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RESUMEN 

Este trabajo trata principalmente acerca del material or-

gánico, precursor de los yacimientos de petróleo económi-

camente explotables en el mundo, lo define, especifica 

l os ambientes apropiados para su preservación y describe 

los diversos tipos. Al kerógeno, material orgánico inso- 

luble en solventes orgánicos, se le da un tratamiento si- 

milar pero se resalta su importancia. Los tipos de keró- 

geno son descritos en cuanto a su composición química, 

tipo de material orgánico presente y diferentes clases de 

hidrocarburos que pueden generar. Se hace énfasis en la 

composición microscópica, química y física del kerógeno, 

y, se analizan las diversas técnicas y métodos empleados 

para determinar tales composiciones. Con base en los da- 

tos tomados de algunas técnicas analíticas se da una es-

tructura general para el kerógeno con el fin de recopilar 

conceptos y poder analizar su evolución desde el punto de 

vista de un tipo único de kerógeno. Los procesos se re- 

fieren a aquellos sufridos por el material orgánico o por 

el kerógeno en su camino de conversión o transformación 

xi 



en hidrocarburos y acerca de los efectos de la presión y 

la temperatura con el transcurso del tiempo. Algunas pro- 

piedades físicas y químicas de las rocas madres que cam-

bian por la evolución térmica durante los procesos de dia-

gén es¡ s, cata gén es¡ s y meta génesis, se pueden considerar 

como indicadores de maduración y pueden ser analizados por 

medio de técnicas ópticas y métodos de Pirólisis, y quími-

cos tanto basados en el kerógeno como en la composición 

del betún.' Para la caracterización de rocas madres se de-

terminan cuáles de los métodos anteriormente descritos son 

los más apropiados tomando en cuenta su rapidez, costos, 

su aplicabilidad en el campo y la cantidad de muestras que 

pueden ser analizadas por su intermedio. Se sugiere la ne- 

cesidad de una expresión común de resultados tanto para el 

tipo de material orgánico o de kerógeno presentes en la ro-

ca madre como para el estado de maduración con una sola es-

cala como referencia para el uso de otras escalas. 

En cuanto a la generación de hidrocarburos se definen dos, 

términos principales: el Potencial Genético que represen-

ta la cantidad de petróleo que el kerógeno es capaz de ge-

nerar con determinadas condiciones de presión, temperatura 

y tiempo; y la Tasa de Transformación que relaciona el pa-

rámetro anterior con el petróleo que realmente se forma a 

partir del material orgánico disponible. Se discuten las 

provincias de gas contra las provincias de aceite partien- 

1 Ver nota aclaratoria. 
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do de la base de que están íntimamente ligadas a las carac-

teristicas genéticas del material orgánico. Se estudian 

l as relaciones entre la temperatura, el tiempo y la presión 

por ser estos factores de primordial importancia para la 

generación de hidrocarburos. El paso siguiente, es la mi- 

gración, nombre que se da aquí a lo que se define como mi- 

gración primaria: salida del petróleo de una roca madre 

hasta su expulsión total. Se explican los aspectos rele- 

vantes respecto a los cambios en la composición química en- 

tre la roca madre y el petróleo crudo. Se dan algunos as- 

pectos geológicos y geoquímicos que puedan conducir a la 

mejor apreciación de los más probables mecanismos que con- 

trolan la migración primaria. Posterior a la migración 

ocurre la acumulación que se asocia o relaciona con la mi-

gración secundaria ya que esta última representa el movi-

miento dentro del yacimiento del petróleo expulsado de la 

roca madre por la migración primaria. Se estudian los 

efectos del flujo de agua o hidrodinámica sobre la migra- 

ción secundaria. Se hace una diferenciación de cuencas 

basada en la invasión por aguas meteóricas frescas y la in-

fluencia del flujo hidrodinámico de agua para la formación 

de acumulaciones de aceite. Se determina el punto final 

de la migración secundaria que podría ser la última etapa 

en la formación de aceite y gas, y, su acumulación en de-

pósitos. 
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Finalmente, se enuncian y explican algunas aplicaciones 

del presente trabajo. Las reglas generales dadas en esta 

parte, pueden ser usadas junto con conocimientos geológi-

cos para estimar el volumen y la composición del petróleo 

atrapado en un prospecto dado. Para la Localización Geo- 

química de Prospectos se muestra un método general acompa- 

ñado por gráficas explicativas. Se incluye un glosario 

de términos geoquímicos especializados para una mejor com-

prensión del texto. 
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INTRODUCCION 

La motivación principal para realizar este trabajo parte 

del hecho de que existen más incertidumbres concernientes 

al origen y acumulación del petróleo que de cualquier otra 

sustancia de ocurrencia natural.. Con este estudio se pre-

tende establecer el marco geológico propicio para los pro-

cesos químicos que dieron origen al petróleo. 

No existen antecedentes conocidos de trabajos similares 

en este campo localmente y se espera que este estudio en-

tre a formar parte de las pocas publicaciones en español 

al respecto. 

Este trabajo se hizo por medio de un compendio bibliográ-

fico de textos relacionados con la Geoquímica del Petró-

leo, desde los primeros escritos hasta los más recientes. 

La presente tesis de grado puede ser utilizada como guía 

en la prospecbón de zonas favorablés para la acumulación 

de hidrocarburos en una cuenca sedimentaria y además como 

una herramienta para la investigación geológica y geoquí- 
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mica del origen y evolución del petróleo. Los métodos 

empleados para determinar algunas características geoqu-

cas de las muestras de roca y kerógeno son descritos en 

términos sencillos y sin entrar en detalles muy técnicos. 

Con el fin de aplicar los principios expuestos en este 

trabajo de manera práctica y directa se requeriría de un 

patrocinio económico o alguna Empresa petrolera interesa-

da en prospectar más eficazmente las acumulaciones comer-

ciales de petróleo. 



1.  MATERIAL ORGANICO 

1.1 DEFINICION 

Son partículas provenientes de organismos vivos (animales 

y vegetales) cuyo elemento fundamental de composición es 

el carbono. La "materia orgánica" o "material orgánico" 

como se usara en este trabajo, se refiere únicamente al 

material compuesto de moléculas orgánicas en forma de mo-

n6meros o polímeros derivados directa o indirectamente 

de la parte orgánica de los organismos. Dentro de esta 

definición no se incluyen las partes minerales de los es-

queletos tales como conchas, huesos y dientes. 

El material oranico debe ser, en primera instancia, sin-

tetizado por los organismos vivientes. El fenómeno más 

ampliamente distribuido en la Tierra tanto histórica co-

mo geográficamente para llevar a cabo dicha síntesis es 

la fotosíntesis. La fotosíntesis constituye la base pa- 

ra la producción en grandes cantidades del material orgá-

nico y es el evento histórico más notorio con respecto a 



la formación de rocas madres potenciales. Posteriormente 

el material debe ser depositado en ambientes deficientes 

en oxígeno (ambientes reductores) favorables para su pre-

servación en medios sedimentarios. 

Históricamente se ha demostrado que comenzando a finales 

del Precámbrico y hasta el Devónico, el único productor 

de material orgánico fue el fitoplankton marino. Y a 

partir del Devónico ocurrió un incremento en la cantidad 

debido a la contribución de las primeras plantas terres-

tres. 

Haciendo un análisis cuantitativo de la composición del 

material orgánico, los cuatro más importantes contribu-

yentes dentro de los sedimentos que lo contienen son: 

el fitoplankton, el zooplankton, plantas superiores y 

bacterias heterotróficas. El material autóctono está 

constituido principalmente por el fi toplankton marino y 

el zooplankton también marino, mientras que el al6ctono 

se debe al ingreso de material terrígeno derivado de plan-

tas superiores. La fracción lípido de las sustancias or- 

gánicas es de particular importancia porque, estructural-

mente, es lo más parecido a los hidrocarburos saturados 

presentes en el petróleo en cadenas abiertas o en anillos. 

Mientras los carbohidratos y proteínas llamados polímeros 

biogenéticos o "biopolímeros" son destruídos fácilmente 
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por la acción bacteriana durante la sedimentación y pre-

servación, los lípidos, altamente insolubles en agua, son 

resistentes a la descomposición, especialmente algunas par-

tes de organismos como membranas, cutículas, esporas, po-

l en y otras, que se encuentran enriquecidas en sustancias 

de tipo lípido. 

1.2 COMPOSICION QUIMICA DEL MATERIAL ORGANICO VS. COMPO 

SICION QIJIMICA DEL PETROLEO CRUDO 

En esta sección se hace un análisis químico más detallado 

acerca de la composición original del material orgánico 

representado por la biomasa compuesta por carbohidratos, 

l ípidos y proteínas (bacterias, fitoplankton, zooplankton 

y plantas superiores) y el producto final al pasar por to-

das las etapas de la evolución hasta convertirse finalmen-

te en hidrocarburos con composición usualmente considera-

da en términos de alcanos (o parafinas), cicloalcanos (o 

naftenos) y aromáticos. 

1.2.1 Biomasa. La biomasa se define como cualquier tipo 

de material que provenga de los organismos vivos: anima- 

l es, vegetales y protistos. 

1.2.1.1 Proteínas. Las proteínas son moléculas que tie- 

nen varios aminoácidos diferentes, con un peso molecular 

de 



mayor de 10.000 U.M.A. (por convención) unidos por enla-

ces péptidos que forman polímeros altamente ordenados. 

Las proteínas en forma de enzimas catalizan reacciones 

bioquímicas dentro y fuera de las células. Son de espe- 

cial interés en los procesos de mineralización biológica 

como la formación de caparazones o conchas donde hacen 

parte de la fase mineral. Las proteínas que constituyen 

el material orgánico se pueden dividir en dos tipos: 

- Proteínas fibrosas: colágeno (huesos, tejidos conec- 

tivos), fibroína (seda), queratina (uñas, pelo, pezuñas, 

conchas, caparazones). 

- Proteínas globulares: hemoglobina (sangre), albúmi- 

na (huevos). 

1.2.1.2 Carbohidratos. El nombre de carbohidrato provi- 

no de las fórmulas empíricas asignadas a los hidratos de 

carbono representados por la fórmula general Cn (H20) n. 

Sin embargo, esta fórmula empírica no dice nada en forma 

química, ya que los llamados carbohidratos son en reali-

dad compuestos polihidroxilados con cetonas o aldehidos 

asociados. Los carbohidratos se clasifican en monosacá-

ridos que no se pueden hidrolizar a un compuesto más sen-

cillo, disacáridos que producen por hidrólisis dos molé-

culas de monosacáridos, oligosacáridos (trisacáridos) y 
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polisacáridos que dan por hidrólisis varias moléculas de 

monosacáridos. Los carbohidratos están entre los consti- 

tuyentes más abundantes de plantas y animales. Son fuen- 

te de energía y forman los tejidos de soporte de las plan-

tas y algunos animales. En los carbohidratos se presenta 

el fenómeno de mutarrotación y la actividad óptica que se 

atribuyen casi exclusivamente a los compuestos orgánicos 

que al estar presentes en el petróleo indican un origen 

orgánico muy probable. Los carbohidratos se forman en 

l as plantas verdes como resultado de la fotosíntesis. El 

proceso total se representa en la siguiente ecuación: 

nCO2 + nH20 
1 uzsolar 

( cH20) + n02 
Clorofila 

Los más importantes polisacáridos de ocurrencia natural 

son la celulosa que forma los tejidos de la madera junto 

con el lignín, y la quitina que también constituye la ca-

parazón de algunos insectos y las conchas de los crustá-

ceos. Las respectivas estructuras de la celulosa y de la 

quitina se muestran en la Figura 1.1. Otras sustancias 

i mportantes en la composición de la biomasa son el ácido 

alguínico, derivado de los carbohidratos contenidos en 

las algas cafés, y, la pectina que aparece como componen-

te frecuente de plantas superiores y bacterias (Figura 

1.1). Los polisacáridos son sustancias muy insolubles en 
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FIGURA 1.1. Derivados macromoleculares de los 
carbohidratos que ocurren en teji-
dos de soporte de plantas y anima-
les (según Tissot-Welte, 1978). 

H 3 C CH 2  
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FIGURA 1.2. Unidad de Isopreno. Bloque cons- 
tructivo de la mayoría de los lí-
pidos derivados (según Tissot-Welte, 
1978). 

E;] 



agua pero que pueden ser convertidos por hidrólisis en 

azúcares solubles en agua formados por 5 6 6 carbonos. 

1.2.1.3 Lipidos. Las grasas, los aceites y las ceras, 

pertenecen a un grupo de materiales orgánicos producidos 

por todo tipo de organismos animales y vegetales que se 

conocen con el nombre de lípidos (de] griego lipos, gra-

sa) y se caracterizan por ser insolubles en agua pero so-

lubles en solventes no polares, como el éter de petróleo 

y el benceno, lo cual, los diferencia de los carbohidra-

tos y las proteínas. Los lípidos se pueden subdividir en 

dos grupos, según se hidrolicen o no con soluciones acuo- 

sas básicas (saponificación). Las grasas, aceites y ce- 

ras son saponificables mientras que los esteroides no se 

saponifican. 

Las semillas, las esporas y las frutas son especialmente 

ricas en lípidos. Las algas contienen grandes cantidades 

de lípidos, algunas veces más del 70% en peso seco. Para 

que las algas tengan un alto contenido en lípidos, se re-

quiere que crezcan bajo condiciones deficientes en nitró-

geno y en aguas frías. 

- Grasas ,y aceites: Las grasas y aceites son ésteres 

de glicerina y ácidos carboxílicos que se conocen con el 

nombre general de glicéridos, los cuales pueden ser hidro- 



lizados, usualmente por hidróxido de sodio en solución 

acuosa para dar glicerol y un ácido graso en forma de sal 

de sodio. 

Las grasas se extraen principalmente de tejidos animales 

y los aceites de tejidos vegetales. Las grasas son gene-

ralmente sólidas y los aceites, líquidos a temperaturas 

ambiente. Los ácidos grasos de las grasas naturales tie- 

nen un número par de átomos de carbono porque provienen 

de la síntesis bioquímica del acetato (unidades de dos C). 

Los ácidos grasos saturados de más común ocurrencia son 

el palniftico CH 3 ( CH2) 1 40OH y el esteárico CH 3 ( CH2) 16 C00H, 

dentro de las grasas. Los ácidos grasos no saturados apa- 

recen especialmente en los aceites vegetales. Ejemplos 

de ácidos grasos no saturados son: oleico CH 3 ( CH 2 ) 7 -CH=CH- 

( CH2) 7 COOH, lino le¡ co CH3(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH Z )7 COOH 

y linolénico CH3CH2(CH=CHCH 2 ) 3 ( CH 2 ) 6 COOH. Los aceites y 

grasas tienen un alto contenido de energía por lo que son 

usados por las plantas y animales para almacenar tal ener-

gía. 

- Ceras: Las, ceras naturales de plantas y animales son 

ésteres de alto peso molecular, formados por ácidos grasos 

y alcoholes, de cadena continua normal. En general, estos 

ácidos y alcoholes tienen un número par de átomos de carbo- 

lo 
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no. En cada molécula de cera hay una sola unión tipo és- 

ter. Las ceras se diferencian de las grasas en que el 

glicerol se reemplaza por los alcoholes complejos de la 

serie del esterol o por alcoholes alifáticos con un núme-

ro par de átomos de carbono en el rango de 16 a 36 C. 

Las ceras vegetales contienen también hidrocarburos, es-

pecialmente alcanos de cadena larga con predominio de mo-

léculas con un número impar de átomos de C. Ejemplos de 

ceras son la carnauba, la cera de ballena y la cera de 

abejas (Palmitato de miricilo). 

- Lípidos derivados: Bajo el nombre de lípidos deriva- 

dos se puede agrupar a los demás tipos de lípidos tales 

como los pigmentos solubles en aceite, los terpenoides, 

l os esteroides y muchas grasas complejas como los esfingo-

l ípidos que se encuentran en el tejido cerebral y los fos-

folípidos presentes casi en todas las células vegetales y 

animales. La unidad básica estructural de muchos de estos 

compuestos, es el isopreno ( Ver Figura 1.2). 

