿peor?)
vida. Por ser Profesor Titular de varias
asignaturas en la UBA y en el ITBA y Direc-
tor de dos carreras de Postgrado en esta
última Institución, sé lo difícil que es
encontrar un profesor para reemplazar a
alguien que se cansó de dar clase o a
quien trasladaron. Sé también que la
mayoría de los profesores jóvenes no pue-
den cumplir como debieran, porque deben
viajar constantemente o trabajar hasta
tarde o sencillamente porque el stress de
“del diario trajín” hace que a la noche
estén destruidos. Continuamente recibo

ofrecimientos para colaborar, pero nunca
el compromiso es grande, y lo entiendo.
Porque dedicarse a la enseñanza con con-
tinuidad (que es lo que necesita el alumno
por parte de los profesores) le significa a
los jóvenes resignar su carrera en lo inme-
diato (aunque pueda ser una inversión a
largo plazo y también una de las mejores
vitaminas para la felicidad). Lo dice alguien
que dedicó y dedica muchas horas de su
vida a la enseñanza, que gozó enseñando
y se benefició aprendiendo, y que si bien
es probable que se haya atrasado inicial-
mente su carrera como consecuencia del
tiempo dedicado a la enseñanza, hoy está
como está (feliz y bien remunerado) por lo
mucho que aprendió enseñando.

Pero no nos vayamos de tema: la SPE
puede y debe hacer todo lo que esté a su
alcance para que la situación se revierta.
debe concientizar a las compañías sobre el
peligro que se corre. Hace unos años en la
versión internacional del boletín interno de
una “Top Ten” se reconoció que los mejo-
res ingenieros de petróleo del mundo salí-
an de la Argentina; este año un gerente de
dicha empresa (de frecuente contacto con
ingenieros de todo el mundo) me confirmó
que él sigue pensando igual. no dejemos
decaer esa usina de talentos. A las compa-
ñías, al igual que a los seres humanos, les
conviene ser altruistas: si permiten que sus
profesionales “pierdan tiempo enseñando”
podrán cosechar mucho más. Y no me
refiero sólo a la capacitación de los jóvenes
alumnos sino también a la de los más vie-
jos, los instructores, que aprenderán con la
mejor de las metodologías: estudiando,
para poder transmitir, y enseñando.

Por todo lo expuesto, hagamos algo.
Tomemos como ejemplo a los que (con
Oscar Secco a la cabeza y al IAPG como
“socio”) impulsaron el establecimiento de
la carrera de ingeniería de petróleo en el
ITBA. En ese momento, la colaboración de
muchas empresas no fue solo económica:
incluyó también fomentar el dictado de
clases por parte de sus profesionales. Será
cuestión de volver a concienciar sobre la
importancia de una real capacitación. Hay
que hacerlo. Es nuestro deber.
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¿Que es la SPE para mi?

Al gu nos días atrás, el edi tor de Con tac to, me pi dió
es cri bir un ar tí cu lo so bre que sig ni fi ca SPE pa ra un
es tu dian te. Un nue vo de sa fío pa ra un es tu dian te
miem bro de SPE. 

Con el pe di do de co sas sen ci llas co mo és ta, y
ca si sin dar nos cuen ta es co mo ca da uno de los
ac to res de la SPE va in flu yen do en la ge ne ra ción
de es pa cios apro pia dos pa ra el de sa rro llo de nues -
tros va lo res. No se tra ta de la ta rea en sí mis ma
(es cri bir una no ta), si no de lo que re pre sen ta pa ra
un es tu dian te ser con si de ra do o te ni do en cuen ta
por pro fe sio na les exi to sos, de re nom bre in ter na -
cio nal y que se en cuen tran en un con tex to muy
dis tin to al am bien te de nues tra pro pia fa cul tad en
la cual pa sa mos nues tro día a día. Es es te jue go de
ac ti tu des en tre am bas par tes el que po si bi li ta el

Di fí cil men te pue da ol vi dar aquel

día del 2005 en que Gio van ni

Pa ca lo ni pa só a visitar nos por

la fa cul tad

cre ci mien to de cier tos va lo res y lo que len ta men te
nos va di fe ren cian do del es tu dian te co mún, a de -
más te nien do en cuen ta que a nin gu no de los in vo -
lu cra dos se les pa ga por en trar en es te jue go. Es
aquí don de quie ro fo ca li zar, en los va lo res. 

Di fí cil men te pue da ol vi dar aquel día del 2005 en
que Gio van ni Pa ca lo ni pa só a vi si tar nos por la fa -
cul tad a con tar nos so bre al go nue vo pa ra no so tros
lla ma do SPE. En esa opor tu ni dad nos ha bló so bre
las po si bi li da des de par ti ci pa ción en la So cie dad y
co mo es ta par ti ci pa ción in flui ría en nues tro cre ci -
mien to pro fe sio nal. Lo cier to es que to do me pa re -
ció muy ideal y un tan to ale ja do de nues tra rea li dad
de es tu dian tes.

Mu chas co sas pa sa ron des de aquel mo men to,
nos ani ma mos a reac ti var nues tro ca pí tu lo es tu -
dian til, par ti ci pa mos en mu chos even tos, vi si tas de
cam po, via jes, en cuen tros con es tu dian tes de otras
uni ver si da des pe tro le ras, asa dos, fút bol, etc. De re -
pen te en con tra mos nues tras fo tos en ar tí cu los de
Con tac to, no tas en la web de SPE Int, se em pe zó a
ha blar de los “es tu dian tes de Cu yo”, a la vez que
aso ma ban otro ti po de obli ga cio nes. Aque llas vin -
cu la das con otro gru po de la so cie dad dis tin to al de
nues tra co mu ni dad uni ver si ta ria.

No pue do de jar de con si de rar la gran im por tan -
cia del va lor del en tu sias mo y de la ac ti tud fren te a
los de sa fíos, a los re tos dia rios, a las ma las ca ras,

a quie nes te di cen que no po drás o que no tie ne
sen ti do per der el tiem po en ta les ac ti vi da des. Na -
da más ale ja do de la rea li dad. Sin du da que es un
ca mi no más di fí cil, ya que no de be mos de per der 

SPE es un espacio donde no

sólo se comparte la gran

cantidad de conocimiento que

alberga, sino también los valores

que involucra el compartirlo. 

de vis ta el día de la gra dua ción. Pe ro es toy con -
ven ci do que es te ca mi no es con si de ra ble men te
más cor to cuan do nues tra me ta es in te rac tuar con
pro fe sio na les en ac ti vi dad, com par tir ex pe rien cias,
apren der de quie nes po seen esa ex pe rien cia, co -
no cer la rea li dad de las em pre sas que nos des pier -
ta cier ta pa sión, co no cer los avan ces tec no ló gi cos
y mu chas otras co sas más, a tal pun to que po dre -
mos ser ca pa ces de ele gir el ám bi to de de sa rro llo
pro fe sio nal don de que re mos in ser tar nos; y to do
es to aún sien do alum nos de gra do. 

