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RESUMEN 

La prospección de petróleo y/o gas ha conocido, a lo largo de la historia, un sinfín de 
condicionantes, la mayoría de índole técnica, que con el avance de la ciencia y la ingeniería han ido 
siendo superados. Sin embargo, a raíz de la crisis de los años setenta, se empezó a considerar con 
mayor fuerza el aspecto económico en las campañas de exploración. 

Fue de esta manera como se diseñaron numerosas técnicas, algunas de las cuales no lograron 
superar las fases de experimentación. Otras se afianzaron hasta tal punto que quedaron incorporadas 
a los programas piloto de búsqueda de hidrocarburos. Entre éstas merece la pena destacar las 
llamadas genéricamente como 'Métodos de Prospección Geoquímica en Superficie', caracterizadas 
por la facilidad de su muestreo, toda vez que los elementos físicos que son analizados (gases, sólidos 
o líquidos) se recogen en las capas más superficiales del terreno. Así, se reducen gastos como los 
derivados de la realización de sondeos, pudiéndose integrar los resultados con informaciones 
geológicas y geofísicas. 

Es por ello que se decidió abordar un estudio en conjunto de los más importantes de estos 
procedimientos geoquímicos ("Emanometría', 'Track Etch", "Headspace", "Eh-pH', "Carbonatos 
Anómalos"), que, apenas han sido llevado a la práctica en nuestro país, cuando no son conocidos 
exclusivamente a nivel bibliográfico. 

Además de validarlos y proponer una metodología operativa para cada uno de ellos, se intentó 
deducir cuáles son las interconexiones entre ellos, para, así, alcanzar un programa de decisiones a la 
hora de elegir el más conveniente. 

Por otra parte, se ha querido ser lo más riguroso posible en el tratamiento estadístico de los 
datos, haciéndose uso de varios procedimientos, algunos todavía no aplicados al ámbito geológico-
minero, de reconocimiento de anomalías. 

Como parte final se ha acabado por proponer una teoría acerca del potencial gasífero de la 
región de Sabiñánigo (Huesca), cercana al campo serrablo, que, en su día fuera propiedad de REPSOL 
EXPLORACIÓN. 



ABSTRACT 

Prospecting for oil and/or gas has known, along the years, a huge of number 
of determinants, most of technical character, that together with science and 
engineering advance have been overcome. 

However, inmediatly after the 60's crisis, the economic aspect was started 
to consider more strongly in the champaigns of exploration. 

In this way, numerous techniques were designed, some of them didn't pass 
the experimentation phases. 

Others were become established, to such an extent that they were 
incorporated in pathfinder programms of searching hydrocarbons. 

Among these ones, it worths to point up the called as "Geochemical 
prospecting methods in surface", characterized by the simplicity of its sampling, 
since physical elements which are analyzed are taken up on most surface ground 
layers. 

So, the expenses are reduced like the ones arised from carrying out of 
soundings, and yhe results could be composed with geological and geophysics 
informations. 

That is why, it was decided to carry out, as a whole, a plan for the most 
important of these geochemical procedures Emanometry, Track Etch, Headspace, 
Eh-pH and Anomalous Carbonates of Duchscherer, that hardly have been put them 
into practice in our country, when they are not exclusively known, as far 
bibliographic. 

Besides checkthem and put forward an operative methodology for each one, 
it was attempted to deduce which are the interconnections between them, to grasp 
a decisions programm, when it comes to chosing the most suitable. 

On the other hand, it was preferred to be the most rigorous in the statistical 
data processing, using several procedures, some not applied yet to geology and 
mining of anomalous identification. 

Finally, it has been put forward a theory about gas potential in Sabiñanigo 
region, close to Serrablo , that, in due time, it was property of REPSOL 
EXPLORACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El presente trabajo ha sido realizado bajo la dirección de D. Juan F. Llamas 
Borrajo, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Química y Combustibles de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. 

Dado el carácter metodológico que se ha querido dar a este estudio, hubo que 
verificar las fases de toma de muestras (llevada a cabo en la comarca oscense de 
Sabiñánigo), análisis químico (realizada en los laboratorios del Departamento de 
Ingeniería Química de la E.T.S.I. Minas y en el Departamento de Geoquímica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid), y, tratamiento esta
dístico de los datos y representación gráfica de los mismos (completada en la Unidad 
Docente de Dibujo Técnico y Proyectos de Ingeniería de la E.T.S.I. Minas, donde el 
autor ejerce como profesor). Todas estas fases han sido llevadas a cabo por el autor 
del trabajo. 

El amplio caudal de posibilidades que se abrían con este tema hizo aconsejable 
la división del texto en tres tomos, estructurados según su contenido. El TOMO I 
vendría a ser un estudio teórico de las técnicas que se iban a emplear, mientras que 
el TOMO II se orientaría hacia la parte práctica y los resultados. 

Asimismo, con la intención de facilitar su lectura se tuvo a bien independizar 
cada uno de los métodos geoquímicos empleados, de tal manera que fuera posible 
consultar las conclusiones parciales de cada uno de ellos, y, al final, evaluar el 
conjunto de conclusiones globales obtenidas. 

Como TOMO III se consideraron las "salidas" de ordenador de los programas 
estadísticos empleados (MINITAB, STATGRAPHICS), así como los listados de análisis 
químicos. Además, se incorporan los cálculos efectuados para la determinación de 
los Diagramas Eh-pH y algunas nociones acerca de la interpretación de las técnicas 
estadísticas multivariantes que fueron necesarias. 

El planteamiento seguido en la realización de esta Tesis puede consultarse en 
la figura de la página siguiente, donde se presentan, tanto los objetivos parciales 
como totales. 
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PARTE I 

LA GEOQUÍMICA ORGÁNICA 
EN SUPERFICIE 

El petróleo es desinfectante y hemostático; el olor de su humo hace huir a 
las serpientes venenosas; el betún de Caldea y Babilonia se recomienda para las 
cataratas, la lepra y el prurito y como linimento; en friegas continuas cura la gota; 
si se mezcla con sosa, cuida la dentadura, y es óptimo contra la piorrea; si se 
mezcla con vino, cura la bronquitis por crónica que sea". 

(Plinio). 

Los minerales son los residuos de las reacciones químicas que han transcurrido en 
diferentes puntos del globo terráqueo; estas reacciones se desarrollan de acuerdo 
con unas leyes que ignoramos... Nuestra tarea es vincular estas distintas fases en 
los cambios de la Tierra con las leyes de la Mecánica ce/este. A mime parece que 
aquí se encierra todavía algo más, si tomamos en consideración la complejidad de 
los elementos químicos y el carácter lógico de su agrupación... 
Entonces, la génesis de los yacimientos está vinculada con el desarrollo del Sistema 
Solar o de los sistemas este/ares, y las leyes de la Química toman un cariz 
totalmente distinto... Para todo ello son necesarios enormes conocimientos y una 
mente tan audaz que, seguramente, tardará mucho en aparecer. 

(Vernadski. Reflexión realizada unos 30 años antes de que el propio Vernadski 
cimentara las bases de la actual Geoquímica y se convirtiera en una de "esas 
mentes audaces " a las que tanto echaba en falta) 



PARTE I 

BOSQUEJO HISTÓRICO DÉLA PROSPECCIÓN DE HIDROCAR
BUROS. 

LA GEOQUÍMICA. PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA. 

MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA EN SUPERFICIE 
DE HIDROCARBUROS. 
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CAPÍTULO 1 

1. UN POCO DE HISTORIA. 

La exploración de hidrocarburos es eminentemente probabilística; por su 
propia naturaleza incluye una abundante cantidad de elementos de riesgo e 
incertidumbre debido a que, sobre todo, las circunstancias que conducen a la 
generación de petróleo y gas natural son conocidas tan sólo en un sentido general. 

En tiempos remotos, el ser humano descubrió estos combustibles con 
relativa facilidad cuando brotaban de manera espontánea desde yacimientos 
someros hacia arroyos, canteras o playas. El petróleo, cuyo primer yacimiento 
conocido se encontraba en la isla Apcheron, en el Mar Caspio, fue la causa de que 
Zoroastro instituyera la "religión del fuego ", maravillado como quedó al contemplar 
las "fuentes ardientes" de aquella región. 

En la "Epopeya de Gilgamesh" (1), redactada hace 4000 años, y guardada 
en doce tablillas de arcilla en la famosa biblioteca de Asurbanipal, puede leerse: 
"Con tus manos, ¡oh Gilgamesh!, has hecho pedazos a los de piedra. Blande, ¡oh 
Gilgamesh!, el hacha que cuelga de tu costado, ve al bosque y corta pértigas de 
sesenta codos cada una, alquitránalas y agúzalas, y luego me las traes. Tras haber 
Gilgamesh oído estas palabras, blandió el hacha, sacó el puñal, y se dirigió al 
bosque, donde cortó las pértigas, las alquitranó y aguzó, y luego /as trajo a 
Urshanabi". Este texto que, según cuenta Mircea Elíade en su libro "El mito del 
eterno retorno" (2) bien pudiera ser la recreación de la leyenda del diluvio, produce 
un vértigo insondable al comprobar que quizá se trate de la primera epopeya escrita 
por la Humanidad. Y aún así, de manera puntual, el betún es citado como elemento 
constitutivo de la trama narrada. 

El petróleo, al que los antiguos llamaron "aceite de piedra" aparece 
mencionado en la Biblia y en la historia de la antigua Grecia y de Roma. Era la pez 
con que Noé revistió por dentro su arca para hacerla estanca y resistente a las 
tempestades. "Hazte arca con maderas resinosas, divídela en compartimentos, y la 
calafateas con pez por dentro y por fuera" (Génesis, 6;vs 14). 

Según numerosos arqueólogos, los zigurats babilónicos eran de adobe, 
compuesto de arcilla moldeada con paja desmenuzada y secada al sol. Para el 
encofrado utilizaban ladrillos cocidos ligados con asfalto. Incluso, algunos 
aventuran con que la mítica Torre de Babel, erigida en Babilonia (la llamada "puerta 
de los dioses"), también habría sido edificada con ayuda de bitumen. A este 
respecto, en la Biblia puede leerse: "Entonces se dijeron el uno a/ otro: Vamos a 
construir una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Fabricaremos ladrillos 
y los coceremos al fuego. El betún nos servirá de argamasa" (Génesis, 11 , vs 3-5). 

11 
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Tomando como punto de partida estos datos, la compañía francesa Elf 
Aquitane realizó una serie de investigaciones arqueológicas en Mesopotamia. De 
esta manera se ha podido saber que el bitumen sirvió, desde el Neolítico hasta el 
primer siglo antes de Cristo, para innumerables fines en aquellos territorios: 
revestimiento de terrazas, calzadas y canales de riego; impermeabilización de jarros 
y recipientes; argamasa para unir ladrillos; adhesivo para empalmar el lapislázuli y 
otros elementos de marquetería, e incluso, como material de base en el modelado 
de vasijas y estatuillas. 

Fueron varias decenas de estos bitúmenes los que analizó químicamente 
dicha compañía petrolífera, descubriendo, para sorpresa de muchos, que los 
bitúmenes estudiados se revelaban con composiciones y, por tanto, procedencias 
distintas. Por ejemplo, el bitumen que emplearon los moradores de Mesopotamia 
de la época de Obeid, hace cerca de 7000 años, no era el mismo que el empleado 
un milenio después. Sus respectivos contenidos en asfáltenos (de 50 a 70% en el 
primer caso, y de 45 a 60% en el segundo) son la prueba irrefutable. 

Se piensa, tras el análisis comparativo del bitumen encontrado en la vía 
procesional que unía el palacio real con el templo de Mardok, construidos todos 
ellos alrededor del año 600 a.C, y del bitumen extraído a partir de 1980 del 
yacimiento de Hit, doscientos kilómetros arriba en el curso del Eufrates, que ambos 
poseen las mismas características. Esta conclusión hace opinar a determinados 
historiadores que era precisamente de Hit de donde sacaban los habitantes de 
aquellas zonas la mayor parte de este material. 

Figura. 1- 7. Mapa de las zonas investigadas por "Elf Aquitaine". 

12 



Otro motivo de asombro fue descubrir que para dar rigidez al bitumen en la 
fabricación de objetos, lo incorporaban en cuidadas proporciones a volúmenes de 
polvo de yeso. Sólo decir que este método es el empleado hoy en día en las 
empresas tejanas dedicadas a la misma actividad. 

El bitumen también sirvió de protección a la canastilla donde fue abandonado 
Moisés en su niñez: "Habiendo tomado un hombre de la casa de Levi mujer de su 
linaje, concibió ésta y parió un hijo, y viéndole muy hermoso, le tuvo oculto durante 
tres meses. No pudiendo tenerle escondido por más tiempo, tomó una cestilla de 
papiro, la calafateó con betún y pez, y poniendo en ella al niño, la dejó entre las 
plantas de la ribera del río" (Éxodo,2; vs 1-3). 

Los egipcios utilizaban el betún para embadurnar sus momias; de hecho la 
palabra "momia" procede del vocablo árabe "mum", cuya traducción es la de 
bitumen. A este respecto, Boris de Rachewiltz en su obra "Los antiguos egipcios" 
(3) afirma que el betún encontró amplio empleo en la manipulación de los 
cadáveres. Asimismo, siguiendo con la descripción de Rachewiltz, tuvo repercusión 
en la farmacopea medieval. Como recuerdan Budge, Pettigrew y Elliot Smith, el 
comercio de momias era realizado por los judíos y, desde el siglo XII aparecen 
prescripciones médicas en que la llamada "droga de momia"era administrada a los 
pacientes. Escribe a este respecto Budge: " Tras un cierto período, y por diversas 
razones, la provisión de momias disminuyó y los judíos se vieron obligados a 
fabricarlas. Se procuraron los cadáveres de todos los criminales que habían sido 
ajusticiados en las cárceles, de la gente muerta en los hospitales, cristianos y otros. 
Llenaron entonces los cuerpos de betún, atiborrando los miembros con la misma 
sustancia; luego lo ataron todo con fuerza y lo expusieron al calor del sol. Con este 
procedimiento los hicieron aparecer como viejas momias". 

Sabios antiguos también lo mencionan: Diodoro afirma que es útil como 
combustible y Estrabón, el cosmógrafo que afirmaba que Túbal, nieto de Noé, 
fundó el enclave asturiano de Noega, habla de su carácter combustible. 

Plinio en su "Historia Natural, Libro segundo", escribe: "Parecida a la 
naturaleza del azufre es la del betún. En unas regiones aparece como cieno y en 
otras como tierra. Cenagoso es en el lago de Judea, y líquido el que se trae de 
Babilonia. En las proximidades de Agrigento, en la zona de Sicilia, los habitantes 
lo usan en vez de aceite para encender los candiles. Tiene las mismas virtudes que 
el azufre, esto es, refuerza, aprieta y sirve para unir. Encendido ahuyenta a las 
serpientes; el betún de Caldea y babilonia se recomienda para las cataratas, la lepra 
y el prurito, y como linimento; en friegas continuas cura la gota; si se mezcla con 
sosa, cuida la dentadura, y es óptimo contra la piorrea; si se mezcla con vino, cura 
la bronquitis por crónica que sea. Sana los males del vientre y mitiga los do/ores 
de las caderas. Con harina de cebada es un excelente emplasto. Cierra las llagas 
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7fto Lucrecio (siglo I a.C.j, en su obra "De la Naturaleza de las cosas" (4) 
escribe, refiriéndose a la fuente ardiente de Dodona, lo siguiente: "También hay 
una fuente de agua fría, sobre la cual, echando alguna estopa, se enciende y echa 
llamas de repente, y una tea se prende de este modo, y va luciendo en medio de 
/as aguas por donde la luz nadante el agua impele: sin duda porque el agua Í??I esa 
fijante contiene en sí muchísimas semillas de fuego, y es preciso que reciba L9 
aquella tierra, que es como su lecho, un montón de partículas de fuego, que 
subiendo a lo alto se derraman por toda el agua, y por defuera a un tiempo se 
exhalan, y se esparcen por los aires". 

H I S T O R I A 
N A T V R A L D E C A Y O 

P L Í N I O S E G V N D O . 

Tridireídi por el Licenciado Gerónimo de Huerta, Medico de fu 
MagcíUd,/Familiar del fanto Oficio de la lntjuiikion. 

T*mpIi.idd¡>or el mifmo con Efcolioi, y Anoucinnci,en que decían 
lo c{curo,yihdofo,jaHadclonofab¡do h.tjia cjlos tiempos. 

D E D 1 C A D A 
AlGitolicoRcy dclaiEípañaidonFiLirt QVA IMO nucftroScñor; 

T O M O . S E G V N D O . 

A no 1 0 2 9 

Singula dum luftrtt, fulgentes redilid/l nrhti: 
T'erculil¿¡luminal ,hi¡noce:,ili.i fetal. 

C O N P R I V I L E G I O . 

F K M ADR1D, fot Juan Gouj.i'.a. 

Figura 1-2. Portada de "Historia Natural" de Plinio Segundo. 
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Plutarco, en "Vida de Alejandro" cuenta una anécdota relativa a un tal 
Atenófanes Ateniense, a la sazón bufón de palacio, que gustaba de realizar juegos 
con ayuda de las propiedades combustibles del petróleo. 

Según relata Carlos Fisas en su libro "Historias de la Historia" (5), Varrón 
daba una curiosa definición del petróleo: "Es un gran desinfectante contra las 
enfermedades producidas por animaíi/ios invisibles". Cabe pensar si esos animalillos 
que se escondían de la vista no eran sino microbios. 

Estos primeros descubridores lo utilizaban para fines como la imper-
meabilización de ropas, el calafateado de sus buques, a veces como lubricante y 
combustible, al igual que como remedio para ciertas enfermedades. Hasta es lícito 
pensar que la famosa lámpara que se mantuvo encendida durante siglos a la puerta 
del templo de Júpiter Ammon, tal como lo atestigua Plutarco, estuviera alimentada 
gracias a la combustión de Gas Natural. 

En el Oriente, tanto en Burma como a lo largo de las riberas del mar Caspio, 
se cavaban a mano pozos poco profundos para extraer petróleo que usaban como 
combustible para sus lámparas. 

Cientos de años antes de Cristo, los sumerios utilizaban el bitumen para el 
aislamiento de edificios. Incluso, existen referencias a la batalla de Rodas (alrededor 
del 200 a.C.) que describen una máquina que escupía fuego, probablemente 
provocado por la combustión de algún producto petrolífero. 

Marco Polo, en la narración de sus viajes, describe el empleo de la nafta para 
el alumbrado, así como las largas travesías que, a lomos de camellos, se hacían 
desde Bagdad para distribuirla por aquellos territorios. En concreto, camino del 
reino de Georgiana, los hermanos Polo vieron una extraña fuente de la que manaba 
un líquido espeso y maloliente. Al preguntar a unos lugareños sobre la utilidad de 
aquel producto, obtuvieron una curiosa respuesta, sobre todo si se contempla con 
la suficiente perspectiva histórica: " Sirve para alumbrar..., pero no es de gran 
valor. Todo el mundo puede coger cuanto quiera ". 

Aquellos hombres no se preocuparon por saber cuáles eran los orígenes de 
ese líquido espeso que tanto bien les hacía para sus necesidades domésticas. 
Incluso, como siempre sucede cuando la ignorancia puede al conocimiento, se 
fueron entretejiendo leyendas que querían explicar los fenómenos de la naturaleza, 
tan desconocidos pero, paradójicamente, tan cercanos. Así, por ejemplo, en las 
estepas siberianas se habla, todavía en nuestros días, de que el dios de la 
naturaleza llevaba en sus manos, al comienzo de los tiempos, todas las riquezas 
minerales. Sobrevolaba el mundo y, casi por antojo, iba cediéndolas a los distintos 
territorios de la superficie terrestre. Cuando se encontraba sobre las heladas tierras 
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de la actual Unión Soviética, un viento gélido le heló las manos hasta tal extremo 
que, dolorido, las abrió. Entonces, derramó, más por casualidad que por propia 
iniciativa, grandes cantidades de petróleo que configuraron los importantes 
yacimientos que caracterizan a aquellas regiones. 

Aunque transcurrieron varios siglos desde aquellas iniciales aplicaciones, los 
descubridores del Nuevo Mundo tampoco tenían conocimientos acerca de estas 
cuestiones científicas. Gente, en su mayoría, poco instruida y alejada de 
disquisiciones complicadas, eran, sin embargo, prácticos y receptivos ante 
cualquier situación que pudiera reportarles beneficios económicos. 

A medida que se aventuraban por tierras desconocidas fueron topándose con 
fangales de petróleo y con verdaderos charcos de asfalto en Trinidad, Venezuela, 
México y California. En México, los indios lo llamaban "chapapote", y en 
Venezuela y en otras partes de Sudamérica, "mene". Obsérvese la similitud entre 
los vocablos "mum" (de momia) y "mene". ¿No será un detalle que pudiera apoyar 
esa teoría arqueológica que defiende la conexión entre las culturas egipcias e 
incaicas?. 

Es, concretamente, Gonzalo Fernández de Oviedo quien en su "Historia 
General y Natural de las Indias Occidentales", fechado entre 1535 y 1537, lo cita 
primero: "Junto al lago Maracaibo hemos encontrado unos manantiales de brea o 
pez derretida que los indios del lugar llaman mene". 

La población precolombina lo usaba como medicina, betún, pegamento, 
iluminante, ungüento o incienso. En el Alto Perú, a orillas del lago Titicaca, la 
cultura Tiahuanaco se distinguió por su pericia en la elaboración de emplastos 
hechos a base de hierbas y bitumen y porque, para evitar la oxidación de sus 
herramientas, las guardaban enterradas en suelos ricos en petróleo.Nótese que, 
como tantas otras veces ha sucedido a lo largo de la Historia, estaba siendo 
reconocido un hecho científico -el carácter reductor de las tierras enriquecidas en 
petróleo- sin disponer de los conocimientos necesarios. 

Fue en 1579 cuando el Comendador Melchor de Alfaro Santa Cruz dio 
noticia escrita de la existencia de petróleo en México. 

Antes, alrededor del año de 1539, tuvo lugar la que probablemente haya 
sido la primera transacción comercial de petróleo entre dos países. En efecto, 
desde Venezuela se mandaron varios barriles de "mene" a España. Cuentan los 
cronistas que hasta las Cortes Españolas habían llegado rumores de que en las 
posesiones que la Corona tenía al otro lado del mar, existía una sustancia a la que 
los indígenas atribuían propiedades milagrosas. Brotaba en la zona del lago 
Maracaibo y era sumamente fácil su obtención. Seducidos por tan positivas 
cualidades, se hizo un encargo destinado a servir de cura a las molestas dolencias 
de gota que afligían al Emperador Carlos V. 

Por estas mismas fechas, y hasta el siglo siguiente, numerosos piratas 
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europeos realizaban incursiones hasta Maracaibo para, con ayuda del "mene", 
reparar y calafatear sus buques. Se le dio en llamar "mene de San Timoteo". ¿Es 
por esto, nos preguntamos, por lo que en algunas comarcas sudamericanas se 
identifica a San Timoteo como patrón de los corsarios y embaucadores?. 

También los colonizadores ingleses descubrieron en la región nororiental del 
continente residuos de petróleo que los indios utilizaban como medicina y pintura. 

Como puede observarse, el petróleo ha sido un elemento relativamente 
familiar a lo largo de la historia de la humanidad. Fue, sin embargo, en el siglo 
pasado cuando empezaron a darse los pasos necesarios para que adquiriera tal 
grado de relevancia que, coloquialmente, pasara a ser conocido como "oro negro ". 

En 1878 se tiene constancia de que quedó constituida la primera empresa 
de perforación de petróleo en Venezuela, la "Petróleo Táchira", a nombre de 
Manuel Antonio Pulido. La concesión de 100 Ha se localizaba en Alquitana, al sur 
del Maracaibo. Pese a lo rudimentarias que eran sus instalaciones, lograba producir, 
tras su paso por refinería, unos 15 barriles al día. Se sabe que siguió funcionando 
ininterrumpidamente hasta 1934. 

Durante la colonización de los territorios occidentales de los Estados Unidos 
de Norteamérica, los pioneros no precisaban de petróleo pero sí de sal para 
conservar sus alimentos. En las tierras cercanas al valle de Ohio y en las laderas 
de las sierras de Alleghanys, descubrieron que perforando pozos a través de las 
rocas podían encontrar depósitos de sal. Pero, para su sorpresa, de algunos pozos 
no extraían sólo sal sino también aceite. Muchos lo tiraban considerándolo 
perjudicial, toda vez que contaminaba la sal, pero otros, más avispados, lo 
embotellaban y lo ofrecían a los incautos como "medicina curalotodo". 

Samuel M. Kier, farmacéutico de Pittsburgh, fue uno de esos hábiles 
comerciantes. Propietario de varios pozos en Pennsylvania, se propuso sacar 
rendimiento económico a esa sustancia que etiquetó con el nombre de "aceite de 
roca de Pennsylvania". Aunque sus dotes como comerciante eran indudables, su 
empresa fracasó rotundamente. Lejos de desanimarse, puso a prueba su ingenio, 
construyendo una rudimentaria destilería que le sirvió para transformar el petróleo 
en aceite para lámparas. Su "aceite de piedra" ardía pero producía un olor muy 
desagradable a la vez que mucho humo.Estos inconvenientes bastaron para echar 
por tierra sus ilusiones. 

Pero la historia de los descubrimientos científicos está llena de aciertos y 
errores. Aquel fracaso pudo haber significado el rechazo para el "aceite de piedra" 
si no llegan a confluir otros factores. Las ciudades iban ensanchándose, cada vez 
era más necesaria una fuente de iluminación barata y eficaz, y la cultura empezaba 
a interesar a más personas. Se hacía imprescindible encontrar la materia que 
garantizara suficiente energía. Por eso, movidos por tal empeño, el escocés James 
Young y el canadiense Abraham Gesner obtuvieron sendas patentes para producir 
aceite procedente de carbón bituminoso. El primero le dio el nombre de "aceite de 
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carbón"; el segundo, el de "kerosene", del griego aceite y cera. Era el año 1849. 

Por aquellas mismas fechas, el coronel A. C. Ferris, a la sazón uno de los 
mayores suministradores de aceite para lámpara, volvió a intentar sacar provecho 
del "aceite de piedra" de Kier. 

Sin saberlo, estaba poniendo los cimientos de una nueva era para la 
humanidad. 

El coronel Edwin Drake pasó tres años tratando de extraer petróleo de los 
rezumaderos y manantiales de la zona de Oil Creek, Pennsylvania. El éxito le fue 
tan esquivo que su primera empresa, la "Pennsylvania Rock OH Company", quebró. 
Entonces, Drake creó la "Seneca Oil Company" en un desesperado intento por 
recuperar lo perdido. Diseñó un primitivo equipo de perforación y, después de 
profundizar unos 9 metros a través de roca, logró encontrar petróleo a 21 metros 
de profundidad total. El pozo no era surgente, pues había que bombear el petróleo 
para que saliera hasta superficie. En cualquier caso, había tenido lugar una 
interesante combinación de factores: se había descubierto petróleo, éste empezaba 
a ser aceptado como recurso energético y, por último, se habían puesto las bases 
para su correcta extracción desde depósitos profundos. No cabe duda que el 
coronel Drake estuvo aliado con la suerte al encontrar con tanta facilidad las 
reservas de hidrocarburos. Hizo cierto aquel viejo dicho americano de que "en 
Texas, lanzas al aire el sombrero, señalas donde ha caído, y, sin más, empiezas a 
perforar y a sacar petróleo". De hecho, a partir de las recopilaciones bibliográficas 
existentes, hoy se sabe que Drake perforó su pozo en una zona donde la formación 
productora estaba cerca de la superficie de la tierra; el campo de Oil Creek es el 
más somero y más productivo de cuantos se hayan descubierto jamás. 

La casualidad también fue la principal arma de que se sirvieron, allá por 
1890, el capitán Anthony Lucas, emigrante eslavo, y Patillo "Bud" Higgins. 
Hombres pintorescos donde los haya, Higgins era manco. Una noche, él y sus 
amigos, ya acabadas las provisiones de alcohol de toda la comarca, tiraron un nido 
de avispas en el interior de un templo de culto baptista. Perseguidos por la justicia, 
Higgins recibió un certero disparo en un brazo. La herida se infectó y tuvieron que 
amputárselo. Incluso con un solo brazo siguió siendo reconocido por su fama de 
pendenciero, bravucón y juerguista... Hasta que un día entró en un templo, también 
baptista, para convertirse en un fiel devoto de esa iglesia. Uno de los líderes de la 
congregación, George W. Carroll, le proporcionó un trabajo de administrador de 
tierras, conmovido como estaba por el radical cambio experimentado por Higgins. 
Un buen día, Higgins reparó en unas arcillas rojas que contrastaban vivamente con 
el tono negruzco de la zona. Las mandó analizar, y comprobó que eran adecuadas 
para la elaboración de ladrillos. Pero su inacabable curiosidad le llevó a consultar 
con petroleros sobre la manera de alimentación de sus hornos. Y entonces fue 
cuando se dio cuenta de que las formaciones geológicas que contenían los 
yacimientos de petróleo explotados en aquel tiempo coincidían con las de sus 
posesiones. Asociado con Carroll, formó la "Gladys City OH, Gas & Manufacturing 
Company". Debido al fracaso inicial, puso un anuncio en una revista solicitando 
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nuevos socios. A su llamada respondió Anthony Luchich, ingeniero de minas por 
la Universidad de Gratz. Luchich, que tras nacionalizarse norteamericano pasó a ser 
Lucas, se había especializado en su Austria natal en el desarrollo de una teoría 
según la cual el petróleo, el gas y el azufre debían acumularse en torno a domos 
de sal. Esta vez la tentativa tuvo éxito: durante nueve días estuvo manando 
petróleo de un pozo que habían perforado en Spindletop. 

Figura 1-3. Cartel anunciador de una "medicina" llamada petróleo. 
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Como ha podido comprobarse tras la lectura de esta breve introducción 
histórica, ia búsqueda del yacimientos de petróleo y gas natural ha conocido 
infinidad de etapas: desde la casualidad hasta la aplicación de teorías geológicas, 
pasando por la evidencia de manantiales someros. 

Lejos queda ya aquella afirmación que la Academia de Ciencias de 
Petroburgo hiciera en 1817: "El petróleo es un líquido mineral sin utilidad alguna, 
y, además, viscoso y maloliente". 

Hoy en día, las crecientes demandas energéticas de la sociedad le convierten 
en necesario. Por eso, los programas de exploración han ido haciéndose cada vez 
más sofisticados y completos. No queda lugar para búsquedas como las realizadas 
por el sacerdote suizo Mermet, quien con ayuda de una varita de zahori lograba 
encontrar yacimientos en el centro de Europa.Por esto, uno de los objetivos de esta 
Tesis Doctoral es estudiar el significado, alcance, ventajas y limitaciones de 
determinados procedimientos de prospección de hidrocarburos; en concreto, de 
algunos métodos geoquímicos en superficie. 

De poco nos servirá la intuición de 0iíe hicieron gala nuestros antepasados. 
Serán bases científicas las que sostengan los razonamientos y decisiones tomadas. 
Y es que ya son historia aquellos años en que, como se relata en la película "Hud", 
un viejo ganadero dice: "Mientras yo viva no permitiré que cambien el paisaje de 
mis campos...¿Cómo podría cabalgar entre los pozos?. ¿Cómo podría cazar a lazo 
mis reses?." O, siguiendo con el mundo del cine, aquellas frases que se escuchan 
en "La jauría humana": "Si mi padre afirma que en esta tierra hay petróleo, la 
Naturaleza, al instante, se pone a producirlo... Lo malo es que él piensa que sólo 
sirve como aceite para ensaladas". 
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LA GEOQUÍMICA COMO 
TÉCNICA EXPLORATORIA 

7. ALGUNAS DEFINICIONES DE GEOQUÍMICA. 

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA GEOQUÍMICA. 

3. GEOQUÍMICA DEL PETRÓLEO. 
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1. ALGUNAS DEFINICIONES DE GEOQUÍMICA 

Uno de los rasgos más sobresalientes de los avances científicos de los 
últimos años en geología, física y química es el interés suscitado en torno a 
fenómenos lindantes con estas tres disciplinas, que si bien no pueden encuadrarse 
con claridad en ninguna de ellas, mantienen aspectos comunes entre sí. 

Esta evolución, consecuencia directa del perfeccionamiento de las técnicas 
instrumentales y del conocimiento humano, desemboca, una vez se ha alcanzado 
un cierto desarrollo, en la creación de ciencias independientes. Este es el caso de 
la geoquímica, que surgida a partir de la geología y química, recoge de éstas, así 
como de la ingeniería de minas, sus fundamentos básicos. 

En la literatura se encuentran cuatro definiciones de la geoquímica, que, 
aunque difieren en su enfoque, constituyen la esencia de esta nueva ciencia. F.W. 
Clarke, en su libro "The Data of Geochemistry" (1924X6), define los objetivos de 
la geoquímica en los siguientes términos: "Para los propósitos actuéis, cada roca 
puede considerarse como un sistema químico en el que se rea/izan cambios 
químicos por diversos medios. Cada uno de estos cambios comprende una 
perturbación del equilibrio y conduce finalmente a la formación de un nuevo 
sistema, que es estable a su vez, bajo las nuevas condiciones. El estudio de tales 
cambios es el objetivo de la Geoquímica. Las funciones del geoquímico consisten 
en determinar cuáles son los cambios posibles, cómo y cuándo se verifican, 
observarlos fenómenos que los acompañan y anotar el resultado final". Por tanto, 
según Clarke, la geoquímica comprende todo lo que es química en la geología. 

M. King Hubbert, en su estudio sobre los principios generales de clasificación 
de las ciencias, señala que éstas tratan en último término de los mismos temas, es 
decir, los movimientos y las configuraciones variables de la materia, junto con las 
transformaciones de la energía que los acompaña. 

Puesto que las ciencias principales difieren entre sí por el objeto, por la 
escala en que realizan su estudio o por ambas cosas a la vez, es evidente que 
dependen unas de otras, en la medida en que una ciencia menos fundamental 
necesita de los métodos y los datos de otra más fundamental. Según esto, la 
geoquímica actuaría como ciencia intermediaria entre geología y química, tal como 
expresaba Clarke (Fig.2-1) 

Otra de las definiciones sobre la geoquímica fue propuesta por V. I. 
Vernadsky en su obra "La Géochimie" (1924) (7): "La Geoquímica estudia los 
elementos químicos en la corteza terrestre y, en la medida de lo posible, en el globo 
terrestre. Estudia su historia y distribución en el tiempo y en el espacio. Se 
distingue claramente de la Mineralogía en que ésta considera los problemas en un 
mismo espacio y tiempo". 

23 



MrifiOMttK'rj03"iy^fr:rN>mnn^HnnnnirnMnn^ CAPÍTULO 2 

Vernadsky distingue la geoquímica de la mineralogía en función del tema de 
estudio elegido. Esta definición no coincide con la de Clarke en que excluye de la 
geoquímica los rasgos químicos de la geología. 

Cr/'sfafografía 

Astrofísica 

fís/ca 

Geofísica 

% 
^'neraíogía 
'e¿rggrana_ 

Ááfrooüfmica 

fa/mica 
fisicoquímica 

Sioiooía 
} ¿aroloQta 

Afefalurgta 

y Geoiooía 
Geografía 

Tecnología 
fsfucfio de ¿os minerajes ¿/files 

Figura 2-1. La Geoquímica y las ciencias relacionadas con ella. 

A. E. Fersman ha propuesto otra definición del objeto de la geoquímica en 
su libro sobre la geoquímica en la U.R.S.S., publicado en 1922 (8): "La finalidad 
de la geoquímica es el estudio del elemento-átomo en las condiciones existentes 
en la corteza terrestre (así como en las partes del Cosmos accesibles a nuestras 
observaciones exactas). La geoquímica, según esto, estudia: 

a) La distribución cuantitativa de los elementos químicos en la corteza 
terrestre y su dispersión y concentración local. 

b) Las combinaciones de los distintos elementos en las distintas partes de 
la corteza terrestre, y su distribución en el espacio y en el tiempo por la 
acción de los diferentes procesos químicos. 

c) La migración de los elementos y las leyes de tal migración determinadas 
por las diversas condiciones termodinámicas del medio ambiente. 

d) El comportamiento de los elementos químicos, tanto en el interior de la 
corteza terrestre como en forma de compuestos, y, particularmente, de 
cristales. 
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Expresado de la manera más sencilla posible, se puede decir que la 
geoquímica estudia la historia de los elementos químicos en la corteza terrestre y 
su comportamiento bajo las diversas condiciones termodinámicas y físico-químicas 
naturales. 

Sin embargo, la definición más exacta de todas es la propuesta por V. M. 
Goldschmidt en sus obras "Geochemische. Verteilungsgesetze der Elemente, l-IX" 
y "Grundlagen der quantitativen Geo che mié" (9)(10)(11): "La geoquímica, como 
ciencia independiente que es, tiene tres tareas principales:a) determinar las 
relaciones cuantitativas de los elementos y de los nucleidos de la Tierra; bj explicar 
la distribución de los elementos en las esferas geoquímicas de la Tierra, es decir, 
en los minera/es y rocas de la litosfera y en los productos naturales de todas 
clases; c) descubrir las leyes que rigen las relaciones cuantitativas y la distribución 
de los elementos. 

Rankama y Sahama (12) escribieron en 1950 acerca de la Geoquímica: "Los 
métodos de la Geoquímica y los problemas que trata de solucionar pertenecen al 
ámbito de la química o química-física (...) Los geólogos químicos examinan los 
problemas desde el punto de vista de un geólogo". 

En cualquier caso, e independientemente de las diferencias existentes entre 
cada una de las definiciones, cabe decir, a modo de resumen, que la geoquímica, 
debido a los avances logrados en las últimas décadas, ha adquirido por derecho 
propio la categoría de ciencia básica, aunque sin olvidar que, al igual que sucede 
con otras disciplinas, mantiene una clara complementareidad con otras áreas del 
conocimiento, principalmente, con la química y la geología. 

2.INTRODUCCION HISTÓRICA A LA GEOQUÍMICA 

La Geoquímica contemporánea surgió a principios del siglo XX, pero, en un 
sentido más amplio, las ideas geoquímicas que examinan la noción de "elemento 
químico", la composición química de los minerales y los síntomas de reconocimien
to de las menas y minerales valiosos, existían ya, y se desarrollaron durante los 
tres o cuatro siglos anteriores. 

Sin embargo, mucho más distante en el tiempo, algunos ilustres científicos 
y sabios ya pusieron, en determinados casos erróneamente, los cimientos de esta 
ciencia. Así, Aristóteles (384-322 a.C.) determinó que los cinco elementos 
principales eran el aire, la tierra, el fuego, el agua y el éter. Fue una manera de 
iniciar la observación y estudio de la composición de los entes que nos rodean. 

Robert Boyle, en la segunda mitad del siglo XVII atacó frontalmente estas 
hipótesis en su obra "El Químico escéptico", en la que insistía sobre la necesidad 
de comprobar de manera experimental las afirmaciones teóricas. 
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A cuenta de estas teorías, más filosóficas que científicas, puede citarse la 
curiosa descripción que cita Jorge Luis Borges en su obra "El libro de los seres 
imaginarios" (13):" Según Gerónimo y Helénico, la doctrina órfica enseña que en 
el principio hubo agua y lodo, con los que se amasó la tierra. Estos dos principios 
puso como primeros: agua y tierra. De ellos salió el tercero, un dragón alado, que 
por de/ante mostraba la cabeza de un toro, por detrás la de un león y por el medio 
el rostro de un dios; lo llamaron 'Cronos que no envejece' y también 'Heracles'. 
Con 61 nació la Necesidad, que también se llama la Inevitable, y que se dilató sobre 
el Universo y tocó sus confínes... Cronos, el dragón, sacó de sí una triple simiente: 
el húmedo Éter, el ilimitado Caos y el nebuloso Erebo. Debajo de ellos puso un 
huevo del que saldrá el mundo". 

Esta explicación del principio de las cosas, tan alejada del rigor científico 
pero repleta de connotaciones filosóficas y míticas, la pone en boca del neoplatóni-
co Damascio en su tratado "Dudas y Soluciones sobre los Primeros Principios". 

Teofrasto (371-286 a.C), discípulo de Aristóteles, llevó a cabo una inicial 
clasificación de los minerales conocidos en su época. Con pleno derecho se le 
puede considerar como padre de la Mineralogía. 

Más tarde, en los albores del siglo I de nuestra Era, destaca un trabajo del 
investigador romano Plinio el Viejo. En este estudio, se recogen muchos datos 
exactos sobre diversos minerales,algunas de cuyas denominaciones se conservan 
en ía actualidad. 

Con el comienzo de la Edad Media se detuvo el desarrollo de las ciencias 
exactas en Europa, progresando principalmente en los países orientales. Sabios 
árabes de los siglos IX y X investigaron sobre las propiedades de los minerales. Sin 
duda, la búsqueda de minerales y su tratamiento para obtener metales y aleaciones, 
fueron el aliciente más extendido. Es de resaltar, en este orden de cosas, el trabajo 
del filósofo Avicena (985-1037), que escribió un tratado sobre minerales, en el que 
los clasificaba en cuatro grupos: a) piedras y tierras; b) compuestos combustibles 
y sulfurosos; c) sales; d) metales. 

Otro sabio destacado, Al-Biruni (973-1048), escribió un interesante libro, 
"Compilación de datos sobre el estudio de los minerales preciosos", en el que 
recogió todos los datos conocidos de la mineralogía de aquella época. 

Las obras de alquimia en árabe, aparecidas en el siglo IX, deben ser 
valoradas, asimismo, en su justa medida como anticipo de la química, por cuanto 
en ellas se plantean por primera vez tareas de investigación con métodos 
puramente químicos. La cuna de la alquimia fue Alejandría, de donde se extendió 
a Siria, lugar que acogió a los árabes, que, tiempo después, la introdujeron en 
España. 

Los magníficos trabajos de Jorge Agrícola (1490-1555), médico y 
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mineralogista del centro minero de Sajonia, crearon la base para la comprensión 
exhaustiva de la Mineralogía y Geoquímica. Agrícola, cuyo verdadero nombre era 
Georg Bauer, dejó escritas numerosas obras que representan una recopilación de 
los conocimientos existentes en sus años sobre los yacimientos minerales. Sus 
libros más notables fueron "De Natura fossilium" (1546) y "De Re Metallica" 
(1556), publicados con privilegio y licencia del Rey Enrique IV de Francia. Su 
clasificación de los minerales tiene ya un carácter científico. Entre otros temas, 
habla, distribuidos en doce libros o capítulos, del oficio de minero y metalúrgico, 
de las técnicas de prospección, sobre las menas, yacimientos, geología; acerca de 
la potencia de yacimientos, etc. Describe, como curiosidad, que, en cuanto a la 
técnica exploratoria de la rabdomancia, sólo los mineros, "gente sin religión"como 
los define, la emplean, y que un hombre que conoce su oficio no tiene necesidad 
alguna de utilizar tales artes de zahori para encontrar yacimientos. 

Agrícola publicó otras 23 obras sobre distintos temas y, especialmente, 
sobre la vida humana en las vidas subterráneas en las que mantiene las ideas de 
Aristóteles, además de recoger citas de hasta 33 autores clásicos griegos y 
romanos. 

Figura 2-2. Ilustración del libro "De Re Metallica" 
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También merece ser recordado, Juan Jacobo Berzellius (1779-1848), quien 
efectuó análisis químicos de minerales. 

Las ideas geoquímicas recibieron su primera expresión clara en Rusia en los 
trabajos de M. Lomonósov (1711-1765): "Sobre la constitución de las capas 
terrestres y Origen de los metales": "Los metales se desplazan de un lugar a otro", 
fue su observación genial, creando, así, los fundamentos de una nueva concepción 
de los minerales como producto resultante de la vida de la corteza terrestre, que 
en el siglo XX sirvió de base a una nueva ciencia: la Geoquímica. 

Consideraba que hay que estudiar no los cuerpos en sí mismos, sino su 
estructura interna y las causas que la originan, así como las fuerzas que actúan en 
el interior de la materia. Entendía que la ciencia, en todos sus aspectos, depende 
de la resolución de una cuestión primordial: "¿Qué es la materia?. ¿Cómo está 
construida y de qué se compone?". 

GEORGII A G R I C O L A E 
DE RE METALLIC* LIBRI XII»- QV1= 
1VS O r r i C I A , WSTRVMKNTA, M A C H I N A S , AC OMNIA DENIS 

fit éul MaJlitamJp&ntit, nm mtJi lma¿mtif¡imt dijiriíunbrjtit) 

úmAmr it* *i ecul* pmtw,i# dormí tm£non ¡xtfunU 

l I V t D K M 

O Í AN1MAHT1IV* JVBTOMAN&I* CIAM. , A l AVTORÍ 

faÜnJ¡*tin/bimiiiuj,ití^ímiiiuiiWKÍanmiaJ 

BASILEAE M»- D»- LXI>-

Cimi Prinilcgio IinfH-mior» in anuos v. 
& GaUtaruiii Rcpi id ú-reimium. 

Figura 2-3 Portada del libro "De Re Metallica". 
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Atrás iban quedando las curiosas explicaciones que sobre el origen de los 
elementos naturales mantenían determinados científicos. Sirva como un ejemplo 
más el que proporciona John Wilkins, capellán del príncipe palatino Carlos Luis y 
rector del Wadham College de Oxford. Wilkins había creado en esta ciudad 
británica una agrupación de investigadores -el llamado "Colegio Invisible"-, que 
contaba entre sus miembros con sabios tan cualificados como Sir Christopher 
When, Thomas Sydenham y el ya citado anteriormente Robert Boyle. Esta 
asociación se incorporó años más tarde a la Royal Society. 

Wilkins, que también mantuvo correspondencia con los miembros del grupo 
platónico de Cambridge, orientó su obra lingüística, animado por Newton, hacia la 
creación de un lenguaje universal. Su libro "An Essay toward a Real Character and 
a Philosophical Language", cuenta con un capítulo en el que describe la realidad 
tras clasificarla en ocho categorías. En el octavo de estos grupos, que es el de las 
piedras, distingue: a) Piedras Comunes -sílex, arena gruesa, pizarra-; b) Piedras 
medianamente caras -mármol, ámbar, coral-; c) Piedras preciosas -perla, ópalo-; d) 
Piedras Transparentes -amatista, zafiro-; y e) Piedras Insoluoles -hulla, greda, 
arsénico-. 

Debieron de transcurrir aún más años hasta que en 1838 resonara con voz 
propia la palabra "Geoquímica"en labios del gran naturalista de principios del siglo 
XIX, el químico suizo Christian Federico Schoenbeiní 1799-1868)(14), que escribió: 
"Hace ya varios años que expresé públicamente mi convicción de que debemos 
poseer la Geoquímica antes de hablar de verdadera ciencia geológica, que debe 
dedicar su atención a la naturaleza química de las masas constituyentes de la 
esfera terrestre y a su procedencia, por lo menos, en cuanto respecta a la 
antigüedad relativa de estas formaciones y los restos de vegetales y animales 
antidiluvianos en ellas sepultados. Puede afirmarse con toda seguridad que los 
geólogos no seguirán eternamente la dirección de que ahora son partidarios. Para 
poder ampliar su ciencia, en cuanto los restos petrificados no les sirvan en grado 
suficiente, ellos habrán de buscar nuevos medios auxiliares e introducirán 
indudablemente en la Geología las investigacionesqufmico-mineralúrgicas. Creo que 
esto ocurrirá en tiempos no muy lejanos". 

La facultad casi premonitoria de Schoenbein necesitaba de hechos que 
permitieran pasar de las conjeturas más o menos brillantes a principios científicos 
comprobados. Aquí, en esta etapa de la todavía insegura Geoquímica, entra en 
escena el ruso Dmitri Mendeleev (1834-1907), que con el descubrimiento de la ley 
de la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos, aportó una base 
real a la idea sobre la unidad estructural del Universo. 

La obra principal de Mendeléev es "Principios de Química", publicada por 
primera vez en 1869. Entre otros centros de interés de este científico, destacan 
sus escritos sobre el empleo del petróleo y de la hulla, sobre sus reservas y origen, 
sobre la industria del hierro, pero, por encima de otras cuestiones, es el descubri
miento del "Sistema Periódico de los Elementos Químicos" el que le da fama 
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mundial. 

Para la Geoquímica, la Ley Periódica fue la base que hizo posible el estudio 
sistemático de las leyes de la combinación de los elementos químicos en 
condiciones naturales. La ley periódica de Mendeleev, los progresos de la Física y 
de la Cristalografía hicieron real al átomo, elemento o cristal. Ya no eran entele-
quias ideadas por visionarios; eran reales, estaban ahí, al alcance de los medios 
científicos. En estas condiciones, el terreno para la gestación de la geoquímica 
estaba abonado. 

Con un mayor bagaje a sus espaldas y habiendo delimitado sus objetivos, el 
avance de la Geoquímica, tras el postulado de la ley periódica, es vertiginoso, sobre 
todo en los albores del siglo XX. 

Quizá presintiendo el futuro que se cernía, Gustav Bischof (1792-1870) en 
su "Lehrbuch der physikalischen und chemischen geologie", Justus Roth (1818-
1892) en "Allgemeine und chemische geologie", y Reinhard Brauns (1867-1937) 
en "Chemische Mineralogía", todos ellos publicados a finales del siglo XIX, ponen 
el énfasis en relatar el alcance y los problemas de la geoquímica, así como en 
proyectarse hacia los hipotéticos logros que pudieran conseguirse con esta nueva 
ciencia. 

Aceptada como disciplina científica con entidad propia, bien puede 
asegurarse que fue F. W. Clarke (1847-1931) quien, en el tratado clásico "The 
Data of Geochemistry" aportó las primeras teorías de la Geoquímica moderna. 

También H. S. Washington (1867-1934), contemporáneo de Clarke, realizó 
importantes aportaciones, centradas en el estudio del interior de la Tierra, la 
composición de la litosfera y la abundancia de los elementos que se encuentran en 
ella. Sobre esta temática, destacan trabajos de otros geoquímicos pioneros como 
J. H. L Vogt (1858-1932) y W. C. Brogger (1851-1940). 

Una gran influencia en el desarrolo de la Geoquímica hay que asignársela a 
investigadores de la escuela noruega, entre los que descolla V. M. Goldschmidt 
(1888-1947), que creó los cimientos de la actual Química Cristalográfica, e hizo 
mucho en el estudio geoquímico de las capas profundas de la corteza terrestre. Es 
muy conocida su serie de trabajos "Leyes de la distribución de los elementos 
químicos en la corteza terrestre". 

La escuela rusa de Geoquímica, dirigida por V. I. Vernadsky (1863-1945), 
y por su discípulo A. E. Fersman (1883-1945) apoyaron decididamente el carácter 
independiente de esta ciencia. El primero publicó en Francia, en 1924, su libro "La 
Géochimie", seguido en 1929 de otro de título "La Biosphere". El estudio 
geoquímico de la biosfera continuó siendo el tema predilecto de Vernadsky, 
mientras que Fersman centró su atención en encontrar las causas determinantes 
de la distribución de los elementos en su estructura atómica, y estudió su 
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distribución en el Universo, asociando, de esta manera, la Geoquímica con la 
Cosmoquímica. 

En el diario de Vernadski aparece el siguiente apunte: "Quién sabe, puede 
ser que existan leyes de distribución de los minerales, análogamente a como hay 
razones de que tal o cual reacción química sea posible precisamente en este lugar 
y no en otro " 

De nuevo, la intuición se adelanta a la metodología. 

Otros notables científicos rusos, V. Jlopin y V. Dokucháev, sugirieron que 
el suelo es una entidad histórica y natural. Precisamente al hilo de esta corriente 
científica, Vernadsky crearía una nueva disciplina, la Biogeoquímica, nacida, como 
es obvio, al amparo de la Geoquímica. 

Sirva de muestra el párrafo que en el relevante libro "Las tierras negras 
rusas", publicado en 1883, puede leerse: "Es necesario tener presente, de manera 
constante, a la Naturaleza tomada en su unidad e integridad; respetar y estudiar 
sus elementos principales" 

Con la irrupción de la escuela geoquímica rusa, Goldschmidt y sus 
numerosos colaboradores, la Geoquímica inicia otro nuevo desarrollo, asociado, en 
gran parte, con la evolución de la Física moderna, especialmente de la Física 
Atómica y Nuclear, y, también, gracias a los nuevos métodos físico y químicos de 
determinación cuantitativa de los elementos en pequeñas concentraciones. 

Más de cien años después de que fuera pronunciada por primera vez la 
palabra "Geoquímica", esta ciencia vira actualmente hacia cuestiones tales como 
las investigaciones oceanógraficas, el descubrimiento de las causas primarias de 
los fenómenos geoquímicos y de los fundamentos de las leyes geoquímicas, así 
como su aplicación en la prospección de compuestos orgánicos y el control y 
medida del grado de contaminación ambiental. 

3. GEOQUÍMICA DEL PETRÓLEO 

En nuestros días, dado el enorme caudal de información disponible, la 
Geoquímica se ha subdividido en tres disciplinas: Geoquímica Física, Geoquímica 
Inorgánica y Geoquímica Orgánica. 

Aun manteniendo para todas ellas una filosofía común, consistente en 
estudiar las leyes que rigen el comportamiento de los elementos y compuestos 

^químicos, es obvio que el destino particular es distinto. 

En este apartado, se va a revisar, de manera somera, el significado de la 
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Geoquímica Orgánica, que, a la postre, es la que va a servir de herramienta de 
trabajo en el resto del estudio que sigue a estas páginas. 

Como su propio nombre indica, la Geoquímica Orgánica trata del estudio de 
los principios que determinan la abundancia y forma de presentación de los 
compuestos orgánicos. 

Un esquema de las aplicaciones de la Geoquímica Orgánica aparece recogido 
en la siguiente figura. 

GEOQUÍMICA ORGÁNICA (G.O.) 

CICLO DEL CARBONO 

G.O MEDIO AMBIEN TAL (1 ) G.O. DEL PETRÓLEO Y GAS ( 2 ) 

CONTAMINACIÓN ORGÁNICA 

fESTICI DA S RESIDUOS HIDROCARBUROS 

PROSPECCIÓN | 

CARACTERIZACIÓN | 

p 
G.O. MICROBIOLOGÍA ( 3) 

aiOMINERALURBIA 

Figura 2-4. Esquema de ¡a Geoquímica Orgánica. 

La utilización de la Geoquímica Orgánica en la búsqueda de petróleo lleva en 
vigencia pocos años; fue en la década de los setenta cuando se populariza en base 
a su objetivo primordial: disminuir el riesgo exploratorio, aumentando el número de 
sondeos positivos por medio de la aplicación de técnicas que permitan determinar 
el posible potencial petrolífero de una cuenca sedimentaria. 

Tratando de buscar un método que permitiera la evaluación de cuencas 
vírgenes, se extrapolaron de forma analógica las condiciones y características de 
cuencas sedimentarias conocidas y productivas a otras desconocidas. El informe 
más representativo de esta fase de la inicial Geoquímica del Petróleo aparece 
recogido en la memoria de la A.A.P.G. Bulletin titulada "Habitat of o i l " , (15) 
publicada en 1958. 

32 



CAPITULO 2 

Asimismo, se empleó la aplicación analógica de los resultados de la inves
tigación de las cuencas de carbón. El reconocimiento de que ambos, petróleo y 
carbón, tenían un origen orgánico semejante, hizo pensar que estudiando el carbón 
(que permanecía "in situ", a diferencia del petróleo, que se había acumulado tras 
un proceso de migración) se podría abordar el estudio del origen del petróleo.D e 
esta manera, se consiguió determinar: 

a) La existencia de distintos tipos de materia orgánica, que daba lugar 
a distintos tipos de petróleo. 

b) El aumento de temperatura (gradiente geotérmico) como factor 
principal en la transformación. 

c) Métodos analíticos que permitían medir la composición del 
Kerógeno (fracción insoluble en disolventes orgánicos habituales), su 
grado de transformación (grado de madurez) e, incluso, la correlación 
roca madre-petróleo. 

Han sido, sin embargo, una serie de circunstancias sociopolíticas las que 
verdaderamente han impulsado esta ciencia. 

Aceptando que los trabajos de la A.A.P.G. Bull., y aún antes, los efectuados 
por Alfred Treibs, que en 1934 aisló e identificó a las porfirinas (compuestos 
orgánicos de origen biológico) de los crudos, pizarras y carbones, son los 
precursores de la Geoquímica del Petróleo, su auténtico desarrollo se produce a la 
sombra de la crisis energética que tanto ha hecho tambalearse a las economías 
mundiales. 

Ante la presión ejercida por la OPEP, la constatación de que las energías 
conocidas debían ser consideradas como bienes escasos, y la concienciación por 
parte de los ciudadanos de los países industrializados de que el medio ambiente 
necesita ser protegido de abusos indiscriminados, los más importantes centros de 
investigación pusieron su empeño en lograr descubrir métodos que permitieran 
hallar nuevos yacimientos. En este campo, se ha avanzado mucho ante la 
posibilidad de explorar yacimientos marinos, en los que los costes de perforación 
son elevadísimos; esto obliga a un mayor desarrollo de las técnicas de exploración 
para que el grado de certeza, en cuanto a la explotabilidad o no, también crezca. 

En la figura 2-5, puede encontrarse una sucinta clasificación de la 
Geoquímica del Petróleo en función del objetivo buscado. 

Si bien el campo de aplicación de la Geoquímica del Petróleo es muy amplio, 
en los siguientes apartados sólo se hará referencia a la llamada Geoquímica en 
superficie, que, como ya se puede intuir, trata de aquellos métodos aplicados en 
los niveles más someros, y que, sin embargo, arrojan luz acerca de los fenómenos 
que acontecen en profundidad. 
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Figura 2-5. Esquema de la Geoquímica del Petróleo. 
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MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA EN SUPERFICIE DE 
HIDROCARBUROS 

1. INTRODUCCIÓN 

2. MIGRACIÓN DE HIDROCARBUROS 

3. INDICIOS SUPERFICIALES 

4. PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA ORGÁNICA EN SUPERFICIE 

5. PROSPECCIÓN "ONSHORE" 

5.1. MÉTODOS GEOQUÍMICOS 
5.2. MÉTODOS GEOQUÍMICOS DIRECTOS 

5.2.1. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS LIGEROS 

5.2.1.1 ANÁLISIS DEL AIRE QUE LLENA LOS POROS DEL TERRENO 
5.2.1.2. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS ADSORBIDOS Y/O 

ABSORBIDOS POR EL SUELO 
5.2.1.3. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS DISUELTOS EN AGUA 

5.2.2. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS PESADOS 

5.2.3. ANÁLISIS ISOTÓPICO DEL CARBONO Y DEL OXIGENO 

5.3. MÉTODOS INDIRECTOS 

5.3.1. DETECCIÓN DE MINERALIZACIONES INDUCIDAS 
5.3.2. CONTENIDO EN YODO 
5.3.3. MÉTODO DE LOS CARBONATOS DE DISOCIACIÓN TÉRMICA 

PREMATURA 
5.3.4. MÉTODOS H1DROQUIMICOS 
5.3.5. MEDIDA DEL POTENCIAL REDOX 
5.3.6. PRESENCIA DE HELIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de un yacimiento en el interior de la corteza terrestre induce 
unas discontinuidades en las propiedades medias de la zona, que pueden 
manifestarse en las capas próximas al suelo a modo de "señales" de la existencia 
del yacimiento que las provoca. Estas señales se deben a que los sistemas 
naturales no se hayan en equilibrio termodinámico por tratarse de sistemas abiertos 
sometidos a gradientes de presión y temperatura. Son precisamente estos 
gradientes los causantes de las movilizaciones de elementos y compuestos que, al 
alcanzar sedimentos superficiales, condicionan la aparición de discontinuidades 
geoquímicas. 

El objetivo de la prospección geoquímica en superficie de petróleo y gas 
natural es detectar propiedades o concentraciones anómalas -"señales"- de 
diversas sustancias que, dispersas en el subsuelo, pudieran estar relacionadas con 
la migración de hidrocarburos desde un depósito profundo hasta la superficie. 

Según señala Link (16) "la mayoría de los yacimientos gigantes existentes 
en el mundo han sido encontrados mediante la identificación directa de 
macroescapes de hidrocarburos en superficie". En términos parecidos se 
manifestaron años después Dickey y Hunt (17). 

0 »0 MILL*I 4 INDICIO DE PETRÓLEO 

H INDICIO DE 9 * 3 

Figura 3-1. Mapa de indicios superficiales que condujeron a la 
iocalización de yacimientos (según Unk (16)) 
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La Prospección Geoquímica Orgánica en Superficie posee, como cualquier 
otra disciplina científica, una serie de condicionantes que influyen directamente 
sobre la repetibilidad y exactitud de las conclusiones que pudieran obtenerse. A 
este respecto, lasenev (18) afirmó: "En su forma presente, la prospección 
geoquímica en superficie puede ser usada satisfactoriamente en geosinclinales y, 
sobre todo, en regiones sometidas a intensas perturbaciones tectónicas. En otro 
tipo de áreas, es menos segura su aplicación". 

Además de las estructuras geológicas, cabe citar otros factores que es 
necesario considerar con vistas a la correcta interpretación de los datos medidos: 
variaciones climáticas, vegetación, mineralogía, etc. Todos estos parámetros serán 
estudiados a lo largo del presente trabajo, valorando su importancia en función del 
método de prospección utilizado. 

Por eso mismo, los depósitos que quedan por descubrir muestran cada vez 
menos señales evidentes de su existencia, exigiendo, como contrapartida, una 
depuración y perfeccionamiento de las técnicas prospectivas a utilizar. 

2. MIGRACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Por migración se entiende el desplazamiento de hidrocarburos por el interior 
de la corteza terrestre. Aunque son los hidrocarburos gaseosos y de bajo peso 
molecular los más capacitados para moverse, también pueden hacerlo los líquidos 
o sólidos. Las rocas que sellan las reservas de petróleo o gas no son totalmente 
impermeables , así que los hidrocarburos y compuestos asociados más volátiles 
migran en dirección a la superficie, donde son retenidos por el suelo, o se difunden 
hacia la atmósfera u océanos. 

El fenómeno de la migración no está suficientemente clarificado, ya que son 
numerosos los factores que la gobiernan. Depende, entre otros factores, de las 
condiciones geológicas y de las características de los caminos de migración . 

El mecanismo más importante de la migración es la difusión, que se produce 
cuando moléculas de un determinado gas se mueven a través de un medio líquido 
o sólido -u otro gas- bajo la influencia de un gradiente de concentración. Viene 
regida por el llamado "Coeficiente de difusión ", que depende de las propiedades del 
gas difusivo, de las propiedades del medio a través del cual tiene lugar, y de las 
condiciones termodinámicas imperantes .(19) 

Otro mecanismo migratorio es la efusión, caracterizada por el movimiento 
continuo de una masa de gas bajo la acción de un gradiente de presión. Según 
Rosaire (20), "la efusión es causante de los macroindicios y la difusión de los 
microindicios". Davidson (21) sugiere que, en realidad, "todoproceso de migración 
está sujeto a una acción combinada de ambos mecanismos". 
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Algunos investigadores (22),(23),(24),(25) proponen la existencia, no sólo 
de un flujo vertical de migración, sino también lateral, que sería mucho más lento, 
pero no por ello despreciable al abordar el estudio de las alteraciones provocadas 
en superficie por estos hidrocarburos migrados. 

La diversidad en los valores de los coeficientes de migración -cantidad de 
compuestos migrados- depende de la interconexión de los poros y de su anchura, 
forma y extensión; orientación de los granos minerales; estructura cristalina y, 
sobre todo, del grado de fisuración y fracturación (26). A este respecto, London 
(27) establece que "cuanto más fracturadas estén las rocas, mayores serán ¡as 
posibilidades para el desplazamiento de hidrocarburos". 

Mileshina (28) profundiza aún más en esta cuestión, llegando a afirmar que 
el mayor índice de fracturación aparece asociado con regiones con fuertes 
plegamientos, observándose que dicha fracturación es más intensa en las crestas 
que en los flancos de las estructuras y, por tanto, más favorables las condiciones 
para la migración. Según esto, el proceso migratorio viene definido por un carácter 
variable con el t iempo, ya que depende de la naturaleza de los fenómenos 
tectónicos y de su periodicidad. Determinaciones experimentales de Antonov y 
Sokolov (29) probaron que los porcentajes de gases difundidos a través de rocas 
arcillosas y arenosas son menores que en rocas fisuradas o en agua en un factor 
de 8 a 100 veces, o incluso más. 

Durante la migración del gas, el principal factor que puede alterar la 
composición del mismo es, asumido que el flujo no es constante, el 
enriquecimiento gradual en metano debido a la pérdida de los hidrocarburos más 
pesados. Admitiéndose, sin embargo, que los cambios de composición son poco 
significativos durante el tránsito migratorio (30) cabe decir que estos hidrocarburos, 
al llegar a sedimentos superficiales,producen una alteración del suelo, que 
denominaremos "Halo Geoquímico", "Indicio Superficial" o "Anomalía". Es la 
localización y estudio de estos halos el principal objetivo de la geoquímica orgánica 
en superficie. 
(Fig. 3-2) 

@fó (J) Artas dt altas conctrrtracionts tn hidrocarburo» puados 

•>*.—_ (?) Ejt dt la estructura 

__«— (3) Hipotético contorno d> lo anomalía 

Figura 3-2. Anomalías geoquímicas en prospección en superficie de 
hidrocarburos, (según Kartsev, "Geochemical Prospecting for Petroleum, peg. 104) 
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3. INDICIOS SUPERFICIALES 

Los indicios superficiales, halos geoquímicos o anomalías son las diferentes 
propiedades químicas de gases, aguas, rocas y suelos que están relacionados en 
su origen con depósitos petrolíferos cercanos, o que señalan condiciones 
favorables a la existencia de los mismos. 

Según cuál sea la vinculación con acumulaciones de hidrocarburos, algunos 
autores han sugerido la conveniencia de clasificarlos en dos grandes grupos: 
Indicios Directos e Indicios Indirectos (31), (32). 

Los Indicios Directos son los provocados por la presencia en gases, aguas, 
rocas y suelos de componentes dispersos del petróleo, ya sea como bitúmenes 
sólidos o líquidos, o como hidrocarburos gaseosos. 

Los Indicios Directos se denominan "activos" o "vivos" si los productos 
visibles se renuevan constantemente como consecuencia de una circulación activa 
subterránea. De este tipo son las fuentes de petróleo o gas, los volcanes de lodo, 
etc. 

Por el contrario, se denominan "fósiles" o "muertos"si no hay renovación 
permanente que compense las pérdidas por oxidación en superficie. Como ejemplo 
de estos indicios, son de destacar las arenas asfálticas. 