Las unidades de isopreno constan de cinco átomos de C que 

poseen enlaces dobles conjugados que le dan al isopreno 

características de nonómero con la posibilidad de formar 

polímeros tanto en cadenas continuas como en anillos. 

De acuerdo con el número de unidades de isopreno presentes 
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en una molécula los polímeros producidos, isoprenoides o 

terpenoides, se pueden clasificar así: 

- Terpenos o monoterpenos (10 C): Con dos unidades de 

isopreno. Se encuentran en plantas de climas áridos, en- 

riquecidas en aceites esenciales, y, en algunos artrópo- 

dos. 

- Sesquiterpenos (15 C): Con tres unidades de isopre- 

no. En ciertas bacterias, la clorofila se esterifica con 

el alcohol representativo de esta clase, el farnesol , en 

vez del fitol que generalmente cumple esta función. 

- Diterpenos (20 C): Con cuatro unidades de isopreno. 

Forman parte de las resinas de algunos árboles como las 

coníferas. La mayoría de los diterpenos tienen estruc- 

tura cíclica conformada por dos o tres anillos. Dentro 

de los diterpenos no cíclicos, se destaca el fitol por 

hacer parte de la clorofila. El grupo de las "gibbereli- 

nas', diterpenoides cíclicos, está presente en todas las 

plantas superiores en pequeñas cantidades. 

- Triterpenos y esteroides: Son isoprenoides cíclicos 

con seis unidades de isopreno. Mientras los esteroides 

son muy abundantes en plantas y animales, los triterpenoi- 

des ocurren más comúnmente en plantas superiores. Un gran 

/ 
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número de triterpenos presentes en los organismos, se 

consideran precursores directos de los hidrocarburos en-

contrados en sedimentos fósiles y petróleo. La adición 

o pérdida de grupos metil en los triterpenoides conduce 

a los esteroides, presentes en todo tipo de plantas y 

animales, e incluso en algunas bacterias y algas verde- 

azules. Dentro de los esteroides o esteroles, se desta- 

can: el colesterol, presente en el reino animal; el er- 

gosterol, abundante en levaduras y otros hongos; el fucos-

terol, muy común en algas y diatomeas, y, el campesterol 

encontrado en ciertas plantas superiores. 

- Tetraterpenos: Los ms importantes son los carotenoi- 

des, un gran grupo de pigmentos compuestos por ocho unida-

des de isopreno. Los carotenoides incluyen cuatro tipos 

de hidrocarburos denominados licopenos y carotenos alfa, 

beta y gamma, presentes en algunas algas, en frutas y ho- 

jas de plantas superiores. Otro grupo importante de pig- 

mentos solubles en aceite al igual que los carotenoides, 

son las porfirinas derivadas de la materia verde de las 

plantas (clorofila) y de la materia roja de la sangre (He- 

mina). Las porfirinas están formadas por cuatro anillos 

de pirrol (heterociclos) unidos por puentes de metino en 

las posiciones 2 y 5. Las porfirinas encontradas en el 

petróleo pertenecen a este grupo, derivado de núcleos de 

porfina como la clorofila; son importantes en geoquímica 
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porque poseen Ni y V  en su estructura. 

La suberina y la cutina son otros compuestos de tipo lí -

pido que se encuentran en los tejidos protectores de las 

plantas como lo son cutículas, corchos y paredes de las 

esporas. 

Su importancia radica en su alta resistencia a los ata-

ques microbiales o enzimáticos, a la oxidación y otras 

reacciones químicas. 

1.2.1.4 Lignín y tanín. Los nombres de lignín y tanín 

son términos colectivos que no corresponden a grupos de 

sustancias definidos. Ambos son de común ocurrencia en 

la naturaleía lo.que les da una gran importancia geoquí-

mica. Además, ambos se caracterizan por poseer estructu-

ras aromáticas. El lignín ocurre junto con los diterpe- 

nos en algunas plantas superiores como las coníferas. 

El lignín es un polifenol construido con unidades deriva-

das del fenilpropano. Se presenta como una cadena tridi- 

mensional localizada en medio de las inicelas de celulosa 

en los tejidos de soporte de las plantas. 

En tariín deriva su nombre de la propiedad que tiene para 

curtir pieles o cueros (de] inglés "tan", teñir o curtir). 

Su estructura es aromática con grupos carboxiloy fenólicos 
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que forman series de ácidos. Según Francis (1954) 2 los 

taninos se encuentran principalmente en las plantas su-

periores, aunque también en hóngos y algas. 

1.2.2 Hidrocarburos. Se definen de manera estricta como 

los compuestos formados únicamente por H y C. Los hidro-

carburos pueden considerarse como los esqueletos carbona-

dos que originan las demás funciones orgánicas, por reem-

plazamiento de átomos de FI por grupos funcionales. 

1.2.2.1 División de los hidrocarburos. Los hidrocarbu- 

ros pueden dividirse en dos series principales: la alifá- 

tica en cadenas y ciclos, y la aromática en anillos. El 

metano, CH, es el hidrocarburo fundamental de la serie 

alifática y el benceno, C 6 H 6 ,  de la aromática. En el si- 

guiente esquema se muestra con claridad esta división con 

sus respectivas subdivisiones: 

Serie alifática: 

- Alcanos (parafina) 

- Alquenos (olefinas) 

- Alquinos (acetilenos) 

- Ciclolifáticos (cicloalcanos, cicloparafinas o nafte- 

nos). 

? Ver nota aclaratoria. 



Serie aromática: 

- Mononucleares 

- Alquilaromáticos (arenos) 

- Polinucleares. 

1.2.2.2 n-Alcanos. Son cadenas lineales que tienen una 

estructura continua compuesta por hidrocarburos en los 

cuales la valencia de todos los átomos de Ces satisfecha 

con enlaces simples. En el petróleo crudo se han identi- 

ficado todos los n-alcanos lineales desde un átomo de C 

hasta 40 
y 
 un poco más. El contenido de n-alcanos en acei- 

tes crudos puede ser tan bajo como en los aceites pesados 

degradados (entre 5 
y  10% por peso) o tan alto como 35% 

en otros tipos de crudos, pero, en general alcanzan canti-

dades entre 15 
y 
 20% por peso. Los n-alcanos de alto pe- 

so mol ecular dan lugar a ciertos crudos llamados aceites 

altos en cera. 

Los n-alcanos con un número impar de átomos de C, prove-

nientes de ceras cut¡ culares de plantas superiores o de 

l a pérdida de grupos funcionales a partir de ésteres, al-

coholes o ácidos con un número par de átomos de C, predo-

minan sobre los n-alcanos con un número par de átomos de 

C, los cuales, provienen de la reducción de n-ácidos, al- 

coholes cerosos y ácido fitánico o fitol en ambientes muy 

reductores (especialmente marinos). Cuando el fitano (iso- 



17 

prenoide con 20 C) predomina sobre el pristano (2, 6, 10, 

14-tetrametilpentadecano), los n-alcanos pares predominan 

sobre los n-alcanos impares, y ocurre lo contrario en am-

bientes no tan reductores. La cantidad de n-alcanos de- 

pende principalmente de la naturaleza del material orgáni-

co original. Aceites crudos altos en cera y aquéllos que 

provienen de material orgánico terrestre usualmente con-

tienen una gran proporción de n-alcanos, mientras que ma-

terial orgánico marino o mezclado produce cantidades mayo-

res de compuestos cíclicos. 

1.2.2.3 Isoalcanos. Son compuestos con la misma fórmula 

molecular de los alcanos pero con estructuras diferentes 

(isómeros). Es bueno anotar que el metano, el etano, y 

el propano no tienen isómeros estructurales ya que éstos 

comienzan a partir del isobutano (C 4 H 10 ). Los isoalcanos 

poseen uno o más átomos de C enlazados a más de otros dos 

carbonos en lo que se llama cadena ramificada. Se han 

encontrado isoalcanos con 10 C o menos, más allá de este 

punto sólo unos pocos alcanos ramificados tales como se-

ries de isoprenoides (más de 25 C), escualano ( C3 0 H SO ) 

precursoresdevarios triterpenos, han sido identificados 

en aceites crudos. 

En el petróleo crudo es posible hallar más del 1% por pe-

so de isoalcanos en el rango entre 6 
y  8 C, a saber 



2-metil 6 3-metilhexano y/o heptano. 

1.2.2.4 Alquenos. Son hidrocarburos no saturados sin dos 

átomos de H en carbonos adyacentes. Se caracterizan por 

tener uno o más enlaces dobles C-C. El más pequeño de los 

alquenos es el eteno, conocido con el nombre común de eti-

leno. Las cadenas no saturadas son poco comunes en el pe-

tróleo crudo, pero algunas pequeñas cantidades de n-hexeno, 

n-hepteno y n-octeno han sido identificadas como por ejem-

plo en un crudo de Pennsylvania, Estados Unidos, 1952. 

Algunos cicloalquenos, como hopenos o esterenos, fueron 

reportados en la década pasada tanto en sedimentos anti-

guos como en ciertos aceites crudos jóvenes (Hollerbach, 3 
 

1976). La presencia de alquinos en crudos no ha sido muy 

investigada hasta el momento. 

1.2.2.5 Cicloalcanos. Son compuestos hidrocarbonados que 

forman anillos o ciclos saturados en vez de cadenas norma- 

les o ramificadas. La fórmula general de los cicloalcanos 

es CnH2fl. En el sistema IUPAC estos compuestos se nombran 

como los correspondientes alcanos (de cadena abierta) con 

el prefijo "ciclo". Los cicloalcanos con menos de 10 C y 

bajo peso molecular tales como el ciclopentano o el ciclo-

hexano constituyen parte importante del petróleo crudo. 

El más abundante es el metilciclohexano, de tipo alquilci-

cloalcano. Los cicloalcanos mono y dicTclicos constitu- 
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yen un 50 a 55% del total de naftenos, mientras los trici-

cloalcanos llegan a un promedio del 20% con la peculiar 

serie del triciclodecano o 'adamantano" reportada en algu-

nos crudos por Petrov et a1 ( 1974). A los tetra y penta- 

cicloalcanos les corresponde el 25% restante; provienen 

de los esteroides tetracíclicos y de los triterpenos pen-

tac -íclicos responsables de la mayor parte de la actividad 

óptica de los hidrocarburos fósiles. Se encuentran prin- 

cipalmente en aceites inmaduros ricos en resinas, asfalte-

nos y poliaromáticos. 

En general, los cicloalcanos mono y dicíclicos son más 

abundantes en el petróleo crudo que en rocas madres y 

mientras tanto lo contrario ocurre para los tetra y pen-

tacícl icos. 

1.2.2.6 Aromáticos. Definidos de manera estricta, son 

hidrocarburos que sólo poseen moléculas con anillos aromá-

ticos y cadenas alquílicas. El término aromático se deri- 

va de que los primeros compuestos estudiados de esta clase 

tenían olor aromático. Se diferencian de los cicloalcanos 

en que presentan insaturaciones en su estructura anular. 

Su unidad estructural constructiva es el benceno. C6H 6 , 

que al asociarse con otros bencenos produce varios tipos 

básicos de aromáticos: naftaleno (dos anillos), fenantre- 

no y antraceno (tres anillos); pireno, benzantracén'6 
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criseno (cuatro anillos). 

Usualmente, los aromáticos se componen de 1 a 4 6 5 ani-

llos aromáticos condensados y un pequeño número de cade-

nas cortas. Su fórmula molecular general es CnH 2n _ p don- 

de p varía de acuerdo con el número de anillos como un 

multiplicador de valor igual a seis, así: para el bence- 

no p=6, para el naftaleno p=12, para el fenantreno p=18, 

etc. 

Al igual que en los cicloalcanos, los mayores componentes 

de cada tipo no son los compuestos parentales sino los de-

rivados alquílicos. Por ejemplo: el tolueno (metilbence- 

no) es el mayor constituyente de los alquilbericenos CnH2 fl _G, 

el cual puede alcanzar hasta el 1.8% en promedio en acei- 

tes crudos, y en otras ocasiones es el xileno que alcanza 

hasta 1.3%, mientras que el benceno apenas sobrepasa el 

1.0%. 

1.2.2.1 Naftenoaromáticos. Es una asociación especial 

de hidrocarburos, también llamada cicloalcanoaromáticos, 

donde uno o varios anillos aromáticos condensados se unen 

con ciclos nafténicos y cadenas alifáticas. Los nafteno- 

aromáticos son más abundantes que los aromáticos puros, 

en aceites crudos inmaduros. Los aromáticos comienzan a 

predominar después de una considerable evolución térmica. 



Ejemplos de naftenoaromáticos identificados en algunos 

crudos son el indano (un anillo aromático, un ciclo satu-

rado), el tetralin (tetrahidronaftaleno) y sus derivados 

metilicos, y los tetra y pentacíclicos provenientes en su 

mayoría de esteroides y triterpenoides. 

1.2.2.8 No hidrocarburos. Este término se usa en geoquí- 

mica para designar a los compuestos de H y C que además 

contienen O, S, N y/u otros elementos tales como Ni y V. 

Aunque no representan cantidades importantes dentro de la 

composición global del petróleo crudo, sí sirven para ca-

racterizar crudos e incluso inferir su origen. Vale la 

pena mencionar que dentro de estos elementos el azufre es 

el constituyente atómico más abundante en los aceites cru-

dos (es el tercero en abundancia después del H y el C, en 

l os hidrocarburos fósiles). 

Los compuestos sulfurados identificados en fracciones li-

vianas y medias de los aceites crudos, comprenden cuatro 

clases principales: 

- Tioles, también llamados mercaptanos, que poseen un 

grupo funcional llamado mercapto análogo al alcohol, 

pero en vez de O tiene 5 asociado al H. 

21 

- Sulfuros y disulfuros, donde 1 6 2 átomos de S reem- 
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plazan sendos átomos de C. 

- Tiofenos, que son compuestos que contienen un anillo 

insaturado compuesto por 4 C y  1 5, unidos a cadenas 

abiertas y/o aromáticas. Los tiofenos son especial- 

mente abundantes en aceites con un alto contenido de 

aromáticos, resinas y asfaltenos. Se ha encontrado 

que las rocas madres de tipo caliza poseen un alto 

contenido en sulfuros. 

El nitrógeno representa sólo un 0.2% en alrededor del 

90% de los crudos descubiertos en el mundo. Los asfal- 

tos degradados son especialmente ricos en N, cerca del 

1.2% por peso, al igual que las fracciones de alto peso 

molecular y de alto punto de ebullición del petróleo. 

Se han identificado varios compuestos básicos nitrogena-

dos como la piridina y la quinolina, algunos no básicos 

como los carbasoles e indoles, pero el más representati-

vo de todos son las porfirinas que contienen cuatro nú-

cleos de pirrol y uno metálico que generalmente es níquel 

o vanadio. El Ni y el V , aunque presentes en cantidades 

mínimas son muy importantes en estudios geoquímicos para 

determinar el origen y la presencia de hidrocarburos en 

rocas madres potenciales; se les conoce con el nombre de 

organometál icos. 
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El O está representado en petróleo por los ácidos grasos 

saturados, isoprenoides y, ácidos nafténicos y naftenoaro-

máticos. Los constituyentes de alto peso molecular de los 

aceites crudos, llamados asfaltenos y resinas contienen 

compuestos nitrogenados, oxigenados y sulfurados conocidos 

como heterociclos o heterocompuestos. 

1.3 PRESERVACION DEL MATERIAL ORGANICO 

Posterior a la síntesis del material orgánico, éste debe 

ser depositado junto con gran cantidad de sedimentos en 

ambientes favorables para su preservación. Si el material 

orgánico es destruido por la acción bacteriana, por oxida-

ción o por simple dilución, el proceso de formación y gene-

ración del petróleo quedaría irremisiblemente interrumpido. 

