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Ciclo Académico: 2010 / 2011 / 2012 
Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado Año de la Carrera: 

Segundo Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 
 3 1    X  

(1) Observaciones:  
(2) Observaciones: 
 

Docente/ s 

Teoríaii Práctica 

R/
I Apellido y Nombres Departamento/Divisi

ón 
R/
I Apellido y Nombres Departamento/Divisi

ón 
R Pereyra Ginestar, Blanca Recursos Naturales R Pereyra Ginestar, Blanca Recursos Naturales 
      
Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 
Aprobada/ s Cód. Asig. Cursada/ s (1) Cód. Asig. 

  Fundamentos Químicos de la Ingeniería 1567 
    

 
Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/ s Cód. Asig. Cursada/ s Cód. Asig. 
  Prospección y Explotación de Hidrocarburos 1595 
  Ampliación de Tecnología de Combustible 1596 

  Refino, Transporte y Almacenamiento de 
Hidrocarburos 1600 

 
1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Marco referencial: La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles 
fósiles que se utilizan en el transporte, las fábricas, la calefacción y las industrias. La posibilidad de reducir la 
dependencia mundial de los combustibles fósiles plantea problemas.  
 
Objeto de conocimiento: Los combustibles fósiles son sustancias ricas en energía que se han formado a partir de 
plantas y microorganismos enterrados durante mucho tiempo. Incluyen el petróleo, el carbón y el gas natural, 
proporcionan la mayor parte de la energía que mueve la moderna sociedad industrial. El petróleo es un líquido oleoso 
compuesto de carbono e hidrógeno en distintas proporciones. Este recurso ha sido usado por el ser humano desde la 
antigüedad; ya los egipcios usaban petróleo en la conservación de las momias, y los romanos, de combustible para el 
alumbrado. Actualmente, las refinerías y las industrias petroquímicas extraen del petróleo diferentes productos para 
distintas aplicaciones: gas licuado, gasolina, diésel, aceites lubricantes, además de numerosos subproductos que sirven 
para fabricar pinturas, detergentes, plásticos, cosméticos, fertilizantes y otros artículos. 
El carbón es un combustible fósil que se origina por la descomposición de materia vegetal acumulada y cubierta por agua 
en el fondo de pantanos, lagos o mares poco profundos. Es el combustible más utilizado para generar energía eléctrica. 
El gas natural está compuesto principalmente por metano, un compuesto químico hecho de átomos de carbono e 
hidrógeno. Se encuentra bajo tierra, habitualmente en compañía de petróleo y es empleado sobre todo en la calefacción, 
la generación de agua caliente y el aire acondicionado de edificios comerciales y residenciales. 
 
Organización del desarrollo del EC: En este espacio curricular, se aborda la génesis de los recursos hidrocarburíferos, 
carbón, gas natural y biocombustibles relevantes para la sociedad actual, como así también la producción, 
transformación, transporte, almacenamiento y utilización de los mismos. 
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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
El tipo de formación y conocimientos que se ofrece con respecto al perfil y los alcances del título: Es una realidad 
la existencia de recursos energéticos especialmente a nivel regional, hidrocarburos y carbón, por lo cual se enfatiza la 
conveniencia de formar Técnicos Universitarios en Minería y en Energía que adquieran la habilidad para el manejo de 
técnicas específicas y conocimientos básicos para aplicar en distintos tipos de yacimientos de combustibles fósiles de 
manera ambientalmente sustentable y responsable. 
. 
 
2- OBJETIVOS GENERALES: 
Se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

• Conocer la génesis, naturaleza, estructura molecular y aplicaciones de los combustibles fósiles. 
• Conocer la metodología de investigación, refinación, transporte y usos de los hidrocarburos y gas natural. 
• Conocer la metodología de investigación y usos del carbón. 

• Conocer la tecnología de los biocombustibles. 
• Conocer la contaminación potencial que producen los combustibles fósiles y los biocombustibles. 

 
3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Origen y formación de los combustibles sólidos, estudio del proceso de combustión, característica y clasificación de los 
carbones, coquización, origen, composición y características técnicas del petróleo y sus productos, combustibles 
gaseosos, clasificación, característica y tratamiento, gasificación de combustibles sólidos y líquidos, ínter cambiabilidad y 
conversión de mezclas gaseosas, contaminación producida por la utilización de los combustibles. Los biocombustibles: 
bioetanol, biodiesel y biogás. 
 