Los Indicios Indirectos se subdividen, a su vez, en dos tipos: Indicios 
Indirectos de tipo I e Indicios Indirectos de tipo II. 

Los del tipo I engloban a las características de gases, aguas, rocas y suelos 
que aparecen como resultado de reacciones químicas de algunos constituyentes del 
petróleo con el medio en que se encuentran. Dentro de esta clase de indicios 
indirectos se sitúan la presencia de sulfuro de hidrógeno en algunos gases, o de 
sodio en las aguas. 

Los del tipo II son aquellas características de aguas y gases que expresan 
condiciones favorables para la existencia de depósitos sin que se detecten éstos 
de manera directa. Un ejemplo pudiera ser la detección de cloruro de calcio en las 
aguas. 

Sin embargo, hay que hacer constar que esta clasificación (Fig.3-3) es 
meramente orientativa, toda vez que las fronteras entre los distintos tipos de 
indicios -sobre todo entre las subclases de los indirectos- es, en ocasiones, muy 
poco discriminante. Es, por citar un caso, lo que sucede con el sulfuro de 
hidrógeno, que bien puede aceptarse como producto generado directamente desde 
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el depósito de petróleo o como resultado de la reacción entre el crudo y 
sulfatos. 

Figura 3-3. Clasificación de los Indicios Superficiales. 

Por todo lo expresado, es fácil deducir que uno de los mayores problemas 
en las campañas geoquímicas es discriminar acertadamente entre anomalías 
debidas a yacimientos y anomalías provocadas por otras causas ajenas a una 
acumulación -condiciones climáticas, contaminación industrial, etc.-. 

En una última instancia, el prospector irá más allá en su interpretación de las 
anomalías, pues, además de investigar su origen, decidirá si el depósito que las ha 
producido es rentable económicamente o no. 

Es también importante tener presente que el concepto de anomalía es 
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relativo, ya que por sí misma no tiene trascendencia. En efecto, sólo cuando los 
valores medidos para un determinado elemento o propiedad sean mayores -o 
menores- que el "fondo regional" será cuando hablemos de la existencia de una 
anomalía. 

Como se puede ver la localización correcta de una anomalía no es tarea 
rutinaria, sino que requiere un trabajo sistemático. Aun reconociendo que son 
numerosos los enfoques que se dan con vistas al correcto reconocimiento de los 
halos geoquímicos, conviene citar, aunque sólo sea a modo orientativo, que la 
escuela geoquímica soviética tiene en cuenta una serie de parámetros en esta fase 
de la prospección, como son, entre otros, la dimensión de los halos, el coeficiente 
de contraste -relación de un elemento o propiedad, en superficie al mismo 
elemento, o propiedad, en profundidad-, el índice de zonalidad, el índice de 
variabilidad, etc. 

Otro problema adicional, en base a la experiencia personal de los autores, es 
la definición estadística de "valores mayores o menores que el fondo regional", 
pues, al tratarse de medios difusos, todos los valores suelen seguir una distribución 
normal, y sólo la consideración espacial (concentración espacial de los valores 
mayores y/o menores) es la que va a permitir definir con rigor una anomalía. 

4. PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA ORGÁNICA EN SUPERFICIE 

Una vez terminada la revisión de conceptos claves como migración e indicios 
superficiales, llega el momento de abordar el estudio del significado de la 
prospección geoquímica en superficie de hidrocarburos. 

Desmenuzando este conjunto de términos podemos llegar fácilmente a 
comprenderlos. Por una parte, "prospección" nos señala que estamos ante una 
labor, o labores, encaminadas a buscar algo, que, este caso,gracias a la 
especificación final, no es sino hidrocarburos.Pero hay aún más información. 
Sabemos que la búsqueda de hidrocarburos -en definitiva, depósitos de petróleo y 
gas- se realiza con métodos geoquímicos aplicadas en los estratos superficiales. Por 
tanto, ya estamos en disposición de saber qué fines persigue este tipo de 
exploración minera. 

Además, podemos citar otras aplicaciones de este tipo de prospección, que, 
con más detalle, analizaremos a lo largo de este trabajo (Fig. 3-4): 

a) Contribuir al mejor conocimiento de los procesos de migración. 

42 



M«mWWM&m6QWMWWim«WttM66Q0iibiW«&>>tVA#m CAPÍTULO 3 

b) Revelar si los indicios proceden de reservas de gas o petróleo. 

c) Suministrar señales geoquímicas sobre prospecciones para discernir 
su significado por comparación con datos similares procedentes de 

reservas conocidas. 

d) Ofrecer información de carácter cuantitativo para clasificar 
reservas. 

e) Reducir gastos de exploración. 

Como último apunte, cabe dividir a la geoquímica orgánica en superficie en 
dos grandes grupos: a) Prospección "onshore" -terrestre-; y b) Prospección 
"offshore" -marina-. En el presente texto, por los objetivos del mismo, únicamente 
abordaremos la prospección "onshore". 

SEÑALES ( I N D I C I O S ) 

P E T R O L E O / » A S 

LOCAL tí 4 PETRÓLEO/SAS 

REDUCE 1ASTQ3 

INTERPRETA "iMLVC/OS" 

PROSPECCIÓN «EOOUIMICA 

ESTRATOS 
SUPERFICIALES 

| \J~\ \Z RACIÓN DE 
DROCARBUROS 

Figura 3-4. Objetivos de la Prospección Geoquímica en Superficie 
de Hidrocarburos. 
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5. PROSPECCIÓN "ONSHORE" 

5 .1 . MÉTODOS GEOQUÍMICOS 

A partir de ahora, vamos a realizar el estudio de la prospección geoquímica 
orgánica en superficie desde la comprensión de los métodos geoquímicos, ya que, 
aunque sólo sea por sentido práctico, consideramos más útil conocer éstos,ya que, 
a la postre, van a ser los que nos ofrezcan la información requerida. 

Sin embargo, con el ánimo de mantener una cierta unidad a esta revisión, 
utilizaremos la siguiente terminología: Métodos Directos -orientados al estudio de 
los indicios superficiales directos- y Métodos Indirectos -que buscan la detección 
y estudio de los indicios indirectos-.(Fig. 3-5) 

PROSPECCIÓN eEOOWMICA EN SUPERFICIE 

Butquff< 

I • P E T R Ó L E O 
| • GAS 

l 
M E T O DOS 

lo 

D I R E C T O S 

INDICIOS 

D I R E C T O S 

i 
• VIITUIOJ tvrtmricit 

^Mla HJOKOCAHigOOJ 
« 0 1 

( 
F C T « 0 1 . I 0 / « A » 

PKOoucTOi tmMtm* 

Figura 3-5. Métodos Geoquímicos de Prospección. 
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5.2. MÉTODOS GEOQUÍMICOS DIRECTOS 

Los Métodos Directos se basan en la detección de hidrocarburos gaseosos 
en superficie. El primer investigador en llevar a cabo un estudio de esta índole fue 
Sokolov (33),(34),{35),(36) (37). Este científico soviético enunció, alrededor de 
1940, la posibilidad de que la migración de hidrocarburos gaseosos desde 
depósitos de petróleo o gas constituyera una ayuda inestimable de cara a la 
evaluación de zonas productivas. 

Con el fin de constatar experimentalmente que sobre acumulaciones de 
petróleo o gas el subsuelo contiene mayores concentraciones de hidrocarburos 
gaseosos que sobre áreas no asociadas, diseñó un aparato que, por 
condensadación a la temperatura del nitrógeno líquido, separaba los gases en dos 
fracciones: metano y resto de hidrocarburos (38). Dicho aparato fue empleado en 
una serie de campañas realizadas en el Cáucaso (39). 

Mientras todo esto sucedía en la URSS, también Laubmeyer (40) en 
Alemania, y Horvitz (41) y Rosaire (42)(43) en Estados Unidos, unificaban 
esfuerzos en la misma dirección. 

Son años de constante perfeccionamiento de los procedimientos de análisis 
y de las técnicas de toma de muestras (44)(45), que permiten definir teorías más 
completas sobre el fenómeno de migración de hidrocarburos (46)(47).Eran 
investigaciones ceñidas en su gran mayoría al análisis de metano y de la cantidad 
de hidrocarburos gaseosos presentes en el aire intersticial que llena los poros, 
mediante técnicas de condensación, combust ión y manometr ía. 
(48)(49)(50)(51)(52){53)(54). 

El avance de las técnicas instrumentales durante los últimos años ha hecho 
posible que la fiabilidad de los resultados haya crecido de manera importante, hasta 
el punto de que hoy en día puede hablarse, en lo referente a métodos directos en 
prospección geoquímica orgánica en superficie, de tres variantes: 

a) Análisis de hidrocarburos ligeros. 

a.1.) Análisis del gas que llena los poros del terreno. 

a.2.) Análisis de gases adsorbidos y/o absorbidos. 

a.3.) Análisis de hidrocarburos disueltos en aguas subterráneas. 

b) Análisis de hidrocarburos pesados. 

c) Análisis isotópico del Carbono y Oxígeno. 
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5.2.1 . ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS LIGEROS 

Los hidrocarburos ligeros son considerados como los mejores indicadores del 
petróleo, además de estar presentes en todas las reservas petrolíferas, son lo 
suficientemente volátiles como para migrar hasta superficie y ser detectados con 
facilidad. Los hidrocarburos ligeros líquidos experimentan mayores dificultades que 
los gaseosos en su tránsito desde el depósito hasta el subsuelo (55). 

El metano, por lo general, no es admitido como un índice fiable, dado que 
su origen puede ser muy variable: "biogénico" -procedente de la actividad 
bacteriana de microorganismos en estratos superiores-; "termogénico"-procedente 
de la maduración de la materia orgánica-', y "migrado" -procedente de depósitos 
profundos de hidrocarburos-. 

Varios han sido los científicos que han ahondado en este tema con objeto 
de alcanzar un mejor conocimiento del mismo. Así, se sabe que las bacterias 
producen metano en condiciones anaerobias, con temperaturas entre 0 y 75° C, 
y si hay suficiente materia orgánica metabolizable {T.O.C. > 0.5%), y con poros 
suficientes para acoger a las bacterias (56)(57)(58). 

Hunt et al. (59), y Whelan et al. (60) ejecutaron experimentos en el 
laboratorio demostrando que, bajo determinadas condiciones, aléanos (C,-C7) y 
definas eran generadas por bacterias que actuaban sobre terpenoides naturales. 

/ 

Por su parte, Kvenvolden y Redden (61) hallaron compuestos orgánicos 
volátiles (CVC?) en sedimentos poco profundos, explicando su generación por 
procesos "in situ" de naturaleza química y biológica. 

También han sido detectados gases de origen térmico en sedimentos 
cercanos a la superficie (62)(63), pensándose que han sido generados a grandes 
profundidades y que, después, han migrado hasta el subsuelo (64). 

En la actualidad, se han puesto a punto técnicas que, por determinación de 
la composición isotópica del metano, pueden discernir sobre su origen. Con todo, 
la experiencia parece demostrar que no es el índice idóneo por todos los problemas 
expuestos, debiéndose recurrir, siempre que sea posible, a su combinación con 
homólogos superiores (C-, - CB). 
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5.2.1.1. ANÁLISIS DEL AIRE QUE LLENA LOS POROS DEL 
TERRENO 

El análisis del gas contenido en los poros del terreno es el procedimiento más 
antiguo de cuantos se emplean en la prospección geoquímica orgánica e 
superficie. 

Kartsev et al. (32) han hecho una revisión acerca de los distintos sistemas 
de análisis del aire de los poros. En líneas generales, el equipo consta de un 
dispositivo de bombeo para la toma de muestras de aire, que son recogidas, por el 
interior de un tubo de acero, en un colector. La profundidad de muestreo depende, 
entre otros factores, de la geología de la región y de la variabilidad del nivel 
freático. Es evidente que ha de evitarse la zona de producción de gases biogénicos. 
En cualquier caso, se acepta el rango comprendido ente 1 y 4m de profundidad 
de muestreo como el más acertado. 

Asimismo, hay que hacer referencia a una serie de condiciones que deben 
tenerse presentes para una correcta evaluación. Así, se ha demostrado que resulta 
problemático el muestreo de gases en zonas abundantes en agua, y en capas 
arcillosas de nula o baja permeabilidad (65). También, tras recoger gases 
procedentes de sedimentos porosos con granos calcáreos, quedó revelado que el 
primer gas extraído es mucho más rico en hidrocarburos que los posteriores. Esto 
bien pudiera explicarse por el hecho de que al penetrar el muestreador en el 
suélese produce la trituración de algunos granos calcáreos, lo que provoca la 
liberación selectiva de hidrocarburos. (66) 

Un aspecto importante en toda campaña prospectiva ela distribución sobre 
el terreno de las estaciones de muestreo. Auenque no se puede predecir de 
antemano el espaciamiento óptimo, ya que depende de la estructura geológica de 
la región, se aceptan perfiles separados entre 0.5 y 2 Km , mientras que las 
estaciones de muestreo están a distancias comprendidas entre 100 y 300 m. De 
todas formas, en zonas con estructuras extensas y llanas, la distancia elegida para 
diseñar el mallado puede aumentarse, y en áreas más afectadas por fenómenos 
tectónicos es mejor reducirla. 

Cuando se hayan extraído las muestras, se pasa a su análisis por 
cromatografía de gases con detector de ionización de llama (FID), que llega a tener 
una sensibilidad de 10 ppb para los hidrocarburos. Determinadas las composiciones 
de los hidrocarburos analizados, pueden caracterizarse recurriendo a índices como 
%C1; C,/C2; %C2; %C3; C^C, x 1000; etc. 

Jones y Drozd (67) muestran que a partir de las composiciones de los gases 
analizados y de las relaciones existentes entre los hidrocarburos que los 
constituyen, es factible averiguar si la acumulación es de petróleo o gas, dado que 
se aprecia una aceptable correlación entre los gases migrados hasta superficie y los 
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gases del depósito del cual proceden. 

Pixler (68) y Nikonov (69), tras examinar los gases procedentes de 3500 
yacimientos de todo el mundo elaboraron unas gráficas que delimitan el hipotético 
origen de los mismos: gas de áreas petrolíferas,gas de áreas gasíferas secas, gas 
relacionado con depósitos de petróleo y gas procedente de depósitos petrolíferos. 

Según se desprende de otros estudios (70) existe un matiz que es necesario 
resaltar al llegar a este punto, toda vez que su olvido puede invalidar toda la 
campaña de prospección: la definición de la anomalía indicativa de la presencia del 
yacimiento se refiere únicamente al incremento en el contenido de los gases 
migrados. Por ello, el análisis de su composición, los índices antes expuestos, sólo 
sirven para discriminar el gas procedente del yacimiento respecto de aquél otro 
producido en el mismo suelo; son, portante indicadores de la madurez (grado de 
evolución) del yacimiento estudiado. Si se persiguiera un estudio detallado, 
conducente al reconocimiento e interpretación de supuestos modelos de anomalías, 
los gases, al analizarlos, deberán quedar referidos a un volumen fijo. De esta 
manera, podrán ser comparados entre sí. 

5.2.1.2. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS ADSORBIDOS Y/O 
ABSORBIDOS POR EL SUELO 

Distinguiremos entre gases adsorbidos -que son aquéllos que están ligados 
íntimamente a la red cristalina- y gases absorbidos -caracterizados por encontrarse 
retenidos en los microporos de las rocas, pero molecularmente libres-. 

Según expresara Horvitz (55), "los medios de extracción de los primeros son 
químicos, mientras que para los absorbidos se emplean procedimientos físicos o 
mecánicos ". 

Tat como llevara a cabo en 1964 la empresa francesa S.N. REPAL durante 
la campaña de prospección de Colomb-Bechar (Sahara), los gases absorbidos son 
tomados de profundidades entre 2 y 5 m. Después de haberlos recogido, se 
someten a temperaturas débiles, alrededor de 100° C, en vacío o baja presión. Los 
gases liberados de las respectivas muestras se analizan por cromatografía de gases. 

En cuanto a los gases adsorbidos, las muestras son molidas y tamizadas con 
objeto de homogeneizarlas. Después, se procede a su ataque ácido en vacío. El 
conjunto se mantiene en estado de agitación permanente, de tal modo que se 
desprenden los gases. En la última fase del tratamiento, al igual que se hace con 
los gases absorbidos, se realiza el pertinente análisis por Cromatografía de gases 
(71),(72>. 
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Estas técnicas presentan unos importantes condicionantes de carácter 
litológico. Se sabe que las arenas tienen menor afinidad hacia los hidrocarburos que 
las arcillas (73). Con el fin de minimizar esta dependencia, las muestras suelen ser 
clasificadas atendiendo a su coherencia, estructura, cementación y contenido 
mineral. Poli (74), en un estudio realizado en Gippsland Basin, observó distintos 
contenidos en hidrocarburos gaseosos según cuál fuera la naturaleza de la muestra. 
Por ello, decidió que el parámetro a considerar sería la suma de los aléanos C^Cg 
dividida entre el porcentaje de fracción ácido-soluble del suelo. 

Otro factor que debe ser tenido en cuenta al evaluar una investigación de gase 
adsorbidos/absorbidos en el suelo es la acidez del terreno. La experiencia ha 
demostrado que anomalías evidentes sobre campos de petróleo o gas, han quedado 
enmascaradas debido a la acidez de los suelos ( con pH, incluso, inferiores a 3 ). 
Parece ser que la acidez natural de los suelos dificulta la adsorción, y que son los 
hidrocarburos ligeros los más afectados por este fenómeno (54). 

Además de estas dos propiedades - litología, acidez - es importante señalar la 
influencia del periodo en que se muestreen los gases. De hecho, varía el contenido 
en gases según cual sea la temperatura reinante: hay menor presencia de gases en 
los meses de invierno. 

Cuando se satisface la determinación de los gases analizados, se pasa a su 
representación sobre mapas para trazar las correspondientes "Curvas de 
contenido". De esta manera, queda delimitada la silueta de la aureola. 
Normalmente, de manera similar a como sucede con otros métodos geoquímicos 
en superficie, se asocian fallas y contenidos elevados de gases. Esto resulta obvio 
si se interpreta a la luz del fundamento de la migración de hidrocarburos. 

Sin embargo,conseguir conocer la aureola o halo geoquímico no es vinculante 
respecto de la total solución al problema. En efecto, si los valores anómalos fueran 
6 ó más veces superiores a losdel fondo regional, no existiría dificultad alguna de 
interpretación, pero si sólo son 2 ó 3 veces mayores, hay que acoger factores, que 
podríamos denominar "parásitos", como la litología, que bien pueden condicionar 
los resultados. 

Son numerosos los ejemplos que cabe enumerar para ilustrar la aplicación del 
método. Devine y Sears (75),(76), condujeron sendas campañas en CooperBassin, 
Australia. Las muestras eran tomadas de suelos sobre los campos de gas de 
Daralingie y Delia. Las anomalías se asociaban perfectamente con los depósitos 
gasíferos. Además, comprobaron que la concentración en hidrocarburos estaba 
entre 0,2 y 37 ppb de C2 a C6, localizándose los "va/ores punta" allí donde las 
rocas sello de las acumulaciones subterráneas eran más finas. 

También se alcanzaron resultados parecidos en las campañas de investigación 
efectuadas sobre el campo petrolífero de Hastings, en Brazoria County, Texas . Un 
hecho curioso e importante es que las anomalías medidas en este área en 1946 
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habían desaparecido en 1968, año en que el yacimiento estaba casi agotado. Esto 
explica la relación acumulación/anomalía; a medida que el depósito va agotándose, 
es menor la cantidad de hidrocarburos susceptibles de migrar, y, 
consecuentemente, más débiles las anomalías superficiales. 

Richers,Jones et al.(77), presentan un estudio comparativo de los distintos 
procedimientos de determinación de hidrocarburos gaseosos sobre el área Patrien 
Draw, Wyoming. Algo similar realizan Horvitz refiriéndolo al yacimiento Keman-
Seabrook, y en una superficie, al oeste de Alberta. En todos los casos citados, 
existe una clara correlación entre el nivel de las anomalías y al existencia o no de 
depósitos de petróleo o gas. 

5.2.1.3. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS DISUELTO" EN 
AGUA 

Vernadskii (78) asegura, tras la realización de diversas campañas 
exploratorias, que las aguas que han mantenido contacto con acumulaciones de 
petróleo o gas contienen hidrocarburosen disolución, formando emulsiones o como 
gas libre. Las cantidades en que aparecen dependen de las presiones parciales de 
los gases en el estrato, los coeficientes de solubilidad, la temperatura y la 
mineralización del agua. 

La migración del agua tiene dos direcciones preferentes: vertical a lo largo 
de dislocaciones tectónicas, y horizontal en estratos porosos, estando las capas 
más inclinadas que la horizontal. Estas aguas,habiendo estado en contacto con 
hidrocarburos, llegan a la superficie, donde son recogidas para su análisis. 

Dado que la solubilidad de los hidrocarburos en agua es muy pequeña, la 
determinación de sus concentraciones resulta ser compleja y ambigua, razón por 
la cual este procedimiento prospectivo es aceptado como apoyo en la campaña, 
pero rara vez como método central o discriminante. 

Las primeras aplicaciones prácticas de análisis de hidrocarburos en aguas 
superficiales las condujeron científicos soviéticos como Sulin (79), Savchenko 
(80)(81) y Cherepennikov (82). Más recientemente, Kartsev (32) y Sokolov (44) 
describieron los resultados de un número de campañas desarrolladas en suelo ruso. 

Stadnik (83) estudió las aguas superficiales por encima de la cuenca Pripyat-
Dnepr-Donets. Zarella (84) y Shtorgin (85) determinaron el contenido en benceno 
de aguas de superficie, deduciendo que aumenta en campos productivos de 
petróleo o gas respecto de aquellas áreas que no son productivas. 
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5.2.2. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS PESADOS 

El análisis de hidrocarburos pesados mediante técnicas geoquímicas en 
superficie siempre ha supuesto grandes dificultades en campañas prospectivas, 
pues su detección es complicada debido a la baja movilidad y volatilidad de sus 
moléculas. Por ello, el nivel de concentraciones medidas solía situarse por debajo 
de los límites de sensibilidad de los aparatos. 

En los últimos años, el desarrollo de la espectrometría de masas ha permitido 
afinar considerablemente los resultados de los análisis efectuados. 

A principios de la década de los ochenta, el Departamento de Química y 
Geoquímica de la Colorado School of Mines, en colaboración con PETREX 
("Petroleum Exploration Inc.") diseñó un procedimiento que ha venido siendo 
utilizado con cierto éxito en los últimos años. En esencia, se trata del empleo de 
un alambre ferromagnético que lleva en uno de sus extremos una pastilla de carbón 
vegetal activado, sujeto gracias a una plancha de cemento inorgánico. El conjunto 
se introduce en una cápsula cilindrica de 2,5 x 15 cm , que, a su vez, se entierra 
a unos 30 cm de profundidad. Transcurrido un tiempo estimado entre una y tres 
semanas, se retira para su traslado al laboratorio, donde es estudiado por 
espectrometría de masas. Se observa, tal como expresaron Klusman y Voorhees 
(86M87), que los hidrocarburos son adsorbidos por el carbón vegetal. El espectro 
resultante es una representación de la concer . ación de los componentes retenidos. 

Figura 3-6. Ejemplo del modo de empleo de la técnica diseñada por 
PETREX186,87). 
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De las investigaciones llevadas a cabo con este procedimiento, denominado 
"K-V Fingerprint" por el hecho de que los espectros que se obtienen vienen a ser 
como las "huellas dactilares" de cada reserva petrolífera, se dedujo que bien podía 
servir para indicar la presencia de yacimientos en los estratos inferiores, así como 
para distinguir hidrocarburos que hubieran ascendido a través de sistemas de fallas 
o fracturas de aquellos otros que lo hubieran hecho a través de estratos no 
fallados. 

Esto último quedó constatado al comprobar que los espectros muestran 
componente más pesados en el caso de tratarse de áreas con fallas o fractura , 

Mediante el empleo de técnicas estadísticas se comparan los valores 
obtenidos, de modo que se define el "índice de Similitud", que viene a ser el grado 
de semejanza de los espectros de distintas áreas respecto de uno tomado como 
referencia. 

En cualquier caso, ésta es una técnica aún en desarrollo que necesita ser 
perfeccionada más. 

5.2.3. ANÁLISIS ISOTÓPICO DEL CARBONO Y DEL OXIGENO 

La migración de hidrocarburos desde depósitos profundos de petróleo o gas 
puede originar concentraciones anómalas, bien de esos mismos hidrocarburos o de 
mineralizaciones inducidas por ellos, en sedimentos cercanos a la superficie. Dichas 
anomalías han supuesto un importante bastión en la exploración petrolífera. 

En 1977,Stah1 (88) propuso la determinación de los ratios isotópicos, 
preferentemente del carbono y del oxígeno, en estratos superiores, como método 
auxiliar al análisis de las composiciones de los hidrocarburos detectados. 

Duchscherer (89), durante el desarrollo de su técnica " A C de carbonatos 
anómalos", estudió el fenómeno por el que los hidrocarburos, al alcanzar la 
superficie, son oxidados a dióxido de carbono. De esta manera, dedujo que el C02 

resultante reacciona con agua para dar lugar a iones hidrógenocarbonato que, a su 
vez, se combinan con iones de calcio o magnesio, abundantes en la mayoría de los 
suelos, para producir cementaciones en las rocas superficiales. 

Estas cementaciones ocupan los espacios intergranulares, poor lo que la 
porosidad disminuye, al igual que el volumen de agua intersticial, de modo que la 
resistividad eléctrica aumenta. Del análisis isotópico realizado, comprobó que 
dichos cementos estaban enriquecidos en 12C respecto de 13C debido a reacciones 
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de intercambio entre la especie isotópicamente más ligera y la pesada. 

Desde un punto de vista experimental, la composición isotópica del C02 se 
determina por espectrometría de masas, definiéndose en partes por mil respecto 
de un valor standard: 

'3C/2C (muestra) 
s ,3c = 103 [ ; ; 

,3C/12C (standard) 

siendo el standard habitual un carbonato perteneciente al Cretácico Superior de 
Carolina del Sur (EEUU), el "Pee Dee Formation Belemnite"(PDB). 

Los valores de ó 13C negativos, referidos a un mismo patrón, indican 
predominio de 12C respecto del standard, o dicho de otra manera, una disminución 
de aquél respecto del 12C. 

También puede suceder que se produzca una evaporación preferencial del 
H2

180 en relación a H2
180 ó H2

170 de las aguas intersticiales. Esta modificación 
Isotópica del oxígeno es determinada por una expresión de evidente semejanza a 
la anterior: 

,sO/,60 (muestra) 
ó iao = JO3 [ / ; 

,aO/160 (standard) 

donde, en este caso, el standard habitual corresponde al SMOW{"StandardMean 
Ocean Water"). 

Por ello, los cementos ¡ntergranulares bien pudieran quedar enriquecidos en 
180, dado que, para una misma molécula, la volatilidad varía de forma directamente 
proporcional con la disminución de la masa molecular, tendrán mayor aptitud para 
evaporarse tanto el H2

160 como el H2
170, de forma que permanecerá mayor 

cantidad del isótopo más pesado del oxígeno (90). 

Duchscherer (91) considera interesante realizar prospecciones geoquímicas 
en superficie simultaneando su técnica " A C" y el análisis isotópico. Dedujo, tras 
aplicar esta metodología exploratoria,{Fig. 3-7) que los valores de 6 13C se hacen 
más negativos hacia las crestas de la formación, allí donde los índices " A C" son 
mayores. Esto parece indicar una migración de hidrocarburos desde el depósito 
hasta estas zonas. 

Donovan (92),(93) describe cambios químicos y mineralógicos muy 
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importantes en afloramientos de arenas pérmicas que cubren el anticlinal 
"Cement", productor en petróleo, en Oklahoma. Detectó yeso calcitizado, 
altamente deficiente en 13C (con valores aproximados de 6 13CPDS = -35 %o ), 
cubriendo zonas productivas del anticlinal, cerca de regiones donde la existencia 
de fallas augura posibles migraciones de hidrocarburos. Algunos de los cementos 
carbonatados que cubren dicho anticlinal son anormalmente ricos en 180 (6 1S0SMOW 

= 35 %o ), lo que evidencia una evaporación inducida por hidrocarburos gaseosos 
migrados. 

El mismo Donovan (94) llevó a cabo campañas de análisis isotópico sobre 
. el campo petrolífero de Davenport, Oklahoma, así como en Boulder, Colorado. En 

las areniscas de Davenport, midió valores de 13 6 CPDS incluidos en el rango que va 
desde -5 a -11 %O, Y entre 29 y 49 %o para el 1S 6 OSMO\N' 

Comparados los valores con los determinados en el anticlinal "Cement", 
puede deducirse que los de Davenport corresponden a isótopos más pesados, 
resultado de que la filtración de hidrocarburos hacia la superficie ha sido más 
rápida, por lo que ha habido menor oxidación biológica de hidrocarburos y mayor 
evaporación de H2 

160 en los estratos superiores. 

Figura 3-7. Conjunción de la técnica de los Carbonatos Anómalos 
con el Análisis Isotópico. (según Duchscherer (911) 
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Por su parte, las anomalías isotópicas detectadas en Boulder presentan 
aspecto de halo. Tanto el carbono como el oxígeno son más ligeros hacia el interior 
del halo, adquiriendo magnitudes que están entre -3 y -18 %o para el t3S CPDB, y 
entre 7 / y 24 %o en cuanto al 1B 6 0< 'SMOW 
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Figura 3-8. Valores isotópicos de determinados compuestos. 

También Goth (95) empleó el análisis isotópico en la exploración del campo 
petrolífero de Lóningen, R.F. de Alemania, siguiendo los procedimientos descritos 
por Faber (96). De esta manera, descubrió la existencia de un área de gas 
biogénico y otra de gas termocatalítico, causado por la migración de hidrocarburos 
desde una acumulación subsuperficial. Esta es otra posible aplicación del método, 
dado que la composición isotópica del carbono del metano varía según cuál sea su 
procedencia: gas de producción bacteriana, gas originario de un depósito de 
hidrocarburos, o gas producido por maduración térmica de materia orgánica en 
rocas-madre (97),(99). 

I
Asimismo, observó que el metano difiere en su composición isotópica 

dependiendo de si procede de una capa gasífera o de una acumulación de petróleo. 

El metano disuelto en el petróleo está empobrecido en 12C alrededor de 5 ppt 

comparado con el metano de la acumulación de gas. 

; 

Por último, comparando los valores ó C, del suelo y de los gases de la reserva, 
se comprueba un enriquecimiento en 13C del metano superficial - entre 2,5 y 46 ppt 
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Esta conclusión está en concordancia con los estudios teóricos y prácticos de May 
(98), Boigk (100), Coleman (101), Syngayevskiy (102) y Schoell (103), que 
coinciden en señalar que el motivo de la pequeña diferencia entre las 
composiciones isotópicas del carbono del metano superficial y del metano del 
depósito no es otro que el fraccionamiento isotópico que se verifica durante la 
migración. 

5.3. MÉTODOS INDIRECTOS 

5.3 .1 . DETECCIÓN DE MINERALIZACIONES INDUCIDAS 

Las aguas que se filtran a través de las trampas tienen un carácter reductor, 
tanto por llevar en disolución hidrocarburos procedentes del depósito como por 
haber estado sometidas a presiones y temperaturas elevadas que favorecen la 
pérdida de oxígeno. 

Al ascender hacia estratos superiores, entran en contacto con acuíferos 
superficiales que, si contuvieran iones metálicos en solución, quedarían sometidos 
a fenómenos de reducción, con lo que los iones reducidos precipitarían dando lugar 
a concentraciones anormalmente altas respecto del "fondo regional". 

Nisle (22) , Mills y Wells (104), y Torrey (105) proponen otro mecanismo 
explicativo de las mineralizaciones inducidas por migración de hidrocarburos. Según 
sus estudios, la filtración de hidrocarburos gaseosos desde las reservas a través de 
sedimentos está condicionada por factores termódinámicos. Cuando los gases 
migrados alcanzan aguas subterráneas, debido a la presión osmótica y a la 
capilaridad, se incrementa el ritmo de evaporación del agua en dicha zona, con lo 
que se produce una precipitación y concentración de sales que se va 
incrementando con el aporte de nuevas sales disueltas procedentes de sedimentos 
próximos. De esta manera, si la evaporación y la circulación de gases perdurara 
largos períodos de tiempo, se favorecería la acumulación de minerales, una vez que 
hayan precipitado. 

En cualquier caso, e independientemente del tipo de proceso que se 
produzca, Johnson (106) afirma que sobre -o en los alrededores- de yacimientos 
de petróleo o gas, abundan, en concentraciones superiores a las aceptadas como 
"fondo regional", minerales, principalmente de vanadio, hierro, manganeso, 
cobalto, níquel, cobre y uranio. La detección de estos valores extraños es lo que 
conforma este método indirecto de mineralizaciones inducidas. 

Son numerosos los ejemplos que parecen corroborar esta afirmación. Roberts 
(107) señala el caso de la existencia de un depósito de cobre sobre una trampa 
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petrolífera en Ferghana (URSS). El agua que es descargada por la trampa tiene 
características termales, siendo el acuífero recargado por los bordes. Dado que el 
acuífero más superficial contiene iones S04

= , Fe2+ y Cu2+ en disolución, al 
encontrarse con las aguas reductoras procedentes del yacimiento, se induce su 
precipitación en forma de minerales de cobre según las reacciones: 

2H20 + Fe2+ + CH4 —> 4Fe + C02 + 8H+ 

2H20 + Cu2* + CH4—> 4Cu + C02 + 8H+ 

Grutt (108), tras la localización de depósitos uraníferos en Wyoming (EEUU), 
enunció que su origen puede ser explicado en los siguientes términos: el uranio 
ascendió hasta el depósito gracias al tránsito de aguas subterráneas. Paralelamente 
a este fenómeno, tuvo iugar la migración de hidrocarburos gaseosos, con un 
contenido apreciable en sulfuro de hidrógeno, a través de fallas y fracturas. Al 
entrar en contacto las aguas con el acuífero, el uranio en disolución precipitó bajo 
la acción reductora del sulfuro de hidrógeno. Obviamente, las anomalías que se 
detectaron en cuanto a la concentración de uranio estaban asociadas con 
hidrocarburos. 

Donovan (109) demostró la presencia de concentraciones de magnetita, 
extrañas por sus altos valores, sobre depósitos de hidrocarburos situados en 
Cement Field (Oklahoma, EEUU) y en Alaska. Para ambos casos, la explicación es 
similar: los hidrocarburos gaseosos, en el camino que siguen durante su migración, 
reducen, ya en los estratos superiores, al ion Fe3+ a Fe2+. El ion ferroso es soluble 
en agua, por lo que experimenta un transporte ascendente junto con el agua hasta 
zonas superficiales, donde es oxidado de nuevo, precipitando en forma de 
magnetita. 

Dalziel y Donovan (109) encontraron anomalías en lo referente al valor de la 
relación Mn/Fe tras el análisis de agujas de pino sobre el campo petrolífero Reciuse 
(Wyoming, EEUU). Sugirieron que era consecuencia del efecto causado por 
migraciones de hidrocarburos que, al alcanzar la superficie, influían sobre iones 
metálicos. 

También Guillemot (110) cita la existencia de formaciones de yeso 
pulverulento, blanco en superficie y marrón en profundidad, que contienen 
minerales sulfurosos y aragonitos -y que llevan el nombre de "Gash-i-Turush", en 
las proximidades de algunos yacimientos petrolíferos de Irán e Irak. Asimismo, 
propone, a modo de orientación, que concentraciones altas en pirita pueden ser 
consideradas, desde un punto de vista de prospección de hidrocarburos, como 
indicios indirectos, pues expresan un carácter reductor, obligatorio para la 
conservación de la materia orgánica. 
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En sentido parecido, Rankama y Sahama (12) asumen como indicador 
indirecto la asociación vanadio-materia orgánica. Parece ser que el sulfuro de 
vanadio se forma cuando las aguas subterráneas entran en contacto con petróleo 
abundante en sulfuro de hidrógeno. Su precipitación como vanadio pudiera deberse 
a la acción del dióxido de carbono. 

Todos los casos citados ilustran sobre la conveniencia de atender a las 
concentraciones anómalas de minerales -siempre en términos relativos, es decir, 
comparándolas con el "fondo regional"-, ya que, como ha quedado expuesto, 
guardan una clara relación con acumulaciones de petróleo o gas. 

Hasta ahora, el procedimiento usado en la detección y evaluación de las 
mineralizaciones inducidas por depósitos de petróleo o gas se basa en la inducción 
de corrientes eléctricas a través de conductores enterrados, mediante ondas 
electromagnéticas producidas cerca o en la superficie del terreno. 

De esta manera, se sabe que los sedimentos geoquímicamente alterados 
tienen porosidades anómalas, debido a mineralizaciones secundarias, que se 
traducen en una disminución del agua contenida en los mismos y en un aumento 
de la resistividad eléctrica. 

5.3.2. CONTENIDO EN YODO 

El yodo es un halógeno que aparece en la naturaleza enlazado iónicamente 
a elementos metálicos, con enlaces covalentes a los no metálicos, y como una 
molécula diatómica. 

De diversos estudios realizados por Vinogradov (111) para determinar la 
influencia que sobre la enfermedad del bocio tiene la insuficiencia de yodo en la 
dieta alimenticia, se dedujo que la principal fuente del yodo detectado en el suelo 
es la atmósfera. 

Desde una perspectiva similar, investigadores norteamericanos llegaron a una 
curiosa conclusión: los mapas de distribución de la enfermedad del bocio y de los 
porcentajes de concentración de yodo en el territorio de los Estados Unidos se 
complementan; esto es, donde más abunda este elemento, menores son los índices 
de la enfermedad, y viceversa (112). 

Estudios más recientes han puesto de manifiesto que existe una relación 
química entre el yodo y la materia orgánica mediante enlaces covalentes. Estos 
compuestos yodo-orgánicos quedan configurados cuando el hidrógeno es 
reemplazado por yodo en moléculas orgánicas. De esta manera,se reduce la 
volatilidad al aumentar el punto de ebullición y los pesos moleculares 
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El mecanismo de formación de estos compuestos yodo-orgánicos parece 
reducirse a una reacción entre hidrocarburos mígrados y yodo molecular. Es por ello 
por lo que al yodo se le puede considerar como un aceptable indicador del petróleo, 
ya que parece estar ligado, en cuanto a su origen o actividad química, a 
hidrocarburos procedentes de depósitos de hidrocarburos. 

Hitchon (113), a partir de las conclusiones extraídas de una serie de 
investigaciones conducidas en una cuenca sedimentaria del oeste del Canadá, 
comprobó que existía una diferencia apreciable entre las concentraciones de yodo 
en regiones productivas y no productivas de petróleo o gas natural. También 
Kartsev (32) alcanzó conclusiones similares: mientras que en aguas de sedimentos 
asociados con petróleo, el yodo aparecía cifrado entre 3 y 100 mg/l, en aguas 
subterráneas dulces no vinculadas a hidrocarburos, los índices de yodo bajaban 
hasta 1 0 6 y 1 0 3 g/l. 

Por su parte, Kovda y Slavin (114) proponen que el suelo contiene 
normalmente 0.0001 % de yodo, pero que en regiones relacionadas con depósitos 
profundos de hidrocarburos, la cantidad asciende hasta 0 , 0 1 % . 

Parece demostrado que el contenido en yodo es mayor en sedimentos 
superficiales asociados con yacimientos petrolíferos que en aquellos otros que no 
lo están. Aún más, se acepta que los valores más elevados se dan por encima, en 
la misma vertical, del depósito, y no en forma de aureola. 

5.3.3. MÉTODO DE LOS CARBONATOS DE DISOCIACIÓN 
TÉRMICA PREMATURA 

El método de los carbonatos de disociación térmica prematura o método A 
C" fue diseñado por la compañía GEOCHEMICAL SURVEYS INC. Como cualquier 
otro método de geoquímica orgánica en superficie, se basa en el hecho de que los 
hidrocarburos ligeros migran desde los depósitos profundos hasta los sedimentos 
superficiales. 

Se sabe que prácticamente ningún carbonato se descompone a temperaturas 
inferiores a 600 * C. Por tanto, cuando se encuentre dióxido de carbono 
procedente de la descomposición de algún carbonato a temperaturas inferiores a 
esos 6 0 0 * C, se interpreta su origen como "anómalo". Este método 
(89)(91)(115)(116)(117) va más allá, pues asegura que estos "carbonatos de 
disociación térmica prematura" proceden de la oxidación por los agentes 
atmosféricos de los hidrocarburos ligeros migrados desde las trampas geológicas. 
En consecuencia, la detección de estos carbonatos anómalos constituye una buena 
herramienta para el descubrimiento de yacimientos petrolíferos. 
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El mecanismo químico de este proceso puede explicarse someramente a 
partir de las siguientes etapas: -

a) Una vez que los hidrocarburos ligeros llegan a la superficie, son oxidados, 
dando lugar a dióxido de carbono. 
Por ejemplo, en el caso del metano: 

CH4 + 02—> H20 + CO2 

b) Dado que la mayor parte de los suelos están constituidos por silicatos y 
alumino-silicatos, se descompondrán, por acción del dióxido de carbono antes 
formado, en carbonatos, sílice y alúmina, principalmente: 

CaAI2Si601s —> CaC03 + Si02 + Al203 

Este con/unto de reacciones ocurre cuando los hidrocarburos emergen 
desde depósitos profundos de gas y petróleo. Esta afirmación tan categórica 
es explicada por Kovda {114) tras comprobar que, si bien la descomposición 
de los alumino-silicatos en el suelo es un proceso universal -normalmente 
debido a la acción de dióxido de carbono de origen superficial-, los productos 
resultantes - carbonato calcico, por ejemplo- no llegan a valer, desde un 
punto de vista cuantitativo, lo suficiente para que sean tomados como 
anomalías. Esto sólo sucede cuando ha intervenido, como foco inicial del 
proceso, una determinada acumulación de petróleo o gas. 

A estos carbonatos se les da en denominar "Carbonatos anómalos''. 

En definitiva, un incremento en el contenido de carbonatos, especialmente 
de calcio, en los suelos, resultado de la oxidación de hidrocarburos ligeros, es 
admitido como indicador indirecto de petróleo y gas natural. 

Las investigaciones llevadas a cabo por V. A. Kovda y P. S. Slavin (114) 
muestran que las anomalías de carbonato en sedimentos superficiales situados 
sobre, o bien en las proximidades, de depósitos de hidrocarburos quedean 
caracterizadas por contrastes entre 2 y 5 respecto del "fondo regional". I 

El desarrollo práctico de este método es sencillo, y consta de las siguientes 
fases : -

a) Se toman muestras de sedimentos superficiales,normalmente, entre 1 y 
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3 metros de profundidad. 

b) Se muelen, tomándose tan sólo la fracción arcillosa -tamaños inferiores 
a WOp -. El resto se rechaza, puesto que tanto el polvo ultra fino como la 
fracción arenosa perturban las condiciones del análisis al actuar como 
"diluentes" y limitar el efecto de los carbonatos "anómalos". 

c) Se llevan las muestras a un horno, donde en corriente de oxígeno y a 
unos 500°C, se elimina gran parte de la materia vegetal y animal -materia 
orgánica-. Además, se descomponen carbonatos de disociación térmica 
rápida como la siderita. 

d) Las muestras se introducen en un segundo horno a 600°C, ahora con 
flujo de nitrógeno -u otro gas inerte-. A esta temperatura, los carbonatos 
"anómalos" se descomponen según la reacción: 

CaC03 + CALOR—> CaO + C02 

e) El dióxido de carbono liberado es llevado a una celda donde se cuantifica, 
llevándose a mapas de contenidos los resultados logrados. 

Las zonas con índices altos en estos carbonatos anómalos son consideradas 
como anomalías. 

5.3.4. MÉTODOS HIDROQUÍMICOS. 

La composición de las aguas de yacimientos no parece ser una simple 
reliquia de las aguas oceánicas. Si bien la salinidad es, a menudo, parecida a la del 
agua del mar (25 a 35 g/l), las diferencias entre los contenidos de las diversas sales 
presentes suelen ser significativas. Por ejemplo, la relación Cf// está comprendida 
entre 7000 y 50000, mientras que es de 300000 en el agua de mar. 

Todos estos hechos permiten considerar que las aguas que han estado en 
contacto con petróleo o gas han quedado "marcados". Pues bien, los métodos 
hidroquímicos de exploración de petróleo y gas se basan en la determinación de la 
composición del agua asociada con estratos productores de hidrocarburos. 

El yodo presente en aguas es un importante indicador del petróleo. Se 
encuentra presente en casi todas las aguas naturales. Sin embargo, las diferencias 
cuantitativas entre distintos ambientes son lo suficientemente notorias para 
aceptarlas como parámetro discriminante. Así, el contenido en yodo en aguas 
frescas superficiales es de 10B a 103 mg/l, en agua de mar ronda los 5 x W2 

mg/l, y en aguas en contacto con hidrocarburos asciende al rango comprendido 
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entre 3 y 100 mg/l (52). En casos extremos excede de 100 mg/l, de forma que 
algunas reservas petrolíferas, como las de la región soviética de Chsov, son 
también depósitos comerciales de yodo. Diversos investigadores han desarrollado 
proyectos en torno a este indicador del petróleo. Hitchon (113) estudió las cuencas 
sedimentarias del este del Canadá, poniendo de manifiesto la diferencia estadística 
existente entre las concentraciones de iones yodo sobre niveles estra ¡gráficos 
productores de petróleo o gas y aquellos que no lo son. También Louis (118) 
realizó una campaña en Alsacia, encima de antiguos yacimientos situados a 300 
y 400 metros de profundidad. Su posición quedó claramente indicada en las aguas 
del nivel freático por el aumento del contenido en yodo. 

Los iones cloruro muestran, por regla general, concentraciones anormalmente 
altas en suelos con elevaciones estructurales. Novosiletsky et al. (119) utilizan la 
relación de concentraciones entre el ion sodio y el ion cloro como indicador de 
yacimientos petrolíferos. Valores entre 1 y 0,6 parecen correlacionarse con la 
presencia de dichas acumulaciones. 

Aparentemente, casi todos los iones amonio existentes en aguas es de origen 
orgánico. Se cree que los iones amonio entran en el agua a raíz de la 
descomposición y posterior solución de compuestos nitrogenados vinculados al 
petróleo. Como sucede con los iones yodo, se detectan concentraciones más 
elevadas, entre 700 y 7000 mg/l, en las aguas de muchos sedimentos que 
albergan hidrocarburos (120). 

Los ácidos nafténicos son ácidos carboxílicos cíclicos que contienen entre 10 
y 15 átomos de catbono. Un contenido alto de ácidos nafténicos es característico 
de crudos especialmente ricos en hidrocarburos nafténicos. Sus niveles de 
concentración dependen de las características generales del agua. De esta manera, 
en aguas duras, sólo puede haber naftenatos de calcio y, algunas veces, de 
magnesio. Dado que los primeros son poco solubles, no pueden estar en grandes 
cantidades, pues, al precipitar, entran a formar parte de las rocas como bitúmenes 
confinados. 

La situación es completamente distinta en aguas alcalinas. En estas aguas sí 
es posible encontrar concentraciones elevadas de estos compuestos. Mediante 
modelos experimentales, Norenkova et al. (121), muestra que existen 
microorganismos capaces de transformar petróleo nafténico en ácidos nafténicos 
en un periodo de 39 meses. Estos resultados indican que la presencia de ácidos 
nafténicos en aguas subterráneas puede relacionarse con un yacimiento de petróleo 
de tipo nafténico (122). 

Potylitsyn (123) demostró que un bajo contenido en sulfatos es característico 
de aguas vinculadas a petróleo o a gas. Este hecho bien puede deberse a que los 
sulfatos, al estar sometidos a las condiciones reductoras propias de zonas con 
hidrocarburos, son reducidos a hidrosulfitos u otras sustancias similares. Sin 
embargo, la ausencia de sulfatos no es en sí misma un indicador de petróleo o gas. 
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La solubilidad de los sulfatos depende de los cationes persentes y de la 
naturaleza y concentración de las sales disueltas en el agua. Así, en aguas calcicas, 
el sulfato predominante es el sulfato calcico. Este tiene una baja solubilidad por lo 
que es especialmente insignificante en presencia de cloruro de calcio. En estas 
aguas, en las que el total de sulfatos solubles sería anómalamente bajo, sólo puede 
haber sulfato de calcio, por lo que se detectarían muy escasas cantidades de 
sulfatos. 

La solubilidad de los sulfatos de magnesio y sodio es mucho mayor. Sin 
embargo, bajo condiciones de alta presión y ausencia de sulfato de calcio, el 
sulfato de magnesio puede reaccionar, según las ecuaciones de Heidenger, y 
escapar del agua. 

Por todo esto, la ausencia de sulfatos no ha de ser asumida como indicador de 
yacimientos de hidrocarburos. Por el contrario, siempre que las rocas en contacto 
con el agua no contengan masas considerables de sulfatos y que no haya acciones 
inhibidoras de la actividad bacteriana, sobre todo si las temperaturas son altas, el 
contenido en sulfatos de las aguas puede ser aceptado como índice de la ausencia 
de yacimientos de petróleo o gas. 

Otros, sin embargo, realizan un planteamiento inverso a éste: la existencia 
de iones sulfito y de otros compuestos reducidos del azufre expresan ambientes 
reductores, aptos, por tanto, para estar vinculados con reservas de hidrocarburos. 
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Figura 3-9. Formación de anomalías hidroquímicas en aguas 
subterráneas, (según Kartsev (52), pág. 267). 
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5.3.5. MEDIDA DEL POTENCIAL REDOX 

El potencial Redox Eh viene a ser una medida de la energía de oxidación o 
tendencia a desprenderelectrones de un sistema reversible de oxidación-reducción. 
Indica lo oxidante que es un sistema respecto de la reacción siguiente: 

H2 <—> 2H+ + 2e 

Esta reacción es asumida como de referencia, por lo que se la asigna un 
potencial nulo. 

Según esto, cabe decir que cuanto más bajo sea el potencial Redox de un 
sistema, más reductor será. 

El método del potencial Redox fue aplicado por primera vez en la prospección 
de hidrocarburos por V. E. Levenson (124) en 1935. Se trataba, esencialmente, de 
la determinación del potencial entre un sistema (roca, agua, suelo) y un electrodo 
de hidrógeno. 

Más tarde, P. Serdobolsky (125) modifica el procedimiento de medida, 
utilizándolo a distintas profundidades, y deduciendo a partir de los resultados 
conseguidos que el potencial Redox bien puede ser considerado como un indicador 
indirecto de acumulaciones de hidrocarburos, ya que debido a las filtraciones de 
hidrocarburos gaseosos desde depósitos de petróleo o gas, el Eh tiende a disminuir. 
En definitiva, las regiones con presencia de petróleo o gas pueden ser 
caracterizadas como potencialmente productoras (12)(52)(126). 

El plan de trabajo en la determinación del E>, es muy sencillo: se miden los 
potenciales en la región objeto de estudio y, después, se representan los valores 
detectados en diagramas en los que se relaciona el Eh con el emplazamiento de la 
estación de medida . Cuando aparezcan valores bajos de Eh -esto es, negativos-
podremos aceptarlos como anomalías provocadas por depósitos de hidrocarburos. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones, diversos factores enmascaran los 
resultados. Así, puede suceder que los potenciales medidos sobre un depósito de 
hidrocarburos ofrezcan valores positivos, anormalmente altos para lo que pudiera 
esperarse. Según Kovda y Slavin (114), esto pudiera estar motivado por 
microorganismos asociados con los hidrocarburos del petróleo, o por la influencia 
ejercida por elementos traza como el yodo o el bromo (127). 

De todas formas, los potenciales Redox del suelo fluctúan en función del 
contenido en humus, humedad o presencia de sulfuro de hidrógeno. 

Vainbaum (128)y Slavin (129) han sugerido otra aplicación del método a 

64 



c«««w«*Xiax««e«««ewoM«<«^ C A P Í T U L O 3 

profundidades superiores a los 2 ó 3 metros con el fin de obviar las interferencias 
antes mencionadas. 

5.3.6. PRESENCIA DE HELIO 

El helio se origina como consecuencia de la desintegración de elementos 
radiactivos presentes en el interior de la corteza terrestre. El helio se asocia con los 
yacimientos de hidrocarburos por la relación existente entre materia orgánica y 
uranio. 

Al ser un gas inerte y de bajo peso molecular, se difunde con facilidad a 
través de los poros y fisuras de las rocas, con lo que es capaz de llegar hasta 
sedimentos superficiales. 

Sin embargo, a pesar de la aparente idoneidad del método de detección de 
helio como ayuda para la localización de hidrocarburos, geoquímicos soviéticos, en 
colaboración con la empresa CANADIAN GEOLOGICAL SURVEY, llegaron a 
conclusiones negativas: a) El contenido en helio en el aire intersticial, a 
profundidades inferiores a 1 m , es variable y no distinguible del contenido en el 
aire atmosférico; b) Las concentraciones de helio a partir de 50 m de profundidad 
son estables y, por tanto, no son discriminantes (130). 

En cualquier caso, las investigaciones llevadas a cabo sobre un perfil que 
incluía la falla de San Andrés (California, EEUU), permitieron deducir que algunos 
valores de helio llegaban hasta las 430ppm sobre la falla, mientras que los valores 
medidos a una distancia de 20 a 40 m de la misma, variaban entre 40 y 98 ppm. 
(Fig.3-10) 

Todo esto hace afirmar, tal como hicieron Jones y Drozd (67) que el helio 
se comporta como un excelente indicador tectónico. Es por esto por lo que 
numerosas campaña prospectivas (131)(132) incluyen en su programa 
determinaciones de helio, no tanto, como ya ha quedado dicho, por su correlación 
con hidrocarburos, sino por la posibilidad que ofrece para descubrir características 
geológicas -fallas, f rac tú rase te - que pudieran comportarse como trampas o, 
sencillamente, como vías para la migración desde profundidad de compuestos 
asociados con petróleo o gas natural. 

Roberts et al. (133) obtuvieron resultados más alentadores durante el análisis 
del helio contenido en el gas del suelo de Boulder (Colorado, EEUU). Se encontró 
una distribución de helio que estaba de acuerdo con los datos, determinados por 
Donovan et al. (109), referentes al contenido en mineralizaciones inducidas. 

El procedimiento de Roberts consistía en la toma de muestras de suelo a 
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profundidades de 0,5 m ; después se introducían en colectores de aluminio, siendo 
transportados al laboratorio. Las muestras de gases "headspace" eran, entonces, 
analizadas por espectrometría de masas. Las concentraciones de helio quedaban 
enmarcadas en un rango entre 5,2 y 8.5 u/./l. de aire. 

430 ppm He 
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Figura 3-10. Resultados de una campaña de helio (según Jones y Drodz (67)). 

El mismo método fue llevado a cabo por Roberts en Denver (EEUU) para 
demostrar la existencia de anomalías de helio sobre el Harley Dome (Utah, EEUU), 
sobre el campo petrolífero Cement (Oklahoma, EEUU), sobre Redwing Creek 
(Dakota del Norte, EEUU) y sobre Rubelsanto (Guatemala). 

Los trabajos más recientes de este grupo de investigadores incluyen la 
utilización de un muestreador de gas del suelo desarrollado para la detección de 
helio durante la exploración de uranio (134)(135)(136)(137){138)(139){140). El 
muestreador consiste en un largo tubo que es introducido en el suelo. Una varilla 
queda insertada en el mismo para reducir el volumen muerto del sistema. En la 
parte superior del tubo, se sitúa un septum a través del cual las muestras de gas 
del suelo son recogidas para su posterior análisis por espectrometría de masas. 
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5.3.7. MEDIDA DEL RADON 

La presencia de uranio o radio en el petróleo determina que,durante el 
proceso de desintegración de estos elementos, se forma el radon, gas inerte y 
radiactivo, cuya vida media es de 3,86 días (141) 

El flujo de hidrocarburos desde el depósito hasta la superficie crea un 
ambiente reductor. Si existen aguas subterráneas que transporten el ion uranilo 
U02

2+, muy soluble, éste sería reducido a U02, que, a su vez, precipitaría dada su 
baja solubilidad. Se constituyen, entonces, concentraciones anómalas de uranio 
(142)( 143)(144), que se localizan al detectar las partículas o procedentes de la 
desintegración del radón. 

Gates y McEldowney (145) sugieren que los gradientes de presión de las 
reservas pudieran ser los causantes de un incremento del coeficiente de difusión 
del radón a la superficie. 

Goth y Hill (146) demostraron la vinculación existente entre anomalías 
radiactivas y depósitos de hidrocarburos del sureste de Kansas (EEUU). Tras 
analizar los precipitados procedentes de los fluidos de pozos, observaron que 
contenían principalmente Ra-226. 

Armbrusty Kuroda (147) midieron el contenido en Ra-224, Ra-226 y Ra-228 
en aguas de formación en contacto con hidrocarburos en Oklahoma y noreste de 
Arkansas. La concentración de Ra-226 equivalía a 4500 ppb de uranio, valor 
significativamente alto si se contrasta con las concentraciones típicas de uranio en 
aguas frescas subterráneas (de 0,05 a 10ppb). 

De todas formas, parece probado que las aguas en contacto con 
hidrocarburos se hallan enriquecidas en Ra-226, fuente del gas radón. 
Consecuentemente, la detección de este gas radiactivo bien puede aceptarse como 
método indirecto de búsqueda de petróleo o gas. 

Astudillo (148) propone un procedimiento consistente en la determinación 
de la intensidad del flujo de radón sobre el área a estudiar, conocido como 
"Emanometría dinámica". Viene a ser una variante del denominado "Track Etch", 
comercializado por la empresa norteamericana TERRADEX, y empleado en la 
propección de uranio. Básicamente consiste en implantar unos detectores en el 
lugar de medida -entre 20 y 30 cm de profundidad-. Estos detectores tienen ei 
siguiente principio de funcionamiento: cuando una partícula fuertemente ionizante -
por ejemplo, las partículas a - pasa a través de un material dieléctrico, se produce, 
a consecuencia de la transferencia de energía, una nube de defectos de geometría 
cilindrica, cuyo eje tiene la dirección de la partícula ionizante. Esta zona es 
denominada "Traza latente". Las longitudes de estas trazas son de varias mieras, 
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pudiendo ser aumentadas utilizando agentes químicos apropiados, hasta hacerlas 
visibles con el microscopio óptico. Se comprueba que el diámetro de la traza va a 
ser proporcional a su energía. Se efectúan varias lecturas de impactos sobre la 
misma película, y en distintos campos de ésta,para calcular después la 
media.Obtenido el número de trazas/mm2 de cada detector, se trata de determinar 
si existe un flujo de radón anómalo sobre la superficie examinada. 

Garzón (149) ha puesto en práctica el método anterior sobre el yacimiento 
gasífero de Jaca -concesión de REPSOL EXPLORACIÓN. Finalizada la parte 
experimental, y sometidos los resultados a un tratamiento estadístico, dedujo que 
las anomalías de radón coinciden claramente con la situación del depósito. Además, 
a modo de conclusión, afirma que este método de prospección geoquímica 
proporciona una información coherente acerca de la posible productividad de las 
regiones sometidas a estudio. 

5.3.8. MÉTODOS MICROBIOLOGICOS 

Los métodos microbiológicos de petróleo y gas natural se basan en el hecho 
de que determinados microorganismos pueden subsistir en depósitos 
sedimentarios, tanto en superficie como en profundidad, gracias a la energía de 
oxidación de los hidrocarburos gaseosos que pudieran estar presentes. 

Davis (122) realizó un interesante trabajo acerca de los progresos de estas 
técnicas microbiológicas que, de forma general, puede decirse persiguen la 
detección de microorganismos capaces de consumir hidrocarburos gaseosos. 

A grandes rasgos, se distinguen dos opciones operatorias: a) Sanderson,y 
Mogilevskii (150)(151)(152)(153)(154) sitúan en pozos cultivos de bacterias con 
un adecuado medio mineral nutritivo. Al cabo de un tiempo prudencial -estimado 
en unas 24 horas- se efectúa el recuento de bacterias, admitiéndose que la 
proliferación de bacterias es función de la cantidad de gas que ha estado en 
contacto con ellas. Los inconvenientes de esta manera de operar radican en la 
necesidad de disponer de un equipo especial que preserve de contaminaciones y 
pérdidas, así como el trastorno que supone acudirá la región donde se introdujeron 
los dispositivos de medida cada vez que fina/ice el período de análisis; b) este 
segundo procedimiento tiene la ventaja respecto del anterior de que las medidas se 
llevan a cabo en el mismo laboratorio en vez de en el campo. Consiste en extraer 
muestras de terreno, que se colocan en recipientes sometidos a una atmósfera de 
hidrocarburos y aire. Las bacterias se desarrollan a expensas del gas, de modo que 
se acepta que el consumo de gas es proporcional al número de microorganismos 
generados. El tiempo de análisis viene a ser de una semana. 
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Obtenidos los resultados, independientementedel sistema operatorioelegido, 
se llevan a un mapa donde se diferencian zonas de nula, media o intensa actividad 
bacteriana. 

Han sido varios los autores que han incidido en el carácter problemático de 
estos métodos microbiológicos como consecuencia del cúmulo de factores que 
influyen sobre ellos. Brisbane y Ladd (155)(156)(157) concluyen en que las 
diferencias observadas en el crecimiento de bacterias dependen de la litología de 
los suelos muestreados. También citan como factores introductores de variabilidad 
al contenido en humus, la humedad y la temperatura. 

Sealey (158)(159) presentó una panorámica mucho más positiva. Del análisis 
de 196 áreas productivas, obtuvo 163 resultados positivos (un 83%), que 
reafirmaban la información disponible, y 33 negativos. Del estudio de 160 áreas 
agotadas, 125 concordaron (un 78%) con este dato, y el resto no. 

Miller (160) describió una campaña donde los microorganismos procedentes 
de muestras del suelo fueron cultivados sobre la base de su capacidad para 
consumir gases como metano, etano, propano y butano. Dedujo que los tiempos 
de reacción de los microorganismos con los gases variaban -el C2 requería 23 días, 
y el C, sólo 7-. 

Los resultados mostraban una buena correlación con las características de 
los campos de Bell Creek (Montana, EEUU), Recluse (Wyoming, EEUU) y de 
Campbel County y Hyde (Washington, EEUU). 

Con todo ello, a estos métodos microbiológicos se les considera más 
auxiliares que principales en una campaña prospectiva cualquiera de petróleo o gas 
(161). 

5.3.9. IMÁGENES LANPSAT Y MÉTODOS DE DETECCIÓN 
AÉREOS 

Marrs y Kaminsky (162) mencionan el uso de imágenes Landsat para la 
detección de anomalías superficiales relacionadas con hidrocarburos. Asimismo, 
afirman que cuantos esfuerzos se han hecho en dirección a establecer correlaciones 
entre ciertos modelos tonales y espectrales con yacimientos de hidrocarburos no 
son todavía definitivos ni totalmente satisfactorios. 

Klusman y Voorhees (87) llevaron a cabo investigaciones en los campos 
petrolíferos de Patrick Draw, Spindle, Overthrust Belt y Lemon mediante la acción 
combinada de su técnica de detección de hidrocarburos pesados - "K- V Fingerprint"-
y de imágenes Landsat. 
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Por otra parte, Donovan et al. (109)(163)(164) usaron imágenes Landsat I 
y II en sus investigaciones de los campos petrolíferos de Cement (Oklahoma, EEUU) 
y Garza (Texas, EEUU). Con las imágenes Landsat pudieron discriminar las zonas 
de alteración superficial, que parecían estar relacionadas con la formación 
diagenética en el subsuelo de magnetita,como resultado directo de los procesos 
químicos que afectan a los microindicios de hidrocarburos de la zona. 

Halbouty (165) demostró el valor de las imágenes desde satélite tras 
aplicarlas a 15 campos gigantes de petróleo de todo el mundo. La interpretación 
de las imágenes ofreció información sobre las principales características de los 
campos y, además, orientaba a futuras investigaciones de carácter geofísico en 
áreas perfectamente delimitadas. 

Por último, Watson etal. (166) sugieren que estas técnicas bien pudieran ser 
en el futuro una inestimable ayuda en campañas de prospección de petróleo o gas 
al facilitar el descubrimiento de estructuras geológicas -fallas, fracturas, etc-
favorables a la existencia de acumulaciones de hidrocarburos. 

5.3.10. NITRÓGENO DISUELTO 

Zorkin et al. (167) investigaron la geoquímica del nitrógeno en las aguas 
superficiales de cuencas productoras de petróleo o gas. Demostraron que las 
concentraciones de nitrógeno se incrementaban hacia las centros de las cuencas, 
siendo superiores cuando se trataba de zonas productivas. 

Getz (168) establece que el metano (80%) y el amoniaco (15%) son los 
principales gases liberados durante la maduración del carbón, y sugieren que el 
amoniaco puede reaccionar con el ion férrico para formar nitrógeno, que es capaz 
de migrar a zonas inaccesibles al metano. Por ello, propone que las reservas 
rellenas de nitrógeno pudieran indicar la existencia de metano en las proximidades. 

5.3.11. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE MUY BAJA 
FRECUENCIA 

Johnson (169) observó que las anomalías en mineralizaciones superficiales 
para elementos tales como vanadio, hierro, manganeso, cobalto, níquel, cobre y 
uranio se manifiestan alrededor del perímetro de los depósitos. 

Estas anomalías pudieran deberse a la precipitación de los materiales 
transportados por las aguas que han ascendido desde estratos productores. 

El método sugerido se basa en la inducción de corrientes eléctricas en 
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conductores, enterrados en la zona de alteración, por ondas electromagnéticas que 
son iniciadas en la superficie. 

De esta manera, detectó anomalías electromagnéticas bien definidas sobre 
los 58 campos de petróleo y gas que examinó en EEUU. 

5.3.12. ESPECTROMETRÍA REMOTA POR LASER 

Biryulin et al. (170) muestran que empleando una unidad de rayo láser es 
posible detectar aureolas de metano a nivel del suelo sobre posibles depósitos de 
petróleo y gas. 

Durante un período de 3 días, se observó que la concentración de metano 
en superficie era,midiéndolo antes del anochecer sobre el yacimiento soviético de 
Anastasiyevka-Troistkoya, 2 veces mayor que cuando se medía de día. 

Este método se encuentra aún en fase de desarrollo y perfeccionamiento, 
dado que de los resultados alcanzados, no ha sido probado que el gas metano 
detectado no sea de origen biogénico. 

6. CONCLUSIONES 

Según señala Tillman (171) en un repaso a la evolución de la geoquímica 
orgánica en superficie, ésta tiene como principal objetivo "la identificación de 
elementos o propiedades que estén en proporciones que difieran de las lecturas 
"background " o "fondo regional" -en cuyo caso se les considerará como anomalías-
y que, además, estén relacionadas con filtraciones de componentes volátiles desde 
reservas profundas de petróleo o gas". 