- 

	

	Para que ésto no ocurra, el material orgánico debe deposi- 

tarse junto con sedimentos fino9ranulares que limiten el 

acceso del oxígeno libre evitando así la acción de bacte- 

rias aeróbicas y la oxidación. Sin embargo, si queda al- 

go de oxígeno confinado en los poros se libera por activi-

dad bacteriana aeróbica y las condiciones anaeróbicas de 

deposi taci ón se establecen rápidamente. 

La tasa de sedimentación debe ser regulada para evitar la 

dilución del material orgánico, lo que ocasionaría una de-

posición de sedimentos pobres en material orgánico. Bajo 
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condiciones anaeróbicas se produce el proceso de fermen-

tación que consiste en la degradación de los compuestos 

orgánicos existentes, especialmente carbohidratos, por 

l a acción bacteriana. En la fermentación, los sulfatos 

y los hidróxidos férricos y de otros tipos se reducen 

mientras que el metano y el CO 2  son generados. ( El mate- 

rial orgánico depositado debe ser rápidamente enterrado). 

Los ambientes favorables se encuentran en los bancos de 

arena continentales en áreas de aguas quietas tales como 

l agunas, estuarios y cuencas profundas de circulación res-

tringida, en vertientes continentales y junto a las márge-

nes de los continentes, debido a la alta productividad 

primaria del material orgánico de las aguas costeras y el 

alto ingreso de material al6ctono originado por vegetales 

terrestres. 

Demaison y Moore (1980) propusieron cuatros sistemas mayo-

res de ambientes para la preservación de material orgánico: 

- Lagos de agua fresca. En donde existe estratificación 

en las capas superiores tanto de agua como de vida 

(al Este de Africa hoy, y como ejemplos antiguos los 

terciarios de Colorado, Utah, Wyoming, y, shales de 

la formación Green River). 
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- Lagos o cuencas separados del mar por barras. Se 

presenta estratificación de vida causada por el grado 

de salinidad. Condiciones anóxicas para la preserva-- 

ción del material orgánico (Mar Negro moderno y shales 

del Liasico en el Oeste europeo). 

- Plataformas continentales occidentales a bajas lati- 

tudes. Aquí, el agua marina es deficiente en oxígeno 

entre los 200 
y 
 los 1.500 m de profundidad (ejemplos 

en Fosforia formación del Pérmico y Chatanooga-Woodford 

shales del Devónico-Mississippiano) con sedimentos re-

lativamente delgados pero de gran extensión. 

- Cuencas anóxicas oceánicas. No existen en la actuali- 

dad debido a la circulación de fondo causada por dife-

rencias de temperatura, pero si se asumen en tiempos 

geológicos antiguos en donde no existían variaciones 

de temperatura en el globo, y por tanto no podrían 

causarse tales corrientes de fondo (Jurásico superior-

Cretáceo inferior) con shales en muchas partes del 

planeta que según Tissot5  (1979) pudieron producir el 

85% del petróleo existente en el mundo. 

2 t 

/7 
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1.4 TIPOS DE MATERIAL ORGANICO 

Es necesario hacer una distinción entre los diversos tipos 

de material orgánico agrupados bajo los tipos de kerógeno 

(material orgánico insoluble en solventes orgánicos, ver 

Capítulo 2) para tener una apropiada apreciación de la ro-

ca madre, ya que los diferentes tipos de material orgáni-

co poseen diferentes potenciales de generación de hidro-

carburos. Las diferencias provienen de variaciones en la 

estructura química del material orgánico. Existen dife- 

rencias químicas mayores en la composición bruta entre or-

ganismos vivientes de ambientes acuáticos y aquellos que 

viven en ambientes subaéreos (no acuáticos o terrestres). 

Esta distinción parte de la generalización de que mientras 

las plantas terrestres necesitan soporte estructural de 

polímeros tales como el lignín, las plantas acuáticas no 

l o necesitan ya que son soportadas por el agua circundan- 

te. Factores más difíciles de detectar son los ambientes 

de transporte y depositación, y, el modo de preservación 

del material orgánico. El tipo y la calidad de kerógeno 

pueden ser diferenciados y evaluados por métodos ópticos, 

físicos y químicos, los cuales, serán .descritos en el ca-

pítulo correspondiente a Procesos (Capítulo 3). 

Desde el punto de vista de la formación del petróleo, las 

asociaciones naturales de los diversos grupos de organis- 
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mos que ocurren en las márgenes continentales, ambientes 

lacustres, cuencas restringidas (mares marginales), y bor-

des costeros merecen la mayor atención posible. Todos 

los organismos están compuestos básicamente de los mismos 

constituyentes químicos: carbohidratos, lípidos y proteí-

nas, y, lignín sólo en las plantas superiores. No obstan- 

te, existen muchas diferencias características con respec-

to a la abundancia relativa de los compuestos y su estruc- 

tura química detallada. En lo que se relaciona con la for- 

mación del petróleo, los lípidos son los más importantes. 

Los lípidos abarcan ácidos grasos, ceras y componentes 

liptínicos tales como pigmentos solubles en aceite, terpe-

noides, esteroides y muchos complejos grasos insolubles en 

agua. 

Existe una diferencia fundamental entre las algas planktó-

ficas marinas y las plantas terrestres superiores, en cuan-

to a composición química. El material orgánico del plank-

ton marino está compuesto principalmente de proteínas (más 

de 50%), una cantidad variable de lípidos (5 a 25%) y ge-

neralmente no más del 40% en carbohidratos. Mientras que 

las plantas terrestres superiores están compuestas por ce-

l ulosa (30 a 50%) y lignín (15 a 25%); ambos constituyen-

tes cumplen funciones de soporte estructural principalmen-

te y no son necesarios en organismos acuáticos planktónicos. 



El material orgánico derivado de plantas terrestres supe-

riores (alóctono-terrígeno) con altos contenidos de lig-

nín y carbohidratos tiene relaciones H/C de 1,0 a 1,5 y 

es más de naturaleza aromática. El material orgánico 

principalmente derivado de plankton marino (autóctono) 

alcanza relaciones H/C de 1,7 a 1,9 
y 
 es más de naturale-

za alifática o alicíclica. 



2.  KEROGENO 

2.1 DEFINICION E IMPORTANCIA 

El término kerógeno se define como el material orgánico 

sólido diseminado en rocas sedimentarias, insoluble tan-

to en solventes alcalinos acuosos como en solventes orgá-

nicos comunes del petróleo (Disulfuro de carbono, CS 2  

principalmente). Se entiende aquí que la fracción solu- 

ble del material orgánico en solventes del petróleo es 

llamada betún' y que el término "kerógeno" no incluye di-

cho betún soluble. 

La forma temprana (precursora) del kerógeno en sedimentos 

jóvenes es la "humina", material orgánico insoluble en 

solventes polares encontrado en suelos sedimentarios mo-

dernos. La diferencia principal entre la humina de sedi- 

mentos jóvenes y el kerógeno de sedimentos antiguos es la 

existencia de una importante fracción hidrolizable en la 

humina; esta fracción desaparece progresivamente con la 

profundidad de enterramiento. La mayoría de las conside- 
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raciones hechas aquí acerca del kerógeno se refieren a su 

fracción amorfa, que usualmente representa la mayor parte 

del mismo. 

La importancia del kerógeno está dada por los siguientes 

hechos: 

- El kerógeno es 1.000 veces más abundante volumétrica- 

mente que el carbón y el petróleo juntos encontrados 

en los yacimientos del mundo. 

- Es 50 veces más abundante que el betún'y otras frac- 

ciones de petróleo disperso en rocas que no constitu-

yen yacimientos. 

- En rocas antiguas no productoras tales como shales, 

o calizas finogranulares, el kerógeno representa del 

80 al 99% del material orgánico total en volumen. 

2.2 TIPOS DE KEROGENO 

Se distinguen tres tipos básicos de keróqeno caracteriza-

dos por sus respectivas posiciones en la evolución de 

acuerdo con el diagrama de van Krevelen con base en las 

relaciones H/C y 0/C ( Figura 2.1). Se definen, según la 

composición química, tipo de material orgánico y diferen- 
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tes clases de hidrocarburos que pueden generar: 

- Tipo 1 (o Alga]): Proviene esencialmente de lípidos 

algales o bien de material orgánico enriquecido en lípi-

dos por actividad microbial. Contiene muchas cadenas 

alifáticas con pocos núcleos aromáticos. La relación H/C 

es alta, de 1,0 a 1,7 
y 
 el potencial para la generación 

de hidrocarburos es también alto. Puede originar com-

puestos tales como aceites, grasas y ceras. 

- Tipo II (. 0 Líptico): Tiene más anillos aromáticos y 

nafténicos que el tipo anterior pero sigue siendo rico en 

alifáticos. La relación H/C es menor que la observada pa- 

ra el Tipo 1 pero es aún muy significativa y mayor de 1,0. 

El potencial de generación de hidrocarburos es tan solo 

un poco menor que el Tipo I. Su composición original es- 

tá relacionada principalmente con material orgánico mari-

no que incluye residuos de algas, zooplankton y fitoplank-

ton depositados en un ambiente reductor, con contenido me-

dio a alto de azufre. 

- Tipo III (o Húmico); Contenido bajo en alifáticos pe- 

ro rico en aromáticos condensados y grupos funcionales 

oxigenados. Con relación H/C menor de 0,84 
y 
 potencial 

de generación de hidrocarburos moderado, aunque puede ge- 

nerar gas en abundancia a grandes profundidades. La rela- 

31 
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ción O/C es comparativamente mayor que en los otros dos 

tipos de kerógeno. El material orgánico se deriva princi- 

palmente de plantas terrestres superiores. En general 

puede decirse que origina carbón, aunque interpretaciones 

más recientes indican que puede generar petróleo en canti-

dades considerables en ambientes no marinos o transiciona- 

l es como los deltas de los ríos. Este kerógeno Tipo III 

es el más probable generador de las acumulaciones comer-

ciales de aceite en el valle medio del Río Magdalena (Co-

l omb ja) 

2.3 COMPOSICION MICROSCOPICA, FISICA Y QUIMICA 

Para analizar tanto el kerógeno contenido en roca como el 

kerógeno separado de ella se utilizan técnicas de análisis 

microscópico como reflectancia y transmitancia de luz na-

tural y fluorescencia a la luz ultravioleta (Uy). La can- 

tidad de remanentes orgánicos como algas, esporas, polen 

y tejido vegetal, constituye un pequeño porcentaje del ke-

rógeno total con el resto como kerógeno amorfo, aunque en 

ciertos tipos de rocas raras como tasmanita y torbanita 

ocurren en grandes cantidades. Una característica común 

del kerógeno es su heterogeneidad dentro de las rocas se-

dimentarias donde el tamaño, forma, color y estructura de 

l os remanentes orgánicos varía. Basado en muestras de 

preparación tipo palinológico, analizadas bajo luz trans- 
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mi ti da el material orgánico puede ser definido como húmi co, 

referido al kerógeno donde los tejidos de plantas son el ma-

yor contribuyente, y, sapropélico, que designa el kerógeno 

finamente diseminado en sedimentos y que exhibe una forma 

vaporosa, nubosa (amorfa) debido a la destrucción de mine-

rales por ácidos fuertes. La observaciones hechas bajo luz 

reflejada se describen en términos de los macerales (compo-

nentes microscópicos del carbón) liptinita, vitrinita e iner-

tinita. La liptinita o Exinita se deriva principalmente de 

algas (alguinitas) o de esporas (esporinita) con contribu-

ciones ocasionales de cutina (cutini ta) , resinas (resinita) 

y ceras (liptodetninita). Se considera que la vitrinita y 

l a inertrinita provienen de tejidos de plantas superiores 

que son reconocibles aún en la inertinita pero no en la vi-

trinita, ya que ésta pasa por un estado de gelificación (o 

sea que se aglutina en forma de gel). La yitrinita es el 

grupo de macerales más importante porque de él se deriva el 

rango de los carbones, tiene gran poder aglutinante y al mi-

croscopio se observa de color amarillento semibrillante 

mientras que la exinita se ve opaca en bandas grisáceas y 

pardas, y la inertinita se presenta con estructuras visi-

bles y es muy brillante. Al combinar reflectancia y fluores-

cencia es posible distinguir el material orgánico retrabaja- 

do del contemporáneo en secuencias sedimentarias. El mate- 

rial enterrado a grandes profundidades o el retrabajado pre-

senta débil fluorescencia a la luz UY, y en cambio sí, fuer-

tes reflectanci as. 
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2.3.1 Análisis químico de la estructura del kerógeno 

2.3.1.1 Análisis elementales. Muestran que el C y el H 

son los constituyentes atómicos principales en todos los 

tipos de kerógeno. Por cada 1.000 átomos de C, el H va-

ria entre 500 
y 
 1.800 átomos según el tipo y la evolución 

del material orgánico, el O está entre 25 
y 
 300 átomos, 

S de 5 a 30 
y 
 N de 10 a 35. 

2.3.1.2 Extracción de betún.' El betún es la fracción del 

material orgánico sóluble en solventes orqánicos. Estruc- 

turas mayores como los asfaltenos presentes en el betún brindan 

información acerca de la estructura del kerógeno. Entre los 

químicos del petróleo, el ensayo de extracción de betún se 

conoce como "Extracto de Bitumen", en el cual, se analiza 

l a fracción de hidrocarburos que contengan más de 15 C para 

luego determinar por cromatografía líquida las fracciones 

presentes de aromáticos, saturados, resinas y asfaltenos. 

2.3.1.3 Oxidación, hidrogenlisisy pirólisis. Son tres 

formas de degradar el kerógeno a compuestos de más bajo 

peso molecular, los cuales son más fáciles de analizar. 

La oxidación se realiza con diversos reactivos tales como 

permanganato de potasio o ácido crómico y los productos 

de oxidación se analizan por cromatografía de gases y es-

pectometría de masas con el resultado de dos tipos de ma-

terial orgánico: uno más aromático y el otro más alifá- 
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tico. Los productos de la pirólisis se analizan también 

por cromatografa de gases. En particular, Espitalié et 

al 
.6(1977) 

 desarrollaron un método para la clasificación 

del kerógeno basado en el contenido de hidrocarburos y 

CO 2  generados d.urante la pirólisis. 

La hi drogenól isis consiste en la adición de hidrógeno ga-

seoso a altas presiones y temperaturas para descomponer 

moléculas de alto peso molecular con el uso de cataliza-

dores como el cromito cúprico pero se utiliza más en la 

Química del Carbón. 

2.3.1.4 Análisis funcional. Sirve para evaluar los gru- 

pos funcionales del oxígeno como carboxilo, hidroxilo, car-

bonilo, amidas, ésteres y oxígeno no reactivo. Robin y 

Rouxhet 7  (1976) combinaron reacciones selectivas de gru-

pos funcionales con espectrometría infrarroja para eva- 

l uar las cantidades respectivas de estos grupos: encon- 

traron que estas cantidades variaban considerablemente al 

aumentar la profundidad. 

2.3.2 Análisis físico para determinar la estructura y 

el grado de evolución del kerógeno 

2.3.2.1 Rayos X. Este método muestra el grado de organi- 

zación de las estructuras orgánicas en el kerógeno amorfo, 
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en diferentes escalas de tamaño de 5 a 5.000 A y el grado 
de evolución de dichas estructuras durante el enterramien-

to.  Muestra además, la existencia de 2 a 4 grupos de ani-

llos aromáticos, más o menos paralelos dentro del keróge-

no. Los grupos de aromáticos pueden incluir grupos alifá- 

ticos o funcionales que no aparecen al usar esta técnica. 

La difracción clásica por Rayos-X ha sido usada con éxito 

en carbón y en asfaltenos de petróleo. Una organización 

estructural del carbón se considera que emerge progresiva-

mente en carbones con el incremento del rango de lignito 

a antracita. Por el otro lado, Yen et al, (1961) usaron 

l os Rayos-X junto con otras técnicas con el fin de definir 

una estructura para los asfaltenos del petróleo. 