4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO 
Unidad 1: 
Los combustibles fósiles en las tecnologías de la producción de energía primaria. Los combustibles como fuente más 
importante de la energía. Concepto generalizado y restringido de los combustibles. Orígenes de la crisis de la energía. 
Demanda de energía primaria. Situación actual y perspectivas de los combustibles fósiles. Biocombustibles.  
 
Unidad 2:  
Petróleo. Origen de los hidrocarburos. Teorías de formación. Teoría del origen inorgánico. Teoría del origen orgánico. 
Formación de depósitos sedimentarios. Composición del plancton y del  petróleo. Roca reservorio y de cobertura. 
Clasificación, litología, y cambios de facies, Porosidad y permeabilidad. Trampa para los hidrocarburos: Estructurales y 
estratigráficas. Migración y acumulación de hidrocarburos en el subsuelo. Principales cuencas petrolíferas. 
  
Unidad 3:  
Petróleo: Caracterización técnica del petróleo. Propiedades de los crudos. Densidad. Contenido de azufre. Mezclas de 
hidrocarburos. Productos derivados del petróleo. Evolución de las propiedades de los productos petrolíferos. Productos 
gaseosos de la refinación del petróleo. Gases, naftas. 
Derivados del petróleo: La nafta como combustible. El motor de explosión. Especificaciones. Composición y reacciones 
químicas. El número de octano. La volatilidad y otras propiedades. La nafta y el medio ambiente.  
El Gasoil como combustible. Los motores de encendido por compresión. Especificaciones. Propiedades. Descripción de 
los aditivos más utilizados. Ausencia de efectos secundarios. Las emisiones contaminantes.  
 
Unidad 4:  
Los gases combustibles. El gas licuado de petróleo – LPG -. Composición y obtención. Principales propiedades. 
Productos comerciales. Gasificación de combustibles sólidos y líquidos. Especificaciones. Logística. Aplicaciones: 
Domestico-comercial. Industrial. Automoción. Seguridad. 
Gas natural: Origen. Composición. Propiedades del Gas Natural. Intercambiabilidad y conversión de mezclas gaseosas.  
Reservas. Producción. Transporte. Almacenamiento. Distribución. Comercialización. El GN en automoción 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO 
 
Unidad 5:  
Carbón: Etapas de formación de una turbera. Distintos tipos de carbones en la naturaleza. Prospección y exploración del 
carbón. Yacimientos de carbón. Estratigrafía del carbón. Reservas de carbón. Río  Turbio. 
Esquistos bituminosos y asfaltitas. Perspectivas de su explotación en el futuro. Importancia energética. 
Carbón: Composición química del carbón. Gas metano. Poder calorífico y cenizas en la combustión. Clasificación de los 
diferentes carbones Estructura de su molécula. Proceso de combustión. Característica y clasificación de los carbones,  
coquización. Propiedades físicas de los carbones: mecánicas, térmicas, eléctricas. 
 
Unidad 6: 
Biocombustibles: bioetanol, biodiesel y biogás. Biodiesel : Materias Primas. Cadena integrada de obtención del Biodiesel. 
Propiedades. Bioetanol: Materias Primas. Propiedades. Producción. Propiedades comparativas. Ventajas e 
inconvenientes medioambientales.  
Impactos ambientales de la utilización de los combustibles fósiles. Contaminación producida por la utilización de los 
combustibles. Tecnologías para reducción las emisiones de los motores. Regulaciones ambientales energéticas y 
ambientales.  
 
5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se tomará en cuenta que el estudiante: 
• Use adecuadamente el vocabulario técnico, con precisión. 
• Relacione, fundamente y redacte con coherencia y fluidez. 

• Participe. al menos una vez, semanalmente en el Entorno Educativo de Enseñanza y Aprendizaje 
UNPAbimodal. 

• Participe de manera activa en las clases presenciales. 

• Resuelva casos y aplique los conocimientos adquiridos. 
 
6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No se ofrece. 

 
7- ACREDITACIÓN : Alumnos Presenciales. 

Regularización 
No se ofrece. 

Aprobación Final 
No se ofrece. 
 
8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA 

(SATEP) 
La asignatura se dicta en un nivel SATEP 2 utilizando el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje UNPAbimodal. En 
este espacio los alumnos contarán con: 

• El programa de la asignatura, 

• La bibliografía obligatoria digitalizada, 
• La bibliografía recomendada, 
• Texto base y 

• Guía de trabajos prácticos en la que se desarrollan los conocimientos básicos que necesita para la elaboración 
de los Trabajos Prácticos previstos, más los materiales preparados por la cátedra. 