Es te con tex to so lo es po si ble cuan do exis te res -
pe to, igual dad, so li da ri dad, to le ran cia. Aquí los tí tu -
los no son re le van tes, lo im por tan te son las per so -
nas, los se res hu ma nos que siem pre es tán
dis pues tos a dar te una ma no y a com par tir el co no -
ci mien to y lo vi vi do a tra vés de los años. 

Así es co mo SPE, por me dio de quie nes la con -
for man, van trans mi tien do y ha cien do po si ble el de -
sa rro llo de las po ten cia li da des de quie nes de a po -
co nos va mos ani man do a par ti ci par.

Pa ra res pon der la pre gun ta ini cial, pa ra mí, SPE
es un es pa cio don de no so lo se com par te la gran
can ti dad de co no ci mien to que al ber ga, si no tam -
bién los va lo res que in vo lu cra el com par tir lo. Un lu -
gar don de po de mos de sa rro llar nos pro fe sio nal -
men te, com par tir, co no cer y ha cer nue vos ami gos a
me di da que en fren ta mos la tran si ción es tu dian te -
mun do em pre sa rio. La di ver si dad de pro fe sio na les,
los dis tin tos te mas de dis cu sión, la mul ti pli ci dad de
ex pe rien cias son al gu nas de las in va lo ra bles co sas
que se nos ofre cen por tan so lo par ti ci par co mo
miem bros es tu dian tes.

Por úl ti mo, quie ro de sear les un fe liz 30° ani ver -
sa rio a to dos quie nes son par te de SPE Ar gen ti na,
y un es pe cial sa lu do a los miem bros de los Stu dent
Chap ters de las uni ver si da des de nues tro país.

Escribe Jorge Ortega Capitulo estudiantil Cuyo

Opinan Jóvenes Profesionales y estudiantes de Ingeniería en Petróleo



La SPE = una “He rra mien ta pa ra la Fa cul tad”
Pa ra po der res pon der es ta pre gun ta, ne ce si ta ría

pri me ro con tar les un po co so bre la ex pe rien cia que
tu ve con la SPE.

A más de un lec tor le sor pren de rá en te rar se que el
ac tual Ca pí tu lo de Es tu dian tes del IT BA no es el pri me -
ro en el Ins ti tu to. Ha ce ya al gu nos años, es tu dian tes
del IT BA se or ga ni za ron pa ra po der par ti ci par, en tre
otras co sas, en la re dac ción de los tan re nom bra dos
pa pers de la SPE. Pa ra ello se agru pa ron ba jo el for ma -
to de los Ca pí tu los Es tu dian ti les. Al gu nos de es tos es -
tu dian tes lle ga ron in clu si ve a par ti ci par de con cur sos
in ter na cio na les don de lo gra ron ha cer se co no ci dos y
lle var el nom bre del IT BA a otros paí ses.

Por otro la do, a muy po cos lec to res les sor pren -
de rá sa ber que de bi do a los ba jos pre cios del pe tró -
leo que cas ti ga ron a to da la in dus tria ha ce ya tam -
bién al gu nos años, la can ti dad de alum nos en el
IT BA se vio drás ti ca men te re du ci da y por lo tan to se
hi zo im po si ble la con ti nui dad de aquel Ca pí tu lo.

A co mien zos del 2005, cuan do la in dus tria del pe tró -
leo en el país ya se en con tra ba en me jo res cir cuns tan -
cias, re sur gió la idea de los Ca pí tu los Es tu dian ti les en el
IT BA. Pe ro a di fe ren cia del pri mer gru po de es tu dian tes,
a no so tros nos atra je ron otras ven ta jas ade más de los
pa pers. En ese mo men to sen tía mos que la re la ción en -
tre las Em pre sas Pe tro le ras y los es tu dian tes es ta ba de -
sa pa re cien do y vi mos en la SPE una “he rra mien ta”, un
“me dio”, pa ra con se guir me jo rar esa re la ción. 

Re cuer do que en aquel mo men to me atra je ron
tres gran des co sas de la SPE y al ex pli car las, es ta ré
con tes tan do qué era la SPE pa ra mí. La pri me ra ven -
ta ja de crear un Ca pí tu lo Es tu dian til (en es te ca so se -
ría más co rrec to de cir re-cons truir) era que to dos los
es tu dian tes hi cie ran uso de los be ne fi cios gra tui tos
que po see la SPE pa ra los ellos. La se gun da ven ta ja
eran to das las for mas que pre sen ta la SPE pa ra ha cer

más co no ci do al IT BA y su Mi sión de Ex ce len cia den -
tro de la In dus tria. De esa for ma no so tros, sus alum -
nos, ob ten dría mos un ma yor re co no ci mien to a la ho ra
de en fren tar nos a la ta rea de ob te ner un em pleo. Y la
ter ce ra, la más egoís ta de to das, era la po si bi li dad de
ha cer me co no ci do yo mis mo en el am bien te pro fe sio -
nal (co sa que creo es tar lo gran do si us ted, lec tor de es -
te ti po de re vis tas, se en cuen tra le yen do es te ar tí cu lo).

Creo que es muy sen ci llo con cluir que pa ra mí,
la SPE no so lo es una fuen te de co no ci mien tos y de
in for ma ción, si no tam bién, un “me dio” pa ra con se -
guir cier tos ob je ti vos. 

SPE = “Po der” 

Pe ro lo más in te re san te me pa só es ta se ma na en el
LAC PEC. Tu ve la opor tu ni dad de co no cer a un es tu -
dian te bra si le ro y pre si den te de YP de ese país. Y tu ve
la opor tu ni dad de con ver sar con él so bre es ta mis ma
pre gun ta, qué era la SPE pa ra él. Y su res pues ta fue tan
sim ple e in te re san te que me gus ta ría com par tir la con
us ted. Pa ra él, la SPE era “Po der”. Es to me pa re ció de -
ma sia do en un pri mer mo men to mas lue go, al se guir
dis cu tién do lo me fue con ven cien do pau la ti na men te. El
de cía que gra cias a la SPE no tie ne nin gún lí mi te pa ra
ha cer co sas. Que él, gra cias al ca pí tu lo es tu dian til, pu -
do asis tir a con gre sos en dis tin tas par tes del mun do,
co no cer a las per so nas más in flu yen tes en la In dus tria,
des de Pe tro brás has ta Sau di ARAM CO. Me co men tó
de la ine xis ten cia de lí mi tes en el ac ce so a la in for ma -
ción gra cias a los con gre sos, pa pers, y las dis tin tas re -
des de in for ma ción que po see es ta so cie dad in ter na -
cio nal, co mo por ejem plo, el uso del pro gra ma de
Tu to res pa ra es tu dian tes y jó ve nes pro fe sio na les.