2.3.2.2 Espectroscopia infrarroja (absorción). Esta téc- 

nica permite una evaluación de la importancia relativa de 

l os grupos carboniloy/o carboxilo versus las cadenas alifá-

ticas más los anillos saturados, sin posibilidad de discri-

minar entre estos dos últimos. La desaparición progresiva 

de los grupos carbonil y carboxil es también un indicativo 

de la etapa de evolución del kerógeno. El método asigna 

las diversas bandas o sucesiones de bandas de absorción a 

los diversos grupos funcionales, lo cual, hace posible su 

correcta identificación. 
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2.3.2.3 Análisis térmico. El análisis térmico diferen- 

cial (DTA) y el análisis termogravimétrico (TGA) pueden 

dar algunas indicaciones acerca de la estructura del ke-

rógeno, pero su principal contribución está en el segui-

miento de la evolución del kerógeno. Sin embargo, el TGA 

combinado con la caracterización de los productos de la 

pirólisis proporciona valiosa información acerca del tipo 

estructural del kerógeno. 

2.4 ESTRUCTURA GENERAL Y EVOLUCION DEL KEROGENO 

De los datos aportados por las técnicas analíticas se pue-

de llegar a una estructura general del kerógeno. La es- 

tructura propuesta se aplica al kerógeno amorfo debido al 

gran predominio del material amorfo sobre el material es- 

tructurado en los kerógenos estudiados. El kerógeno amor- 

fo promedio es una macromolécula tridimensional. Consis- 

te muy probablemente de núcleos formados por grupos de 

2 a 4 láminas aromáticas más o menos paralelas con alre-

dedor de 10 anillos condensados aromáticos que incluyen 

a veces nitrógeno, azufre y oxigeno. Estos núcleos están 

ligados en cruz por arreglos estructurales a manera de 

puentes, como las cadenas alifáticas lineales o ramifica-

das, enlaces funcionales de oxigeno y azufre (cetonas, és-

teres, éter, sulfuros, etc.), y, combinaciones de ambos. 

Los grupos funcionales superficiales sustituidos en los 



núcleos o en las cadenas pueden incluir radicales tales co-

mo hidroxilo-OH, carxiló-COOH, metoxi-OCH 3 ,  etc.. Además, 

moléculas de Upidos pueden ser atrapadas en la matriz del 

kerógeno, como lo hace el carbón a manera de tamiz molecu-

lar. 

Los sedimentos jóvenes son sustancialmente parecidos a los 

sedimentos someros antiguos pero difieren notoriamente de 

sedimentos antiguos enterrados a mayor profundidad; esta di-

ferencia es notoria en la zona en que el gas se genera por 

cracking térmico a partir del aceite en la escala de tiem-

po y profundidad de enterramiento, ya que en los sedimen-

tos jóvenes predomina un número impar de átomos de C y en 

l os sedimentos antiguos predomina un número par de átomos 

de C dentro de las moléculas de parafina. 

Van Krevelen 8 (1961) fue el primero en usar diagramas para 

caracterizar carbones y sus respectivas rutas de carboni-

fi caci ón.  Para clasificar el kerógeno se utiliza la misma 

figura graficando las relaciones H/C vs. O/C. Las mues- 

tras de kerógeno tomadas a distintas profundidades de la 

misma perforación se agrupan a lo largo de una curva, lla- 

mada aquí ruta de evolución. Los ambientes de deposita- 

ción cercanamente relacionados resultan en el mismo cami- 

no o ruta de evolución. Las curvas comienzan con diferen- 

tes relaciones H/O de acuerdo con el material orgánico ori- 



ginal y las condiciones de depositación. Las curvas se 

juntan para muestras tomadas muy profundas cuando el keró-

geno se acerca al 100% de carbono en composición. Los ex-

tremos de la gráfica corresponden por un lado al kerógeno 

Tipo 1 rico en estructuras ah fáti cas y consecuentemente 

en hidrógeno, como en los depósitos de algas; y por el 

otro el kerógeno, Tipo III rico en núcleos poliaromáticos 

y grupos oxigenados, como en los tejidos de las plantas 

terrestres superiores. ( Ver Figura 2.1). 



3.  PROCESOS 

3.1 DIAGENESIS, CATAGENESIS Y METAGENESIS 

Después de la preservación del material orgánico, el pro-

ceso siguiente en la génesis del petróleo es su enterra-

miento en una cuenca con subsidencia continua y que con 

el tiempo los sedimentos y el material orgánico sean ex-

puestos a los efectos del aumento en presión y temperatu-

ra, para su transformación. 

3.1.1 Diagénesis. Es un proceso, a través del cual, el 

sistema conformado por agua, minerales, material orgánico 

( autóctono, alóctono o retrabajado) y numerosos organis-

mos vivos como mezcla resultante de varios procesos sedi-

mentarios, están en desequilibrio y son inestables pero 

que tienden al equilibrio bajo condiciones de enterramien-

to somero y consolidación. 

La diagénesis ocurre a poca profundidad, en un'intervalo 

de unos cuantos cientos de metros. En casos raros puede 
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alcanzar hasta 2.000 m. En el proceso diagenético, el in- 

cremento en presión y temperatura es pequeño y las trans-

formaciones ocurren bajo condiciones muy suaves. En las 

primeras fases de la diagénesis (diagénesis temprana) se 

produce la transformación biogénica del material orgánico 

por la acción bacteriana. El oxígeno libre es consumido 

por microorganismos aeróbicos que viven en la capa más su-

perior de sedimentos, mientras que los anaeróbicos reducen 

sulfatos para obtener el oxigeno requerido para su alimen- 

tación. La descomposición del material orgánico suminis- 

tra la energía para el proceso, en el cual, dicho material 

se convierte en CO 2 ,  amoníaco yagua. Esta conversión se 

lleva a cabo completamente en arenas y parcialmente en lo- 

dos. Al mismo tiempo el 
EH 
 disminuye abruptamente y el 

pH se incrementa ligeramente. Algunos sólidos organode- 

tríticos como CaCO3 y SiO2 se disuelven, alcanzan la sa-

turación y reprecipitan, junto con minerales autigénicos 

como sulfuros de hierro, cobre, plomo y zinc, siderita, 

etc. Los sedimentos y el material orgánico van alcanzando 

el equilibrio. Antes de comenzar la diagénesis, los polí- 

meros biogénicos o "biopolímeros' compuestos por carbohi-

dratos y proteínas son destruídos por la acción bacteriana 

y depositados junto con los sedimentos en la diagénesis 

temprana. Luego de esta degradación bioquímica, se produ- 

ce la policondensación que consiste en el reenganche pro-

gresivo de los componentes biopoliméricos en nuevas estruc- 



turas llamadas "geopolímeros" que al sufrir el proceso 

de insolubilización se convierten en precursores del ke-

rógeno. Si la deposición del material orgánico derivado 

de plantas superiores es mayor que la contribución mine-

ra] entonces se forman la turba y luego los carbones ca-

fés (lignitoy subbituminosos). El hidrocarburo más im- 

portante formado durante la diagénesis es el metano (CH). 

Durante las últimas etapas de la diagénesis, el agua y el 

CO 2  siguen siendo expelidos y algunos componentes heteroa-

tómicos pesados, mientras el kerógeno se sigue formando. 

El final de la diagériesis del material orgánico sedimenta-

rio se lleva a cabo más convenientemente cuando el nivel 

de los ácidos húmicos solubles ha disminuido a una menor 

cantidad que en las etapas anteriores y la mayoría de los 

grupos carbóxilos han sido removidos. Este nivel es equi- 

valente al límite entre carbones cafés y carbones duros 

de acuerdo con el rango del carbón según la clasificación 

del Manual Internacional de Petrología del Carbón 9 (1971), 

correspondiente a una reflectancia de vitrinita de cerca 

del 0.5% (según Tissot-Welte, 1978). 

3.1.2 Catagénesis. La catagénesis resulta de un incre- 

mento en la temperatura durante el enterramiento de sedi-

mentos y material orgánico dentro de las cuencas sedimen-

tarias. La degradación térmica es responsable de la ge- 
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neración de la mayoría de los hidrocarburos (aceite y gas). 

El enterramiento se produce por la deposición continua de 

sedimentos sobre capas previamente depositadas que alcan-

zan algunos kilómetros de sobrecarga en las cuencas subsi-

dentes. Por tanto, se produce un considerable aumento de 

presión y temperatura. Movimientos tectónicos pueden tam- 

bién contribuir con este aumento. La temperatura puede 

variar entre 50 
y 
 150°C, y, la presión geosttica debida 

a la sobrecarga puede ir desde 300 hasta 1.000 ó 1.500 ba- 

res. Tal incremento pone otra vez el sistema de desequi- 

librio y ocasiona nuevos cambios. La fracción arcilla de 

l as fases minerales sufre algunos cambios, pero en general, 

l a textura y composición se conservan. La principal modi- 

ficación inorgánica se da en la compactación de las rocas: 

el agua sigue siendo expelida, la porosidad y la permeabi -  

lidad decrecen marcadamente mientras que la salinidad del 

agua intersticial sufre un aumento tan considerable que 

puede acercarse a la saturación. El material orgánico ex- 

perimenta cambios más significativos: a través de la evo- 

l ución progresiva del kerógeno se produce primero gas 

( diagénesis), luego el primer hidrocarburo líquido (petró-

l eo); en una etapa posterior "gas húmedo" y condensado; 

el petróleo y el condensado están acompañados por cantida-

des significativas de metano. 

El final de la catagénesis ocurre al completarse la desa 
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parición de las cadenas alifáticas en el kerógeno y co-

mienzo del desarrollo de un ordenamiento de unidades bá-

sicas de kerógeno. Este punto corresponde a una reflec- 

tancia de vitrinita de 2,0 (según Tissot-Welte, 1978) que 

de acuerdo con varias clasificaciones de carbón, corres-

ponde aproximadamente al comienzo del rango antracita. 

El rango de generación de aceites se localiza con Ro en-

tre 0,6 
y  1,5, de 1,5 a 3,0 generación de gas y de 3,0 en 

adelante supermaduración del kerógeno (kerógeno inerte), 

destrucción de hidrocarburos y como resultado sólo grafi-

to. La importancia de la catagénesis se basa en el hecho 

de que es el intervalo en el cual se producen las mayores 

cantidades económicas de hidrocarburos líquidos, gaseosos 

y condensados. Además, a partir de este punto, el mate- 

rial orgánico no vuelve a sufrir cambios severos y en su 

posterior evolución no hay más generación de petróleo y 

únicamente cantidades limitadas de metano se producen al 

ser expelida el agua por compactación de los sedimentos, 

se reduce la porosidad y salen otros gases como H 2 S e in- 

cluso algunos ácidos húmicos. Por tanto, se puede trazar 

una línea divisoria entre la terminación de la catagéne-

sis y la etapa siguiente llamada metagénesis, a tempera-

turas entre 120 
y 
 150°C. 

caí 

44ft 
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3.1.3 Metagénesis. Es la última etapa en la evolución 

de los sedimentos y marca el principio del metamorfismo, 

el cual, es alcanzado en lugares tales como fosas profun-

das y geosinclinales, donde la temperatura y la presión 

alcanzan altos valores; además las rocas están expuestas 

a la acción del magma y a efectos hidrotermales. Ya que 

a la Geología del Petróleo sólo le concierne la primera 

etapa de este metamorfismo se adopta el nombre de metagé-

n es i s. 

Los minerales son transformados severamente bajo estas con-

diciones: las arcillas pierden el agua entre sus capas y 

ganan un más alto grado de cristalización; los óxidos de 

hierro que contienen agua estructural (goethita) pasan a 

óxidos sin agua (hematita); la estructura original de las 

rocas cambia por las altas presiones de disolución y por 

la recristalización. Algún ordenamiento cristalino co-

mienza a desarrollarse en los residuos de carbón orgánico 

por las altas temperaturas soportadas. Los carbones se 

transforman en antracita. La porosidad y la permeabili-

dad de las rocas en esta etapa son despreciables. La me-

tagénesis comienza con un valor de Ro igual a 2,0 (según 

Tissot-Welte, 1978) antes de iniciarse el metamorfismo de 

la fase minera] (Ro=4,0 correspondiente al comienzo de la 

facie esquisto verde) donde el carbón es transformado a 

metaantracjta. Finalmente, los contituyentes del keróge- 



no residual se convierten en grafito. 

3.2 MADURACION DEL MATERIAL ORGANICO 

Con el aumento en la profundidad de enterramiento, el ma-

terial orgánico compuesto principalmente por ácidos húmi-

cos y fúlvicos pasa a humina (material derivado de ácidos 

húmicos, precursor del kerógeno). la cual, al aumentar la 

condensación y la insolubilización pasa a kerógeno. Lue- 

go, con el enterramiento progresivo de los sedimentos au-

menta la temperatura debido a la gradiente geotérmica y 

se produce la degradación térmica que transforma el keró-

geno reactivo en hidrocarburos y el kerógeno inerte en 

grafito. 

De otra parte, si el material orgánico proviene principal-

mente de lipidos se preserva con pocas alteraciones, libe-

ra hidrocarburos por condensación y finalmente se convier-

te en fósiles geoquímicos. 

La evolución térmica de las rocas madres durante la dia-

génesis, catagénesis y metagénesis, cambia muchas de las 

propiedades físicas y químicas del material orgánico. Di - 

chas propiedades pueden ser consideradas como indicadores 

de maduración. Los índices más comúnmente empleados en 

l a exploración del petróleo se explican a continuación. 
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3.2.1 Indicadores ópticos de madurez. La principal venta- 

ja de estas técnicas, bien sea bajo luz reflejada o trans-

mitida o con fluorescencia, es discriminar y localizar el 

material orgánico de diferentes origenes y medir su rango 

respectivo de evolución. 

3.2.1.1 Coloración de esporas (carbonización de palinomor- 

fas). Se observan concentrados palinológicos bajo luz trans-

mitida. Usa cambios progresivos de color y/o la estructura 

de las esporas, polen u otros microfósiles. El color es 

primero amarillo, luego pasa a ser naranja o café amarillen-

to (diagénesis), café (catagénesis) y finalmente negro (me-

tagénesi s) 

3.2.1.2 Reflectancia de vitrinita. Mide la brillantez del 

kerógeno; la vitrinita se compone de huminas que consisten 

de un núcleo aromático rodeado por grupos alifticos perifé-

ricos, los cuales, van desapareciendo a medida que aumenta 

el grado de madurez de las rocas madres. Con valores de Ro 

entre 0,6 
y 
 1,3 se tiene la fase principal de generación de 

aceite, de 1,3 a 2,0 gas y aceite y mayor de 2,0 gas seco y 

destrucción de hidrocarburos. La reflectancia de vitninita 

es la técnica óptica más ampliamente utilizada para determi-

nar la madurez de una roca madre. Es la mejor herramienta 

óptica actual para tal propósito. Sin embargo, tiene las 

siguientes limitaciones, que deben ser tenidas en cuenta 



para una interpretación apropiada: 

- La reflectancia es un indice de madurez de las partí- 

culas de vitrinita, las cuales, han sido selecciona-

das con base en el valor de la reflectancia para cada 

una. 

- La vitrinita es abundante en el kerógeno Tipo III don- 

de se usa con excelentes resultados. Es sólo modera- 

damente abundante en el kerógeno Tipo II y casi ausen-

te enel Tipo 1. 

- Los intervalos de reflectancia dados anteriormente pa- 

ra zonas de gas y aceite son sólo aproximados. No 

existen límites bien definidos entre las zonas en tér-

minos de reflectancia. 

3.2.1.3 Fluorescencia. La fluorescencia es inducida a 

los componentes de la liptinita por la luz azul o ultravio-

leta (Uy). La fluorescencia es intensa en muestras de ke- 

rógeno someras e inmaduras, y, disminuye al aumentar el 

rango de madurez del kerógeno. Se usa en forma completa-

mentaria con la técnica de reflectancia, en partículas, al 

aumentar la intensidad de la fluorescencia, la reflectancia 

de vitrinita disminuye. 



TABLA GENERAL DE EVALUACION GEOQUIMICA (SEGUN FUENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL 

PETROLEO, I.C.P.) 