La propuesta de actividades concretará el siguiente esquema de trabajo por cada unidad temática: Tarea: TP, una 
lección, 1 cuestionario, 1 foro de consultas y un foro de debate. 
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8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA 
(SATEP) 

La comunicación docente – alumnos será por medio del entorno, utilizando foros y el e-mail de la asignatura. La 
comunicación alumnos – alumnos además de comunicarse por los medios mencionados precedentemente, ellos también 
podrán hacerlo por el foro de estudiantes, el foro de la coordinación de alumnos no presenciales a la tutoría institucional. 
Los alumnos, en el entorno, contarán con foros de consultas sobre los temas y actividades de revisión de los contenidos. 
Se facilitará a los estudiantes una previa calendarización de los encuentros presenciales con antelación a los alumnos se 
informarán por medio del foro de Anuncios de la Asignatura y se colocará un evento del curso. 
La propuesta consistirá en: 

• Trabajos prácticos y trabajos de campo. 
• Los contenidos de la asignatura serán trabajados a través de guías de estudio. Se generará interacción con los 

alumnos mediante lecciones, foros, cuestionarios, tareas y otros recursos proporcionados a través del entorno 
virtual UNPAbimodal. 

• Se organizarán encuentros virtuales programados para consultas “intensivas” en el entorno, lo cual estima una 
serie de consultas sobre temas vinculados a las distintas instancias de evaluación. 

• Se proveerán guías para el desarrollo de los trabajos prácticos. 

• Se prevén dos parciales, los cuales serán de carácter integrador. 
Se ha programado el dictado de algunas clases por profesores españoles de la Universidad Politécnica de Madrid – 
UPM. 
 
Los trabajos de campo, parciales, recuperatorio y examen final son de carácter obligatorio y su modalidad presencial y 
física. 

1. Trabajos prácticos realizados en el entorno virtual. 
2. Trabajos de campos obligatorios y presenciales de forma  física en el lugar destinado a tal efecto.  

• Trabajo de campo 1: Práctica de laboratorio – 3 hs. 
• Trabajo de campo 2: Práctica de laboratorio – 3 hs. 
• Trabajo de campo 3: Visita a refinería y/ o yacimiento de hidrocarburo/ carbón. Elaboración de informe. 

– 2 días (16 hs). 
 
9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización 
� Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos y trabajos de campo. Se aprueba con el 80%. 
� Aprobación del parcial con opción a un recuperatorio. Se aprueba con el 70%. 
� Asistencia al viaje programado: visita a refinería y/o yacimiento de hidrocarburo/ carbón con presentación de 

informe. 
Aprobación final 

El examen final es de carácter presencial y físico. Consiste en una instancia escrita, examen elaborado por el profesor de 
la UPM a quien se enviara vía electrónica y lo evaluará, sumado a ello un examen de carácter oral tomado por el 
Tribunal Examinador. Se promediará la nota obtenida. La aprobación es con cuatro, de una escala de 1 a 10. 
El estudiante podrá preparar un tema a elección, integrando distintas unidades del programa utilizando la bibliografía 
obligatoria, complementaria y/ u otras. El Tribunal efectuará preguntas sobre el mismo y sobre los contenidos de la 
asignatura. 
 
10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

Se sugiere a los estudiantes libres la lectura sistemática, reflexiva y crítica de la bibliografía seleccionada de acuerdo a 
los diversos temas. Deberá cumplimentar los prácticos realizados durante el año y un trabajo final integrador donde 
deberá presentar la propuesta del trabajo a realizar conteniendo título, breve descripción de la problemática a desarrollar 
y bibliografía a utilizar con una antelación mínima de 60 días hábiles a la fecha de examen. Realizado el trabajo deberá 
elevarse primero vía entorno virtual 45 días hábiles a la fecha de examen cumplimentando los requisitos previstos y 
detallados en el ítem 10 (acreditación de alumnos libres). 
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11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 
Aprobación Final 

Alumnos Libres. Es aquel alumno que inscripto en la materia no ha cumplimentado los requisitos de regularización o 
que opta por esta condición. 
Aprobación Final. Debe entregar los trabajos prácticos previstos por la asignatura, un trabajo final integrador, con 45 días 
hábiles de antelación a la fecha de examen. Aprobados estos, situación que se le informará 15 días hábiles antes de la 
fecha de examen, está en condiciones de presentarse al examen final teórico- práctico escrito y oral. Deberá además de 
exponer el trabajo final integrador, rendir ampliamente y extensamente todos los contenidos del programa. 
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12- BIBLIOGRAFÍA 
� Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref
er. Apellido/ s Nombre/ s Año 

Edición Título de la Obra Capítulo/ Tomo 
/ Pág. 