Por lo general se trata de técnicas relativamente baratas, dado que la 
instrumentación no es ni mucho menos sofisticada. Pero por encima de este hecho, 
su importancia económica radica en que al localizar y emplazar las regiones 
anómalas, evita la realización de sondeos en lugares donde son innecesarios. 

Como todas las técnicas exige una aplicación sistemática y razonada. En 
este caso, un protocolo base pudiera ser: 

a) Selección del grupo óptimo de métodos de diagnóstico. 

b) Conocimiento de las estructuras geológicas de la zona investigada. 
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c) Campañas de calibración sobre campos conocidos para desarrollar un 
modelo geoquímico. Red de muestreo. 

d) Determinación de la precisión de los datos geoquímicos en el área de 
interés. 

e) Integración de la geoquímica con geofísica y geología dentro del modelo 
exploratorio. 

f) Campaña con los parámetros seleccionados en la campaña previa de 
calibración. 

g) Identificación y delimitación de las anomalías geoquímicas. 

h) Control de anomalías. 

1) Refinamiento del modelo geoquímico. 

j) Evaluación de los resultados. 

Es también importante saber que no todos los métodos son aconsejables en 
cualquier campaña prospectiva. El geoquímico debe elegir aquéllos que mejor se 
adecúen a sus objetivos y a la naturaleza de la región. 

Finalmente, cabe señalar que los métodos antes descritos presentan, como 
sucede con cualquier herramienta científico-técnica, unas limitaciones de uso que 
es conveniente conocer. 

CALIMMKM: 

•cimnuooN 
DC M O t U L I A I 
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Figura 3-11. Discusión de las técnicas de geoquímica orgánica en 
superficie, según Tillman (171). 
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En la misma línea, Preslar et al. (172) propone, sobre todo, desde un 
planteamiento económico, la conveniencia de combinar técnicas de exploración 
"convencionales" (geofísica, estudios geológicos, etc.) con métodos geoquímicos 
en superficie. A modo de resumen, propone una clasificación, que presentamos 
en la siguiente figura. 

G E O F Í S I C O S 

• • RADIOMETRICS 

• • MICRORADIOMETRICOS 

• • MAGNÉTICOS 

• D MICROMAGNETICOS 

• • MAGNETOEIECTRICOS 

• MICROGRAVIMETRICOS 

G E O Q U Í M I C O S 

• D 
• 
• 

• 

D 
• 

• 
• 

GASES INERTES DEL SUELO/AIRE 

HELIO 

ARGÓN 

NEON 

• KRIPTON 

D XENON 

• RADO 

¡HIDROCARBUROS EN SUELO/AIRE 

METANO A MEPTAN0 

ISÓTOPOS EN AIRE / S U E L O 

SULFURO DE HIDROGENO 

DIÓXIDO DE CARBONO 

• YODO 

• BROMO 

ANÁLISIS DE 

AC CARBONATOS 

CARBONO 12 Y 13 

L SUELO | 

• METANO A HEPTANO 

• YODO Y BROMO 

• Usado solo pora campanos en detalle . 

+ Q En camparías de reconocimiento y detal le. 

Figura 3-12. Discusión de técnicas convencionales y geoquímicas en superficie. 
(según Preslar et al. (172) ; pág. 119) . 
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Así, a grandes rasgos, las limitaciones generales que pudieran 
presentarse en una campaña de geoquímica orgánica en superficie son: 

a) Areas estructura/mente complejas. 

b) Efectos metereo/ógicos. 

c) Variaciones del tipo de suelo. 

d) Diversidad de caminos de migración. 

a) Contaminación superficial -vertidos de aceite, asfaltos,etc.-. 

f) Anomalías no suficientemente significativas respecto al "fondo regional". 
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PARTE II 

RECONOCIMIENTO DE 
ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS 

En las aplicaciones prácticas de los métodos estadísticas plantea más problemas 
ignorar los puntos básicos de los principios que no utilizar fas técnicas más 
elaboradas. 

IE. J. Williams) 

Aunque pueda parecer una paradoja, toda la Ciencia Exacta está dominada por la 
idea de aproximación. 

i Bertrand Russell) 



PARTE II 

ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS. "BACKGROUND" Y 
"THRESHOLD". 

GEOESTAD/STICA. AUTOCORRELACION ESPACIAL E ÍNDICE 
DE MORAN. 

DISEÑO DE REDES DE MUESTREO. 

ANÁLISIS UNIVARIANTE YMULTIVARIANTE. 
"CONTOURING" Y MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN. 
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2. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO. 
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1 • INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado en epígrafes anteriores, las campañas 
geoquímicas de prospección tienen por principales objetivos los de detectar 
sustancias o condiciones ambientales que sirvan de guía para la localización de 
acumulaciones minerales. En el caso que concierne a este trabajo, el fin será 
descubrir esas señales y su posible relación con depósitos de petróleo o gas 
natural. 

Si bien es cierto que en la observación de estos fenómenos naturales 
"anómalos" (de ahí el término "anomalías" con que se conocen) han entrado, en 
un pasado no tan lejano, argumentos intuitivos, hoy en día, el reconocimiento de 
los mismos ha adquirido rango científico, complementándose, en su detección e 
interpretación, disciplinas tan dispares, al menos en esencia, como pueden ser la 
propia geoquímica, la estadística o la química experimental. En definitiva, a grandes 
rasgos, puede decirse que las campañas de exploración de minerales basadas en 
métodos geoquímicos tienen por objetivos generales los siguientes: 

a) /dentif¡car anomalías en el área en estudio. 

b) Discriminar entre "anomalías" que sean debidas a depósitos minera/es y 
aquellas otras que hayan sido provocadas por causas ajenas a ios mismos. 

c) Proporcionar argumentos que permitan, en etapas posteriores, discriminar 
entre "anomalías" debidas a depósitos explotables con benéfico económico 
y aquél/as que están vinculadas a depósitos no económicos. 

En consecuencia, el concepto básico de toda campaña geoquímica se 
apoya, de manera indisoluble, en el significado que se dé a las "anomalías 
geoquímicas". 

Por tanto, bueno será detenerse de manera somera en explicar los términos 
que las definen y caracterizan. 
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2. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

Tal como puede leerse en el libro de Govett, "Rock Geochemistry in Mineral 
Exploration" (173), "la composición de la corteza terrestre puede ser contemplada 
como un reflejo de las condiciones de equilibrio reinantes en el momento de la 
formación de los materiales, modificadas, posteriormente, por la tendencia a 
alcanzar el nuevo equilibrio impuesto por las condiciones presentes en cada lugar 
y tiempo ". 

Así, por ejemplo, la concentración de millones de toneladas de azufre va 
acompañada por una seria alteración del equilibrio geológico, que se traducirá en 
la aparición de anomalías físicas y químicas en los alrededores. 

Evidentemente, no tendría ningún sentido hablar de concentraciones o 
condiciones anómalas si éstas no se comparan con un valor que quede definido 
como estándar o "normal". Aparece aquí una de las consideraciones fundamentales 
en la descripción teórica de las anomalías: su naturaleza relativa, esto es, referida 
a una magnitud tipificada como base y a la que se denomina "background"o "valor 
de fondo regional". 

El "background"QS, pues, un término que, de una manera convencional, se 
refiere a la abundancia que de un determinado elemento o asociación de elementos 
tiene un área. Esta abundancia suele expresarse en porcentajes de concentración. 

Es necesario puntualizar que aunque la anterior definición es correcta, 
normalmente, en el transcurso de las campañas geoquímicas, se observa que para 
cualquier elemento, o conjunto de elementos, el valor del "background" varia 
considerablemente en función del tipo de material en que se encuentre. Por ello, 
resulta más realista contemplar ai "background" como un rango en vez de como 
un valor absoluto. 

Esta última teoría la defienden geoquímicos como Tennant y White (174) o 
Bólviken (175), para los que no se trata de una única concentración de valores 
"background", sino de una distribución de éstos y otra de valores anómalos. Según 
este criterio, si un valor o concentración tiene una probabilidad mayor de 
pertenecer a la "distribución de anomalías" que a la de "background", se aceptará 
que el lugar muestreado define una anomalía para el elemento investigado. 

Ellos mismos puntualizan que su interpretación no es del todo válida, puesto 
que, tal como aconteció en una campaña llevada a cabo en la zona central de 
Noruega, fueron ignorados valores anómalos de áreas con "backgrounds" 
notoriamente bajos. Esto fue debido a que, dentro del área investigada, había 
subáreas con poblaciones "background"y "anómalas" propias, diferentes entre sí. 
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En cualquiercaso, e independientemente del criterio utilizado, parece sensato 
establecer, para saber cuando se está ante una anomalía, el "threshold" o valor 
superior del rango dentro del cual fluctúa un determinado "background" (F¡g.4-1) 

En 1976, en el "International Geological Congress" (176), celebrado en la 
localidad australiana de Sydney, se consensuó la siguiente definición: "El threshold 
es un número real obtenido por cualquiera de las técnicas usadas por los 
geoquímicos para descubrir y reconocer muestras anómalas que sirvan como índice 
de la existencia de mineralizaciones ". 

Posteriormente, en el desarrollo de la edición de 1982 del Congreso (177) 
antes citado, se aceptó que "si se deseara diferenciar datos anómalos de los no 
anómalos desde un punto de vista numérico, la barrera a considerar sería la dada 
por el threshold". 

Figura 4-1. Ejemplo de Anomalía. 

Queda como conclusión global que todas las concentraciones que se sitúen 
por encima, o por debajo, del "threshold" (que, a fin de cuentas, viene a ser el 
menor de los valores anómalos) son consideradas como anómalas. 

Una vez revisados los conceptos de "background"y "threshold", conviene 
relacionar ambos términos con el de anomalía, pudiéndose afirmar que una 
anomalía viene definida como una discrepancia que refleja una alteración del 
equilibrio geoquímico habitual ("background") con una magnitud superior a la 
definida por el "threshold" correspondiente, y cuya causa originaria es un 
fenómeno de mineralización. 

Amparándose en lo anterior, Levinson (178) define como objetivo básico de 
la Geoquímica exploratoria " encontrar alguna dispersión de elementos, en forma 

81 



wM&wxACMb^^ CAPITULO 4 

de compuestos, suficientemente superior a la media como para ser llamada 
anomalía". Además, propone que "una anomalía es una concentración 
inhabitualmente alta, o baja, de un e/emento o combinación de elementos en una 
muestra tomada de un determinado ambiente, y medida con una técnica analítica 
apropiada ". 

Es importante recalcar que, en muchos casos, la anomalía varía en función 
de la técnica instrumental empleada. Un ejemplo elocuente es el que aparece 
recogido en el libro "Analytical Methods in Geochemical Prospecting" (179); en 
efecto, se habla de una campaña de sedimentos llevada a cabo en cierta región de 
Filipinas donde una corriente de agua drenaba un depósito diseminado de cobre. 
Si las muestras eran cribadas, la anomalía resultaba ser 4 veces el "threshold"; si 
no lo eran, llegaba a ser 32 veces el "threshold". 

No sólo hay que tener presente, al enunciar una definición de anomalía, 
conceptos como los ya expresados (alteraciones, técnicas analíticas, métodos de 
muestreo), sino también el propio de la naturaleza del objetivo de la campaña, y, 
especialmente, de la escala de la misma. 

Aunque los geoquímicos de los países de Europa del Este utilizan otra 
nomenclatura, Solovov (180), al hacer una revisión general de las técnicas de 
prospección geoquímica, propone una interesante aproximación a este tema. En 
efecto, una vez definido "dominio geoquímico" como un espacio geológico 
caracterizado por los valores Cx de los elementos químicos en función de las 
coordenadas y del tiempo: 

Cx = f(x,y,z,t) > 0 

propone que el estudio del "dominio geoquímico"consista en la medida de dichos 
contenidos en elementos químicos mediante la recogida de muestras, ya sea en 
puntos aislados o continuos. 

Sin embargo, acepta la posibilidad de realizar una serie de simplificaciones. 
En primer lugar, si la toma de muestras se efectúa a lo largo de un perfil, por 
ejemplo el eje X, la influencia debida al eje Y puede obviarse. 

Además, puede suponerse que la profundidad de muestreo es mantenida 
constante con el fin de minorar posibles errores a la hora de analizar y comparar 
resultados; en tal caso, al ser Z = cte., tampoco interviene en la definición 
matemática del dominio geológico. Por último, dado que el tiempo invertido en el 
muestreo es muy inferior al tiempo geológico durante el cual se consolidó la 
mineralización estudiada, la variable T también es despreciable. 

Queda, pues, que 

Cx = fix) 
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Según esta aproximación matemática, propone que serán valores anómalos 
aquéllos cuyo Cx correspondiente supere al promedio de la región sometida a 
estudio. 

Otros científicos soviéticos emplean términos poco familiares en el mundo 
occidental, tales como "re/ación de anomalías" (que viene a ser el equivalente a 
nuestro "contraste" o relación entre un valor anómalo y el "background") o 
"productividad lineal" {definida como el producto de la anchura de la anomalía, 
expresada en metros, y el contenido medio de cada elemento, expresado en tanto 
por ciento). 

En las campañas de prospección geoquímica, suelen ser 3 los criterios de 
reconocimiento de anomalías que se ponen en práctica, si bien son más las posibles 
alternativas existentes. Dado que en el Tomo II de este trabajo sólo se van a 
emplear estos tres criterios, centraremos la exposición que sigue en desentrañar 
su significado. 

1 .CRITERIO CONVENCIONAL 

El "criterio convencional "es el más empleado, tanto por su sencillez como 
por la fiabilidad que se desprende de su interpretación, siendo numerosas las 
referencias bibliográficas que lo citan. 

Para su correcta aplicación, es preciso realizar, antes de cualquier otra 
consideración, un estudio de la población de datos disponibles. Se trata de deducir 
a qué tipo de distribución teórica se ajustan. De este análisis exploratorio, cabe 
distinguir 2 opciones: a) La población de datos se ajusta a una Distribución Normal; 
y b) La distribución de datos no se ajusta a una Distribución Normal. 

Caso de que se llegue a la primera de las dos opciones anteriores, se está 
en disposición de afrontar el "criterio convencional"; sin embargo, si ha sido la 
segunda opción la obtenida, será preciso llevar a cabo una transformación de las 
variables. En efecto, se han de transformar las variables -magnitudes numéricas de 
los datos- por medio de una función matemática [logaritmo, raíz cuadrada, etc) 
cuyo resultado sea una nueva población de datos -a la que podríamos denominar 
"población de los datos transformados"- que sí se ajuste a la Distribución Normal. 
Una vez llegado a este punto, se abordaría el criterio convencional. Por tanto, de 
lo expresado hasta ahora se puede concluir que antes de ejecutar este criterio de 
reconocimiento de anomalías, es necesario asegurarse de que la población de datos 
se ajusta a una Distribución Normal. Sin embargo es desgraciadamente frecuente 
encontrarse con estudios que utilizan el criterio convencional de manera 
indiscriminada, sin antes verificar la condición de Normalidad exigida. Borges ya 
dijo algo que muy bien puede explicar este hecho: " Todas las teorías son legítimas 
y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas". 
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Habiéndose satisfecho la premisa de Normalidad, se pasa a la resolución del 
problema. Lo que se busca es algún tipo de criterio o pauta, consistente tanto 
desde un punto de vista estadístico como geológico y geoquímico, que facilite la 
identificación de poblaciones de datos anómalos y de datos "background"; en 
definitiva, se anda detrás del "valor umbral" o "threshold". 

Dado que los datos pertenecen a una Distribución Normal, lo más lógico es 
emplear los estadísticos caracterizadores de dicha distribución, esto es, la media 
y la desviación típica. La figura siguiente muestra, según el número de veces que 
se tome la desviación típica, tanto sumando como restando, respecto del valor 
medio, el tanto por ciento de probabilidad de que los datos pertenezcan o no a la 
Distribución Normal. 

X-3CT X-2CT X-CT x*u x + 20 í + s a 

| , 66,3% J 
9 5 , 4 % 
99,7 % 

Figura 4-2. Criterio Convencional. 

Se trata, entonces, de decidir el número de veces que ha de sumarse, o 
sustraerse, la desviación típica de la media para definir el "threshold". En 
numerosas publicaciones, se decide que el "threshold" corresponde al valor 
resultante de sumar la media y dos veces la desviación típica, si bien esta 
afirmación hay que tomarla con cierta cautela y nada de dogmatismo, no porque 
sea falsa o errónea, sino porque esta elección acepta diversas interpretaciones, 
dependientes del tipo de problema que se esté resolviendo. Así, a modo de 
ejemplo, puede también aceptarse otra alternativa, basada asimismo en el "criterio 
convencional", según la cual se distinguen 4 grandes grupos o poblaciones 
(fig. 4-3) Esta fue la opción tomada por Garzón (149) en el estudio de los 
resultados Track Etch obtenidos en la comarca del Serrablo. 

Cuando se hayan obtenido las poblaciones anómalas y de "fondo regional", 
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se procede a su plasmacion en un mapa de isovalores, al igual que se hace con 
cualquier otro criterio de reconocimiento de anomalías. 

(T ) FONDO SESIONA'. 

f 2 ) ANOMi'.i-l POSISLE 

( 5 ) ANOMí;.:¿ P»OB¿ = .E 

(4) ANOMAl.lt SEGU*¿ 

u-za 

1 ' 
u-a u»a 

1 

1 ¡ 
i i t í o ! 

AI-SO- u*ia 

Figura 4-3. Alternativa de utilización del Criterio Convencional. 

GRÁFICOS PROBABILISTICOS 

Los Gráficos o Papeles Probabilisticos son herramientas muy comunes en el 
análisis de datos geoquímicos, ya que dichos datos suelen ser Normales o Lognor-
males en lo que atañe a su distribución. Son especia/mente apropiados para 
comprobar la Normalidad de la distribución y para reconocer combinaciones de 
varias poblaciones. 

Para utilizar el papel probabilístico normal, se construye la función de 
distribución empírica muestral Fn(x), definida por la expresión: 

F„(x)=fÁx¿xo) 
En dicha gráfica,el eje de abcisas representa los valores X de las variables 

o datos,mientras que el eje de ordenadas muestra las probabilidades acumuladas.es 
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CAPITULO 4 

decir, los valores t de la curva normal tipificada, pero escribiendo en su lugar los 
valores de las áreas correspondientes, así, para t = 1, se escribe 0,34134, para 
t = 2, el valor 0,47725, etc. 

El resultado será una línea recta si la población de datos se ajusta a 
Normal (Fig. 4-4). 

una 

O.ÍSJ 

0.T7J 

0.5 

. 

^ 0 ^ 

_M̂ *̂~ 
_ _ ^ « ' " " ' 

^^^^"^ 

^ 

L 

^ j ^ - T T - — 

1 

r >-^ ' - r 
^^ 

5.5 8 7 

Figura 4-4. Gráfico Probabi/ístíco. Dado que los datos se ajustan a una línea recta, 
se deduce que pertenecen a una población Normal. 

En el caso de una línea recta, se pueden estimar con suma facilidad los 
estadísticos principales: 

x=Pt 50 

S=-
C í e " ' * ) 

siendo Pn el logaritmo deí valor correspondiente al n-simo percentil. 

La TABLA siguiente muestra las diferencias entre los valores estimados por 
este procedimiento y los calculados matemáticamente. 
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: Logaritmo» 

Antitogaritmoa da 

X 

s 

X 

x + s 

x-s 

E*t¿mac«Sn 
Gráfica 

1,545 

0,175 

35,1 

52 

23,2 

Estimación 
Matemática 

1,534 

0,178 

34,2 

51,6 

22,7 

TABLA 4-1. Comparación de los estadísticos obtenidos 
matemáticamente y por medio de gráficos probabifisticos. (Sinclair, A.J. 
"Selections of thresholds In geochemical data using probability graphs". J. Geochem. 
Expiar., 3. (1974)). 

Si en dicha recta se observaran cambios bruscos de pendiente (tal y como 
sucede en el ejemplo de la figura 4-5) cabe aceptar la existencia de varias 
poblaciones de datos, cada una de ellas correspondiente a un tramo recto. Se 
tratará de evaluar si existe algún tipo de correspondencia entre cada población y 
el "fondo regional" o "el nivel de anomalía". 

i 2a RECTA DE AJUSTE 
( POBLACIÓN N° 2 ) 

X^-**"""'^ 

^^f00^ X 

X J / Í 

^/>c 

"v 1" RECTA DE AJUSTE 
\ (POBLACIÓN N° \ ) 

•» 

Figura 4-5. Anomalías Geoquímicas según /os Gráficos Probabi/fstícos. 
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CAPITULO 4 

En la figura anterior aparecen resumidas las premisas de este criterio 
interpretativo. Tras observar que son varios los tramos de rectas, se deduce la 
existencia de una combinación de poblaciones (en realidad, el ajuste de todos los 
datos sería una curva, si bien, con vistas a su aplicación, conviene desglosarla 
según partes rectas). El problema se reduce a considerar los valores de cambio de 
pendiente como los correspondientes al "threshold". Así, en el ejemplo propuesto 
en la figura, son 2 las poblaciones, pudiéndose identificar la primera de ellas con 
la población del "fondo regional" y la segunda con los datos anómalos. 

Este criterio, conocido familiarmente como Recta de Henry es aconsejable 
realizarlo en una primera aproximación al estudio de los datos. Al igual que se dijo 
al exponer el "criterio convencional", también requiere la Normalidad de la 
población. 

Si los datos obtenidos no se ajustaran a una distribución normal, se 
someterían a una transformación matemática (logaritmo, raíz cuadrada, etc) con 
objeto de que esta nueva población sí asuma las hipótesis de normalidad. 
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3.CRITERIO DE LAS SUPERFICIES DE TENDENCIA 

Una alternativa a los dos criterios anteriores es la basada en el "Análisis de 
Superficies de Tendencia". Una tendencia geológica es un cambio sistemático, 
normalmente a lo largo de una dirección, en el valor de una variable (concentración 
en plomo, número de cuentas en Emanometría, valor del pH, porosidad de una 
arenisca, etc.). 

Su verificación práctica exige el tratamiento de los datos, a los que no se /es 
pide, al contrario que los dos criterios antes expuestos, pertenecer a una 
Distribución Normal, por medio del llamado Anáfisis de Regresión Múltiple. Bien 
puede decirse entonces que ambos términos -Análisis de Superficies de Tendencia 
y Análisis de Regresión Múltiple- responden a una misma realidad. 

Dado que las bases teóricas de este análisis estadístico serán abordadas en 
profundidad en el capitulo 7, sólo adelantaremos cuál es su aplicación al 
reconocimiento de anomalías geoquímicas. 

Básicamente, consiste en ajustar una superficie -cuyo grado puede variarse 
a voluntad, de tal suerte que a medida que sea mayor, mejores serán los 
resultados-, que, para exponente unidad, responde a una ecuación como la 
siguiente: 

Z=a+bX+cY 

donde a,b y c representan los coeficientes de la ecuación, Z es el valor de la 
variable que ha sido controlada durante la campaña de prospección (valor del pH, 
por ejemplo), y X e Y son las coordenadas geográficas donde fueron registrados 
los valores. 

De esta manera, se consigue expresar la población de datos de una forma 
gráfica, pues los valores Z quedan dados en función de la posición espacial, 
pudiéndose interpolar los valores de Zen lugares donde no se llevó a cabo registro 
alguno. 

El resultado de todo ello es una superficie Z=f(X,Y), que corresponde a! 
"fondo regional". Aquellos registros que no se ajusten a esta superficie (ya sea 
porque son superiores o inferiores al que les atribuye dicha función Z) serán 
tomados como pertenecientes a la población de datos anómalos (Fig. 4>-6). 

En el capítulo 7 puede encontrarse una más exhaustiva explicación de este 
importante criterio de reconocimiento de anomalías. 
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Figura 4--6. Resultado de un Análisis de Superficies de Tendencia. 

Una cuarta vfa para reconocer e interpretar anomalías se fundamenta en 
conceptos geoestadísticos como el variograma, el análisis krigeante, el krigeage 
ordinario o el krigeage disyuntivo puntual. Una sencilla y brillante explicación de 
estas técnicas puede encontrarse en la publicación de M. Chica, "Análisis 
Geoestadístico en el estudio de la explotación de los recursos mineros" (181). 

Para terminar cabe decir que, sea cual sea el término empleado en la 
descripción numérica de los valores anómalos, es de cumplimiento obligado tener 
presente, al comienzo de toda campaña geoqufmica, que el objetivo es la detección 
de anomalías. Por tanto, cuanta más información de la zona estudiada esté 
disponible, mayor será la probabilidad de encontrarlas. Más adelante, en el bloque 
de este texto correspondiente a la parte práctica, volverán a ser consideradas las 
cuestiones anteriores. Como punto final, la figura 4-7 propone una metodologfa 
para el tratamiento de los datos. 
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Figura 4- 7 Organigrama de los métodos estadísticos de reconocimiento de 
anomalías geoquímicas. 
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1. NOCIÓN DE VARIABLE REGIONALIZADA 

Si bien en un principio la Geoestadística, creada por el Dr. G. Matheron 
(182)(183)(184)(185), estaba concebida como la aplicación de la Teoría de las 
Variables Regionalizadas al reconocimiento y a la estimación de leyes en los 
yacimientos mineros, el progresivo auge de la misma en cuestiones tan dispares 
como la ecología, el reconocimiento forestal o la hidrología, ha obligado a 
reconsiderar su definición, hasta el punto de aceptarla hoy en día como una 
aplicación multidisciplinar de las Variables Regionalizadas (Fig.5-1) 

TEORÍA MODERNA 
DE 

PROBABILIDADES 

TEORÍA DE LAS VARIABLES REGIONALIZADAS 

ESTADÍSTICOS 
CLASICOS 

RECONOCIMIENTO 
FORESTAL 

HIDROLOGÍA YACIMIENTOS 
MINEROS Y 
PETROLÍFEROS 

Figura 5-1. Esquema de las técnicas de estimación geoestadística. 
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Como sucede con todas las herramientas de carácter estadístico, los 
números, en sí mismos, no tienen por qué ofrecer la solución correcta; aún más, 
pueden llevar a interpretaciones erróneas. Por esto, una buena utilización de la 
Teoría de las Variables Regionalizadas en un determinado ámbito minero exigirá, 
en unas etapas iniciales, un conocimiento suficiente de las características 
geológicas y mineras de la zona objeto de estudio. Dicho de otra manera: para 
aplicar acertadamente el bagaje teórico de las Variables Regionalizadas en el caso 
que ocupa a esta Tesis será preciso disponer de una información rigurosa acerca 
de las propiedades geológicas de la extensión investigada, sus características 
generadoras de petróleo, etc.; será conveniente ser antes minero y geólogo que 
matemático. 

Cuando se afronta una investigación minera en un entorno considerado como 
favorable, se procede, por lo general, de dos posibles maneras: 

a) llevando a cabo un reconocimiento a gran escala mediante la implantación 
de sondeos o toma de muestras en superficie. 

Para emplazar estas estaciones de muestreo o de sondeos, suele 
disponerse de estudios previos acerca del comportamiento geológico de la 
zona. De esta manera, se restringen, desde planteamientos estrictamente 
teóricos, las zonas a cubrir en la investigación posterior. 

b) efectuando un primer reconocimiento sistemático "a ciegas" de la zona 
favorable. 

Según este criterio, el principal objetivo se traza en el sentido de 
determinar el número de sondeos o muestras positivas, esto es, con índices 
apreciables de mineralización, para, de esta forma, restringir el inicial área 
sometida a estudio y cana/izar posteriores fases de reconocimiento "de 
detalle". 

Mientras que con la primera alternativa, tal y como apuntan Chacón y 
Míguez (186)la función de la Geoestadística queda empequeñecida, en la segunda, 
el geoestadístico propone modelos de implantación de sondeos o de toma de 
muestras para, posteriormente, deducir si una hipotética asociación de resultados 
positivos es significativa o no. 

Por lo que se puede deducir con lo expresado hasta ahora, la Geoestadística 
se basa en la constatación de que toda variable (potencia, ley, índice de anomalías, 
etc.) de un fenómeno mineralizado puede modelizarse como la realización de una 
función aleatoria intrínseca, que depende del vector h (en módulo y dirección),que, 
a su vez, indica la distancia entre las distintas posiciones de medida de dichas 
variables (x, x + h. x + 2h, ... ).Esta función es la que estima un momento de 
segundo orden llamado variograma. Será, precisamente, la estimación del 
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variograma el objetivo fundamental de la Geoestadfstica. 

Aunque todos estos conceptos serán retomados en capítulos posteriores, 
conviene adelantar, desde un planteamiento estrictamente teórico, a qué se da en 
llamar variables regionalizadas. 

La explicación es muy sencilla: se puede afirmar que todo fenómeno 
mineralizado cuantificable se caracteriza por un desplazamiento en el espacio, o en 
el tiempo, de determinadas magnitudes que se denominan variables regionalizadas. 
Según estas premisas, serán variables regionalizadas la ley en metal, la potencia 
de un depósito e, incluso, las fluctuaciones del precio de un metal a lo largo del 
tiempo. 

Desde un punto de vista matemático, una variable regionalizada es una 
función yfx) del punto de coordenadas x en que se tomó el valor. A pesar de que, 
en ocasiones, la variación de esta función en el espacio es tremendamente 
irregular, lo que imposibilita en gran medida su estudio directo, en su estructura 
interna puede apreciarse un cierto orden, caracterizado por fas tendencias propias 
de cada yacimiento. 

La figura 5-2 es muy ilustrativa de lo dicho en el párrafo anterior. Si bien 
desde una perspectiva global, la variación de las leyes es caótica, llena de picos de 
sierra que pudieran enmascarar las conclusiones generales, un estudio más 
particularizado pone de manifiesto la existencia de zonas perfectamente 
diferenciadas dentro del yacimiento: zonas ricas, estacionarias y pobres. 

Este ejemplo es de gran importancia en la definición correcta de las variables 
regionalizadas, puesto que permite aceptar, al unísono, el carácter aleatorio y 
estructural o "regionaJizado" de las variables medidas. Además, sirve para marcar 
claramente la diferente concepción de la Estadística Clásica y de la Geoestadfstica. 
Mientras que la primera considera el carácter de aleatoriedad de las medidas (sin 
vinculación alguna entre muestras), la segunda establece, como ya ha quedado 
expuesto, la existencia de una correlación entre ellas. 

El variograma permite cuantificar la correlación espacial entre los valores 
muestreados, esto es, de las propias variables regionalizadas. Expresa, pues, una 
cuantificación de las estructuras geológicas. 

Es una función aleatoria intrínseca que viene a representar la mitad de los 
incrementos cuadráticos medios de la variable para puntos distantes el vector de 
distancia /?: 

yfh) = 1/2 Var Z(x + h)-Z(x) 
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SECTOR ANISOTROPKO . MODCLOt SECTOR BOTROP1CO 
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Figura 5-2. Ejemplo de la distribución caótica y ordenada de un mismo fenómeno 
natural en función de la escala de observación. 

El estimador del variograma se determina a partir de los datos experimentales 
aplicando la siguiente expresión: 

N 
y(h) = fZfx,)-Zfxf+ h)]2 

2NP(h) i=1 

que viene a medir, en función de la distancia de posición de las muestras en 
una determinada dirección, la diferencia al cuadrado de los valores de dichas 
muestras. En definitiva, para cada vector h se determina un valor y fh), que viene 
relacionado con Z(x) y Z(x¡ + h), que son las variables medidas en los puntos x, 
y x, + h, respectivamente. El factor NP (h) expresa el número de parejas distantes 
una magnitud h. 

Una vez han sido calculados los valores anteriores, se procede a su 
representación gráfica. Para ello, se hace uso de un diagrama cuyo eje de 
ordenadas contenga los valores de la función y fh), mientras que el eje de abcisas 
mida las distancias h (Fig.5-3) . 
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Figura 5-3. Variograma de un yacimiento de oro. Se observa una aleatoríedad de 
las leyes, toda vez que no existe ninguna re/ación espacial entre los 
valores fse trata de una meseta desde el origen), y, por lo tanto, se 
puede aplicar la Estadística Clásica. Este ejemplo ha sido tomado del 
"Manual Técnico-Económico de Proyectos Mineros de Inversión". 
I.T.G.E. (1991). 

1.2. INTERPRETACIÓN DEL VARIOGRAMA 

Del estudio del comportamiento del gráfico del variograma pueden extraerse 
valiosas conclusiones. Por una parte, describe la estructura de la variación del 
fenómeno que se esté estudiando; por otra, ayuda a conocer la relación existente 
entre dicha estructura y la precisión de la estimación de la variable. 

Básicamente, la estimación de un variograma permite resolver, o, al menos, 
ayudar a resolver, una serie de cuestiones de vital importancia en el diseño de una 
determinada campaña de exploración: a) Zona de influencia; b) Comportamiento en 
el origen; c) Anisotropías; d) Heterogeneidad espacial ; y e) determinados 
comportamientos particulares. (Fig. 5-4) 

Zona de i n f l u e n c i a 

A n i s o t r o p í a s 

H 
C o m p o r t a m i e n t o 

en el o r i gen 

C o m p o r t a m i e n t o s 
p a r t i c u l a r e s 

Figura 5-4. Información suministrada por el Variograma. 
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A) Zona de influencia 

Puede decirse que el variograma es, en términos generales, una función 
creciente del módulo h, es decir, los valores correspondientes a dos puntos 
distintos serán, en promedio, tanto más dispares cuanto más alejados estén uno 
de otro. 

En numerosas ocasiones, puede apreciarse, tras la contemplación del gráfico 
de un variograma, que se llega a un punto, a una distancia a del origen llamada 
alcance, para el que la función variograma y(h) se hace constante. Esto viene a 
decir, traduciendo su significado matemático, que a partir del valor "alcance" ( o 
"memoria", si se trabaja en et tiempo), el variograma se estabiliza (se dice que 
entra en un intervalo de "meseta"), de modo que las muestras se tornan 
independientes entre sí desde un punto de vista espacial. 

Cuando el fenómeno no es estacionario, el variograma no presenta este valor 
límite. 

El alcance tiene una gran relevancia en la interpretación de los resultados, 
toda vez que viene a dar una idea orientativa acerca de la zona de influencia, o de 
"continuidad geológica" como también se expresa en algunos textos, de unas 
muestras respecto de otras. (Fig. 5-5) 

Además, se puede fijar la distancia de muestreo, toda vez que a distancias 
inferiores al alcance, las muestras son predecibles, dependientes entre sí. 
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Figura 5-5. Variograma Estacionario (a) y No Estacionario fb). 
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B) Comportamiento en el Origen 

En bastantes casos, no es necesario conocer el variograma y para todos los 
valores del vector distancia h, sino que es suficiente, para los objetivos generales 
buscados en cada problema particular, estudiar su comportamiento en el origen y 
su crecimiento, ya sea con o sin mesetas, hasta una cierta distancia h = b. 

Según expresa Delhomme (187), del estudio sistemático de los variogramas 
en el origen, pueden distinguirse cuatro tipos generales (Fig. 5-6) 

í (h) 

( j ) Muy continuo 

8(h) 

h 

b) Continuo 

í(h) 

Co 

í (h ) 

Efecto Oe pepito 

h h 

c)Discontinuo d) Aleatorio 

h 

Figura 5-6. Comportamiento del Variograma en el Origen. 

El Variograma parabólico caracteriza a variables extremadamente regulares, 
como puede ser el espesor de una capa. 

El Variograma Lineal, de tangente en el origen, caracteriza a variables 
continuas pero menos regulares que las correspondientes al tipo anterior. Suele ser 
común en yacimientos metalíferos. 

El Variograma con Discontinuidad en el Origen presenta el llamado "efecto 
pepita", que no es sino el hecho de que su representación gráfica es tal que cuando 
la distancia h tiende a cero, el variograma no tiende a cero. Esto significa que las 
variables así representadas son extremadamente irregulares a pequeña escala. A 
grandes rasgos, y sin entrar en más detalles, pudiera afirmarse que las posibles 
causas de estas discontinuidades en el origen se deben, bien a errores de medida, 
bien a fenómenos de microregionalización de escala inferior a la de observación. 

Por último, el cuarto tipo de gráfico, el correspondiente al Variograma 
Aleatorio, puede ajustarse a una recta paralela al eje de abcisas. Se refiere al caso 
de máxima aleatoriedad, es decir, a aquél en que las variables no presentan 
correlación alguna. Es, en definitiva, la ausencia de estructura, que, por tanto, es 
asimilable al supuesto de la noción clásica de variable aleatoria. • 
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C) Anisotropías 

La anisotropía puede definirse como la distribución irregular de los valores 
de las variables medidas. En el caso concreto de las variables regionalizadas, el 
comportamiento anisótropo se traduce en la existencia de direcciones particulares 
de variabilidad, debidas, por lo común, a estructuras geológicas o a particularidades 
genéticas. 

Su determinación se logra calculando variogramas en diferentes direcciones 
del espacio y representándolos conjuntamente en el mismo gráfico. 

Básicamente, se conocen dos formas de comportamiento anisótropo del 
variograma: c.1 > la anisotropía geométrica; y c.2.) la anisotropía zonal. 

C.l.) La Anisotropía Geométrica 

Si se sospechara la existencia de anisotropías direccionales habría que 
construir el variograma según varias direcciones del espacio. 

De esta manera, tras hacer variar la dirección D del vector h, se pondría de 
manifiesto la existencia o no de dicho fenómeno. 

Como regla general, se dibujan variogramas en diversas direcciones en tres 
o más dimensiones del espacio. Una vez se han medido las diferencias existentes, 
se procede a ponderarlos (Fig.5-7). 

La Anisotropía Geométrica se manifiesta cuando los diversos variogramas 
realizados según varias direcciones, presentan un mismo valor de meseta, esto es, 
una igualdad en sus características de variabilidad (eje yfh)) (Rg. 5-7) 

Figura 5-7. Anisotropía Geométrica. 
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Obsérvese que en la figura anterior los variogramas teóricos calculados 
según las direcciones D} y D2 tienen un valor meseta igual, en ambos casos, a la 
longitud del segmento OC, donde O es el origen de coordenadas. 

Los alcances OA, y OA2 de uno y otro variograma pueden representarse en 
forma de la llamada "elipse de anisotropía" (Fig. 5-8) 

Figura 5-8. Elipse de Anisotropía Geométrica. La Anisotropiá Geométrica puede 
transformarse en "Isotropía " con sólo verificar un cambio de 
coordenadas. 

c.2.) Anisotropía Zonal. 

La Anisotropía Zonal bien puede considerarse como el caso más general de 
anisotropías. 

Si en los supuestos anteriores -Anisotropía Geométrica y Efecto Proporcional-
se daba la igualdad, para los distintos variogramas direccionales, de la meseta y del 
alcance, respectivamente, en el fenómeno de la Anisotropía Zonal, los variogramas 
presentan unas características, tanto de variabilidad como geométricas, 
radicalmente distintas (Fig. 5-10) 

Este tipo de anisotropía puede deberse tal como apunta Mario Chica Olmo 
en su interesante Tesis Doctoral "Anal sis Geoestadístico en el estudio de la 
explotación de los Recursos Minerales" (181) a la presencia de una deriva regional 
en la distribución espacial de la variable. 
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Figura 5-10. Anisotropía Zonal. 

D) Heterogeneidad espacial. 

El llamado "Efecto Proporcional"Viene a ser la traducción geoestadística de 
una heterogeneidad espacial. 

Supóngase un determinado área que tras ser muestreado ofrece diversas 
zonas con una ley en mineral distinta y variabilidades también diferentes.Este 
fenómeno bien pudiera considerarse como ejemplo de una heterogeneidad en la ley 
a medida que nos trasladamos de un punto a otro de la región. 

Verifica que los variogramas calculados siguiendo distintas direcciones 
presentan el mismo alcance, esto es, una igualdad en el componente geométrico 
(eje h) (Fig. 5-9) 

1(h) 

c2 

dir. 1 

/ i dir. 2 

7 y^\ 

A h 

Figura 5-9. Efecto Proporcional. 
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e) Comportamientos particulares 

En algunas ocasiones, los variogramas presentan unas características 
distintas a las hasta ahora planteadas. Las razones de tal comportamiento pueden 
deberse a distintas causas, aunque son la existencia de periodicidades y las 
superposiciones de estructuras de variación de escalas diferentes, las más 
comunes. Sin entraren profundidades teóricas, son tres los comportamientos más 
frecuentes: a) las "estructuras imbricadas", debidas al solapamiento de variaciones 
diferentes, a escalas distintas, del mismo fenómeno estudiado (Fig. 5-11); b)U n 
segundo comportamiento extraño del variograma es el denominado como 
"estructuras de periodicidad", que presenta oscilaciones periódicas de las 
variab/esfFig. 5-12); c) Por fin, los "efectos de pozo" (Fig. 5-13) se refieren a 
aquéllos variogramas con crecimiento con uno o más saltos. 

Este caso corresponde a aquellos supuestos donde las anomalías sean 
discontinuas en el espacio. Una traducción práctica de los mismos suele acontecer 
en la geoquímica orgánica en superficie, pues las anomalías toman aspectos 
anulares, de halo, con zonas anómalas de distinta gradación. 

Figura 5-11. Estructura imbricada. 

Figura 5-12. Periodicidad. 
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í(h). 

h 

Figura 5-13. Efecto de Pozo. 

1.2. MODELOS TEÓRICOS DE VARIOGRAMA 

En el libro "Mining Geostatistics" de Journel y Huijbregts (188) se citan los 
modelos más normales de variogramas (Fig. 5 -14). El ajuste del variograma 
experimental a modelos estadísticos es el proceso fundamental en el estudio 
geoestadístico. 

Bajo las características de "comportamiento en el origen " y de la "presencia 
o ausencia de meseta ", los modelos teóricos de variogramas más importantes se 
clasifican en: 

a)Modelos con meseta. 

Con comportamiento lineal en el origen. 

- Modelo esférico. 

- Modelo exponencial. 

b) Modelos sin meseta. 

- Modelo lineal. 

• Modelo logarítmico. 

c) Modelos con o sin meseta. 

- Modelo con efecto agujero. 
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De todos ellos, el más común es el Variograma Esférico o de Matheron. 
Como puede observarse en la anterior figura, presenta un comportamiento lineal 
en el origen. 

Suele presentarse con frecuencia en yacimientos sedimentarios de hierro, 
yacimientos singenéticos de cobre y vetas hidrotermales de estaño. 
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Figura 5-14. Modelos de varíogramas más habituales en Geoestadística. 
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2. AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL 

La Autocorrelación Espaciales una propiedad que poseen aquellos datos que, 
una vez han sido plasmados en un mapa, cumplen las siguientes condiciones: 

a) exhiben un modelo organizado. 
b) se aprecia una variación espacial sistemática de los valores a lo largo y 
ancho del mapa. 

Es importante subrayar que en la definición anterior se habla de "va/ores"y 
no de "posiciones"ocupadas por los puntos, esto es, lo que realmente importa al 
abordar este estudio es, ciñéndonos, por ejemplo, al método de Emanometría, el 
número de cuentas correspondientes a cada punto. Este matiz es decisivo toda vez 
que lo que se quiere encontrar es algún tipo de conexión o vínculo- más 
técnicamente diríamos "autocorrelación"- entre los valores registrados. De esta 
manera se estará en condiciones de localizar, caso de haberlas, agrupamientos de 
valores similares, que pudieran sugerir la existencia de algún tipo de condicionante 
natural (foco de contaminación, filón, etc). 

En cierto modo, el protocolo teórico recuerda a la Geoestadística, dado que 
en ambos casos, las variables se suponen como resultado de un proceso no 
aleatorio, sino sujeto a una dependencia con su posición y con la de aquellos 
puntos que se asuman "cercanos"o "vecinos". 

Para averiguar si un conjunto de puntos están autocorrelados es preciso 
calcular unos estadísticos {Producto Cruzado, Cuentas Conjuntas e índice de 
Moran), que vienen definidos a partir de los va/ores z¡ (concentraciones, cuentas, 
etc), las coordenadas x¡ e y¡, el número n de puntos y los estadísticos SQ, S„ S2, 
T& T„ T2, dependientes, a su vez, de la "Matriz de Proximidad Espacial" Wrr 

3. CRITERIOS DE VECINDAD ENTRE LOS DATOS 

En la aplicación de los estadísticos que estiman si existe o no autocorrelación 
entre los n puntos distribuidos en un plano es importante definir el tipo de 
distancia. 

Son muchas las posibles alternativas que pueden escogerse. De entre todas 
ellas, se han seleccionado las que conjugan sencillez de cálculo y robustez. 
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Ahora bien, es importante matizar que el término "distancia" no se va a 
emplear como "simple medida de la separación espacial entre los puntos ", sino que 
va a servir de antesala para la determinación de un nuevo parámetro: la Matriz de 
Proximidad W¡j. 

Esto último significa que lo que realmente interesa es la obtención de W¡j, 
toda vez que aparece incorporada en las expresiones de la mayor parte de los 
estadísticos de autocorrelación. 

Sin más preámbulos pasemos a estudiar los criterios de distancia que han 
sido elegidos. 

3.1. CRITERIOS BASADOS EN LOS MOVIMIENTOS DEL AJEDREZ 

3.1.1. CRITERIO DE LA TORRE 

Se basa en los movimientos de la pieza de la Torre ("arriba-abajo", "derecha-
izquierda"). Para su aplicación se requiere que el área que esté siendo estudiada se 
encuentre dividida en celdas, preferentemente cuadradas. 

Como ya se dijo en otra parte de este texto, son numerosas las ocasiones 
en que una extensión, traducida en un mapa, se divide en celdas, mallas o 
cuadrículas de dimensiones arbitrarias y apropiadas a cada caso. De esta manera, 
se facilita el estudio del grado de uniformidad en la distribución de puntos. 

El Criterio de la Torre, al igual que los otros dos criterios fundamentados en 
los movimientos del juego del ajedrez, interpreta la proximidad geográfica entre 
cada dos puntos según un código binario: 

W9= 1 si se aceptan como "vecinos". 

Wg=0 si no se asume tal propiedad. 

Para comprender en su totalidad la filosofía de este criterio, bueno será 
atender a la figura adjunta. 
se considera una cierta extensión que ha sido dividida en celdas cuadradas. En 
cada una de estas celdas, existen puntos x¡, que se asimilan con las estaciones de 
muestreo. 
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• * l 

• * s 

• *2 

• * t 

. x 4 

• » T 

Figura 5-15. Ejemplo de red de muestreo. 

Si se quiere calcular la Matriz de Proximidad Wg habrá de compararse cada 
punto x¡ con todos los demás, de tal manera que, según el Criterio de la Torre: 

a) El punto x1 no se considera próximo o vecino a sí mismo. Entonces, todos 
los términos de la diagonal principal de \N¡¡ serán nulos: 

WB=0 

bi El punto x} se considera que es vecino a los x2 y x3 de la celda contigua 
en dirección horizontal a la suya, y también al punto x^ perteneciente a la 
celda contigua en dirección vertical a la de x¡: 

W„=W„=W1K=7 12' '13 16' 

c) El punto x, no es vecino, según este criterio, de ninguno de los demás 
puntos. 

d) Caso de haber más de un punto en una misma celda, se considera que 
dichos puntos son vecinos. En el ejemplo propuesto: 

W23=l 

e) La matriz W0 es simétrica respecto de la diagonal principal: 

De la obtención de la Matriz de Proximidad se deriva el conocimiento de los 
estadísticos SQ, S„ S2, T& T„ T2, cuyo cálculo es obligado en la posterior 
determinación de los estadísticos de Autocorrelación Espacial. 
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Para el Criterio de la Torre: 

S0 = 2(2rc- r-c) 

S, = 2 S0 

S2 = 8(8rc - 7r -7c +4) 

donde r {"row") es el número de filas y c ("column") de columnas de que 
consta el mallado. 

3.1.2. CRITERIO DEL ALFIL 

Define si 2 puntos son vecinos o no a partir del movimiento del Alfil (en 
diagonal), restringido, como en el caso anterior, a celdas contiguas. 

También requiere de un plano clasificado según celdas rectangulares o 
cuadradas. 

Considerando la figura 5-15, puede deducirse que este criterio asume que: 

a) El punto xf es vecino del Xg, situado en la celda contigua en dirección 
diagonal a la de x}. 

W16= 1 

bj Los demás puntos no son contiguos de x„ luego los valores W,; son 
nulos. 

c) Los puntos pertenecientes a una misma celda son contiguos. 

d) La matriz W es simétrica respecto de la diagonal principal. 

Los estadísticos SQ, S„ S2 relativos a este criterio son: 

S0 = 4(r-1)(c-1) 

S, = 2S0 

S2 = 16(2r-3)(2c-3) 
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3.1,3. CRITERIO DE LA REINA 

Determina si dos puntos son vecinos según los movimientos del Rey, si bien 
su nombre se refiere al de la Reina. Recordando la figura 5-15 , el Criterio de la 
Reina conduce a las siguientes conclusiones: 

a) El punto x, es vecino de los puntos x2, X& x6 y x6: 

W,2=W,3=Wt6=W,6=1 

Esto se traduce en el hecho de que este criterio afirma que un punto 
x, es vecino de todos aquéllos que, pertenecientes a celdas contiguas, 
suponen un desplazamiento horizontal (puntos x2 y xj, vertical (x^ y 
diagonal (xj. 

En realidad, este criterio supone la aplicación conjunta de los criterios 
de la Torre y del Alfil. 

b) Las demás comparaciones del punto x, son tales que: 

W,J=° V;>2,3,5,6 

por no pertenecer a celdas contiguas. 

c) La matriz W es simétrica respecto de la diagonal principal. 

d) Los puntos localizados en una misma celda se consideran vecinos. 

Para el Criterio de la Reina, han de emplearse los siguientes estadísticos: 

S0 = 2(4rc - 3r - 3c +2) 

S, = 2S0 

S2 = 8 (32rc - 39r -39c +4c) 
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3.2. CRITERIO DE LA DISTANCIA EUCLIDEA 

En no pocos métodos de interpolación, se asume este criterio como uno de 
los más exactos, por ejemplo, con vistas al trazado automático de los mapas de 
isovalores. Para su aplicación, es indiferente que el área se encuentre dividida en 
áreas o no. 

Sea una cierta distribución de puntos en el plano (Fig. 5-16). 

O(xo,yo) = (0,0) 

Figura 5-16. Distribución de puntos en el plano 

El protocolo a seguir se basa en las siguientes premisas: 

a) Supongamos que se quieren localizar los puntos que son contiguos del 
punto x4. 

Con centro en este punto x„, se dibuja un circulo imaginario de radio 
R. Este radio es absolutamente subjetivo, no estando sujeto a valores 
generales y extrapolables a cualquier distribución de puntos. 

Puede decirse que R depende del tipo de estudio que se esté llevando a 
cabo, y que, en cierta medida, es función dé las dimensiones de las 
anomalías que, para campañas similares, sugiera la bibliografía. 
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R = FfDimensión de la Anomalía} 

Esta afirmación es lógica incluso intuitivamente, ya que una anomalía 
estándar de dimensión d, interpretada desde la perspectiva de "vecindad 
entre puntos", marca que "existe autocorrelación, dentro del área 
perteneciente a ella, entre los puntos que están dentro de un intervalo de 
longitud d". 

Si bien en la mayoría de los casos, las anomalías no tienen geometría 
circular (las dimensiones d y d' según las dos direcciones principales no 
tienen por qué ser iguales), se asume, por comodidad, su asimilación a 
círculos de radio la mayor de las dimensiones. 

Evidentemente una mayor exactitud se lograría caso de sustituir los circuios 
por elipses. 

X 

Figura 5-17. Anomalía de forma irregular. 

b) Definido el círculo de radio R y centro x4 (esto se debe repetir para todos 
y cada uno de los círculos de igual radio R y centros cada punto x¡ del plano} 
(Fig. 5-18), se procede a determinar las distancias Euclídeas entre todas las 
parejas de puntos a partir de la siguiente expresión: 

donde x e y representan a las abcisa y ordenada de cada punto. 

Haber introducido las coordenadas de cada punto exige la definición 
previa de un origen de coordenadas. En la figura 5-18 se ha tomado el 
vértice superior izquierdo del área rectangular que está siendo estudiada, si 
bien pudiera haberse elegido cualquier otra posición, incluso interior al 
rectángulo. 
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Figura 5-18. Aplicación del Criterio de la Distancia Euclídea 

Las unidades también admiten diversas alternativas: desde 
coordenadas UTM, kilómetros, etc. Asimismo, caso de haberse utilizado una 
escala de fácil manejo, pudiera llegar a interesar que las unidades sean las 
correspondientes al dibujo (cm,mm). 

La única condición a satisfacer es que las coordenadas (x, y) y el radio 
R del círculo han de venir expresadas en las mismas unidades, con objeto de 
que puedan ser comparables. 

c) Habiéndose definido R y las distintas distancias Euclldeas Dijf se dice que: 

en tal caso W¡j= 1 

En la figura anterior, esto acontece con xs y xs respecto de xjcentro 
del círculo). 

d) Si Dg>R, entonces, los puntos x¡ y x¡ no son vecinos: 

Wg=0 
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e) Todo punto comparado consigo mismo se supone que cumple que: 

W, = 0 

f) La matriz W es simétrica respecto de la diagonal principal. 

En la utilización del Criterio de la Distancia Euclídea, se emplean los 
siguientes estadísticos: 

siendo i y j distintos. 

para i y j distintos. 

donde: 

*rE.EA 

^=V2(£X¡^+Wf) 

Sz-Z ( W W 

Wu>-Y,j WÍJ 

W--5; WJÍ 

Los estadísticos T0 , T, y T2 responden a expresiones idénticas a las 
anteriores, salvo en que la matriz W es sustituida por la llamada Matriz de 
Proximidad Real o de Similitud Y¡¡, que suele aceptarse vinculada a la siguiente 
expresión: 

Yirb-tf 
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3.3. CRITERIO DE LA POTENCIA K-SIMA DE LA DISTANCIA 
EUCLIDEA 

Similar al criterio anterior, este otro método de definición de distancia 
considera el inverso de la potencia k-sima de la distancia Euclídea: 

V ( V [to-^+fo-y/r* 

También es común su empleo en métodos de interpolación de cara al trazado 
de mapas de isovalores. El proceder práctico para la obtención de la matriz de 
proximidad W consta de las mismas etapas que el criterio expuesto en el epígrafe 
anterior. 

3.4. CRITERIO DE PROXIMIDAD GEOGRÁFICA 

Este criterio de vecindad suele ser útil en el estudio de puntos distribuidos 
en el plano según direcciones preferenciales. 
Puede asimilarse al caso de campañas geoquímicas de sedimentos de ríos, donde 
las muestra -puntos- siguen el curso fluvial, o de campañas donde las muestras han 
sido tomadas a la vera de caminos o carreteras. 

Figura 5-19. Ejemplo de distribución de puntos 
según direcciones preferenciales 
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Sea el ejemplo mostrado en la figura anterior. Se supone que se están 
investigando los sedimentos de un cierto río y de uno de sus afluentes. 

El inicio del muestreo se realizó desde un punto O según la dirección 
marcada por las flechas. Si se quiere determinar la existencia o ausencia de 
Autocorrelación Espacial entre los valores de cada punto (por ejemplo, en cuanto 
a la concentración en plomo), será preciso, antes de calcular los estadísticos 
correspondientes, definir la matriz W. 

Los valores de cada uno de los términos de ésta se obtienen según las 
siguientes premisas: 

a) Dos puntos son vecinos cuando son consecutivos. Así, x, será vecino del 
x2; éste del x¿ el punto x3 de los x4 y x7, y así sucesivamente. 

b) No serán vecinos los puntos no consecutivos. 

c) La matriz W0- es simétrica respecto de la diagonal principal. 

d) Todos los términos de la diagonal principal son nulos. 

Asumiendo este criterio, los estadísticos son: 

para todo i distinto de j . 

*i=i/2£j;.(iviiya 

también siendo i y j distintos. 

donde: 

Wu> ~ z2j wy 
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Wct ~ Hj WJi 

Los estadísticos T¡ (para i = 0,1,2) responden a expresiones idénticas a las 
anteriores, salvo en que la matriz W¡j es sustituida por Y¡j. 

3.6. CRITERIO DE LAS TESELACIONES POLIGONALES DE 
DJRjQJLET 

Las Tese/aciones o "Teselas" constituyen uno de los procedimientos más 
comunes para determinar relaciones de distancia o vecindad en la modelización de 
yacimientos. Existen diversas variantes, si bien las más conocidas son las 
Tese/aciones Poligonales de Dirichlet (también conocidas como "polígonos de 
Thiessen" o "de Voronoi"} y las Triangulares de De/auny. 

La manera de abordar el estudio y definición de la matriz W¡j supone la 
cumplimentación de los siguientes pasos: 

a) Dado un plano con n puntos, se definen los polígonos de Voronoi 
correspondientes a cada punto. Si bien es cierto que estos dibujos se suelen 
llevar a cabo de manera automática gracias a programas informáticos 
específico, no está de más explicar cómo se construyen. 

Con centro en cada uno de los puntos del plano, se trazan círculos de 
radio R. Esta magnitud R tiene el mismo significado de "Radio o Intervalo 
de Influencia" que fue enunciado en epígrafes anteriores. 

Para la construcción de los polígonos asociados a cada punto sólo se 
tendrán en cuenta aquéllos puntos interiores al círculo. 

Sean, por ejemplo, 10 puntos distribuidos en el plano. Trazado el círculo de 
influencia de centro x1# se toman, con vistas a la construcción del polígono 
asociado a dicho punto, los emplazamientos x2, x3, x4, x5 y xe interiores al mismo. 

b) A continuación se une cada uno de estos puntos con x „ trazándose 
perpendiculares por x¡ (para ¡=2,3,4,5,6), de tal suerte que, a partir de las 
intersecciones de éstas, queda definido un polígono convexo que encierra 
al punto xv Este polígono es el área de Voronoi asociada a xv 

c) El proceso se repite para todos y cada uno de los puntos del plano. 
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Figura 5-20. Construcción de un polígono de DiricMet 

Figura 5-21. Distribución de polígonos de Thiessen en un plano 
(según "The Effect of Random Thiessen Structure and Random Pro
cesses on the measurement of Spatial Autocorrelation". Armheim, 
C.G. etalt.) 
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d) Habiéndose cubierto el plano con las teselas, se adopta el criterio de 
vecindad correspondiente a la matriz V%; 

* Dos puntos se dice que son vecinos cuando son interiores de 
polígonos con un lado común. 

* No son vecinos si la condición anterior no es satisfecha. 

3.6. CRITERIO DE LAS TESELACIONES TRIANGULARES DE 
DELAUNY 

Las Teselaciones Triangulares pueden considerarse como una particu-
larización de Dirichlet. Se construyen sobre la hipótesis de que los puntos interiores 
a un cierto círculo de radio R quedan unisos entre sí según triángulos. 

Dado que el protocolo operativo coincide con el explicado en el epígrafe 
anterior, y que, además, es un criterio menos utilizado, no consideramos necesario 
ahondar en su estudio. 

Figura 5-21. Teselaciones Triangulares de Delauny 
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3.7. CRITERIOS NO ESPACIALES 

La matriz W¡j suele ser considerada como medida de proximidad espacial. Sin 
embargo, cabe flexibilizar este criterio y tomar a W según alternativas no 
espaciales. 

Hagget (182) ilustra acerca de este supuesto estudiando la intensidad de una 
epidemia de sarampión sobre la que postula que "la extensión de la enfermedad 
viene originada por una difusión no espacial, caracterizada por el tipo de nivel social 
de los afectados". Está claro que en este ejemplo, W no esfunción de la distancia 
sino de un parámetro social (educación, poder adquisitivo, condiciones de vida, 
etc). 

En otras ocasiones, W se define a partir de criterios estrictamente 
temporales como, por ejemplo, el tiempo invertido en trasladarse de una posición 
a otra. 

4. ESTADÍSTICO DEL PRODUCTO CRUZADO 

El Estadístico del Producto Cruzado ("General Cross-Product Statistic") 
responde a la siguiente expresión: 

donde: 

* W9 es la Matriz de Proximidad Espacial entre los puntos i y j. 

* Y;j define la Similitud entre los puntos i yj en cuanto a la magnitud de los 
va/ores registrados en dichas posiciones (ppm de Cu, lecturas de 
Emanometría, porosidad, etc). De entre las múltiples maneras de calcular la 
matriz Y¡jf la más cómoda y eficaz es: 

siendo z¡ y z¡ los registros. 

Tal y como apuntan Cliff y Ord (183), caso de haber un número suficiente 
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de datos, las aproximaciones normales presentan un elevado grado de certeza. Los 
valores de la media E(r) y de la varianza var(r) son: 

£(r)=A2<L 
»(n-1) 

,w < r )-
5 i7 ' i l(

52-2 s i)(r2-2 r i) ^ o ^ V W ^ - r j _ p ( r ) ] ) 2 

2n{2 4n® n(4 

Determinados todos los estadísticos anteriores, y haciendo uso de la 
Aproximación Normal, el valor z' estimado es: 

[var(0]1/2 

Seleccionado un cierto nivel de significación a, y entrando en las Tablas de 
la Distribución Normal, se deduce el valor z„, comparándose con z' estimado, de 
tal suerte que: 

* si z'< za se acepta la Hipótesis Nula de que los puntos se hayan 
distribuidos aleatoriamente en el plano. 

* si z' > za se acepta que existe Autocorrelación Espacial. 

Tan sólo añadir que los valores de los estadísticos S¡ y T¡ (para i =0,1,2) se 
determinan, a partir de la correspondiente matriz W, según cuál de los criterios de 
distancia haya sido el escogido. 
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5. ESTADÍSTICO DE CUENTAS CONJUNTAS 

Los Estadísticos de Cuentas Conjuntas ("Joint-Count Statistics") fueron 
sugeridos por Moran (183) y Krisha Iyer (184). 

Se fundamentan en las siguientes premisas: 

a} Son de aplicación en mapas o áreas que necesariamente han sido 
divididas en celdas regulares e iguales. 

b) El protocolo operativo arranca de la codificación de los va/ores z¡ según 
2 clases: 

* Valor 1 (correspondiente, a efectos de coloreado de las celdas, con 
el negro: B (Black)). 

* Valor 0 (color blanco: W(White)). 

La razón por las que se asigna a cada dígito binario un color es lograr 
un mapa final de resultados a modo de mosaico bicolor. 

Las posibilidades son ciertamente grandes. A modo de ejemplo, y con 
el ánimo de esclarecer los conceptos, se puede suponer que se cuenta con 
un plano que ha sido soporte de una determinada campaña de prospección. 
Tras dividirlo en celdas cuadradas, se han situado los puntos x,, que han 
hecho las veces de estaciones de muestreo. 

Dado que se trata de identificar cada celda con uno de los dígitos del 
código binario inherente a estos estadísticos, lo más lógico será dar un 
sentido físico o químico a los colores "Blanco"y "Negro". 

Para esclarecer este último aspecto, bueno será abordar el siguiente 
ejemplo: tras haberse analizado un conjunto de muestras, se ha calculado 
su media z, y la desviación típica s de la población de valores z,, pudiéndose 
asumir: 

* si el valor medio z, de cada celda I es mayor que la media global z¡, 
a dicha celda se la asigna el color negro. 

* si sucediera lo contrario, la celda quedaría codificada en blanco. 

De esta manera, el mapa acabaría convertido en un mosaico como el de la 
figura 5-22. 
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. X , 

. x 7 
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X27 
•X28 

• x 5 2 

Figura 5-22. Ejemplo de aplicación de los estadísticos de Cuentas Conjuntas. 

c) Habiendo ya realizado esta primera etapa de estudio, cabe ya diferenciar 
entre los distintos tipos de estadísticos de Cuentas Conjuntas que se pueden 
emplear: 

* Estadístico BW, cuyo objetivo es determinar el número de líneas 
comunes de ce/das contiguas de distinto color. 

* Estadístico BB, que cuantifica el número de lineas comunes entre 
celdas contiguas de color blanco (blanco-blanco). 

* El último es el Estadístico WW, que recuenta el número de líneas 
comunes de ce/das contiguas de ce/das de color negro (negro-negro). 

Según datos recogidos en la bibliografía consultada (185), es el primero de 
ellos (Estadístico BW) el más robusto estadísticamente, y será el considerado en 
este texto a partir de ahora. 

d) Se trata de determinar, al igual que se hizo con el Estadístico del Producto 
Cruzado, si los puntos x¡ del plano están autocorrelados o si, por el 
contrario, son el resultado de un proceso aleatorio. 

Para conseguir tal fin habrá de estimarse el valor del estadístico z: 
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y comparalo con un z„ obtenido de las Tablas de la Distribución Normal para 
un nivel de significación a: 

* si z<z0 se trata de una distribución aleatoria de puntos. 

* si z>z„ existe autocorrelación espacial entre los puntos. 

e) De la expresión de z anterior, es preciso determinar previamente una serie 
de valores: 

* N° BW indica el número de líneas comunes entre celdas contiguas 
de distinto color, exceptuando aquéllas que, además, son márgenes 
del mapa. 

Suponiendo que el mapa de la figura anterior se ha convertido, gracias 
a la filosofía que sustenta este estadístico, en un mosaico blanco-negro (Fig. 
5-23), se tiene que N°BW = 21 . 
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13 

v .w .w . * . 

14 

1 
1 

4 

• 
t 
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19 

1» 

20 

5 

T 

10 

1« 

IT 

• 

:£í:í:'-:í: 
i i 

i« 

21 

>XvX;Xy 

Figura 5-23. Mosaico Blanco-Negro obtenido para la aplicación del 
Criterio de Cuentas Conjuntas 
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f) Si en el mapa hubiera n celdas, de las cuales b estuvieran coloreadas en 
negro, se cumple que: 

E(BW)=- Abw 

c(c+1) 

donde w = n-b son las celdas blancas. Por otra parte, res el número de filas 
y c el de columnas. 

6. ÍNDICE DE MORAN 

El Estadístico I de Moran viene dado por la ecuación: 

donde: ' 

* n es el número de puntos 
* S0 es el estadístico ya explicado en epígrafes anteriores. 
* Ws es la Matriz de Proximidad Geográfica. 
* z, son los valores en cada punto. 
* z es la media. 

Cliff y Ord (183) demostraron que la media y la varianza de la Distribución 
Muestreal de I: 

£(7)=-"1 

var(I) = 

n-1 

n[(n2-3n+3)S1 -nSz+Zsl\-1(\n{n-^ -2nS2+6S%\ 

(n-D%2 
donde: v 

2 
Wl2 

Az M)r 
m 

r 

n 
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n ' 

Al igual que se hizo con los estadísticos r y BW, es posible asumir que I 
sigue una Distribución Normal bajo la hipótesis nula. Determinados E(l), var(l) e I, 
se calcula z: 

\J\ar{í) 

Entrando en tablas de la Distribución Normal para un nivel de significación 
de valor a: 

* si z<z„ se rechaza la hipótesis de autocorrelación espacial. 