Lue go de to do es to, la ver dad que me que do con
la des crip ción de mi nue vo con tac to en Bra sil, de que
la SPE es Po der. Es co mo te ner una lla ve maes tra de
mu chas puer tas en la in dus tria don de el úni co li mi te
son las ga nas y la ha bi li dad de ca da uno pa ra abrirlas.
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Escribe Mariano Raverta CD-SPE

Escribe Sebastian G. Diego Presidente del capitulo estudiantil ITBA-SPE 

Ha ce dos años me re ci bí de in ge nie ro en pe tró leo, dos
se ma nas des pués de ren dir el úl ti mo exa men me em -
pe cé a de sem pe ñar co mo in ge nie ro en re ser vo rios.
Fue un tiem po don de apren dí y aún apren do mu cho,
en te mas re la cio na dos con la in dus tria, pe ro so bre to -
do con mi dis ci pli na en par ti cu lar. 

Es te ti po de pre pa ra ción es fun da men tal pa ra mi
de sa rro llo pro fe sio nal, so bre to do pa ra es ta pri me ra
eta pa por la cual es toy atra ve san do, pe ro pen san do
más a lar go pla zo sur ge la pre gun ta de cual es mi in -
te rac ción o apor te a la so cie dad en ge ne ral. Y ahí en -
tra SPE, es la opor tu ni dad que te ne mos los in ge nie ros
de in te rac tuar ac ti va men te con la so cie dad, sin que
me die nin gún ti po de con flic to de in te re ses, con un

en fo que muy in cli na do ha cia la ex ce len cia téc ni ca. 

Pa ra mí, más per so nal men te, es una opor tu ni dad
de en ri que cer me con la ex pe rien cia de in ge nie ros de
muy am plia y va ria da ex pe rien cia, y tam bién me da
la opor tu ni dad de com par tir mis ex pe rien cias con los
es tu dian tes e in ge nie ros re cién re ci bi dos, quie nes
creo son los más in te re sa dos en la mis ma. 

Creo que es muy im por tan te des ta car es ta “rue -
da” de tras pa so de co no ci mien tos que se ge ne ra
es pon tá nea men te en la SPE, ya que to dos po de -
mos for mar par te de la mis ma, y es en es ta don de
po de mos co no cer la idio sin cra sia de es ta in dus tria
y pre pa rar nos de an te ma no pa ra los de sa fíos que
se vie nen, que son mu chos y muy gran des.
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Se gun da par te: Pe tró leos Pe sa -

dos con Cas que tes de CO2

1.In tro duc ción

Con for me a los aná li sis sim pli fi ca dos
pre sen ta dos en el la pri me ra par te de es -
tos de sa rro llos, el pe tró leo “evo lu cio na”
den tro de la tram pa has ta al can zar el de -
no mi na do equi li brio hi dros tá ti co. En es -
tas con di cio nes, la co lum na lí qui da pre -
sen ta den si dad cons tan te o mo nó to na -
men te cre cien te con la pro fun di dad

Co mo re sul ta do de es te equi li brio de den -
si da des, dis mi nu ye la pro por ción de com po -
nen tes “li via nos” en la mez cla y se ob tie nen
pe tró leos más y más sub sa tu ra dos a me di da
que se des cien de en la es truc tu ra.

Es ta si tua ción es par ti cu lar men te dra -
má ti ca en el ca so de cas que tes de Dió xi -
do de Car bo no (CO2) en con tac to con pe -
tró leos “pe sa dos” 1, pe ro re sul ta tam bién
muy no to ria en el ca so de equi li brios en -
tre Dió xi do de Car bo no y pe tró leos “li via -
nos” 2. En es ta se gun da par te tra ta re mos
só lo el pri me ro de es tos ca sos

El aná li sis de es tas si tua cio nes pre sen ta
mu chos as pec tos de in te rés prác ti co, ta les
co mo los que se in di can a con ti nua ción:

• La dis mi nu ción del con te ni do de com -
po nen tes más li via nos con du ce a pe -
tró leos más vis co sos en la ba se de la
es truc tu ra.

• La com pro ba ción de au sen cia o pre -
sen cia de equi li brio hi dros tá ti co ayu da
a iden ti fi car blo ques ais la dos o co mu -
ni ca dos den tro de la tram pa.

• Re co no cer la pre sen cia de flui dos sub -
sa tu ra dos, con la con si guien te dis mi -
nu ción del fac tor de vo lu men de pe tró -
leo (Bo), en los ni ve les in fe rio res de la
es truc tu ra, con du ce a in cre men tos en
el cál cu lo de re ser vas1.

2.-Hi dro car bu ros y CO2

En fun ción de los de sa rro llos he chos
en la pri me ra par te, a con ti nua ción se
ana li za el equi li brio en tre un cas que te de
CO2 y pe tró leo con sus frac cio nes nor ma -
les de com po nen tes li via nos, me dios y
pe sa dos. No es re le van te, en pri me ra ins -
tan cia si la irrup ción de CO2 en el sis te ma
es an te rior o pos te rior a la mi gra ción de
hi dro car bu ros ha cia la tram pa. En am bos
ca sos se ge ne ra un cas que te de CO2 ca -
si pu ro que de be al can zar el equi li brio ter -
mo di ná mi co con un pe tró leo que pue de

asu mir se que no po see, ini cial men te, can -
ti da des sig ni fi ca ti vas de CO2.

La Den si dad del CO2 co mo Lí qui do

Cuan do un com po nen te “ga seo so” se
di suel ve en un lí qui do, de ja de for mar par te
de la fa se “Gas”, y pa sa a for mar par te de
di cho lí qui do. En es tas cir cuns tan cias es
po si ble ha blar de una den si dad del com po -
nen te ga seo so en la fa se lí qui da. 

Es te va lor (la den si dad de un gas co -
mo lí qui do) ex pre sa la re la ción en tre la
ma sa de gas que se agre ga a una mez cla
lí qui da pre-exis ten te y el au men to de vo -
lu men que se ori gi na en di cha mez cla.

De es ta for ma cuan do se di ce que el
CO2 tie ne una den si dad, co mo lí qui do, de
0.8 g/cm3, no se es tá afir man do que el
CO2 exis te co mo un lí qui do pu ro con di -
cha den si dad, si no que al di sol ver 0.8 g
de CO2 en un lí qui do, el sis te ma in cre -
men ta su vo lu men en 1 cm3. 

