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¿Qué
 

es un Hc no convencional?



 

Es el hidrocarburo (petróleo y gas) cuya 
acumulación económica no responde a un sistema 
petrolero tradicional:


 

Roca Madre


 

Madurez Térmica


 

Migración


 

Reservorio


 

Sello


 

Trampa


 

Preservación



Esquemas geológicos de acumulaciones de Hc 
convencionales y no convencionales.



¿Cuantos tipos de no convencionales se 
conocen hoy?


 

Gas de lutitas (shale gas): Roca madre con buena 
riqueza orgánica que ha superado la ventana de 
generación de líquidos y solo contiene gas:


 

La misma roca es la generadora y el “reservorio”.


 

La permeabilidad es bajísima, no produce sin fracturas 
y agentes de sostén.



 

Los recursos son cuantiosos, pero no siempre llegan a 
ser reservas.



 

Durante la fracturación utilizan mucha agua.


 

Son la esperanza de energía del futuro cercano.



¿Cuantos tipos de no convencionales se 
conocen hoy?


 

Gas y petróleo de lutitas (shale oil & gas): Roca madre con 
buena riqueza orgánica que se encuentra en la ventana de 
generación de gas húmedo y contiene en sus poros petróleo 
liviano y gas:


 

La misma roca es la generadora y el “reservorio”.


 

La permeabilidad es bajísima, no produce sin fracturas y agentes 
de sostén.



 

Los recursos son cuantiosos, pero no siempre llegan a ser 
reservas.



 

Durante la fracturación utilizan mucha agua.


 

Son esperanza de energía actual.


 

Al contener líquidos es un recurso más valioso que el anterior.



Gas de lutitas / gas y petróleo de 
lutitas /Natural -

 
Artificial

Fm. Vaca Muerta. Ruta Chos Malal -

 

Andacollo

Oil shale

Shale oil

Shale gas



Rocas laminadas y con inhomogeneidades 
litológicas y mecánicas

Fm. Vaca Muerta, Río Salado, Provincia de Mendoza



Las lutitas y sus poros

Fm. Vaca Muerta. Ruta 40 Chos 
Malal –

 

Buta Ranquil

Lutitas de Barnet Según 
Roger Slatt et al2009

Microscopio Electrónico



¿Cuantos tipos de no convencionales se 
conocen hoy?


 

Gas en arenas de baja permeabilidad (Tigth sand gas): Rocas 
arenosas de muy baja permeabilidad donde la migración es corta, 
el sello es capilar y las trampas son por anomalías de presión. 
Múltiples modelos relacionados a tipos de cuencas, rocas madres, 
reservorios, historia térmica, soterramiento, etc.


 

No es un reservorio tradicional, es un “diseminado de gas”. 


 

La permeabilidad es bajísima, no produce sin fracturas y agentes de 
sostén.



 

El agua hace de sello e impide el ascenso del gas (inverso al 
convencional)



 

Se deben prospectar aquellos “bolsones más ricos”

 

(sweet spots).


 

Los recursos no siempre llegan a ser reservas. Son mucho más caros que 
los convencionales



 

Ya se están prospectando en Argentina.



Gas en areniscas de baja permeabilidad (tigth 
sand gas)

Fm Los Molles



¿Qué
 

tienen en común los recursos no 
convencionales?
1.

 

En general son más abundantes que los 
convencionales.

2.

 

Requieren de altas inversiones y tecnología de 
última generación.

3.

 

Utilizan mayor cantidad de agua que los 
convencionales.

4.

 

Son mucho menos rentables que los 
convencionales.

5.

 

Pueden llegar a constituir reservas explotables en la 
medida que bajen los costos y suban los precios



Un maestro !!!

John A. Master, 1979: 
“Las acumulaciones de gas  están 
distribuidos de un modo similar 
al de otros recursos naturales. 
Los depósitos de alta 
concentración son 
comparativamente pequeños. En 
general a medida que decrece 
la concentración se incrementa el 
tamaño…

 

a medida que se 
incrementan el precio y la 
tecnología es posible poner en 
producción reservorios de más 
baja calidad ”. 



Conclusiones



 

Reservorios “cerrados”
 

de baja permeabilidad 
donde las moléculas de gas no pueden fluir sin 
ayuda

 
hacia los pozos productivos, por ende:



 

Muchos pozos


 

Pozos caros principalmente por el costo de la fracturación.



¿Qué
 

tienen de particular algunos no 
convencionales?

1.

 

Gas de lutitas: Conocida una roca madre, su 
riqueza orgánica, su grado de madurez térmica, 
su profundidad, su comportamiento mecánico, 
etc., su valor está

 
determinado principalmente 

por el área y volumen que ocupa y no tanto por 
las estructuras prospectables.

2.

 

Es similar en gas y petróleo de lutitas.

3.

 

Bloques reducidos en área requieren inversiones 
muy altas.

4.

 

El riesgo es diferente al convencional. 



Recursos de Gas de Lutitas en el Mundo

Trillon Cubic Feet

Basado en U.S. Energy Information Administration 



Reservas y Recursos en Sud América

Producción Consumo
Import/ 
Export

Reservas 
Probadas de 
Gas natural

Recursos 
Recuperables 
de Shale Gas

Tomado de U.S. Energy Information Administration 



Fm. Los Molles
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