Evaluación Parámetro Valor Rango 

Fuente potencial de < 2.000 Pobre 
hidrocarburos s1 + s2 2.000-6.000 Medio 

> 6.000 Bueno 

Roca madre potencial (S1 + S2) x 102 Depende de l a ma- Depende de la 
y tipo de kerógeno 

T°C 
durez térmica madurez térmica 

< 5 6as ("Gas Prone") 
Tipo de kerógeno S2 /S3 5-10 Incierto 

> 10 Aceite ("Oil Prone" 

<430°C Inmaduro 
Madurez térmica Temperatura máxima 430-465°C Generación de Aceit 

>465°C Gas y Destrucción di 
Aceite 

< 0.10 Inmaduro 
Madurez térmica s1/(s1+ s2) 0.10=0.30 Aceite 

> 0.30 Gas y destrucción d' 
Aceite 

Hidrocarburos S  alto, T mx baja 
Migrantes ó S alto, S 1 alto 

T°C 
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3.2.2 Métodos de pirólisis para medir madurez. Debido a 

la gran cantidad de métodos de pirólisis sólo los más re-

cientes serán discutidos en detalle. Se usan con el fin 

de caracterizar el rango de evolución del material orgáni- 

co. En general, la pirólisis es llevada a cabo bajo una at- 

mósfera inerte (N, He) con una tasa preseleccionada de ca- 

l entamiento (de 10 a 50°C/mm). A baja temperatura se des- 

prenden gases que se examinan en un detector de llama ioni- 

zada. La pirólisis y, en especial el método Rock-Eval pro- 

duce tres "picoso de un histograma, designados as!: 

Representa la cantidad de hidrocarburos libres (ya ge-

nerados) en una roca (200-250°C) 

S 2  : Representa la cantidad de hidrocarburos formados por 

el rompimiento de la estructura del kerógeno debido al 

calentamiento a altas temperaturas (200-300°C). 

S 3  : Representa la cantidad de CO2 formado a partir del rom-

pimiento térmico del kerógeno (entre 50 
y 
 150°C) 

S 1  + S 2 : Es una evaluación del potencial genético (kg de 

de hidrocarburos/ton roca). 

La relación S 1 : ( S 1  + S 2 )  y l a temperatura T, son los dos 

índices de mayor interés en la caracterización del rango 
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de evolución del material orgánico. Las cuestiones acerca 

de la influencia del tipo de kerógeno sobre éstos dos índi-

ces, se resuelven usando el método de pirólisis (Rock-Eval') 

de Espitalié et aL'°  (1977). Así, el índice de H (Szx 10 

% carbono orgánico) y el índice de O (S3 x 10'/% carbono 

orgánico) se usan para determinar el tipo de kerógeno 1, II 

y III. SI/(S i  + S 2 )  dependen del tipo de material orgánico 

excepto durante la catagénesis y metagénesis y la temperatu-

ra T depende del material orgánico durante la etapa diagené-

tica y al comienzo de la catagenética. 

3.2.3 Indicadores químicos de madurez basados en kerógeno. 

Los resultados del análisis elemental de kerógeno se pueden 

ver en la Tabla 1. 

TABLA 1. Composición atómica de los tipos básicos de keró-

geno al comienzo de las principales zona de gene-

ración de hidrocarburos (según Tissot-Welte 1978 

basados en los diagramas de Van Krevelen) 

Comienzo de las zonas Valor Promedio de las razones atómicas 
de generación de hi- 
drocarburos 

H/C oc 

Aceite 1,45 1,25 0,84 0,05 0,08 0,18 
Gas húmedo 0,70 0,70 0,60 0,05 0,05 0,08 
Gas seco 0,50 0,50 0,50 0,05 0,05 0,06 

TIPO KEROGENO 1 II III 1 II III 
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Son análisis ópticos del kerógeno que muestran residuos 

de compuestos o reacciones químicas. Otras técnicas físi- 

cas como espectrometría infrarroja, análisis térmico y mi-

crodifracción de electrones son aplicados para caracteri- 

zar la maduración del kerógeno. No obstante, se conside- 

ran más como herramientas de investigación para resolver 

problemas específicos de exploración. 

3.2.4 Indicadores químicos de madurez basados en el betún'. 

Ciertos lechos de shales, rocas madres carbonatadas o limo-

líticas pueden adquirir una ligera porosidad y permeabili-

dad por microfracturas o recristalización, para luego ser 

afectada por una migración corta con acumulación preferen-

cial de hidrocarburos de bajo peso molecular. Esta situa- 

ción puede ser detectada por una alta lasa de Transforma-

ción (vía pirólisis) o por relación anormal de betún:' car-

gono orgánico. 

Se analizan los siguientes parámetros como indicadores de 

madurez del material orgánico basados en el betún: 

- Abundancia relativa de betún: En el proceso analítico 

se comienza por una extracción por solvente del material a 

analizar, luego se hace una separación de hidrocarburos y 

un pesaje de los mismos. La abundancia de betún se puede 

expresar como "Razón de Betún", Extracto Total de Betún! 
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Carbón Orgánico Total (TOC), o como "Razón de Hidrocarbu-

ros", Hidrocarburos! TOC, a partir de un suficiente núme- 

ro de muestras de roca madre. Luego, los valores de las 

razones se grafican contra la profundidad de enterramien-

to para obtener finalmente la curva de generación. 

- Composición general de hidrocarburos: Originalmente 

l os únicos hidrocarburos presentes eran los fósiles geo-

químicos luego, al incrementarse la temperatura se gene-

ran nuevos hidrocarburos que reflejan la dilución de ta-

l es fósiles. Los cambios en la distribución de hidrocar-

buros dentro de la roca madre pueden ser usados comoin-

dices de maduración, basados en las diferentes clases de 

hidrocarburos (Ver Figura 3.1). 

- Hidrocarburos livianos: Los hidrocarburos livianos 

( de 3 a 8 C) prácticamente no existen en sedimentos re-

cientes ya que los organismos vivos no sintetizan hidro-

carburos complejos en este rango. Además, los hidrocar-

buros livianos se generan directamente del kerógeno ya 

mayor cantidad de ellos, mayor es el estado de maduración 

Según Bailey et al.'1 (1974), la variación en composición 

de hidrocarburos en el rango de gas (1 a 4 C) y de gaso-

lina natural (4 a 7 C), puede resumirse como sigue: 



In_Alconosi cIo aico J lAr omdticco  CnH2rJ 21 
HIDROCARBUROS GENERADOS ._. 

CH d 
° 
 ' ;BIoQU(MIco ----1 hi4hJ6 

 I -4L t 
- 

 

Fósiles geoqufinicos 1 1 
- 8 

15 25 35  0 2 4 6 13 20 30 

Ij1 2
t , 1 KILJN 

o- 15 25 35 0 2 4 6 13  20 X 3 
° 'E 3 N de t.de C N!d,onlllos N2 de ¿?onosde O 

Goe 

a. 
2 CH4 

FIGURA 3.1. Esquema general para la evolución 
del material orgánico (según 
Tissot-Welte, 1978). 
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Etapa diagenética: El gas es principalmente metano; 

pobre en fracción gasolina y la mayoría de los componen-

tes de esta fracción ausentes. 

° Etapa cataqenética: El gas contiene hidrocarburos en 

abundancia de 2 a 4 C; rica en fracción gasolina, con to-

dos sus componentes presentes. 

° Etapa metagenética: El gas vuelve a ser principalmen- 

te metano; pobre en fracción gasolina. 

- Indice preferencial de carbono ( CPI): Fue propuesto 

originalmente por Bray y Evans 12 (1961) y se basa en el cam-

bio progresivo de la distribución de cadenas largas de 

n-alcanos durante el proceso de maduración. En sedimentos 

recientes predominan las moléculas con un número impar de 

carbonos, mientras que debido a la degradación térmica del 

kerógeno durante la catagénesis este predominio desaparece 

progresivamente. En general se considera que en el momen- 

to del máximo ("pico') de generación de aceite, no hay o 

es muy pequeña la preferencia de moléculas impares. 

- Distribución de isoprenoides: Se puede expresar como 

razón Pristano: Fitano, aunque para indicar evolución tér- 

mica son mejores las relaciones Pristano: n-alcano de 

17 C o Fitano: n-alcano de 18 C, las cuales, disminuyen 

1' r 

.. . 4' 
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con la profundidad en cualquier tipo de material orgánico. 

No es un método seguro debido a que la tasa de disminución 

de isoprenoides a n-alcanos no depende de la cantidad de 

hidrocarburos generados ya que los enlaces entre cadenas 

isoprenoides son débiles y pueden ser liberados por el ke-

rógeno. 

- Distribución de los anillos nafténicos: Philippi'3 
 

( 1965), definió un indice nafténico (NI) para cuantificar 

la dilución progresiva de naftenos biogénicos penta y te-

tracíclicos a naftenos mono o dicíclicos generados a par-

tir del kerógeno, como el porcentaje de estos últimos en 

la fracción isoparafina-nafteno a una temperatura entre 

420 
y 
 470°C. Este criterio puede ser aplicado a una ro- 

ca madre dada para comparar los diversos estados de madu-

ración y no para comparar rocas madres entre s. 

- Relaciones de isótopos del carbono: Sirven para diag- 

nosticar el origen de los gases, en especial, si un gas 

proveniente de una roca madre inmadura (diagénesis) o de 

una muy madura (metagénesis), contiene principalmente ne-

tano. 
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3.3 CARACTERIZACION DE LAS ROCAS MADRES POTENCIALES 

La caracterización de una roca consiste en determinar y 

cuantificar su potencial de generación de hidrocarburos 

tomando en cuenta parámetros tales como la cantidad, el 

tipoy la maduración del material orgánico junto con la 

correlación entre roca madre y petróleo crudo. 

Todos los métodos revisados anteriormente pueden contri-

buir a la caracterización de rocas madres. No obstante, 

sus grados de eficiencia varían desde bajo a excelente y 

pueden tener algunas limitaciones para su uso como se mues- 

tra en la Tabla 2. Los costos también varían según el gra- 

de de sofisticación con que se use cada método. La abun- 

dancia del material orgánico se obtiene rápidamente por 

medio de la medición del TOC en un buen número de muestras 

de roca madre. 

La pirólisis es la mejor herramienta de rutina para deter-

minar el tipo y el estado de maduración del material orgá-

nico en forma simultánea. Además permite una evaluación 

semicuantitativa del potencial genético y de la tasa de 

transformación. Las técnicas de pirólisis son baratas, 

efectivas y rápidas. 

Las técnicas ópticas son de gran valor en la evaluación y 



TABLA 2 : Grados de eficiencia y limitaciones de los principales 
métodos utilizados para la caracterización de rocas 
madres (según Tissot-Welte, 1978). 

CLASE TIFO Material 
Orgánico Correlación 

de an4lisis ________ Roca Madre- 
Petróleo 

Químico 
( en roca) __—— -1 Carbono Orgánico E [1[1 _i 

Luz Transmitida E M 
Microscopia ( Palinofacies) 
Optica Luz Reflejada L E 

Luz Fluorescente E M 

Pirólisis 

li Cr/Ct, 
Rock-Eval E E E 

( en roca) etc. ... L L 

Análisis elemental E M 
Espectroscopia 

Fisicoquímico infrarroja, TGA y L L 
(en kerógeno) microdifracción. 

ESR L L 
Isótopos de C L L 

Cantidad de HC 
I HC 

M 
Químico livianos M L 
( en betún o n-lcanos L M L 
aceite crudo) Isoprenoides L L L 

Esteroides, terpenos L L E 
Porfirinas, Va y Ni LL E 

Físico ( en 
betún, gas Isótopos de O M M M 
o aceite) 

Eficiencia: E=Excclente, MMedia y LLimitada o baja. 

a: abundancia* 

t: tipo (calidad) HC: Hidrocarburos 
m: maduración 

*Cantidad 



determinación del tipo de material orgánico y la reflec-

tancia de vitrinita para caracterizar la maduración. De 

hecho, las técnicas ópticas están bien diseñadas para dis-

criminar entre el material orgánico autóctono y el retra-

bajado, mientras que las técnicas químicas consideran el 

material orgánico como un todo y miden tan solo valores 

promedio; por lo tanto, estos dos métodos deberán ser usa-

dos en combinación. 

La gran diversidad de métodos conduce a la necesidad de 

una expresión común para los resultados. En el caso del 

tipo de material orgánico la cuestión es relativamente 

simple: Tissot y Welte (1978) proponen el uso de numera-

l es (tipo 1, II y III) en vez de términos genéticos como 

sapropélico, húmico, líptico, etc., que tienen el incon-

veniente de incluir en algunos casos diferentes composi- 

ciones químicas agrupadas bajo un mismo término. Para el 

caso de la maduración el problema es muchísimo más comple-

jo ya que intervienen factores tan diversos como las dife-

rentes propiedades físicas (incluyendo las ópticas), quí-

micas y las paleotemperaturas que no pueden ser superim-

puestas como dominantes sobre las otras en las distintas 

escalas. Por esta razón, sólo se puede considerar el uso 

de una escala de maduración si se toma como referencia, su-

ministrando una calibración aproximada con los otros indi-

cadores de evolución térmica. La más ampliamente usada y 
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l a que más a menudo ha sido considerada como de referencia 

para otras es la escala de reflectancia de la vitrinita. 

Lopatín' (1971) con su índice de maduración (ver sección 

7.2), Hood et al, ( 1975) con el nivel de metamorfismo or-

gánico (LOM) y Dow 15  (1977) sugieren escalas independientes 

de maduración diseñadas para tener una variación lineal en 

función de la profundidad y ser continuas sobre todo el ran-

go de generación y destrucción del petróleo, usando incre-

mentos en temperatura o reflectancia como referencia. Co- 

mo conclusión en la caracterización de rocas madres poten-

ciales se puede decir que la introducción de las rápidas 

pero poderosas técnicas de pirólisis hacen ahora posible 

realizar anlisis geoqumicos en un gran número de muestras. 

Por ejemplo., muestras de zanja pueden ser analizadas ruti-

nariamente cada 10 6 20 m con bajos costos. Ademas, la pi-

rólisis puede ser ejecutada en la localización de un pozo 

exploratorio. Los resultados son graficados contra la pro- 

fundidad en forma de registro ("log") donde se muestra el 

tipo de material orgánico y el potencial genético, junto 

con el estado de maduración y la tasa de transformación. 

Después de la evaluación de este registro, se debe hacer 

un muestreo selectivo con el fin de tener un número más re-

ducido de muestras para así poder efectuar un análisis más 

detallado. Los resultados son confiables en el 80% de los 

casos. 



4.  GENERACION DE HIDROCARBUROS - ACEITE Y GAS 

4.1 POTENCIAL GENETICO Y TASA DE TRANSFORMACION 

La sucesión de las etapas principales en la evolución del 

kerógeno (Figura 4.1) 
y 
 del material orgánico es un hecho 

reconocido, pero la temperatura correspondiente a los lí-

mites de generación y la cantidad de petróleo generado 

dependen de la naturaleza del material orgánico y también 

de la historia de la misma temperatura, o sea, de la rela-

ción temperatura vs. tiempo. La influencia de la presión 

y de la acción de algunas sustancias y microorganismos pa-

ra acelerar o desacelerar los procesos de generación lla-

mada potencial catalítico (capacidad de algunas sustancias 

u organismos para acelerar las reacciones de generación 

del petróleo) es menos clara. 

Para distinguir entre las respectivas influencias de la 

composición del kerógeno y de la intensidad de la catagé-

nesis, es necesario definir dos términos: el potencial 

genético y la tasa de transformación. 
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FIGURA 4.1. Esquema general de la formación de hidrocarburos 
en función del enterramiento de la roca madre 
(según Sokolov_Hedberg 6  1974). 
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4.1.1 Potencial genético. Representa la cantidad de pe- 

tróleo que el kerógeno es capaz de generar en una forma-

ción litológica dada, si el kerógeno se encuentra sujeto 

a una temperatura apropiada durante un adecuado intervalo 

de tiempo. Este Potencial depende de la naturaleza y 

abundancia del kerógeno, el cual a su vez, se relaciona 

con la contribución de material orgánico original en el 

momento de la deposición de sedimentos, y con las condi-

ciones de la degradación microbial y el rearreglo estruc- 

tural del material orgánico. Por tanto, el potencial ge- 

nético depende de factores externos tales como topogra-

fía, clima, 
sedimentarios, 

 existencia de asociaciones bio- 

l ógicas, etc. El potencial genético de una determinada 

formación puede ser caracterizado en forma conveniente por 

el tipo de kerógeno (o por la etapa correspondiente en la 

evolución) y por la abundancia de kerógeno. Una evalua- 

ción cuantitativa del potencial genético puede hacerse por 

medio de la técnica de pirólisis estándard (discutida en 

l as secciones 2.3.1.3 y 3.2.2). 