De he cho, la tem pe ra tu ra de re ser vo -
rio sue le ser su pe rior a la tem pe ra tu ra crí -
ti ca del CO2, por lo que re sul ta im po si ble
te ner CO2 pu ro en fa se lí qui da a tem pe ra -
tu ra de re ser vo rio. Sin em bar go, es per -
fec ta men te po si ble te ner una frac ción de
CO2 di suel to en una mez cla lí qui da de hi -
dro car bu ros y, por lo tan to, for man do par -
te de un lí qui do. Es en esa mez cla (el flui -
do de re ser vo rio) don de el CO2 mues tra
una de ter mi na da den si dad co mo lí qui do.

Por otra par te, la den si dad del CO2 en
fa se lí qui da, no po see un va lor fi jo. Es ta si -
tua ción obe de ce a que los vo lú me nes de las
mez clas no son exac ta men te adi ti vos (a di -
fe ren cia de lo que su ce de con las ma sas,
que sí lo son). El vo lu men ocu pa do por las
mo lé cu las de un de ter mi na do com po nen te

Equilibrios Termodinámicos en el  
POR MARCELO CROTTI

Fig. 1: El cambio composicional
permite igualar las densidades a lo
largo de la columna de
hidrocarburos.

Nota: La den si dad, co mo lí qui do, del CO2, del C1 (me ta no) o el C2 (eta no), va ría
con la pre sión y tem pe ra tu ra, co mo su ce de con cual quier otro lí qui do. Cuan do se ha -
bla de una den si dad de ter mi na da, sin es pe ci fi car pre sión y tem pe ra tu ra, se asu me que
se ha bla de la den si dad que pre sen ta di cho com po nen te en con di cio nes es tán dar.
Es te va lor de be afec tar se con los co rres pon dien tes cam bios de pre sión y tem pe ra tu -
ra (con di cio nes de re ser vo rio), pa ra ob te ner la den si dad co rres pon dien te a la si tua ción
que se es té ana li zan do.
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de pen de, en cier ta me di da, de su in te rac -
ción con las mo lé cu las de los otros com po -
nen tes de la mez cla.

Es te fe nó me no es más mar ca do en
com po nen tes con mo lé cu las pe que ñas. Y
és ta es la si tua ción del CO2, así co mo la del
Me ta no y Eta no, cu ya den si dad no pue de
es ta ble cer se “a prio ri”. 

So bre es ta ba se se ana li za, a con ti nua -
ción, el efec to de la di so lu ción de CO2, en
sis te mas más den sos que el pro pio CO2 en
fa se lí qui da.

Pa ra sim pli fi car el de sa rro llo con cep -
tual, en el ca so a es tu diar (pe tró leos “pe -
sa dos”), se asu me que el cas que te de
CO2 se po ne en con tac to con pe tró leo
que ya ha al can za do la si tua ción es que -
ma ti za da en la Fig. 1 (es ta fi gu ra es la in -
di vi dua li zad co mo Fig. 4 de la pri me ra

par te de es tos de sa rro llos - Con tac to SPE
de di ciem bre 2006). No obs tan te, el de sa -
rro llo con cep tual es el mis mo si se par te
de cual quie ra de las si tua cio nes in di ca das
en las fi gu ras 2 a 5 de di cha pu bli ca ción.

El Equi li brio Hi dros tá ti co
La se cuen cia re su mi da de con di cio -

nes y even tos du ran te el equi li brio con
CO2 es la si guien te:

1) El gas (CO2 pu ro o ca si pu ro) es me -
nos den so que el lí qui do. Es ta si tua -
ción se es que ma ti za en la Fig. 2 en la
que el cas que te mues tra ma yor vo lu -
men es pe cí fi co (me nor den si dad) y la
pre sen cia de CO2 se re pre sen ta me -
dian te un área re ti cu la da.

2) El CO2, al di sol ver se en fa se lí qui da to -
ma una den si dad in fe rior a la del pe tró -

leo pe sa do. La Fig. 3 mues tra es ta si -
tua ción. De es te mo do, la di so lu ción di -
rec ta de CO2 no apor ta un me ca nis mo
de con vec ción ade cua do pa ra di fun dir
el CO2 ha cia la ba se de la es truc tu ra.

3) Sin em bar go, en la zo na del con tac to
gas-pe tró leo, par te de los com po nen tes
li via nos del pe tró leo pa san a fa se ga seo -
sa en fun ción de las cons tan tes de equi -
li brio de ca da uno de ellos. Aun que los
va lo res es pe cí fi cos de pen den de las
con di cio nes de ca da re ser vo rio, en ge -
ne ral una frac ción ma yo ri ta ria del ni tró -
ge no, me ta no y eta no, ori gi nal men te en
el pe tró leo, pa san a la fa se ga seo sa, y
una can ti dad im por tan te de CO2 pa sa a
la fa se lí qui da del sis te ma.

4) Tan to el me ta no co mo el eta no (y en
me nor me di da el pro pa no y otros
com po nen tes “li via nos”) po seen una
den si dad co mo lí qui dos (di suel tos en
el pe tró leo pe sa do) mar ca da men te
me nor que la den si dad me dia del CO2
co mo lí qui do. En con se cuen cia el
reem pla zo de un de ter mi na do nú me ro
de mo les de me ta no (o eta no) por
igual nú me ro de mo les de CO2, con -
du ce a la for ma ción de una fa se lí qui -
da de ma yor den si dad que la ori gi nal.

5) Co mo con se cuen cia del pun to an te rior, la
di so lu ción del CO2 só lo da lu gar a un flui -
do más den so si, si mul tá nea men te, se ex -
traen com po nen tes de me nor den si dad
de la fa se lí qui da. Y el com po nen te del
pe tró leo más ade cua do pa ra es te in ter -
cam bio, tan to por su ba ja den si dad en fa -
se lí qui da co mo por su ele va da cons tan te
de equi li brio y su abun dan cia re la ti va en la
ma yo ría de los pe tró leos, es el me ta no. En
me nor me di da, el eta no y pro pa no tam -
bién con tri bu yen a es te pro ce so.

6) En re su men, el in ter cam bio men cio na -
do, mol a mol, en tre CO2 y los com po -
nen tes “li via nos” ac túan en con jun to pa -
ra ge ne rar una fa se lí qui da de ma yor
den si dad que co mien za el pro ce so con -
vec ti vo en la co lum na de lí qui do tal co -
mo se mues tra en la Fig. 4.

7) Si mul tá nea men te los com po nen tes li be -
ra dos del pe tró leo dan lu gar a una co -

Reservorio

Fig. 2: El CO2 en fase gaseosa tiene
menor densidad que el petróleo. Por
esta razón se forma un casquete de
Gas constituido, inicialmente, por CO2
puro o casi puro.