* si z>z„ se acepta la hipótesis. 

7. CORRELOGRAMAS 

Los correlogramas son gráficos o tablas que muestran cómo varía la 
autocorrelación entre puntos a medida que se modifica la distancia. Sin duda, no 
sólo interesa discernir si un conjunto de puntos son el resultado de un proceso 
aleatorio o si, por el contrario, existe autocorrelación espacial; también es 
importante deducir hasta qué distancia, caso de haber autocorrelación, cada punto 
está vinculado con otros. 

El significado de los correlogramas puede compararse con los variogramas 
geoestadísticos, pues en ambos casos, se está en condiciones de hallar la distancia 
máxima de influencia {"alcance", según la terminología de la Geoestadística). 

Básicamente, un correlograma supone la construcción de una función 
dependiente de dos variables: 

Correlograma = f(Ed, d) 

donde: 

* Ed es cualquiera de los estadísticos -"Cuentas Con/untas", "Producto 
Cruzado ", índice de Moran-, calculados para distintos valores de d. 

* des un valor variable de la distancia o separación entre puntos, que afecta 
al valor de W. 
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7 .1 . CRITERIOS DE VECINDAD CORREGIDOS 

Bajo esta denominación quedan encuadrados todos los criterios de vecindad 
estudiados en páginas anteriores, pero afectados por un valor variable d. Para 
facilitar la comprensión de este concepto, se van a analizar los criterios de 
vecindad, en su versión "corregida", uno a uno. 

7.1.1 . CRITERIO DE LA TORRE CORREGIDO 

Conserva las mismas propiedades que el Criterio de la Torre. Al igual que el 
resto de métodos basados en los movimientos del juego de ajedrez, exige, para su 
correcta aplicación, que el área investigada esté dividida en celdas regulares e 
iguales. 

Para hacer más comprensible la explicación, sea una determinada extensión 
dentro de la cual se señalan las posiciones de un número conocido de puntos x¡. 

• X, 

.*• 

. X , 3 

. « 1 7 

. xa 

• X2 

• xs 

.x 9 

• X)4 

• XIB 

. « O 

, X 2 4 

• x O 

. X , 5 

. X 2 0 

. x 2 6 

. X 7 

•x | | 
.X,2 

. X » 

,XZ. 

V X 2 « 

Figura 5-24. Mapa de una distribución espacial de puntos. 
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A modo de ejemplo, se van a determinar las relaciones de vecindad respecto 
del punto x v 

a) Para un valor d = 1, se estaría en el supuesto explicado en el epígrafe 
correspondiente a los criterios de distancia. Según el Criterio de la Torre, x, 
es vecino de los puntos x2, x3 y x8: 

w 1 2 = w 1 3 = w 1 8 = 1 

b) El resto de comparaciones con x,: 

W1j = 0 

c) Si se asume ahora otro valor de d, por ejemplo, d=2, se entraría de lleno 
en el concepto de Criterio de la Torre corregido por la distancia. 

Hay que puntualizar que el significado de d, al menos en lo que 
concierne a los criterios de Torre, Alfil y Reina, se refiere a la separación 
entre las celdas que son comparadas: 

* d = 1 , significa que se comparan celdas contiguas, con líneas 
comunes. 

* d = 2, se traduce en que cada celda se compara con aquél/as que 
están separadas de ella por una celda intermedia. 

ú-\ 

d = 2 

I Id--1 
I 

A 

— * > 
E 

r 

B 

F 

J 

i 

C 

d = 2 l 

r 

G 

K 

D 

H 

L 

Figura 5-25. Criterio de la Torre corregido 
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* d = n, significa que una celda A se compara con aquéllas que se 
hallan separadas de A - en horizontal y vertical si es el Criterio de la 
Torre- por n-1 celdas. 

Entonces, para d = 2, el punto x, es vecino de x4, xB, x6 y x13: 

w1.4=w1,B=wie=w1(13=i 

El resto de los elementos de W,, son nulos. 

d) Para d = 3: 

W ^ W ^ I 

y así sucesivamente se irían determinando distintas matrices Wu(d) para 
valores de d. 

7.1.2. CRITERIO DEL ALFIL CORREGIDO 

Manteniendo la definición básica de este criterio ("se deduce la contigüidad 
siguiendo movimientos en diagonal") y conocido ya el concepto de la variable d, 
conviene ilustrar este criterio con la siguiente figura. 

Figura 5-26. Criterio del Alfil corregido 
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Tomando a P como celda de referencia, el Criterio del Alfil corregido toma 
los siguientes valores: 

a) Para d = 1, la celda P es contigua de las L, M, V y T: 

wP L -wP H=wP V=wP T=i 

El resto de términos WPi son nulos. 

b) Parad = 2: 

WPf = WPJ = Wpx = WPB1 = 1 

c) El proceso continúa para otros valores de d. 

7.1.3. CRITERIO DE LA REINA CORREGIDO 

Es una generalización de los dos criterios anteriores, pues asume las 
condiciones del Alfil y de la Torre de manera simultánea. 

a) Tomando como celda base la LL, para d = 1, se cumple que es vecina, 
según este criterio, de las celdas G,H,l,L,M,0,Py Q, verificándose que: 

W a j = 1 paraj = G,H,l,L,M.O,P,Q 

El resto de términos W^, son nulos. 

Figura 5-27. Criterio de la Reina corregido 
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b) El protocolo continuaría, para más valores de d, con las distintas celdas 
del área. 

c) La matriz W„(d) es simétrica respecto de la diagonal principal. 

7.1.4. CRITERIO DE PROXIMIDAD GEOGRÁFICA CORREGIDO 

Sea un mapa como el de la figura siguiente. Se supone que corresponde a 
la situación de las muestras de una campaña geoquímica. 

Figura 5-28. Mapa de emplazamiento de muestras 

Los valores de la matriz W^d), para distintas magnitudes de d, se obtienen 
de la manera que se explica a continuación: 

a) Para d = 1 , serán vecinos los puntos que se encuentren situados de 
manera correlativa: 

x, es vecino de x2, x2 de x, y x3, y así sucesivamente. 

b) Para d = 2, se compara cada punto con aquéllos que estén situados, 
respecto de aquél, separados por un punto. En la figura siguiente, puede 
comprenderse cómo se comparan los puntos para d = 2 y d = 3. 

Figura 5-29. Criterio de Proximidad Geográfica corregido 
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7.1.5. CRITERIO DE LA DISTANCIA EUCLIDEA CORREGIDO 

Del mismo modo que se hace para los criterios de distancia antes apuntados, 
este criterio, basado en la distancia euciidea, asume la incorporación de la variable 
d. Sea un plano donde están recogidas las posiciones de n puntos de los que se 
conocen sus valores z, (porosidad, concentración mineral, etc). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
X4" • X2 

• X, 

X 6 # 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

Figura 5-30. Mapa de emplazamiento de n puntos 

Supongamos que se quieren determinar las relaciones de vecindad de un 
punto cualquiera x.,: 

a) Para una distancia d = 1 , la resolución coincide con lo expuesto en el 
epígrafe 3.2. 

b) En el siguiente paso, ha de considerar un nuevo valor de d. Antes de 
ejecutar esta etapa, resulta necesario resaltar el distinto concepto que se 
atribuye a d según cuál sea el criterio seleccionado. 

Recordemos que para los criterios de la Torre, Alfil y Reina corregidos, 
d indica el número de celdas que quedan entre la celda en estudio y aquéllas 
con las que se está comparando. En el criterio de Proximidad Geográfica, d 
señala el número de puntos existentes entre el punto base y los que se 
comparan con ól (Fig. 5-31). 
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Figura 5-31. Significado de d. a) Criterio de los movimientos de 
ajedrez; b) Criterio de la Proximidad Geográfico 

Si para estos 4 criterios es adimensional, en cambio, para la distancia 
Euclídea, adquiere un sentido absolutamente opuesto. Ahora, d sí tiene 
dimensiones, de longitud o distancia, coincidentes con las que se hayan 
elegido para el radio R, y las coordenadas x, e y, de cada punto del plano. 

Sea, entonces, un valor d = 2, que caso de venir R, x¡ e y, expresadas 
en metros, significa que el nuevo intervalo o paso d es de 2 metros. 

c) Con centro en el punto x v se dibuja un círculo de radio R, que, como ya 
se sabe, concreta la distancia de influencia teórica. 

d) Con centro en el mismo punto, círculo de radio d (en este caso, d = 2). 

e) Dibujados ambos círculos, se calculan las distancias Euclídeas D .̂ 

f) Se consideran vecinos del punto x, a aquellos puntos que pertenecen a 
la corona circular correspondiente a los círculos concéntricos de radios R y 
d, respectivamente: 

R > D,, > d 

en cuyo caso: 

W1i(d)=1 

No son vecinos para los demás supuestos. 

En el ejemplo de la figura 5-32, x, es vecino de x4, xB y x„. 

i 
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Figura 5-32. Aplicación del Criterio de la Distancia Euclídea corregida 

g) Generalizándolo para todos los puntos, y no sólo para x,, se obtendrá la 
matriz Wj(d = 2), que verifica: 

* Su diagonal principal es nula. 

* La matriz es simétrica, independientemente del valor de d. 

Determinada la matriz W8(d = 2), se pasaría a calcular la matriz W para 
otros valores de d. 
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7.1.6. CRITERIO DEL INVERSO DE LA DISTANCIA EUCLÍDEA 
CORREGIDA 

Mantiene la filosofía expuesta en el epígrafe anterior. La única diferencia 
estriba en el empleo del inverso de la potencia k-sima de la distancia Euclídea. 

8. CONCLUSIONES 

Una vez se han calculado las matrices W~(d), a partir del criterio de distancia 
seleccionado, ya se está en condiciones de representar los correlogramas, que 
relacionan los valores de d con los que, para cada d, se deduzcan de los 
estadísticos de Cuentas Conjuntas, Producto Cruzado o índice de Moran. 

La figura siguiente resume algunos tipos de correlogramas. 

Figura 5-33. Correlogramas 
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1. INTRODUCCIÓN 

La teoría del muestreo puede definirse como el estudio de las relaciones 
existentes entre una "población" y las muestras, o "individuos" de dicha 
"población", tomadas en una determinada campaña. La técnica del muestreo se 
lleva a cabo mediante el estudio de un número parcial ú& datos de un colectivo con 
el fin de deducir consecuencias sobre una o varias características de la totalidad 
del mismo lo más aproximadas a la realidad que sea posible y estimando el grado 
de exactitud obtenido. Para que los resultados sean suficientemente 
representativos, la elección de las estaciones de muestreo debe realizarse de 
manera que cubran la mayor extensión posible del área en investigación y estén 
dispuestas uniformemente. 

Por lo general, los programas geoquímicos de muestreo pueden orientarse 
según uno o dos objetivos. En primera instancia, el fin puede ser la búsqueda de 
mineralizaciones relacionadas con el área investigada; en este supuesto, se tiende 
a utilizar una nomenclatura basada en la numeración digital (dos valores posibles): 
"anomalía "-dato correspondiente a la zona mineralizada- y "blanco o fondo" -valor 
no vinculado con la mineralización-. En una segunda propuesta, el objetivo de la 
campaña puede ser el de determinar la variabilidad geoquímica en una superficie 
de terreno. En cualquier caso, tanto para la primera como para la segunda de las 
opciones, las técnicas estadísticas serán similares. 

Se trata de un problema dimensional o de escala. La "población" -"target 
population" en inglés- es la superficie, la roca, el tipo concreto de material, etc., 
que quiere ser estudiado. En la mayor parte de las ocasiones, este objeto natural 
no puede ser analizado en su totalidad debido a que es logísticamente imposible. 
Es, entonces, cuando, según autores como Krumbein (189) (190) y Griffiths (191), 
aparece el concepto de "muestra". 

Muestra será una parte de la población, un subconjunto de ésta. A partir del 
estudio y decripción de las muestras se podrán estimar las propiedades generales 
de la población de la que han sido tomadas. 

Al llegar a este punto, conviene recordar que el término "muestra" no tiene 
el mismo significado estadístico que geoquímico. Si, para un estadístico, la palabra 
"muestra" se utiliza para describir la totalidad de una colección de datos, para un 
geoquímico, tiene un carácter individual. En geoquímica, "muestra" va a ser cada 
una de las partes tomadas del objeto incógnita -suelo, gases, roca, etc.-. Se 
observa que el matiz diferenciador radica en el carácter global de "muestra 
estadística"frente al individual de la "muestra geoquímica". De ahora en adelante, 
será esta última acepción la usada en este texto. 

La elección de la población y de las muestras es crítica en el balance de 
cualquier campaña de prospección. Es necesario que el geoquímico tenga una idea 
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global de lo que quiere, cuáles son los mejores medios a poner en práctica; en 
definitiva, es aconsejable que exista un bosquejo, más o menos aproximado a la 
realidad, de lo que se quiere hacer y de las posibilidades con las que se cuenta. Así, 
si se pretende llevar a cabo una campaña de prospección de hidrocarburos, lo 
primero será definir la población, el objeto del estudio. Si el método empleado fuera 
el de Eh-pH, la población serán los suelos; si se optara por un método 
hidrogeoquímico, serían las aguas. Se deduce que, aun perteneciendo a un mismo 
programa de investigación, las poblaciones, como conjunto de entes u objetos de 
una determinada clase que son, pueden variar, y con ellas, las muestras. 

En definitiva, se trata, al comienzo de una campaña cualquiera de 
prospección, de tener en mente un par de preguntas: a) ¿cuál es la diferencia 
esperada entre background y anomalía?; y b) ¿cuál es el patrón geométrico 
esperado para la anomalía (forma, tamaño, etc)?. De las respuestas a tales 
interrogantes, no sólo saldrá, a priori, un diseño de la red de muestreo, sino que, 
a posteriori, podrá hablarse de éxito o de fracaso de la prospección. 

Para garantizar, siempre hablando en términos relativos, unas determinadas 
probabilidades de acierto, el geoquímico no debe olvidar, tal como se dijo unas 
líneas más arriba, que el tamaño y la escala son dos factores cruciales en su 
trabajo. No es lo mismo buscar un yacimiento de hidrocarburos que un filón; no es 
tampoco lo mismo llevar a cabo una prospección en un área de, pongamos el caso, 
veinte kilómetros cuadrados que realizarla a escala nacional. 

La figura 6-1 viene a resumir cuáles serían las cuestiones a plantearse por 
un geoquímico en la resolución de un determinado problema de prospección. 

Con todo, la historia ha sido mudo testigo de un sinfín de planteamientos en 
los programas de prospección. Ideas como las enunciadas hasta ahora parecen tan 
evidentes que en muchas ocasiones ni siquiera son citadas en los libros 
divulgativos y, mucho menos, en los artículos y textos especializados. Sin 
embargo, hasta no hace mucho tiempo, era otro el modo con que se afrontaba la 
búsqueda de minerales. 

Sirva de ejemplo del largo camino recorrido, las notas que apunta Mircea 
Elíade en su obra "Herreros y alquimistas" (192): "No se descubre fácilmente una 
nueva mina o un nuevo filón: corresponde a los dioses y a los seres divinos el 
revelar sus emplazamientos o enseñar a los humanos la explotación de su 
contenido. Estas creencias se han mantenido en Europa hasta un pasado bastante 
reciente {...). El viajero griego Nucius Nicandro, que visitó Lieja en el siglo XVI, nos 
cuenta la leyenda del descubrimiento de las minas de carbón del norte de Francia 
y Bélgica: un ángel se apareció bajo la forma de un anciano venerable, y mostró la 
boca de una galería a un herrero que hasta entonces había venido utilizando leña 
para su horno. (...) En Finisterre se cuenta que hay un hada, de nombre "Groac'k", 
que reveló a los hombres la existencia de plomo argmrjfaro. (...) En otras 
tradiciones, siempre es el jefe de la comunidad tribal quien decide donde se debe 
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comenzar a perforar para así no molestar ni irritar a los espíritus de la montaña". 

Sin duda, la descripción de una realidad física ininteligible las más de las 
veces hizo recurrir a nuestros antepasados a las supersticiones y a las leyendas. 
Paracelso, hijo de médico de mineros en las propiedades de los Fugger en 
Hutenberg, creció al amparo de un sinfín de historias sobre duendes de las 
profundidades de la tierra, en las que, sea dicho de paso, creía a pies juntillas. 
Como ya escribieran Michael Psellos (1018-1078) en su obra "De las operaciones 
de los demonios", y Olaus Magnus (1490-1550) en su "Historia de las gentes 
septentrionales", estaba convencido de que existían demonios que atacaban a 
aquellos insensatos que se aventuraran a bajar a las entrañas de la tierra; incluso, 
según aseguraban los estudiosos de la época, estos seres malignos gustaban de 
estrangular a los mineros. Probablemente, estas "asesinas acciones" no eran sino 
meras intoxicaciones por gases. 

Agrícola, del que ya hemos hablado en este texto, también se mostraba 
abierto a estas interpretaciones de los accidentes mineros. Incluso cita a los 
"guteilos" y a los "trullus", genios subterráneos que indicaban a los mineros dónde 
debían acudir para encontrar vetas de mineral. 

El padre jesuíta Athanasius Kircher (1601-1680) en su libro "Mundo 
subterráneo" (1678) expone sus investigaciones entre la población minera de 
Hungría. Señala que en cierta mina de Hydria, vivían unos hombrecillos que, por 
medio de golpes en la tierra, ayudaban a los mineros en la tarea de búsqueda de 
yacimientos. 

El hombre ha perdido gran parte de ese vínculo trascendente que le unía con 
la Naturaleza. Ya no se acostumbra a hablar en los términos con que lo hacían 
nuestros ancestros. 

En cualquier caso, y reconociendo de antemano que todo lo anterior es ya 
historia de la ciencia -buena, mala; mejor o peor..., esa es otra cuestión-, 
permítasele al autor, antes de abordar con un enfoque más científico la teoría de 
la prospección y del muestreo, describir una vieja tradición de los aborígenes de 
Haití. 

También según Elíade, los antiguos habitantes de Haití estimaban que para 
encontrar oro había que ser casto, y sólo comenzar la búsqueda del mineral tras 
largos ayunos y varios días de abstinencia sexual. No es, sin duda, este texto el 
marco adecuado para analizar, comprender y hasta dejarse seducir por estas 
creencias, pero sí lo es para dejar planteada en el aire una pregunta: ¿Se hubiera 
encontrado más petróleo - "oro negro ", al fin y al cabo- con tales premisas?. Quizá, 
la respuesta esté escrita en la biografía de los pioneros de Texas o en la agenda de 
los presidentes de las grandes compañías petrolíferas. 
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Figura 6-1. Organigrama de una campaña da exploración geoquímica. 
(según (193)(194)). 

2. TIPOS DE REDES DE MUESTIi-U 

Sin duda, la correcta elección de la red de muestreo es un aspecto 
importante en toda campaña de prospección. Se trata, tal como se ha venido 
indicando en éste y en otros capítulos, de obtener el máximo de información fiable, 
no redundante, sobre el fenómeno natural que esté siendo estudiado, para un 
determinado número de muestras y ai mínimo coste posible. Para ello, no sólo 
basta con tener un número suficiente de muestras, sino de que éstas estén lo más 
uniformemente dispuestas sobre la región que se investiga. 

Es obvio que un importante número de muestras localizadas sólo en una 
determinada parte del área de la campaña se traducirá en resultados sesgados y en 
absoluto fiables; en este supuesto, se habrá obtenido una información suficiente 
sobre esa región, pero el resto de la misma carecerá de datos. 

Sería, si se nos permite el símil, como si un lienzo quedara coloreado en una 
de sus esquinas y blanco, sin mancha alguna, en el resto. Un observador podría 
dudar de estar ante un cuadro de arte abstracto ya terminado o ante una pintura 
aún no finalizada. En cualquier caso, la ausencia de información provocaría 
opiniones distintas; la realidad no habría quedado perfectamente definida. 

La distribución de las estaciones de muestreo -llamadas también como 
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"puntos de control"- no sigue una ley universal. Está sometida a toda una suerte 
de variaciones en función de los casos concretos en que se aplique y de la 
información que se desee obtener. Por eso, afirmar que una determinada red de 
muestreo es mejor que otra puede ser ciertamente aventurado. Nada hay perfecto, 
sobre todo en lo relativo a tareas que guardan una vinculación extrema con la 
Naturaleza. Será siempre ésta la que, a la postre, imponga y oriente sobre los 
mejores modos de desentrañar sus secretos. 

Uno de los condicionantes de los que cabe hablar es el del tamaño, o, si se 
quiere expresar de otra manera, de la escala de la prospección. Si bien son variadas 
las clasificaciones que sobre las campañas de prospección se han hecho, una de 
indudable interés, al menos en nuestra opinión, es la basada en la escala en que 
actúa la prospección. Evidentemente no es lo mismo discutir en torno a una 
prospección llevada a cabo en un área de decenas, y hasta de centenas de 
kilómetros cuadrados, que respecto de otra realizada en superficies de menor 
extensión, como pueden ser unos pocos kilómetros cuadrados. 

Según esto, Hawkes y Webb, en su libro "Geochemistry Methods in Mineral 
Exploration" (195) dan en llamar "campaña de reconocimiento'' a aquélla que se 
efectúa sobre una extensión relativamente grande. Los objetivos de estas 
campañas serían, básicamente, los tres que se citan a continuación: a) Estimar las 
posibilidades minera/es del área prospectada; b) eliminar las zonas sin interés; y c) 
fijarla atención sobre áreas particularmente interesantes desde un punto de vista 
geológico y minero. 
Para tal fin, suelen llevarse a cabo muéstreos poco densificados, que garanticen 
un alto "reconocimiento" de toda la zona al menor coste por unidad de área que 
sea posible. 

Por otra parte, definen "campaña de detalle" como "aquéllas que son 
realizadas para ahondar en el conocimiento de una zona de la región, previamente 
investigada a escala mayor". Las razones por las que suele recurrirse a una 
prospección "en detalle" son varias, pero, las más usuales son: a) confirmar la 
existencia de anomalías geoquímicas descubiertas en las etapas de reconocimiento 
y localizar la roca madre; b) preparar, recogiendo la mayor información posible, 
tareas de perforación de sondeos o de explotación; y c) rea/izar estudios 
comparativos de distintas técnicas prospectivas con vistas a determinar el grado 
de información suministrado por cada una de ellas, y, de manera indirecta, calcular 
cuántos resultados redundantes ofrecen entre sí. 
En este caso, la densidad del muestreo suele ser alta. 

Desde un punto de vista teórico, podemos clasificar, en una aproximación 
al problema planteado, de la siguiente manera a las redes de muestreo C)36)(Fig. 
6-3). 

Asumiremos, como criterio diferenciador, la distribución de las estaciones de 
muestreo en las celdas o cuadrículas en que se haya dividido el área en estudio. 
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Figura 6-2. Tipos de campañas de prospección geoquímica en base a 
la escala de actuación. 

• 

•: • • 

>. 

* 

• 

i • 
: 

• 

*• ;• í - » - - • . •. 

* • " 

* - r *..-•-—* ^ 

• ; * ; 
- • • ¥ — Í- !• • * • ." Í 

• * 

Figura 6-3. Tipos de Redes de Muestreo. 
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3. MODELO DE POISSON. TEST DE UNIFORMIDAD 

"No sólo basta con tener abundantes muestras, sino que éstas estén 
localizadas de tal manera que definan lo mejor posible el área en estudio". Esta 
frase podría ser el punto de partida de toda campaña de prospección geoquímica. 
Incluso, apurando aún más, se podría añadir, a modo de colofón, que "en 
consecuencia, el número de muestras y una distribución uniforme de las mismas 
serán las claves para obtener la .ntiyor información posible de la zona sometida a 
investigación y, de paso, estructurarla prospección de modo que resulte rentable". 

Haber conseguido un número suficiente de muestras es resultado de una 
acertada planificación de la campaña y de la disponibilidad de una infraestructura 
acorde a las necesidades. 

Disponer de manera uniforme las estaciones de muestreo es también labor 
de gabinete. Sin embargo, en cuanto a este aspecto, cabe añadir, en base, sobre 
todo, a la propia experiencia, que dependerá de las condiciones del terreno 
estudiado. Y es que, en ocasiones, no basta con una buena planificación, ya que, 
una vez en la región a muestrear se llegan a descubrir zonas inaccesibles en las que 
no es viable llevar a cabo toma de muestra alguna. 

En consecuencia, no se trata tanto de diseñar una red de muestreo regular 
y uniforme, sino de que, con la realidad geográfica de cada caso, se obtengan 
muestras distribuidas de una manera más o menos similar a lo largo y ancho de la 
zona. El objetivo no es sino el conseguir que cada subárea -llamadas habitualmente 
celdas o cuadrículas de la malla- contenga el mismo número de puntos de control, 
o, al menos, un número similar. 

Todas estas cuestiones pueden ser analizadas considerando que los 
emplazamientos de las estaciones de muestreo queda definido como una 
particularización de un Proceso de Poisson. 

A grandes rasgos, pude decirse que un modelo - o Proceso- de Poisson está 
caracterizado por el hecho de que la distribución de puntos en el plano viene 
explicada por una Distribución de Poisson, existiendo, además, independencia en 
la dispersión de los puntos. 

Son varios los procedimientos que permiten discernir si una población de 
puntos del plano responde a un Proceso de Poisson; sin duda, los más importantes 
son los basados, bien en las distancias entre puntos, bien en el número de puntos 
que hay en cada una de las celdas o cuadrantes en que se divide artificialmente el 
plano. 

Veamos de manera sucinta en qué consisten cada uno de ellos. 
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CRITERIOS BASADOS EN LAS DISTANCIAS 

En el primer grupo, es el Criterio de Vecindad ("Nearest-Neighbor Analysis") 
el de mayor aceptación. Para la correcta aplicación de este criterio es indispensable 
conocer las distancias entre las parejas de puntos más próximos unos con respecto \ 
a otros (obsérvese que también aquí tienen validez los conceptos explicados al 
tratar la Autocorrelation Espacial y el índice de Moran). 

Sea una distribución aleatoria de puntos en la que la distancia mediam 

esperada 0 entre cada punto y su vecino más próximo es: 

e=-
Ifp 

donde p es la densidad de puntos en la zona sometida a estudio. 

De una manera sencilla, la densidad p de puntos puede definirse como el 
número de puntos por unidad de área, entendiendo por área el cuadrado de las 
unidades de longitud empleadas para especificar la distancia entre puntos. Así, si 
estas distancias fueran expresadas en kilómetros, el área será el kilómetro 
cuadrado. 

El estadístico de vecindad que ha de utilizarse en esta prueba responde a la 
siguiente expresión: 

R=D 

siendo D la distancia media observada entre cada punto y el más cercano a él. 

Según cuál sea el valor de R se decidirá sobre el tipo de distribución a que 
queda sujeta la población de puntos (estaciones de muestreo): 

* Para R=1, se dice que la disposición espacial de los puntos 
aleatoria. 

* Para ñ = 0, se puede afirmar que el muestreo -disposición de i 
puntos- se caracteriza por la presencia de agrupamientos. 
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* El máximo valor IR = 2,15) señala una distribución en la que la 
distancia media entre puntos está maximizada (Fig. 6-4) 

A 

B 

-

. _ 

• I • • 

• • • i * * 
C ( 

Figura 6-4. Tipos de Distribuciones Espacia/es de puntos en función del valor del 
Estadístico de Vecindad R. a) Puntos agrupados (Distribución en 
"clusters"): 0 = 0,72; 0 = 0,24; R=0,50; b) Puntos distribuidos 
aleatoriamente: D = 0,40; 0 = 0,32; R = 1,25; c) Puntos según una 
disposición en mall ado hexagonal: D = 0,50; 0 = 0,33; R-2,15 

Un test muy sencillo para calcular el nivel de significación del estadístico R 
puede llevarse a cabo haciendo uso de la Distribución Normal. 

En una distribución aleatoria de puntos, el error de las distancias medias 
(desviación típica de los valores de 0) es: 

0,26136 
°6 

donde N es el número de medidas rea/izadas entre pares de puntos. 
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El numerador de la ecuación anterior es una constante obtenida a partir del 
radio de un círculo de área unidad y del Modelo Probabilístico de Poisson. 

En suma, la prueba de robustez del estadístico R será la que se obtenga de 
la expresión: 

D-B 
z= 

°e 
De la comparación de z con el correspondiente ztmbl„, para un determinado 

nivel de significación, se deducirá si la distribución de puntos es aleatoria o, por el 
contrario, responde al modelo de Poisson. 

CRITERIOS DE LOS CUADRANTES 

Para verificar estos criterios es condición necesaria dividir el área en estudio, 
ya sea un bloque de roca o una extensión de terreno, en celdas o cuadrantes, 
subregiones, en definitiva, de Igual superficie A. 

Se trata de comprobar si: 

* El número de puntos existentes en cada celda Q es una variable de 
Poisson con media 

XA 

* El número de puntos en celdas no contiguas es independiente entre 
sí. 

Son 3 los métodos basados en este criterio: a) Método del índice de 
Dispersión; b) Test de Uniformidad; y c) Método de Greig-Smith. 
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El índice de Dispersión viene definido por la expresión: 

x 

donde n es el número de celdas, x el valor medio de puntos por celda, y s2 la 
varianza del número de puntos por cuadrante. 

Bajo la hipótesis de estacionariedad de Poisson, el índice I sigue una 
distribución x2 con (n-1) grados de libertad, siempre que n sea mayor de 6, y la 
media superior a la unidad. 

Se verifica que: 

* Si I excede ip2
 ln.n:a/2, se rechaza la hipótesis de poisson con un nivel 

de significancia 100a%. 

* Si I supera el primer nivel tff ln.1);a/2, existe evidencia en favor de que 
existen agrupamientos de puntos, toda vez que la variabilidad es 
mayor que la del propio Proceso de Poisson. Si, en cambio, fuera 
menor que el segundo de los niveles, pudiera existir una cierta 
regularidad en la distribución de los puntos, ya que la variabilidad es 
más pequeña. 

Consiste en una prueba x2 de Pearson. (197). 

La ventaja de este procedimiento radica en su independencia respecto de la 
forma y orientación de las celdas, que lo convierte en un método versátil y fácil de 
operar. 

Este test será tanto más exacto cuanto más celdas tenga la red de muestreo 
-el aumento del número de celdas se corresponde con un incremento del número 
de grados de libertad-, con la restricción de que cada celda ha de tener un mínimo 
de cinco puntos de control. 

Según la teoría, el "número esperado de muestras en cada subárea" viene 
dado por la expresión: 
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£ = (Número total de muestras)/(Número de subáreas) 

El test x2 proporciona una determinación del grado de bondad del ajuste de 
la distribución de muestras tomadas respecto de una teórica distribución uniforme 
Siendo O el "número de muestras tomadas en una subárea", y E, tal como s 
dedujo antes, el "número de muestras que debieran haberse tomado en caá 
subárea para que la distribución fuera uniforme", se tiene: 

X = ZfO-Ef/E 

Este test tendrá // = (m • 1) grados de libertad, donde m es el número de 
cuadrículas. 

Obtenido el valor x , se trata de compararlo con el que aparece, en la tabla 
de la x2 i en la intersección de la fila que arranca de los (m-2) grados de libertad y 
de la columna del nivel de significación escogido. 

Si el valor x fuera menor del obtenido tras consultar las tablas (valor jr f), 
la hipótesis de uniformidad no es rechazable. 

El método de Greig-Smith no sólo utiliza el número de cuentas (puntos 
existentes) por celda, sino también los agrupamientos o colectivos de puntos según 
celdas vecinas. 

Este protocolo operativo permite detectar hipotéticos agrupamientos -
"clusters"- a escalas distintas. 

Se asume que el número de celdas es n = 2q, para un número entero q. 

Según este método, han de calcularse expresiones como las siguientes: 

2*1 »,' = I¡ (número da punto* en la celda j) ' - 1/2 1 k(número da punto» en el k-aimo par da celda*)' 

2 * ' »,' = I , (n° da punto» en al j-«¡mo par da calda»)' - 1/2 I k(n' de punto» an al k grupo da 4 calda»)' 

(...) 
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Una vez han sido resueltas las ecuaciones anteriores, se procede a 
determinar los índices l¡\ 

\ = (2^ s,2) / x 

donde s, son estimadores insesgados de la varianza de la distribución de puntos en 
celdas, habiéndose hallado los índices se procede a realizar el correspondiente test 
V2. 

Si bien el Test de Uniformidad (que ha sido el elegido para su aplicación en 
este trabajo) será explicado en capítulos próximos, cuando se haga uso de é! para 
determinar las condiciones -uniforme o no uniforme, homogénea, etc- de fas redes 
de muestreo diseñadas en ¡as campañas de prospección llevadas a cabo, bueno 
será concluir este epígrafe añadiendo que la uniformidad medida no exime de 
estudios posteriores. En efecto, aun siendo uniforme la red, pudiera haber zonas 
mal densificadas. De la comprensión de este fenómeno nos ocuparemos en el 
Tomo II; sin embargo, antes de concluir, es bueno resaltar que cualquiera de los 
métodos explicados ofrecen una información nada desdeñable si se quiere evaluar 
hasta qué punto ha sido bien diseñada la red de muestreo. 

4. MÉTODOS PROBABILISTICOS GEOMÉTRICOS 

Según señala Harris en su artículo "Quantitative methods, computers, 
reconnaissance geology and economics in the appraisal of mineral potential" i 198), 
"un depósito mineral es el resultado de procesos geológicos que quedan reflejados 
en características estructurales, litológicas y estratigráficas" 

Esta definición, expresada a lo largo del presente texto de otras maneras, 
aunque semejantes entre sí, viene a aconsejar sobre la utilización de cuanta 
información geológica se disponga referente a la región objeto de investigación. 
Evidentemente, el volumen de datos disponibles va a ser función directa del tipo 
de campaña que se acometa. 

Manteniendo la clasificación antes propuesta (campañas de reconocimiento; 
campañas en detalle), es obvio que en fases de estudio general, esto es, durante 
el "reconocimiento" de una zona, se va a trabajar más "a ciegas" que en etapas 
posteriores o "de detalle". 

Será entonces, en base a la información previa de que se disponga, cuando 
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van a definirse las pautas conducentes al diseño de la red de muestreo que sea 
más óptima para los fines que se persigan. 

Una de las alternativas ya ha sido expuesta en el epígrafe anterior; las otras 
dos (métodos probabilísticosgeométricos y métodosprobabilísticos subjetivos) van 
a exponerse a continuación. {Fig. 6-5) 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN PROSPECCIÓN MINERA 

AREA DE 
INVESTIGACIÓN 

PROBABILÍSTICOS 

GEOMÉTRICOS 

PROBABILÍSTICOS 

CONCEPTUALES 

PROBABILÍSTICOS 

SUBJETIVOS 

REALIZACIÓN DE PREDICCIONES 
SOBRE LA LOCALIZACION DE 
YACIMIENTOS BAJO LAS 
HIPÓTESIS DE FORMA , 
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN 

BÚSQUEDA DE ASOCIACIONES 

DE VARIABLES OBTENIDAS EN 

CAMPAÑAS DE MUESTREO 

INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA 

DE PREDICCIONES PERSONALES 

Figura 6-5. Clasificación de los métodos estadísticos utilizados 
en prospección minera. 

Los llamados "problemas de probabilidades geométricas 
(199)(200)(201)(202H203) engloban a todas aquellas campañas en las que el 
control geológico de la zona es deficiente y la diferenciación "depósito-estéril" es 
neta, es decir, se traduce en una discontinuidad de la mineralización en cualquier 
dirección que se trace sobre el área de la concesión (Fig. 6-6) 

Se tratará, en estas condiciones, de detectar y delimitar los cuerpos o zonas 
mineralizadas ("anomalías") mediante perfiles o mallas geofísicas, geoquímicas o 
de sondeos, de tal suerte que la probabilidad de interceptar los depósitos o "bancos 
de anomalías" resulten ser máximas. 

La metodología seguida consiste en determinar la probabilidad de "hacer 
blanco"en una anomalía o depósito, bajo la asunción de dos hipótesis: a) la forma 
geométrica de dichas anomalías se suele interpretar que es circular, elipsoidal o 
como segmentos. Este último caso no es otro que el de mineralizaciones filonianas; 
b) en base a los datos que se tengan, ya sea de la propia campaña o de otras 
similares, se acepta la posibilidad de considerar el tamaño de dichas anomalías. 
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MÉTODOS 
PROBABILISTIC 
GEOMÉTRICOS 

Areo en 

DIFERENCIACIÓN 
ESTÉRIL /MINERAL 

es tud io 

DEFICIENTE 
"*" / CONOCIMIENTO 

GEOLÓGICO 

• RED DE MUESTREO 
( Perfiles, Transversales 
o Malla Regular) 

• HIPÓTESIS DE FORMA 

DEL DEPOSITO (Círculo, 

Elipse , Segmento ) 

• PROBABILIDAD DE 
INTERCEPTAR 

EL DEPOSITO 

Figura 6-6. El método de las probabilidades geométricas: definición 
y propiedades de aplicación. 

Con estas premisas, todo se reduce a cuantificar la probabilidad de 
interceptación, según cuál sea el modelo de red elegida (transversales o malla 
cerrada), y, al final, seleccionar la correspondiente a la probabilidad más alta, 
siempre y cuando esta decisión no esté en contra de planteamientos económicos. 

Las referencias antes indicadas ofrecen tablas con valores de probalilidades 
para una serie de casos tipificados como estandars. 

5. MÉTODOS PROBABILISTICOS SUBJETIVOS 

En los últimos años han sido numerosos los esfuerzos para aplicar técnicas 
matemáticas en la exploración minera. Una de ellas es la denominada comúnmente 
como "Método Probabilísimo Subjetivo". (203M204)(205)(206)(207) 

El "modelo matemático de las Probabilidades Subjetivas" se basa en la 
realización de una encuesta individual a cada una de las personas que constituyen 
un grupo de expertos en el tema planteado. 
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Así, caso de requerir la opinión sobre una campaña de prospección de 
hidrocarburos, los expertos serán personas con un conocimiento importante en 
cuestiones como los procesos de migración de los hidrocarburos, de acumulación 
de los mismos, o, sin ir más lejos, personas con una experiencia dilatada en 
anteriores campañas de búsqueda de petróleo o gas natural. 

Esta forma de actuación presupone un mínimo conocimiento geológico de 
la zona, toda vez que sin información alguna, el método carecería de rigor y validez. 
Nótese que el fin no es otro que el de estimar las reservas minerales de una región 
en base a las opiniones que, sobre la misma, tengan un grupo de especialistas. 

Según resumen Chacón y Miguez en su libro "Métodos estadísticos en la 
exploración minera" (203), el "método de las probabilidades subjetivas", como 
caso particular del método Delphi que es, lleva consigo las siguientes etapas (208): 

a) Formulación del problema. Consiste en la definición de las variables que 
es necesario evaluar para la correcta resolución e interpretación del 
problema. 

b) Selección del "gestor". Este "gestor" o coordinador general del problema 
ha de cumplir tres requisitos: 1) Conocer la dinámica de las técnicas Delphi; 
2) Conocer los fundamentos de la Estadística elemental y del método de las 
probabilidades subjetivas; y 3) Ser indiferente, no parte implicada, al 
resultado que se produzca tras la aplicación de esta técnica. 

c) Selección del "grupo de expertos". Estos expertos han de verificar una 
serie de condiciones: 11 Ser conocedores del recurso mineral de que se trate; 
2) Desinterés en el resultado que se produzca; y 3) No es necesario que 
tengan conocimientos de estadística. 

d) Elaboración del cuestionario. Si la incertidumbre de la variable es poca, 
ésta se expresará en forma de una estimación del valor de dicha variable; si, 
por el contrario, la variable es incierta, hay que recurrir a la distribución de 
probabilidades subjetivas del experto en cuestión. 

e) Envío de la encuesta a cada uno de los expertos. 

f) Recepción, por el "gestor", de las respuestas emitidas, y tratamiento 
estadístico de las mismas. 

g) Envío del resumen estadístico a cada uno de los expertos, junto con un 
nuevo cuestionario, hasta conseguir una convergencia o concordancia de las 
respuestas. 

h) Elaboración del informe final. 
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Podríamos detenernos todavía más en estas interesantes cuestiones, mas no 
es ésta la intención que buscamos con la realización de este primer tomo. 
Pensamos que los fundamentos están ya suficientemente presentados como para 
abordar, en el Tomo II de este texto, las aplicaciones prácticas que de ellos 
hagamos. 

Sin embargo, durante la exposición de los resultados que obtengamos, 
volveremos, en aras de una mejor comprensión, a retomar las cuestiones aquí 
planteadas. 
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ANÁLISIS UIMIVARIANTE Y 
MULTIVARIANTE . 

"CONTOURING " Y MÉTODOS DE 
INTERPOLACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ANÁLISIS UNIVARIANTE 

3. ANÁLISIS MUL TIVARIANTE 

3.1. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
3.2. ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO 
3.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

4. "CONTOURING" POR ORDENADOR 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se pretende pasar revista a aquellos métodos estadísticos 
que van a ser utilizados en el desarrollo del presente trabajo. Como es obvio, sólo 
serán citados unos pocos de los numerosos procedimientos de control estadístico 
existentes. 

Siendo fieles a la filosofía que enmarca esta Tesis, van a definirse, de la 
manera más sencilla posible, las herramientas que más adelante van a servir de 
soporte de cara a la obtención de los resultados. 

Como es de ley, son los llamados estadísticos convencionales o clásicos los 
primeros en ser abordados. 

El estudio de las variables de manera individualizada es esencial en la 
interpretación de los resultados de los análisis multivariantes. Bien podría decirse 
que aquéllos son la antesala de éstos. 

Por todo lo dicho, y en aras de lograr fijar las ideas del lector, van a definirse 
a continuación un conjunto de conceptos estadísticos que, aunque conocidos y 
sabidos, no está de más recordar. 

No se trata de escribir un tratado de Estadística, porque, entre otras razones 
de menor peso,el autor no se cree lo suficientemente capacitado para ello. Simple 
y llanamente se pretende fundamentar cuanto va a elaborarse en capítulos 
siguientes. 
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2. ANÁLISIS UNIVARIANTE 

Se trata de encontrar aquellos valores que mejor caractericen una 
determinada población; valores que ayuden a describir el conjunto de datos 
disponibles. 

Aunque son numerosos los libros que hacen una sencilla exposición de los 
estadísticos clásicos, nosotros hemos seguido las publicaciones "Análisis 
estadístico de experimentos" (209) y "Curso breve de Estadística" (210). 

Básicamente, se pueden distinguir dos grandes grupos de parámetros 
estadísticos: los de "posición"y los de "dispersión". 

Parámetros de posición. 

Entre los parámetros de posición los más utilizados son la media, moda, 
mediana y cuartiles. 

a) Media aritmética. El estadístico qué mejor establece la cuantificación de 
la llamada "tendencia central" es la media aritmética o promedio x, que se 
define como la suma de los valores dividida entre el número total de datos: 

x-
E*. 

n 

Este valor x es, en realidad, una estimación de la verdadera media de 
la población que ha sido muestreada. 

b) Media geométrica. Cuando los datos se ajustan a una distribución muy 
asimétrica, de modo que al representar dicha distribución en papel 
logarítmico, tiende a ser simétrica, es acertado hacer uso de la llamada 
media geométrica, que se caracteriza por el hecho de que su logaritmo es la 
media aritmética de los logaritmos de los datos. 
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c) Mediana. Es aquel valor de la distribución que tiene la propiedad de que 
el número de datos menores que él es igual al número de datos mayores que 
él. 

Si se ordenaran los datos según un criterio creciente o decreciente en 
magnitud, la mediana dividirá en dos partes iguales al conjunto total de 
datos. 

e) Moda. Es el valor correspondiente a la máxima frecuencia, esto es, et más 
abundante en la tabla de datos. 

f) Cuartiles. Son medidas de posición semejantes a la mediana, pero que 
dividen al conjunto de datos en partes iguales a un cuarto [1/4). 

g) Deciles. Dividen al conjunto de datos en partes iguales a un décimo (1/10) 
del total. 

h) Percentiles. Dividen los datos en partes iguales a 1/100 del total. 

Parámetros de dispersión. 

Los parámetros o medidas de dispersión son aquéllos valores numéricos que 
expresan en qué grado los datos estadísticos difieren del valor medio representativo 
del colectivo. 

Los principales parámetros de dispersión son el "recorrido o campo de 
variación", "desviación media", "desviación típica", "desviación intercuartiiia", y 
"coeficientes de variación". 

a) Recorrido. El recorrido o campo de variación es la diferencia existente 
entre el dato mayor y el menor. 
Es útil cuando el número de datos es reducido. 

b) Desviación media. Consiste en cuantificar las desviaciones de todos los 
datos respecto del promedio. En su cálculo no se tiene en cuenta el signo. 

Responde a las siguientes expresiones: 
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En las anteriores fórmulas, m es la media aritmética o la mediana. Una 
propiedad a destacar es que si la distribución de los datos sigue la ley 
normal, aproximadamente el 57.5% de los datos están comprendidos entre 
X + DM y X-DM. 
La primera expresión corresponde a datos sin agrupar, y la segunda a datos 
agrupados. 

c) Desviación típica. Puede definirse como la raíz cuadrada de la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos. 

Su expresión matemática es: 

s=, "N N 

Su cuadrado s2 se denomina varianza. 

Parámetros de forma. 

d) Medidas de Asimetría. La "Asimetría" viene a señalar la falta de simetría 
con respecto a la ordenada que pasa por la abcisa correspondiente a la 
media aritmética. Si se dispone de un conjunto de datos simétricos respecto 
de la media, la suma 

será nula, mientras que con datos asimétricos esta suma crecerá con la 
asimetría. 
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Para obtener una medida adimensional, se define el coeficiente de 
asimetría: 

CA = E (*r*)2 

ns 

Otra medida, menos usada, es la llamada "Fórmula de Pearson' 

V 
x-Mediana 

Af>0 A ' = 0 A , < 0 

/ / K \ 
/ / y ^ ^O. 

Figura 7- 7. Valores del Coeficiente de Fisher según la forma de la 
distribución. 

e) Medidas de Apuntamiento o Curtosis. "Curtosis" es la propiedad de una 
distribución de frecuencias por la cual los datos más próximos al promedio 
están más o menos concentrados a ambos lados del mismo, al mismo 
tiempo que más o menos dispersos los de las zonas más alejadas, con la 
condición de que este modo de concentrarse no afecte a la desviación típica. 

Matemáticamente, responde a la expresión, llamada "Apuntamiento 
de Fisher", que se lee a continuación: 

1*4 
C Apuntamiento=— 
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Figura 7-2. Valores de la curtosis y tipo de distribuciones 
resultantes. 
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3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

El Análisis Estadístico Multivariante es un conjunto de métodos que sirven 
para analizar e interpretar los distintos datos multidimensionales de que se 
disponga. Una definición más exacta es propuesta por Kendall, quien afirma que 
"el Análisis Multivariante es la rama de la estadística que estudia las relaciones 
entre conjuntos de variables dependientes y los individuos para los cuales se han 
medido dichas variables". Sus métodos permiten analizar conjuntamente p variables 
(por ejemplo, concentración en plomo, concentración en hierro, concentración en 
níquel y concentración en estaño) medidas sobre un conjunto de n individuos 
(equivalente a n muestras tomadas en distintos emplazamientos). 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

INTERPRETACIÓN 

1 vorioblt 2 ó mói vorioblti 

ANÁLISIS 

UNIVARIANTE ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE 

TIPO DE DISTRIBUCIÓN 

ESTADÍSTICOS CLASICOS 
r 

ANALIZAR DESCRIBIR 
~\ 

INTERPRETAR 

Figura 7-3. Concepto y campo de aplicación del Análisis Multivariante 

La primera de las características que están ligadas al Análisis Multivariante 
ya viene implícita con su denominación: se refiere al con/unto de datos con más de 
una variable, ya sea cuantitativa, cualitativa o una mezcla de ambas. Esto significa 
que este tipo de estudio estadístico sólo podrá emplearse cuando se disponga de 
valores procedentes de distintas fuentes. 
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Dada la variedad de métodos que pueden ser incluidos dentro del concepto 
multivariate, conviene diferenciarlos en función de sus objetivos: 

a) Simplificación estructural. 

Se trata de describir la información mediante una reducción en 
las dimensiones del problema, esto es, si inicialmente se contaba con 
n variables, por medio del análisis se obtienen n' variables (siendo 
n'<n) de tal suerte que no se pierde información. 

Las nuevas variables creadas a partir de este criterio analítico 
se denominan ejes, factores o componentes. 

Pertenecen a este grupo el Análisis de Componentes 
Principales, el Análisis Factorial de Correlaciones y el Análisis Factorial 
de Correspondencias. 

b) Clasificación o Agrupación. 

Su objetivo es constituir grupos homogéneos en cuanto a las 
variables, pero heterogéneos respecto del resto de grupos formados. 

Pertenecen a este grupo el Análisis de Segmentación y el 
Análisis de Agrupamiento "Cluster". 

c) Interdependencia. 

Persiguen la demostración de que existe interdependencia entre 
distintos grupos de variables. 

El Análisis de Correlaciones Canónicas es el más conocido de 
los métodos englobados en este tipo de interpretación multivariante. 

d) Dependencia. 

Explican las relaciones existentes entre grupos de variables por 
medio de ecuaciones matemáticas, que las relacionan entre sí. 

El Análisis de Regresión es el máximo exponente de este grupo, 
sin olvidar el Análisis Discriminante. 
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CAMPANA GEOQUÍMICA 
EN SUPERFICIE OE 
HIDROCARBUROS 

RESULTADOS 

r 
procedentes de: 
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I 

• ¿COMO I N T E R P R E T A R L O S ? , 

r i 
ANÁLISIS UNIVARIANTE ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

I 
INTERPRETACIÓN INDIVIDUAL 

DE CADA MÉTODO 

INTERPRETACIÓN DE LAS 

RELACIONES ENTRE MÉTODOS 

\ VARIABLE 
\ E X P L I C A -

\ T 1 V A 

V A R I A B L E \ 

A EXPLICAR \ 

1 CUANTITATIVA 

q CUANTITATIVAS 

1 CUALITATIVA 

P 

CUANTITATIVAS 

Reg. Múltiple 

Au 

Con c I u id o 

Au. 
Discriminante 

1 

CUALITATIVA 

A NOVA 
1 Factor 

MANOVA 

(A Mult.de la Van) 

Au 
Correlación 

P 

CUALITATIVAS 

Reg. Cualitativa 
ANOVA q factores 

MANOVA 

Au. 
Discriminante Cual 

Segmentación 

Figura 7-4. Clasificación de fas técnicas multivariantes 
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3 . 1 . ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

El Análisis de Regresión, tanto en su forma simple o múltiple, es una de las 
técnicas estadísticas más utilizadas. Si bien fue desarrollada para su aplicación en 
Astronomía y Física, actualmente es común en cualquier ciencia experimental y, 
cómo no, en las Ciencias de la Tierra. Su verdadero arranque se debe a Galton, 
quien, a finales del siglo XIX, estudió la dependencia entre la estatura de los hijos 
(variable y) respecto de las de sus hijos (variable x), observando que se definía una 
relación, expresable en términos matemáticos, entre ambas variables. 

Según esto, en base a determinadas hipótesis, se estaría en condiciones de 
evaluar hasta qué punto una o más variables x, pueden definir otra variable y: 

y = a0 + a, x, + u, 

relación que marca uno de los objetivos del Modelo de Regresión Simple (supuesto 
de una única variable x). 

Caso de existir más de una variable x„ el análisis correspondería a un Modelo 
de Regresión Múltiple, caracterizado por expresiones del tipo: 

y = a0 + a l X l +-..+anx„ +u, 

donde: 

y es la variable explicada, endógena, respuesta o dependiente. 

a¡ son los coeficientes de la ecuación. 

x, son las variables exógenas, explicativas, independientes o regresoras. 

u, es !a perturbación aleatoria. 

Las hipótesis que ha de satisfacer el modelo en cualquiera de sus dos 
variantes, simple o múltiple, son: 

* La perturbación tiene esperanza nula. 

* La varianza de la perturbación es constante y no depende de x. 

* La perturbación sigue una Distribución Normal. 

* Las perturbaciones son independientes entre sí. 
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Admitidas todas estas condiciones previas, conviene señalar que el Análisis 
de Regresión Múltiple, cuando es aplicado al reconocimiento de anomalías, ya sean 
geológicas, geofísicas o geoquímicas, recibe el nombre de Análisis de Superficies 
de Tendencia. 

Es muy usado en cartografía, en cualquiera de las tres vertientes antes 
señaladas, con el fin de discernir cuáles son las zonas que puedan ser consideradas 
como anómalas. 

Dado que ya fue abordada su explicación en un capítulo anterior, 
consideramos innecesario ahondar en su significado * . 

® 
VARIABLE va lo r ' 

v 

ANOMALÍAS 
© VALORES 

EXPULSADOS 
(NO AJUSTADOS) 

© 

AJUSTE 
v=f(x.y) 

x.y: 
COORDENADAS I 

CONTRASTES 
DE 
HIPÓTESIS: 
t , c C . . . 
F-FISCHER 

NUEVO 
AJUSTE 

í í -

® AJUSTE FINAL ® 
-ft v=f(x,y) 

MAPA 

Figura 7-5. Análisis de Regresión Múltiple 

* Pera una major comprensión de los fundamentos de este método muttivariante, aJ igual que de loa otroa dos que a* a aludieran aa a r l e 

capítulo, a« recomienda consultar el T O M O III. ANEXOS, donde, ademes de incluirá* toa "outputs" de toa programas estadfatnoa 

empleados, se dan unas ligeras pinceladas acerca de su manejo y da su interpretación. 
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Figura 7-6. En el Análisis de Regresión Múltiple cabe la posibilidad de 
seleccionar distintos grados en el polinomio de ajuste. A medida que 
aquél aumenta, el ajuste es mejor. En esta fígura se ilustra acerca de 
las tres primeras alternativas: grado 1, grado 2 y grado 3. 
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Figura 7-7. Ejemplo de apllcacl6n conjunta de un AnARsls de 
Superficies de Tendencia. aJ Mapa de Isollneas co«espondlente. 
datos an6malos; bJ Superficies de Tendencia de primergrado;elmapa 
trazado a partir de los residua/a del ajuste anterior; dl AnáDsls de 
Superficies de Tendencia de segundogrado; el mapa de contornos con 
los raiduales de este último !iuste. 
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En definitiva, y sin ahondar más en el significado de este análisis, la 
siguiente figura pretende esquematizar el protocolo operativo: 

al Se introducen los datos. En un caso particular, se asume que son 
tres las variables: x e y representan las coordenadas geográficas del 
punto de muestreo; z es la lectura realizada con el método 
geoqulmico. 

b) Se lleva a cabo un primer ajuste. 

e) Se eliminan los residuales, estudiándose el valor de la F-Fischer, 
que caracteriza la bondad del ajuste. 

dl Se repite el proceso (n iteraciones o ajustes) hasta obtener la F
Fischer más óptima. 

e) Con los valores extraños o residuales se obtiene la población de 
anomalfas. 

f) La ecuación de ajuste final supone la representación del fondo 
regional. 

1 - DlTOS • ANONALIAS POSITIVAS· 

2 - DATOS • ANOMALIAS NEGATIVAS-

Figura 7-8. Resultado aproximado de un anAUsls de superficies de 
tendencia. Se representa la superficie co"espondiente al fondo 
regional con las anomallas detectadas (valores extrailos en el ajuste). 
Estas pueden serpositivas (valores mayores que el fondo o negativas 
(valores menores). 
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INTRODUCCIÓN 
DE DATOS 
<X,Y,Z) 

1 " Ajustt 

Z= f ( X , Y ) 

r-

I 

ELIMINACIÓN DE 

VALORES EXTRAÑOS 

) 
n Ajutttt | 

I 

2 o Ajuitt 

Z = f ' ( X , Y ) 

Z : 

1 ' 

FONDO 
REGIONAL 

r utte final 

»MX,Y) 

l ' 

ANOMALÍAS « 
«(VALORES) 
EXTRAÑOS 

Figura 7-9. Protoco/o operativo del Análisis de Superficies de 
Tendencia, 
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3.2. ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO 

El Análisis de Agrupamiento tiene por principal objetivo formar grupos 
homogéneos, tanto de los individuos como de las variables, entendiendo por "grupo 
homogéneo" aquél en que sus miembros difieren considerablemente de cualquiera 
de los otros grupos. 

La importancia del Análisis de Agrupamiento, también denominado Análisis 
Cluster o de Conglomerados, radica en que no sólo proporciona clases, grupos o 
asociaciones entre las variables o individuos, sino que, asimismo, cuantifica el 
grado de dependencia entre ellos. 

i 

A N Á L I S I S DE 

A G R U P A M I E N T O 

OBJETIVOS 

GRUPO I 

GRUPO 2 

© DESCRIBE AGRUPAMIENTOS 
DE " S I M I L I T U D " ENTRE 
VARIABLES 

0 2) CUANTIFICA EL GRADO DE 
DEPENDENCIA ENTRE 
VARIABLES 

GRUPO 1 

Figura 7-10. Objetivos del Análisis de Agrupamiento 

El punto de arranque de todo Análisis Cluster supone preguntarse si el 
conjunto total de datos es un todo homogéneo o si, por el contrario, cabe 
diferenciar grupos homogéneos internamente, pero heterogéneos unos con 
respecto de otros. Una traducción de esta hipótesis previa pudiera ser la ofrecida 
al analizar un supuesto conjunto de n muestras, tomadas en distintos puntos de un 
cauce fluvial. Después de ser sometidas a los correspondientes análisis químicos, 
se obtuvieron unos valores expresados en forma de concentraciones de, por 
ejemplo, plomo, cloro y hierro. El Análisis Cluster trataría de encontrar algún tipo 
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de vínculo entre los valores de las muestras, como pudieran ser la existencia de un 
primer grupo, formado por m muestras de alto contenido en plomo, pero bajo en 
cloro y hierro, que estarían asociadas a los vertidos de una industria; otro grupo 
podría ser el que presentara bajos niveles en los 3 elementos, y que podría 
interpretarse como puntos de agua limpia. 

Este ejemplo refleja una de las aplicaciones del Análisis Cluster: a partir de 
grupos homogéneos interpretar la causa de los valores o datos. 

Para poder alcanzar estas u otras conclusiones, no basta con comprender la 
filosofía del método, sino que, incluso antes de proceder a su puesta en práctica, 
es preciso apuntar cuáles son los 3 parámetros que se necesitan: 

* Una matriz de n individuos por p variables (n*p) 

* Una matriz de distancias entre individuos (nxnf4 

* Una matriz de similaridades entre individuos (n*n) 

Una vez expuestas los presupuestos iniciales, es interesante familiarizarse 
con el protocolo operativo. 

Aceptada la existencia de p variables y n individuos, dado que se trata de 
encontrar algún tipo de vínculo que permita la formación de grupos homogéneos, 
es pertinente establecer el criterio que se va a seguir para evaluar el grado de 
homogeneidad. 

No existe una ley universal que dé la solución, sino que es necesario, para 
cada caso concreto, tener en cuenta cuál es la escala de la medida, cuáles son las 
condiciones de la toma de muestras, etc.; cada Análisis Cluster requerirá, por 
tanto, una evaluación a priori de los datos. Satisfecha ésta, se trata de elegir el 
criterio de distancia que sirva para cuantificar la relación entre los individuos y su 
inmediata clasificación en grupos. 

De entre la colección de distancias hábiles para su empleo, merece destacar 
las siguientes: 

* Para variables cuantitativas. 

* Distancia Euclídea 

* • [ ( * , - ^ ( y i - y j 2 ! 
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Distancia de Pearson 

Corresponde a la Euclidea, salvo en que es medida en cada eje 
coordenado inversamente proporcional a la varianza de cada variable. 

* Distancia de Mahalanovich 

Tiene por ventaja que, al aplicarla, la distancia entre los puntos 
que se ajustan a una misma estructura o grupo se acorta, mientras 
que se alarga la distancia respecto de los puntos que no se ajustan. 

* Para variables cualitativas lógicas 

* de Concordancias Positivas 

a=Y,xi-yi 

* de Concordancias Negativas 

*=E 0 -'JO -y) 

n , rt * de Discordancias " + ,-

c = E (i -*!>% 
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* de Discordancias "-, + " 

d=Y,xiV-y) 

Los sumatorios se extienden desde /= / hasta i=n, siendo n el número de 
comparaciones. En todos estos casos, las variables admiten un código binario: o 
cero o uno . 

Una vez elegido el criterio de Distancia, se ha de seleccionar el algoritmo en 
que se va a apoyar el Análisis Cluster. Pueden distinguirse 3 posibles algoritmos: 

- Criterio de la Distancia Mínima (o del Salto Minimo) 

Sean 3 variables x, y y z, de las cuales dos de ellas, por ejemplo, las x e y 
quedan agrupadas en un primer grupo o cluster W. 

La distancia entre W y la tercera variable z , según este primer criterio del 
Salto Mínimo, será la menor de las distancias entre los elementos de W y la 
variable z. 

d(W¿)=M{n[d(x¿),d(y,z)] 

- Criterio de la Distancia Media 

En este caso, la distancia es el promedio de las distancias existentes entre 
los elementos del grupo W y la variable z. 

jUr-yWM+dM] 
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- Criterio de la Distancia Máxima 

Se traduce en: 

d(W¿)=Má4d(x¿),d(y¿)] 

Habiéndose resuelto las dos elecciones anteriores, ya se entra de lleno en el 
Análisis Cluster, que, a grandes rasgos, supone cumplir los siguientes pasos: 

* Inicialmente, existen tantos grupos como individuos. Cada individuo 
constituye un grupo por si mismo, al suponerse independientes. 

* En una primera aproximación, se buscan los dos grupos que sean más 
próximos (según el criterio de distancia que se haya elegido con 
anterioridad), y se amalgaman en un nuevo grupo. 

* Se calculan fas distancias entre el nuevo grupo y los restantes individuos 
(todavía no agrupados). A estas alturas del estudio, si eran n los individuos 
en la matriz inicial de datos, quedarán n-1 grupos. 

* Se buscan de nuevo los grupos más próximos, reiterando el proceso hasta 
que exista un solo grupo. 

* Se obtiene un Dendograma o Árbol representativo del análisis. 

En las páginas siguientes (figuras 7-10 y 7-11) se recogen sendos resúmenes 
ilustrativos del proceso operativo del Análisis Cluster. 
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(7) 
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Figura 7-11. Ejemplo de aplicación de un Análisis Cluster. Se suponen 
5 individuos a agrupar y dos variables clasificadoras. 
a) En esta primera representación, el eje X supone el eje de variación 
de una de las variables, mientras que el eje Y se aplica a la segunda 
variable. 
b) Elegida la Distancia Euc/idea al cuadrado, un algoritmo de 
jerarquización ascendente y el Criterio del Salto Mínimo, se procede 
a la clasificación por grupos. En esta primera etapa, cada individuo se 
identifica con un grupo, obteniéndose la correspondiente Matriz de 
Distancias. 
c) Los dos individuos más PRÓXIMOS (o similares) son el 1 y el 5, 
cuya distancia es la unidad: df1,5) = 1. Se agrupan en un cluster, al 
que se denomina "individuo 6". 
d) Se recalcula la Matriz de Distancias, aplicando el Salto Mínimo: la 
distancia entre 2 grupos es la que media entre los 2 individuos más 
próximos de ambos. En este ejemplo: d(2,6) = Mínfdf2,1),d(2,5)) = Mín 
(8,13) = 8 
e) En esta nueva fase se agrupan los objetos 2 y 3 por tener la menor 
distancia. Al nuevo grupo se le denomina "individuo 7". 
f) Se continúa el proceso hasta obtener un Dendograma. 
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ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO 

ALGORITMO FUNDAMENTAL 
DE LA CLASIFICACIÓN 

ASCENDENTE JERARQUIZADA 

HAY n VARIABLES 

<£> 0 
«2 

n VARIABLES n GRUPOS 

XJr 
CREACIÓN DE UN 

PRIMER GRUPO 

GRUPO 1 

SE FORMA UN 1*r GRUPO 
FORMADO POR 2 VARIABLES 

V 
DETERMINACIÓN DE DISTANCIAS 
ENTRE GRUPO 1 Y LOS 
VARIABLES INDIVIDUALES 

GRUPO 1 

SE VAN CONSTITUYENDO 
NUEVOS GRUPOS 

DE INFLUENCIA G 

! 

Figura 7-12. Esquema de aplicación del Análisis Cluster 
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3.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

El Análisis de Componentes Principales fue desarrollado por Hotellíng en 
1933, si bien su aplicación no se hizo frecuente hasta que los ordenadores no 
alcanzaron suficiente potencia de cálculo, sobre todo con objeto de solucionar el 
problema de diagonalizar matrices de gran tamaño. 

Su principal fin es el de reducirlas dimensiones de la matriz inicial de datos, 
esto es, hacer decrecer el número de variables sin que por ello se pierda 
información. 

A partir de una determinada matriz de n individuos por p variables 
cuantitativas, se trata de transformar la información suministrada por dichas p 
variables en otras m (m < p) nuevas variables a las que se denomina componentes 
o variables. 

Cada una de estas componentes, ortogonales entre sí, es una función lineal 
de las p variables inicia/es. 

ANÁLISIS DE 
COMPONENTES 
PRINCIPALES 

| IA.C.P.) 

INFORMACIÓN 

INICIAL í> 

n individuos 

X|, 

x2l 

I ! 
X I 2 ¡ X i 3 j 

X 2 2 l A 2 3 | 

1 1 

^J_ 

p var iables 

i r 
REDUCCIÓN DE LAS 

DIMENSIONES 

V :E p VARIABLES 
SE PASA A 

( m < p ) 

CAMPO DE APLICACIÓN DEL A.C.P. 

( V ) DESCRIBIR GRANDES MASAS DE DATOS 

x u X12.. 

x21 x22. 
Mu 

v2n 

kp1 * p 2 . vpn 

REDUCIR DIMENSION 

AUMENTAR COMPRESIÓN 

L 
( j T ) MÉTODO DE INTERPRETACIÓN PREVIO A OTRO 

ANÁLIS IS MULTIVARIANTE 

m VARIABLES 
(COMPONENTES ) 

Figura 7-13. Campo de aplicación y organigrama del Análisis de los 
Componentes Principales. 
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Aunque no se pretende realizar un estudio exhaustivo de este método 
muitivariante, no está de más poner las bases teóricas acerca de su aplicación. Con 
tales premisas, lo más inmediato, una vez definidos y expuestos los objetivos de 
este tipo de análisis estadístico, es proceder detallar cuál es su protocolo operativo: 

a) Se dispone de una matriz definida por n individuos y p variables. 
Los individuos pudieran ser muestras y las variables concentraciones 
en distintos elementos. 

b) Se decide la conveniencia o no de estandarizar o no la anterior 
matriz. 

b.1.) Si se decide estandarizarla, se ha de diagona/izarla matriz 
p«p de correlaciones R. 