Lugar de 
Edición Editorial Unidad 

Biblio
teca 
UA 

SIU
NP
A 

Otr
o 

 Levorsen A. 1973 Geología del Petróleo.  Bs. As. Eudeba  X   

 
Panza 
Irigoyen 

J. L. 
M. V. 

1994 
Hoja . 4969 – IV Puerto San 
Julián. Provincia de Santa 
Cruz, Argentina 

Boletín Nº 211 Bs. As. 
Secretaria de 
Minería de la 

Nación. 
 X   

 
Panza 
Irigoyen 

J. L. 
M. V. 

1994 
Hoja Geológica 4969 – II Tres 
Cerros. Provincia de Santa 
Cruz, Argentina. 

Boletín Nº 213. Bs. As. 
Secretaria de 
Minería de la 

Nación. 
 X   

 
� Libros (Bibliografía Complementaria) 

Ref
er. Apellido/ s Nombre/ s Año 

Edición Título de la Obra Capítulo/ Tomo 
/ Pág. 

Lugar de 
Edición Editorial Unidad 

Biblio
teca 
UA 

SIU
NP
A 

Otr
o 

 De Sitter L. V. 1976 Geología Estructural   Omega  X   
 Holmes Arthur 1987 Geología Física   Omega  X   
 Anguita Virella Francisco 1988 Origen e Historia de la Tierra   Rueda  X   
 Strahler A. 1992 Geología Física   Omega  X   

 
Anguita Virella 
Moreno Serrano 

Francisco 
Fernando 

1991 
Procesos Geológicos 
Extremos y Geología 
Ambiental 

  Rueda  X   

 
Tarbuck 
Lutgens 

Edward J. 
Frederick K. 

1999 Ciencias de la Tierra   Prentice Hall  X   

 Mediavilla Perez María Jesús 1999 La Historia de la Tierra   Mc Graw Hil  X   
 
� Artículos de Revistas 

Apellido/ s Nombre/ s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/ Volumen/ 
Pág. Fecha Unidad Bibliotec

a UA SIUNPA Otro 

Carrizo R. N. Actualización de las reservas XI CGA I 1990    X 
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� Artículos de Revistas 

Apellido/ s Nombre/ s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/ Volumen/ 
Pág. Fecha Unidad Bibliotec

a UA SIUNPA Otro 

Valverdi C. del Yacimiento Río Turbio. 
Provincia de Santa Cruz. 

Carrizo R. N. Combustibles sólidos 
minerales 

Geología y Recursos 
Naturales de Santa Cruz 

Volumen I, 
Páginas 759 - 

772 
2002   X  

Figari, 
Strelkov, 
Cid de la Paz, 
Celaya, 
Laffite 
Villar 

E. 
E. 
M. 
J. 
G. 
H. 

Cuenca del Golfo San Jorge: 
síntesis estructural, 
estratigráfica y geoquímica 

Geología y Recursos 
Naturales de Santa Cruz 

Volumen I, 
Páginas 571 - 

602 
2002   X  

Zilli 
Pedrazzini 
Peroni 

N. 
M. 
G. 

La Cuenca Austral Geología y Recursos 
Naturales de Santa Cruz 

Volumen I, 
Páginas 607 - 

663 
2002   X  

 
� Recursos en Internet 

Autor/ es Apellido/ s Autor/ es Nombre/ s Título  Datos adicionales Disponibilidad/ Dirección electrónica 
Instituto Argentino del 
Petróleo  Instituto Argentino del Petróleo  www.iapg.org.ar 

SEGEMAR  Servicio Geológico Minero Argentino  www.segemar.gov.ar 
Secretaría de Energía de 
la Nación  Secretaría de Energía – República Argentina  http://energia3.mecon.gov.ar/home/  

Asociación Geológica 
Argentina  Asociación Geológica Argentina  www.geologica.org.ar 

Repsol - YPF  Repsol YPF  www.repsolypf.com  
 
� Otros Materiales 
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Fecha: 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2011  Pereyra Ginestar, Blanca 

   

   

   

   

 
 
14- Observaciones 
El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 
Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 
 
 
 
                                                           
i Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 
ii Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros del 

equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si el 
docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. El 
responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