Un dato interesante es el de que el potencial genético de 

una roca madre de petróleo no es esencialmente diferente 

de la producción total de aceite y gas de un 'oil shale" 

sometido a pirólisis con suficiente material orgánico dis-

poni bi e. 
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4.1.2 Tasa de transformación. Es la relación entre los 

hidrocarburos (aceite + gas) generados por el kerógeno y 

l a cantidad total de petróleo que está en capacidad de 

generar. Para evaluar la tasa de transformación también 

se utiliza la técnica de pirólisis estándard, al igual y 

junto con la evaluación del potencial genético. Esta ta- 

sa puede aproximarse a la tasa de producción de betún si 

l a evolución del material se encuentra en la etapa prin-

cipal de generación de aceite, es decir, antes de alcan- 

zar la zona de formación de gas húmedo. La tasa de trans- 

formación depende de la naturaleza del material orgánico 

y de la subsecuente historia geológica, principalmente 

l a temperatura contra el tiempo geológico. Así que, es- 

ta relación depende esencialmente de factores internos: 

energía geotérmica, subsidencia y tectónica. 

4.2 NATURALEZA DEL MATERIAL ORGANICO. PROVINCIAS DE GAS 

VS. PROVINCIAS DE ACEITE 

El término provincia se refiere a las zonas imaginarias 

representadas por las etapas de evolución del material 

orgánico a kerógeno y finalmente a hidrocarburos (aceite 

y/o gas) donde hay mayor predominio bien sea total o par-

cialmente de una de las dos fases: gaseosa o líquida. 

La discusión de las provincias de aceite contra las pro-

vincias de gas está íntimamente ligada a las caracterís- 

, I.,. L) 

j 
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ticas genéticas del material orgánico. En general, el ma- 

terial orgánico incorporado en sedimentos marinos o lacus-

tres se deriva de asociaciones naturales de flora y fauna, 

y, ha sido mezclado y homogenizado por procesos naturales 

de sedimentación en ríos y corrientes marinas, y por acti-

vidades microbial. La evolución progresiva de este tipo 

de material (kerógeno Tipo 1 ó II) durante la diagénesis 

y la categénesis puede resultar en la generación de acei-

te y gas, dependiendo de la historia térmica y de las gra-

dientes geotérmicas. 

En sedimentos someros, el gas es normalmente seco siendo 

el metano casi el único hidrocarburo presente. Si los 

sedimentos están enterrados uno o varios kilómetros se 

encuentra gas húmedo que contiene además de metano, eta-

no, propano, butano y otros gases en menor proporción, 

asociados o no con campos de aceite. A grandes profundi-

dades el gas vuelve a ser seco, con predominio del meta- 

no. Lo anterior se determina con ayuda del método de Lo- 

patin (sección 7.2). 

Por otra parte, cuencas al interior de los continentes o 

de bordes continentales pueden recibir abundante material 

orgánico proveniente principalmente de plantas terrestres 

superiores. Este material consiste primordialmente de 

lignín y sustancias húmicas terrestres, que pueden conver- 
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tirse en material carbonoso disperso o mantos de carbón 

según el contenido relativo de fracción orgánica y de 

fracción mineral. La estructura de este material (keró- 

geno Tipo III) es en esencia una asociación de anillos 

aromáticos con cadenas orgánicas cortas, las cuales, al 

ser degradadas por "cracking" a elevadas temperaturas pro-

ducen principalmente hidrocarburos livianos y una pequeña 

cantidad de aceite asociado. Este tipo de material gene- 

ra en su mayor parte gas seco compuesto por CH, CO 2  y 

N 2  similar al gas 'griz" en las minas de carbón. 

En forma más general, se puede decir que algunos tipos de 

material orgánico tienen menor capacidad que otros de ge-

nerar aceite en cantidades comerciales, pero que cualquier 

tipo de material orgánico puede generar gas si ha sido en-

terrado a suficiente profundidad durante un intervalo de 

tiempo muy prolongado. El proceso geoqumico más impor- 

tante que interviene en la transformación de aceite a gas, 

es el "cracking", el cual, ocurre en su mayor parte entre 

150 
y 
 180°C donde el aceite no puede ocurrir en cantida-

des mayores debido al aumento de temperatura con la pro-

fundidad de enterramiento (temperaturas mayores de 180°C, 

según Mackenzie y Quigley en 1988). 
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4.3 TEMPERATURA, TIEMPO Y PRESION 

El aumento de temperatura con el enterramiento es de pri-

mordial importancia en la generación de hidrocarburos. 

Es necesario hacer una distinción de papeles entre la tem-

peratura, el tiempo y la presión, aunque sean interdepen-

dientes en gran parte. A través de una serie de reaccio-

nes químicas sucesivas, el kerógeno de las rocas madres 

se transforma en aceite y gas. Estas reacciones son go- 

bernadas por la cinética de las reacciones químicas, he- 

cho verificado ya en cuencas sedimentarias. Por tanto, 

la tasa de transformación depende del tiempo y la tempe-

ratura. 

Existe una relación entre el tiempo y la temperatura por 

lo que cada uno de los parámetros es capaz de compensar 

al otro. 

Las ecuaciones cinéticas muestran que en la tasa de trans-

formación del material orgánico influye más la temperatu-

ra que el tiempo: la influencia del tiempo es lineal 

mientras que la de la temperatura es exponencial. 

Se han registrado temperaturas de hasta 170°C en algunos 

yacimientos; se asume una temperatura máxima superior de 

200°C ya que los ácidos carboxílicos  de la porfirina 



pierden el radical carboxilo a más de 250°C 
y 
 los compues-

tos nitrogenados complejos son inestables a más de 200°C. 

Sin embargo, estos hechos no eliminan la posibilidad de 

que en algunos casos tales como intrusiones plutónicas en 

ciertas cuencas sedimentarias, el aceite pudo haber sido 

expuesto a temperaturas superiores con los cambios respec-

tivos en su composición y el incremento en la viscosidad 

y en la movilidad. Es muy probable que casi ningún acei- 

te comercial haya sido expuesto a temperaturas superiores 

a los 150°C y si se supone un origen temprano fueron gene-

rados muy por debajo de los 100°C. 

El petróleo ocurre en rocas sedimentarias de todas las eda-

des desde el Cámbrico hasta el Plioceno. La ocurrencia de 

aceite comercial en rocas menores de un millón de años se 

tipifica con el petróleo hallado en sedimentos Pliocenos 

de la Costa del Golfo (Estados Unidos). El papel exacto 

de la presión es difícil de determinar debido a que tem-

peratura y presión no son factores independientes sino que 

están ligados por la profundidad de enterramiento. El 

rango de enterramiento del material orgánico original es-

tá entre 1.000 y 5.000 pies (300-1.500 m) donde predominan 

los cambios en presión y las presiones por eventos tectó-

nicos sobre las fuerzas gravitacionales. 

Asumiendo gradientes geotérmicas diferentes en secuencias 



sedimentarias idénticas y vecinas, el límite de generación 

del petróleo puede variar en 1 6 2 km, suponiendo la mis-

ma temperatura. Por lo anterior, es correcto suponer que 

la influencia de la presión está probablemente subordina-

da con aquella de la temperatura. 

4.4 GRADIENTE GEOTERMICA 

El factor más preponderante dentro de la reconstrucción 

del proceso de generación de hidrocarburos es la gradien-

te geotérmica. Las medidas de temperatura del subsuelo 

se hacen en condiciones actuales pero con una adecuada 

i nterpretación podrían correspondera la gradiente geotér-

mica antigua, si en la secuencia sedimentaria no se pre-

sentan inconformidades, ausencia de alguna capa o lo que 

se conoce como un hiato sedimentario caso en que la in-

terpretación sería muy difícil. 

Algunos autores (en especial, Lopatin, sección 7.2) han 

propuesto recientemente modelos de simulación matemática 

para reconstruir gradientes geotérmicas antiguas incluso, 

cuando se presenten hiatos sedimentarios, con bastante 

certeza apoyados en datos de la industria de obtención de 

petróleo por pirólisis de "oil shales". La gradiente geo- 

térmica aumenta desde superficie hacia el centro de la 

Tierra. Las temperaturas de fondo requeridas para obte- 
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ner los valores generales de la gradiente geotérmica se 

toman de la información suministrada por perforaciones 

con las respectivas correcciones por circulación de lodo 

en los pozos. La gradiente geotérmica se calcula grafi- 

cando las temperaturas de fondo contra la profundidad. 

El valor promedio de la gradiente geotérmica es de 2,6°C! 

100 m con variaciones que oscilan entre 1,8 
y 
 5,5°C por 

cada 100 m. No obstante, la gradiente geotérmica puede 

no ser constante con la profundidad debido a la conducti-

vidad térmica de los estratos involucrados, la geometría 

de los sedimentos, el movimiento de fluidos y las varia-

ciones regionales del flujo de calor. 

• L .• 
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S.  MIGRACION  

5.1 TIEMPO Y PROFUNDIDAD DE LA MIGRACION PRIMARIA 

La migración primaria consiste en la salida de los compues-

tos petrolíferos y su transporte a través de los poros es-

trechos y capilares de una roca madre hasta su total expul-

sión. La migración en fase acuosa está descartada porque 

el tamaño de las moléculas es mayor que el tamaño de los 

poros. La migración temprana se lleva a cabo durante los 

primeros 1.500 m de subsidencia, cuando los sedimentos 

pierden mucho de su porosidad debido a la compactación que 

aumenta su densidad y libera un gran volumen de agua. El 

mecanismo predominante de la migración primaria cambia con 

l as diferentes condiciones del subsuelo, principalmente las 

que se refieren al incremento en la profundidad de enterra- 

miento. La migración en solución parecer ser favorecida en 

sedimentos someros (entre 1.000 
y 
 1.500 m) comparada con la 

migración en fase aceite. 

La fase más efectiva y dominante de la migración primaria 

debe ser la fase hidrocarburo que aún en rocas poco permea- 
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bies y densas se lleva a cabo por las microfracturas en 

la roca madre. La migración en fase hidrocarburo es el 

mecanismo más probable de la migración primaria apoyada 

en datos empíricos, geológicos y geoqumicos. 

La migración primaria ocurre durante la fase principal de 

generación de hidrocarburos a profundidades entre 1.500 y 

3.500 m documentada por la mayoría de acumulaciones de 

aceite del Cenozóico, Mesozóico y Paleozóico alrededor del 

mundo y debe ser aceptado como un hecho. La mayoría de 

los hidrocarburos no son formados hasta que los sedimen-

tos alcanzan una temperatura de 50°C, después de lo cual 

el tiempo de migración dependerá del mecanismo, la canti-

dad de hidrocarburos disponible y el rango del peso mole-

cular de hidrocarburos. La compactación de los sedimen- 

tos acaba con la migración primaria excepto si el meca-

nismo es la difusión. Si los sedimentos compactados son 

enterrados por debajo de su profundidad previa, prodra 

ocurrir una segunda liberación de hidrocarburos, si se 

asumen suficientes hidrocarburos disponibles para migrar. 

Esta eslahipótesis "segunda migración"; aceites del valle 

medio del Magdalena en Colombia se cree que fueron origi-

nados de esta manera (según Dickey en comunicación perso-

nal a John M.Hunt). 
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5.2 CAMBIOS EN COMPOSICION DE LA ROCA MADRE VS. PETRO-

LEO CRUDO 

Tres aspectos son relevantes con respecto a los cambios en 

l a composición química entre la roca madre y el aceite en 

el yacimiento. 

- La distribución de los hidrocarburos en la zona de 

contacto entre la roca madre y la roca almacén. 

- La composición química bruta de los aceites crudos con- 

tra la de la roca madre. 

- El fenómeno de la correlación aceite-roca madre. 

Con los pocos datos disponibles en investigaciones detalla-

das de rocas madres en contacto actual con rocas almacén 

llenas de aceite es difícil resolver los problemas de la 

migración primaria, sin embargo, la expulsión máxima obser-

vada puede estar en el orden de un 10% del carbono total 

en resultados de laboratorio, se divide en: hidrocarburos: 

aromáticos y saturados, no hidrocarburos: resinas y asfal-

tenos y TOC, y puede ser muy notable a una distancia de 

4 m. Entonces, el movimiento de los compuestos pertrolfe- 

ros desde la roca madre hasta la roca almacén o yacimien-

to está controlado aparentamente por la gran adsorción y 

desadsorción a lo largo de las vías de migración. El resi- 
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duo de aceite en la roca madre más cercano al yacimiento 

es el más fuertemente enriquecido en compuestos heteroa-

tómicos (N, S y O) y pobre en hidrocarburos. Una compa- 

ración de la composición química bruta entre aceite crudo 

y roca madre muestra que la mayoría de los aceites son 

ricos en hidrocarburos saturados y pobres en heteroatómi- 

cos. Este enriquecimiento ha sido observado con frecuen- 

cia en diversos crudos y está de acuerdo con el comporta-

miento de adsorción de cada uno de los diferentes grupos 

de compuestos. Cualquier mecanismo de importancia en la 

migración primaria debe tener en cuenta la correlación geo- 

química entre aceites crudos y roca madre. Se ha estable- 

cido que las relaciones individuales de hidrocarburos con 

l os compuestos de peso molecular y estructura similares, 

permanecen prácticamente invariables. 

5.3 ASPECTOS GEOLOGICOS Y GEOQUItIICOS DE LA MIGRACION 

PRIMARIA 

Las acumulaciones de gas y petróleo se encuentran entre 

superficie y profundidades de hasta 7.000 m o más. Así, 

petróleo y gas, deben moverse a través de poros saturados 

con agua, a presiones que varían entre 100 y 1.400 kg/cm 2
, 

a temperaturas entre 50 
y 
 250°C 

 y 
 al menos en términos muy 

generales en rocas con permeabilidades mayores de un mili-

darcy, tales como areniscas o calizas fracturadas, donde 
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se mueven lateralmente, mientras que en rocas con permea-

bilidades menores de un milidarcy tales como shales o ar-

cillolitas, lo hacen verticalmente en soluciones molecula-

res.  Desde un punto de vista teórico, la migración prima- 

ria puede ocurrir en cuatro formas: fases más o menos 

continuas de aceite o gas, microgotas de aceite o burbu-

jas de gas, soluciones coloidales o micelares y verdade- 

ras soluciones moleculares. Por consideraciones fisico- 

químicas, geológicas y geoquímicas las burbujas y micro-

gotas individuales, y, las soluciones coloidales y mice-

l ares son medios de transporte poco probables de ser efec-

tivos por las pequeñísimas cantidades que se generarían 

de estas maneras. Las soluciones moleculares en agua de 

poros parecen ser un mecanismo potencial razonable para 

l a migración primaria, especialmente en fracciones más so- 

lubles y livianas de los hidrocarburos mas no para el res-

to del petróleo. 

La forma más importante de migración primaria durante las 

fases principales de formación de aceite y gas parece ser 

una presión de control o movimiento de una fase discreta 

de hidrocarburos. 

La generación de hidrocarburos de bajo peso molecular a 

partir de kerógeno polimérico causa un gran incremento en 

los volúmenes molares y se crean centros de alta presión 



dentro de las rocas madres. 