Recuérdese a este respecto que el Coeficiente de 
C o r r e l a c i ó n L inea l S i m p l e rj(. e n t r e las 
variables x, y x,. es una medida de la asociación entre ellas. 

Se define como el cociente entre la covarianza y las 
desviaciones típicas. Los valores de los coeficientes de 
correlación pertenecen al intervalo -1 y + 1 . Un valor -1 
expresa una fuerte interrelación inversa, mientras que si es, o 
se acerca, a + 1, la asociación es directa. Si el valor fuera nulo, 
las dos variables no estarían asociadas. 

b.2.) Si no se decide estandarizar la matriz de datos, ha de 
diagonalizarse la matriz de Covarianzas. 

c) Por uno u otro procedimiento se obtienen una serie de valores y 
vectores propios (llamados estos últimos como componentes). 

c.1.) A partir de la Matriz de Covarianzas o de Correlaciones se 
obtienen los correspondientes vectores y valores propios. 

d) Se determina la Varianza explicada por el factor k. 

e) Se definen cuántos vectores se van a retener. Consiste en 
determinar el número m de nuevas variables (componentes). 

Para ello ha de tenerse en cuenta el significado de la Inercia de 
una nube de puntos y de Centro de Gravedad. 
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f) Se procede a la interpretación de los componentes dentro del 
contexto del problema que se está estudiando. 

Para poder cumplir este objetivo se debe averiguar el grado de 
correlación entre los componentes y las variables originales. 
Normalmente, cada componente es función lineal de todas las 
variables, con diferentes pesos, es decir aparecen muy ligados con 
algunas variables y menos con otras. 

Según esto, el Coeficiente de Correlación entre una variable Xj 
y el componente k será: 

Dnx)Di\zy ^ 

donde DT es la desviación típica. 

En definitiva, la Correlación Componente-Variable de pende de 
la desviación típica de la variable. 

g) Como ayuda a la interpretación de los componentes, suelen 
hacerse "gráficos de correlaciones entre cada par de factores -en 
ambos ejes coordenados- y las p variables" ("Círculo de 
Correlaciones"). 

h) Antes de llegar al análisis final de los resultados, es práctica 
frecuente rotar los factores para hacerlos más interpretables. 

Después de la rotación hay que calcular la nueva matriz de factores, 
que contiene las correlaciones entre las p variables y los factores 
rotados. 
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NOTA. Para obtener un eje óptimo de proyección que dé los valores y vectores propios, es preciso 
diagonalizar una determinada matriz. 

Sea, a modo de recordatorio, una cierta matriz A. 

* - [ 
4 2 
2 1 

Esta matriz transforma un vector X en otro vector, que, por regla general, tiene dirección 
distinta. Así, un cierto vector X= (2, 3)' es transformado en otro (14, 7)' , que no se halla sobre la 
misma recta que X: 

AX = 
4 

2 

2 

1 

2 

3 
= 

14 

7 
'= 7 

2 

1 

de su m ¡ s l T S r S P O S ¡ b l e h a " a r °"° "ea°' " ' ' a l ™ * ™ * * * " " " - "> «""o™ « o«„ 

AU = 
2 

1 J 

2 

J J 

10' 

[ s j 
= 5 

'2 ' 

,1 , 

Al vector U se le denomina VECTOR PROPIO de la matriz A. 

El número 5 indica las veces que se amplifica la maonitud de U. Se le denomina VECTOR 
PROPIO de la matriz A. 

Los valores y vectores propios cumplen que: 

siendo X el Valor Propio. 

A U = X U U * 0 
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De todo lo anterior, cabe deducir una serie de consideraciones: 

* Una matriz cuadrada A de orden k tiene un máximo de k valores propios distintos y 
k vectores propios independientes. 

* Diagonalizar una matriz simétrica de orden k supone: 

[U, U2 ... UJ A 
> 

0 

0 . 
x2 . 

0 . 

0 
0 

. X 

La matriz se transforma en una matriz diagonal de valores propios. 

Una mayor información sobre el tema puede consultarse en el libro "Anális Multivariante. 
Aplicación al ámbito sanitario" de Beatriz González López-Valcárcel. Ed. S.G. 

NOTA. 

Dado un conjunto de individuos y la nube de puntos por él definida, se conoce como Inercia a 
la suma, para todos los puntos, del producto de sus masas por los cuadrados de sus distancias al cehtro 
de gravedad. 

Por su parte, Centro de Gravedad de una nube de puntos es el vector de medias; es decir, es 
el punto que señala la posición central de la nube y que caracteriza al individuo promedio respecto de 
las p variables. 

NUIC DE INDIVIDUOS 
nWPOCAINUClA 

NU»E DC rNCIVTDUOS 
COM *UC1U K K U 

•v 
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4. "CONTOURING" POR ORDENADOR 

Aunque la geoquímica estudia, por regla general, problemas de ámbito 
tridimensional, la visión que de ellos tiene se asienta en realidades bidimensionales, 
condicionada como está por encontrar herramientos de representación lo más 
adecuadas a la comprensión e interpretación de los datos disponibles. Son, en 
definit iva, fotos, planos, mapas, secciones, etc., los vehículos que sirven de 
transmisores de la información determinada tras las labores de campo. 

Por todo esto, se hace esencial disponer de un suficiente bagaje teórico y 
práctico acerca de los medios que facilitan la plasmación de los fríos valores 
numéricos en dibujos, esquemas o representaciones que ayuden a una más rápida 
familiarización con el problema que se esté investigando. 

Los mapas son, ya desde hace largo tiempo, los elegidos, casi con carácter 
universal, para tales empresas. A grandes rasgos, un mapa pudiera definirse como 
la representación bidimensional de un área. Normalmente, estas áreas son de 
naturaleza geográfica, y si bien pueden ser distritos mineros, países o cuadrículas, 
entre otras tantas posibilidades, poseen la propiedad común de ser 
representaciones aproximadas de una realidad cuyas dimensiones, con mucho, 
exceden de los límites de un pliego cualquiera de papel. Es, en suma, un problema 
de escalas: transformar una realidad inabarcable en un sucedáneo, más pequeño 
y manejable, pero fiel a sus propiedades intrínsecas, al que se da en llamar mapa. 

Una hermosa y, al mismo tiempo, sugerente descripción de este tema se 
puede encontrar en el libro "El hacedor"(214) de Jorge Luis Borges. En él puede 
leerse: "... En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el 
mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio toda 
una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los 
Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del 
Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la 
Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese Dilatado Mapa era 
Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. 
En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por 
Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas". 

La confección de mapas no es nada nueva. Hay constancias de que unos 
cincuenta años antes del comienzo de nuestra era, los egipcios, babilonios, asirios 
y chinos ya hacían mapas. 

Sin embargo, es a los griegos a quienes se les atribuye la paternidad de la 
cartografía. Gracias a sus nada despreciables conocimientos en matemáticas y 
astronomía, fueron anotando en los mapas cuantas observaciones hacían en sus 
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viajes. Quizá, el máximo exponente de esa época, en la que se mezclaban el afán 
de aventura con el rigor de la descripción científica, sea Claudio Ptoiomeo de 
Alejandría (90-168 a. C ) , del que nos ha llegado la "Geographia", obra donde se 
recogen un gran número de mapas y un mapamundi. 

El mapamundi sigue teniendo la forma de disco hasta la Edad Media. 
Representa, de manera esquemática, al conjunto del mundo, situando a Asia en la 
parte superior, junto al Paraíso Terrenal, y a Europa y Africa en la mitad inferior, 
separados por el mar Mediterráneo. Toda la Tierra aparece rodeada por el río 
Océano. 
Un ejemplo de esta iconografía es el Beatus de la catedral de Burgo de Osma 
(Soria). 

A partir del siglo XVI se empiezan a hacer buenos mapas. Son tres los 
factores que impulsan el renacimiento de la cartografía tras unos siglos de 
estancamiento: a) el descubrimiento de la obra Geographia; b) la invención de la 
imprenta, y c) la enorme cantidad de datos geográficos de los que se disponía, 
fruto de las incontables expediciones comercia/es. 

Sin embargo, se observa que en los mapas de esta época, algunos elementos 
naturales, como las montañas, son representados de manera ciertamente ingenua. 
Así, las cordilleras se dibujan con forma de dientes de sierra o de panes de azúcar, 
no importando tanto la descripción gráfica de sus altitudes como de sus 
localizaciones exactas. 

Cabe, con todo, mencionar al holandés G. Mercator (1512-1594), autor del 
excelente "Mapa de Europa", que viene a corregir la obra de Ptoiomeo. 

Basándose en los mismos fines: representar una realidad física por medio de 
un conjunto de símbolos normalizados, surge, con el auge de las ciencias de ta 
tierra, otro tipo de mapas. 

Son los llamados "mapas de valores" /'contouring" o "cartografía de 
contenidos", que persiguen la representación de diversas variables 
(concentraciones, índices de mineralización, etc.), utilizando como soporte mapas 
geográficos. 

Su utilización se ha generalizado en los últimos años, toda vez que arroja luz 
sobre cuestiones tan importantes como la distribución espacial de las variables 
medidas. De hecho, en la mayoría de los trabajos de geoquímica que puedan 
consultarse, aparecerán, al final, a modo de conclusiones, mapas de estas 
características. 

Dado que van a ser una valiosa herramienta en la presente tesis, se ha creído 
oportuno abordar, siquiera brevemente, su significado. 
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CAPITULO 7 

El término de "contouring" se refiere al arte de representar unas variables 
numéricas en función de su localización espacial, especificando las fronteras que 
separan áreas de distintos valores. Decimos "arte", y no nos equivocamos, dado 
que los resultados obtenidos son, las más de las veces, representaciones en las que 
no sólo tiene cabida el componente científico, sino también otro donde la estética 
y la creatividad juegan un importante papel. 

Su función, tal como sucede con cualquier disciplina relacionada con el 
Dibujo Técnico, es la de informar con la mínima cantidad posible de símbolos, esto 
es, comunicar a los destinatarios un mensaje sin tener que recurrir a documentos 
adicionales. 

Tras la obtención de los valores resultantes de las medidas, se trata de 
llevarlos a una hoja de papel, de las dimensiones elegidas, para trazar en ellas las 
llamadas "isolíneas" o "curvas de igual concentración o valor". Evidentemente, 
dado que hoy en día el tiempo es uno de los factores de mayor incidencia en la 
evaluación económica de cualquier proyecto, se tiende a la utilización de programas 
de "contouring" (o "cartografía automática") ya diseñados, y que, sin excesivas 
complicaciones, son empleados con ayuda de los ordenadores. 

Antes de abordar, aunque sea de manera sucinta, cuál va a ser el paquete 
de programas utilizado en este trabajo, convendrá, para fijar las ideas, presentar 
algunos de los conceptos básicos del "contouring". 

Ya ha quedado expresado que el "contouring" facilita la obtención de 
isolíneas. Pero cabe hacerse la pregunta sobre el algoritmo que sirve de soporte en 
la ejecución de dicha representación. 

Para que las curvas obtenidas sean lo suficientemente aproximadas a la 
realidad, deberán existir unos "puntos de control", conocidos como "honorpoints" 
en inglés, que son los que sirven de base a los cálculos posteriores. Estos puntos 
de control no son sino los valores conocidos tras el trabajo de campo. Sin ellos, 
como es lógico, cualquier representación sería una especulación carente de rigor 
científico. 

Cuantos más valores se conozcan, mejores mapas se obtendrán, pues 
disminuirá el error propio de la interpolación. O, expresándolo de otro modo, de 
cuanta más información cuantitativa se disponga, por ejemplo, cuantas más hayan 
sido las medidas de radon realizadas, el modelo empírico propuesto se ajustará 
mejor a la realidad. Pero no sólo será importante que el número de puntos de 
control sea elevado, sino que su distribución espacial sea lo más uniforme posible 
a lo largo y ancho del área estudiada. 
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En la gestación de un "contouring" o "trazado de contornos", como sería 
más elegante denominarlo, se efectúan una serie de asunciones: a) se toman 
valores singulares en cada punto, es decir, no es admitida la coexistencia de 
distintas magnitudes, correspondientes a una misma campaña y mapa, en cada 
posición. Sin embargo, en algunos casos, y este trabajo es uno de ellos, se toma 
la decisión de replicar medidas en un mismo punto para garantizar la fiabilidad del 
método y, de paso, determinar el error de medida. En estos supuestos, para no 
vulnerar la primera de las propiedades del "contouring", es factible elegir entre dos 

jciones. La primera de ellas, sin duda la menos recomendada, es simple y 
llanamente, suprimir todos, excepto uno, de los valores determinados en un mismo 
punto. La segunda opción consiste en calcular el valor promedio y tomarlo como 
magnitud representativa del punto; b) continuidad dentro del área del mapa. Esta 
condición es importante, toda vez que, con vistas a la representación final, deben 
existir unas tendencias naturales, dependientes de cada fenómeno investigado, que 
marquen las pautas de los contornos e isolíneas. Significa, expresado desde un 
planteamiento geoquímico, que cada zona debe tener, bien una, bien varias 
poblaciones de valores identificables con el fondo regional. A partir de éste, y en 
función de la magnitud de las anomalías detectadas, se irán trazando otras 
fronteras, que señalarán las características cuantitativas de subáreas; y c)existencia 
de autocorrelación en distancias mayores a las reseñadas como espaciado entre 
puntos de control. Se dirá que una variable cualquiera está autocorrelacionada si 
su valor en un determinado punto posee algún tipo de ligazón con los valores 
correspondientes a los puntos cercanos. Si bien este aspecto será tratado con más 
lujo de detalles unas páginas más adelante, cabe indicar que todo "contouring" 
automático asume que la variable que está siendo representada, cartografíada o 
"mapeada", como puede leerse en algunos textos con dudoso nivel de traducción, 
es, por definición, autocorrelacionable, ya que se opera seleccionando los puntos 
de control más próximos al que está siendo evaluado, y, después, estimando ese 
punto con algún tipo de promedio. 

Figura 7-13. Ejemplo de superficie con una alta correlación. 
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En definitiva, si la superficie es muy autocorrelacionable, prácticamente 
todos los puntos de control vecinos tendrán un valor semejante (Fig. 7-13); al 
contrario de lo que acontece cuando el grado de autocorrelación es difuso y pobre 
{Fig.7-14).m 

Figura 7-14. Superficie con bajo nivel de correlación. 

Es inmediato apuntar que si se verifican al unísono un bajo nivel de 
autocorrelación y una pequeña muestra de puntos de control, el "contouring"seré 
impreciso, tanto si se efectúa manualmente como si se lleva a cabo con ayuda de 
algún tipo de soporte informático. 

Al abordar el trazado de las isolíneas, el ordenador pedirá al usuario las 
coordenadas de los puntos de control. Dado que rara es la vez en que se puede 
llevar a cabo una campaña con una red de muestreo absolutamente regular, es 
conveniente, ya no sólo con vistas a una optimización de la información, sino 
también a la elaboración de un más detallado mapa de contornos, disponer las 
estaciones de muestreo, a la postre, localizaciones geográficas de los "honor 
points", de forma que cubran el mayor área posible. 

Una vez introducidas las coordenadas, seleccionados los colores y símbolos, 
el programa de "contouring"suele estar ya preparado para iniciar la etapa final: la 
interpolación y trazado de las isolíneas. 

Cuando se procede al cálculo de las isolíneas, los programas de dibujo 
disponibles suelen recurrir a uno de los llamados genéricamente como "criterios de 
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modelización e interpolación", y que son, respectivamente, el "modelo por 
triangulación", "el modelo de polígonos de Thiessen", "el modelo de búsqueda 
global por mínimos cuadrados" y, por último, el "modelo de búsqueda local o de 
distancias ponderadas ". 

El "modelo por triangulación" se basa en unir los puntos mediante líneas 
rectas hasta formar un mallado triangular. Se acepta que cada triángulo es la base 
de un prisma imaginario con una determinada potencia. La ley de cada prisma se 
calcula como la media aritmética de las leyes, o valores, medidos en los tres 
vértices del triángulo, o como la media ponderada por las potencias de cada una 
de las tres muestras. (Fig. 7-15} 

Figura 7-15. Modelo por triangulación. 

El segundo de los modelos, llamado comúnmente como "modelo de los 
olígonos de Thiessen" se basa en la construcción de polígonos de influencia 

definidos por las mediatrices trazadas sobre los segmentos que unen los puntos de 
control. (Fig. 7-16) i , 

Figura 7-16. Modelo de Thiessen. 
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Un procedimiento radicalmente distinto es el "modelo de búsqueda global por 
mínimos cuadrados". Se les asigna el carácter de "global" por el hecho de que 
todos los puntos de control son considerados simultáneamente. 

Se trata de encontrar una función que permita estimar el valor en cualquier 
posición del mapa. 

Una función característica de este modelo puede ser la siguiente: 

Z, = a + &, X, + &2 Y, 

donde Z¡ es el valor de la variable correspondiente al punto de control /', por 
ejemplo, la medida de emanometría; mientras que X, e V, son las coordenadas X e 
Y de dicho punto de control /". 

a, &, y fl2 son los coeficientes a determinar. Se calculan por aplicación del 
método de los mínimos cuadrados, considerando que la expresión Z (Z,-Z^ es un 
mínimo. 

Z'j es el valor estimado de Z¡. 

Figura 7-17. Aproximación de una superficie por el "método de 
búsqueda global". El valor e indica la diferencia entre los va/ores 
reales y los estimados. 

El "modelo de búsqueda local o de distancias ponderadas" se ha convertido 
en uno de los más populares, gracias, sobre todo, a que está incluido en 
prácticamente todos los menús de "contouring" automático. 
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Es sabido que la distribución de leyes o magnitudes geoquímicas responde 
a una función inversa de la distancia. Si fuera conocida esta función, podrían 
extenderse valores de diversas variables a áreas no investigadas o muestreadas. 

El objetivo de los métodos de la distancia ponderada consiste en asignar un 
valor a un punto mediante la combinación lineal de los valores de los puntos 
próximos. Como generalmente se supone que la influencia potencial de un valor 
sobre un punto decrece a medida que el valor se aleja del punto, el atributo 
estimado se comportará como una función inversa de la distancia. En otras 
palabras, se consigue dar mayor peso a los valores más próximos y menor peso a 
los más alejados del punto de estimación. 

Si bien existen diversos procedimientos para determinar el factor de 
ponderación, llamado también exponente de la distancia, la fórmula general de la 
estimación presenta un aspecto como el que sigue: 

£ G, ivy 
E i w 

Se puede observar que a medida que aumenta el exponente m, se consigue 
dar mayor peso a las muestras más cercanas al punto de estimación. 

Figura 7-18. Efecto del ex ponente "m" en el método de 
interpolación de búsqueda local. 
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Un caso límite es aquél en el que el exponente m = <*> . Viene a ser otra 
manera de afrontar el ya comentado "método de los polígonos", pues cada una de 
las muestras tienen áreas de influencia uniformes hasta el punto medio entre 
ambas. 

Frecuentemente, el valor de m suele hacerse igual a 2, en cuyo caso se 
habla del "método del inverso del cuadrado de la distancia". Este va a ser, de 
hecho, uno de los criterios a seguir en la elaboración de los mapas de contorno del 
presente trabajo. 

La sistemática seguida para interpolar el valor de una variable en un punto 
de un yacimiento dependerá del carácter de éste, es decir, de si es isótropo o 
anisótropo. 

Caso de ser isótropo, se procede de la manera que se expone a 
continuación: a) Se eligen los puntos de estimación, por ejemplo, aquéllos que 
coinciden con los nodos de una supuesta malla regular, de unas determinadas 
dimensiones, que barra todo el área investigada (Fig. 7-19). 
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Figura 7-19. División del área de estudio en retículas regulares. 
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Como segundo paso, b), se procede a la determinación de los valores 
ponderados que se encuentran dentro del "círculo de influencia", caso de ser el 
problema bidimensional, o "esfera de influencia", si fuera en tres dimensiones, 
cuyos centros se hallan en el punto de estimación. 

El círculo o esfera de influencias selecciona aquellos puntos que, a priori, se 
considera puedan tener algún tipo de vínculo estructural con el punto de 
estimación. 

Normalmente, la elección del radio del círculo, o de la esfera, suele estar 
incluido en un submenu del paquete de programas de "contouring"automático. 

radios. 
En la figura siguiente, se observa el efecto producido al considerar distintos 

o. ci. DC ^ W-T¿rf. '• '¿?* '• '<tr •• -..-j?• '• ',.7-, •'. •,̂ 7. 
'v1 * ¡v" <v' 

i I 

»' ir» 3t. koouc r f .n i r - -
l « , l " 

• • -
nocí* noor1 ,„01> usor* uoor* 

itooi' IKO,' * „,01. * — . • - ~ 

Figura 7-20. "Radio de influencia". 

195 



4&<a«i»M)«a4wM<-M<^^ CAPITULO 7 

Como tercer paso, c), se eliminan aquel/os va/ores que puedan ser tomados 
como "puntos singulares" o "va/ores extraños", y que, supuesto no eliminados 
pudieran distorsionar y afectar negativamente el resultado final. Estos puntos 
pudieran ser los debidos a errores de medida o de transcripción en el cuaderno de 
campo, valores relacionados con otro tipo de mineralización, etc., y d) se calcula 
el valor de la variable a estimar en el punto considerado, por medio de la fórmula 
general: 

G = lafGf 

donde a, son los coeficientes de ponderación normalizados. Estos coeficientes 
cumplirán, de acuerdo con la fórmula antes propuesta, que: 

Z a. = / 0 2S a, <; 7 

Con todo, para la correcta estimación, suelen exigirse a las muestras una 
serie de condiciones: a) Cada muestra debe estar dentro de una circunferencia de 
radio R que se define; b) si dos muestras forman un cierto ángulo, con vórtice en 
G, menor de un cierto valor , fijado al principio del estudio, se pueden rechazar una 
de las dos, o bien, tomar ambas. 

La siguiente figura ilustra sobre los valores de las muestras que caían dentro 
del círculo de influencia correspondiente al nodo A. La fórmula adjunta ofrece el 
valor estimado de dicho nodo A. 

Figura 7-21. Estimación del valor del nodo A. 
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Una vez se hayan estimado los valores correspondientes a todos los nodos 
se procedería a unirlos, de manera automática, hasta la obtención del 
correspondiente mapa de isolíneas (Fig.7-22) 

Figura 7-22. Resultado del método del inverso del cuadrado de la 
distancia. 

Antes de finalizar este apartado, merece la pena prestar atención al supuesto 
en que el yacimiento investigado sea anisótropo. 

En este caso, si el problema se reduce a un cálculo bidimensional, el "círculo 
de influencia" es sustituido por una "elipse de influencia", y si se tratara de una 
distribución tridimensional, nose hablaría de esfera sino de "elipsoide de influencia" 
(Fig. 7-23). 
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Figura 7-23. Ejemplo de aplicación en el caso de una distribución anisótropa de 
leyes. 
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PARTE III 

PETRÓLEO Y GAS NATURAL: 
GENESIS Y ACUMULACIÓN. 

ALGUNAS TEORÍAS 

Básicamente, el que las prospecciones tengan éxito en las décadas futu-
rasdependerá de conceptos nuevos y acertados, concebidos y aplicados con 
imaginación, pero, también, estrechamente estructurados para permitir distinguir 
con claridad "lo que se sabe que es verdad" de lo que "se piensa que puede ser 
verdad". 

(Moody. A.A.P.G. Bull. 54,12; 1970) 

La verdad al cien por cien existe tan poco como el alcohol al cien por cien 
(Sigmund Freud) 
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1. INTRODUCCIÓN, 

Como reza una de las frases que da origen a este bloque del 
libro, nada hay totalmente cierto, pues, en cualquier caso, pueden hacerse 
conjeturas o poner el énfasis en distintas partes de un mismo postulado. 

Se va a pasar revista a un conjunto de teorías que, a lo largo de la historia, 
fueron propuestas como aproximación a la difícil cuestión de la génesis del petróleo 
y del gas natural. 

No se trata de meras lucubraciones teóricas carentes de sentido práctico; 
más bien, son el soporte que sirve de referencia en la búsqueda racional de este 
tipo de combustibles fósiles. 

Tal como dijo I. M. Gubkin en su monografía "La ciencia del petróleo" (217), 
"la justa interpretación del origen del petróleo en la Naturaleza tiene para nosotros 
no sólo interés científico-teórico, sino también importancia práctica trascendental. 
Solamente cuando tengamos una noción correcta de los procesos debido a los 
cuales surge el petróleo, comprenderemos de qué manera se forman en la corteza 
terrestre los depósitos de dicho combustible, conoceremos todas las formas 
estructurales y las particularidades litológicas de las capas favorables para la 
acumulación de petróleo, y obtendremos, de todo el conjunto de esos datos, 
indicaciones fiables acerca de los lugares donde es preciso buscar petróleo, y cómo 
se debe organizar, de la forma más racional, su prospección". 

El problema del origen del petróleo es una cuestión aún debatida en amplios 
círculos de la comunidad científica internacional. 

En una primera etapa, se distinguieron claramente dos tendencias: química 
y geológica. 

Los partidarios de la hipótesis química intentaban, mediante distintas 
reacciones químicas, obtener petróleo en condiciones de laboratorio. Los 
resultados, contemplados a la escala de la instrumentalización factible en un 
laboratorio, parecían consolidar esta hipótesis. Sin embargo, su traducción a las 
condiciones naturales provocó una crítica muy severa por parte de los geólogos. 

El estudio de las regularidades de propagación del petróleo en condiciones 
naturales permitía a los geólogos representar esquemas bastante lógicos del origen 
de estos combustibles, pero, por el contrario, mostraba algunos puntos débiles en 
lo concerniente al aspecto puramente químico. 

La irrupción de la Geoquímica del Petróleo, que, como ya ha quedado 
comentado en epígrafes anteriores, examina los problemas desde un punto de vista 
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ambivalente! químico y geológico ), ofreció la posibilidad de resolver algunas de las 
cuestiones que planteaban un alto grado de incertidumbre y controversia. 

Superada esta fase inicial, surgieron dos nuevas corrientes de opinión: 
aquéllos que propugnaban un origen inorgánico del petróleo y gas natural, y 
aquéllos otros que, en cambio, defendían una génesis orgánica. 

El análisis de los puntos de apoyo de cada una de estas dos tendencias es 
el objeto de los epígrafes que vienen a continuación. 

2.TEOR1AS INORGÁNICAS 

Aunque, como enuncia el geólogo norteamericano A.l . Levorsen en su libro 
"Geología del petróleo"(218), "en la actualidad se ha alcanzado un acuerdo casi 
compieio respecto al origen orgánico del petróleo", no está de más recordar en qué 
consisten las principales teorías que, en torno al origen inorgánico del petróleo y 
gas natural, se han enunciado tiempo atrás. 

Básicamente, son tres las hipótesis inorgánicas: la basada en la acción de 
carburos, la magmática y la cósmica. 

Una cuarta, la llamada hipótesis volcánica, sólo merece atención como hecho 
anecdótico. Según Vitrubio (siglo IV a. C.) y Séneca (4 a. C- 65 d. C), el fuego 
de los volcanes es alimentado por azufre, betún y otras materias inflamables. Esta 
curiosa explicación continuó aceptándose en el siglo XVIII. Ya en el siglo XX, 
concretamente en 1904, Koste propone la teoría volcánica, evidentemente, mucho 
más elaborada. 

Por la trascendencia que tuvieron en su tiempo, merece la pena detenerse 
en las otras tres teorías de carácter inorgánico, así como en la conocida como 
Hipótesis del gas profundo. 

a) Hipótesis de formación a través de carburos. 

Esta hipótesis, propuesta por D. Mendeléev en 1877 tuvo una gran reper
cusión en su época. 

Al analizar las condiciones de ubicación de los depósitos en Bakú y Pennsil-
vania (EEUU), y apoyándose en una serie de experimentos, Mendeléev llegó a la 
conclusión de que el petróleo era de origen inorgánico. 

Suponía que los hidrocarburos se forman bajo la acción del agua sobre los 
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carburos de metales pesados. 

mtal aloalino „20 pofmvizmciÁn 

CaC03 - CaC2—HC-H-C - Petróleo 

Según la opinión de este científico, los vapores de hidrocarburos ascendían 
por las fallas profundas que se extendían paralelamente a las cadenas montañosas, 
y se dirigían a las partes superiores de la envoltura, donde se condensaban 
formando una acumulación de petróleo. 

La ubicación de los yacimientos conocidos en aquellos tiempos, dispuestos 
paralelamente a las cadenas montañosas y a las zonas de fallas, era, a juicio de 
Mendeléev, la demostración práctica de la hipótesis planteada. 

Queda una vez más demostrado que de sabios es equivocarse. Mendeléev, 
que revolucionó la Geoquímica con su Ley de Periodicidad de los elementos, no fue 
capaz de explicar correctamente el origen del petróleo. 

b) Hipótesis Maamática. 

Exponiendo una serie de observaciones críticas en cuanto a las teorías 
orgánicas, y basándose en la presencia selectiva de hidrocarburos en rocas 
sedimentarias y magmáticas, así como en la asociación conocida de una serie de 
yacimientos con zonas de fallas, los investigadores N. A. Kudriávtsev, B. N. 
Kropotkin, V. B. Porfíriev, E. B. Chekaliuk, L. N. Elanski, E. MacDermout, K. Van 
Orstand, F. Hoil y P. Marks , construyeron una teoría inorgánica, que se apoya en 
la posible síntesis de los hidrocarburos. 

Se fundamentan en reacciones químicas similares a las que ocurren en el 
proceso Fischer-Tropseh, entre el Monóxido de Carbono y el Hidrógeno: 

CO + H2 +. Hidrocarburos 

Uno de estos científicos, en concreto B. Porfiriev, volverá a ser citado unas 
páginas más adelante, como autor de un artículo en el que destaca los argumentos 
a favor y en contra de la Teoría Orgánica. 

c) Hipótesis Cósmica. 

V. D. Sokolov propuso una nueva variedad en la interpretación del origen del 
petróleo. Se basó en la creencia de que los hidrocarburos existían desde el origen 
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de la Tierra como planeta, tras la comprobación de la composición de las 
atmósferas de Neptuno, Júpiter, Saturno y Urano. Según él, la formación de 
hidrocarburos del petróleo a partir de carbono e hidrógeno tuvo lugar en las épocas 
de formación de la Tierra y de otros planetas del Sistema Solar. 

Como proceso, expuesto secuencialmente, enumera los siguientes pasos: na) 
Las reservas de Carbono e Hidrógeno son enormes en los cuerpos celestes; b) los 
hidrocarburos que se forman de estos elementos, al surgir en iguales condiciones 
cósmicas, aparecen en la composición de los cuerpos celestes en los períodos 
iniciales de su desarro/lo individual; c) en la Tierra, surgieron del mismo modo que 
en otros cuerpos celestes, formando una reserva determinada, absorbida más tarde 
por el magma en gran porcentaje; d) durante el enfriamiento y endurecimiento 
ulterior del magma, los hidrocarburos contenidos en él se desprendían y siguen 
desprendiéndose, dirigiéndose por las fisuras que surgen en la litosfera a 
consecuencia de las dislocaciones; e) condensándose en las partes superiores de 
nuestro planeta, los hidrocarburos proporcionan el material principal para la 
formación de los betúmenes". 

En definitiva, propuso que el enfriamiento del planeta contribuyó a la 
precipitación de hidrocarburos, que, de esta manera, se incorporaron a la litosfera. 

d) Hipótesis del gas profundo 

La Hipótesis del Gas Profundo choca contra la concepción dominante en la 
geología del petróleo, según la cual casi todo el petróleo y todo el gas natural 
tienen un origen biogénico. 

La teoría de que la Tierra contiene grandes cantidades de hidrocarburos no 
biogénicos parte de la observación de que los hidrocarburos constituyen la mayoría 
entre las moléculas provistas de átomos de carbono en el Sistema Solar. A partir 
de las pruebas aportadas por la Cosmoquímica, puede pensarse que, originariamen
te, la Tierra y el resto del Sistema Solar se saturaron de una nebulosa saturada de 
hidrógeno. 

Del estudio de meteoritos, al fin y al cabo, la mejor prueba para inferir la 
composición original del interior de los planetas, es sintomático el hecho de que la 
mayor parte de su carbono se encuentre en forma de hidrocarburos complejos, con 
notables analogías respecto de los alquitranes del petróleo. 

Según esto, no sería descabellado pensar que la Tierra hubiera adquirido una 
cantidad importante de su carbono por vía de esos hidrocarburos. Estos, enterrados 
y sometidos a elevadas temperaturas y presiones, habrían liberado, según esta 
hipótesis, metano, que, bien ascendería a favor de zonas de debilidad de la corteza 
terrestre; bien, quedaría atrapado, bajo estratos relativamente impermeables, 
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contribuyendo a los depósitos de gas natural. Otra fracción de ese metano podría 
circular hacia depósitos de hidrocarburos, disolviéndose con ellos, o bien, caso de 
que atraviese zonas volcánicas calientes, será oxidado por el oxígeno del agua o 
de ciertos óxidos de rocas, convirtiéndolo en anhídrido carbónico antes de que 
penetre en la atmósfera. 

La figura siguiente pretende servir de resumen de esta hipótesis, además de 
servir de comparación con respecto a la hipótesis orgánica comentada líneas arriba. 

FOT03IKT13I3 

a) 

HULLA , PETROLCO, i » 3 

[ roTosiKTrin ] 

b) 

Figura 8-1. Hipótesis del Gas Profundo, a) Hipótesis del Gas Profundo: 
Además de la reducción de anhídrido carbónico por el proceso de la 
fotosíntesis, una fuente de metano no biogénico, situado a gran 
profundidad, contribuye directamente a la formación de depósitos de 
hidrocarburos. Parte de ese metano sería oxidado y transformado en 
anhídrido carbónico al llegar a la superficie a través de lava volcánica 
caliente a baja presión; b) Teoría Orgánica: Todos los yacimientos 
tienen un origen biogénico. El carbono de los hidrocarburos procede 
de la atmósfera. Las plantas, mediante la fotosíntesis, disocian el 
carbono y el oxígeno; las plantas que quedaron enterradas son la base 
de los futuros yacimientos. 
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3. TEORÍA ORGÁNICA 

Es la teoría más defendida en la actualidad. La Naturaleza se comporta como 
un inmenso laboratorio en el cual, tras largos períodos de tiempo, se crean las 
condiciones favorables para la generación de hidrocarburos. Es, tal como defiende 
el científico norteamericano Cari Sagan, "el triunfo déla casualidad estructurada". 

Fueron James Young (1811-1883) y Beche (1796-1855) los primeros en 
intuir que los hidrocarburos están relacionados con el "carbón de piedra". 

Otro precursor, Lamark (1744-1829) anota que, tanto los bitúmenes como 
el carbón de piedra, exhiben un origen vegetal. El abate Haüy (1743-1822), por su 
parte, clasifica a los minerales combustibles como sustancias fitógenas, diferen
ciando una primera especie, bitumen, y una segunda, hulla. 

Buch (1774-1853), refiriéndose a los esquistos bituminosos del Jura, dice 
que están llenos de "aceite animal". 

También Bischof (1792-1870) sostiene un origen vegetal para los hidrocar
buros, basándose en la presencia de gases en las turberas. 

En 1937, Barton enuncia uno de los principios básicos de las teorías actuales 
de evolución de hidrocarburos: "los petróleos más someros son más ricos en 
compuestos nafténicos que los profundos". 

Nueve años después, Cox propone que la génesis del petróleo queda definida 
en base a los siguientes aspectos: origen orgánico; medio marino; temperaturas 
entre 100 y 200 °C; y profundidad de enterramiento superior a 1500 metros. 

Antes de abordar, de manera particularizada, los fundamentos de esta teoría 
(origen y tipo de la materia orgánica; compuestos existentes en los sedimentos; 
transformación de la materia orgánica), bueno será enumerar los datos que parecen 
confirmar, con las debidas precauciones, la autenticidad de esta hipótesis (219) 
(220). Científicos como Teichmuller, Alpern, Ammosov, Correia, Combaz, Raynava, 
Robert y, más recientemente, Hedberg, han propuesto razones que creen validar 
la teoría orgánica. 

Sin embargo, es Porfiriev (1974), quien en el A.A.P.G. Bulletin (221), 
enumera, de manera más clara, los argumentos usuales en la defensa de la 
hipótesis orgánica, y que, resumidos, son los siguientes: 

1. El 99.9 % de ios yacimientos de petróleo y gas conocidos se 
encuentran asociados a formaciones sedimentarias. Estas rocas sedimenta
rías no sólo sirven de depósito o almacén, sino que también son el medio en 
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el que se opera el proceso de formación (222). 

2. Existe una ligazón explícita y directa entre los procesos de formación 
y los de acumulación de sustancia orgánica. 

3. En el petróleo se han descubierto sustancias ópticamente activas de 
origen biogénico. Las mismas sustancias se encuentran en la materia 
orgánica dispersa de las rocas sedimentarias (223M224). 

4. En 1956, Stevens defiende que en la composición del petróleo existen 
también compuestos cuya procedencia es indiscutiblemente biogénica. 

Estos compuestos se llaman marcadores biológicos o fósiles geo
químicos. Son compuestos como las porfirinas, los de estructura isoprope-
noide o esteroide, etc. Compuestos idénticos se han encontrado en la 
materia orgánica dispersa de las rocas sedimentarias. 

5. La abundancia relativa de algunos miembros de series homologas es 
especial para n-alcanos con más de 23 átomos de Carbono, resulta ser 
similar a la de algunos sistemas biológicos, especialmente en lo que 
concierne a la preferencia de algunos a/canos con número impar de átomos 
de Carbono. 

Esta afirmación es especialmente defendida por Bray y Evans (1965). 
En uno de sus trabajos, idean un parámetro, el CPI ("Carbon Preference Index"), 
que pone de manifiesto la evolución de la relación entre hidrocarburos pares e 
impares (C25 - C34) desde los sedimentos recientes hasta el petróleo. El CPI, según 
estos autores, podría definirse como "un medidor del grado de evolución de la 
materia orgánica". 

6. En el petróleo no existe equilibrio termodinámico entre los compuestos 
que lo forman. Esto parece sugerir un origen ligado a bajas temperaturas, 
incompatible con las teorías de origen inorgánico, que aventuran temperatu
ras comprendidas en el rango que va de 700 a 1200°C. 

7. La relación C73 / C12 en el petróleo es más parecida a la que presentan 
los componentes de los seres vivos que a la del C02 atmosférico y rocas 
carbonatadas (225). 

Por otra parte, la relación anterior, en la mayor parte de los petróleos, 
está en el mismo orden que la fracción de lípidos de las plantas marinas o 
no marinas. 

Esta aseveración viene representada en la figura siguiente. Nótese, 
como hecho característico, que el petróleo de origen no marino exhibe un 
mauor enriquecimiento en C12 que los de origen marino. 
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Este punto fue abordado por primera vez en 1953, al amparo del 
desarrollo de las técnicas analíticas, por Craig. 

CARBON 

METANO GEOTERMICO 

BUTANO 

PROPANO 

ETANO 

PETROLEO 

GAS SECO (SUPERFICIAL) 

GAS SECO (PROFUNDO) 

GAS ASOCIADO CON LA 
GENERACION DE PETROLEO 

METANO BIOGENICO 

YACIMIENTOS COMERCIALES 
DE GAS 

11 o -e -16 -24 -52 -40 -48 -&6 -64 -72 -lO -111 -M 

.sI! e (%0) VALORES ESCALA" POB" 

Figura 8-2. Rangos C'3/C'2 en materiales carbonatados naturales
 
referidos a a P D.S. estandar.
 

8. En el petróleo están presentes compuestos nitrogenados que son 
característicos de los organismos vivos. 

9. Muchos crudos tienen restos identificables de plantas y animales. 
Zobell (1 952) describe en sus trabajos los procesos microbiológicos capaces 
de originar hidrocarburos. 

10. Las grandes acumulaciones de petróleo son corrientes en aquellas 
cuencas sedimentarias que tienen estratos de épocas concretas y determina
das caracterizadas por un intenso desarrollo de la vida. 

11. Se encuentran trazas de hidrocarburos en casi todos los sedimentos 
recientes. 

12. En los grandes escudos (Báltico, Africano,ArábigoJ dentro de los 
limites de los afloramientos de las antiguas series sedimentarias metamórfi
cas, no existen yacimientos de petróleo y gas. Los mismos están asociados 
solamente a las zonas de difusión de las potentes series sedimentarias que 
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lindan con los escudos. 

Quizá, para curarse en salud, Porfiriev, escribe en el mismo artículo otros 
argumentos que, según su opinión, pudieran poner en entredicho esta teoría 
orgánica: 

1. La evolución, en función de la presión y la temperatura, asume 
parámetros que son difíciles de comprobar en los datos de evolución de 
muchas cuencas sedimentarias. 

2. La actividad óptica, típica de los hidrocarburos naturales, está 
presente en hidrocarburos sintetizados abiogénicamente a temperaturas de 
135 °C y en presencia de polvo de cuarzo y catalizadores metálicos. 

3. Los hidrocarburos presentes en rocas peralcalinas no pueden 
explicarse en base a la teoría orgánica del petróleo. 

4. Apunta la reacción de Mende/éev-Hess como una posible alternativa 
para explicar el origen inorgánico de los hidrocarburos: 

3 Si04(Mg,Fe)2 + 7 H20 + S¡02 + C02-* 2 Mg(0HJ4 S¡03 + 3 Fe2 03 + Cy/B + O 

5. Los métodos analíticos basados en la extracción de fracciones 
solubles pueden generar compuestos que no estaban presentes inicialmente 
en el material. 

6. Las porfirinas, los prístanos y los fitanos, dados tradicionafmente 
como "fósiles geoquímicos"han sido encontrados en meteoritos y han sido 
sintetizados abiogénamente. 

7. Los datos isotópicos son una evidencia indirecta del origen del 
petróleo, ya que no se conocen con exactitud los mecanismos de fracciona
miento en una génesis a altas temperaturas y presiones. 

Este artículo tuvo tal repercusión que, a pie de página, el editor de la 
A.A.P.G. Bulletin insertó el siguiente comentario: "Muchas personas puede que se 
extrañen de que este artículo haya sido aceptado por el comité cientffíco de la 
A.A.P.G.!...); es, sin embargo, algo plausible que el Dr. Porfíriev es uno de los 
muchos reconocidos geólogos y geoquímicos de la U.R.S.S. y de los países del 
Este de Europa que están convencidos de que el origen orgánico del petróleo es 
discutible". 
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Hasta aquí la introducción general de la aceptada, pero no por ello irrebatible, 
teoría orgánica de la génesis del petróleo y gas natural. 

En los epígrafes siguientes, se van a estudiar, más en detalle, los puntos que 
la conforman. 

4. ORIGEN Y TIPO DE LA MATERIA ORGÁNICA 

Casi toda la vida en la Tierra depende del proceso de la fotosíntesis. 

El Dióxido de Carbono de la atmósfera es tomado de ésta por las plantas 
terrestres y algunas marinas, que lo utilizan para formar sus tejidos. 

Algunas de las plantas mueren según un proceso natural, otras son con
sumidas por animales hervíboros, que, a su vez, pueden ser eliminados por 
animales carnívoros. De esta manera, se cierra un perfecto engranaje que mantiene 
a la Naturaleza en busca siempre de un equilibrio. 

La fotosíntesis es, por tanto, la fuente última de alimentación para la mayor 
parte de los organismos vivos. 
Naturalmente, para que en la atmósfera no se agotara el dióxido de carbono, es 
necesario cerrar el ciclo de éste. Por ello, es devuelto a la atmósfera como 
producto de respiración de animales y plantas a través de la descomposición de 
bacterias y otros organismos muertos, así como por la combustión de combustibles 
fósiles inducida por el hombre. 

La eficacia del ciclo del carbono no es del 100%. Pequeñas cantidades de 
materia orgánica escapan del ciclo, siendo aisladas a medios donde quedan 
protegidas de su oxidación a C02. Si cantidades aún inferiores al 1 % han 
desaparecido de esta manera, a través del tiempo geológico, representan 
cantidades muy grandes que se han acumulado en la Naturaleza, siendo los 
combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas natural- parte de esta materia. 

La figura 8-3 muestra un diagrama en el que las unidades utilizadas son miles 
de millones de toneladas. Los números entre paréntesis representan acumulación, 
y los números sin paréntesis flujos anuales. (226) 

Las principales cifras son: 

- Haciendo balance de entrada y salida en "materia orgánica muerta", y 
considerando que pasa 1 millón de millones de toneladas anualmente a 
sedimentos, ha producido un sedimento orgánico almacenado de 20000000 
de los cuales, considerando que sólo el 0,05% haya formado depósitos de 
combustibles fósiles, estos representan 10.000 miles de millones de 
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toneladas. 

- Aunque la cantidad total de carbón presente en las plantas en cualquier 
instante es de 450 miles de millones, mucho mayor que la almacenada como 
fitoplancton (5 miles de millones), sin embargo, la cantidad de dióxido de 
carbono tomada por este último es mayor 40 frente a 35. 

Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que el fitoplancton tiene 
ciclos de vida corta, pero con altas velocidades de metabolización. 

o 

V) 
UJ 

3 

EL CICLO DEL CARBONO 

10 

ATMOSFERA(CO.) 
(700) 

PLANTAS TERRESTRES 
(45°) 

24 

ir 

25 

MATERIA ORGÁNICA 
MUERTA 
(700) 

FITOPLANCTON 
(5) 

25 

ZOOPLANCTON 
PECES 

(3) 

15 

MATERIA ORGÁNICA 
MUERTA 
(3000) 

,J_. k 
SEDIMENTOS 
(20030.000) 

CARBON E HIDROCARBUROS 
(10.000) 

SEDIMENTOS 
CARBONATADOS 
( 64.000.000) 

Figura 8-3. El ciclo del Carbono. 
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5. TIPOS DE COMPUESTOS EXISTENTES EN LOS SEDIMENTOS 

Dado que se ha admitido el origen orgánico de los hidrocarburos del petróleo 
y gas natural, no está de más considerar cuáles son los componentes químicos que 
constituyen la materia sedimentada. 

Evidentemente, se tratará de restos de organismos vivos, animales y plantas, 
en proporción distinta según cuál sea su procedencia. 

De manera prioritaria, cabe citar a las proteínas, los hidratos de carbono, los 
lípidos, la lignina y otros compuestos de estructuras características. 

Aunque sea a modo divulgativo, se van a dar una serie de notas generales 
referentes a los anteriores compuestos: 

a) Proteínas. 

Son polímeros con un elevado grado de orden, formados por maduración de 
aminoácidos. 

En forma de enzimas catalizan las reacciones bioquímicas que gobiernan los 
procesos celulares. Son, además, interesantes en procesos biológicos de 
mineralización, actuando como matriz en la formación de caparazones de animales. 
En medio acuoso, y por acción de las enzimas, se descomponen en monómeros 
solubles. 

o H : 
• 1 : 

— c — z-r-
1 : 
R 

• H 2 0 
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- C -

H H 
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- C N 

1 
R 

I +H20 
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H 0 H H 
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N •»• C C — N 
\ / 1 \ 
H HO R H 

Figura 8-4.Proceso de descomposición de proteínas en monómeros. 
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Algunos ejemplos de aminoácidos aparecen representados en la siguiente 
figura. 

« L I O N A NH. 
I 

H—C—COOH 

— N H 4 
I 

CH —C —COOH s I 

ACIDO SLUTAMICO 
NH, 

HOOC —CH2—CH¿~C —COOH 

Figura 8-5. Algunos ejemplos de Aminoácidos. 

Las proteínas son asimiladas fácilmente por las bacterias. Indirectamente, 
después de morir el organismo, comienza la hidrólisis de las proteínas, 
consumándose ordinariamente en condiciones aerobias con una total míneralizacíón 
durante la cual se forma H20, C02, NH3, H2S, H2 y CH4. 

En el ambiente anaerobio que se origina en los lodos, pueden conservarse 
productos de descomposición incompleta de las proteínas y de su combinación con 
otras sustancias. En particular, en la condensación de los aminoácidos con hidratos 
de carbono se forman sustancias que más tarde se transforman en ácidos húmicos. 

El proceso de desaminación de los aminoácidos puede dar lugar a la 
formación de ácidos grasos de bajo peso molecular, y la descarboxilación de estos 
últimos puede acarrear la formación de hidrocarburos. Si se tiene también en 
cuenta el hecho de que en el petróleo se encuentran compuestos nitrogenados, no 
pueden excluirse del todo a las proteínas entre las fuentes del petróleo primario. 

Hidratos de Carbono. 

Los carbohidratos son de carácter muy variado, desde compuestos sencillos 
como los azúcares a complejos macromoleculares como la celulosa, el almidón, 
glicógeno, etc. 
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Los carbohidratos más sencillos son solubles y constituyen un excelente 
substrato para la alimentación de las bacterias, que, a su vez, sintetizan lípidos. 

Las transformaciones de los hidratos de carbono comienzan ya en medio 
acuoso, sirviendo de alimento a otros organismos vivos. En los sedimentos, en su 
parte superior aerobia, puede mineralizarse por completo incluso la celulosa, el más 
estable de la familia. 

En condiciones anaerobias fermenta desprendiendo H20, C02, H2 y CH4. 

v, 
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COOH 
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Figura 8-6.Algunos ejemplos de Hidratos de Carbono. Lípidos. 

Con el nombre de lípidos se conoce a una gran variedad de compuestos que 
incluyen las grasas animales, aceites vegetales y ceras. 

Pertenecen los lípidos a aquella categoría de los componentes de la materia 
viva que por su composición química y estructura molecular resultan más próximos 
a algunos hidrocarburos del petróleo. 

Las grasas son esteres de la glicerina y de diversos ácidos grasos. Entre 
estos últimos se encuentran ácidos saturados y no saturados, hidroxiácidos y 
cetoácidos con la longitud de cadena C12-C20 y con distinto grado de saturación. 

En la práctica, todos los ácidos grasos de las grasa vegetales y animales 
están estructurados a base de una cadena alifática no ramificada, cantidades muy 
pequeñas de algunos representantes de los ácidos ramificados de la serie C9 y C28. 

Los datos concernientes a la composición química de las algas, zoo y 
litoplancton y de las bacterias son más bien escasos. 

1 
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CAPÍTULO 8 

Sólo en el caso general puede señalarse que el material graso de las algas 
marinas y del zooplancton presenta un predominio de los ácidos no saturados sobre 
los saturados. 

Lo más característico para los lípidos es la existencia en éstos, en gran 
cantidad (35 % ) , de sustancias no saponificables. 

Las ceras, por su alta difusión en la Naturaleza, no son sino 
microcomponentes en relación a la masa total de materia viva. Debido a su 
pequeña solubilidad en agua, así como a su estabilidad química y bacteriana, las 
ceras cumplen la función de agentes protectores, localizándose en la superficie de 
las hojas, tallos y en la envoltura de las bacterias. Químicamente son una mezcla 
de esteres de alcoholes macromoleculares y de ácidos orgánicos monobásicos. En 
la composición de las ceras entran, preferentemente, alcoholes primarios C14-C34 

de estructura normal con un número par de átomos de carbono en la molécula. 

Los ácidos grasos superiores que forman parte de las ceras, en la mayoría 
de los casos, vienen representados por compuestos monobásicos saturados de 
cadena no ramificada. Durante mucho tiempo se creyó que los ácidos grasos con
stituían la principal fuente de petróleo, ya que podían convertirse fácilmente a 
hidrocarburos por simple descarboxilación del grupo ácido: 

/? - COOH —f RH + CO, 

Los ácidos grasos de cadena larga son, junto con los hidrocarburos, los más 
resistentes a la degradación bacteriana. Aunque por composición en lípidos de la 
materia orgánica que forma los sedimentos, la concentración de lípidos en esta 
serie es pequeña, las bacterias utilizan preferentemente proteínas e hidratos de 
carbono para producir su propio crecimiento y división celular. 

H j C - i e t y - c—o — C H t 

• ° I + 3 0 H -
H j C - I O i j ^ - C - 0 — CH » 

^ . 0 I ( + 3NO*) 

HO — CH2 
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M 3 C- ( C H j l . - C — O - C H 2 
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( FORMULA SIMPLIFICADA ) 

Figura 8-7.Algunos ejemplos de ácidos grasos. 
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Lignina. 

Es una macromolécula de tipo polifenol. Es característica de plantas 
terrestres, pero, por el contrario, apenas si está presente en las plantas acuáticas 
más simples. 

Su mineralización a C02 y H20 es posible únicamente con pleno acceso de 
oxígeno. 

En condiciones anaerobias se descompone sólo parcialmente, dando lugar 
a la formación de ácidos húmicos. 

En los sedimentos es frecuente encontrarla como un complejo con proteínas 
e hidratos de carbono. 
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Figura 8-8.Esquema de la estructura de la lignina. 

Otros compuestos característicos. 

Merecen especial atención las porfirinas, cuya estructura parece derivar de 
la clorofila. Suelen aparecer en combinación con metales, sobre todo con 
Vanadio. 
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Figura 8-9. Estructura de la por firma. 
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De todas las posibles fuentes de petróleo, puede afirmarse que los hidrocar
buros han contribuido especialmente a la formación del mismo. Están 
representados, en porcentajes variables, en las plantas. Dependiendo del tipo de 
planta, los extractos pueden contener no sólo parafinas y nafténicos, sino también 
otros hidrocarburos con distintos pesos moleculares y grados de insaturación. 

Un tipo importante de hidrocarburos o derivados de él lo constituyen los 
compuestos isopropenoides, denominados así por considerarse derivados 
estructuralmente del isopreno a través de hipotéticas reacciones de condensación. 

Cuando la asociación es de dos unidades de isopreno, se denominan 
terpenos o monoterpenos; con tres (C15 ) sesquiterpenes; con seis (C30) 
triterpenos;etc. 

Los compuestos de este grupo pueden poseer también otros grupos 
funcionales como alcohol, éster, etc. 

H3C C H 2 

\ / 
c c 

/ \ 
H2C H 

I S O P R E N O 

Figura 8-10. Estructura del Isopreno. 

Los monoterpenos C10 se encuentran principalmente en las plantas 
superiores y algas. Muchos de los aceites esenciales contienen monoterpenos de 
los resquiterpenos (C15). El más interesante es el farnesol, que se encuentra en 
muchas plantas y bacterias. 

Los diterpenos (C20) son constituyentes usuales de las plantas superiores. 
Forman parte de las resinas. Entre los más importantes se encuentra el fitol, 
constituyente de la molécula de clorofila. 
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Figura 8-11 .Estructura del Fito/. 

Los triterpenos son otro importante grupo de isopropenoides. Los más 
importantes son cíclicos, especialmente, pentaciclicos. 

Un precursor de varios triterpenos es el escualeno hidrocarburo, que se 
encuentra en las plantas y en los tejidos naturales. 

Sí?5" 
E S C U A L E N O 

Figura 8-12. Estructura del Escualeno. 

Un considerable número de triterpenos, encontrados en organismos, se 
consideran como precursores directos del petróleo. Aunque varios de ellos son 
abundantes en plantas superiores, debe de destacarse que una clase de ellos, los 
hopanos, se encuentran en concentraciones relativamente grandes en bacterias y 
algas. Un ejemplo de ellos es el diplopteno. 
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Figura 8-13. Estructura del Dip/opteno. 

Otro triterpano importante es el lanosterol, triterpano tetracíclico. Por pérdida 
de algún grupo metilo, conduce a otro importante grupo, los esteroides, que se 
encuentran principalmente en los animales. Representantes característicos de este 
grupo son el colesterol y el ácido cólico. 
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CHS 

CH3 

NO 

HO ^ V ^ N 
i C H i l 1 

Cr 

"" y 

M 1 1 

i 

ACIDO CÓLICO 

b) 

Figura 8- 14.a) Colesterol; b) Ac. Cólico 

Los representantes más importantes entre los tetraterpanos se encuentran 
en los pigmentos carotenoides. Existen una gran variedad de ellos en la Naturaleza. 

La mayoría de las series de compuestos reseñados en este último 
subapartado son considerados como "trazadores moleculares", ya que pueden ser 
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correlacionados con precursores biogéneticos. 

Tales trazadores pueden ser, así, utilizados como indicadores de origen, de 
condiciones paleoambientales, de madurez geológica, etc. 

6.TRANSFORMACION DE LA MATERIA ORGÁNICA EN PETRÓLEO 

La fase de la transformación de la materia orgánica es, sin duda, uno de los 
aspectos más conflictivos y difíciles de explicar, dada la complejidad del mismo. 
Para una mejor comprensión, Strakhov propone tres fases perfectamente 
diferenciadas: Diagénesis, Catagenesis y Metagenesis. Según esta clasificación, 
Tissot (224) estructura el estudio de la manera siguiente. 

Diagénesis. 

Es, a efectos de definición, la fase inicial. Sucede desde los primeros 
centímetros de sedimento hasta algunos centenares de metros de profundidad. En 
este estadio, se aprecia un discreto aumento de temperatura y presión. Siempre 
desde un punto de vista relativo, pueden considerarse estas condiciones como 
moderadas. La Diagénesis puede, a su vez, subdividirse en tres etapas: 
Degradación bioquímica, Policondensación e Insolubilización. 

La etapa de degradación bioquímica se inicia, básicamente, por la acción 
bacteriana de la materia formada por el plancton, microorganismos, restos de 
vegetales superiores, etc., que, en las profundidades de medios acuáticos 
tranquilos, sedimentan junto con material inorgánico procedente de la erosión de 
las rocas o por precipitación. 

La degradación de los biopolímeros puede acontecer por procesos microbioló-
gicos y no biológicos. Las bacterias existentes en los sedimentos y ambientes 
acuáticos realizan la síntesis de sus constituyentes, obteniendo la energía necesaria 
mediante la degradación de los componentes de carbono existentes, a través de 
la respiración en condiciones aerobias, y, por fermentación, en condiciones 
anaerobias. 

Dado que la nutrición de las bacterias se realiza por osmosis, el material 
orgánico ha de ser disuelto previamente a través de procesos enzimáticos. Así, las 
proteínas y carbohidratos se hidrolizan suministrando aminoácidos y azúcares. Por 
otra parte, es de reseñar que los lípidos y ligninas, al ser más resistentes a este 
proceso, quedan como residuos. 
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Los procesos microbiológicos a través de los cuales tiene lugar la 
degradación de la materia orgánica previamente hidrolizada, son ligeramente 
distintos en función de las características generales del medio en el que cual 
sucede la sedimentación. Así, no es lo mismo en un medio acuático oceánico que 
en otro lacustre. Además de las características del material depositado, van a 
introducir variables distintas factores como la columna de agua (profundidad) y la 
presencia de distintos iones. 

La profundidad, por ejemplo, puede hacer que en las aguas profundas existan 
ya condiciones anóxicas. 

De acuerdo con lo indicado, la materia orgánica sedimentada, en presencia 
de bacterias, es oxidada a compuestos inorgánicos, utilizando el oxidante 
disponible que proporcione la más alta entalpia libre por mol de compuesto orgánico 
oxidado. Cuando este oxidante se agota, la oxidación continúa empleándose el 
siguiente más efect ivo, y así sucesivamente. La secuencia no es tan sencilla como 
puede parecer, dado que, como paso intermedio entre la hidrólisis de los 
biopolímeros a los monómeros, las bacterias son selectivas hacia determinados 
substratos. Para solventar este hecho será preciso que exista un estado intermedio 
entre los productos hidrolizados y la generación del substrato asimilable. 

Un tercer aspecto a considerares la velocidad de sedimentación. Esta limita 
el período de t iempo que una "unidad" de sedimentos tarda en atravesar una 
determinada zona diagenética. 

Si es baja, la degradación aeróbica será grande y menores las posibilidades 
que tengan los procesos anaeróbicos, o bien, los harán menos atractivos, dado el 
carácter "refractario" del residuo. 

No todos los constituyentes, de acuerdo con su estabilidad, presentan el 
mismo comportamiento. Así, los carbohidratos y proteínas se descompondrán más 
fácilmente que los lípidos o los hidrocarburos, de tal suerte que, al f inal, existirá un 
sesgo en la composición a favor de éstos. Este hecho se ve acrecentado por la 
incorporación al sedimento de las bacterias que "mueren" y son ricas en dichos 
componentes. 

En conclusión, las bacterias sintetizan, por una parte, los propios 
componentes celulares, que estarán constituidos por componentes vitales del tipo 
descrito anteriormente, y que, después de su "muerte" pasarán a engrosar los 
propios sedimentos, por otra parte, obtienen energía a través de reacciones de 
mineralización con intervención de oxígeno (condiciones aerobias) o por acción del 
ion sulfato o descomposición (condiciones anaerobias), que proporcionan sulfuro 
y, a veces, azufre, dióxido de carbono, metano, etc. Es importante constatar que 
el azufre no lo incorporan a sus células, de modo que el pueda aparecer en su 
composición será debido a reacciones secundarias. La actividad bacteriana aeróbica 
o anaeróbica proseguirá hasta que se establezcan condiciones que impidan o 

223 





«MMMMMMMMMMMMMKOHMMMMO CAPÍTULO 8 

Llegado a este punto, se inicia la ¡/¡solubilization, postrera fase de la 
Diagénesis. Esta etapa acontece en unas escalas de profundidad y tiempo mucho 
más amplias que las de los procesos anteriores. 

Se caracteriza por una serie de transformaciones que desembocan en la 
pérdida de determinados grupos funcionales, especialmente, de grupos OH. 

El resultado es una mayor policondensación y reordenamiento molecular. Se 
cree que evoluciona según el esquema siguiente: 

A cidos fúlvicos » A cidos húmicos » Humín 

Durante el proceso, cabe distinguir dos etapas: 

a) Una primera que comprende las primeras decenas de metros, carac
terizándose por la pérdida de enlaces peptídicos y disminución del ratio N/C. 
La consecuencia inmediata de ello es que aumentan los compuestos de 
amoniaco en las aguas intersticiales. 

b) Una segunda, mucho menos conocida, que acontece a mayor profundidad 
{desde las primeras decenas de metros hasta centenares de ellos), y que se 
traduce en una pérdida de oxígeno y la consecuente disminución de la 
relación O/C, debido, sobre todo, a la eliminación de grupos carboxilo. 

Catagenesis. 

Las condiciones caracterizadoras de esta fase son temperaturas 
comprendidas en el rango 50-150°C, y presiones entre 300 y 1500 bares. 

Si bien la composición y la textura de los minerales suele conservarse, se 
perciben importantes cambios en la fracción arcillosa. 

A medida que crece la compactación de los sedimentos, el agua continúa 
siendo expulsada, de tal suerte que, además, decrece la porosidad y la permeabili
dad. 

Como consecuencia de los anteriores fenómenos, la materia orgánica 
experimenta sustanciales transformaciones, produciéndose, en una primera 
instancia, hidrocarburos líquidos, y, más tarde, gas húmedo. 
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Metagenesis. 

Es un estadio que, de una manera simbólica, podrfa definirse como extremo, 
dadas las altas presiones y temperaturas a que son sometidos los sedimentos. 

Tales son las magnitudes térmicas y barométricas, que los minerales 
arcillosos pierden el agua interlaminar y alcanzan un elevado grado de cristalinidad. 

La materia orgánica queda constituida por metano. 
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Figura 8-16. Esquema general de la evolución de la materia 
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CAPITULO 9 

FORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE 
PETRÓLEO Y GAS NATURAL 

LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS. 

ROCAS MADRE. 

ROCAS ALMACÉN. 

ROCAS DE COBERTURA. 

TRAMPAS. 
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1. LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS 

El petróleo, entendiendo como tal tanto al crudo como al gas natural, puede 
considerarse como un mineral característico de los ambientes sedimentarios, 
principalmente marinos. 

Como ha quedado expuesto al tratar los diferentes métodos de prospección 
geoquímica en superficie de hidrocarburos, éstos, como componentes sustanciales 
del petróleo que son, se distinguen por su aptitud para desplazarse, esto es, para 
migrar a través de los distintos sedimentos del terreno. 

Esta propiedad migratoria es, de hecho, la cualidad más sobresaliente de este 
atípico mineral al que se ha dado en llamar "oro negro". Si no fuera por ella, bien 
podría decirse que su comportamiento genético es similar al de otros minerales, 
digamos que de comportamiento más convencional, como son los fosfatos o los 
minerales de hierro sedimentarios. 

A grandes rasgos, un yacimiento de petróleo puede ser superficial (indicios 
en superficie, impregnaciones en formaciones porosas -arenas y areniscas 
bituminosas-, lagos de asfalto) o en profundidad (\oca\\zár\óose, por término medio, 
alrededor de los 2000 metros por debajo del nivel de la superficie). 

En cualquier caso, para determinar el volumen de gas o petróleo acumulado, 
será necesario conocer una serie de parámetros. J . Guillemot en su interesante libro 
"Geología del petróleo" (110) apunta los siguientes parámetros geológicos: 
a) Capacidad de génesis de los sedimentos: b) volumen de sedimentos-madre; c) 
características físicas y volumen de las rocas-almacén; d) dimensiones y carac
terísticas de las trampas; e) comportamiento dinámico actual y pasado de los 
fluidos en los terrenos; y f) evolución geológica regional. 

Una vez se han visto las distintas teorías que defienden el origen orgánico 
o inorgánico del petróleo, así como los procesos que se verifican en la 
transformación de la materia orgánica (capítulo 8), bueno será, siquiera 
brevemente, pasar revista a los conceptos que definen realidades tan importantes 
en toda búsqueda de petróleo como las de rocas-madre, rocas-almacén y trampas. 

2. ROCAS MADRE 

Sabido es que "fades" significa, en un sentido geológico, un volumen de 
terreno o roca, caracterizado por unas mismas propiedades físico-químicas, 
petrográficas y paleontológicas. Es por esto por lo que se da en llamar roca madre 
a las facies correspondientes a las condiciones necesarias para la génesis de 
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hidrocarburos. 

El estudio de las rocas-madre es uno de los que más controversia produce 
en la investigación petrolífera. Aún existen interrogantes acerca del papel que 
desempeñan; incluso, tal como cita J. Guillemot (110) algunos autores ponen en 
duda que sean indispensables en la formación del petróleo. En efecto, apoyándose 
en los datos disponibles de algunos yacimientos, donde ha sido difícil o imposible 
identificar las rocas madre, aventuran que quizá el petróleo y el gas natural se han 
podido formar directamente en las rocas porosas donde se han descubierto. 

Aceptando la existencia de las rocas-madre para todos los yacimientos de 
petróleo y gas natural, cabe decir que, como primera condición para ser, siempre 
hablando en hipótesis, generadores de hidrocarburos, los sedimentos -las 
potenciales rocas madre- habrán de contener, en cantidad suficiente, materia 
orgánica. 