Fig. 3: La disolución directa de CO
en el petróleo “pesado” origina un
fluido de menor densidad que el
petróleo. No se producen corrientes
de convección
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lum na de gas, de me nor den si dad, que
su fre pro ce sos con vec ti vos ale ján do -
se, tam bién, de la zo na de con tac to.

8) La re pe ti ción de los pro ce sos se ña la -
dos ge ne ra un in ter cam bio de com -
po nen tes li via nos di suel tos en el lí -
qui do, por CO2, to ma do del cas que -
te, y con du ce a un es ta do fi nal co mo
el es que ma ti za do en la Fig. 5.

Es te fe nó me no, si bien lle va a la di fu -
sión de CO2 ha cia to da la co lum na de lí -
qui do, es un pro ce so aco ta do que se in -
te rrum pe cuan do las cons tan tes de
equi li brio del sis te ma, o el ago ta mien to
del C1 y C2 en la com po si ción del flui do,
no dan lu gar a un au men to de den si dad
en el lí qui do. En otras pa la bras el in ter -
cam bio pro ce de, úni ca men te, has ta que
la ma yor par te de los com po nen tes li via -
nos del pe tró leo se in ter cam bian por
CO2. La di so lu ción adi cio nal de CO2 ge -
ne ra un es ce na rio co mo el de la Fig. 3,
en que el lí qui do con ma yor con te ni do
de CO2 es me nos den so y, por lo tan to,
no pue de al can zar los ni ve les in fe rio res
de la es truc tu ra.

La in te rrup ción del pro ce so de di so -
lu ción de CO2 en to da la co lum na de pe -
tró leo con du ce a un es ce na rio con pe -
tró leo muy sub sa tu ra do pe se al con tac -
to con un cas que te de gas. 

La mar ca da sub sa tu ra ción es el re -
sul ta do del in ter cam bio mo lar de me ta no
por CO2. La mis ma can ti dad de CO2
que de me ta no, en una de ter mi na da
mez cla, pro du ce un pe tró leo con me nor
pre sión de bur bu ja de bi do a la me nor
“vo la ti li dad” del pri me ro.

3.-Con se cuen cias de es te Mo de lo
Co mo ejem plo de apli ca ción, el em -

pleo del mo de lo con ven cio nal (el cas -
que te de gas im pli ca pe tró leo sa tu ra do
en la tram pa) ha bía lle va do, en el ca so
del ya ci mien to Ce rro For tu no so1, a las
La in te rrup ción del pro ce so de di so lu -
ción de CO2 en to da la co lum na de pe -
tró leo con du ce a un es ce na rio con pe -
tró leo muy sub sa tu ra do pe se al con tac -
to con un cas que te de gas. 

La mar ca da sub sa tu ra ción es el re -
sul ta do del in ter cam bio mo lar de me ta no

por CO2. La mis ma can ti dad de CO2 que
de me ta no, en una de ter mi na da mez cla,
pro du ce un pe tró leo con me nor pre sión
de bur bu ja de bi do a la me nor “vo la ti li -
dad” del pri me ro.

3.-Con se cuen cias de es te Mo de lo

Co mo ejem plo de apli ca ción, el em -
pleo del mo de lo con ven cio nal (el cas -
que te de gas im pli ca pe tró leo sa tu ra do
en la tram pa) ha bía lle va do, en el ca so
del ya ci mien to Ce rro For tu no so1, a las
si guien tes con clu sio nes y de ci sio nes

• Se ha bían re cha za do los es tu dios
PVT que in di ca ban pe tró leo mar ca da -
men te sub sa tu ra do. Es ta era la si tua ción
de los tres úni cos es tu dios PVT rea li za -
dos has ta el mo men to de apli car el nue -
vo mo de lo.

• Su bes ti ma ción de re ser vas. Una par -
te sig ni fi ca ti va del vo lu men “in si tu”
se eva lua ba co mo CO2 en vez de pe -
tró leo. Pa ra ello se ha bían mo di fi ca -
do los es tu dios PVT pa ra ha cer coin -
ci dir (me dian te el agre ga do de CO2)
la pre sión de sa tu ra ción con la pre -
sión de re ser vo rio.

• Se ha bían des car ta do pro yec tos de
rein yec ción de CO2 pues las me jo ras
tí pi cas de la in yec ción de CO2 (“hin -
cha mien to” y dis mi nu ción de vis co si -
dad) no son apli ca bles a flui dos ya
sa tu ra dos con CO2.

El mo de lo aquí pre sen ta do per mi tió
me jo rar tan to el cál cu lo de re ser vas co -
mo la eva lua ción de es tra te gias de rein -
yec ción de CO2.

4.-Re fe ren cias

1.- M. A. Crot ti , M. Fer nán dez Ba -
des sich. "Coe xis ten cia de Pe tró leo Sub -
sa tu ra do con un Cas que te de Gas - El
Dió xi do de Car bo no en Equi li brio con
Pe tró leos Pe sa dos". II Con gre so de Hi -
dro car bu ros - 2003 - IAPG - Bue nos Ai -
res - 29 de ju nio al 2 de ju lio de 2003.· 

2.- M. A. Crot ti, G. Fer nán dez, M. Te -
rra do, “Im pro ving Re ser ves and Pro duc -
tion Using a CO2 Fluid Mo del in El Tra pial
Field, Ar gen ti na”. SPE 107732. SPE La -
tin Ame ri can and Ca rib bean Pe tro leum
En gi nee ring Con fe ren ce, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na, 15-18 Abril 2007 

Fig. 4: El intercambio de CO2 con C1
y C2 (según las constantes de
equilibrio del sistema), origina una
fase más densa que el petróleo
original. Esta nueva fase tiende a
alcanzar los niveles inferiores de la
estructura. 

Fig. 5: Estado final de equilibrio
hidrostático donde una importante
proporción de C1 y C2 se cambiaron
por CO2 en toda la columna de
hidrocarburos. 
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Resumen
En el presente trabajo se exhiben los

resultados de las simulaciones experi-
mentales para determinar el efecto de
las movilidades sobre la recuperación
de petróleo en un desplazamiento bifá-
sico agua-petróleo. La relación de movi-
lidades está relacionada con la eficien-
cia del desplazamiento. Ésta varía con
las propiedades del fluido y de la roca.
Dado que es difícil comparar la perfor-
mance cuando estos parámetros cam-
bian, se ha usado un simulador experi-
mental de reservorios desarrollado en el
Grupo de Física de Líquidos y Medios
Porosos, basado en profundas modifi-
caciones a la celda de Hele Shaw. 

Se realizaron dos desplazamientos
agua-petróleo con distintas relaciones
de movilidades, los mismos fueron fil-
mados y los efluentes fueron medidos
en función del tiempo. Con estos datos
se evalúa y analiza la eficiencia del pro-
ceso de recuperación.