En rocas madres relativamente impermeables lo anterior 

puede inducir niicrofracturamiento. La presión construc- 

tiva, el microfracturamiento, la subsecuente presión de 

liberación, la expansión del aceite o del gas y finalmen- 

te el transporte constituyen un proceso discontinuo. Es- 

te proceso debe ser repetido varias veces en las rocas 

madres con el fin de completar un movimiento significati- 

vo de gas o aceite. Una presión de control puede funcio- 

nar en todos los tipos de roca madre, independiente de 

l a litología ( Ver Figura 5.1). 
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6.  ACUMULACION 

6.1 HIDRODINAMICA DE LA MIGRACION SECUNDARIA 

La migración secundaria es el movimiento del petróleo a 

lo largo de los caminos o medios utilizados para llegar 

al yacimiento. La migración secundaria ocurre cuando ya 

se identifican los hidrocarburos como tales; por eventos 

tectónicos tales como plegamientos, fallamiento o levan-

tamientos pueden causar redistribución del llenado de los 

depósitos de aceite o gas y así iniciar una fase adicio-

nal de la migración secundaria que cuando resulta es una 

nueva acumulación se llama remigración o migración ter-

ciaria. 

Cualquier flujo de agua en un acuífero depende de su di-

rección pudiendo obstaculizar o facilitar la migración 

secundaria de hidrocarburos. El flujo de agua esta rela- 

cionado con el gradiente hidrodinámico: si éste es en 

dirección ascendente, ayuda a las fuerzas de flotación en 

el movimiento del petróleo, y, si es en dirección descen- 
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dente las fuerzas de flotación tienen que ser mayores que 

las requeridas bajo condiciones hidrodinámicas con el fin 

de balancear o superar las presiones de flujo oponente. 

La dirección final de la migración secundaria de aceite 

y gas dependerá de las magnitudes y direcciones relativas 

de las fuerzas hidrodinámicas y de flotación. Un punto 

crucial en la interacción entre estas fuerzas es la mag-

nitud del gradiente hidrodinámico a lo largo de una co- 

rriente de aceite ( Ver Figuras 6.1 
y 
 6.2). 

6.2 ASPECTOS GEOLOGICOS Y GEOQUIMICOS DE LA MIGRACION 

SECUNDARIA 

Es difTcil asegurar el punto exacto en que los hidrocar-

buros comienzan a coalescer masivamente dentro de grandes 

volúmenes de aceite o gas. En algunas cuencas productivas 

es frecuente observar manchas de aceite en la parte alta 

de los estratos del yacimiento aún a cierta distancia de 

los campos productores. Estudios en campos de aceite han 

mostrado que siempre hay una cantidad irreducible de pe-

tróleo que permanece en la roca almacén después de com- 

pletada la producción de todos los pozos. Esto sugiere 

que la migración como una fase masiva de aceite no ocurre 

normalmente en distancias mayores de 100 km, excepto si 

existen condiciones geológicas especiales tales como in-

conformidades o hiatos sedimentarios. 
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FIGURA 6.1. Transporte de un glóbulo de aceite a través de una gar-
ganta interporosa en un ambiente humedecido por agua 
bajo condiciones hidrodinámicas. El flujo ascendente 
del agua ayuda a la flotación a vencer la oposición de 
la presión capilar. El movimiento está gobernado por 
la siguiente ecuación: 

2y(- - -)  = Zo. g(pw-p0) + Zo.m 

Donde: 
y: tensión interfacial aceite-agua (dinas/cm) 
m: gradiente hidrodinámico 
Zo: altura de la corriente de aceite. 

(Según Berg 7 1975; Tissot-Welte, 1978). 

FIGURA 6.2. Transporte horizontal de una corriente de aceite bajo 
condiciones hidrodinámicas. El gradiente hidrodinámi-
co a lo largo de la longitud, 1, de la corriente de 
aceite determinan su disposición horizontal en el manto 
transportador. 

l.m = 2y(-1 --) Las fuerzas de flotación no existen en 
este caso. 

l.m: Fuerza de control 

2y( - -): Presión capilar. 

(Según Tissot-Welte, 1978). 
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Coustau et al 18 (1975) clasificó las cuencas sedimentarias 

de acuerdo con las condiciones hidrodinámicas y relacionó 

esta clasificación con sus potenciales de generación y 

acumulación de petróleo por medio de consideraciones de 

geoquímica orgánica. Se distinguen tres tipos de cuencas: 

antes, durante y después de la invasión por aguas meteóri-

cas frescas. 

- Cuencas juveniles: No necesariamente jóvenes, con 

compactación centrífuga inducida, movimiento lateral de 

agua. Fuerte interés en petróleo. 

- Cuencas intermedias: Con movimientos centrípeto de 

agua, propiedades artesianas e invasiones de agua fresca. 

Intereses de muy fuerte o moderado. 

- Cuencas seniles: Bajo condiciones hidrostáticas e in- 

vadidas generalmente por aguas meteóricas. Hay poco o 

ningún interés en petróleo. 

Esta clasificación toma en cuenta el hecho de que el flujo 

hidrodinámico de agua es de gran importancia inicialmente 

para la migración secundaria y formación de acumulaciones, 

Pero, si es demasiado fuerte o muy prolongado, el flujo 

hidrodinámico retarda la formación de acumulaciones e in-

cluso puede destruir las acumulaciones de hidrocarburos 
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existentes por el fenómeno de desmigración. 

6.3 TERP4INACION DE LA MIGRACION SECUNDARIA Y ACUMULACION 

DE HIDROCARBUROS 

El final de la migración secundaria y al mismo tiempo la 

etapa final en la acumulación de aceite y gas en yacimien-

tos es la concentración de ellos en la parte más alta dis-

ponible de una trampa. La presión capilar en poros estre- 

chos de roca es la causa principal para el atrapamiento 

de hidrocarburos, y es igual pero opuesta a la fuerza ne-

cesaria para exprimir los glóbulos de aceite o las burbu-

jas de gas a través de tales poros. En el momento en 

que las presiones capilares sean demasiado altas o los po-

ros demasiado estrechos, el aceite y el gas migrantes se-

rán atrapados en lo que se conoce como atrapamiento por 

barreras de permeabilidad. El petróleo atrapado en un ya- 

cimiento representa un estado de equilibrio entre las 

fuerzas de control (flotación y flujo de agua) que tien-

den a movilizar el petróleo y las presiones capilares que 

oponen resistencia a este movimiento. La diferencia de 

presión capilar entre los grandes poros de un yacimiento 

de grano grueso y los pequeños poros de una capa de roca 

de grano fino, causa que la capa de roca funcione como 

sello. Esta capa de roca, sello o barrera que impide el 

movimiento de hidrocarburos en virtud de la disminución 
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general en el diámetro de poros debe ejercer presiones 

capilares mayores que las fuerzas de control. Bajo con- 

diciones hidrodinámicas no necesariamente el aceite y 

el gas ocurrirán en la cresta de la trampa, puede suceder 

que un gradiente hidrodinámico de poca inclinación atrape 

hidrocarburos en lugares contrarios a la fuerza de flota-

ción. 



7.  APLICACIONES 

7.1 PROSPECCION DE PETROLEO Y CORRELACION GEOQUIMICA CON 

ROCA MADRE 

Las siguientes reglas generales pueden ser usadas junto 

con suficientes conocimientos geológicos relacionados al 

prospecto para estimar el volumen y la composición del 

petróleo atrapados dentro de él. ( Ver Figura 7.1): 

- El kerógeno puede ser dividido en un componente reac- 

tivo que es convertido en petróleo a elevadas tempera- 

turas, y en otro componente inerte cuya porción de 

carbón permanece en la roca madre durante la genera-

ción y expulsión del petróleo; el kerógeno inerte len- 

tamente se rearregla hacia estructuras grafíticas. 

- El kerógeno reactivo tiene una parte llamada "labile" 

que se divide en un aceite con pequeñas cantidades de 

gas disuelto entre 100 y 150°C, 
y 
 una parte refracta-

ria que produce gas entre 150 
y 
 230°C. El aceite no 
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FIGURA 7.1. Clasificación y destino del material 
orgánico en una roca madre (según 

McKenzie-Quigley, Abril de 1988). 



expelido y el aceite dentro del yacimiento son trans-

formados rápidamente en gas entre 150 
y 
 180 ° C por el 

proceso de "cracking". 

- El kerógeno l abile' se deriva de lípidos procedentes 

de organismos vivos, el refractario de los sustitutos 

de los compuestos C 1 -C 3  en el biopolímero lignín, y 

el kerógeno inerte proviene de lignín, proteínas con-

densadas y carbohidratos. Las cantidades relativas 

de cada uno están determinadas por la naturaleza de 

los organismos precursores y la distribución deposi-

cional de los sedimentos huéspedes. 

- Las eficiencias de aceites son grandes (>60%) cuando 

la concentración inicial de kerógeno "labile" excede 

l os 0,010 kg/kg roca (10 kg/ton m) y la temperatura 

sobrepasa los 120°C. Las eficiencias de expulsión 

de gas son invariablemente grandes cualquiera que sea 

el potencial inicial. 

- El petróleo migra en medio del flujo de las fases ri- 

cas en hidrocarburos. En general el petróleo toma el 

camino más corto o el más permeable para su migración 

conectada con un portador potencial lateral. 

- Durante la migración, un promedio de 1 a 3% del espa- 



cio de poros total disponible permanece en el camino 

o ruta de la migración lleno con petróleo después de 

que ésta ha ocurrido. 

- Cualquier petróleo fluido descubierto en una región 

de interés puede correlacionarse químicamente con el 

modelo de roca madre predicho con las reglas anterio-

res, por medio de análisis químicos de roca madre y 

conocimientos geológicos. 

7.2 APLICACION DEL METODO DE LOPATIN 

N.V. Lopatn en la Unión Soviética ha desarrollado un mé-

todo que toma en cuenta el tiempo y la temperatura como 

factores determinantes en la maduración térmica del keró-

geno. Estos dos factores son intercambiables: una alta 

temperatura que actúe por un periodo corto de tiempo puede 

tener el mismo efecto en la maduración que una baja tempe-

ratura que actúe por un periodo largo de tiempo. 

La implementación del método de Lopatin comienza con la 

reconstrucción de la historia tectónica y deposicional de 

la sección geológica de interés. Esto se logra grafican- 

de profundidad de enterramiento contra edad geológica. 

El indice de madurez tiempo-temperatura de Lopatin (TTI) 

se puede correlacionar con los régimenes térmicos corres-

pondientes a los intervalos de generación y preservación 
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de hidrocarburos. Tal información es de gran interés en 

l a exploración petrolera. Lopatin asume variación lineal 

del tiempo y exponencial de la temperatura en el proceso 

de maduración. 

Se divide la temperatura en intervalos cada 10°C, se es-

coge como intervalo base el comprendido entre 100 y  110°C 

y se le asigna un índice de valor n=O, con valores positi-

vos de n encima y negativos debajo de este intervalo (en 

números enteros) para luego dibujar las isotermas corres-

pondientes. Luego se define el factor de temperatura "y" 

("gamma") que refleja la variación exponencial de la tem- 

peratura con la madurez. Se asumió que la tasa de madu- 

ración se incrementa en un factor tL rhI  con cada aumento 

de 10°C ( Ver Figura 7.2). 

Luego de encontrar los parámetros anteriores se procede 

de la siguiente forma: 

nnia x 
TTI E ( DTn) (rn) 

nniin 

Si la teoría de Lopatin es correcta, el valor de TTI ob-

tenido debe correlacionarse con los datos geológicos ob-

tenidos anteriormente y con otros métodos para evaluar la 

madurez térmica del material orgánico. 

GS 

, 
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TIEMPO Y TEMPERATURA EN LA FORMACION DEL PETROLEO 

Edad (MA) 

20 240 200 140 120 60 40 

30C - 

40C - 

50C - 

- La gradiente 
70C 

geotermica 
80C- se asume 

90C- 
constante 

a través 
100•C del puado 
1 10 C - geologico 

TTI 
120'C- t 
130-C- Ventana 

generadora 
1 40 C - 

aceite 

150C- TTI leo 

160 C - 
170 C- 

FIGURA 7.2. Gráfica del TTI resultante de la 
aplicación del método de Lopatin 
a una cuenca sedimentaria deter-
minada (según D.W. Waples, 1980). 
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Las aplicaciones del método de Lopatin en la exploración 

son muchas, entre ellas se pueden mencionar el análisis 

cuantitativo de cuencas, comparación entre el tiempo de 

generación de aceite y la formación de trampas y la de-

terminación de basamentos o formaciones productoras de 

petróleo. 

7.3 LOCALIZACION GEOQIJIMICA DE PROSPECTOS 

Una utilización sistemática del nuevo entendimiento de la 

generación, migración y acumulación de hidrocarburos, pue-

de ayudar a disminuir la incertidumbre en la predicción 

de yacimientos y trampas de petróleo. 

El proceso general en la localización geoquímica de pros-

pectos consiste en identificar las rocas madres potencia-

les, el potencial de generación de hidrocarburos de cada 

roca madre en tiempo y espacio, y finalmente, relacionar 

esta información con la evolución geológica de la cuenca. 

En la etapa inicial de un programa de exploración, aún con 

información limitada acerca de las rocas madres potencia-

l es, puede desarrollarse un modelo preliminar conceptual 

de generación de petróleo en una cuenca sedimentaria. En 

dicho modelo, la posición relativa de las rocas madres po-

tenciales, sus respectivos estados de maduración y sus ex- 

tensiones a lo largo de la cuenca sari representados en ma- 
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pas y perfiles (Figuras 7.3 
y 
 7.4). 

Tal modelo conceptual puede suministrar valiosa informa-

ción para la selección del lugar de perforación de pozos 

exploratorios. Para cada roca madre identificada, se pre- 

para un mapa que muestra extensión, espesor y cambios de 

facie de la roca con respecto al tipo y cantidad de mate- 

rial orgánico. Aunque es relativo donde se encuentran es- 

tructuras geológicas complicadas. 

Un mapa de generación de aceite y gas puede ser dibujado 

para cada roca madre, por medio de diagramas de subsidenr 

cia construidos con base en puntos estratégicos de la cuen-

ca y por extrapolación de datos de reflectanci a de vi tri - 

nita obtenidos de los pozos. En estos mapas, se diferen- 

cian regiones de generación de aceite y gas, fuertes y dé-

biles e incluso aquellas áreas donde ningún hidrocarburo 

ha sido generado. Los mapas de generación de hidrocarbu-

ros para cada roca madre y para ciertos períodos de tiem-

po en el desarrollo de la cuenca se comparan luego con la 

ocurrencia, extensión areal e inclinación regional de uni-

dades de roca permeables y porosas que pudieron ocasionar 

avenidas de migración. 

En una última etapa, se determina el tiempo requerido para 

l a generación y también para la acumulación de aceite y 

gas. 
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Esto se hace por medio del establecimiento de relaciones 

temporales y espaciales entre la formación de trampas y 

las más probables avenidas de migración. Finalmente, los 

mapas y perfiles que contienen esta información permiten 

una clasificación más sistemática de objetivos protencia-

les en una cuenca determinada. 

En conclusión, la determinación de las zonas más favora-

bles para la acumulación de hidrocarburos consiste en la 

consecuente aplicación del conocimiento de la generación, 

migración y acumulación de petróleo en combinación con la 

geología de la cuenca (Ver Tabla 3). 



TABLA 3 : Sumario esquemático de los pasos a seguir en la 
determinación de las zonas más favorables para la 
acumulación de petróleo en una cuenca (según Tissot-
Welte, 1978) 

DATO GEOLOGICO DATO GEOQUIMICO DONDE PERFORAR 

Información Identificación 
Litoestratigráfica de roca madre 

Selección del 
Relaciones número de opciones 
espaciales entre u objetivos 
rocas madres y Correlación Roca 
yacimientos de madre-aceite 
hidrocarburos y 
disposición 
geológica 

Paleogeografía y Extensión regional de 
diagramas de l a Roca Madre y Facies 
facies orgánicas Confinamiento 

regional de 
Diagramas de opciones u 
subsidencia y Etapas de Maduración objetivos 
gradientes de la Roca Madre 
geotérmi cas 

Distribución de 
lechos permeables, Avenidas de Migración 
fallas e en la cuenca 
inconformidades Escogencia de los 

I L prospectos petroleros 
más favorables Diagramas de Tiempo de Generación, 

subsidencia Migración y 
y edad de Acumulación de 
las trampas aceite y gas 

d3 



8.  CONCLUSIONES 

- En las primeras fases de la exploración petrolera tres 

cosas fundamentales se buscaban: rocas sedimentarias, 

trampa para la acumulación y sello para la retención 

de hidrocarburos. Actualmente gracias al avance de 

l as técnicas geoquímicas de prospección y por encima 

de los parámetros anteriores, se requiere la existen-

cia de una roca madre. Un estudio geoquíjnico debe ser 

realizado antes de cualquier otro estudio exploratorio, 

con el beneficio de poder descartar grandes zonas sólo 

por el hecho de no poseer rocas madres o rocas madres 

maduras. 

