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Observando la roca productora de hidrocarburos con Microscopía

Electrónica

La Argent ina posee la segunda reserva mundial  de gas en reservor ios no-convencionales y  la

cuarta de petróleo.  Estos reservor ios no-convencionales contr ibuyen cada vez más a la

producción total  de hidrocarburos del  país .  Las rocas productoras de hidrocarburos no-

convencionales ,  shale y  t ight ,  se diferencian fundamentalmente en su microestructura,  s iendo

la roca t ipo shale la que posee una microestructura compuesta de granos más f inos.  En

part icular ,  entre las caracter íst icas más re levantes de la roca shale se encuentran su alto

contenido de mater ia orgánica (TOC: Total  Organic Carbon) ,  con valores que pueden l legar

al  10 %,  y  su baja permeabi l idad (entre 1  nD y 1  μD).  La baja permeabi l idad de la roca t ipo

shale es consecuencia de que los h idrocarburos están alojados en pequeñas cavidades con

tamaños que van desde algunos nanómetros hasta micrones.  Por consiguiente,  un buen

conocimiento de la red poral  (porosidad,  dist r ibución de tamaños de poros,  formas y

conect iv idades)es esencial  en la caracter ización de este t ipo de reservor io.  La microscopía

electrónica en sus dist intas var iantes es una técnica muy ut i l izada en la caracter ización de

rocas no-convencionales ,  ya que permite una v isual ización di recta de su microestructura.  Sin

embargo,  las rocas t ipo shale son s istemas heterogéneos con una gran var iabi l idad de sus

caracter íst icas (facies)  en rangos de metros y/o cent ímetros.  Esto condiciona la

representat iv idad de la propiedad de la roca que se desea caracter izar  mediante

microscopía electrónica,  ya que esta técnica releva información en pequeñas escalas.  Un

desaf ío muy importante es poder determinar áreas (REA,  Representat ive Elementary Area) o

volúmenes (REV, Representat ive Elementary Volume) a observar mediante microscopía

electrónica y est imar su grado de representat iv idad en escalas mayores.  En la presentación

se mostrarán ejemplos de caracter ización de roca de reservor ios convencionales y  no

convencionales ut i l izando microscopia electrónica en sus dist intas var iantes,  SEM

convencional ,  microscopía SEM de alta resolución (FESEM) y microscopia TEM, en su modo

STEM. Se mostrará un nuevo método para cuant if icar porosidad 2D denominado Z-contrast ,

basado en el  uso de FESEM y técnicas de anál is is  de imágenes,  que incorpora información

mineralógica en la búsqueda de REA de porosidad en roca t ipo shale.  Se mostrará que la

porosidad cuant if icada en REAs de 150 μm x 150 μm, es representat iva de esta propiedad en

escalas 2 órdenes de magnitud mayores.  As imismo, mediante la búsqueda de áreas

correlat ivas,  se presentará una estrategia de escalado (upscal ing) para cuant if icar porosidad

en áreas mayores.  F inalmente,  se discut i rá un método para obtener la dist r ibución de

porosidad en mater ia orgánica,  fases minerales ,  e interfases.
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