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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

República Argentina

Programa de:

GEOLOGÍA de
COMBUSTIBLES

MINERALES

Carrera: Geoíogia
Escuela: Geología
Departamento: Geoíogia Aplicada

Plan: 251-97
Carga Horaria: 120
Semestre:-
Carácter: Obligatoria
Bloque: Tecnologías Aplicadas

Puntos:
Hs. Semanales: 4
Año: Quinto

Objetivos:

Capacitar a! alumno en el manejo de técnicas de subsuelo para permitir el desarrollo de habilidades en interpretación de
representaciones conducentes al modelado de reservónos de gas y petróleo. Intoducir al alumno en la resolución de problemas
propios de la especialidad con conocimiento del entorno geológico y de las leyes que regulan la actividad.

Programa Sintético:

1. Energía-Balance-Combustibles
2. Composición de los Hidrocarburos
3. Origen de los HC
4. Condiciones de la Roca Reservona
5. Caracterización de Yacimientos
6. Caracterización de Reservónos
7. Extracción de HC. Pozos

8. Terminación de Pozos RTP
9. Análisis de Cuencas
W.Evaluadón de Proyectos y legislación
11 .Recuperación de petróleo

Programa Analítico: de foja 2 a foja 3.

Programa Combinado de Examen.

Bibliografía: de foja 4 a fojaj

Correlativas Obligatorias:

Correlativas Aconsejadas:

Perforaciones e inyecciones
Estratigrafía y Geología Histórica

Rige: 2004
Aprobado HCD, Res.: Modificado / Anulado / Sust. HCD Res.:
Fecha: Fecha:

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está aprobado
por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba, / /

Carece de validez sin la certificación de la Secretaria Académica:
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Diseño del programa

El programa presentado está dividido en cuatro ejes temáticos que desarrollan el contenido en
concordancia con los objetivos enunciados en el Perfil del Egresado, y de acuerdo a un criterio
mediante el cual se profundizan los temas tratados de manera progresiva, haciendo hincapié en
los aspectos sobresalientes de cada título principal, de ésta forma se consigue una continua
reinserción de los temas para que el estudiante iogre fijar los conceptos científico-tecnológicos
que se imparten en la materia y los asocie con los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera.
Los temas se relacionan entre sí de acuerdo a una lógica establecida en el diagrama didáctico
de la materia. Los constructos semánticos tienen su aplicación inmediata mediante sus
constructos sintácticos correspondientes según el criterio de concepto estructurante.
Como ejemplo, se reorganixó la distribución de temas agregando algunos, tales como
modelado de reservorios y quitando otros que se consideran específicos de un curso de posl-
grado, como es el caso de diseño de instalaciones de producción. (Selección y secuenciación
de contenidos)
De acuerdo con estas premisas, se diseñó un contenido en el que !a práctica tiene una fuerte
concatenación con los enunciados teóricos; así la dinámica de las clases será del tipo teórico-
práctica, y tos conocimientos adquiridos se aplicarán durante iodo el curso, con evaluaciones
permanentes que facilitarán asimilar la amplitud de la temática tratada.
Los criterios técnico-didácticos que se eligieron fueron proyectados en base a la técnica del
modelado de reservónos, que es lo que en los últimos 10 años se impuso en todo estudio de
desarrollo, y utili/ando los criterios geotectónicos en cuanto a la evolución y comportamiento
de los sistemas petroleros.
Se tuvieron muy en cuenta los aspectos Institucionales; Psicológicos y técnicos que con un
enfoque epistemológico-didáctico se ven reflejados en la presente propuesta.
El programa es flexible a la incorporación de nuevos conocimientos o temas a la lu/ del
avance tecnológico que estamos viviendo.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

SUB-EJE í

GEOLOGÍA DE LOS COMBUSTIBLES

Subeje 1: Combustibles y Fuentes energéticas.
Breve reseña del uso de la energía. Energías renovables y no renovables. Clasificación. Panorama actual y
proyecciones. Cuadro de distribución actual y proyectado de la energía. Hidrocarburos (petróleo y gas) como
fuente de energía y otros usos. Composición y origen de ios hidrocarburos.
Otros combustibles minerales: Carbón: composición y aplicaciones. Génesis y yacimientos de carbón.
Exploración y explotación.
Combustibles nucleares: Mineralogía y aplicaciones Génesis y yacimientos de combustibles nucleares.
Exploración y explotación. Extracción; aplicaciones: rendimiento energético.
Geotermia. Otros tipos de energía.
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GEOLOGÍA DE LOS COMBUSTIBLES MINERALES PROGRAMA ANALÍTICO

PROPUESTA CURRICVLAR AÑO 2009

Integrantes de la Cátedra

Ggo. Esp. Ing. Peí. David Rubín Profesor Adjunto a cargo Gga. Viviana Aguirre Jefe de
Trabajos Prácticos.