Objetivos de trabajo
El objetivo de este trabajo es carac-

terizar los desplazamientos bifásicos en
una matriz porosa para dos petróleos de
muy diferente viscosidad tanto en imá-
genes como en producción.

Metodología
La celda de Hele Shaw usada desde

principios del siglo pasado consiste en
dos placas de vidrio paralelas separa-
das una distancia menor de 1 mm. La
primera vez que fue usada para estudiar
una recuperación asistida de petróleo
fue en 1958 por Saffman y Taylor y esto
marca también el comienzo del estudio
del flujo bifásico con este equipamiento
y, fundamentalmente, el estudio experi-
mental de la digitación viscosa.

Primeramente se hará una descrip-
ción del equipo y protocolo de trabajo.

1. La celda de Hele Shaw consta de dos
placas de vidrio de 32x32 [cm] rellenas
con microesferas de diametro=2 mm
colocadas dos capas superpuestas de
altura 3,63 [mm], en un ordenamiento
romboédrico, laterales de silicona man-
tienen la estanqueidad de la celda. La
placa superior posee una válvula inyec-
tora en la parte central y cuatro válvulas
productoras en las esquinas, (esquema
de inyección five spot invertido). Se
ajusta la celda mediante tornillos que
se encuentran en su perímetro. 

2. Inicialmente, la celda se satura en una
estufa de llenado calefaccionada.

3. Se coloca la celda en el interior del
compartimiento inyector-productor ter-
mostatizado a T=50ºC, donde se desa-
rrolla la experiencia. La inyección se
hizo a temperatura ambiente con agua
de formación. La cantidad de agua
inyectada fue de 113 cm3 = 1VP. 

4. Se nivela manualmente la celda para
evitar efectos gravitacionales.

5. Se filma con una cámara científica
de alta linealidad ubicada debajo de
la celda.

6. Los efluentes son recolectados y
medidos en forma periódica en pro-
betas graduadas. 

Desarrollo

La temperatura de la celda fue de
50ºC y la temperatura del agua de inyec-
ción fue de 25ºC.

Experiencia Nº1- Crudo “A”

Viscosidad a 50ºC: 55.3±0.2 [cP] 

Se utilizó un viscosímetro rotativo
marca Anton Paar modelo MCR 301,
software RHEOPLUS/32, con cámara de
cilindros concéntricos C-PTD200, geo-
metría CC27/Q1 con trampa de solven-
tes para evitar pérdida de livianos, con
precisión de 0.01 cP y sistema crioter-
mostatizante que permite mantener la
temperatura de referencia constante con
0,1ºC de precisión. 

Mediciones de viscosidad realizadas
a valores de gradientes habituales en
reservorios (entre 0.5 y 10 1/s), compor-
tamiento newtoniano. Sobre 12 datos
en total y promedio de cinco determina-
ciones.

2° PREMIO CONCURSO ESTUDIANTIL 2006 . SPE - SECCIÓN ARGENTINA

Influencia de la Relación de
movilidades en la eficiencia de
una recuperación secundaria
EMILIANO RODRIGO SOSA MASSARO. FACULTAD DE INGENIERÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO- MENDOZA

Figura 1: Muestra una imagen y una foto de un simulador experimental
basado en la celda de Hele Shaw y usado en estas experiencias.
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Tensión interfacial: 10.75±0.75 [dina/cm] 

Se determinó a 50ºC y se empleó un
tensiómetro de anillo Dü Noüy marca Kruss. 

Resultados obtenidos

En las figuras 2.a, 2.b, 2.c, 2.d y 2.e
se muestran las imágenes obtenidas
durante el desarrollo del 1º desplazamien-
to. Los resultados obtenidos fueron:

a) Se in yec ta agua des de la vál vu la cen -
tral a cau dal cons tan te.

b) Se ob ser van las pri me ras áreas ba rri -
das en tre las es fe ras, si guien do un pa -
trón ra dial. 

c) El fren te de avan ce es no to rio, la re la -
ción de mo vi li da des se ma ni fies ta a
tra vés de los de dos orien ta dos ha cia
los pro duc to res. 

d) La pro duc ción de agua con ti nua in cre -
men tán do se mien tras la de pe tró leo se
es ta bi li za. 

e) Con clu ye la ex pe rien cia al ha ber se in -
yec ta do 1 VP de agua, son evi den tes
los de dos en el fren te de avan ce, se
evi den cia se gún los da ros de acu mu la -
da de pe tró leo y agua que un pos te rior
in cre men to del agua in yec ta da no pro -
por cio na ra una re cu pe ra ción ma yor, se
de be ría in ten tar en es te ca so la uti li za -
ción de una téc ni ca de re cu pe ra ción
asis ti da pa ra dis mi nuir la IFT (ten sioac -
ti vos) o dis mi nuir la re la ción de mo vi li -
da des (vis co si fi ca ción con po lí me ros
del agua in yec ta da)

Experiencia Nº2- Crudo “B”

Ídem condiciones de desplazamiento 1.
Viscosidad a 50ºC: 835±24 [cP] 

Para medir la viscosidad se utilizó un
rotovisko marca Haake, modelo RV20 y
sistema criotermostatizante que permite
mantener la temperatura constante con
0,1ºC de precisión. Cada dato es el pro-
medio de cinco determinaciones. Medi-
ciones a gradientes de corte habituales en
reservorios (entre 0.5 y 10 1/s) demues-
tran comportamiento newtoniano. 

Tensión interfacial: 22.0 ±0.3dina/cm

Se determinó a 50ºC y se empleó un
tensiómetro de anillo Dü Noüy marca
Kruss. 

Resultados obtenidos

En las Fig. 4.a, 4.b y 4.c se muestran
las imágenes obtenidas durante el desa-
rrollo del 2º desplazamiento.

a) Se co mien za a in yec tar el 1er VP de
agua a cau dal cons tan te. Co mo con se -
cuen cia de la uti li za ción de un cru do
más vis co so se mues tran al gu nas mar -
cas pe que ñas cla ras (pe que ñas bur bu -
jas de ai re), de bi do a que se tor na más
di fi cul to so el lle na do de la cel da.

b) Se pue de ob ser var, en la zo na cen tral
iz quier da un de do de ba rri do, el que al
mo men to sig ni fi có la re cu pe ra ción de 49
ml de agua y tan so lo 0.5 ml de cru do, lo
que in di ca que la efi cien cia es muy po -
bre fren te a un cru do de al ta vis co si dad.

c) Se des ta ca so la men te un de do con
una orien ta ción pre fe ren cial, el cru do

re cu pe ra do es mí ni mo. De es ta ma ne -
ra se de mues tra que ba jo las con di cio -
nes im pues tas en el si mu la dor ex pe ri -
men tal, un cru do de ele va da vis co si -
dad se rá di fi cul to sa men te des pla za do
por un mé to do de re cu pe ra ción se cun -
da ria y de ser via ble ha bría que ha cer
uso de una re cu pe ra ción ter cia ria, es ti -
ma ti va men te al gún mé to do tér mi co.

