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Fecha y Horario:

Objetivos:

A quién está dirigido:

25 al 28 de Agosto
09:00 a 10:30  y de 11:00 a 12:30 hs.

Aranceles:

Socios $ 16.000 | No Socios $ 19.200 - Valores expresados en pesos argentinos
*Estos montos pueden sufrir modificaciones

El objetivos del presente curso es responder la siguiente pregunta: ¿Cómo evaluamos el potencial no 
convencional de una roca madre durante la fase de exploración  y cuando se disponen de una limitada 
base de datos?

Curso virtual dividido en 8 módulos dictados en 4 días de 3 hs c/u. Con ejercicios que se pueden resolver 
con calculadora u hoja de cálculo. 

Geólogos, Geofísicos e Ingenieros que desean conocer flujos de trabajo para evaluar si una roca madre 
puede ser un reservorio no convencional, especialmente durante las primeras fases de estudios 
(exploración).

El mismo se fundamenta en el tratamiento de datos geoquímicos y de registros de pozo mostrando 
diferentes ejemplos de rocas madres en Latino América. Durante el curso se brindará conceptos teóricos y 
ejercicios prácticos para que el participante pueda  aplicar los conocimientos adquiridos en 
evaluaciones/problemáticas  propias.

Programa:

Instructor:

Ricardo Veiga

Licenciado en Geología (UBA).  Cuenta con 30 años de experiencia profesional en la industria. Se inició 
en YPF como geólogo de superficie para la Cuenca Neuquina y luego como geólogo de proyectos 
exploratorios. En 2001 pasó a trabajar para Repsol en el área de Nuevos Negocios  y luego como Jefe de 
Estudios Regionales realizando estudios para diferentes cuencas sedimentarias onshore y offshore  de 
Europa, Asia, Oceanía, África y América.   En 2010 se desempeñó como Gerente de Geología para YPF,  
realizando trabajos en no convencionales para América del Sur. Desde 2014 y hasta la actualidad trabaja 
como gerente de Exploración para Tecpetrol.

Los cursos fueron diseñados en módulos cortos, de no más de 2 horas. Se utiliza la plataforma Cisco 
Webex Training, a través de la cual los participantes acceden a presentaciones; cuentan con herramientas 
que facilitan el aprendizaje y tienen instancias de intercambio con el instructor. Todo esto, desde cualquier 
lugar del mundo con acceso a Internet, en PC, tablet o celular. Al inscribirse, los participantes reciben un 
instructivo sobre el uso de la plataforma. 

Para más información solicitarla a cursos@iapg.org.ar

Inscribite online Otros Cursos StreamingDescargar formulario de inscripción

De la Roca Madre al Reservorio No Convencional

Día 1 

9-10:30: Módulo 1: 
- Introducción, conceptos generales. Sistemas 
  Petroleros Convencionales y No Convencionales 

11 a 12:30: Módulo 2:
- Evolución de la Materia Orgánica-Etapas
   diagenéticas
- Indicadores para evaluar una roca madres
- Carbono orgánico total, Carbono reactivo vs
  Carbono inerte.
- Análisis de los datos de laboratorio
- Relaciones químicas y gráficos más utilizados.
  Calidad de la Roca Madre. 
- Madurez. Indicadores 
- Logs Geoquímicos.

Día 3 

9-10:30:Módulo 5: 
- Geoquímica Inorgánica. Usos en exploración
- Elementos químicos más comunes en una roca 
madre
- Relaciones químic as para definir tipos de arcillas
- Mineralogía. Diagrama Ternarios. Fragilidad en 
base a composición mineralógica. 

11 a 12:30: Módulo 6
- Capacidad de almacenamiento en la roca madre
- Flujo de trabajo
- Corrección de la densidad por efectos de la
  materia orgánica.
- Estimación de Porosidad
- Calculo de saturación de agua
- Estimación de la presión poral
- Calculo de Bo y Bg
- Calculo de la capacidad de almacenamiento y
  calibración con los hidrocarburos generados

Día 2

9-10:30:Módulo 3:
- Restauración de parámetros geoquímicos
- Estimación de Índice de Hidrogeno Original y 
   Tasa de Transformación
- Calculo de Carbono Orgánico Original 
- Estimación de Hidrocarburos generados. 

11 a 12:30: Módulo 4:
- Estimación de porosidad orgánica a partir de
  datos de pirolisis. Pros y Cons.
- Calculo de Volumen de kerogeno y Densidad
  de kerogeno. 

Día 4

9-10:30: Módulo 7
- Consideraciones geomecánicas
- Estimación de constantes elásticas a partir de
  registros de pozos. Limitaciones.
- Fragilidad. 

11 a 12:30: Módulo 8.
- Estimación de Recursos No convencionales.
- Volumetría y otros métodos 

http://www.iapg.org.ar/cursos/2020/cursos_streaming/mail/streamingcalendario_mail.html
http://www.iapg.org.ar/sectores/cursos/cursos/listados/FORMULARIO_CURSOS.pdf
https://tienda.iapg.org.ar/products/detail/de-la-roca-madre-al-reservorio-no-convencional-182