Justificación del programa
Con base en el perfil del profesional enunciado por la Escuela de Geología de la F.C.E.F.y N.
de la U.N.C. y el alcance de título de Geólogo aprobado por Resolución N° 236 del 14 de
Agosto de 1995 del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación; (homologada en 2008) y
tomando en cuenta el hecho real de que un alto porcentaje de egresados se encuentra
vinculado a la Industria Petrolera, como se puede observar en ei cuadro adjunto,
confeccionamos el programa de la asignatura, prestando atención a las inquietudes expresadas
por las Empresas del rubro, y otorgando gran importancia los aspectos científicos que
corresponden a la formación integral del geólogo.

Objetivos de logro Generales

Iniciar al estudiante avanzado de geología en la interpretación de las representaciones de
subsuelo y fundamentalmente lograr que el alumno evalúe la información proveniente de
diversas fuentes y a partir de la misma identificar y resolver problemas, elaborar conclusiones
y aplicar las mismas a ejemplos reales que le permitan establecer relaciones con el futuro
desempeño profesional.
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Subeje 2: Origen y generación de hidrocarburos.
Ambientes de depositación; tipificación de ambientes propicios para la generación tic hidrocarburos.
Contenido de materia orgániea: tipos y caracterización geoquímica. Condiciones de generación de los
hidrocarburos.
Tipificación de rocas generadoras; Características ¡¡[alógicas y estructurales. Procesos diagenéttcos, etapas v
transformación de la materia orgánica. Definición de contenido de materia orgánica total (COT) v materia
orgánica soluble (MUS). Kerógeno. Definición. Transformaciones. Tipos de kerógeno. Vitrinita; definición.
Origen y propiedades. Usos en geoquímica del petróleo.

Subeje 3: Geoquímica de los hidrocarburos
Petróleo y gas natural: Composición y estructura química de ¡os distintos tipos de hidrocarburos. Propiedades
químicas yjlsicas. Interpretación de diagramas geoquímicos. Diagramas triangulares v mapas de kerógenos.
Técnicas exploratoria*. Técnicas geoquímicas de superficie v de subsuelo. Tratamiento especifico de las
muestras. Maestreo geoquímico.

Subeje 4: Migración y entrampa miento de hidrocarburos.
Roca madre o generadora, roca sello y roca almacén o reservona. Características y propiedades de los
distintos tipos. Definición de migración y causas. Tipos de migración. Cambios durante el proceso de migración.
Condiciones para la acumulación de hidrocarburos. Entrampamiento de ¡os hidrocarburos. Trampas.
Clasificación de trampas. Tipos de cierre. Correlación de hidrocarburos y materia orgánica.

EJE 2

RESERVORIOS

Subeje 1: Caracterización de reservónos.
Definición. Objetivos (predecir geometría, continuidad y configuración intenta). Obtención de datos:
Control geológico de pozos; Técnicas del control geológico, tratamiento y análisis de muestras gaseosas.

Principales relaciones cromatográficas. Parámetros de control geológico durante ¡a perforación. Descripción y
tratamiento de muestras de roca. Cálculo de retorno. Presentación de los datos, confección de un strip-log de
control. Registros simultáneos con la perforación.
Perfiles de pozo; definición, breve reseña histórica sobre la técnica de perfilaje; principios físicos utilizados por

las herramientas deperfiíaje. Perfilaje a pozo abierto: definición y clasificación. Descripción e interpretación de
los perfiles; utilidad de cada tipo y tipo de datos que se obtiene en particular.
Perfiles a pozo entubado: Clasificación, utilidades que presta cada uno. Correlación con los perfiles a pozo abierto.
Descripción e interpretación de perfiles: interpretación básica de cada tipo de registro. A pozo abierto y
entubado.
Aplicación de los Perfiles a la Geología: Correlaciones, definición de electrofacies; paleoambientes y
estructuras; determinación de ¡a presencia de hidrocarburos y caracterización de ¡os reservónos con esta
herramienta.
Técnicas de laboratorio. Tipos de muestras. Técnicas de tratamiento de muestras. Análisis petrojlstcos de
muestras: Propiedades petrofisicas de la roca reservorio, definición y clasificación de cada una. Determinación
mediante técnicas de laboratorio de las propiedades petrofisicas y correlación con datos obtenidos de otras
fuentes.
Mapeo del subsuelo; Origen de los datos. Confección e interpretación de mapas del subsuelo. Mapas
estructurales, isopáquicos, isoiiticos, isobáíicos e isocóricos. Mapas de focies. Mapas paleogeográficos. Mapas
de espesor útil, de isopermeabilidad e isoporosidad. Mapas de isoproductividad.