- La determinación de rocas madres generadoras de aceite 

en cantidades comerciales comienza con una evaluación 

de la cantidad de material orgánico presente, lo cual, 

se lleva a cabo por medio de un análisis químico ele-

mental o verificando que la cantidad de carbono orgáni-

co (TOC) sea suficiente, luego se revisa si el material 

orgánico estuvo sometido a la temperatura requerida pa- 
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ra la generación de hidrocarburos (durante un tiempo 

suficiente ya una presión considerable) por los mé-

todos de Pirólisis como Rock-Eval o por la medición 

de la reflectancia de vitrinita (Ro). Por último, 

es necesario comprobar que la roca madre haya genera-

do y expelido realmente el petróleo, ésto se logra por 

l a medición de parámetros tales como la Razón de acei-

te generado: potencial de generación (Tasa de Trans- 

formación), la relación Tasa de Transformación/Poten- 

cial Genético y el Predominio par o impar de átomos 

de carbono (OEP, Odd-Even Predominance). 

- Vale la pena resaltar el hecho de que diferentes ti- 

pos de petróleo pueden provenir de una misma roca ma-

dre y que, también pueden provenir de varias rocas ma-

dres dentro de una misma formación e incluso de forma- 

ciones litológicas distintas. Este hecho se puede 

aclarar con los métodos que tengan una excelente efi-

ciencia en la correlación roca madre-petróleo. 

- Los limites absolutos demarcados por 
el 
 método de Lopa- 

tin para la preservación de los diversos tipos de de-

pósitos de hidrocarburos determinan efectivamente las 

profundidades a las cuales puede esperarse la acumula-

ción de aceite, gas húmedo y gas seco. Con el uso de 

estos valores de TTI es posible predecir si un deter- 
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minado sedimento ha alcanzado la madurez térmica y, 

si ésto sucede, en qué época sucedió en el pasado geo-

lógico. Futuras aplicaciones del método de Lopatin 

deberán ser descubiertas por los investigadores geo-

lógicos a medida que comience a ser empleado como un 

método de rutina. 

Este método es de difícil aplicación en Colombia don-

de la mayoría de las cuencas sedimentarias son estruc-

turalmente complicadas, pero con algunas adaptaciones 

podría ser utilizado. 



GLOSARIO 

ACIDOS GRASOS: Cualquiera de las series de ácidos satu- 
rados con la fórmula general CnH 2 n 02 

ALCALOIDES: Compuestos que contienen bases nitrogenadas 
de origen vegetal como por ejemplo la Nicotina. 

ALCANO: Hidrocarburo en el cual la valencia de todos los 
átomos de carbono está llena con enlaces simples. 

n-ALCANO: (También n-parafina): se refiere a hidrocar- 
buros que tienen una estructura de 'cadena continua", 
sin ciclos o anillos. 

ALQUITRANES: El término alquitrán se aplica a una amplia 
variedad de líquidos viscosos de coloraciones que van 
de café a negro, producidos en conexióñ por la des-
tilación destructiva de materiales como petróleo, car-
bón y madera. Coloquialmente, alquitrán ha sido usado 
con el mismo significado que las ocurrencias naturales 
de asfalto, "pitch", etc. 

AMINOACIDOS: Como su nombre lo sugiere, son compuestos 
químicos que poseen aminas, NH 2 ,  y grupos ácidos, COOH. 
Los aminoácidos naturales son sólidos blancos crista-
linos relativamente solubles en agua. 

ANILLOS ALICICLICOS: Se refiere a los compuestos que poseen 
anillos saturados como componentes, los más comunes son 
las ci cl oparafi nas. 

ANILLOS CONDENSADOS (aromáticos o nafténicos): Se refiere 
a más de un anillo de carbonos en los que los anillos 
adyacentes están unidos por dos átomos de C comunes a 
ambos anillos como el Naftaleno. 
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AROMATICO (series y anillos): Las series aromáticas o del 
benceno son anillos cerrados e insaturados. Los ani-
llos de benceno forman los bloques constructivos para 
muchos de los materiales más complejos encontrados en 
el petróleo, como los asfaltenos. 

ASFALTENOS: Comprenden una clase general de sustancias 
tipo aromático que son solubles en benceno e insolu-
bles en n-heptano. 

ASFALTO: Material bituminoso sólido soluble en CS2 y fu-
sibl e. 

ATOMOS DE C IMPARES: Moléculas de n-parafina de alto pe-
so molecular halladas en sedimentos recientes. 

ATOMOS DE C PARES: Fracciones de n-parafina encontradas 
principalmente en sedimentos antiguos. 

BENCENO: Es una molécula con seis átomos de carbono aconipa- 
fiados de seis átomos de hidrógeno cada uno, en anillos 
hexagonales que forman siempre ángulos de 

1200 
 entre 

sus enlaces. 

BITUMINOSO (BETUN): Clasificación de los hidrocarburos 
naturales (según Abraham, 1945) que lista los hidro-
carburos líquidos a la izquierda, los sólidos pero 
fusibles en el medio y los insolubles e inft.isibles a 
la derecha. 

CADENA RAMIFICADA: Los alcanos se clasifican así cuando 
uno o más átomos de carbono están enlazados a más de 
otros dos carbonos. 

CADENAS LATERALES: Grupos sustituyentes que son conecta-
dos a uno o más C en cadenas continuas. 

CARBASOLES: Son compuestos nitrogenados no básicos encon-
trados en el petróleo crudo. 

CAROTENO: Pigmento amarillo-naranja que ocurre en los te- 
jidos de plantas y animales. Forma cristales de color 
rojo rubí, se oxida fácilmente al contacto con el aire. 

CAROTENOIDES: Gran clase de pigmentos que ocurre en acei-
tes vegetales y grasas animales. 

CATAGENESIS: Segunda etapa en la evolución del kerógeno 
caracterizada por la alta tasa de generación de aceite 
y gas. 
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CERA: Comúnmente se refiere a parafinas sólidas en 
fracciones petroleras. 

CERESINA: Cera mineral purificada y refinada de color 
blanco a amarillo. 

CICLIZACION: Es el paso de cadenas a anillos. 

CICLOALCANOS (cicloparafinas o naftenos): Serie saturada 
de hidrocarburos dispuestos en anillos cerrados. 

CLOROFILA: Es el material que le da el color verde a las 
plantas. Da origen a las porfirinas. 

COLESTEROL: Es un esterol encontrado en tejidos animales, 
blanco, cristalino, insaboro e inoloro. 

CONDENSACION: Reacción química en la que dos o más molé- 
culas se combinan, con separación de agua o de cual-
quier otra sustancia simple. 

CONDENSACION RETROGADA: Formación de líquidos por una 
disminución isotermal en presión o un incremento iso-
bárico en temperatura. 

DEGRADACION: Paso o etapa en la desintegración de una 
cadena de carbono. 

DESCARBOXILACION: Pérdida de un grupo ácido (CO2) del 
radical carboxílico COOH. 

DIAGENESIS: Primera etapa en la evolución del kerógeno, 
en la cual, se producen cambios debido a la profun-
dización del enterramiento. 

ESTERANO: Grupo de hidrocarburos con el esqueleto anular 
de los esteroides. 

ESTEROLES: Compuestos que contienen un ciclopentano fe- 
nantreno hidrogenado. Se cree que son responsables 
de la actividad óptica del petróleo. 

ESTIRENO: Ver vinilbenceno. 

FENILALANINA: Uno de los más comunes aminoácidos deriva- 
do de las proteínas. 

FEOFORBIDO: El rompimiento de la clorofila comienza con 
la pérdida de Mg que produce feofitina, la cual, con 
ácidos fuertes pierde el grupo fitol para formar el 
llamado feofórbido. 
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FITANO: Se refiere al hidrocarburo equivalente al Fitol. 

FITOSTEROL: Sustancia isómera con reensamblamiento de 
colesterol en algunas semillas de plantas terrestres. 

FLAVONOIDES: Material ensamblado con flavones en su es-
tructura. Los flavones son los pigmentos más disemi- 
nados en la naturaleza. La mayoría son sólidos ama- 
rillos que ocurren en flores, hojas y semillas. 

FRACCIONES DE PARAFINA: Las parafinas varían desde gases 
(1 a 4 C), a través de líquidos (5 a 17 C), hasta só-
lidos con cadenas largas de 70 y más C. 

GLICERIDOS: Son los triésteres del glicerol con varios 
ácidos grasos saturados e insaturados. 

HETEROCICLOS (HETEROCOMPUESTOS): Compuestos orgánicos con 
estructuras cíclicas en las que uno o varios de los 
anillos poseen cadenas no hidrocarbonadas. 

HIDROCARBUROS: En estricto sentido químico, compuestos 
que solamente se compoenen de carbono e hidrógeno. 

HIDROCARBUROS ALIFATICOS: Se refieren a moléculas orgá-
nicas cuyos átomos de carbono están arreglados sólo 
en cadenas o en ciclos saturados y no en anillos in-
saturados. 

HIDROCARBUROS AROMATICOS: Estructuras hidrocarbonadas 
insaturadas de la serie del benceno. 

HIDROCARBUROS FORMENICOS: Compuestos saturados que per-
tenecen al grupo del metano. 

HIDROCARBUROS MONOCICLICOS (aromáticos o naftenos): Se 
refieren a estructuras de hidrocarburos con un solo 
anillo. 

HIDROCARBUROS TERPENICOS: Compuestos volátiles que tie-
nen esqueletos de carbono divisibles en unidades de 
isopreno exactamente. 

ISOCUMENOS: Se refiere a la familia de hidrocarburos al- 
calinos aromáticos que siguen después del tolueno y 
del etilbenceno. 

ISOMERIZACION:  Cambios en la estructura de un compuesto 
que no varían su fórmula molecular. 
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ISOMERO: Dos compuestos estructuralmente diferentes son 
isómeros si tienen la misma fórmula molecular. 

ISOPRENOIDES: Compuestosque pueden construirse de una o 
más unidades de isopreno. 

KEROGENO: Material orgánico insoluble en solventes pola-
res que ocurre en rocas sedimentarias; produce hidro-
carburos por pirólisis o hidrogenólisis. 

LIGNIN: Polifenol construido con unidades derivadas del 
fenilpropano; de común ocurrencia en coníferas. 

LIPIDOS: Gran grupo de sustancias grasas que comprenden 
aceites, ceras y otros grupos derivados. 

MERCAPTANOS: Compuestos sulfurados análogos a los alcoho-
les también conocidos como alcanotioles. 

METAGENESIS: Ultima etapa en la evolución del kerógeno 
en la que se produce sólo gas. 

MICELAS: Son soluciones coloidales de ácidos órganicos 
saponificables (jabonosos) cuyas moléculas contienen 
extremos solubles e insolubles en agua. 

NAFTENOS: Se refiere a los hidrocarburos saturados con 
estructuras anulares o cíclicas (cicloalcanos). 

NO HIDROCARBUROS: Término usado en Geoquímica para defi-
nir compuestos de FI y C que además contienen átomos 
de azufre, oxigeno, nitrógeno y/o otros elementos. 
Son los mismos hererociclos o heterocompuestos. 

OLEFINAS (alquenos): Son cadenas hidrocarbonadas abier-
tas e insaturadas. 

PARAFINAS NORMALES: Igual que n-parafinas. 

PEPTIDOS: Sustancias derivadas de las proteínas que con-
tienen dos o más aminoácidos unidos por un enlace pép-
tido -CO-NH. 

"PITHC": Productos residuales resultantes de la destila- 
ción destructiva de madera y carbón. En el caso del 
petróleo el pitch° es un residuo aún despúes del 
fraccionamiento. 

POLIENOS: Compuestos que tienen series de dobles enlaces 
conjugados, o sea, separados por un enlace simple. 

POLIETENOIDE (ácido graso): Cadenas rectas mayores satu- 
radas con numerosas repeticiones del grupo CH2. 
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POLIMERIZACION: Formación de un polímero por adiciones 
sucesivas de unidades estructurales (monómeros). 

POLIMERO: Sustancia resultante de la polimerización. 

PORFIRINAS: Sustancias derivadas de los pigmentos rojo 
de la sangre (hemina) y verde de las plantas (cloro-
fila). 

PRISTANO: Abreviatura para 2, 6, 10, 14-tetrametilpenta-
decano. Es un residuo del zooplanktori marino. 

PROTEINAS: Complejos nitrogenados formados en organismos 
vivos por los aminoácidos. 

REACCIONES DE SEPARACION C-C: Son reacciones químicas 
donde se rompe la unión entre dos átomos de carbono. 

RESINAS: Son derivados del petróleo solubles en n-pentano. 

SAPONIFICACION: Proceso de conversión en jabón, donde una 
grasa es descompuesta por el álcalis a la forma de una 
sal de ácido graso. 

SAPROPELICO (sapropelita): Del griego sapros, putrefacto. 
Depósitos recientes ricos en material orgánico marino que 
son acumulados en ambiente aneróbico en el fondo del 
océano. 

SATURADO: Ver Alcanos. 

SOLVENTES POLARES: O solventes del petróleo; contienen 
grupos como hidroxil OH, o carbonil C=O. Disuelven 
preferncialmente heterocompuestos. 

TERPENOIDES: Gran número de compuestos de ocurrencia na-
tural construidos por unidades de isopreno. 

TIOFENO: Pentac -iclo insaturado compuesto por 4 C 
y 
 1 S. 

TOLUENO: Anillo de benceno donde un hidrógeno ha sido 
sustituido por un grupo metil. 

VINILBENCENO (o  Estireno): Anillo de benceno donde un hi- 
drógeno ha sido reemplazado por el etenil. 

XILENO: Anillos de benceno con dos grupos metil sustitu-
yendo hidrógenos. 



NOTAS ACLARATORIAS 

1. BETUN: En el argot de la Geoquímica Orgánica del petró- 

leo se habla de bitumen que es el término de común 

usanza en el medio, pero, en esta tesis de grado se qui-

so utilizar el término que corresponde al idioma español, 

o sea, betún en vez de bitumen, el cual, es un anglicis-

mo. 

2. FRANCIS, 1954: Citado por Tissot y Welte (1978) en el 

libro "Petroleum formation and 
ocurrenceu 

 (ver biblio-

grafía). 

3. HOLLERBACH, 1976: Ibidem. 

4. PETROV et al, 1974: Ibidem. 

5. TISSOT, 1979: Citado por Demaison y Meore (1980) en el 

AAPG Bulletin Unoxic Environments and oil source bed 

genesis" (ver bibliografía). 



6. ESPITALIE et al., 1977: Citados por Tissot y Welte (1978) 

en el libro "Petroleum formation and ocurrence° (ver 

bibliografla) 

7. ROBIN y ROUXHET,, 1976: Ibidem. 

8. VAN KREVELEN, 1961: Ibidem. 

9. MANUAL INTERNACIONAL DEL CARBON: Ibidem. 

10. ESPITALIE et al., 1977: Ibidem. 

11. BAILEV et al., 1974: Ibidem. 

12. BRAY y EVANS, 1961: Ibidem. 

13. PHILIPPI, 1965: Ibidem. 

14. LOPATIN, 1971: Ibidem. 

15. DAW, 1977: Ibidem. 

16. SOKOLOV-HEDBERG, 1974: Ibidem. 

17. BERG, 1975: Ibidem. 

18. COUSTAIJ et al., 1975: Ibidem. 
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