Pero, tal como se ha visto en el capítulo anterior, además de disponer de 
materia orgánica es preciso que ésta se transforme en hidrocarburos, y que, 
también, éstos tengan la posibilidad de desplazarse hasta sedimentos-almacén. 

Con ello, como puede observarse, se van restringiendo las posibilidades de 
producción de hidrocarburos. 

Con todo, se considerará que una cierta roca puede ser roca-madre si posee 
los siguientes atributos: 

a) Ser de textura fina. Esta propiedad facilitaría, en el momento de la 
sedimentación, la protección de la materia orgánica. 

b) Haberse depositado en medio reductor, marino o no. Este medio suele 
estar caracterizado por la presencia de minerales sulfurosos (pirita), la 
ausencia casi total de fósiles que no sean pelágicos, y la también ausencia 
de trazas de animales excavadores bentónicos. 

c) Ser de color oscuro, de gris o marrón oscuro a negro, por la presencia de 
materia orgánica residual. 

3. ROCAS ALMACÉN 

Las rocas almacén son las facies favorables a la circulación y 
almacenamiento de los hidrocarburos formados. 

Tal como apunta Houpeurt en su obra "Cours de production. Etude des 
roches-magasins" (227) las dos propiedades que debe poseer una roca para 
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poderse constituir en almacén de hidrocarburos son \a porosidad y la permeabilidad. 

La porosidad se define como el porcentaje del volumen de huecos respecto 
al volumen total de la roca. Normalmente, con el ánimo de afinar aún más en la 
comprensión del concepto anterior, la mayoría de los investigadores distingue entre 
porosidad total y porosidad útil o efectiva. La porosidad total se refiere al volumen 
total de los huecos; la porosidad efectiva sólo tiene en cuenta el volumen de los 
huecos que se encuentran interconectados entre sí. Evidentemente, es esta última 
clase de porosidad la que interesa en los estudios petrolíferos, toda vez que, 
gracias a la conexión entre huecos, queda abierta la posibilidad del tránsito de 
fluidos. 

La porosidad de los almacenes en los yacimientos explotados varía entre un 
5 y un 40%, si bien lo más habitual es que quede dentro del rango que va del 10 
al 20%. 

Según Levorsen (218), una clasificación orientativa del grado de aptitud de 
una roca para convertirse en almacén en función de la porosidad es la que se cita 
a continuación: 

despreciable entre 0 y 5% 
pobre entre 5 y 10% 
media entre 10 y 15% 
buena entre 15 y 20% 
muy buena más del 20% 

La permeabilidad es, por su parte, la capacidad de una roca de dejar circular 
fluidos. Suelen considerarse, al igual que acontece con la porosidad, dos tipos de 
permeabilidad: a) la permeabilidad horizontal o lateral, que se refiere al flujo de 
fluidos paralelamente a la estratificación; y b) la permeabilidad vertical o 
transversal, correspondiente a un flujo perpendicular a la estratificación. 

Siguiendo la metodología didáctica de autores como el ya citado Guillemot 
(110), Gabrielantz (219) y Knebel (228), una vez se han enumerado las dos 
características principales de las rocas almacén, convendrá, con la pretensión 
divulgativa que se persigue con este primer tomo, comentar qué tipos de rocas 
son, en base a la experiencia de tantos años de prospección de hidrocarburos, los 
más favorables para albergar petróleo y gas natural. 

Básicamente son dos los tipos de rocas que actúan como almacén: 

a) Rocas detríticas, arenas y areniscas. Representan, por término medio, el 
61.7% de los campos y contienen, exceptuando la URSS, el 59% de las 
reservas mundiales. 
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b) Rocas calcáreas, calizas y dolomías. Suponen el 32% de los campos y 
representan el 40.2% de las reservas mundiales, a excepción hecha de la 
URSS. 

Las rocas almacén que no pertenecen a estas dos categorías representan el 
6.3% de los campos y totalizan el 0.8% de las reservas mundiales. Son evaporitas, 
arcillas silicificadas, rocas volcánicas y metamórficas. 

4. ROCAS DE COBERTURA 

Se llama cobertura a un horizonte de poca permeabilidad que cumple la 
función de recubrir las rocas almacén. Detienen la migración de los fluidos y 
protegen al petróleo y gas de los agentes atmosféricos destructores. 

Según lo definido en el párrafo anterior, se trata de provocar una 
estanqueidad de las rocas almacén. Por esto, a una baja permeabilidad se ha de 
unir una cierta resistencia a la fracturación, esto es, un comportamiento plástico. 

Las arcillas, ciertos carbonatos y evaporitas son quienes mejor cumplen las 
propiedades de impermeabilidad y plasticidad. Una interesante aproximación al 
estudio de las coberturas puede encontrarse en el artículo de Taylor (229) citado 
en la bibliografía. 

5. TRAMPAS 

I. O. Brod (230) propone denominar como "recipientes naturales" a 
"cavidades para el petróleo, agua y gas natural, en cuyo interior estos fluidos 
pueden circular". 

Dentro de estos recipientes, la trampa vendría a ser un elemento que merced 
al umbral estructural, a la protección estratigráfica, a la limitación litológica o a 
otras barreras, hace posible la formación de acumulaciones de petróleo y gas. 

El concepto de trampa, introducido por primera vez en 1943 gracias a los 
estudios de Me Collough (231), adquiere gran importancia en la prospección de 
hidrocarburos. 

Tal ha sido la repercusión de este concepto, que han sido numerosas las 
clasificaciones que pretenden aclarar su significado. 

Clapp (232), en 1929, distingue 8 tipos: a) Estructuras anticlinales; b) 
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estructuras sinclinales; c) estructuras homoclinales -terrazas, flexiones-; d) 
estructuras equiversales o Domos; e) Discordancias; f) arenas lenticulares; g) 
grietas y cavidades, no relacionadas con otras estructuras, en calizas y dolomías, 
margas y arcillas y en rocas ígneas; h) estructuras debidas a fallas. 

Cinco años después, Wilson (233), sólo hace valer cuatro grupos: a) 
Almacén cerrado por una deformación local de las capas; b) almacén cerrado por 
variaciones de porosidad; c) combinación de un plegamiento local y una variación 
de la porosidad; y d) combinación de fallas y lenticulación. 

Sanders, en su artículo "Stratigraphic types oil fields and proposed new 
classificarion of reservoirs traps" (234), simplifica enormemente la clasificación de 
las trampas: a) Trampas estructurales -anticlinales y fallas-; b) trampas 
estratigráfícas; y c) combinación de los dos tipos anteriores. 
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En 1945, dos años después de la clasificación de Sanders, Wilhelm (235), 
presenta las trampas en función de dos grupos de indicadores, los "indicadores de 
trampa" y los "indicadores estructurales". 

Finalmente, Flandrín (236) distingue tres categorías: a) trampas 
estructurales; b) trampas paleogeografías; y c) trampas Otológicas. 

Con todo, en muchos artículos y publicaciones, suele recurrirse a establecer 
tres grandes grupos: a) Trampas estructurales, donde actúan factores tectónicos, 
pliegues, fallas y sus correspondientes combinaciones; b) trampas estratigráficas, 
debidas, sobre todo, a fenómenos de naturaleza litológica -pérdida de per
meabilidad-, sedimentaria -acuñamientos, lentejones- y paleogeográficas -
paleocadenas-; y c) trampas mixtas, donde actúan casi por igual factores 
estructurales y estratigráficos. 

Roberts (237) define como principales características de una trampa: a) Debe 
permitir ciertas fugas de fluidos; b) es un sistema de flujo dirigido; c) es un centro 
de descarga de aguas profundas; d) es un mecanismo focal y activo; e) es un 
separador de hidrocarburos; y f) es un sistema hidroquímico imperfecto. 

Mucho más se podría decir de los conceptos tratados en este capítulo. Sin 
embargo, en base a los verdaderos objetivos de este texto, el autor considera que 
las ligeras pinceladas dadas en torno a las rocas madre, las rocas almacén, las 
coberturas y las trampas bien pueden valer para centrar el contexto de la presente 
investigación. 
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MIGRACIÓN DE HIDROCARBUROS 

ALGUNAS DEFINICIONES. 

MIGRACIÓN PRIMARIA. 

MIGRACIÓN SECUNDARIA. 

4. DISMIGRACION. 
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1. ALGUNAS DEFINICIONES 

A las distintas formas de desplazamiento del petróleo y gas en el interior de 
la corteza terrestre se denomina migración. 

Es un fenómeno hoy en día aceptado unánimemente por todos los 
científicos, y que concita gran interés, tanto teórico como práctico, pues, como 
afirma Gabrieliantz (219) "ayuda a pronosticar acerca de las zonas con grandes 
acumulaciones de petróleo y gas, y a explicar por qué estos fluidos llenan las 
trampas". 

Dentro del término global de "migración" (238)(239)(240) (241) suelen 
hacerse una serie de consideraciones, tendentes, todas ellas, a definir, lo más 
puntualmente posible, las variantes existentes. 

Así, se da en llamar conmigración al conjunto de desplazamientos que 
facilitan la formación de un yacimiento por acumulación en una trampa. 

En la conmigración, se distinguen, a su vez, la llamada migración primaria, 
que define los movimientos de los fluidos desde la roca madre hasta la roca 
almacén, y la migración secundaria, que concierne a los movimientos de los 
hidrocarburos en el interior de un conjunto de horizontes permeables, hasta las 
trampas donde se verifica la acumulación. 

Ambos conceptos serán tratados más en detalle en epígrafes siguientes. 

Dismigración será, por su parte, una serie de desplazamientos hacia la 
superficie, que provocan la aparición de indicios superficiales. Es, por tanto, la 
dismigración la que va a actuar a la hora de definir los objetivos de cuantas 
técnicas de prospección geoquímica en superficie se han enumerado en el capítulo 
3. 

Por último, desde un punto de vista estratigráfico, puede hablarse de 
migración horizontal y de migración vertical. 

Se denomina "migración horizontal" al desplazamiento del petróleo a lo largo 
de un horizonte estratigráfico, paralelamente a sus contactos superior e inferior. 
Este tipo de migración, que también pudiera definirse como "migración latera/", 
quedaría limitado por la aparición de una trampa intermedia o por la existencia de 
una barrera de permeabilidad. 

La "migración vertical" será, por su parte, aquélla que supone un desplaza
miento de los hidrocarburos en sentido perpendicular a los planos de estratifica
ción. 
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2. MIGRACIÓN PRIMARIA 

Recuérdese que por migración primaria se entiende el conjunto de desplaza
mientos que experimentan los hidrocarburos desde la roca madre en que se 
generan hasta las rocas porosas y permeables en que van a acumularse. 

Durante mucho tiempo, la comunidad científica ha atribuido al alto gradiente 
de presión existente en el seno de la corteza terrestre la responsabilidad de esta 
migración primaria. 

El incremento de presión hidrostática, producido por el aumento de la 
profundidad de los sedimentos como consecuencia de la subsidencia, y la expulsión 
del agua intersticial de los poros de los sedimentos de grano fino -arcillas y 
limonitas, principalmente-, originada por ese aumento de presión podrían actuar, 
de manera combinada, en el sentido de compactar dichos sedimentos y liberar sus 
fluidos hacia otros sedimentos de grano grueso y sometidos a menor presión. 
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Dado que los hidrocarburos se generan en rocas arcillosas de grano fino, se 
pensó que la expulsión del agua intersticial arrastraría las minúsculas gotas de 
petróleo recién formado, provocando, de esta forma, el fenómeno de la migración 
primaria. 

Hoy en día existen, sin embargo, otras corrientes de opinión que no niegan 
rotundamente, pero sí cuestionan la anterior hipótesis, basándose en el hecho de 
que cuando se alcanzan las condiciones de generación de hidrocarburos, la mayor 
parte del agua intersticial ya ha sido expulsada y, por tanto, no quedaría agua 
suficiente para arrastrarlos. 

A la luz de esta crítica, se han ido proponiendo una serie de mecanismos 
alternativos, entre los que merecen especial atención los siguientes: 

a) Disolución de hidrocarburos en agua. Se sabe que los hidrocarburos son 
solubles, si bien es cierto que en muy pequeña proporción, en agua. Por 
tanto, si existiera suficiente cantidad de agua, ésta podría movilizar 
importantes volúmenes de hidrocarburos. 

b) Fase de petróleo libre. Si una roca madre generara suficiente cantidad de 
petróleo como para saturar el agua intersticial y cubrir la capacidad de 
adsorción de la arcilla y de la materia orgánica, podrían formarse gotas de 
petróleo libre en los poros. A medida que el agua vaya siendo expulsada de 
las arcillas, las gotas de petróleo también serían arrastradas, al menos 
mientras los diámetros de las gotas de petróleo sean menores que los 
diámetros correspondientes a los poros. 

c) Gas a presión. Este mecanismo, alternativo al ya explicado del "arrastre 
del petróleo por agua" tendrá validez cuando las disponibilidades de agua 
intersticial sean muy bajas y a grandes profundidades. 

d) Difusión de Hidrocarburos. Se piensa que este mecanismo es factible 
cuando se trata de desplazamientos cortos en zonas con microfracturación. 
No necesitaría de excesivos volúmenes de agua, toda vez que los 
hidrocarburos se desplazarían por difusión en una fase acuosa estática hacia 
los almacenes. 

e) Retículo tridimensional de Kerógeno. Según este mecanismo, los hidrocar
buros fluirían a través de la matriz productora hasta el almacén, donde las 
gotas de petróleo o las burbujas de gas se unirían para desplazarse por 
gravedad. 

Las moléculas de kerógeno, al sufrir las fuerzas de compactación, tenderían 
a unirse, de tal suerte que acabaría constituyéndose una red continua, 
esencialmente hidrofóbica, a través de la cual se produciría el desplazamiento de 
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los hidrocarburos. 

Es de resaltar que este mecanismo contempla una independencia entre los 
movimientos del petróleo y del agua. Como parámetros restrictivos, se cita la 
necesidad de que la concentración de hidrocarburos libres se sitúe entre el 2.5 y 
el 10%. 

3. MIGRACIÓN SECUNDARIA 

Por migración secundaria se entienden todos los desplazamientos de 
hidrocarburos desde que son expulsados de la roca madre hasta que llegan a las 
trampas para formar yacimientos explotables. 

Los mecanismos constitutivos de esta migración son mejor conocidos, ya 
que han podido comprobarse a partir de ensayos experimentales (cilindro de Van 
Tuyl, experimento de Gillman Hill, experimento de l/ling). 

Se acepta como mecanismo más factible el motivado por la gravedad. En 
efecto, el petróleo, al llegar al contacto entre la roca madre y la roca almacén, se 
acumula hasta alcanzar un volumen suficiente para desplazarse, por gravedad, 
hasta el techo de la roca almacén y, después, proseguir su movimiento hasta la 
trampa. 

Bien puede decirse, al contrario de lo que acontece con la migración primaria, 
que se trata de un desplazamiento instantáneo e intermitente. 

4. DISMIGRACION 

Por "dismigración" se entiende al conjunto de procesos que hacen posible 
el desplazamiento de petróleo y gas natural hasta los estratos superficiales. Es, 
como ya ha quedado comentado antes, el fenómeno que va a traducirse en la 
aparición de macro o micro indicios en superficie; es, en consecuencia, la base en 
que se apoyan todos los métodos de prospección geoquímica orgánica en 
superficie que han sido citados en este texto. 

Los mecanismos explicativos de este tipo de migración, que bien podríamos 
definir como "migración terciaria" son, en esencia, similares a los expuestos a lo 
largo de este capítulo, por lo que no consideramos necesario reincidir en ellos. 
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PARTE IV 

GEOQUÍMICA DEL RADON. 
MÉTODOS DE PROSPECCIÓN DE 

HIDROCARBUROS BASADOS EN LA 
DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE RADON 

"Nadie prueba la profundidad del río con ambos pies". 

f Proverbio africano ) 

'Seguramente la materia no es una masa inmóvil, eso sí, se conserva 
sin pérdida la suma: empobreciendo un cuerpo, los principios van 

a enriquecer otro". 

(Tito Lucrecio. Siglo I a. C). 
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EL RADON. PROPIEDADES Y 
COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICO 

1. PROPIEDADES. 

2. LA RADIACTIVIDAD NATURAL. 

3. EL ACTINON. 

4. EL TORON. 

5. EL RADON. 
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1. PROPIEDADES 

El Radón es un elemento químico perteneciente a la familia de los gases 
nobles o inertes. Su número atómico es el 86 y su peso atómico es 222. Su 
denominación procede, al igual que la del radio, de la palabra griega "rhodon", que 
significa "rosado" (242).Fue descubierto por Dom en el año 1900. Ocho años 
después, Ramsey y Graig lo aislaron y determinaron su densidad. 

Es un gas incoloro e insípido, siete veces y media más pesado que el aire. 

Sus propiedades más importantes aparecen recogidas en las Tablas 11-1 y 
11-11. 

Punto de Ebullición 
Punto ele Fusión 
Potencial Ionización 

*SÍJBT: C 
-111.9* G 
248 Kcal/mol 

TABLA 11-1 

Solubilidad 

Sustancia 
Agua 
Bexano 
Tolueno 
Xileño 
Anilina 

y^->../;;i'',.>i^:.;í-^?:"";:^(^:'
,:,v í fi-VJí í '-"• ':••:' "' i ;¡ >? 

del Radon •'' ,:.;̂ ..;.«•=:•'.•y~4---~-': • 

T( " C) a 
20 0.26 
IB 16.24 
18 13.24 
18 15.40 
18 3.80 

(Concentración de Radon en fase liquida) 

(Concentración de Radon en aire a 1 ata.) 

TABLA 11-11 
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Este gas posee 3 isótopos: 222Rn, 220Rn y el 219Rn, denominados común
mente como Radón, Torón y Actinón. 

Estos tres isótopos son radiactivos, si bien, es importante reseñar, que sus 
períodos de semidesintegración difieren notablemente entre sí. Este hecho es 
fundamental en la elección de los métodos de prospección, así como en la posterior 
interpretación de los resultados. 

Sus períodos de semidesintegración respectivos aparecen reflejados en la 
tabla siguiente. 

Isótopo 

222-Rn 
220-Ko 
219-Rn 

• - . * ' ' ' - ^ : \ • . : ' . 

Periodo de •nwiilminl n g u r i ñ n 

3.86 d í a s 
55 segundos 

4 segundos 

TABLA 11-111 

2. LA RADIACTIVIDAD NATURAL 

El átomo está formado por electrones, que gravitan alrededor de un núcleo 
constituido por protones -en igual número al de electrones- y por neutrones. 

Si se hace una breve revisión de la Tabla Periódica (Fig.11-1) se puede 
observar que los núcleos de los átomos de los elementos más ligeros están 
formados, aproximadamente, por el mismo número de protones y neutrones -esto 
es fácil demostrar con sólo contemplar que el peso atómico es igual, o parecido, 
al doble del número de orden-. 

Al llegar a los elementos químicos más pesados, el número de neutrones 
contenidos en los núcleos atómicos comienza a superar al de protones. Al final, el 
exceso de neutrones, con relación al de protones, es considerable, de tal modo que 
los núcleos de estos elementos se hacen inestables. 

Desde el elemento que ocupa el lugar 86 en la Tabla Periódica, todos son 
inestables. Los núcleos atómicos de los elementos inestables se descomponen 
espontáneamente hasta convertirse en átomos de otros elementos, con despren
dimientos de enormes cantidades de energía en forma de radiaciones de tipo o, 
S y y. Es a esto a lo que se denomina radiactividad. 

247 



CAPÍTULO 11 

\ 

1 

H 
3 

Li 
11 

Na 
19 

K 
37 

Rb 
55 

Cs 
87 

Fr 

4 

Be 
12 

Mg 
20 

Ca 
38 

Sr 
56 

Ba 
88 

Ra 

21 

Se 
39 

Y 
• 5 7 

La 
: 8 9 

Ac 

22 

Ti 
40 

Zr 
72 

Hf 
104 

Unq 

23 

V 
41 

Nb 
73 

Ta 
105 

Unp 

24 

Cr 
42 

Mo 
74 

w 
106 

Unh 

25 

Mn 
43 

Te 
75 

Re 
107 

Uns 

26 

Fe 
44 

Ru 
76 

Os 
108 

Uno 

27 

Co 
45 

Rh 
77 

Ir 
109 

Une 

28 

Ni 
46 

Pd 
78 

Pt 
110 

Uun 

29 

Cu 
47 

Ag 
79 

Au 

30 

Zn 
48 

Cd 
80 

Hg 

5 

B 
13 

Al 
31 

Ga 
49 

In 
81 

TI 

6 

C 
14 

Si 
32 

Ge 
50 

Sn 
82 

Pb 

7 

N 
15 

P 
33 

As 
51 

Sb 
83 

Bi 

8 

0 
16 

S 
34 

Se 
52 

Te 
84 

Po 

9 

F 
17 

Cl 
35 

Br 
53 

I 
85 

At 

2 

He 
10 

Ne 
ie 

Ar 
36 

Kr 
54 

Xe 
86 

Rn 

58 

Ce 
59 

Pr 
60 

NdP 
61 62 

mJSm 
63 

Eu 
64 

Gd 
65 

Tb 
66 67 

Ho 
68 69 70 71 

ErlTu YbiLu 

90 

Th 
91 

Pa 
92 

u 
93 

Np 
94 

Pu 
95 96 

AmCm 
97 

Bk 
98 

Cf 
99 100 ; 101 ¡ 102 103 

EsFmiMdiNo Lr 

I 
Figura 11-1. Tabla Periódica de los Elementos. 

Los rayos a se pueden concebir como corrientes de partículas materiales 
proyectadas a gran velocidad, con doble carga eléctrica positiva. Las partículas a 
tienen una masa 4 veces mayor que la del átomo de hidrógeno. Han sido identifica
das como los núcleos de los átomos de Helio. 

Los rayos S, o corriente de electrones lanzados a enormes velocidades, son 
cargas negativas y su masa es 1840 veces menor que la del átomo de hidrógeno. 

Por último, los rayos y son radiaciones electromagnéticas, semejantes a los 
rayos X, aunque con una longitud de onda todavía menor. 

Como sucede con todo fenómeno físico, existe una formulación matemática 
que viene a definirlo. En el caso de procesos radiactivos, la relación de 
transformación de un elemento radiactivo, llamado "padre"Pa otro estable llamado 
"hijo"Hes proporcional al número de átomos de "padre"presentes. Esta ley puede 
expresarse por medio de una ecuación diferencial, que, una vez integrada, es la 
siguiente: 
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P = P. e - f 

donde: 

* P0 es el número de átomos "padre " radiactivos presentes en el momento 
en que se cierra el sistema, normalmente como consecuencia de la formación de 
un mineral o roca. 

* t es el tiempo transcurrido desde el cierre del sistema. 

El signo negativo de la anterior ecuación indica que el efecto radiactivo 
enunciado decrece con el transcurrir del t iempo. 

Por otro lado, a es la llamada constante de desintegración, que puede ser 
determinada experimentalmente para cada elemento radiactivo. 

Además de estos parámetros y variables, es conveniente citar otros que 
aparecen con cierta asiduidad en los tratados que sobre el tema considere de 
interés consultar el lector de este trabajo. 

Así, se denomina período de semidesintegración T al t iempo necesario para 
que se produzca la desintegración de la mitad de los núcleos presentes. Varía 
muchísimo, desde millonésimas de segundo hasta cifras del orden de 1019 años. 

A modo de ejemplo, el período de semidesintegración del Uranio-238 es de 
4500 millones de años. 

El período T aparece ligado con la constante de desintegración de la manera 
siguiente: 

T = 0.7 /a 

Otro término importante es el de actividad nuclear, que queda definida como 
el número de desintegraciones espontáneas que tienen lugar por segundo. Se mide 
en curies, cuyo significado viene dado en virtud de la actividad de un gramo de 
Uranio: 

1 curie = 37000 millones de desintegraciones por segundo 

Supuestos conocidos estos conceptos, cabe señalar, aunque sólo sea a 
modo introductor io, que al núcleo que se forma después de la desintegración se le 
denomina radiogénico. Estos núcleos pueden ser estables o no. En el segundo 
caso, tras una nueva desintegración, se originaría un nuevo elemento, que, a su 
vez, puede ser estable o inestable. Y de esta manera, sucesivamente, se forma una 
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cadena que terminará en un elemento radiogénico estable, por lo menos a escala 
de tiempo geológico. 

A estas cadenas también se las da en llamar seríes radiactivas naturales. 

En el estudio de las mismas surge un nuevo concepto, que es el de 
equilibrio. Se dice que, en el devenir de una serie radiactiva, se alcanza el equilibrio 
cuando el número de átomos del descendiente ("hijo") que se están desintegrando 
es igual al de los que están siendo creados por el elemento antecesor ("padre"). 
En estas condiciones, los elementos de filiación se mantienen en proporción 
constante, de modo que es posible determinar la cantidad de un elemento 
antecesor midiendo la cantidad de uno de sus descendientes. 

Sólo resta añadir que si bien existen alrededor de veinte elementos con 
radiactividad natural, sólo el Uranio, el Torio y el Potasio 40 son importantes en las 
labores de prospección minera. Los demás son tan escasos o tan débilmente 
radiactivos que no son detectables en el trabajo de campo. 

3. EL ACTINON 

Pertenece a la serie radiactiva deJ 235U- (Fig. 11-2). Como ya ha quedado 
expresado, es el isótopo con período de semidesintegración más corto, apenas 4 
segundos, de que consta el radón. Este hecho, junto con el dato de que el 235U 
tiene una concentración media en rocas y suelos alrededor del 1 % menor que la del 
238U, contribuye a la práctica imposibilidad de medirlo en la atmósfera. 
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Figura 11-2. Serie Radiactiva del 235-U. 
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4. EL TORON 

Pertenece a la serie radiactiva del 232Th (Fig.11-3) 

Es liberado por la Tierra en mayor cantidad que el actinón y el radón, pero 
desaparece rápidamente de la atmósfera como consecuencia de su corto período 
de semidesintegración: 55 segundos. 
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Figura 11-3. Serie Radiactiva del 232-Th. 
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5. EL RADON 

El radón procede de la serie radiactiva del 238U. Como puede comprobarse 
comparando la figura 11-4 con las dos figuras anteriores, esta serie presenta más 
miembros y bifurcaciones que las del 232Th y del 235U (TABLA 11-IV). 
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Figura 11-4. Serie Radiactiva del 238-U. 
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S e r i e R a d i a c t i v a 

238-U 
235-V 
232-Xh 

MS Mieabros 

19 
15 
13 

Bifurcaciones 

.3 : 
• • a - . - • • 

TABLA 11-IV 

El término final de la serie es el 208Pb, con 82 protones. 
El radon emana del suelo en una cantidad unas 100 veces menor que el 

torón, su largo período de semidesintegración le permite difundirse más fácilmente, 
traduciéndose esto en una mayor concentración en la atmósfera. 

Su principal efecto radiológico se debe a sus descendientes emisores de 
partículas a de vida corta (218Po y 214Po). 
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GENESIS DE LOS YACIMIENTOS DE 
URANIO. SEMEJANZAS CON LOS 
DEPÓSITOS DE HIDROCARBUROS 

1. INTRODUCCIÓN. 
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3. MECANISMOS DE TRANSPORTE. 

4. LA ROCA ALMACÉN. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con objeto de uniformizar el estudio de los yacimientos de uranio y de 
hidrocarburos, se ha pensado, en aras de una mejor comprensión del fenómeno, 
aceptar que existen tres elementos básicos durante sus respectivas génesis: la roca 
madre, el transporte y la roca almacén (Fig. 12-1). 

En este capítulo se va a tratar de realizar un sencillo bosquejo de la 
formación de yacimientos sedimentarios de uranio (243), dado que de esta manera 
se dispondrá de información suficiente para la posterior correlación de éstos con 
los de hidrocarburos. 

Será en el siguiente capítulo cuando, como introducción al método de "Track 
Etch", se presenten las tres hipótesis que hoy en día son aceptadas acerca de las 
posibles vinculaciones entre uranio y materia orgánica. 

ROCA ALMACÉN 

M E C A N I S M O S 
DE TRANSPORTE 

Figura 12-1. Elementos definidores de los yacimientos de Uranio. 
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2. LA ROCA MADRE 

En el supuesto que nos ocupa, esto es, el estudio de la génesis de 
yacimientos sedimentarios de uranio, se aceptará, como caso más favorable, que 
la roca madre es granítica. Esta elección no es gratuita, sino que se fundamenta en 
el hecho, perfectamente constatado por otra parte, de que la concentración de 
uranio es superior en rocas acidas que en básicas. 

La explicación es sencilla: durante los primeros procesos de enfriamiento del 
magma se produce una diferenciación en rocas de distinto contenido en Si02 y 
metales básicos. 

Debido al estado tetravalente del uranio y a su elevado radio iónico, no 
puede asimilarse en las rocas más básicas y profundas. En cambio, sí que puede, 
y de hecho así sucede, decantarse hacia los niveles más ácidos y elevados. 

En los granitos de mayor acidez, existen una serie de minerales accesorios 
(zircón, esferalita, xenotima, monacita, etc.) en los cuales es llamativa la presencia 
de elementos tetravalentes como el Zr4*, Ce4+, etc., cuyos radios iónicos son 
semejantes al del U4+. 

Mediante procesos de sustitución, el U4+ reemplaza a algunos de los 
cationes antes citados, incorporándose a la red del mineral. 

Si bien se está aceptando la existencia de uranio en los granitos, el grado de 
concentración no es lo suficientemente elevado como para tomarlos como 
hipotéticos depósitos explotables de uranio. En cualquier caso, puede servir de 
ilustración al tema que nos ocupa. 

3. MECANISMOS DE TRANSPORTE 

El uranio presente en la roca madre se encuentra interaccionado por factores, 
como el agua y el oxígeno, que tienden a movilizarlo. 

Las transformaciones que pueden verificarse acontecen en la superficie del 
mineral, por lo que, a igualdad del resto de factores, la velocidad del proceso será 
proporcional al grado de superficie "activa". 

Con estas premisas, podría aventurarse la afirmación de que los mecanismos 
de movilización y transporte serán muy lentos, toda vez que pequeña es la 
superficie "activa" disponible. 
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Sin embargo, existe un parámetro, hasta ahora no considerado, que cataliza 
enormemente el transporte. Este no es sino la erosión. 

Tras fragmentarse la roca madre, inicialmenmte compacta, aumenta la 
superficie "activa", de tal manera, que se acentúan las posibilidades de transforma
ción. 

En estas condiciones, entra en escena el oxígeno disuelto en el agua. 
Mediante reacciones del tipo siguiente: 

U02 (s) + 2H+ + 1/2 02 — „ U02
+ + faq) + H20 

el U*+ insoluble se convierte en U02
+Jr soluble. 

Por otra parte, el agua superficial contiene una serie de aniones, 
principalmente C03" y COJf, procedentes de reacciones como las que se citan a 
continuación: 

C02 + H20—C0Jt + H+ 

COjff-^CO,- + H+ 

Este aspecto es importante ya que de la interacción del ion C03~ con el 
U02

++ se origina el ion uranil tricarbonato, que se disuelve en el agua con extrema 
facilidad. 

Una vez se ha cumplido este proceso, las aguas superficiales, cargadas de 
complejos como el ion uranil tricarbonato antes citado, proseguirían su curso, de 
tal suerte que si circulan por terrenos calcáreos, se produce la solubilización del 
carbonato calcico, repitiéndose el ciclo antes explicado. 

. SUPERFICie 

AGUAS SUBTERRÁNEAS /SUPERFICIALES 

PRESENCIA DE Ü2 

PRESENCIA OE H20 

EROSION 

UOj(s) + 2 H + + V í0 2 — • U 0 2 ( „ ) + HaO 

_/-"cóT x 
\ COsH"^" 

ION URANIL 
TRICARBONATO 

Figura 12-2. Procesos de Transporte. 
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4. LA ROCA ALMACÉN 

Al igual que se expresó en el capítulo dedicado al estudio de la génesis del 
petróleo y gas natural, las rocas almacén del uranio han de cumplir dos 
propiedades: tener una porosidad y una permeabilidad adecuadas. 

La porosidad no suele plantear excesivos problemas, toda vez que basta con 
que el tamaño de los poros sea superior al tamaño de las moléculas del complejo 
de uranilo, hecho que suelen satisfacer todo tipo de rocas. 

En cambio, la permeabilidad presenta condicionantes más serios, debiéndose 
situar en valores de compromiso, esto es, ni muy bajos ni tampoco muy elevados. 

Téngase en cuenta que si la permeabilidad fuera muy grande, el tiempo 
durante el cual el uranio se fijaría en las posiciones favorables sería muy pequeña, 
con lo que también lo sería la cantidad de mineral retenido. 

Si, por el contrario, la permeabilidad asumiera valores insignificantes, la 
posibilidad de que la roca en cuestión se comportara como almacén quedaría 
restringida. 

Todo esto hace desviar la atención hacia los parámetros que gobiernan el 
flujo en el seno de la roca almacén. Son estos parámetros, gradientes de presión, 
topografía y pluviosidad, los que al final van a decidir sobre las condiciones de las 
rocas para albergar uranio. 

En este sentido es conveniente indicar que son los terrenos poco 
accidentados y más bien llanos, las cuencas endorreicas y semiendorreicas, con 
climas semiáridos, los más favorables para la fijación del uranio dentro de la roca 
almacén. Esta afirmación no es gratuita, pues, si se observa, las anteriores 
características no hacen sino permitir un mayor tiempo de residencia del uranio en 
la roca almacén como consecuencia de los reducidos caudales circulantes, además 
de colaborar, al evaporarse el agua por efectos climáticos, en la precipitación del 
uranio. 

Sin embargo, haber hablado de la porosidad y la permeabilidad no cierra el 
estudio de las rocas almacén. Porque, evidentemente, tanto uno como otro, ayudan 
en el proceso de fijación del uranio, pero no influyen en los mecanismos químicos 
que lo realizan. 

Podría decirse que la permeabilidad y la porosidad preparan la fijación, y que 
la existencia, dentro de la roca almacén, de determinados elementos culmina el 
proceso. 
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En otro epígrafe de este mismo capítulo se ha expuesto que los compuestos 
de U4+ son muy insolubles. Según esto, si se quieren encontrar las bases óptimas 
para fijar uranio, éste ha de encontrarse en un estado insoluble, ya que si, por el 
contrario, fuera soluble, sería conducido por los fluidos circulantes fuera de la roca 
almacén. 

Admitida, entonces, la necesidad de encontrar al uranio como compuesto 
insoluble, cabe recurrir a reacciones del tipo siguiente: 

uo/+ (mq, — . w+ 

Esta reacción viene a indicar que el uranio, en forma de U02
2+, a su paso por 

la roca almacén, debiera experimentar una reducción. 

Esta circunstancia apunta a que en la roca almacén han de encontrarse 
reductores, tales como los lignitos pobres, las materias bituminosas y, lo que 
resulta más interesante, gases que proceden de yacimientos profundos de petróleo 
Y gas. 

Si bien en algunos textos (149), se realizan cálculos químico-físicos 
tendentes a constatar el proceso seguido en estas transformaciones, permítasele 
al autor no abordarlos, al menos en este capítulo, pues, en su opinión, queda ya 
suficientemente claro cuáles son los factores que condicionan la acumulación de 
uranio. 

Aún más, se ha demostrado que efectivamente puede existir una vinculación 
entre hidrocarburos y uranio. 

)t Sólo añadir que, complementario a la reducción experimentada en la roca 
almacén por el catión U02

2+ , pudieran verificarse fenómenos de intercambio 
iónico. 

El U02
2 + , al recorrer la roca almacén, puede ser adsorbido/absorbido por los 

llamados "intercambiadores de iones", entre los cuales destacan, por su 
abundancia, las zeolitas. 

Como sucede casi siempre, será el efecto combinado de uno y otro 
mecanismo los que concluyan con la fijación del Uranio en la roca almacén. 

Sin embargo, merece la pena puntualizar que los mecanismos de reducción 
del ion uranilo a compuestos de uranio tetravalente por acción de materia orgánica 
y sulfuro de hidrógeno, han de atribuirse a fenómenos vinculados con 
acumulaciones profundas de petróleo y gas (244)(245); en cambio, aquéllos que 
han sido motivados por la acción de intercambiadores iónicos se asocian con 
ácidos húmicos y fúlvicos (246)(247)(248)(249)(250)(251), materia orgánica poco 
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evolucionada al fin y al cabo, y vienen a ser una referencia de transformaciones no 
vinculadas con depósitos de hidrocarburos. Bien podrían considerarse a estos 
últimos como señales del "fondo regional" en uranio. 

FACTORES 
PREPARATIVOS 

FACTORES 
TERMINALES 

II 

Y 
ACUMULACIÓN 

POROSIDAD 

PERMEABILIDAD 

•RAOIENTES DE PRESIÓN 

TOPOGRAFÍA 

PLUVIOSIDAD 

ASENTES REDUCTORES 

(LIGNITOS POBRES, BITUMEN 
Y 

GASES - HIDROCARBUROS LIGEROS) 

u o r « . q > — - u«+ 

INTERCAMBIADORES IÓNICOS 

( ZEOLITAS ) 

ROCAS ALMACÉN 

Figura 12-3. Las Rocas Almacén en acumulaciones de Uranio. Habiéndose 
establecido dos factores ("preparativos" y "terminales") cabe citar, éntrelos 
pertenecientes al primer grupo, la porosidad,permeabilidad y p/uviosidad 
como los más significativos; en cuanto a los englobados en el segundo de 
los grupos, son los agentes reductores los que más influyen en el 
proceso. 

5. GENESIS DEL URANIO Y DEL PETRÓLEO. CONCLUSIONES 

Se trata de encontrar algún tipo de semejanzas que permitan justificar 
métodos de determinación del contenido en radon como indicadores de la 
existencia de petróleo y gas natural. 

Aunque en el capítulo siguiente se van a abordar las distintas hipótesis 
genéticas de acumulaciones de radon, tomadas como consecuencia directa de la 
presencia de hidrocarburos en estratos profundos, conviene, para enmarcar las 
técnicas de "Track Etch" y emanometría, citar los fundamentos teóricos de partida. 
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Tal y como lo cita Morse (252) en su artículo "Radon mapping as indicators 
of subsurface oil and gas", geoquímicos como Heemstra (253) enumeran tres 
factores, determinantes de la vinculación entre concentraciones anómalas de radon 
y yacimientos de petróleo y gas: 

a) "Existe una significativa asociación entre metales pesados, 
incluyendo al Uranio, e hidrocarburos del petróleo". 

Tanto el Uranio como el petróleo y el gas natural tienden a concentrarse en 
terrenos sedimentarios. 

Dado que ambos requieren de trampas y rocas almacén similares, como ha 
quedado expuesto en sendos capítulos de este texto, no es descabellado aventurar 
una posible aparición conjunta de los mismos. 

Aún más, Grutt (108) planteó la hipótesis de que la formación de depósitos 
de Uranio en las areniscas de Wyoming sugiere una coaparición de petróleo y gas 
con uranio. De hecho, estos depósitos de uranio, explotados hoy en día, fueron 
descubiertos de manera casual durante una campaña de búsqueda de petróleo, 
que, asimismo, resultó positiva. 

b) "Los elementos metálicos tienden a acumularse al primer contacto 
reductor entre una fase acuosa y cualquier depósito de hidrocarburos" 

El ambiente geoquímico de un depósito de hidrocarburos en su contacto con 
fases acuosas es fuertemente reductor. 

El Uranio, normalmente presente en las aguas subterráneas, experimenta, en 
este contacto, un cambio de valencia de (+6) a (+4), pudiendo formar, de esta 
manera, complejos organometálicos. 

Bloch (254) apunta las significativamente altas concentraciones de Radio-
226 en las salmueras de los campos de petróleo. Según su opinión, este fenómeno 
se debe al valor negativo del potencial Eh, que intensifica la movilidad del radio en 
la fase acuosa y potencia su solubilidad. 

Asimismo, el Eh negativo causa la reducción química del sulfato presente a 
sulfuro de hidrógeno, de modo que se facilita la precipitación del radio. 
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c) "El constante movimiento del agua lleva Radio-226 y otros 
componentes solubles en fase acuosa hasta la superficie". 

Si bien este tercer aspecto será tratado más en detalle en el próximo 
capítulo, conviene anticipar que, basándose en la Termodinámica, la dirección del 
movimiento de fluidos viene condicionada por tres presupuestos: Los 
desplazamientos tienen, como direcciones preferencíales, a) las que van de áreas 
calientes a áreas frías; b) las que llevan desde zonas profundas a superficiales; y 
c) las que van desde el centro de las cuencas hasta los extremos de las mismas. 

Todas estas direcciones, motivadas por gradientes geotérmicos y barométri
cos, permiten aceptar que las aguas subterráneas pueden arrastrar minerales y 
complejos de uranio, que, al entrar en contacto con zonas reductores -
caracterizadas por gases migrados desde depósitos profundos de petróleo-
supongan la precipitación del uranio, una vez éste ha sido reducido. 

En cualquier caso, se observa, tras la lectura de las tres propiedades 
generales reseñadas, que existen razones para sospechar una hipotética vinculación 
entre petróleo y/o gas con uranio. 

Nótese que sus elementos son similares: a) necesidad de rocas madre 
diferenciadas de las rocas almacén; b) fenómenos de migración parecidos, tal y 
como se verá más en detalle en el próximo capítulo; c) rocas almacén de carac
terísticas litológicas muy semejantes; y d) relación con condiciones ambientales 
reductoras. 

Todo esto apoya cualquier iniciativa tendente a localizar petróleo mediante 
la medida, en superficie, de uranio o de alguno de sus descendientes en las series 
radiactivas. 

Precisamente de esto se ocupan los dos métodos geoquímicos de los que va 
a hablar a continuación: El "Track Etch"y la Emanometría. 
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> 

SUPERFICIE 

PRECIPITACIÓN ELEMENTOS METÁLICOS 
URANIO) "VS" HIDROCARBUROS J 

AMBIENTE REDUCTOR INDUCIDO 

NIVEL 
FREÁTICO 

©MIGRACIONES 

PARECIDAS 
( D ROCAS MADRE 

<U, PETRÓLEO) 
SIMILARES 

( D ROCAS 
ALMACÉN 
SEMEJANTES 

Figura 12-4. Correlación entre Petróleo/Gas y Uranio. De esta correlación, 
demostrada por la semejanza entre sus procesos genéticos, de transporte 
y acumulación, es de donde se extrapolan los distintos métodos geoquímicos 
empleados en la búsqueda de hidrocarburos a partir de la detección de 
radionucleidos. Las Figuras que se van a presentar en páginas posteriores 
pretenden ser una particulanzación para cada uno de los supuestos citados 
en este epígrafe. Nótese la importancia que tiene disponer de un cierto 
conocimiento de la región, toda vez que las anomalías pueden presentarse 
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HIPÓTESIS DE FORMACIÓN DE 
CONCENTRACIONES ANÓMALAS DE 
URANIO Y RADIO EN RELACIÓN CON 
YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. HIPÓTESIS ACERCA DE LA GENESIS DE ACUMULACIONES ANÓMALAS DE 
RADON. 

3. A MODO DE RESUMEN. 

4. MIGRACIÓN DEL RADON. MECANISMOS. 

5. ANOMALÍAS DE RADIONUCLEIDOS SOBRE YACIMIENTOS DE 
HIDROCARBUROS. 

6. CONCLUSIONES. 
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CAPITULÁIS 

1. INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora se han analizado una serie de cuestiones de gran importancia 
para la correcta y completa comprensión de los métodos geoquímicos de "Track 
Etch" y de Emanometría. 

Por una parte, se ha incidido en el carácter radiactivo del uranio, que, a 
través de la serie de desintegración de su isótopo U-238, da lugar al radon, gas 
inerte que va a servir de fundamento en las campañas de prospección que se 
pretenden realizar. 

Este gas no sería útil para los objetivos predefinidos si no se hubiera 
demostrado, tanto en base a la bibliografía consultada como a razonamientos 
geoquímicos constatados durante largos años de experiencia de un gran número 
de científicos y especialistas, que el Uranio puede estar vinculado con 
acumulaciones de hidrocarburos. 

Entonces, aceptada esta relación, se considera que la detección de con
centraciones anómalas de radon, procedente del Uranio, puede ser asumida como 
una guía indirecta en la búsqueda de petróleo y gas natural. 

Será desde este punto de donde arranque el presente capítulo. No sólo se 
establecerán las bases teóricas de las dos técnicas antes consideradas, sino 
también de los procesos migratorios que experimenta, en el seno de la corteza 
terrestre, el radon, así como las hipótesis, confluyentes en la mayoría de las 
ocasiones, que definen la formación de acumulaciones anómalas de este gas noble. 
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2. HIPÓTESIS ACERCA DE LA GENESIS DE ACUMULACIONES 
ANÓMALAS DE RADON 

Se trata de exponer las hipótesis que, desde puntos de vista distintos pero 
en absoluto excluyentes, intentan explicar los mecanismos físico-químicos que dan 
lugar a concentraciones anómalas de gas radon, supuestas éstas vinculadas a 
yacimientos próximos de hidrocarburos. 

Estas teorías son, en definitiva, la base en que se apoyan dos de los 
procedimientos geoquímicos abordados en este texto: Track Etch y Emanometría. 

Bueno será entonces particularizar el examen de cada técnica desde 
planteamientos concordantes; será algo parecido a lo que el pintor japonés Hokusai 
propuso al defender, ebrio de orgullo y seguridad, que cuando le llegara el día en 
que cumpliera ciento diez años, sus dibujos serían tan perfectos que cobrarían vida 
propia: "Hay que llegar a hacer Individual lo que hay de más general. Sólo de esta 
manera se entenderá por qué suceden las cosas". 

En el caso que nos ocupa, la misión no es otra que la de encontrar alguna 
teoría, o grupo de teorías, que sean capaces de interpretar, una por una, los 
fundamentos de los métodos geoquímicos empleados, para después, asumido su 
rigor y veracidad, reconocer a todas las técnicas, ahora ya en conjunto, como 
medios para lograr el común fin de localizar acumulaciones de hidrocarburos. 

De esto se ocupan las tres hipótesis que van a ser expuestas a continuación. 

PRIMERA HIPÓTESIS 

Tal y como ha quedado expresado en capítulos anteriores, de todo 
yacimiento de petróleo y/o gas, pueden escaparse hidrocarburos en dirección a la 
superficie. 

Consecuencia inmediata es la creación de un ambiente reductor en los 
estratos que cubren el yacimiento. Si circularan aguas subterráneas cargadas del 
ion uranilo U02

2+ , éste, al encontrarse sometido a condiciones reductoras, 
precipitará según la pauta marcada por las siguientes reacciones: 

3 U02
2+ + CH4 + H20-~ CO + 3 U02 + 6 H+ 

4 U02
2+ + CH4 + H20-+ C02 + 4 U02 + 8 H+ 
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Todo esto se traduce en la presencia de acumulaciones anómalas de uranio 
en los estratos superficiales que cubren el yacimiento. 

Evidentemente, la mayor o menor magnitud de estas concentraciones de 
uranio va a depender de diversos factores, que, al final, van a quedar íntimamente 
interrelacionados entre sí (Fig. 13-1). Pueden citarse a este respecto: 

a) Cantidad de U02
2* disueito en las aguas. Como es obvio, cuanto mayor 

sea el U02
2+ presente, en combinación con el resto de factores, crecerá la 

concentración final de compuestos de t/*+ insolubles, que son los auténticos 
responsables de las posibles acumulaciones anómalas. 

b) Velocidad de las aguas subterráneas. Será un valor intermedio, ni muy 
elevado ni tampoco excesivamente pequeño, el más apropiado para facilitar 
la posterior acumulación . Nótese que si fuera desmesuradamente grande la 
velocidad de las aguas, decrecería la facultad de reducirse el ion uranilo a su 
paso por las zonas con ambiente reductor; de igual modo, si la velocidad 
fuera baja, el arrastre del ion uranilo se haría más penoso y complicado. 

c) Porosidad de la roca almacén del uranio. Esta propiedad, ya suficiente
mente tratada en otro capítulo de este texto, obliga al cumplimiento, por 
parte de la roca que va a albergar al uranio, de una serie de premisas -
porosidad, y, también, permeabilidad- tendentes a facilitar la acumulación. 

d) Potencial de Oxidación-Reducción. La magnitud del potencial Redox, 
originado por los hidrocarburos migrados y por los gases asociados como el 
H2S, es, a la postre, el que va a proporcionar las condiciones adecuadas para 
la transformación del ion uranilo en compuestos insolubles de uranio. 

e) Existencia de fallas y fracturas. Dado que se trata de un mecanismo 
combinado -hidrocarburos migrados y presencia de uranio en las aguas 
subterráneas-, no sólo han de establecerse condiciones referidas a la que, 
de un modo general, podríamos denominar "variable termina/", esto es, el 
uranio, sino también han de verificarse propiedades vinculadas con la 
"variable de inicio": los hidrocarburos. 

Evidentemente, la existencia de fallas y fracturas sobre el yacimiento 
va a favorecer el tránsito de los hidrocarburos desde el yacimiento hasta los 
estratos superficiales. 

.-..«i 
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Figura 13-1. Factores determinantes de las concentraciones anómalas 
de radon. Ia Hipótesis. Pueden citarse la cantidad de ion urañilo disuelto en 
las aguas, velocidad de éstas, porosidad de la roca almacén, potencial redox 
y existencia de fallas y fracturas. Si bien todos ellos influyen sobre el 
proceso,entendido éste desde una perspectiva global, hay que apuntar que 
la fracturación se vincula con el tránsito migratorio de los hidrocarburos 
ligeros,el potencial redox y la cantidad de ion uranilo con la fase de 
precipitación y acumulación de radionuc/eidos en estratos superficiales. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS 

Esta segunda hipótesis parte de diversas observaciones llevadas a cabo por 
investigadores como Gott y Hill en campañas de prospección de hidrocarburos en 
territorios de los EEUU. 

Gott y Hill (146), realizaron interesantes estudios acerca de la radiactividad 
existente en algunos campos de petróleo en el sureste de Kansas. Tras analizar los 
precipitados contenidos en los separadores y en las tuberías de diversos pozos, 
obtuvieron valores de aproximadamente 10,85% de U308 equivalente, procedentes, 
sobre todo, de Ra-226. 

Por otra parte, Armbrust y Kuroda (147) analizaron la composición de las 
aguas de formación en contacto con hidrocarburos en los estados de Oklahoma y 
Arkansas. 

La concentración mayor de Ra-226 fue de 1,62 m// ci/ litro de agua, que 
equivale a unas 450 ppb (USA) de uranio equivalente. Este valor es muy 
significativo, toda vez que es aceptado unánimemente que las magnitudes 
características de uranio equivalente en aguas frescas subterráneas oscila entre 
0,05 y 10 ppb (USA) (255). 

Aún más, estos mismos geoquímicos demostraron que mientras algunas 
aguas de formación contenían Ra-226 procedente de la serie del U-238, otras 
contenían radio perteneciente a la serie radiactiva del thorio (Figs. 11-3 y 11-4). 
Incluso, algunas aguas contenían radio proveniente de ambas fuentes. 

Todo esto hizo sospechar que debían existir algunas razones de índole 
geoquímica que explicaran las dos anomalías detectadas: 

a) El hecho de que las concentraciones de radio fueran desmesurada
mente altas en comparación con los valores tomados como frecuentes. 

b) El desequilibrio existente entre las cantidades de Ra-226 y U-238 
encontradas en disolución. 

La explicación a este descubrimiento habría que buscarla en el 
carácter reductor de los ambientes próximos a un yacimiento de petróleo y/o 
gas. En efecto, el potencial de oxidación-reducción Eh es negativo en los 
alrededores de acumulaciones de hidrocarburos. Tal como se explicó antes, 
en estas condiciones el uranio es reducido, transformándose en compuestos 
de U4+, muy insolubles. Dado que las posibilidades de que se disuelvan 
estos compuestos son escasas, será poco el uranio que pueda ser arrastrado 
por las aguas, ya que ya que permanecerán como precipitados. 
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En cambio, para las mismas condiciones reductores, el radio se 
muestra muy móvi l , siempre y cuando también se produzca la reducción del 
S04~ existente. En consecuencia, mientras el uranio difícilmente es 
desplazado por las aguas, el radio sí que lo es, detectándose ese 
desequilibrio, entendido en cuanto a las cantidades medidas, entre el uranio 
y el radio. 

Cabe, sin embargo, plantearse una serie de preguntas: ¿cuándo se da 
esa doble propiedad de movilidad creciente del radio y reducción del 
sulfato?. ¿Puede tener lugar en zonas vinculadas con yacimientos de 
hidrocarburos?. ¿En qué fundamentos geoquímicos se basa tal dualidad?. 

Este fenómeno ha sido estudiado por Zeikus (256) y Pohland (257) 
(258), entre otros, aplicándolo a los procesos de fermentaciones industriales 
de materia orgánica. 

Vienen a señalar que la "secuencia termodinámica" o "sucesión 
ecológica" en los sistemas metalogénicos es la siguiente: a) respiración 
aerobia; b) desnitrificación (reducción de nitratos); c) fermentación acida 
(producción de ácidos grasos de cadena corta); d) reducción de sulfatos; e) 
metano fermentación. 

Aunque estos investigadores hacen la salvedad de que esto se refiere 
a fermentaciones industriales, no estando comprobado suficientemente en 
medios naturales, no encontramos ninguna razón por la cual el mecanismo 
pudiera ser diferente. 

Según esto, y de acuerdo con lo explicado por McCarty (259), "sólo 
permanecerían los sulfatos que estuviesen como precipitados en el 
sedimento, ya que únicamente los materia/es en disolución pueden ser 
metabolizados por las bacterias responsables de la fermentación ". (Fig. 13-
2) 

Al hilo de estas cuestiones, los ya citados Armbrust y Kuroda 
demuestran que en la mayoría de las aguas en contacto con yacimientos de 
petróleo y gas se observa una casi total ausencia del ion sulfato. 

Según Schoeller (260)(261 )(262) y otros autores, la explicación a este 
fenómeno se centra en el hecho de que la materia orgánica, en definit iva, los 
hidrocarburos, así como las bacterias pudieran reducir al sulfato presente a 
sulfuro de hidrógeno. 

Kranskopf , tomando como base al metano, propone reacciones del 
t ipo siguiente: 

2 / / + + S04- + CH4 — H2S + C02 + H20 
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Figura 13-2 a) Proceso de agotamiento del sulfato y de acumulación de metano en sedimentos marinos. A medida que se va 
agotando el sulfato es cuando tiene lugar un crecimiento en la concentración de metano. 
b) y c) Distribución, según la profundidad, de metano y sulfato en sedimentos lacustres. 
d) Relaciones de reducción del sulfato por procesos bacterianos durante verano e invierno 
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La figura 13-3 es ilustrativa al respecto. Schoeller (260)(261)(262) 
propone, tras analizar aguas de distintos yacimientos, unas composiciones 
medias como las indicadas en la gráfica. Obsérvese, para cualquiera de ellas, 
las bajas concentraciones de iones sulfato. 

Figura 13-3. Algunos ejemplos de aguas de yacimiento. (••gún Schoellar. Ravus I.F.P.. vol . X. n*7. 
jul. 1955: pig. 678) 

Volviendo al tema que nos ocupa, ya ha quedada resuelta una de las 
preguntas antes planteadas: la reducción del ion sulfato es posible en presencia de 
hidrocarburos, que bien pueden ser pertenecientes a acumulaciones de petróleo o 
gas. 

Incluso parece comprobado que la reducción de los sulfatos lleva consigo 
otras consecuencias como son la verificación de una serie de de reacciones 
complejas, en particular, la formación de C03" y COjtf, que provoca un 
desequilibrio de las concentraciones relativas. Todo esto se traduce en la 
precipitación de una parte del Ca + + en forma de C03Ca (depósitos de calcita de 
neoformación en las proximidades de algunos yacimientos). 

Sin embargo, en toda reacción existe otro parámetro de gran importancia a 
la hora de establecer el balance final. Nos estamos refiriendo a la velocidad con que 
tiene lugar el correspondiente proceso químico. 

Reacciones como las antes señaladas serían demasiado lentas si en ellas no 

274 



=m=:;::=C:l::: l: :_0 ,_, e_:::_:::_::_,""::_:0:""::=: :::""::__ CAPfT\JLD 13:::=:»'::ll::;;;OO~~'):'_ll:l_::0"'"_,_le__ __ ....

intervinieran unas bacterias, concretamente, las "Desulfovibrío", que son capaces 
de reducir sulfatos, tanto en la Naturaleza como en el laboratorio, actuando en 
presencia de materias orgánicas como hidrocarburos, ácidos grasos, carbohidratos 
o aminoácidos. 

Estas bacterias, como señalan Shturm (271) e Isachenko (272), si bien 
promueven los procesos antes descritos, necesitan de una serie de condiciones 
para su desarrollo: a) tener un pH no superior a 5; b) estar en presencia de altas 
concentraciones de H2 S; Y e) existir elevadas concentraciones en sal. 

En suma, Castany (263) propone, como segunda hipótesis, la siguiente: las 
aguas en contacto con hidrocarburos se encuentran enriquecidas en Ra-226 
respecto de otras aguas subterráneas. Debido a los procesos de descarga vertical 
de aguas que acontecen en las trampas de petróleo y gas, ascienden, desde los 
bordes del yacimiento hacia estratos superficiales. 

En un determinado punto, alcanzan el nivel freático, de tal suerte que se 
produce una acumulación de radio, anómala comparada con los valores del "fondo 
regional", Que va servir de señal qe los bordes del yacimiento. 

La figura 13-4 pretende esquematizar cuanto se ha explicado en torno a esta 
segunda hipótesis. 

Figura 13-4. Esquema de la segunda hip6tesis. 
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TERCERA HIPÓTESIS 

Esta tercera hipótesis se enmarca en las conclusiones alcanzadas por Nilse 
(22): "La fuga de hidrocarburos gaseosos desde los yacimientos hasta la superficie 
condiciona incrementos en la velocidad de evaporación del agua en los estratos 
superficiales ". 

Esta evaporación preferencial pudiera traducirse en la precipitación de 
aquellos compuestos radiactivos, como uranio o radio, que pudieran arrastrar las 
aguas. De esta manera, se detectarían concentraciones anómalas de estos 
elementos en zonas vinculadas con yacimientos de petróleo y/o gas (Fig. 13-5). 

Superfictt 
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Figura 13-5. Esquema representativo de la tercera hipótesis. 
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3. A MODO DE RESUMEN 

Hay que hacer constar que, en la mayoría de los casos, estas tres hipótesis 
se verifican simultáneamente, no siendo, por tanto, excluyanles entre sí. 

La detección de estas anómalas concentraciones de elementos radiactivos 
(vinculados, como ha quedado demostrado a la luz de las tres hipótesis, con 
yacimientos de hidrocarburos) va a ser el objetivo de las dos técnicas de 
prospección geoquímica que se van a explicar a continuación: el Track Etch y la 
Emano metría. 

ROCA MADRE 

MECANISMOS 
DE T R A N S P O R T E 

V ir ir 

ROCA A L M A C É N 

YACIMIENTOS 
DE URANIO 
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w w w 
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ACUMULACIONES 
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EMANOMETRIA 

TIPOS DE ANOMALÍAS 
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l_. 
Figura 13-6. Relación entre petróleo y/o gas con concentraciones anómalas de 
elementos radiactivos según las 3 hipótesis genéticas. 
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4. MIGRACIÓN PEL RADON. MECANISMOS 

Expuestas ya las bases en que se asienta la teoría que relaciona acumulacio
nes anómalas de radon con yacimientos de hidrocarburos, bueno será detenerse 
en dos aspectos más que intervienen en los procesos antes reseñados. 

Recuérdese que se ha hablado de acumulaciones anómalas de radon, al fin 
y al cabo, el elemento que va a hacer las veces de guía en la prospección de 
petróleo y gas, pero, sin embargo, nada se ha comentado acerca de las maneras 
en que este gas radiactivo se desplaza desde su fuente, el uranio o el thorio, hasta 
los estratos más superficiales donde es medido. 

Tampoco nos hemos preocupado hasta ahora de discutir la forma geométrica 
que van a tener esas anomalías que, hipotéticamente, vamos a localizar. De ambos 
conceptos nos vamos a ocupar a continuación. 

Según defienden Gingrich y Fischer (264)(265) el radon y sus precursores 
pueden desplazarse desde las acumulaciones de uranio hasta niveles superficiales 
de muy diversas maneras. Señalan como más comunes los mecanismos de 
transporte en fase líquida y gaseosa, si bien, puntualizan, no hay por qué descartar 
aquellos que son en fase sólida. 

Al hablar de los procesos en fase fluida, Gingrich (266)(267) indica que los 
precursores del radon son frecuentemente transportados en solución a través de 
las distintas formaciones.El mecanismo es complejo, dado que son numerosos los 
factores que intervienen. Rose (268) propone los siguientes: a) Elementos distintos 
de la cadena de desintegración; b) potenciales de Oxidación-Reducción; c) pH del 
agua; y d) presencia de determinados aniones. 

Todo esto condiciona, por un lado, el recorrido medio, que, además de los 
parámetros antes señalados, depende de la vida medía del isótopo. En efecto, se 
demuestra que a medida que la actividad química de los diferentes isótopos 
decrece, la capacidad de movimiento también lo hace, de tal suerte que el recorrido 
tiende a cero cuando la vida media se torna muy pequeña. 

Es, sin embargo, el tipo de ambiente , reductor u oxidante, el que va a tener 
mayor peso en el balance final. 

La figura 13-7 ilustra convenientemente este tema. En la figura 13-7 a), se 
asume que las aguas subterráneas se desplazan llevando consigo en solución una 
determinada cantidad de uranio. Si estos cursos de agua circularan, como es el 
supuesto de dicha figura, por ambientes reductores, se verificará el proceso ya 
expuesto de su descomposición radiactiva: el U-238 (de vida media igual a 4,49 
x TO9 años) se transforma en el Th-234 (vida media de apenas 1 segundo), que,a 
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su vez, da lugar a los isótopos, prácticamente inmóviles, del Th-230 (vida media 
de 8 x 104 años) y Ra-226 (vida media de 1620 años). 

El resultado es el mostrado en la figura; el uranio U-238, al encontrarse en 
ambiente oxidante, permanece en disolución, mientras que el radio Ra-226, por el 
contrario, ve aumentada su solubilidad. Consecuentemente, primero se formará la 
acumulación de radio, respecto de la del uranio. Este hecho es importante, pues, 
recuérdese, que, a la postre, el radio es la fuente emisora del gas radon y de las 
partículas a que se van a detectar, bien por emanometría o por Track Etch. 

La distancia separadora de las acumulaciones anómalas de uranio y radon 
dependerá de la mayor o menor capacidad oxidante del ambiente. 

Figura 13-7. Localization de isótopos según sea el ambiente a) Oxidante; b) 
Reductor. 
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La figura 13-7 b) muestra el caso complementario, esto es, cuando el 
ambiente por el que circulan las aguas es de carácter reductor. 

Asumiendo la misma cadena de desintegración radiactiva, se producirá un 
efecto inverso: con propiedades reductoras, el uranio, tal como se ha explicado en 
páginas precedentes, precipita como compuestos de uranio tetravalente, mientras 
que el radio permanece en solución. Entonces, será el uranio el que, al precipitar 
antes, produzca las primeras acumulaciones anómalas, siempre hablando en 
términos relativos respecto del radio. 

El transporte gaseoso quizá sea el modo más favorable para la migración del 
radon. No hay que olvidar a este respecto que el radon es el único elemento 
gaseoso de la cadena de desintegración radiactiva a la que pertenece, y que, 
además, es químicamente inerte. En consecuencia, actuará como cualquierotro gas 
inerte, salvo en un detalle: su vida media es apenas de 3,8 días. 

Dadas las bajas concentraciones en que se halla en el gas del suelo (entre 
10 y 1000 pCi/lítro, que viene a equivaler al intervalo que comprende 5 x 10'17 y 
5 x 10"15 partes de Rn por parte de gas de suelo, tomadas ambas en peso), no se 
desplazará como elemento independiente, sino mezclado con otros gases del suelo, 
sobre todo, aire y vapot de agua. 

El radon se desplaza desde sus fuentes de producción por un variado 
conjunto de mecanismos de carácter gaseoso. 

Tal como afirman Gingrich y Fischer (264) son dos los grupos que se pueden 
diferenciar con vistas a una correcta explicación de este tipo de tránsito del radon. 
En primer lugar, asumen los llamados "fenómenos mecánicos", que incluyen a) los 
cambios de presión, b) los gradientes de temperatura del suelo y del aire, c) los 
efectos de turbulencia provocados por el viento a nivel superficial, d) los cambios 
de presión en los poros debido a contracciones sísmicas, y e) la influencia de otros 
gases generados en profundidad. 

El otro grupo lo definen como "mecanismos de convección". 

Los "fenómenos mecánicos" además de la importancia que tienen por cuanto 
explican algunos de los procesos de migración del radon, tienen valor puesto que 
ayudan a interpretar ciertas limitaciones de la técnica de emanometría, como son, 
expresados de forma global, la elevada variabilidad de las medidas respecto de la 
hora de medida o de las condiciones climatológicas. 

Una importante aportación a la teoría migratoria del radon supuso el artículo 
"Changes in subsurface Radon concentration associated with earthquakes" (265) 
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de Mogro-Campero y Fleischer. En él aparece por primera vez el concepto de la 
desplazamiento por convección del radon. 

Los dos científicos antes citados estudiaron el comportamiento del radon en 
un suelo perfectamente homogéneo, tanto desde un punto de vista físico 
(densidad, porosidad) como geoquímico (contenido en radon y poder emisor). 

Demostraron que, incluso bajo estas condiciones ideales, la migración del 
radon, si se limitara sólo a fenómenos de difusión, sería lo suficientemente débil 
como para imposibilitar la detección de anomalías situadas bajo poco más de una 
decena de metros. No sería factible detectarlas toda vez que la magnitud de la 
distanciaa recorrida por el radon, repetimos, si se asume sólo la difusión, sería 
despreciable. 

Aceptada esta primera conclusión, se decantaron por mecanismos 
combinados en los que tuviera una especial importancia el movimiento de fluidos 
(267), en cuyo caso habría que introducir dos nuevas variables en el control del 
proceso: la presencia de fallas que abrirían caminos para el viaje y una 
permeabilidad adecuada del subsuelo. 

Sin embargo, consideraron que debían ser más las explicaciones 
convincentes a este problema. Una de ellas, quizá su mayor aportación, radica en 
la aceptación de podr/an acontecer fenómenos de convección, generados en el gas 
del agua o del suelo, por gradientes de temperatura. Esto se traduciría en que los 
fluidos más ligeros, los más calientes, se movieran en dirección ascendente, 
mientras que los más fríos lo hicieran hacia abajo. 