Subeje 2: Modelado de reservónos.
Definición y objetivos del modelado de reservónos. Interpretación de los datos de subsuelo. Modelos estáticos y
dinámicos. Simulaciones de comportamiento en modelos dinámicos. Factores geológicos que afectan la calidad
del resen'orio.
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Subeje 3: Plan de desarrollo,
El plan de desarrollo, su importancia en la geología de reservónos de hidrocarburos.
Esquema de distribución de pozos: Tipos de pozo. Pozos de exploración, de avanzada y de
desarrollo. Nomenclatura y Simbología. Modelos y criterios para proyectar la distribución de
pozos.
Estimación de reservas. Métodos de cálculo. Método Volumétrico. Método por declinación de
curvas de producción. Balance de materiales. Importancia y aplicaciones de cada uno de
acuerdo al modelado dinámico de reservorios. Comparación de resultados de los métodos
combinados.
Terminación y reparación de pozos: Descripción de operaciones v equipos. Confección del programa de
terminación. Definición de criterios utilizados en el proveció de terminación
Ensayos de producción. Definición. Utilidad en pronósticos de producción.
Factores geológicos que afectan la calidad del reservorio. Definición de cada uno Técnicas de
minimi/ación de factores adversos: estimulación de pozos, definición y tipos; ensayos pre y
post-estimulación.
Instalaciones y terminaciones. Técnicas utilizadas.
Métodos especiales de producción: Método de recuperación asistida. Recuperación
secundaria, terciaria y cuartana. Proyecto de recuperación asistida: criterios para selección de
pozos inyectores y productores; seguimiento del proyecto.
Evaluación de proyectos: Evaluación de un proyecto de exploración y desarrollo de un área
petrolera. Técnicas del árbol de decisión y evaluación de riesgo. Objetivos de análisis de
decisión. Metodología comparativa hipotética. Aplicación de los indicadores económicos
utilizados en una evaluación de proyectos (TIR-VAN- tiempo de recupero- máxima
exposición). Determinación de un programa de inversiones.

EJE 3

TÉCNICAS EXPLORATORIAS Y DE EXPLOTACIÓN Di: YACIMIENTOS

Exploración y prospección de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos: Técnicas
específicas. Interpretación sismoestratigráfica aplicada. Definición de secuencia sísmica y
facies sísmica. Definición de relieve y cierre estructural. Construcción de planos isocronales,
slrip-logs y secciones estructurales a partir de secciones sísmicas.
Terminación de un pozo exploratorio: Técnicas específicas. Estudios especiales propios de

éste tipo de pozos.
Abandono de un pozo: técnicas que se emplean en esta operación. Restitución de condiciones
paisajísticas. Tipos de tapones balanceados.
Análisis de cuencas: Clasificación de cuencas sedimentarias. Clasificación de cuencas desde el
punto de vista petrolero; modelos utilizados para la exploración. Cuencas productoras de
hidrocarburos a lo largo de los períodos geológicos. Distribución mundial de reservas.
Sistemas petroleros: definición, Sistemas petroleros simples y complejos. Cocinas en las rocas
generadoras Llenado de reservorios. Sello. Evolución de un sistema.

EJE 4
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HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Síntesis histórica'. Descubrimiento en las diferentes cuencas. Evolución dei conocimiento de la
geología de acuerdo al avance tecnológico. Evolución y cambios paradigmáticos en relación a
la tectónica Global.
Cuencas sedimentarías productivas: Ubicación y clasificación geotectónica. Síntesis
estratigráfíca-paloambiental evolutiva. Sistema de Cuencas del NOA. Cuenca Cuyana y
relacionadas. Cuenca Neuquina. Cuenca del Golfo San Jorge y Cañadón Asfalto. Cuenca
Magallánica o Austral. Grado de evolución de acuerdo al modelado de reservónos dinámico y
perspectivas futuras de cada una. Principales yacimientos y tipo de hidrocarburo que
producen.
Cuencas en exploración: Ubicación y perspectivas actuales de cada una. Actividades en
desarrollo en dichas cuencas.
Sistemas petroleros de las cuencas productoras de hidrocarburos. Descripción y análisis de
cada uno. Explicación de los mecanismos que permiten el drenaje del sistema.
Legislación y normativas ambientales vigentes para ¡as actividades petroleras: Leyes y
normas que rigen la actividad. Ley ambiental para Hidrocarburos. Ley 17319 Art. 97 y su
norma de aplicación (Resolución 105/92 de la Secretaría de Energía de la Nación)

