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Algunos desafíos iniciales de Vaca Muerta

 Amplia variación de GOR en la cuenca.

 Alto contenido relativo de C3/C4. 

 Areas con alto CO2. Aparición de trazas de 
SH2.

 Alto contenido de sales.

 Rápida declinación de pozos.

 Alto contenido de parafinas en Crudo 
/Condensado.

 Necesidad de remoción de sólidos (arena).



Algunos desafíos de proyectos en Vaca Muerta

 Reducir Costo y Plazo para viabilizar el negocio

 Instalaciones expuestas a la evolución temporal de los 
distintos bloques => minimizar tratamiento en yacimiento.

 Dificultad para acondicionar gas y líquidos para transporte 
por alto contenido de C3 & C4

 El acondicionamiento de gas se vuelve oneroso => Ductos de 
gas flexibilizado

 Plantas de separación de líquidos tienden a ser centralizadas



Cambio de Paradigma

Drivers de un proyecto:

Performance

Plazo Costo

Antes:

 La Performance justifica 
mayor Costo y flexibiliza 
Plazo.  

Ahora:

 Plazo mandatorio, costo 
acotado, Performance 
aceptable.  

Performance

Plazo Costo



Metodología Integral de Proyecto

Integración del proyecto

Definición 
de bases de diseño

Diseño de procesos 
y servicios

Constructibilidad y estrategia 
de ejecución 

Planta + Entorno

• Estudios: Ubicación, Flow Assurance, etc.
• Presiones operativas y de diseño

• Minimización de equipos de proceso
• Selección de proceso optimizado
• Minimización de servicios 

• Diseño enfocado en la construcción
• Estrategia de proyecto
• Estrategia de compras
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Proyectos Integrados con su Entorno

PlantaGathering

Pronósticos
Q, P, T

Sistema de 
exportación

–
Condiciones 

de venta
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Ubicación considerando gathering

• Locación de planta según:
• Pronósticos de desarrollo del área
• Cercanía a rutas
• Cercanía a ductos de evacuación
• Cercanía a servicios (Líneas eléctricas, etc)

?
A

B

A

B
Volumen de
Slug Catcher

• Pero además: 
• Cota de planta relativa al gathering!
• Altimetría líneas troncales!



Optimizar presión inicial de operación

Operar Gathering en baja presión reduce o elimina necesidad 
de Slug Catcher dedicado en alta presión.



Presiones Operativas vs de Diseño

Diseño facilidades de entrada a planta según declinación: 

Batería
P
A
D

P. Estática

Gathering Planta
P
A
D

P. Boca de Pozo Presión Operativa 

Gathering

• Declinación lenta    -> Diseño en Alta Presión -> Posterga Compresión
• Declinación rápida  -> Diseño en Baja Presión -> Ahorro en equipos
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Minimización de Equipos de Proceso

Dependiendo de la 
granulometría, puede evitarse 
la instalación de desarenador 

de entrada

A partir de granulometría de arena:
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Sistema de lavado de sólidos:



…en un caso optimizado :

Replanteo de Diseño

P diseño 18 kg/cm2 g (150#)P diseño 98 kg/cm2 g (600#)

Diseño Conservador



Selección de proceso optimizado (1)
Acondicionamiento con Tanque Cortador/Lavador 

• Típicamente baja presión

• Instalación simple

• Requiere bota desgasificadora

• VRU para alto caudal de venteo

Esquema simplificado



Selección de proceso optimizado (2)

Acondicionamiento con tratador térmico y reciclos interetapa de condensado:

• Típicamente baja presión

• VRU para 1/3 del caudal 

que con tanque lavador

• Mayor confiabilidad y 

menor potencia de 

compresión

• Mayores temperaturas de 

tratamiento (versatilidad)

 



Selección de proceso optimizado (3)

Acondicionamiento con torre estabilizadora.

• Típicamente alta presión

• No se requiere VRU

• No hay reciclo de 

condensados

• Mayor versatilidad

frente a incertidumbre 

de composición de entrada.
Esquema simplificado



Minimización de Servicios

• Comunicación cableada vs wireless

• Gas/Aire de instrumentos vs eléctrica solar (+ eólica) y baterías.

• Unificar PLC´s para DCS/SIS y monolazos independientes

• Drenajes abiertos mínimos por ley (recintos de tanques, etc.)

• Drenajes cerrados sólo para equipos de gran inventario

• Optimizar diseño de KOD en instalaciones remotas
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Diseño enfocado en la construcción

• Priorizar equipos estándares (TEG, compresor, etc)

• Alta modularización incluyendo sendas 

• Filosofía LEGO / Plug and Play

• Alto precomisionado en taller

• Optimización de Layout / Sistema de Incendio

• Minimización de underground

• Bases de hormigón vs suelo compactado

• Materiales convencionales

• Minimización de servicios

• Minimizar trabajo en campo

• Asegurar plazos

• Reducir exposición al riesgo



Estrategia de Proyecto (1)

AFE

Inicio de 
Proyecto

PEM

Fin de 
Proyecto

Meses     0               6.6     8.8       10           11.2    13.8         15

Fin 
Obra

Inicio 
Obra

Comm.

Etapa Evaluación Factibilidad 
(FEAS-EX)

Etapa Proyecto
(CAP-EX)

Contrato E&P
Ingeniería  Procura y Soporte  de Obra

Contrato Civil 
Trabajos Tempranos / Otros  

Contrato Montaje 
Electromecánico

Provisión Otros Equipos

Provisión Long Lead Items

La procura puede 
también ser 

ejecutada por el 
Operador

• Estimación $ nivel AFE
• MR para Cotiz. Long Lead Items
• Permisos
• Licitación E&P



Estrategia de Proyecto (2)

AFE

Inicio de 
Proyecto

PEM

Fin de 
Proyecto

Meses     0           3.6                5.8       7              8.2      10.8        12

Fin 
Obra

Inicio 
Obra

Comm.

Etapa Proyecto
(CAP-EX)

Contrato E&P
Completación de Ingeniería,  Procura y Soporte  de Obra

Contrato Civil 
Trabajos Tempranos / Otros  

Contrato Montaje 
Electromecánico

Provisión Otros Equipos

Provisión Long Lead Items

Contrato Ingeniería 
Conceptual y Básica Extendida

Etapa Evaluación Factibilidad 
(FEAS-EX)

La procura puede 
también ser 

ejecutada por el 
Operador

• Estimación $ nivel AFE
• Licitación Long Lead Items (LLI)
• Pliegos de contratación Civil / Montaje
• Permisos

Licitación LLI



Estrategia de Compras

Primera Opción
ARGENTINA

• Dimensiones de transporte estándar
• Tiempos cortos y CONFIABLES
• Standard “off the shelf” : <<$
• + Instr. Electr. , Bridado :   <$
• + Plataformas, etc: :   =$

• Grandes equipos a medida <<<$
• Tiempos cortos y CONFIABLES
• Requieren apoyo en sitio

USA ASIA



Muchas gracias 
por su atención!
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