Sea un cierto cuerpo mineralizado en uranio (fig. 13-8), que, como 
consecuencia del calentamiento originado por su radiactividad, actúa a modo de 
fuente de calor en el proceso de convección. 

De esta manera, se originará una celda de convección como la mostrada en 
la figura 13-8 a). Las lineas del flujo de convección ascendentes, es decir, con 
dirección a los estratos más superficiales, se traducirán en la presencia en dichos 
niveles de concentraciones de elementos radiactivos, bien radio o radon, que darán 
lugar a las correspondientes anomalías (entendidas éstas como índices altos de 
emanaciones). 

Sin embargo, pudiera ocurrir, si las temperaturas fueran elevadas, que se 
produjera un fenómeno de "inversión", toda vez que estas altas temperaturas 
actuarían a modo de "barrera", impidiendo que las celdas de convección alcanzaran 
la superficie (Fig. 13-8 b) 

Este fenómeno llevaría consigo unos menores índices de emanaciones, la ser 
también menores las cantidades de radio y radon que, por efectos de convección, 

281 



/WVSJW*KWWW**^^ CAPÍTULO 13 

llegaran a los estratos superficiales. Una conclusión inmediata, que de nuevo será 
anal¡2ada en la parte práctica de este texto, es que "probablemente, la re/ación 
anomalía/background es más notoria en los meses de invierno que en los de 
verano ". 

Figura 13-8. Modelos migratorios del Radon por convección. 

4. ANOMALÍAS DE RADIOIMUCLEIDOS SOBRE YACIMIENTOS DE 
HIDROCARBUROS 

No sólo se trata de comprender cuáles son los mecanismos que actúan hasta 
la formación, si es que ésta se produce, de concentraciones anómalas de uranio, 
supuesto éstas vinculadas con yacimientos de hidrocarburos. 

Téngase en cuenta que lo que se busca es alguna señal en superficie de 
dichas concentraciones, a partir, al menos en lo que respecta al Track Etch y a la 
Emanometría, de la cantidad de radon y partículas a emitidas. 
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Por todo ello se hace conveniente discutir cuáles van a ser las disposiciones 
geométricas de las respuestas de dichas manifestaciones radiactivas en los estratos 
superficiales ; saber si se van a dar sobre el centro del yacimiento o en los bordes 
del mismo. 

Esta doble posibilidad es muy importante, sobre todo si se quiere, en fases 
sucesivas, acometer campañas mas en detalle o, incluso, perforaralgún sondeo de 
investigación. 

No es tarea fácil, pues son varios los factores que intervienen. Sin embargo, 
a! menos a modo de orientación, bueno será abordar estas cuestiones, que, por 
desgracia, suelen ser obviadas en la mayor parte de las publicaciones. 

Si Galileo Galilei dijo que "la Naturaleza está escrita con números", nosotros, 
parafraseándole, podríamos añadir que "además de estar escrita con números, 
puede ser leída en distintos lenguajes". Porque, como define la Real Academia de 
la Lengua, "lenguaje es la manera de expresarse; el conjunto de señales que dan 
a entender una cosa ". 

¿No son acaso señales las distintas concentraciones de uranio que pueden 
localizarse en determinados ambientes?. ¿No son también señales las trampas que 
protegen a los hidrocarburos de los agentes externos?. El lenguaje de la Naturaleza 
es variado e infinito, complejo y, a veces, ininteligible para nuestros sentidos o para 
los sensores de los instrumentos de detección empleados. ¿No llamamos "ruido" 
al fondo medido por todo aparato?. Todo consiste en discriminar ese "ruido" de 
aquellas voces que nos guían hacia nuestros objetivos. 

Viene todo esto a cuento porque, al fin y al cabo, cualquier manifestación 
natural o, si se nos apura, antropogénica, va a ser localizada siempre y cuando 
descifremos ese lenguaje del que antes hablábamos. 

¿Cuáles van a ser, entonces, los lenguajes que nos permitan clasificar las 
anomalías de radon en regiones asociadas con hidrocarburos?. Serán cuatro, cada 
uno de ellos con sus propios dialectos: a) el tipo de trampa; b) el tipo de 
yacimiento; c) el tipo de fluido residente en el yacimiento; y d) las características 
estratigráfícas y tectónicas de la zona. 

Como se explicó en capítulos precedentes, las trampas pueden dividirse, 
desde un punto de visto general, en trampas estructurales y trampas 
estratigráfícas. 

Recordemos que las trampas estructurales son aquéllas que están 
constituidas por a) pliegues anticlinales; b) sistemas de fallas; y c) combinación de 
ambos factores en forma de sistemas complejos con pliegues-falla o mantos de 
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corrimiento. 

Por su parte, las trampas estratigráficas son aquéllas que permiten a los 
hidrocarburos acumularse sin que exista deformación estructural. Se caracterizan 
por el hecho de que las rocas almacén se encuentran aisladas por formaciones 
impermeables, tanto vertical como lateralmente. Básicamente, en la constitución 
de este tipo de trampas pueden incidir los siguientes factores (Fig. 13-9): 
a) Variación de fades, con paso lateral, bien gradual o brusco, de un horizonte 
poroso y permeable a un conjunto compacto e impermeable (Fig. 13-9 A,B); bj 
Variación de los caracteres petrográficos de una formación, que conserva una 
Otología similar. Este sería el caso de una arena que se va haciendo arcillosa o que 
experimenta un proceso de cementación (Fig. 13-9 C); c) Acuñamiento de un 
horizonte-almacén en una formación impermeable, transgresiva o discordante (Fig. 
13-9 D. EJ; y d) Aparición local de una zona porosa en un conjunto compacto. Sería 
el caso debido a una modificación química (dolomitización) o de una alteración 
(karstificación) (Fig. 13-9 F,G). 

Los yacimientos no deben confundirse con las trampas. Guillemot (110) 
afirma que un yacimiento es la unidad de acumulación de hidrocarburos, 
representada por un volumen continuo de terreno impregnado. 

Se acepta que existen dos clases de yacimientos: los volumétricos y aquéllos 
que actúan con empuje de agua. Los primeros se caracterizan porque el escape de 
hidrocarburos acontece en todo el yacimiento; los segundos, por el contrario, 
suponen un flujo de escape preferencial por los bordes del mismo. 

Respecto de la tercera propiedad, el tipo de fluido existente en el yacimiento, 
se suelen considerar dos posibilidades: a) yacimientos con petróleo y gases 
asociados como H2S y C02; y b} yacimientos con gas y gases asociados de 
naturaleza semejante a los del anterior supuesto. 

Figura 13-9. Esquema de los principales tipos de trampas 
es tra tigrafícas. 
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Figura 13-10. Parámetros definidores del tipo de anomalías de 
radionucfeidos. 

Por f in, en torno a las características estratigráficas y tectónicas de la zona, 
mencionar: 

a) la permeabilidad y porosidad de los estratos que cubren el yacimiento 

b) las características tectónicas de la zona (fracturas, fallas, cabalgamientos, 
etc.). 

Se trata ahora de ir conjugando estos parámetros y discutir acerca del tipo 
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de anomalía que va a producirse. 

Si, en primer lugar, supusiéramos que el yacimiento es volumétrico en un 
medio fracturado (F¡g. 13-11), el descargue de aguas se puede producir a lo largo 
de toda la acumulación. Estas aguas llevarían consigo hidrocarburos, 
preferentemente de bajo peso molecular, que migrarían hacia estratos superficiales 
aprovechando las vías abiertas por las fracturas de las formaciones suprayacentes. 

En consecuencia, para las premisas contempladas en la figura, la anomalía 
se concentraría sobre el centro mismo del yacimiento. 

Figura 13-11. Anomalía de Radon sobre un yacimiento volumétrico 
y medio fracturado. 
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Sea ahora el caso de un yacimiento también de naturaleza volumétrica, pero 
situado en un medio homogéneo (Fig. 13-12) 

Figura 13-12. Anomalía de Radon sobre un yacimiento volumétrico y medio 
homogéneo. 

En este caso, las aguas, al igual que en el anterior supuesto, podrían fugarse 
por todo el yacimiento, mas, los caminos de migración no encontrarían caminos 
preferenciales, dado que, al menos así se acepta, no existen fallas ni fracturas 
intensas. 
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Esta conjunción de factores supone que la anomalía de radon también se 
localiza en la vertical del yacimiento, pero sus valores no presentan una relación tan 
grande con respecto al "background" como sucedía en el anterior ejemplo. Se 
trataría de una anomalía difusa, menos fácil de reconocer e interpretar. 

Como tercer caso, podemos imaginar un yacimiento con empuje de agua y 
trampa estructural (Fig. 13-13) 

El agua se escaparía por los bordes, en el contacto gas-agua, de tal suerte 
que este fluido, acompañado por hidrocarburos ligeros, alcanzaría niveles 
superficiales. Tras los mecanismos de precipitación del uranio ya explicados, se 
produciría un flujo de radon anómalo justo en las verticales de los caminos seguidos 
durante el tránsito desde el yacimiento a la superficie. En definitiva, las anomalías 
vendrían a avisar sobre la localización, siempre hablando en términos relativos, de 
los bordes del yacimiento de hidrocarburos. 

Figura 13-13. Anomalía de radon sobre un yacimiento con empuje de 
agua y trampa estructura/. 
El agua escapa por los bordes, en el contacto con la 
bolsa de gas, e inicia el tránsito migratorio, junto con 
hidrocarburos ligeros, hasta los estratos más superficiales. 
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Un cuarto caso podría ser el de un yacimiento con empuje de agua y trampa 
estratigráfica. (Fig. 13-14) 

La anomalía presentará un máximo en la vertical del contacto agua-gas, toda 
vez que será por esta zona por donde escapará el agua del yacimiento, aprovechan
do las formaciones con mayor grado de porosidad y permeabilidad. 

Figura 13-14. Anomalía de radon sobre yacimiento de agua y trampa 
estratigráfica. 
Presenta gran analogía con el caso presentado en la figura 13-13. También 
aquí ¡as anomalías alcanzan un máximo valor en la vertical del contacto 
agua- gas. 
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Con todos estos conceptos, pensamos que ya estamos en condiciones de 
abordar el estudio teórico de las dos técnicas geoquímicas basadas en la detección 
de radon y partículas a. 
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CAPITULO 14 

EL "TRACK ETCH". FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

7. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO. 

2. MATERIAL EMPLEADO. 

3. METODOLOGÍA DE CAMPO. 
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CAPÍTULO 1 * 

1. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

Una vez se han analizado en los capítulos anteriores una serie de cuestiones 
que consideramos básicas para la correcta comprensión de las técnicas de Track 
Etch y Emanometría, conviene, sin más demora, adentrarse en los fundamentos de 
ambos métodos. 

La técnica de! Track Etch fue creada por la empresa norteamericana 
"Terradex "(269)(270)(274){275) . Si bien en un principio fue empleada en 
campañas de prospección de minerales de uranio, al cabo del t iempo, se comenzó 
a emplear, como técnica de apoyo a la geofísica, en la búsqueda y localización de 
yacimientos de hidrocarburos. 

Sus fundamentos son muy sencillos: se ha demostrado que las trampas de 
los yacimientos de petróleo y/o gas permiten la fuga de determinados compuestos, 
sobre todo de los hidrocarburos de menor peso molecular. 

Estos, por una combinación de mecanismos, se desplazan en el seno de la 
corteza terrestre en dirección a los estratos más superficiales. Consecuencia 
inmediata de este tránsito es la creación de un ambiente reductor. 

Si circularan aguas subterráneas cargadas de minerales de uranio, al entrar 
en contacto con el ambiente reductor, podría producirse un fenómeno de reducción 
dei uranio a la forma tetravalente, la cual se caracteriza por su elevada 
insolubilidad. Entonces, comenzaría a precipitar el uranio, de tal suerte que 
acabarían por constituirse acumulaciones anómalas de dicho mineral. 

Ahora bien, al ser el uranio un mineral radiactivo, se desintegraría, producién
dose, entre otros elementos, cantidades de radon, gas inerte que, a su vez, emite 
radiaciones alfa. 

Será la medida de estas radiaciones de lo que se encargue el método de 
Track Etch. Cómo se determinan seré objeto de los siguientes epígrafes. 
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2. MATERIAL EMPLEADO 

El método geoquímico del "Track Etch " utiliza detectores sólidos. Proceden 
de las primeras experiencias realizadas por Coppens en su estudio de la 
radiactividad de las rocas. 

Básicamente, son dos los grupos en que pueden clasificarse los detectores 
empleados en las campañas de prospección: a) Detectores Minera/es; y ^Detecto
res Orgánicos. 

* Los "Detectores Minera/es" están constituidos por cristales naturales de 
ciertos minerales, tales como micas, olivino y turmalina. 

El proceder en la interpretación de los resultados se basa en el hecho de que 
las partículas a, al impactar contra las redes cristalinas de dichos minerales, pueden 
llegar a perturbar y modificar el orden estructural, lo que se traduce en cambios 
diferenciales de color. Será el estudio comparativo de las distintas tonalidades el 
que, por medio de las equivalencias que se hayan establecido, permita cuantificar 
la magnitud de las radiaciones a medidas. 

* Los "Detectores Orgánicos"están constituidos por polímeros. 
Gracias al auge de la tecnología de los plásticos, se han desarrollado una serie de 
detectores orgánicos, empleados según cuáles sean los objetivos buscados: 

a) Detectores de Policarbonato "Zelux". Se usan en la detección de 
impactos de Neón ionizado. 

b) Detectores de Policarbonato "KimfoH. Se utilizan en la detección 
de los fragmentos de fusión resultantes de la captura de neutrones 
lentos por U-235. 

c) Detectores 'Makrofof. Se eligen en la detección de partículas o en 
procesos de irradiación. 

d) Detectores Celulósicos. Pueden ser de Nitrato o Acetato de 
Celulosa. Van a ser los detectores que se emplearán en el presente 
trabajo. 

De entre los detectores de Nitrato de Celulosa, al fin y al cabo 
los más utilizados, cabe destacar distintos tipos: 
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- "Da/ce/". Constituidos por Nitrato de Celulosa con un 2 5 % 
de alcanfor. 

- "Kodak LR-115". Consiste en una película fina de 10 pm de 
espesor, color rojo, que se sitúa sobre un soporte de poliester 
incoloro. Es aplicable a partículas o de energía inferior a 3 
MeV. 

- "Kodak CA-80-15". Es de 100 p, color rosa y se sitúa sobre 
un soporte de poliester. Esta película, dada su gran aceptación, 
ha sido estudiada en detalle por químicos como Khan , que 
establece las siguientes pautas: 

d.1.) Existe una energía de las partículas alfa que corresponde a un máximo 
de detectabilidad (Fig. 14-1). 

d.2.) Cuando se modifica el tiempo de revelado varía la energía óptima de 
detectabilidad, pasándose de 1,2 MeV, para tiempos pequeños, a 2 MeV 
para tiempos mayores (Fig, 14-2) 

d.3.) El máximo de detectabilidad (100%) se consigue con un tiempo de 50 
minutos. 

d.4.) A medida que se incrementa el tiempo de revelado, crece el rango de 
energía de máxima detectabilidad. 

Obsérvese, en definitiva, que son tres los factores que aparecen ligados en 
las anteriores afirmaciones: índice de detectabilidad, energía de las partículas alfa 
y tiempo de revelado. Se tratará, como es lógico, de conjugar todos ellos con 
vistas a la obtención de unos resultados que permitan interpretar, lo más 
certeramente posible, el fenómeno natural que esté siendo investigado. 
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figura 14-1. Características de las partículas alfa. 
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Se ha hablado hasta ahora del detector, elemento que, a la postre, va a ser 
det que se mida la magnitud de las radiaciones producidas por el radón. Sin 
embargo, también es importante detenerse en explicar la geometría del soporte que 
va a contener al detector. 

El soporte es, en esencia, una botella de plástico seccionada, de la que se 
tomará la pane que contiene el cuello de dicha botella (Figs. 14-3). 

Este soporte fue propuesto por el científico español Astudillo (148), y viene 
a ser una variante del método que da nombre a la técnica del "Traen Etch". Por 
ello, con ánimo de diferenciar ambos métodos, el propio Astudillo dio en llamarlo 
"Emanometría Dinámica ". 

Astudillo estudió tres factores en la puesta a punto del método: a) la 
geometría del soporte, b) la localization de la película detectora dentro de la 
botella, y c) el tiempo de estancia más adecuado para el detector. 

En cuanto a la geometría, consideró cuatro variantes: a) cilindro cónico, b) 
cilindro abierta, c) cilindro doble cónico, y d) cilindro cerrada. 

La primera de las geometrías representa a un canalizador en forma de 
chimenea, que consigue, al estrecharse el diámetro del mismo, un aumento de la 
velocidad del flujo de radón. 

La geometría denominada "cilindro cerrada" viene a ser la configuración 
clásica empleada por la técnica "Track Etch". 

Las dos geometrías restantes son variantes introducidas para controlar los 
efectos medidos con las dos anteriores. 

Aceptadas estas cuatro posibilidades, cabe, ahora, referirse a la disposición 
de la película dentro del soporte. Astudillo consideró tres: al adosada a ¡asparedes 
del detector, b) colgada paralelamente al eje central del canalizador, de forma que 
la superficie detectora quede paralela al movimiento de salida del radón, y c) 
colgada perpendicularmente sobre el eje .central del canalizador, pero con la 
superficie detectora^perpendicular al movimiento de salida del radón. 

La figura 14-3 res.ume'las distintas disposiciones consideradas. 

Para la prueba, se empleó como fuente radiactiva una mezcla homogénea de 
pechblenda y cuarzo, cuyo análisis espectrométrico proporcionó una concentración 
equivalente de uranio de 58,35 ppm. Los detectores se dejaron expuestos durante 
21 días. 
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Figura 14-3. Geometría del Canalizador y situación del Detector. 
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Una vez se obtuvieron los resultados, Astudillo y su equipo de 
colaboradores, expuso las siguientes conclusiones: 

a) La geometría que presenta un mayor número de impactos es la cilindrica 
cerrada, aunque se aprecia una cierta heterogeneidad en la distribución de 
los mismos. 

b) La geometría troncocónica se caracteriza por una también alta 
sensibilidad, con numerosos impactos y una gran uniformidad. 

c) Las geometrías cilindrica abierta y doble cónica presentan una fuerte 
dilución del aire atmosférico, que dificulta la interpretación posterior. 

ú) La posición adosada de la película presenta en todos los casos, indepen
dientemente de la geometría del canaiizador, un mayor número de impactos. 

e) La práctica coincidencia entre los va/ores obtenidos con todas Jas 
disposiciones, a excepción de la adosada antes mencionada, parece sugerir, 
dado que en ésta última los impactos son más numerosos que en las otras, 
que el movimiento del radón dentro de los canalizadores se caracteriza por 
una serie de turbulencias; turbulencias que parece se concentran en las 
proximidades de las paredes y no en la zona central. Este fenómeno se 
acentúa con la geometría troncocónica, debido, probablemente, a que al ser 
mayor la velocidad en la zona central, el tiempo de salida puede ser mayor 
que el tiempo de extinción. 

Según las anteriores conclusiones, parece más aconsejable, y así, de hecho, 
se hará en las campañas de las que se ocupa este texto, una geometría 
troncocónica con las películas adosadas a las paredes del canaiizador. 
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3. METODOLOGÍA DE CAMPO 

El trabajo de campo consta en este método de dos fases perfectamente 
diferenciadas entre sí: a) la implantación de los detectores, y b} la recogida de los 
mismos. 

Sin haber sido citado, se acaba de establecer otro criterio de gran 
importancia con vistas a la correcta validación de los resultados. Nos estamos 
refiriendo al "tiempo de permanencia de los detectores", el tiempo durante el cual 
los detectores quedan situados en el terreno y que, como puede deducirse, va a 
servir de pauta respecto de la medida que se obtenga. 

Pasemos, sin más dilaciones, a analizar brevemente estas dos etapas. 

a) IMPLANTACIÓN DE LOS DETECTORES. 

Antes de situar el canalizador en el terreno, ha de procederse a la apertura 
de un agujero de unos 20 cm de profundidad y de, aproximadamente, 10 cm de 
altura. Estas magnitudes, como puede comprenderse, son sólo orientativas, toda 
vez que van a depender en cada caso del tamaño del soporte utilizado. 

De cualquier manera, admitiendo los anteriores valores como los seguidos 
en el protocolo de campo llevado a cabo por ios autores de este texto, una vez 
abierto el agujero, se introduce el canalizador, de tal suerte que el cuello de la 
botella quede hacia arriba y la boca de éste a ras de suelo (Figs. 14-4,14-5) 

Como resulta obvio, es aconsejable anotar en el estadillo de campo las 
características geográficas, topográficas y litológicas de la estación de muestreo, 
con objeto de facilitar la segunda etapa del proceso: la recogida de los detectores. 

Asimismo, y ya como consejo práctico, convendrá al seleccionar el punto de 
implantación del detector, dar preferencia, siempre que sea posible, a los terrenos 
llanos o de poca pendiente frente a aquellos otros que se hallen en las laderas de 
montes o en zonas accidentadas. La razón no es otra que la de proteger a los 
detectores, y más en concreto, a las películas, de hipotéticas avenidas de agua, ya 
que un excesivo contacto con agua pudiera afectar negativamente a las películas 
con vistas a su posterior estudio al microscopio. 
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Figura 14-4. Disposición de un detector en la labor de muestreo. 

Figura 14-5. Aspecto de un detector tras dejarlo en una estación de muestreo. 
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CAPÍTULO 14 

b) RECOGIDA DE LOS DETECTORES 

Tal y como quedó apuntado unas líneas más arriba, el tiempo de 
permanencia de los detectores es un factor muy importante en las campañas 
"Track Etch". 

Se ha demostrado que el tiempo óptimo de permanencia se cifra entre 21 y 
30 días, debiendo ser muy riguroso en cuanto a mantener todos los detectores de 
una campaña el mismo tiempo de residencia. 

Siguiendo el mismo itinerario planteado en la fase de implantación, se v/an 
recogiendo y guardando en bolsas de plástico, previa comprobación del estado de 
la película. 

Como se comentará en el bloque aplicado de este texto, no todos los 
detectores podrán ser recogidos, pues algunos se perderán por efecto de agentes 
atmosféricos (lluvia), mientras que otros, aunque puedan ser localizados, se 
encontrarán fuera de los agujeros donde se insertaron. 

4. METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

La acción ionizante de las partículas alfa provoca una modificación de 
distintos enlaces dentro de los polímeros que constituyen, tal y como se ha 
explicado, los detectores sólidos. 

Este mecanismo se traduce en la creación de radicales activos que dan tugar 
a uniones C-C con formación de compuestos ramificados. Las modificaciones 
pueden ser de dos tipos: 

a) Ruptura de enlaces de cadenas colaterales, con formación de 
radicales y posterior recombinación. 

b) Ruptura en la cadena principal del polímero, con disminución del 
peso molecular y, por tanto, con aumento de la solubilidad. Cuanto más 
aumenta la solubilidad, más fácil es el grabado de la traza y, en 
consecuencia, mayor sensibilidad. 

Los puntos de ruptura de la cadena serán los más débiles de la misma, es 
decir, los que ocupen lugares de conjugación de grupos activos con la cadena 
principal, aumentándose la probabilidad del grupo conjugado. 
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Se ha observado que la sensibilidad es independiente de la energía para 
valores de ésta inferiores a 10 MeV. 

Al llegar la partícula al detector se crea una nube de defectos de geometría 
cilindrica, cuyo eje tiene la dirección de la partícula ionizante A esta zona se la da 
en llamar "traza ¡atente". 

Las dimensiones de estas trazas pueden aumentarse utilizando agentes 
químicos apropiados. 

El diámetro va a ser proporcional a la energía de la traza. 
Cuando la energía es baja, debido a su lentitud, el defecto es re-velable, mientras 
que la de alta energía causa huellas revelables por el retroceso de los núcleos de 
H, C, N, O y algunos de los productos de reacción. 

En definitiva, y a modo de resumen, bien podría afirmarse que la secuencia 
de procesos que conducen a la creación de las huellas o señales es la que sigue 
(276): la partícula o , que se desplaza a una gran velocidad, ioniza los átomos en 
el material donde incide (la película) a lo largo de su recorrido, despojándolos de 
algunos de sus electrones. Si el material es un sólido conductor, los electrones 
despojados son reemplazados de inmediato por electrones libres, sin que quede 
alterado el retículo cristalino. 

Pero si el material es un sólido aislante, no se sustituyen los electrones que 
han sido arrancados, y los átomos permanecen con carga positiva neta. Su 
repulsión eléctrica recíproca los aparta entre sí, afectando a la estructura del cristal. 
Este daño en la estructura persiste indefinidarnentef/Tgs. 14-6,14-7) 

Figura 14-6. Aspecto de distintas huellas, antes y después del 
tratamiento químico, (según (276) 
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Figura 14-7, Formación de huellas, (según (277)a)una partícula a incide 
sobre el material de la película Track Etch; b) asu paso va 

liberando electrones de los átomos que encuentra a su paso, 
consecuencia de su poder ionizante; c) cuando la película es 

expuesta a un solvente, la fracción alterada del retículo es más 
susceptible al agente químico que la porción no alterada. 
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CAPITULO 14 

La posibilidad de observar las trazas en el microscopio óptico depende de diversos 
factores (Fig. 14-8): 

a) Características físicas de la partícula alfa. 

b) Características dei detector: tipo de polímero, grado de polimerización. 

c) Parámetros asociados al desarrollo de trazas: tiempo utilizado, agente de 
revelado, temperatura. 

(7 ) CARACTERÍSTICAS PARTÍCULAS «< 

( ? ) DETECTO» 

( T ) TRATAMIENTO QUÍMICO 

^ 

'1/ 
HUELLAS (TRAZAS ) 

^ > 

F4cromes 
DETE*lélNANTtS 

# LABOR OE CAMPO 

# LABOR OE LABORATORIO 

# flEOQLNMICA (PARTI C ULA3 «•-) 

Figura 14-8. Parámetros que condicionan la visualización de trazas. 
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Los dos primeros parámetros (características físicas de las partículas alfa, 
características del detector) se denominan "pérdida específica de energía" (dE/dx). 

Evidentemente, de lo que se trata es de encontrar alguna forma que permita 
visualizar las trazas, ya que éstas, por la propia definición del método, van a 
aceptarse como índices de emanaciones de gas radon, vinculado, a su vez, con 
yacimientos de hidrocarburos. 

Obsérvese que, en esencia, se está ante un problema de concatenaciones: 
hidrocarburos/migración de los de menor peso molecular/ambiente reduc
tor/presencia de uranio/precipitación del uranio tetravalente/acumulaciones 
anómalas del mismo/desintegración radiactiva/gas radon/emisión de partículas al
fa/implantación de detectores sensibles a dichas partículas/ impacto sobre /os 
mismos/y, ya por fin, visualización de los impactos o trazas producidos (Fig. 14-9) 

(ío) VISUALIZACIÓN 
^-^ TRAZAS 

(J) IMPACTO».— DETECTOR 
DETECTORES 

©« e + (SOLUBLE) 

NIVEL 
FREÁTICO' 

SUPERFICIE 

(9)PARTICULAS «. 

• • 4 • í • / - s 
j j ¡ i i j (Y)DE3INTE8RACION '. Rn 

' « * - — ' * * - (^ACUMULACIONES U4+(PRECIPITAD0) 

* (SOLUBLE) IS"' 
( T ) AMBIENTE REDUCTOR INDUCIDO 

• t t t * 
(z\ MISRACION 

Figura 14-9. Secuencia de fenómenos que definen el Track Etch. 
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¿De qué manera, entonces, lograr ver las trazas?. ¿Cómo identificarlas?. 

Se sabe que la zona dañada por el impacto va a presentar un potencial 
químico más alto que aquellas otras partes de la película que se hallan mantenido 
ajenas a la llegada de partículas alfa. Si, entonces, se procede al ataque de dicho 
material, la velocidad será distinta en unas y en otras zonas, traduciéndose esta 
propiedad en un aspecto diferente de las regiones afectadas respecto de las 
inalteradas. Este va a ser el criterio de identificación. 

Como agentes reveladores se han venido empleando hidróxidos de litio, 
sodio, potasio, rubidio y cesio. Nosotros, apoyándonos en los trabajos ya 
comentados de Astudillo, hemos elegido el hidróxido de sodio. 

Aunque se volverá a incidir sobre este tema, merece la pena comentar que 
el proceso de revelado de las películas de nitrato de celulosa comprende las 
siguientes etapas (Fig. 14-10): 

a) Preparación de una disolución al 20% de NaOH. 

b) Se agita y se sitúa en un baño a temperatura controlada con objeto de 
mejorar la disolución. 

c) Se llenan los tubos de ensayo con la disolución de hidróxido de sodio.. 

d) En cada tubo se colocan dos o tres películas. 

e) Se introducen en el baño térmico durante una hora a una temperatura 
aproximada de 60°C. 

f) Se lavan con agua las películas hasta que no quede señal alguna (color 
amarillento) de disolución. 

g) Se secan y se almacenan para su posterior visualización en el 
microscopio. 
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FigUl'a 14-10. Proceso de revelado de las películas, 
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CAPÍTULO 14 

Pero con esto no se ha logrado aún alcanzar el objetivo global de visualizar 
las trazas; sólo se han puesto las bases para identificarlas. 

Para el examen de los detectores se ha de recurrir al empleo de un microsco
pio óptico. 

Dado que no es posible llevar a cabo lecturas automáticas, ya que, con tal 
filosofía, podrían confundirse trazas verdaderas con defectos o daños de la película, 
ha de aceptarse una solución de compromiso: el contaje visual de todos los 
impactos supondría un t iempo excesivo. Por ello, se realiza un muestreo parcial de 
cada placa, leyendo únicamente las señales existentes en los distintos campos del 
objetivo. (Fig. 14-11) 

Figura 14-11. Contaje de los impactos al microscopio. 
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Ha de tenerse precaución al ir contando los impactos, puesto que éstos no 
tienen por qué adoptar geometrías idénticas. Más bien sucede al contrario, esto es, 
se observan trazas de aspecto alargado, otras de geometría circular, estando éstas 
últimas agrupadas, la mayoría de las veces, en familias. 

Para evitar errores, es conveniente aceptar sólo aquellas trazas que se 
ajusten a una determinada forma y tamaño. 

Habiéndose medido los impactos en diversos campos del objetivo del 
microscopio, se calcula el valor medio, y se procede a su archivo para el posterior 
tratamiento estadístico. 
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CAPITULO 15 

LA EMANOMETRIA. FUNDAMENTOS DEL 
MÉTODO 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.DESCRIPCION DEL SISTEMA. 

3, TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los métodos de detección de radon basados en la técnica de emanometría 
fueron empleados inicialmente en la búsqueda de minerales de uranio (278M279) 
(2801(281 )(282)(283)(284). Más tarde, tras constatarse, como se ha intentado 
explicar en los capítulos anteriores, que bien pudiera existir una asociación entre 
acumulaciones anómalas de radon y yacimientos de hidrocarburos, se empezaron 
a utilizar en campañas de prospección de petróleo y gas. 

Se basan en el registro de las partículas alfa emitidas durante la 
desintegración radiactiva del gas radon. 

La radiactividad a es debida sobre todo a dos isótopos del radon: el Rn-222, 
procedente del U-238, y el thoron Rn-220 de la serie del thorio. 

La figura 15-1 muestra el rango de emisiones alfa procedentes de las series 
del uranio-238 y del thorio. 
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Figura 15-1. Descomposición radiactiva: thoron y radon. 
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Se puede observar que, durante los tres primeros minutos, el número de 
cuentas, esto es, el equivalente al número de partículas alfa detectadas, crece si 
dichas radiaciones proceden del U-238. En cambio, si fueran debidas al thorio, tras 
e) primer minuto, se inicia una tendencia decreciente. 

Para los fines que se persiguen -localización de hipotéticas acumulaciones 
de petróleo y/o gas- sólo van a interesar las medidas relacionadas con el uranio-
238, toda vez que éste, tal y como se ha explicado en los demás capítulos de esta 
parte del texto, sí que pudieran mantener algún tipo de relación con hidrocarburos. 

Será por esto por lo que la lectura que se registre al cabo de los tres minutos 
de instalado el emanómetro, nos servirá de guía en la prospección. 

Los aparatos de emanometría, denominados comúnmente "escintilómetros 
de radiación alfa", tienen un funcionamiento muy sencillo: se bombea gas del 
suelo, desde unas profundidades de unos 40 cm., hasta una celda cuyo interior se 
halla recubierto con AgS (P). 

Las partículas a interaccionan con el fósforo, causando escintilizaciones en 
el recubrimiento, de tal suerte que estos impactos son convertidos en impulsos 
eléctricos. Evidentemente, la intensidad de estas señales eléctricas son 
proporcionales a las partículas a incidentes. 

Si bien volveremos sobre el tema, se acepta que una de las mayores 
limitaciones del método radica en su excesiva dependencia de factores climáticos 
y atmosféricos. Como se ha venido expresando, se reconoce que las fluctuaciones 
térmicas y barométricas afectan a mecanismos como el de la convección. Según 
esto, el rango de emanaciones fluctuará considerablemente. Es por ello por lo que 
conviene replicar medidas para determinar la variabilidad del aparato. 

A este respecto, reseñar que, desde un planteamiento teórico, queda 
aceptado que es el 1 5% el margen de error de este modelo de emanómetro. Esta 
magnitud no es otra que la aportación debida al Rn-220. 
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Z. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de medición utilizado se basa en un modelo de emanómetro 
diseñado por Energía Atómica de Canadá Ltda. en cooperación con el Geological 
Survey de Canadá, y fabricado bajo licencia por E.D.A. Electronic Ltda. 

El modelo usado (Modelo RD 200) fue cedido para esta campaña por la 
empresa española ENUSA, que habitualmente lo emplea en trabajos de prospección 
de minerales de uranio. 

Básicamente, el sistema de detección de gases de suelo RD 200 consiste en 
los siguientes dispositivos (Fig. 15-1}: 

* Detector portátil RD 200. 

* Célula estándar. 

* Células de escinti/ación de gases de suelo. 

* Probeta para suelo y bomba de goma. 

* Tapa especial para gases de suelo. 

Figura 15-1. Aspecto del equipo de medida. 
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Tal como se aprecia en la fígura 15-2, este modelo cuenta con los siguientes 
indicadores y controles: 

* Pantalla de exhibición con 5 dígitos de medida. Sirve para expresar 
el contaje recibido a intervalos de tiempo previamente especificados. 
Va a ser, en definitiva, donde visualicemos el número de cuentas 
medidas, esto es, la cantidad aproximada de partículas a detectadas. 
Comúnmente se acepta que 1.2 cuentas por minuto equivalen a unos 
4.8 pCi/litro de Radon. 

* Cámara de contaje. 

* Interruptor se/eccíonador del período de medida. Admite variaciones 
de 1,2,5 ó 10 minutos. También es válido para operaciones de 
carácter manual. 

* Interruptor de muestreo. En el momento en que es activado, 
comienza el período de contaje. Asimismo, reco/oca el contador para 
posteriores operaciones. 

* indicador visual de muestras. Avisa, mediante destellos, de la 
realización de las operaciones de medida durante el correspondiente 
intervalo de muestreo. 

* Botón de parada. Su accionamiento detiene la operación en curso. 

* Botón de la pantalla de exhibición. Cuando se opera da energía a la 
pantalla durante 10 segundos. 

* Luz de advertencia. Cuando está roja indica que el sistema de 
seguridad del tubo fotomultiplicador se ha desconectado y que su 
operación se ha debido a que ha recibido demasiada luz. Deberá 
ajustarse operando el botón de muestras. 

* Bandera de advertencia de las pilas. Cuando está roja indica que el 
voltaje de las pilas presenta un nivel inaceptable. 

* Indicador principal de potencia. Suministra potencia a la unidad. 
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3. PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO 

Una vez seleccionado el punto donde se pretende efectuar la medida, se 
conecta el tubo desde la bomba de goma. Después, se conecta el otro tubo sobre 
la sonda de prueba al tubo más exterior, situado más arriba, de dicha tapa de 
extracción. 

Si fuera necesario, el relleno del filtro puede ser reemplazado por lana de 
vidrio o lana de algodón. Esta operación es importante, puesto que la labor del filtro 
no es otra que la de remover el polvo del flujo de gas. Si no estuviera limpio, podrfa 
contaminar la cámara de escintilación y falsear las medidas. 

Resueltas estas cuestiones iniciales, se coloca una de las células abiertas de 
gases de suelos en el detector de radón y se instala la tapa correspondiente. Como 
consejo práctico, cabe referirse a la precaución que requiere este proceso, toda vez 
que es importante no exponer las células a la luz, dado que ésta las activa y, 
consiguientemente, perturba los valores detectados. Si, por algún descuido o 
accidente, no pudiera satisfacerse esta condición, será necesario esperar a que el 
efecto de la luz disminuya. 

Figura 15·3. Medidas con el Eman6metro. Disposici6n en el campo. 
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Verificadas estas operaciones, se pasa a la medida de los niveles de radon. 
Para ello, se obtiene, en una primera aproximación, la magnitud de cuentas 
representativa de las pruebas "en blanco"o de fondo. Consiste en obtener el valor 
correspondiente a un intervalo de un minuto, sin enterramiento previo de la sonda. 
Aunque dicho valor de fondo no es constante, sino que varía de una medida a otra, 
debe ser menor que las mediciones de muestreo que se hagan posteriormente. 

Determinada la cantidad de cuentas "en blanco", se procede a preparar la 
medida real de radon. Se trata de realizar un agujero de aproximadamente 17 mm. 
de diámetro y entre 28 y 56 cm. de profundidad. En el mismo, se inserta la sonda, 
protegiéndola con la tapa de goma. Entonces, se aprieta 6 veces la bomba para, 
a continuación, presionar el botón de muestra del detector. Habiendo seleccionado 
un determinado tiempo de contaje, se efectúa la lectura de la prueba en la pantalla 
de exhibición. 
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PARTE V 

EL Eh-pH COMO INDICADOR DE ACUMULACIONES 
DE HIDROCARBUROS 

El estudio de los depósitos de hidrocarburos se me antoja como una inmensa caja 
negra donde todo cabe. El problema es que cada explorador interpreta sus 
resultados a la luz del método que ha empleado: unos hacen hincapié en la 
asociación uranio-materia orgánica; otros, para el pesar de los primeros, hablan de 
minera/izaciones inducidas; otros, para el pesar de los primeros, no sabemos qué 
pensar... Acaso, lo mejor sería tratar de unificar todas las teorías. Este es el mejor 
consejo que puedo dar. 

(R. Tompkins) 

Escucha consejos con un sorbo de vino, pero luego decide si te convienen ante un 
vaso de agua. 

(B. Franklin) 
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CAPITULO 16. CONSIDERACIONES GENERALES 
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CAPITULO 16 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN ~ 

2. DISCUSIÓN TEÓRICA DEL MÉTODO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Han sido muchos los métodos de prospección geoquímica de hidrocarburos 
que se han desarrollado durante este siglo. Algunos de ellos han quedado 
incorporados a las fases previas de las campañas de exploración; otros, sin 
embargo, fueron intentos vanos, que, con el paso del t iempo, han quedado 
arrinconados y son ya sólo recuerdo o curiosidad de eruditos. 

El método Eh-pH es difícilmente clasificable a la luz de las anteriores 
premisas. Si bien no ha demostrado ser rotundo en sus conclusiones operativas, 
aún sigue teniendo, sobre todo en los países del Este europeo, un cierto prestigio. 
Es por ello que se ha considerado interesante ponerlo en práctica, aunque sólo sea 
por comprobar experimentalmente sus líneas básicas. 

Haciendo un poco historia, puede decirse que esta técnica fue llevada a cabo 
por vez primera en el año 1935. Desde entonces, su uso se ha orientado hacia las 
etapas de reconocimiento de las regiones sobre las que existía alguna suposición 
de ser potenciales productoras de hidrocarburos. 

En este capítulo van a ponerse las bases teóricas que fundamenten los 
resultados que se han obtenido. 

2. DISCUSIÓN TEÓRICA DEL MÉTODO 

Este método busca, como objetivo principal, determinar los valores del 
potencial de oxidación-reducción y del pH. Su aplicación en campañas de 
exploración de petróleo y gas hay que buscarla en el hecho de que, como 
consecuencia de la migración de hidrocarburos hasta los estratos más superficiales, 
se crean en éstos ambientes reductores más intensos que los que pudieran existir 
en zonas donde no haya habido tránsito de hidrocarburos. 

La localización de estas áreas pudiera ser una buena guía para reducir la en 
zona en estudio, y poder particularizar en ella, investigaciones más precisas (tanto 
desde planteamientos geofísicos como geoquímicos). 

La teoría expuesta hasta ahora parece ciertamente convincente; sin embargo, 
la realidad no es tan diáfana. En efecto, se ha comprobado que existen diversos 
condicionantes que reducen de manera importante la fiabilidad del método, y que, 
incluso, llegan a enmascarar los resultados y convertirlos en contradictorios. 

Según apuntan Kovda y Slavin (114), algunos microorganismos asociados 
al petróleo, e incluso, el yodo y el bromo, asumidos como elementos traza, 
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pudieran ejercer acciones que se tradujeran en incrementos del valor del potencial 
redox. Esta influencia, enunciada pero no explicada por ellos, puede llegar a 
invalidar los resultados. 

Con todo, y aceptando las limitaciones que conlleva este método, bueno será 
enunciar cuáles son las fases de que consta. 

Como su propio nombre indica, todo el trabajo va a estar enfocado a la 
determinación del Eh, y de manera asociada, del pH. Para ello, pueden tomarse dos 
opciones: medir dichas magnitudes en el propio campo, o bien almacenar 
determinadas cantidades de muestra y proceder a su análisis en el laboratorio. La 
primera posibilidad cuenta con la ventaja de reducir las posibles interferencias que 
pueden llegar a aparecer durante el almacenamiento de las muestras; la segunda 
presenta el atractivo, no desdeñable en campañas de larga duración, de que las 
muestras, una vez determinado el Eh, pueden servir como sustento de otras 
determinaciones (carbonatos anómalos, por ejemplo). 

Aceptada esta opción, se pasa a tomar las muestras, teniendo la precaución 
de evitar las zonas más superficiales, toda vez que la materia orgánica (vegetales, 
raíces, pequeños insectos, etc) y los pesticidas empleados en las tierras de labor 
pueden introducir sesgos importantes. 

Tras el almacenamiento en bolsas de plástico o en botes, y su traslado al 
laboratorio, se inicia la determinación electrométrica. Los sedimentos, tras ser 
secados y habiéndose calculado la humedad, se colocan en unos vasos con un 
volumen fijo de agua. I 

/ 

NUESTRA 
# MEDIO* pH 

• MEDIDA Eh 

SUPCRFICIE 
Eh 

INDUCCIÓN DE 

AMBIENTE REDUCTOR (Eh) 

MI9RACI0N DE 

HIDROCARBUROS 

CARACTERIZACIÓN 
AMBIENTE flEOQUIMICO 

\ 

< 
pH 

DEPOSITO DE PETRÓLEO Y/O 9AS 

Figura 16-1. Esquema de la medida del Eh-pH. 
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En estos se introducen sendos electrodos, el de comparación (electrodo 
también llamado de potencial invariable o de Calomelanos ) y el de medida 
(generalmente de Platino-Hidrógeno o de Quinhidrona). 

Si se combina el electrodo de Calomelanos con el de Platino-Hidrógeno, 
cuyos potenciales dependen del pH de la disolución, se habrá formado una cadena 
o pila, cuya tensión (f.e.m.) dependerá, asimismo, del pH de la disolución. 

De esta manera, se pueden hallar las magnitudes requeridas, que serán 
reproducidas en mapas de isolíneas en aras de una más fácil comprensión de las 
variabilidades espaciales que hayan podido tener lugar. 

Figura 16-2. Anomalías Eh según Kovda y Slavin (114) 

Con objeto de garantizar una buena reproductibilidad de los resultados, ha 
de seguirse fielmente un mismo protocolo para todas las determinaciones; es decir, 
las medidas han de efectuarse normalizadas, al amparo de las normas que sobre 
esta técnica existen, y cuyo resumen puede consultarse en la página siguiente. 

327 



CAPÍTULO IB 

/ &£¿¡U2st / 

i 

PESADA DE LA 

MUESTRA = 10g 
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DESTILADA 

( 2 5 mi) 

A G I T A C I Ó N 
(10 minutos) 

EN R E P O S O 

( 3 0 minutos) 

MEDIDA DEL pH 

Figura 16-3. Normas de determinación del pH 
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PARTE VI 

LOS HIDROCARBUROS LIGEROS COMO SEÑALES 
DE ACUMULACIONES DE PETRÓLEO Y/O GAS. 

MÉTODO "HEADSPACE". 

Si uno no puede explicar lo que ha estado haciendo, su trabajo carecerá de valor. 

(Schródinger) 

Cualquier cosa puede ofrecer la explicación que se busca. De que una mariposa 
esté ahora mismo volando o no en el Amazonas, puede depender la existencia de 
un tornado en México al cabo de dos meses. 

(Miguel de Guzmán) 



PARTE VI 

APITULO 17. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 
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CAPITULO 17 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. COMENTARIOS A LA MIGRACIÓN DEL GAS 

3. AL TERACION DEL GAS DURANTE LA MIGRACIÓN 

4. MÉTODO "HEADSPACE" 
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1. INTRODUCCIÓN 

La búsqueda y estudio de gases fue sugerido como método de prospección 
de hidrocarburos por Sokolov en 1 929. Este investigador enunció la posibilidad de 
que la difusión del gas fuera un apoyo importante en las campañas prospectivas. 
Con el fin de constatar experimentalmente que sobre acumulaciones de petróleo 
y/o gas el subsuelo contiene mayores concentraciones de hidrocarburos que en 
regiones no asociadas con campos productivos, construyó un aparato que era 
capaz de detectar microconcentraciones de hidrocarburos. 

Todavía en la década de los años treinta, numerosas tentativas se orientaron 
en el sentido anticipado por Sokolov, sobre todo como parte de las campañas de 
exploración llevadas a cabo en los territorios de la hoy extinta Unión Soviética. 
Dado el éxito que tuvieron estos estudios, se constituyó una sociedad, regida por 
el equivalente a nuestro instituto Tecnológico y GeoMinero(ITGE), cuyo primer 
director fue el propio Sokolov. 

Consecuencia de la unificación de esfuerzos, los quince años siguientes 
fueron pródigos en avances. Al instrumento de medida ideado por Sokoiov en 
1935, sucedieron otros, como el comúnmente llamado en Europa del Este como 
TG-1, que no era sino un aparato capaz de medir y cuantificar la presencia de los 
gases combustibles. 

A partir de estas fechas, los investigadores norteamericanos, claramente 
influidos por las teorías soviéticas, irrumpen con fuerza en el panorama de la 
geoquímica de prospección de hidrocarburos. Ayudados por la mejor situación 
económica de su país, realizan campañas, tanto de exploración como de validación 
de los métodos geoquímicos no convencionales (básicamente incluidos dentro de 
la geoquímica en superficie), que contribuyen a un perfeccionamiento de los 
mismos. 

Uno de los métodos sobre el que dirigen su atención es el basado en la toma 
de gases. Es un método directo, pues detecta los hidrocarburos migrados desde los 
depósitos profundos. Por este motivo, es rara la campaña de exploración en la que 
en algún momento de la misma no se considera este método. Sin embargo, desde 
la perspectiva metodológica que enmarca este trabajo, hay que realizar diversas 
puntualizacíones a su empleo. En efecto, s¡ bien en la bibliografía no suelen 
diferenciarse entre sí, los llamados genéricamente como métodos de maestreo de 
gases acogen tres posibles alternativas: 

a) Una primera a la que se podría denominar como métodos de muestreo de 
gases en superficie, que consiste en la toma de sedimentos sólidos, c.ue 
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servirán como soporte para el análisis de los gases ocluidos en ellos, 

o bien 

en la toma directa de gases 

a profundidades que no exceden de los dos metros. 

Esta primera alternativa entra de lleno en la geoquímica orgánica en 
superficie, solíéndose emplear en las primeras fases de las campañas de 
exploración, esto es, con el propósito de alcanzar un conocimiento previo de 
las posibilidades petrolíferas y/o gasíferas de la región. 

b) Una segunda, que, si bien puede mantener la misma metodología (toma 
de sedimentos, de agua o directamente gases}, pero que se realiza a 

profundidades mayores, normalmente comprendidas entre 3 y 6 metros. 

Aunque en determinados textos se les considera como pertenecientes 
a la geoquímica en superficie, la realidad no es así. Vienen a ser técnicas 
exploratorias a caballo entre la geoquímica en superficie y la geoquímica 
profunda. 

Su utilización se encuentra en las fases de densificación de la 
información obtenida durante el reconocimiento inicial, una vez han sido 
puestas de manifiesto las zonas anómalas. 

c) Una tercera, claramente en el grupo de la geoquímica profunda, que se 
lleva a cabo tras la realización de sondeos de exploración. 

Esta alternativa se pone en práctica en las fases de reconocimiento 
local, sólo en las áreas asumidas como potencialmente productivas, siendo 
su fin doble: 

* Constatar la existencia de cantidades anómalas de hidrocarburos, 
que pudieran interpretarse como procedentes de un depósito 
profundo. 

* Caracterizar dichas anomalías. 
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Dado que este texto versa sobre una campaña de exploración regional, será 
la primera de las alternativas la que se llevará a la práctica. Su fundamento teórico 
coincide con el ya expuesto al abordar el resto de métodos geoquímicos: deter
minadas cantidades de hidrocarburos, sobre todo los de menor peso molecular, 
escapan de los reservorios, migrando a favor de fallas y fracturas hasta alcanzar 
los estratos más superficiales. 

Se trata, en consecuencia, de idear algún procedimiento que permita la toma 
de dichos gases para su posterior análisis cromatográfico, del que se obtendrán 
diversas concentraciones en compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos 
del grupo de los alcanos. 

Tras el correspondiente estudio estadístico, se pondrán de manifiesto las 
zonas con mayores concentraciones en ellos, que, al suponerse vinculados 
directamente con petróleo y/o gas existente en profundidad, se asumirán como 
áreas potencialmente enriquecidas en dichos combustibles fósiles. 

Posteriores fases de la campaña de prospección, junto con los resultados de 
las investigaciones geológicas y geofísicas que se hayan /levado a cabo, 
corroborarán o anularán tales conclusiones. 

Figura 17-1. Protocolo de medida del método "Headspace" 
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MÉTODO DE TOMA 
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GEOQUÍMICA EN SUPERFICIE 
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Figura 17-2. El método de la toma y análisis de gases en el contexto 
de las campañas de prospección de hidrocarburos 
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2. COMENTARIOS A LA MIGRACIÓN DEL GAS 

Por migración se entiende cualquier movimiento o desplazamiento de 
hidrocarburos o compuestos asociados con ellos. La migración acontece tanto en 
poros libres y fisuras, zonas de perturbación tectónica (migración libre, efusión) o 
a través de estratos completos (migración difusiva o difusión). Si bien la migración 
ya ha sido tratada en un capítulo anterior, conviene fijar de nuevo la atención en 
dos de los mecanismos propuestos. 

Básicamente son dos las formas por las que los gases -hidrocarburos ligeros-
van a recorrer las distancias que separan las rocas almacén de los estratos 
subsuperficiales: 

a) A través efe zonas con fuertes perturbaciones tectónicas. 

Este tipo de migración se relaciona con la mayoría de los 
indicios gaseosos, En cualquier caso, aunque desde una perspectiva 
teórica pudieran esperarse concentraciones relativamente importantes 
de gas migrado, la realidad es otra. Los caminos o vías de migración 
van rellenándose de mineraüzaciones que dificultan paulatinamente el 
paso del gas. Además, estas zonas de perturbación podrían 
encontrarse a profundidad, de tal suerte que en superficie sólo se 
localizarían microindicios, 

b) A través de fisuras. 

Normalmente, todas las rocas aparecen cruzadas por un sinfín 
de fisuras de formas y direcciones distintas. Se puede hablar de 
fisuras endocinéticas, que son de pequeño tamaño y están asociadas 
con determinadas rocas, y de fisuras exocinéticas, que ofrecen cortes 
a lo largo de toda la serie de estratos y suelen incluir asociaciones con 
fallas. 

Las fisuras también pueden clasificarse en primarias y 
secundarias: las primarias son muy finas, altamente ramificadas e 
interconectadas, coincidiendo su origen con el del depósito. En rocas 
recristalizadas no hay fisuras de este tipo. 

Las secundarias se subdividen en las que son de origen 
tectónico y las que proceden de procesos de recristalización. La 
anchura de las fisuras tectónicas está entre 0,2 y 0,5 mm. 

337 



í«»»W.^íí«»»>ra-Wío»;*w^^^ CAPÍTULO 17 

En cualquier caso, los hidrocarburos, una vez han logrado 
escapar de las rocas que sellan el depósito, migran a través de estas 
fisuras, en el mayor de los casos, o bien por fenómenos como la 
difusión (a través de líquidos, a través de sólidos continuos o a lo 
largo de interfases líquido-sólido). 

Es evidente que no todos los hidrocarburos que han iniciado el 
proceso de migración -ya escasos de por sí- consiguen alcanzar los 
niveles subsuperficiales que son muestreados por medio de alguna de 
las técnicas geoquímicas en superficie. Para que tal cosa suceda, han 
de resultar favorables todo un conjunto de factores: 

a) Existencia de una roca almacén con petróleo y/o gas. 

b) Existencia de fallas, fracturas o fisuras que permitan el 
tránsito de los hidrocarburos migrados hasta superficie. No 
basta con que haya dichos caminos de migración, sino que han 
de estar interconectados de manera que conduzcan hasta 
superficie. 

c) Distancia no excesivamente grande entre el depósito y la 
superficie. 

Figura 17-3. Factores que intervienen en el reconocimiento de anomalías por 
el método de toma de gases en prospección de hidrocarburos 
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3. ALTERACIÓN DEL GAS DURANTE LA MIGRACIÓN 

Dado el gran recorrido que han de cubrir los gases desde el depósito hasta 
los estratos subsuperficiales de donde son extraídos para su análisis, cabe 
preguntarse hasta qué punto permanecen inertes durante tal tránsito, es decir, si 
las propiedades cualitativas y cuantitativas que se determinan son un Índice lo 
suficientemente fiable de las características que tiene el petróleo o gas del que 
proceden. 

En base a numerosos experimentos realizados durante la década de los 
setenta, se pudo comprobar que la composición de los hidrocarburos migrados, 
medida tras su toma en superficie, es muy similar a la que presenta en el depósito. 
Es cierto que sufre una serie de modificaciones, pero, en líneas generales, puede 
considerarse como suficientemente aproximados los resultados que se obtienen. 

No por ello hay que cerrar los ojos y obviar las transformaciones que 
experimenta. Se sabe que la migración de un gas a través de rocas de baja 
porosidad y permeabilidad es un suceso lento. Los hidrocarburos permanecen 
durante decenas y centenas de años viajando por el interior de la corteza terrestre. 
No resulta, por tanto, difícil pensar que algún cambio ha de afectarles durante tan 
larga estancia. Al fin y al cabo, se encuentran fuera de su lugar de origen y 
acumulación, sometidos a intensas condiciones de presión y temperatura, y 
rodeados por rocas de muy distintas características. 

Es así que parte de estos gases son absorbidos por rocas, sobre todo los de 
mayor peso molecular. De esta manera, si el flujo de gas no fuera constante, se 
enriquecería en metano debido a la pérdida en los hidrocarburos más pesados. 

Por otra parte, si el gas pasa a través de acuiferos, los hidrocarburos 
gaseosos pudieran disolverse en el agua, bajo la premisa de que a mayor peso 
molecular, mayor, también, la aptitud para disolverse. El gas, entonces, igual que 
antes, quedará enriquecido en metano respecto de sus homólogos superiores. 

A estas dos posibilidades se une una tercera basada en las hipotéticas 
reacciones que pudieran acontecer. Además, la existencia de bacterias puede 
originar oxidaciones o reducciones que contribuyen a la modificación de las 
propiedades originales de los hidrocarburos. Así, como consecuencia de la 
oxidación bacteriana, se forman dióxido de carbono y agua, mientras que la 
intervención de hidrocarburos en el proceso de reducción de sulfatos conduce a la 
generación de H2S. 

El intercambio de gases entre la atmósfera del subsuelo y el aire también 
tiene importancia al valorar la alteración que experimentan los gases migrados, no 
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tanto desde un punto de vista cualitativo como el expuesto hasta ahora, sino 
cuantitativo. A grandes rasgos, este intercambio consiste en ia sustitución del aire 
del suelo, que contiene grandes cantidades de dióxido de carbono y, en cambio, 
es pobre en oxígeno, al contrario que el aire, rico en oxígeno. Entre los factores que 
influyen en este fenómeno, cabe citar las variaciones térmicas y el cambio en la 
presión atmosférica. 

Durante el día, mientras el suelo está siendo calentado por los rayos solares, 
el aire del suelo se expande y safe de él; por la noche, sin embargo, cuando caen 
las temperaturas, el aire enriquecido en oxígeno penetra en el suelo procedente de 
la atmósfera. 

Por su parte, la presión atmosférica también juega su particular rol en este 
fenómeno: un descenso de la misma promueve la salida del gas del suelo, como 
quedó comentado a! abordar el estudio de los métodos geoquímicos del Track Etch 
yEmanometría (consultar las páginas 277-288;en especia/Jas figuras 13-7 y 13-8). 

Otro parámetro a valorar es la lluvia, toda vez que la filtración del agua 
puede rellenar los poros, dificultando la aeración y contribuyendo a la formación de 
centros anaerobios en el suelo. Si sucediera lo opuesto, esto es, si las condiciones 
fueran definidas como una desecación del suelo, se abrirían grietas, que favore
cerían la expulsión de gas del subsuelo en dirección a la atmósfera. 

Figura 17-4. Factores que intervienen en la alteración de los 
hidrocarburos migrados 
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El porcentaje de intercambio de gas está determinado por el grado de 
calentamiento subsuperficial, que, a su vez, depende de la hora, estación, 
temperatura, cobertera vegetal, color del suelo, conductividad térmica del suelo, 
etc. Tiene lugar en las capas superiores, aunque puede persistir a profundidades 
comprendidas entre el metro y el metro y medio. En definitiva, la migración de los 
hidrocarburos gaseosos no puede considerarse como un fenómeno aislado, sino, 
más bien al contrario, sometido a las influencias de diversos factores. Todos ellos 
actúan sobre las propiedades de los gases, ya sea modificando la variedad de 
compuestos (normalmente en el sentido de enriquecer la concentración relativa de 
metano frente al resto de hidrocarburos) o induciendo variaciones cuantitativas 
gracias a fenómenos ambientales y meteorológicos. 

Sin embargo, si bien pudiera pensarse lo contrario, la propia filosoffa de este 
método geoquímico, apunta hacia otra dirección: téngase en cuenta que cualquiera 
de las técnicas geoquímicas de prospección en superficie de combustibles fósiles 
no busca tanto determinar exactamente la composición del petróleo o gas acu
mulado en el depósito, sino estimar su composición y, ante todo, discernir si las 
condiciones son favorables para su presencia en profundidad. No es objetivo 
cuantificar cuál es el contenido en metano, etano o cualquier otro compuesto, sino 
comparar los resultados espacialmente; averiguar, en una palabra, dónde se ha 
detectado mayor presencia de gases en superficie, para, después, demostrar que 
éstos están vinculados con un depósito. 

Por elio, las alteraciones antes apuntadas no son tan negativas como pudiera 
pensarse en una primera reflexión (Fig. 17-5). 

Figura 17-5. Papel de las alteraciones sufridas por los gases durante la migración 
en la interpretación de una campaña geoquímica orgánica en superficie. 
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4. MÉTODO "HEADSPACE" 

El método "Headspace" es, quizá, uno de los más utilizados en la toma de 
gases en superficie. Razones como su economía, facilidad de aplicación y fiabilidad 
le han convertido en casi habitual en las campañas de prospección de 
hidrocarburos. 

Sin embargo, antes de abordar su estudio, conviene fijar las ideas en cuanto 
al distinto ente físico que es tomada durante la exploración. Aceptando que la 
profundidad de muestreo no va a superar los 6 ó 7 metros, cabe distinguir entre 
toma de rocas, toma de sedimentos no consoiidades y toma de agua. 

Independientemente de la elección que se haga, el objetivo va a ser común: 
determinar las concentraciones de hidrocarburos y demás compuestos orgánicos 
que pudieran proceder de una migración desde un depósito profundo de petróleo 
y/o gas. 

© 
TOMA DE 
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Figura 17-6. Alternativas en la toma de gases 
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El método "Headspace" arranca con la extracción de una determinada 
cantidad de muestra sólida en cada uno de tos puntos de muestreo. Esta primera 
condición tiene una serie de condicionantes que es preciso cumplir rigurosamente 
si se quiere lograr una buena reproductibilidad de los resultados: 

* El peso de muestra ha de ser igual en todos los casos. 

* La profundidad de muestreo debe ser semejante. 

Una vez extraída la muestra, se introduce en un bote, que se rellene con 
agua destilada hasta un nivel que sea igual en todos los casos. Como medida 
precautoria, se aconseja añadir algún pesticida, que dificulte la acción bacteriana. 
Cumplidos estos requisitos, se cierra herméticamente el bote haciendo uso de 
silicona, 

Llevados los botes al laboratorio, se procede al análisis cromatográfico, fase 
final del proceso. Aunque este protocolo operativo será tratado con más lujo de 
detalles en el Tomo II ("Resultados de la campaña "Headspace"), resulta necesario 
razonar por qué han de cumplirse las condiciones de uniformidad de muestreo 
(mismo peso, misma profundidad, mismo volumen de agua). 

La respuesta se encuentra en la propia razón del método: se trata de 
identificar y cuantificar los gases que son liberados en el "espacio muerto" que 
queda entre el nivel de agua y la tapa del bote. Como luego han de compararse los 
resultados, éstos han de venir referidos a una base común, esto es, se hablará de 
una concentración, por ejemplo, de propano, respecto de un cierto volumen (o 
respecto de un cierto peso de muestra). 

Cuando se hallan efectuado los análisis cromatográficos, es costumbre 
común realizar análisis isotópicos tendentes a discernir, sobre todo en lo 
concerniente al metano, si su orígenes biogénico (actividad bacteriana) o vinculado 
a un depósito profundo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los albores de los años cuarenta, la empresa norteamericana Geophysical 
Services inc. (GSI) dio un espectacular giro en sus objetivos al considerar, de 
manera visionaria para los tiempos que corrían, que la Geoquímica podrfa ser una 
valiosa herramienta en la búsqueda y localización de yacimientos de hidrocarburos. 

Fueron científicos como Eugene McDermott y C.V.A. Pittman quienes, con 
unas grandes dosis de intuición y audacia, razonaron, apoyándose en las teorías 
que defendían la capacidad migratoria de los hidrocarburos en el seno de la corteza 
terrestre, que si medían las influencias que ejercía este fenómeno migratorio sobre 
las zonas cercanas, se estaría en disposición de abaratar los costes de 
investigación. 

Eran ideas nuevas, consideradas por los ortodoxos como arriesgadas y faltas 
de rigor. Sin embargo, movidos por una fe inquebrantable en sus convicciones, 
consiguieron convencer a J.C.Karcher y Everette DeGolyer, a la sazón directivos 
de GSI, del interés de estas hipótesis. 

Con un presupuesto inicial de un millón de dolares, GSI creó un 
departamento de investigación que estudió 13 métodos diferentes de prospección 
geoquímica de hidrocarburos. 

A pesar del éxito alcanzado con alguno de los procedimientos geoquímicos, 
la Segunda Guerra Mundial hizo cambiar las directrices de la compañía. La división 
de geoquímica fue vendida, constituyéndose, al cabo del tiempo, la Geochemtcal 
Surveys Inc., cuyo presidente, William Duchscherer Jr, diseñó un nuevo método 
al que se dio en llamar "Método de los Carbonatos Anómalos" (89) (91). 

En 1958, Geochemicaf Surveys Inc., en colaboración con la Pure Oil 
Company, llevaron a cabo, en la localidad norteamericana de Comanche, Kansas, 
las primeras pruebas del método de los carbonatos anómalos. 

Desde aquellas fechas, han sido 40 los campos de petróleo y gas, tanto 
asociados a trampas estructurales como estratigrafías, que han sido descubiertos 
por aplicación directa de este método. 

Es precisamente de esta técnica de la que van a ocuparse, desde un punto 
de vista teórico, los capítulos siguientes. 

Más adelante, en el bloque correspondiente a los datos experimentales, 
volverá a discutirse esta teoría. Sólo resta decir que, al igual que aquellos pioneros 
de la prospección geoquímica de hidrocarburos, nosotros, los autores de este 
trabajo, también conservamos una fe ciega en las posibilidades de estas técnicas. 
El tiempo nos dará o quitará la razón. 
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2 . HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Bien es sabido que los hidrocarburos de menor peso molecular tienen una 
alta posibilidad de escapar de los yacimientos y migrar hacia estratos superficiales. 
Este hecho, suficientemente comentado en capítulos precedentes, es la base del 
Método de los Carbonatos Anómalos. 

Según la filosofía del mismo, el suelo debe considerarse como un ente 
dinámico e independiente cuyas propiedades vienen dadas en función de las 
fuerzas que actúen sobre él. 

Es, por tanto, aplicable la definición propuesta por Dokucháiev en su tesis 
doctoral " Las tierras negras rusas": "Lossuefos, siendo resultado de una interacción 
extraordinariamente compleja del clima local, de los organismos vegeta/es y 
anima/es, de la composición y estructura de las rocas madre, del relieve de la zona 
y, por fin, de la edad del país, exigen de sus investigadores incursiones constantes 
en el campo de las más variadas especialidades. ¿Cómo es posible, entonces, 
aceptar que el suelo permanece invariable ante los complejos remantes?. ¿No será 
cierto que el suelo es una realidad viva y con rango propio en el conjunto total de 
la Naturaleza?. 

Aún más, a efectos prácticos, se aceptará que el suelo es el material 
finamente dividido que se extiende sobre una roca madre consolidada o en las 
proximidades de la superficie, estando constituido, en unos elevados porcentajes, 
por silicatos y alumino-silicatos. 