Desarrollo del Programa

El programa se ajusta al ciclo anual que reviste la asignatura y se impartirá en el tiempo
estipulado por la Escuela de Geología. Las clases son de cuatro horas de duración repartidas
en introducción explicativa y desarrollo de actividades prácticas. Siendo éstas últimas de tipo
presencial obligatorio (80%).
Los elementos auxiliares utilizados para cumplir con las expectativas de logro son: utilización de PC con
software de aplicación: Corel Draw 10; Windsurfer 7, Rockware o nuevos software específicos utilizados en la
industria petrolera para construir representaciones de subsuelo v correlación de perfile.1,:

Utilización de elementos del Laboratorio Central de los Departamentos de Geología, para
preparado y tratamiento de muestras.
Práctica en las aulas laboratorio de los mencionados Departamentos, para el análisis de
testigos corona y recortes de perforación con utilización de lupas binoculares y microscopios
para la descripción, caracteri/ación y estudio del espacio poral de las rocas reservorio.

Metodología de Evaluación de la materia

Trabajos prácticos: Se ejecutan uno o dos trabajos prácticos por semana en concordancia con
la clase teórica dictada en la fecha de realización de los mismos.
Cada práctico se evalúa y se califica como Aprobado (A) o No Aprobado (NA) según
corresponda. La fecha máxima de entrega para dicha evaluación es de 2 (dos) semanas como
máximo. Aquellos que se califican como No Aprobado (NA) deberán ser realizados
nuevamente.

Parciales: Se toman dos exámenes parciales durante el año para obtener la promoción de los
trabajos prácticos, los cuales incluyen todos los conocimientos adquiridos en el período
comprendido.
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Examen Final: Abarca todos los temas incluidos en el presente programa. El examen es
escrito cuando el alumno debe rendir ejercicios correspondientes a la parte práctica y oral para
los conocimientos teóricos.

El alumno obtiene la calidad de Alumno Regular al haber cumplimentado con el 80% de
asistencia obligatoria a los Trabajos Prácticos, un mínimo de 80% de los prácticos aprobados y
un mínimo de 4/10(cuatro/die/) en cada parcial.

El alumno obtiene la calidad de Alumno Promocionado en los trabajos prácticos al cumplimentar con el 80% de
asistencia obligatoria a los trabajos prácticos, el 100% de los prácticos aprobados y un mínimo de 7/10 (siete/diez) en cada
parcial.

Todos los Alumnos deben rendir examen final, en alguna de las siguientes categorías: A) con promoción de prácticos. Rinde
solamente examen oral.
B) regular sin promoción de prácticos. Rinde examen escrito práctico y si aprueba éste rinde examen oral.
C) Alumno libre. Rinde escrito y oral en calidad de libre.

Bibliografía

Debido al carácter aplicado de la asignatura, así como también la continua actualización, la
consulta de libros de texto se recomienda para cada tema relacionado con el conocimiento de
la geología de cuencas y de técnicas generales de subsuelo o laboratorio.
Para el conocimiento de temática específica el estudiante deberá recurrir al uso de
publicaciones técnicas, revistas y/o publicaciones que posee la cátedra y que es posible
obtener en Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad. La cátedra posee además apuntes y
publicaciones propias.
Se recomienda especialmente la consulta de las Actas y separatas de los Congresos de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos de los últimos die/ años, como así también la
lectura de revistas especializadas publicadas en la WEB.
La búsqueda en Internet se considera como una técnica de gran difusión para encontrar datos
actualizados al momento respecto de desarrollo de tecnología y avances del conocimiento.
Algunos sitios que pueden ser consultados en éste momento son:
\v\vv> .inliib.coni.jr.
www.iapa-org.ar.

www.aapg.org ,
www. gcolog ia com,
www.universidadcomplulense.edu.es.
www.oilproduction.net
www.cipm.org.mx
www.eneraia.EOv.ar
www.oilDroduction.net

-
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1. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA

ACTIVIDAD
TEÓRICA
FORMACIÓN
PRACTICA:

o RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
o ACTIVIDADES DE PROYECTO Y

DISEÑO
o ACTIVIDADES DE CAMPO

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS

60

30
10

20
120

DEDICADAS POR EL ALUMNO FUERA DE CLASE

ACTIVIDAD
PREPARACIÓN TEÓRICA
PREPARACIÓN
PRACTICA

o EXPERIMENTAL DE LABORATORIO
o EXPERIMENTAL DE CAMPO

o RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
o PROYECTO Y DISEÑO

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS
60

6
44

30
10
150