Conclusiones

Comparando las dos experiencias,
Fig. 7, Fig. 8 acumuladas de petróleo y
agua respectivamente.

Contrastando la información obtenida
en las dos experiencias se advierte clara-
mente que para el primer petróleo, se
logró un porcentaje recuperado mayor
que el logrado para el segundo, esto
podría explicarse a través de la relación
de movilidades (1)

donde el desarrollo del fingering, es decir
cuando la relación de movilidades da M>1,
se logra para valores pequeños del deno-
minador, ésto es más notorio cuando se
desplazó el segundo petróleo que tiene
una viscosidad aproximadamente 15 órde-
nes mayor, respecto al primer petróleo. Se
puede destacar también que el porcentaje
recuperado en el primer caso es muy supe-
rior a lo recuperado en el segundo caso. En
general, la eficiencia de los desplazamien-

Fig. 2: Imágenes obtenidas durante el desarrollo del 1º desplazamiento. Se evi den cia un pos te rior in cre men to del agua in yec ta da.

a) Inicio b) 5 minutos c) 10 minutos d) 15 minutos e) 30 minutos (final)

a) Inicio b) 15 minutos c) Final 

Fig.4: En las Fig. a, b y c se muestran las
imágenes obtenidas durante el desarrollo del
2º desplazamiento. Se evidencia que ba jo las
con di cio nes im pues tas en el si mu la dor ex pe ri -
men tal, un cru do de ele va da vis co si dad se rá
di fi cul to sa men te des pla za do por un mé to do de
re cu pe ra ción se cun da ria.
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tos cae para la etapa en que se está pro-
duciendo agua y petróleo juntos; como es
de esperarse, el petróleo remanente será
recuperado después de que una gran can-
tidad de agua sea inyectada como se
puede comprobar en la Figura. 6 con la
continuación de la experiencia Nº 2 hasta
inyectar 3 VP. En la gráfica de acumuladas
(figura. 6), la cantidad de petróleo sigue
aumentando, pero a un costo elevado
dado por la incorporación de volúmenes
porales de agua, los cuales para ser incor-
porados en un reservorio pueden deman-
dar años cada uno y el costo operativo cla-
ramente podría ser superior que los
dividendos que produzca. Aún así es una
práctica habitual en yacimientos maduros,
donde se llegan a inyectar 120.000 m3/d
para recuperar 5000 m3/d a una presión de
inyección de 200 kgf/cm2.

Para el segundo petróleo, podemos
afirmar que se tiene una eficiencia de des-
plazamiento microscópica máxima, (2)

baja, porque la relación de movilidades es
alta, lo cual determina un elevada Sor, de
este modo para una misma eficiencia de
desplazamiento en comparación con el
otro petróleo estudiado, se requerirá
inyectar grandes volúmenes de fluido y se

producirá un más alto WOR (relación

agua-petróleo). Ésto será así porque

como puede observarse el flujo fraccional

del agua,(3)

comienza progresivamente a incrementar-

se cuando la viscosidad del petróleo

aumenta relativamente a la del agua.

Fig. 3: Acumuladas en función del
tiempo. Experiencia Nº1 Agua-
Petróleo acumulado vs. Tiempo para
inyectar 1 VP de agua.

Fig. 6: Acumuladas en función del
tiempo. Experiencia Nº2 3VP. Como se
puede observar, la cantidad de petró-
leo sigue aumentando, pero a un
costo elevado dado por la incorpora-
ción de volúmenes porales de agua.

Tabla I: relación entre el porcentaje de petróleo recuperado y su viscosidad.

Petróleo Viscosidad [cP] Petróleo acum [ml] % recuperado

Exp. Nº1 55.3± 0.2 52 45.7

Exp. Nº2 835±24 2 1.6
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Fig. 5: Acumuladas en función del
tiempo. Experiencia Nº2 Agua-
Petróleo acumulado vs. Tiempo para
inyectar 1 VP de agua. 
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El 7 de Mayo de 2007 se realizó una reunión
del capitulo estudiantil, en el Laboratorio de
Ingeniería en Petróleo de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
donde se trataron los siguientes temas:

Introducción a SPE:
• Se convocó a los alumnos de años infe-

riores para invitarlos a participar del
Capitulo Estudiantil de la SPE. En esta
charla se informo a los estudiantes sobre
lo que es la SPE y sobre los beneficios
que tiene ser parte de ella. Se realizo un
breve comentario a los nuevos integran-
tes sobre las actividades realizadas y a
realizar por el Capitulo sobre todo sobre
el encuentro Inter-Universitario a realizar-
se en el mes de noviembre. 

Encuentro Inter-Universitario: 
• Fecha: Se decidió finalmente la fecha

del encuentro para los días miércoles
7, jueves 8 y viernes 9 de noviembre.
Esta fecha se eligió en base a otros
eventos cercanos como: AOG (Argen-
tina Oil&Gas) a realizarse los días 22 al
25 de octubre; Congreso de Perfora-
ción que se llevara a cabo los días 22
al 24 de octubre, y las Elecciones
Nacionales del día 21 de octubre.

• Lugar: Fue confirmada el aula de con-
ferencias de la facultad disponible los
días 7, 8 y 9 de Noviembre.

• Agenda: Se realizo una primera agenda
preliminar con la posible distribución
de actividades durante los tres días.

• Visitas: Se informo sobre una visita a
realizarse durante un día completo en
una empresa de servicios. Y por otro
lado se propuso solicitar una visita de
medio día a otra empresa.

• Certificados: Nos propusimos comen-
zar las tratativas para conseguir los cer-
tificados de asistencia otorgados con-

juntamente por el Capítulo Estudiantil y
por la Universidad.

• Presupuesto: Se confecciono una lista
de necesidades y gastos para comen-
zar a esbozar un primer presupuesto.

• Transporte: Se planteo la posibilidad de
obtener colaboración por parte de una
empresa de transporte, para cubrir esta
necesidad.

• Recursos: Realizamos una lista con las
posibles empresas y entidades a las

Novedades del Capítulo Estudiantil - Universidad  
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
POR MELISA RELL, SECRETARIA CAPITULO ESTUDIANTIL

Sede Usuhaia

Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn
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MENDOZA, ARGENTINA, 27 DE FEBRERO DE 2007

Capítulo Estudiantil de Cuyo
En la reunión llevada a cabo el 27 de Febre-
ro de 2007, en el Salón de Reuniones del
Edificio IMERIS de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Cuyo, se tra-
taron los siguientes temas:

• Compra de Libros: en un total de 12
libros elegidos por los profesores a
cargo de las distintas materias (Perfora-
ción, Reservorios y Producción), la com-
pra se efectuará en las próximas sema-
nas, debido a la espera de la adquisición
de tarjetas de crédito por parte de la
Facultad disponibles para ello.

• Preparación de Programa de Activi-
dades a realizar durante el 1er
semestre (desde Marzo a Junio) para
presentar a las distintas empresas y
recibir su apoyo.

• Informe de la publicación en los diarios
locales sobre el acuerdo entre la Funda-
ción YPF y el ITBA: Jorge Ortega infor-
ma que entre las instituciones mencio-
nadas se ha suscripto un acuerdo de
becas para estudiantes del interior del
país, la cual consiste en el pago total de
la matrícula, gastos de alojamiento y
gastos de manutención. Se evalúa la
posibilidad de contar con un apoyo simi-
lar para nuestra Facultad y empezar las
tratativas para ello.

• Participación en la reunión mensual de
comisión de SPE Argentina: organizar-
nos durante lo que queda de la sema-
na para que Juan Lucero Pol pueda
asistir a la próxima reunión. En este
punto Juan propuso encarar los gastos
con sus fondos personales, a lo que se
le respondió que trataríamos que ésa
fuera la última de las instancias.

• Acciones necesarias para que 10 alum-
nos puedan asistir al LACPEC: entre
ellas: confección de planilla de gastos
tentativos, posibilidad de contar con el
minibus del Rectorado, apoyo por parte
de empresas, etc. 

• Propuesta de viaje a Houston, Texas
por parte de Weatherford Int. Se reto-
mó el tema que había sido iniciado por
el Ing. Julio Shiratori en el momento
que estuvo en Mendoza con motivo
del 3er Congreso de Producción orga-
nizado por el IAPG. En ese momento
Julio manifestó que podría ser posible
visitar algunos de los centros de entre-
namiento que tiene Weatherford en
EEUU y nos consultó sobre las fechas
posibles, debido al cursado y exáme-
nes, quedando establecido para el

mes de setiembre. Dicho viaje se rea-
lizaría como actividad de fin de cursa-
do de carrera. Las acciones a seguir
son las relacionadas con reestablecer
el contacto con Julio Shiratori para
elaborar el proyecto del viaje.

• Presentaciones de la carrera de Inge-
niería en Petróleos en las jornadas de
confrontación vocacional. Gerónimo
Nicotra informó que durante los meses
de Enero y Febrero realizó en tres opor-
tunidades el apoyo a las autoridades en
el ámbito de las confrontaciones voca-
cionales para los alumnos que han
aprobado su examen de ingreso a la
facultad. Este apoyo se materializó con
una presentación, en cada oportuni-
dad, de los alcances de la Ingeniería en
Petróleo desde el panorama de posibi-
lidades de inserción laboral. Presenta-
ción de informe a la brevedad.

• Viaje al Yacimiento “Chañares Herra-
dos”: Esto incluye el hecho de la parti-
cipación de aquellos alumnos que no
pudieron ir el año pasado y además, 3
integrantes del capítulo viajarán con el
fin de filmar diferentes actividades que
se estén realizando en ese momento
para enriquecer el material de estudio
de las cátedras.

• Renovación de membresía SPE Int.
Se informó que a un grupo grande de
miembros se ha dado de baja la
membresía por vencimiento y no
renovación. La comunicación sobre
la manera de renovar la membresía
no ha sido clara por parte de SPE Int.
por lo que se consultará a SPE Int. la
lista completa de los miembros en
esta situación y la manera de proce-
der para renovar dicha membresía.

• Certificados del 3er Congreso de Pro-
ducción del IAPG: Se informó que ya
están disponibles los certificados de
quienes participaron a dicho congreso.
Comunicarse con Jorge Ortega.

• Comienzo de actividades sociales y
recreativas. A cargo del respectivo
Comité.

En la reunión, estuvieron presentes:

• Emiliano Sosa Massaro

• Marcos Laudabio

• Jorge Ortega

• Gerónimo Nicotra

• Juan Lucero Pol

• Matías Baistrocchi

que solicitaremos aportes par la reali-
zación del evento.

• Publicidad: Nos propusimos solici-
tar publicidad a los diarios locales
con el fin de atraer los posibles
colaboradores. 

• Disertantes: Confeccionamos una pri-
mera lista de posibles disertantes entre
los que se encuentran jóvenes profe-
sionales y especialistas de la industria.

Actividades:
• Se plantearon y acordar las activida-

des a realizar en los próximos días
para continuar con la organización
del Encuentro Inter-Universitario.

Estuvieron presentes en la reunión:

• Fernando Distel

• Julián Robina

• Melisa Relly 

• Nicolás Kristiaan

• Rodrigo Ruiz

• Cristian Aramayo

• Hector Angel

• Luciana Gaitan

• Daniel Chaparro

• Lorena Cristoff

• Claudia Abarzua

• Natalia Francisco

• Diego Salinas

Sede Comodora Rivadavia



BUENOS AIRES - 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

GIMOR 2007 Llamado a Presentación de Trabajos
Se invita a especialistas de la Industria y de
la Universidad a presentar trabajos para la
6ta reunión anual del “Grupo de Interés en
Modelado y Operación de Redes y Duc-
tos” GIMOR 2007, que se realizará el miér-
coles 14 de Noviembre de 2007 en la ciu-
dad de Buenos Aires, organizado en esta
oportunidad por Total Gas y Electricidad de
Argentina SA.

Durante la reunión se realizarán dos
conferencias a cargo de expertos invitados
y se presentarán los mejores trabajos
enviados, en un ámbito abierto, creativo e
informal.

El Grupo de Interés se formó en 2002
como una iniciativa de la Society of Petro-
leum Engineers Sección Argentina para
promover intercambio de experiencias
profesionales y difundir el conocimiento.
La primera reunión anual se realizó en
octubre de 2002 contando desde enton-
ces con un número creciente de partici-
pantes. Los trabajos presentados en años
anteriores se pueden consultar en la pági-
na web de la SPE Sección Argentina.

Los interesados deberán enviar una
sinopsis del trabajo al secretario del grupo
coordinador. Debe estar escrita en Word,
no superar una página de extensión y
podrá presentarse en Español, Portugués
e Inglés.

Claudio Moreno
claudio.moreno@tgn.com.ar

TE: (011) 4008 2226

Fecha límite para recepción de
sinopsis: 16 de Agosto de 2007

Más información: www.spe.org.ar

Society of Petroleum Engineers
ARGENTINE PETROLEUM SECTION
Maipú 639, P.B. (1006) Buenos Aires
Tel: 4322-1079 / 4322-3692
E-mail: info@spe.org.ar • Homepage: www.spe.org.ar
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