Volviendo al carácter móvil de los hidrocarburos, éstos, al llegar a los suelos 
de los estratos más superficiales, son oxidados según reacciones como las 
siguientes: 

CHA+202-*2H20 + C02 

2C7H6+102-+6H20+4C02 

C3H$+502-+4H20 + 3CO2 

2C4ff10 + 13O2-10tf2O + 8CO2 

Puede pensarse que va a ser precisamente el dióxido de carbono el agente 
que motive la transformación de los alumino-silicatos del suelo en carbonatos, sílice 
y alúmina: 

CoAl2Si20%+2C02+H20+Ca++ +2HCO¡ +Al20^2Si02 
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Después, la calcita es liberada en compañía del dióxido de carbono formado 
y de agua: 

Ca " + 2 HCO¡~ CaC03 + Hp + C02 

Los productores finales (CaC03 y C02) pudieran incorporarse con otros 
elementos para precipitar como cementaciones carbonatadas diagenéticas en los 
estratos superficiales y alrededor de los depósitos de hidrocarburos. 

De los elementos con que pueden combinarse, merecen especial atención el 
hierro y el manganeso. Bien, es sabido que la migración de hidrocarburos hasta 
superficie provoca la creación de un ambiente local reductor. 

Son de tal magnitud estas condiciones de reducción que el hierro divalente 
y el manganeso pueden experimentar una serie de procesos que culminan en la 
génesis de cementos de ferrocalcita, principalmente. 

Son dos los mecanismos propuestos para el caso del hierro. El primero 
consiste en la combinación del hierro reducido con hematites y agua para dar lugar 
a magnetita: 

Fe7* +Fe1Ol+H2O^FepA+2H* 

El segundo mecanismo presupone que el hierro, habiendo sido reducido en 
profundidad, migra verticalmente hasta la zona de oxidación, donde se oxida, 
produciendo magnetita y/o cementaciones de ferrocalcita diagenéticas. 

En cualquier caso, y aceptando, como sucede con la mayoría de los 
fenómenos geoquímicos, que no hay ninguna explicación absoluta, sino que, más 
bien, se ha de hablar de combinación o complementariedad de razones, se observa 
que las hipótesis en que se basa este método son las siguientes: 

a) Los hidrocarburos de menor peso molecular migran, ya sea por 
difusión, efusión o verticalmente a través de fracturas, hasta los estratos 
más superficiaies. 

Se crea, de esta manera, un entorno de carácter reductor. 

b) Estos mismos hidrocarburos se combinan con /os elementos 
constitutivos de los suelos, principalmente, silicatos y afúminosilicatos. 

c) Uno de los productos resultantes, la calcita, precipita, dando lugar, 
por combinación con hierro y manganeso, a cementaciones de ferrocalcita. 
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Se tratará, en suma, de cuantificar la cantidad de estas cementaciones que 
existen en la zona sujeta a estudio. Nótese que, precisamente por las premisas 
teóricas antes enunciadas, la cantidad de cementos de ferrocalcita presentes va a 
servir de medida de control acerca de la posibilidad de localizar yacimientos de 
petróleo y gas, toda vez que se asume su interrelación, tanto en la génesis 
(migración de hidrocarburos) como en el desenlace (cementos o, si se prefiere, 
carbonatos anómalos). 

Sólo resta por añadir que a lo largo de ia aplicación práctica de este método 
se han ido descubriendo una serie de alternativas que pueden mejorar o, si se 
quiere decir de otra manera, asegurar más los resultados. 

El hecho de que estas cementaciones estén, o puedan estar, vinculadas con 
magnetita -recuérdense los dos mecanismos de oxidación del hierro antes 
explicados- aventura la posibilidad de emplear, como complemento técnicas 
radiométricas. 

Y también en esta misma línea de apuntalar esta técnica de los carbonatos 
anómalos, Duchscherer propone la realización de análisis isotópicos. 

Figura 18- 7. Esquema representativo del Método de los Carbonatos Anómalos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Una vez han sido expuestas las bases teóricas en que se apoya el método 
de los carbonatos anómalos, bueno será pasar a detallar, siquiera brevemente, el 
protocolo analítico que conduce a la obtención de los resultados. 

Tal y como se aprecia en la figura 19-1, son la preparación de las muestras, 
un preca lenta miento y un calentamiento terminal las fases constitutivas del método 
que nos ocupa. 

RECHAZO ^ 
(FRACCIÓN áRCNOM) 

OXIGENO 

NITRÓGENO 

MUESTRAS 

LABOR DE CAMPO 

\ t 

PREPARACIÓN MUESTRAS 

SECADO A 290° C 
PULVERIZACIÓN 

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS 

FINOS , ,< IOOM 

PRECALENTAMCNTO 900° 
OXIDACIÓN MATERIA ORGÁNICA 
DESCOMPOSICIÓN DE ALGUNOS 

CARBONATOS 

i r 

^ RECHAZO 

CALENTAMIENTO 600» 
DESCOMPOSICIÓN CARBONATOS 

ANÓMALOS 

i ' 

ANÁLISIS TÉRMICO 

ANÁLISIS DE SASES 

' t 

RESULTADOS 

i ' 

MAPA DC LA PROSPECCIÓN 

Figura 19-1. Protocolo operativo. 
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a) PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

Obviamente, la primera fase consiste en la preparación y tratamiento de las 
muestras tomadas. Estas, como representación microdimensional de la realidad que 
está siendo estudiada, han de tener, para poder ser comparadas entre sí, un 
suficiente grado de correlación en lo referente a la recogida de las mismas, esto es, 
han de haber sido tomadas con técnicas semejantes para no producir sesgos en los 
resultados. 

Cada método de prospección tiene, como ha venido viéndose a lo largo de 
este texto, una serie de premisas que es obligado, o, en todo caso, aconsejable, 
seguir. En el caso que ahora nos ocupa, el método de los carbonatos anómalos, 
van a ser la profundidad de toma de la muestra y la fracción de ésta que se elija los 
dos parámetros fundamentales. 

En torno al primero de ellos, la bibliografía consultada recomienda 
profundidades que estén comprendidas entre los 2 y los 3 metros. Estas 
magnitudes aparecen citadas explícitamente en cuantos artículos y libros ha escrito 
Duchscherer, a la postre, inventor del método. 

Sin embargo, también se hace una reflexión adicional que puede ser muy 
importante a la hora de organizar una determinada campana prospectiva con este 
método. El mismo Duchscherer reconoce que la profundidad no es un "factor 
crítico", entendiendo por tal a aquél que a de ser verificado, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, con un rigor extremo para que no se desvirtúe los 
resultados. 

En definitiva, la profundidad, más que superar una determinada magnitud, 
ha de elegirse en función de las características dominantes en cada zona de 
estudio. Así, si el área de interés tuviera un drenaje excesivo o si los efectos de la 
meteorización y lixiviación hubieran sido importantes, la profundidad debiera ser lo 
suficientemente grande como para que las muestras no se vieran afectadas por 
dichos fenómenos. 

Lo que síes conveniente, en aras de una uniformidad global de la campaña, 
es aceptar una misma, o al menos parecida, profundidad para todas y cada una de 
las muestras, 

Incluso la presencia de restos vegetales en las muestras tomadas no tiene 
por qué influir en los resultados, toda vez que, por la propia filosofía del método, 
van a ser eliminados en unas etapas previas del análisis químico a realizar. 

Aceptadas estas premisas, las muestras han de ser sometidas a una 
clasificación y secado. 

355 



¿<MMM«M£4.-^y>^^ CAPITUL010 

Las muestras se secan a 290° C, se pulverizan y se clasifican por tamaños, 
aceptándose aquéllas que están por debajo de 100 //. 

La razón por la que se toma esta fracción aparece ligada con la mayor o 
menor capacidad para adsorber hidrocarburos ligeros. En efecto, las arenas puede 
decirse que actúan como diluyentes, dado que reducen la magnitud de las 
anomalías como consecuencia de su limitada atracción hacia los hidrocarburos. 

Sin embargo, las arcillas, y es por esto por lo que se selecciona esta 
fracción, cuentan con una gran capacidad para adsorber gases, 

b) PRECALENTAMIENTO 

Habiéndose tomado las muestras de la fracción arcillosa, éstas son enviadas 
a un horno donde se lleva a cabo un precalentamiento a 500° C con flujo de 
oxfgeno. 

De esta manera, se consigue eliminar el carbono procedente de los posibles 
restos vegetales existentes en las muestras, así como se favorece la 
descomposición de los carbonatos de magnesio, y de los bicarbonatos de sodio, 
potasio o magnesio que pudieran estar presentes en la muestra. 

Si bien estos compuestos se encontrarán, caso de ser así, en cantidades 
insignificantes, conviene eliminarlos para que no interfieran en los resultados 
finales. 

En estas condiciones de atmósfera oxidante, el carbonato de hierro y calcio 
se descompone a óxido ferroso, que, inmediatamente, se oxida a óxido férrico. La 
siguiente reacción, explicativa del fenómeno es endotérmica: 

FeCa(C03)2-+FeO + CaC03 +COz 

Obsérvese que este precalentamiento no sólo sirve para eliminar la materia 
orgánica, sino también para provocar la descomposición de aquellos carbonatos y 
bicarbonatos que se descomponen a temperaturas relativamente bajas (Fig. 19-2). 

Es obligado apuntar que este calentamiento previo pudiera descomponer una 
pequeña fracción de los carbonatos anómalos. Sin embargo, es preferible la 
introducción de este error, por otra parte insignificante, si se valora el hecho de 
que, de esta manera, se evitan errores que podrían ser mucho peores, como son 
la validación del dióxido de carbono procedente de la materia orgánica y de ios 
carbonatos convencionales. 

356 



vx<$&swwwwttw&MW^^ WVAWXSAiyAyy*y:<<tt^ cAPrruLoig 

c) CALENTAMIENTO 

El siguiente paso a dar consiste en introducir las muestras así tratadas en un 
horno en el que se ha establecido una temperatura de unos 650° C en atmósfera 
de Nitrógeno. 

Esta va a ser la etapa fundamental del análisis, ya que es en elfa en la que 
van a aparecer las señales, en forma de picos o curvas de descomposición térmica 
{motivados por la liberación de Dióxido de Carbono), que caracterizan a los 
carbonatos anómalos. 

No será ahora difícil comprender por qué se da también en llamar a dichos 
carbonatos como "carbonatos de disociación térmica prematura". 

La corriente de Nitrógeno se dispone de tal manera que se regula en base a 
los siguientes datos: 

* Flujo de 150 cm3/min. 
* 1 atmósfera. 

Figura 19-2. Curvas de Disociación Térmica. 
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El paso final no es otro que el de determinar la cantidad de pérdida de peso 
- normalmente en términos porcentuales respecto del peso inicial de muestra- que 
tiene lugar dentro del rango térmico correspondiente a los carbonatos anómalos. 

Con todos estos valores se procede al estudio estadístico, conducente a la 
obtención de mapas de isolíneas y a la localización de zonas anómalas. 
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INTRODUCCION AL TOMO 11 

El TOMO 11 se orienta hacia la campaña propiamente dicha. Una vez 
expuestos los fundamentos teóricos, tanto de los métodos geoquímicos empleados 
como de procesos como la migración y acumulación de hidrocarburos, o los 
procedimientos estadísticos (TOMO 1), se trata de obtener los resultados. 

En un primer bloque (PARTE 1) se presenta el diseño de la campaña, expli
cándose los criterios de selección y justificando la elección de la zona de muestreo. 
La PARTE 11 sirve como sinopsis de la geología de la zona. 

Los siguientes apartados (PARTE 111, IV, V, VI Y VII) especifican los 
protocolos operativos llevados a cabo para cada método~ finalizando todos ellos 
con conclusiones, referidas a la técnica geoquímica en sí ya los resultados (Mapas 
de Zonalidades). 

La PARTE IX recoge un estudio comparativo de todos los métodos, cuyo 
objetivo final es el de proponer una metodología operativa .de exploración de 
hidrocarburos por procedimientos geoquímicos en superficie (PARTE X: Conclu
siones Generales). 

Por fin, el bloque PARTE VIII pretende presentar un método alternativo a los 
geoestadísticos (Variogramas), desarrollado a partir de los conceptos de Auto
correlación Espacial e Indice de Moran. 
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA 
PARA LA PROSPECCION GEOQUIMICA 
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PARTE I 

PLANIFICACION DE LA CAMPAÑA 

• ¡Saxter!. ¡Eh, Saxter!. Por fin has llegado, Saxter. Llevo dos dlas 8SpsrAndote ••. 
Esto es un mal comienzo. 

• Efectivamente, amigo. Esto es un mal comienzo. Yo no me llamo Saner. 

(de la pe/lcula -Silverado" y a prop6sito del inicio de la campalla) 

- Oiga, amigo, ¿por qu~ se ha metido usted en este 1107. 

• Conocl una vez a un tipo que se tir6 desnudo contra un cactus. Le pregunttJ por 
qutJ /o habla hecho y me contest6 que cuando lo hizo le pareci6 una buena idea. 

(de la pellcula -Los 7 Magnificas", en recuerdo de las dudas surgidas a lo largo del 
presente estudio) 

• ¿De d6nde viene, forastero? 

- De ningún sitio en particular. 

• ¿Ya d6nde se dirige? 

• A ningún sitio en particular. Todos los sitios son buenos para pasar de largo. 

(de la pellcula "El Forastero", vista cuando se acercaba el momento de recopilar las 
conclusiones) 



PARTE I 

CAPITULO ,. ANTECEDENTES. EL CAMPO SERRABLO 

CAPITULO 2. LA CAMPAÑA "SANTA OROSIA" 
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CAPITULO 1 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES. EL CAMPO SERRABLO 

,. ANTECEDENTES 

2. EL CAMPO SERRABLO 
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1 . ANTECEDENTES 

El nombre con que se decidió denominar a la campaña de muestreo (Campa
ña "Santa Orosia") fue propuesto por J. L. Martínez Abad, Dr. Ingeniero de Minas 
y profundo conocedor de cuantas cuestiones se refieren a la exploración de 
hidrocarburos. La razón de tal nombre se debe a la ermita que, en honor de esa 
Santa, se levanta en las afueras de Sabiñánigo (Huesca), y que, más por casualidad 
que por decisión previa, acabó por convertirse en el último punto de la toma de 
muestras. 

La elección de la zona donde se desarrolló la campaña se apoya en dos 
razones independientes, pero también complementarias entre sí. 

Por una parte, se trataba de seleccionar un área donde poder validar una 
serie de métodos geoquímicos de prospección. Para ello, se consideró conveniente 
Que hubiera una cierta probabilidad de discriminar poblaciones anómalas y del 
fondo regional. En caso contrario, se obtendrían valores que no permitirían evaluar 
el grado de eficiencia de las técnicas en el reconocimiento de zonas potencialmente 
enriquecidas en petróleo y/o gas. 

La respuesta a esta cuestión era compleja. Bien es sabido que nuestro país 
no cuenta con demasiados yacimientos de hidrocarburos, y, además, el objetivo se 
orientaba hacia los métodos "onshore" (terrestres) y no a los "offshore" (marinos). 
Sin embargo, aunque hubiera resultado más sencillo, no se aceptó la posibilidad de 
verificar la campaña en un campo ya conocido; era más interesante, aun con el 
riesgo añadido, seleccionar un área, próxima a una región de la que se hubiera 
extraído gas y/o petróleo. De esta manera, no sólo se pondrían en práctica los 
métodos geoquímicos, sino que se aportaría información, que, si así se estimara 
oportuno, podría completarse con posteriores estudios, acerca de la eventual 
presencia de hidrocarburos. 

Por todas estas razones, se consideró que la comarca vecina a Sabiñánigo 
(Huesca) reunía todas las ventajas (Fig. 1-1), toda vez que se ubica cerca del 
Campo Serrablo, que fuera explotado comercialmente por REPSOL EXPLORACION. 
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ESTA PROXIUO 
A 

CAMPO SERRABLO 

¿ DONDE REAI.IVR LA 
CAMpARA DE EXPI..ORACION ? 

ZONA PRQXIMA A UNA REG/ON 
SUflClENTEMENlE CONOCIM 

¿ RESPONDE SABlÑANIGO 
A ESTOS FACTORES ? 

GEOlOGIA SABlÑANIGO 
PARECIM A 
SERRABlO 

CAMPAÑA EXISTENTE 
EN 

SERRABLO 

EXISTENCIA DE 
GAS SECO EN 

SERRABLO 

Figura 1-1. Razones que aconsejaron la elección de Sabiñánigo como 
zona del estudio frente a otras regiones de la geografía espallola. 
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2. EL CAMPO SERRABLO 

La información referida al Campo Serrablo ha sido posible reunirla gracias a 
la colaboración de personas como J. lo Martrnez Abad, lo Carmona o M-, L. 
Garzón , de cuya Tesis Doctoral (149) se ha extraldo la mayor parte de los datos 
inclufdos en este eprgrafe . 

Según ha podidO consultarse, el campo gasffero de Serrablo se encuentra 
emplazado en la vertiente centro-occidental surpirenaica , y más concretamente. en 
la comarca de Jaca . 

HISPANOIL (actual REPSOL EXPLORACIONlllevó a cabo un intenso esfuerzo 
con vistas a la comprensión de las cuencas de Jaca y Ainsa , Para ello , efectuó 
diversos estudios geológicos y de sfsmica de reflexión . 

Además de los sondeos , REPSOL EXPLORACION trazó, desde 1974 hasta 
1881, un total de 350 km de lIneas sísmicas sobre el Campo Serrablo . 

o 

MAPA INDICE 
ESCALA GRAFI CA 

o 
I 

lO 2.0 3 0 " ... 
! I 

I 1000000 

f R tI. . 

\ 

CAMPO O E SERRABLO 

HU 

Figura 7·2. Situaci6n geográfica del Campo Serrablo 
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Además de los estudios geológicos y geofísicos realizados por REPSOL 
EXPLORACION, Me. L. Garzón (149) llevó a cabo una campaña geoquímica en 
superficie basada en los métodos radiométricos de Emanometrfa y Track Etch. 

Después del tratamiento de los datos, dedujo la existencia de una serie de 
anomalías, que responden a los siguientes parámetros geológicos: 

a) El método de Emanometría definió anomalías no condicionadas por la 
litologla. 

b) Las principales anomalías se ubican: 

* Al Sur de Jaca. 

* Entre los sondeos Jaca-17 y Jaca-1 O. 

* Al Sur del sondeo Jaca-2. 

* Sobre el yacimiento Aurín. 

* Al Noroeste de Sabiñánigo. 

De todas estas anomalías, la más interesante para el presente trabajo 
es esta última anomalía, lindante eon el área investigada. 

e) Por medio del método Track Etch, las principales anomalías quedaron 
localizadas: 

* Al Oeste de Jaca una banda de anomallas negativas. 

* Entre Navasa y Sabiñánigo. 

* Entre los sondeos Jaca-17 y Jaca-10, guardando, aparentemente, 
una relación con el sistema de fracturas detectado por procedimientos 
geológicos y geofísicos. 

* Al Norte, los detectores no sobrepasaron el cabalgamiento de 
Oturia, aceptado como barrera topográfica (¿también límite 
estructural?). Los detectores paralelos al cauce del río Aurín no 
ofrecieron datos esclarecedores de la hipotética influencia de esta 

10 



OOoOO'a:: ::l:l: ::: :o::m QQ:::H:::: H:;m;:CWalmm::amo·::n:ma:CICI::IQm::c:m::::m ::m::;m:;:;X««>~Q>'::::m: Im;::::::e::a:::::::;C::O· 
CAPITULO 1 

estructura. En cambio, sí se dedujo que las estructuras con mayor 
influencia sobre las estructuras son las profundas y los intra-flysch, 
de difícil control geométrico. 

* Hacia el Este, no se pudieron señalar los límites, toda vez que la 
disposición de los detectores resultó insuficiente. 

Esta última conclusión es interesante para el desarrollo de la 
Campaña "Santa Orosia"o ya que viene a ser una zona vecina a la 
escogida. 

En cualquier caso, los resultados de la Campaña "Serrablo" bien pueden ser 
un antecedente a tener en cuenta, sobre todo al interpretar los resultados desde 
un punto de vista geológico (consultar el capítulo 18 de este Tomo /1). Sin 
embargo, hay que hacer una serie de puntualizaciones de cara a la correcta 
comparación de una y otra campaña: 

a} La Campaña "Serrablo" fue diseñada a partir de los métodos 
radiométricos, mientras que la Campaña "Santa Orosia" puso en 
práctica, además de los métodos anteriores, el Eh-pH, Carbonatos 
Anómalos y 00 Headspaee oo. 

b} Las medidas aceptadas en la Campaña "Serrablo" durante la 
realización de Emanometría correspondieron al primer minuto; la 
Campaña "Santa Orosia" tomó las medidas al tercer minuto como las 
más representativas del contenido en radón. 

e} La corrección efectuada en Emanometría fue la Corrección Empírica 
de Morse durante la Campaña "Serrablo"; en nuestra Campaña, 
además de la de Morse, se utilizaron la Corrección por Cociente, por 
Diferencia, y la llamada Mixta, propuesta y demostrada en esta Tesis. 

d} El reconocimiento de anomalías fue obtenido por aplicación de la 
Recta de Henry y el Criterio Convencional durante la Campaña 
"Serrablo". En la Campaña "Santa Orosia" también se empleó el 
Método de las Superficies de Tendencia, sugiriéndose la aplicación del 
Indice de Moran. 

e} El método Track Etch fue llevado a cabo en ambas campañas bajo 
idénticas premisas (tiempo de residencia en campo, proceso de 
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revelado, con taje de las trazas, etc.}. 

f} La Campaña "Serrablo" se desarrolló sobre un área en explotación, cuyo 
contenido en gas era conocido. Se trataba de validar dos procedimientos 
geoquímicos en superficie como herramientas en la exploración de 
hidrocarburos. El objetivo era, tal como explica Garzón, responder a dos 
preguntas: 

* ¿ Se asocian las anomalías geoquímicas con estructuras geológicas? 

* ¿Se sitúan las anomalías sobre los yacimientos de gas? 

En cambio, la Campaña "Santa Orosia" se puso en práctica en un área 
no explorada. 

De todo ello, se dedujo que la composición del gas de los dos yacimientos 
descubiertos era muy similar (alrededor del 98% en metano), no detectándose 
hidrocarburos condensados. El comienzo de la explotación del campo fue el 37 de 
marzo de 7984. Actualmente, ya está finalizada la fase de explotación, 
destinándose las instalaciones como lugar de acumulación de gas comprado a 
países extranjeros. 
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CAPITULO 2 

LA CAMPAÑA "SANTA OROSIA" 

,. OBJETIVOS GENERALES 

2. DISEÑO DE LA CAMPAÑA 

14 



IIDUIIIIIIIIIII;lllall;;,;aQQQ~Q;e:I:IQIO:::::I:::::O:C::::1110;;;;111::::111111;;;;::;;:::::1::::::::1;;1111IIIQI::;;;li:ICCC:II~C::¡:;:;::I:laall;III=IQ:QIII:CI:::::::;:;:::: CAPITULO 2 

1. OBJETIVOS GENERALES 

La campaña "Santa Orosia" se puede definir como de reconocimiento 
regional, ya que se incluye dentro de lo que sería una primera fase en la exploración 
de una zona, que, en este caso, es de 24 km2

• Como información de partida se 
dispuso de un estudio geológico cedido por REPSOL EXPLORACION. 

La campaña se dividió en varias etapas, durante las cuales se procedió a la 
toma de muestras por diferentes métodos. Así, en una primera fase, se realizaron 
registros por Emanometría a la par que se instalaban detectores Track Etch. Al 
cabo de 23 días, se densificó la red de Emanometrfa, se recogieron los detectores 
y se instalaron otros tantos. 

De nuevo 23 dras después, se recogieron estos nuevos detectores, 
aprovechando la estancia en la región para replicar lecturas por Emanometría y 
tomar muestras destinadas al análisis Eh-pH y de Carbonatos Anómalos. 

Un último viaje permitió tomar más muestras para la determinación del Eh 
y pH, además de servir como momento para la realización del método "Head
space". 

Como puede deducirse, la pretensión fue la de aprovechar al máximo cada 
una de las estancias en Sabiñánigo, simultaneando varios métodos. 

FASE OBJETIVO 

1 • Reconocimiento de la zona 
• 1- campaña Emanometrra 

• 1- campaña Track Etch 

2 • 2- campaña Emanometrra 
• Recogida detectores 1- Track Etch 

• 2- campaña Track Etch 
• 1- campaña Eh-pH 

• 1· campaña Carbonatos 

3 • 2- campaña Eh-pH 
• 1- campaña "Headspace" 

TABLA 2-1. Organización de la campaña "Santa Orasia" 

Por otra parte, a efectos de facilitar la representación espacial de los 
resultados, y estimar influencias locales, se dividió el área original en celdas 
imaginarias de geometría cuadrada y lado 1 km. 

El fin se orientaba hacia la consecución de redes de muestreo lo más 
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uniformes posibles, esto es, con un número de emplazamientos de muestreo similar 
en cada celda. De esta manera, la información correspondiente a cada cuadrrcula 
podrra ser comparable al resto. 

Este objetivo se cubrió con aquellas técnicas consideradas como verdaderas 
protagonistas de la campaña (Emanometrra, Track Etch), y no con el resto 
(Carbonatos Anómalos, Eh-pH y "Headspace"), ya que éstas se emplearon a modo 
de validación de los resultados (TABLA 2-1/} . 

l·' 
. , ..... 

l'QLEN··LACAMP~filA··· 
<: 

·METODOGEQQUIMlCO 

EMANOMETRIA Reconocimiento Regional 

TRACK ETCH Reconocimiento Regional 

"HEADSPACE" Reconocimiento Local 

CARBONATOS ANOMALOS Reconocimiento Local 

Eh-pH Reconocimiento Local 

TABLA 2-11. Objetivos de los métodos geoquímicos empleados 

También es por esto que el número de muestras de los dos primeros 
métodos es considerablemente superior a las tomadas para las demás técnicas 
(TABLA 2-111). 

METODO GEOaUIMJCO N° DE MUESTRAS 

EMANOMETRIA 148 

TRACK ETCH 253 

"HEADSPACE" 24 

CARBONATOS ANOMALOS 26 

Eh-pH 48 
... 

N° TOTAL DEMUESTRAS 499 

TABLA 2-1/1. Número de muestras tomadas para cada método 

La figura 2-1 pretende mostrar el número de muestras para cada método y 
en cada cuadrícula, mientras que las fotografías siguientes ofrecen distintas 
panorámicas de la región estudiada. 
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4 E 
8 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

3 E 
10 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

3 E 
8 T 
, H 
2 Ep 
, C 

3 E 
11 T 
2 H 
1 Ep 
1 C 

4 E 
13 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

4 E 
6 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

4 E 
6 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

5 E 
11 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

2 E 
7 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

5 E 
6 T 
1 H 
2 Ep 
2 C 

UNEA SISMICA 

.3 E 
9 T 
1 H 
2Ep 
1 C 

3 E 
9 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

4 E 
10 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

3 E 
5 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

5 E+L.S 
5 T+LS 
1 H 
2 Ep 
2 C 

2 E 
.3 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

2 E 
6 T 
1 H 
1 Ep 
1 C 

E: EMANOMETRIA 
T: TRACK ETCH 
H: "HEADSPACE" 
Ep: Eh-pH 

4 E 
10 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

3 E 
10 T 
1 H 
2 Ep 
1 C 

3 E+LS. 
4 T+L.S. 
1 H 
1 Ep 
1 C 

1 E 
2 T 
O H 
1 Ep 
1 C 

C: CARBONATOS ANOMALOS 
LS' UNEA SISMICA 

1!!15!! ZONA NO MUESTREADA 

CAPITULO 2 

Figura 2-1. Distribuci6n del emplazamiento y número de muestras 
según el método en cada celda (No se consignan las muestras de la linea 
slsmica) 
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Figura 2-2. Fotografía de la zona de estudio . 

Figura 2-3. Zona regada por el río Gá/lego 
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Figura 2~4. Paisaje de parte del área en estudio 
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El área estudiada se sitúa al Este de la población de Sabiñánigo. en una 
región situada a modo de continuación respecto del área de la Campaña "Serrablo" 
IFig. 2-5) . 

SERRABLO 

Extensión 

I 
T I 
+-i--t- ,...;... .......... 

STA . OROSIA 

Más muestras 

Más mét odos 

ZONA CON SONDEOS 1" _ SERRABLO 

I I I I I 
1" J~CA f- ¡- -+ - 1- -t -t ¡
_51!< -;- ..L 1.. _1 ..l...L 1. 1. 

1--1.- I PLANTA DE GAS SERRABLO 

1 T r ~.I-T -t 

Ti-¡ 1 I-+ -~ 

J..
T-¡ -I -ti -r 
--1-~ -1+-j- -1 

-1 -~ -t- -+ - +- -+ _1 -f-'\d-

STA. O ROSIA 

I 
- f- - j- - f--

I I I 
- +--.1..-1-

I I I 

-I--L..-I-
I I I 

....L........J._J......I......J.........J._J......I......J...~-·~l- -I- -+ - .¡... -
I I I SABIÑANIGO 

r-/-+ -.¡... -l 
! I 

Figura 2-5. Comparación geográfica de las zonas estudiadas durante 
las campañas "Serrablo" y "Santa arosia" 
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La cartograffa del Servicio Geográfico del Ejército sitúa el área investigada 
en la Hoja 29-9 (177), según se puede contemplar en la figura 2-6 . 

SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO 

CARTOGRAFíA MILITAR DE ESPAÑA 
Serie L. Escala 1:50.000 

Hoja n.O 29-9 (177) 

SABIÑÁNIGO 
29:id 3D·' 31-9 32-9 

:'5-5- 1-- '.·5 --
29-10 30-10 31 ·10 32-10 

8-3 
29·" .JO-II Jl-Il 32-1 I 

---15-6 - --!---- , •.• 
29-12 30-12 3/-12 32-12 

ReferenCias a las senes L (1:50.000) 
e (1 :100.000) y 2C P:200.000) 

Huso 29 .·DeI· ... 

". 
- - 1·200.000 -- 1.400.000 

... .. 

Figura 2-6 . Hoja del Mapa Topográfico correspondiente al área de la 
Campaña HSanta Orosia H 
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La figura 2-7 quiere ser un resumen explicativo de los objetivos y medios que 
fueron trazándose a lo largo de la Campaña "Santa Orosia", y que, más en detalle, 
son los siguientes: 

a) Puesta en práctica de los métodos geoquímicos en superficie de: 

* Emanometrfa. 

* Track Etch. 

* "Headspace" (contenido en Metano y sus homólogos superiores). 

* Eh-pH. 

* Carbonatos Anómalos de Duchscherer. 

b) Detección de anomalías geoquímicas: 

* Mapas de Zonalidades Parciales para cada uno de los métodos. 

* Mapa de Zonalidades Conjunto. 

c) Interpretación geológica de las anomallas a partir de los estudios 
geológicos y geofísicos exis.tentes. 

d) Caracterización de las anomalías (gas seco, gas condensado, petróleo, 
etc.). 

e) Comparación entre los resultados obtenidos con cada método: 
PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA DE EXPLORACION DE HIDRO
CARBUROS CON METODOS GEOQUIMICOS EN SUPERFICIE. 

Las operaciones de muestreo (fase de campo), análisis químico (Track Etch, 
cromatografía "Headspace" y medidas Eh-pH) y tratamiento estadístico y 
representación espacial de los datos han sido realizadas íntegramente por el autor 
de este trabajo, a excepción hecha de las determinaciones de Carbonatos 
Anómalos, que fueron verificadas por los profesionales del LOM (Laboratorio Oficial 
Madariaga) que son citados en la sección de AGRADECIMIENTOS. 
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Figura 2~ 7. Planificación y Objetivos de la Campaña "Santa Orosia " 
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PARTE 11 

ENCUADRE GEOLOGICO DE LA CAMPAÑA "SANTA 
OROSIA" 

A diario, el ge610go se tiene que convencer de que nada, ni siquiera el viento, es 
tan inestable como la superficie de la corteza terrestre 

(Ch. DarwinJ 

La Astronomía da a conocer las extensiones ilimitadas del espacio; la Geología 
revela la extensi6n ilimitada del tiempo 

(Sir A. GeikieJ 



PARTE 11 

CAPITULO 3. SINOPSIS GEOLOGICA 
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CAPITULO 3 

SINOPSIS GEOLOGICA 

1. LA GEOLOGIA EN LA EXPL ORA CION DE HIDROCARBUROS 

2. SERIES Y FA CIES 

3. SINOPSIS GEOLOGICA 
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1. LA GEOLOGIA EN LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS 

Quedan ya lejanos los tiempos en que las compañías petrolíferas se guiaban 
de los indicios superficiales en la búsqueda de hidrocarburos. Los grandes campos 
descubiertos de esta manera han sido ya localizados en su mayoría, de tal manera 
que han de intensificarse técnicas complementarias que ayuden a encontrar nuevas 
reservas. 

En cualquier caso, como comenta Guillemot "sólo los sondeos acabarán por 
demostrar si existe un yacimiento explotable económicamente". Estad ísticas 
mundiales apuntan a que sólo 1 de cada 12 sondeos encuentran una acumulación 
de valor comercial. Unos datos más precisos, obtenidos al investigar los 20.478 
pozos de exploración perforados en EEUU hasta 1956 cifran en: 

* 1 de cada 11,9 descubrió gas o petróleo. 

* 1 de 14, 1 descubrió un yacimiento de clase E (menos de O, 15 millones de 
m3

). 

* 1 de cada 42 descubrió un yacimiento de clase D (de O, 15 a 1,6 millones 
de m 3

). 

* 1 de cada 158 descubrió un yacimiento de clase e (de 1,6 a 4 millones de 
m3

). 

* 1 de cada 427 descubrió un yacimiento de clase 8 (de 4 a 8 millones de 
m3

). 

* 1 de cada 706 descubrió un yacimiento de clase A (más de 8 millones de 
m3

). 

Estos datos vienen a apoyar la tesis de Que es prácticamente imposible 
decidir sobre la existencia o no de un yacimiento en profundidad. Será preciso 
acumular el máximo volumen de información, ya sea geológica, geoffsica o 
geoquímica, con vistas a la correcta planificación d~ la campaña. 

~ 
\ 

En lo concerniente a la Campaña "Santa Orosia" ya se ha comentado en 
páginas precedentes que la base de las operaciones va a recaer en la aplicación de 
métodos geoquímicos en superficie; como contrapunto se dispone de diversos 
estudios geológicos y geofísicos. 

En cualquier caso, como corresponde a toda campaña de exploración, los 
objetivos son: 
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a) Objetivos Especificos de la Tesis (validación de métodos geoquímícos, 
propuesta de metodología, etc.). 

b) Objetivos Propios de la Campaña (discernir sobre la hipotética presencia 
de hidrocarburos). 

Es respecto de este segundo objetivo donde tiene cabida la exploración 
geológica, que, a grandes rasgos. puede clasificarse en: 

a) Geología de Superficíe. 

b) Geología del Subsuelo. 

AREA INVESTIGADA 

¡;X~~QB"'QIQtl ~¡;ObQ~IQ'" IiX~~OBACIQtl ~IiOQ!.!IMIQA 

• GEOLOGIA DE SUPERFICIE • METODOS GEOOUIMICOS EN 
SUPERFICIE 

• GEOLOGIA DEL SUBSUELO • DETECCION DE ANOMALlAS 

• COMPARACION ZONAS SERflABLO y " INTERPRETACION GEOLOGICA 
SANTA OROSIA 

I I 

Figura 3·1. La exploración geológica en las campañas de búsqueda de 
hidrocarburos: Aplicación a la Campaña "Santa Orosia H 
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aJ GEOLOGIA DE SUPERFICIE 

Son dos sus principales finalidades: 

* Definir la naturaleza de las facies favorables para la génesis y acumulaci6n 
de hidrocarburos y fijar su posici6n en la serie sedimentaria. 

Tras la toma de muestras, éstas son estudiadas con el 
propósito de definir sus propiedadespetrográficas, petrofísicas (rocas 
almacén y cobertera), geoquímicas (rocas madre) y su contenido en 
micro fauna. Una vez comprendida su naturaleza, se cuantifica su 
potencia. 

Estos estudios estratigráficos permiten hacerse una idea del 
potencial petrolífero/gasífero de la cuenca sedimentaria, y de 
concretar, de manera aproximada, la profundidad y posición de los 
horizontes almacén. 

* Localizar las trampas y determinar su geometría. 

Su fin es, en realidad, localizar las trampas estructurales, únicas 
accesibles con Geología de Superficie mediante la realización de un 
mapa geológico detallado. 

La investigación de las estructuras de una cuenca sedimentaria por los 
procedimientos antes comentados suele estar visiblemente limitada por factores 
como la existencia de formaciones superficiales muy potentes o por la presencia 
de superficies de discordancia. 

Es por ello que estos estudios suelen verse acompañados por campañas 
geofísicas, de entre las que son más frecuentes la gravimétrica y magnética 
(métodos de reconocimiento) y la sísmica (de detalle). 

b) GEOLOGIA DEL SUBSUELO 
¡-

Disponiendo de los datos precisos se decide acerca del emplazamiento del 
sondeo que se va a practicar. 

La operación principal consiste en estudiar las muestras extraídas del pozo 
("cuttings" y testigos). Todos los valores son representados en función de la 
profundidad en unos diagramas conocidos como "Iogs". 
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2. SERIES Y FACIES 

Un estudio de la distribución de los indicios superficiales y de los yacimientos 
de petróleo ylo gas en el mundo no permite afirmaciones rotundas acerca de su 
vinculación a determinadas condiciones; más bien al contrario, las edades, 
naturalezas y posiciones de los terrenos en donde se ha hayado petróleo y/o gas 
es muy variada. 

Sin embargo, sí que se puede deducir que los yacimientos explotables 
conocidos está ligada a una asociación de facies (serie petrolffera), que, caso de 
existir varias, dan lugar a lo que se llama cuenca petrolífera (Fig. 3-2). 

CUENCA GASIFERA 

• FORMACIONES SEDIMENTARIAS 

• PETROLEO-GAS NO LIGADOS A HORIZONTE 
ESPECIFICOS 

• ASOCIACIONES DE FACIES PRINCIPALES: 

* SERIES CARBONATADAS I 
* SERIES ARCILLOSAS-ARENOSA 

Figura 3-2. Requisitos que cumple una cuenca petrolífera (gasífera) 
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En cualquier caso, sí que pueden hacerse dos consideraciones importantes: 

a) El petróleo/gas siempre están vinculados a formaciones sedimentarias. 

b) El petróleo/gas no está ligado a ningún horizonte estratigráfico 
determinado, encontrándose en todos los horizontes desde el Cámbrico al 
Terciario. 

De estas dos puntualizaciones surgen otras dos no menos importantes: 

e) La presencia de un yacimiento a poca profundidad no supone ni descarta 
zonas productivas más profundas. 

d) En una misma cuenca sedimentaria, hasta que no haya sido alcanzado el 
z6calo metamorfico antiguo por los sondeos, no se puede rechazar la 
presencia de algún nuevo depósito. 

Del estudio de las grandes cuencas sedimentarias productores del mundo se 
ha podido restJmir que las asociaciones de facies se agrupan en: 

a) Series arcillosas-arenosas. 

- Corresponden a sedimentación detrltica. 

b) Series Carbonatadas. 

- Procesos de precipitación química y bioquímica. 

3. SINOPSIS GEOLOGICA 

Bajo las premisas expuestas en las páginas anteriores, se creyó oportuno 
realizar un breve bosquejo geológico del área cubierta por la Campaña "Santa 
Orosia ", que ha sido posible gracias a los documentos cedidos por REPSOL 
EXPLORACION. 

El enfoque dado a este epígrafe se apoya en la descripción del Campo 
Serrablo y en la sucesión geológica respecto de él de las zonas investigadas 
durante la Campaña "Santa Orosia". 
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El Campo Serrablo cuenta como límites naturales: 

a) Al Norte, por una alineación que pasa por los sondeos Villanovilla y 
Serrabl0-4 y que coincide en profundidad con el límite sur de la tercera 
repetición de la serie Cretácico-Eoceno, contrastada por las líneas sísmicas 
(lfmite del horizonte H-l ej. 

b) Al Este, por la alineación Norte-Sur de los sondeos Serrabl0-13 y Serrablo-
7, coincidente este último con el valle del río Gállego. 

e) Al Oeste por el sondeo Jaca-21, en el valle del río Aragón. 

d) Al Sur por la "Banda Plegada" (Anticlinal) de Jaca-Sabiñánigo. 

Desde un planteamiento geol6gico regional, el Campo Serrablo se ubica en 
la cuenca flysch surpirenaica Eocena, que se extiende desde Boltaña, por el Este, 
hasta Pamplona por el Oeste. La estratigrafía puesta de manifiesto por los sondeos 
pone de manifiesto aspectos como los que se citan a continuación: 

a) Trias-Cretácico-Eoceno Inferior. 

El único Trias fue cortado por el sondeo SerrabI0-1, que alcanzó 
el Paleozoico, mientras que el Cretácico Superior resultó atravesado 
por Serrabl0-1 y SerrabI0-4, caracterizándose por unas mismas facies 
carbonatadas con presencia de dolomías en la base. El Paleoceno
Eoceno Inferior también presenta una uniformidad de facies 
carbonatadas. ' 

b) Flysch. 

El flysch del Eoceno Medio viene a ocupar la mayor parte de la 
potencia en casi todos los sondeos. De un estudio en detalle del 
mismo, se aprecia la posibilidad de agrupar en 3 partes, evidenciadas 
en la totalidad de los sondeos: 

* Flysch inferior carbonatado. 

Su principal rasgo distintivo radica en su peculiar 
geometría, que le ha hecho ser llamado como "flysch muelle o 
de acordeón". Es carbonatado, con intercalaciones arenoso
arcillosas y microfauna bentónica. 

* Flysch con intercalaciones de megacapas carbonatadas. 

Las mega capas son un conjunto de intercalaciones 
bioclásticas presentes en el flysch terciario, que se caracterizan 
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por: 

a) ser carbonatadas. 

b) su gran extensión. 

e) constituir el almacén del Campo Serrablo. 

A partir de la información aportada por los sondeos, de 
identificaron 10 megacapas, de las que destacan cuatro, de
nominadas como Carbonatos del Aurín, Carbonatos del Gálle, 
go, Carbonatos Supra Jaca y Carbonatos de Jaca. 

Otra importante propiedad de las megacapas es su gran 
variabilidad lito-lógica, que hace que no todas ellas, en su 
conjunto, puedan ser asumidas como almacén. En cuanto a sus 
diferencias mutuas, cabe señalar que los Carbonatos de Aurín 
y Jaca son más carbonatados que los del Gállego, contando 
éste, a la luz de los "Iogs", de un mayor contenido en margas. 

Geográficamente, las megacapas cumplen que: 

a) Se aprecia un incremento en el valor de la potencia en 
dirección Oeste.' 

b) Hacia el Norte, los Carbonatos de Jaca y Aurín van 
disminuyendo hasta su desaparición. 

e) La megacapa del Gállego aumenta su potencia en los 
sondeos más septentrionales. 

Las megacapas carbonatadas de la cuenca Jaca
Pamplona se distinguen por su organización interna en 3 
tramos: tramo brechoide basal, tramo slumpizado intermedio y 
tramo turbidítico superior (Fig. 3-2). 
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TRAMO SUPERIOR: Me901",rbuj'a 

Secu.ncia gradado: calcareN'a -margo 
FLUIOIZEO - TUR8IDlTIC 'LOW 

TRAMO MEDIO : • .c:hoI , lIMIJiOe 

Slurnplloda • . '\tatrl. alPported" 
OEBRIS FLOW 
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TRAMO .INFERIOR. M~b,.cha corbOl'lCllado 

·Clal' lupparl.d" GRAIN FLOW 

Figura 3-2. Columna tipo de una megacapa (lomada d9 (149JJ 
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A partir de la cartografía realizada por REPSOL 
EXPLORACION y contenida en la Tesis Ooctoral de Garzón 
(149). las megacapas quedarían clas ificadas en 4 grupos 
(TABLA 3 -1) . 

CAAACTEAlSTICAS 

Me·t "MC_3 
l_ me. .,tigUM 

MC-4 
Gran contin.ñd.d "Jo I.go de toda le cuencll 

Me-!) . Me-7 
Relacionad .. can Se,reblo '1 80hañ. 

MC-B. MC-1 O 

TABLA 3-1. Características de las megacapas 
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SECu EN CI A - TIPO 

[!RAMO SüPE'Ri"OR SllIC ICLASTICO I 
SecuenCIo Qtododo colcorenlto - morQCJ 
(SecuenCIO de BOUM A l 
FLUIOIZEO - TURB IOITI C FLOW 

ITRAMO~]NFERIOR CARBONATICol 

Brechas y mor 90S ulumpllo dos 
" Maitu supt)or lect" OEBRIS flOW 

Brecho. corbonotodo, 
"Clo,' - supporled " GRAIN- FlOW 

Figura 3-3. Sedimentología, distribución y origen de los diferentes tramos de las Megacapas Carbonatadas (MC) (iustraci6n tomada 
d9 (749)) 
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Figura 3·4. Distribución espacial de las Megacapas en el Campo Serrablo {procedente de 1149JJ 

37 

r.", 200000 

/ 



_,_, ,_,_",_, _____ "_"'_' _,_,,,_,,,,_"'_,,,, ____________ ,_,,,_,,,,_,,,_::,,_ .. ,... CAPfT\JlO 3 

las Megacapas Carbonatadas tienen sus afloramientos 
en la región occidental, donde también aflora la Caliza de 
Alveolina IFig. 3-5) . 

Figura 3-5. Afloramiento de Megacapas Carbonatadas 

• Flysch Superior. 

Se caracteriza por ser más detríticos que el flysch con 
carbonatos (megacapas). que es esencialmente margoso . 
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Una evaluación del potencial de hidrocarburos permite extraer interesantes 
conclusiones. Así, los Carbonatos del GAllego presentan mala calidad como 
almacén, como quedó cqnstatado por el hecho de que sólo en el sondeo Serrabl0-4 
se obtuvo una pequeña producción mantenida, aunque no comercial, durante un 
DST ("Dril/ing Steam Test"). 

I 

Los Carbonatos del Aurín han resultado ser productivos en 3 sondeos de los 
10 que los cortan. Se clasifican como almacenes fisurados con porosidad 
secundaria. El agua de formación, recogida por el sondeo Serrabl0-9 se caracteriza 
por un contenido en el" ,comprendido entre 9430 y 9926 ppm. 

Los Carbonatos de Supra-Jaca sólo son productores en el sondeo Serrablo-
17, siendo altamente fracturados. Su extensión es moderada. 

Por fin, los Carbonatos de Jaca son, junto con los de Aurín, los más 
importantes como almacenes. Se trata de almacenes fisurados con porosidad 
matricial prácticamente nula. 

Desde el punto de vista de la Geología Estructural, el sondeo Serrablo-1 
confirmó la interpretación sísmica original, es decir, la repetición en el área del 
campo de la serie Cretácico Superior-Eoceno Inferior, consistente esencialmente en 
carbonatos y dolomías con unos metros de flysch basal al techo. Esto constituyen 
las unidades A y B de la interpretación srsmica. 

Una repetición más (Unidad e) aparece inmediatamente al Norte del campo, 
a partir del sondeo Villanovilla-1 . 

Su carácter carbonatado los hace inconfundibles en la interpretación sísmica. 
El deslizamiento de la Unidad B sobre la Unidad A es de 10 ó más kilómetros. El 
deslizamiento de la Unidad e sobre la Unidad B es claramente menor, y así 
sucesivamente con otras unidades de repetición más septentrionales. 

El mecanismo que ha producido estos deslizamientos parece ser de carácter 
gravitacional. El momento debe ser dentro, o al final, del flysch basal de muelles, 
ya que la Unidad A incluye, al techo, todo, o casi todo el flysch de muelles bajo el 
cabalgamiento de la Unidad B. 

Estas unidades A,B,C ... quedan cubiertas por el resto del flysch, que, a su 
vez, queda afectado por deformaciones, fallas, cabalgamientos (Jaca, Oturia, Aisa 
y Banda Plegada). En relación con los conocimientos anteriores a la investigación 
del campo Serrablo, la principal novedad aportada es la correspondiente a las 
unidades A,B,C ... (Fig. 3-6). 

Además de los cabalgamientos, se distinguen infinidad de fracturas de 
distensión, originadas con simultaneidad a aquéllos o después. Sus escalas son 
diversas, moviéndose desde kilómetros hasta la microescala. 
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SINCLINAL DEL GUARGA CAMPO DE SERRABLO 

~AURIN) 

UNIDAD NORTE DE 
SERRABLO 

Figura 3-6. Esquema Estructural Simplificado de la Vertiente surpirenaica centro-occidental (,1ustrBcidn tomada de 
MPosibilidades del Raddn en la prospeccidn de hidrocarburos ~ (149)1 
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Como último apunte a esta descripción geológica, debe hablarse de la roca
madre, que ha sido estudiada a partir de los análisis geoquímicos practicados en 
4 sondeos. 

En todos ellos, como pauta común, el contenido en materia orgánica es más 
bien pobre, con valores que oscilan entre 0,1 Y 0,4% en toda la secuencia flysch. 
Es de tipo inertita y leñosa, aunque de manera aislada, ha aparecido materia 
orgánica de tipo herbáceo y algal. 

Su grado de maduración térmica, determinado a partir del color de espora y 
del poder reflectante de la vitrinita, se cifra en un máximo de 2 (a 3470 m) para el 
primero, y entre 0,38 y 2,16 para la vitrinita. 

También han sido detectados indicios de gas húmedo/condensado en la parte 
superior del flysch, y de gas seco entre los Carbonatos del Gállego y Aurín. Sin 
embargo, los gases húmedos se cree, a la vista de lo expuesto en los documentos 
consultados, que no guarde correlación con los gases más profundos, lo que podrfa 
explicarse bajo la perspectiva de la existencia de varias fuentes u orígenes de 
migración. 
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La aplicación de cuantos datos han sido expuestos en estas páginas se 
llevará a cabo en los caprtulos correspondientes a la PARTE IX. Será entonces 
cuando, a la luz de la geología de la zona y de la interpretación de las líneas 
sfsmicas que cruzan el área de la Campaña "Santa Ofosia", se puedan definir las 
anomalías geoquímicas detectadas. 

Además, con este soporte previo, se pretende inferir algún tipo de relación, 
caso de que exista, entre las anomalías de la campaña de la que versa este texto 
y las que fueron localizadas en su dfa durante la campaña dirigida por REPSOL 
EXPLORACION y Garzón (149). 
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PARTE 111 

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE 
EMANOMETRIA 

Si tu experimento necesita de la estadlstica, deberlas haberlo hecho mejor. 

( Lord Rutherlord ) 

, 
Es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuest/6n de medida: 
un poco m~s, algo menos ••• 

( Antonio Machado) 

• 



CAPITULO 4. 

CAPITULO 5. 

CAPITULO 6. 

PARTE 111 

RESUL TADOS DE LAS CAMPAÑAS DE EMANOMETRIA. 

TRA TAMIENTO ESTADISTICO. 

DISCUSION DE LOS RESUL TADOS. 
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RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE EMANOMETRIA 

7. INTRODUCCION. 

2. PRIMERA CAMPAÑA DE EMANOMETRIA. 

3. SEGUNDA CAMPAÑA DE EMANOMETRIA. 

4. TERCERA CAMPAÑA DE EMANOMETRIA. 
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1. INTRODUCCION 

Tal y como se ha expresado en páginas anteriores, las medidas realizadas 
con el método de Emanometrfa, se dividieron en tres fases, cada una de las cuales 
constituye una campaña de prospección. 

Si bien es cierto que con las e'staciones de muestreo que caracterizan por 
separado cada una de las campañas, los resultados serfan, al menos, discutibles, 
toda vez que e/ grado de uniformidad de /8 red de muestreo serfa bajo, se consideró 
interesante llevar a cabo las medidas en tres épocas distintas. 

Por una parte, desde el planteamiento global de la campaña, se observó, 
nada más llegar a la zona y con los mapas de la misma delante, que era necesario, 
antes de tomar cualquier decisión, conocer mfnimamente la región que iba a ser 
investigada. Y es que la mayorra de los mapas publicados, por ejemplo, los del 
Servicio Geográfico del Ejército, incurrfan en errores, no tanto por ofrecer 
información equivocada, sino por obviar datos de nuevos caminos y accesos. 

En consecuencia, el equipo de personas que nos habramos desplazado a 
aquella comarca oscense, dedicamos unas buenas horas a reconocer los terrenos 
que iban a servir de soporte en nuestro trabajo. 

Fueron jornadas arduas, que merecen ser, al menos, recordadas. Pudiera ser 
que algunos lectores consideren poco serio y trascendente hablar de estas 
cuestiones. Quizá, lleguen a pensar que es una frivolidad detenerse en aspectos 
subjetivos cuando los números, las ecuaciones y los complejos programas 
estadrsticos esperan pacientemente su turno. 

En cualquier caso, permftasele al autor de este trabajo romper una lanza en 
defensa propia. Porque, desde un punto de vista global, una de las conclusiones 
que debieran subrayarse al final de este trabajo es, precisamente, la de descubrir, 
a fuerza de equivocaciones, lo mucho que dista una campaña de prospección 
conocida a través de la literatura, de otra llevada a cabo en la realidad. 

Aspectos como la elección del punto de partida, el desarrollo de las 
campañas, la duración de las mismas o las inclemencias climatológicas son factores 
que, si bien rara vez son narrados en los artfculos, contienen un alto componente 
estratégico y, de nuevo es obligado decirlo, subjetivo. 

El famoso investigador y divulgador Gerald Durrell comenta, al hilo de lo 
antes expresado, una interesante reflexión en su libro "Tres billetes hacia la 
aventura". Viene a decir que • durante un viaje de este tipo -refiriéndose a sus 
expediciones en busca de animales- uno se encuentra con muchas clases de 
BVlmturas, algunas divertidas, otras emocionantes y otras mo/estlsimas. Pero esto 
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no son mAs qua los aspectos interesantes de muchos meses de trab,jo y 
preocupaciones ( .. . ) Sin embargo. cuando uno 58 sienta. escribir un libro acerc. 
de 8110. todas 'as preocupaciones, molestias y desilusiones parecen desaparec8rde 
,. memoria y lo único que queda par. contar son los momentos mIs entretenidos. 
De esta forma, se tiende a dar una imagen falsa ( ... 1. Parece que no es mIs que un 
juego divertido, un trabajo animado y apasionante. A veces, si que es todas esa 
cosas; pero otras veces tambitfm 8S deprimente, decepcionante, frustrant., y, 
además, un trabajo dur(simo. Pero S8 puede decir una cosa a favor: nunca, bajo 
ningún concepto, 8$ aburrido". 

Poco más puede apuntarse a este respecto. Sólo, si acaso, recordar que las 
labores previas a la campaña propiamente dicha y, sobre todo. las tareas de 
campo. esto es, el reconocimiento y familiarizaciÓn con la zona y la toma de 
muestras constituyen el núcleo del que. más tarde. saldrán los buenos o los malos 
resultados . En cuanto a la metodologra operativa , apenas se puede añadir algo no 
comentado ya en el bloque teórico de este texto . Si acaso. recordar. apoyándonos 
en las ilustraciones siguientes, que el protocolo seguido consta de las fases que se 
citan a continuación : a) tras la elección del punto de muestreo, se llevó a cabo una 
primera medida "en blanco", sin la introducción de la sonda en el terreno. Como 
ya quedó dicho en pAginas anteriores, esta medida viene a ser un "filtro" o medida 
del "ruido " ; b) habiéndose abierto un orificio en el suelo, se introduce la sonda en 
el mismo y, tras el correspondiente bombeo de aire, se pasa a medir el número de 
cuentas en distintas unidades de tiempo. 

Figura 4-1. Equipo empleado durante las campallas de Emanometrfa. 
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Figura 4-2. Eman6metro utiHzlldo. 

,.,gur. 4-:$. Método de EmBnometrfa. 
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2. PRIMERA CAMPAÑA 

La Primera Campaña de Emanometrra fue llevada a cabo desde el 15 de Julio 
de 1989 hasta el 20 del mismo mes. Tras haber seleccionado la zona a investigar 
por las razones ya apuntadas en el capItulo 1 de este segundo tomo, se procedió 
a distribuir lo más uniformemente posible, las estaciones de muestreo. 

Cabe apuntar que en esta primera campaña se sobrellevaron, lo mejor 
posible, una ~erie de factores que frenaron el ritmo de la misma. Pueden citarse el 
ya suficientemente comentado desconocimiento geográfico de la región, que, de 
un modo indirecto, imposibilitó, en gran medida, la consecución de una red de 
muestreo más uniforme. Asimismo, dada la casi absoluta inaccesibilidad de 
diversas zonas, quedaron vrrgenes algunas áreas de la superficie a estudiar (Fíg. 4-
5). En esta primera campaña, se utilizaron tres procedimientos geoqurmicos: el 
Track Etch , Carbonatos Anómalos y el que ocupa estas Ifneas. Siguiendo el 
proceder enunciado en el bloque teórico de este texto, se realizaron las medidas 
correspondientes al blanco, primer, segundo y tercer minuto, anotando en el 
estadillo de campo, no sólo los. valores obtenidos, sino también la hora de la 
medida y las condiciones climatológicas reinantes (Fíg. 4-4). 

HIIES1M N! 11b3 J -

DlA: 1&4-1- a" 
CARBONATOS CAe) 

1'RACk- ~CH 
~MAtJOME.~IA 

, .,. 
SrruA~ON . -

. I 
3 ARBOlf..S 

~l'ffYA~. 20· . 
,,¡ano . UVLD • -
KFI'E~6oc.OQrA • SOLEADO, 

-Hora: 11. U ~ , 

Ef.U:.N. /o{ ~-nt {A 

1 ~1Q.v.(o 2' 

I 6 1=1 

Cá~BoAl.AlV§, (~ct 

1',0 ll.(.U el.; cio d', ~ ~o cw. ' 

D'fR.O~ ASre-c.W§. 

- Ro C4. ~ I+D.. . 
-Fif cA./ d.t t'Pf IW~' . , 
'" él ~d - RMI ~i"t~o 

_Q 11¿f4" , 

Figura 4-4. Anotací6n de datos en el estadíllo de campo 
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Figura 4-5. Red de muestreo de la Primera Campaña de EmanometlÍa 
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3. SEGUNDA CAMPAÑA 

Con la realización de esta segunda campaña de Emanometrfa se intentaron 
cubrir una serie de objetivos: 

a) Densificar la red de muestreo obtenida con la primera de las campañas. 

b) Recoger, aprovechando la estancia en la zona en estudio, las cápsulas de 
Track Etch dejadas en la etapa anterior y, de paso, implantar nuevos 
detectores Track Etch. 

e) Tomar muestras destinadas al estudio del Eh-pH. 

Obsérvese Que, si bien a efectos de redacción de este texto, se habla de 
"campañas de Emanometría", "campañas Track Etch", etc., la realidad es Que la 
toma de muestras fue contemporánea para distintos métodos. 

Esta segunda campaña se desarrolló entre los días 22 y 29 de Septiembre 
de 1989. 

El plano de emplazamiento de las muestras, así como la Tabla de resultados, 
pueden consultarse en las páginas siguientes. 
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Figura 4-6. Mapa de emplazamiento de las muestras. 2- Campalf. 
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4. TERCERA CAMPAÑA 

Aunque se consideraba suficientemente investigada la zona por medio del 
método de Emanometría, dado que era necesario acudir de nuevo para efectuar la 
toma de gases por "headspace ", se decidió, en aras de una mayor 
representatividad de los resultados, replicar medidas en emplazamientos ya 
seleccionados en fases anteriores. 

Asimismo, se anotaron las lecturas correspondientes a los cinco, ocho y diez 
minutos, con objeto de estudiar la tendencia seguida por el número de cuentas. 

Con todo, el mapa resultante al cabo de las tres campañas presenta el 
aspecto siguiente. 
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Figura 4-7. Red de muestreo definitiva. Método de Emanometrla. 
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CAPITULO 4 

Los resultados de la campaña global de Emanometrra son los recogidos en 
la TABLA 4-1. _. 

IIIanco l' 2' ,. 
11 12 21 53 13 

11 • 24 40 53 

\\ • 3\ 12 7t 

1011 14 SI , ,. 11(;2 

138 1 13 111 112 

4 11 27 43 13 

4 .. 14 72 12 

4 1 20 32 40 

301 11 73 123 1~ 

301 1 40 80 72 

301 1 38 16 ,. 
301 4 " 88 104 

301 6 67 11 117 

248 14 21 40 48 

248 11 11 34 44 

248 16 27 42 61 

248 11 32 311 46 

14. 12 40 83 ,. 
1411 11 3. 53 71 

14. 3 30 611 73 

71 • 22 3. 14 

14 11 ~ 7& .. 
14 2 ,. 32 46 

14 11 27 311 61 

21 7 80 12 87 

21 , 112 78 '16 

21 • 23 32 42 

21 7 27 44 64 

21 4 311 14 71 

80 4 31 &3 11 

10 • 34 41 &2 

80 6 14 113 114 

80 I 62 74 ti 

10 10 53 72 .7 

lB 16 411 76 101 .. 4 73 101 133 
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M.-I I~ l' 2' :r .. • 31 12 12 

ti 4 el 11 ti 

1e 5 11 21 36 

78 5 31 45 57 

7e • 23 34 44 

71 7 11 34 40 

130 3 le 2e 31 

130 1 4 12 14 

130 2 22 34 31 

130 1 21 34 42 

41 1 82 10. 131 

120 U 33 4115 12 

143 14 el .7 121 

105 e 38 el 81 

106 10 &4 74 11 

141 1 el l. 136 

IU 11 151 841 127 

220 1 el ti l2e 

280 3 :M 44 U 

241 11 13 136 1414 

100 13 11 137 114 

I 14 &4 12 102 

es " 31 61 10 

es 10 25 47 10 

es le 33 60 12 

2141 12 31 81 .7 

70 23 7e 111 161 

211 31 157 104 124 

177 3 11 31 46 

117 13 23 46 611 

177 14 38 10 73 

177 e 2. 48 84 

233 7 20 l3 40 

233 e le 21 33 

1417 14 110 108 131 

117 10 114 \7e 207 

181 I 81 137 lIe 

187 11 77 124 111 

117 1 158 14 178 
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M.-. . ..... l' 2' ,. 
187 5 '7 82 104 

187 11 72 138 173 

187 1~ 81\ 135 111 

187 8 lOO 121 173 

187 5 U 17 117 

187 8 '1 13 11' 

117 8 M ~ 7~ 

208 11 5e 15 11. 

1 .. 20 lO 101 131 

1112 7 16 211 37 

le2 12 3. 50 .1 

1112 7 .. l • l1e 

182 8 111 27 311 

1112 7 66 14 114 

1112 12 37 e& 12 

121 11 ' 78 124 1'1 

el 1 t7 13e 174 

111 7 21 74 '7 

81 15 21 411 111 

11 14 37 .. 1M 

111 1 70 102 126 

113 l' 21 311 44 

17. 2 3 lO 37 

", 26 '1 136 171 

47 14 14 121 150 

2~ I 63 11 121 

241 21 111 ee 116 

le 12 81 12 102 

110 28 17 101 123 

33a 13 34 76 .. 
67 26 32 16 123 

13 I 111 16 l. 
122 lO 101 1 .. 207 

216 17 43 74 101 

83 e 13 160 tl3 

337 7 77 14 "5 

aa 24 70 toe 133 

21-3 • '1 71 no 

"6 8 42 86 l. 
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CAPITULO 4 

-. IIenco l' 2' S' 

loe 20 111 114 211 

237 I le 75 loe 

2el 21 17 14 lOO 

213 22 1I .4 In 

13. 17 ee 117 143 

l. 111 41 71 12 

1411 7 44 86 117 

131 1 4e II IC 

.2 13 10 ee 114 

48 23 42 80 lOS 

107 17 32 80 11 

107 2 31 45 13 

107 2 34 5e ee 

e7 20 el 113 157 

148 41 11 14. 228 

71 12 11 e7 u 

le e2 le 145 214 

le 12 71 136 201 

351 17 44 71 13 

!le 14 47 14 loe 

17 11 31 17 70 

17 23 le 18 121 

188 23 72 1 l' 17e 

381 7 77 14 115 

20 11 10 143 110 

1 22 120 182 214 

80 24 114 101 127 

14 e 52 12 127 

121 1 17 86 106 

118 11 10 11' 158 

77 1 1II 10 73 

127 • 33 e2 16 

118 • ee 110 131 

33 15 10 82 116 

107 1 61 72 8t 

TABLA ~/. 
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CAPITULO 5 

TRATAMIENTO ESTADISTICO 

1. INTRODUCCION. 

2. TEST DE UNIFORMIDAD. 

3. MEDIDA Y SIGNIFICADO DEL "BLANCO". 

4. RECONOCIMIENTO DE LAS ANOMALIAS GEOQUIMICAS. 

4.1. TRANSFORMACION DE LAS VARIABLES. 
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1. INTRODUCCION 

Habiéndose ya suministrado los resultados obtenidos en cada una de las 
campañas de Emanometrra, se hace necesario estudiarlos con vistas a la 
interpretación final. Tal y como se adelantó en el bloque teórico de este texto, son 
los estadrsticos clásicos los que van a proporcionar unos primeros datos, tendentes 
a encajar el problema en su justa proporción. Dado que, al fin y al cabo, se trata 
de discutir el global de la campaña, hemos crerdo oportuno abordar el tratamiento 
estadrstico en su conjunto, sin entrar en particularizaciones referidas a cada 
campaña. 

Una vez se hayan determinado estos estadrsticos, consideramos interesante 
realizar el llamado "Test de Uniformidad", ya explicado en un caprtulo anterior, con 
objeto de cuantificar el grado de eficiencia de la red de muestreo diseñada. 

Cubierta esta fase, entraremos en otra etapa, acaso la más importante de 
este caprtulo: el reconocimiento e interpretación de las supuestas anomallas 
geoqulmicas que puedan existir. Para satisfacer tal pretensión, hemos crerdo 
oportuno aceptar una serie de consideraciones: a' El valor (número de cuentas) 
obtenido con el emanómetro ha de ser corregido respecto de la medida del 
"blanco". Ahora bien, esta corrección puede llevarse a cabo de diversas maneras. 
Con el fin de generalizar al m¡Jximo los resultados, consideraremos 4 posibilidades: 
a. " Diferencia de la medida a los tres minutos y de la toma -en blanco - (3'· b '); 
8.2' Cociente de la medida 11 los tres minutos y 111 correspondiente 111 ·blanco· 
(3'/b'); a.3, Resultado obtenido trllslllllpOcacl6n de 111 f6rmulll emplrlclI prOpUestll 
por Morse (252'; a.4, Correccl6n mlxtll propuestll por Uamas y Mllzlldlego. 

• VARIABLES DI INTERPItETAClON· 
(ENANO .. !TIUA' 

10002171-.--· 

• O 

"-1» I I ,'lb 

LECTURA 

A LOS " . 
CORRECCIONES 
(re.pecto de la lectura 
del1lLANCO b") 

Figura5-J. ·Variables de Interpretacl6n· usadas en el m4todo 
de Emanometrfll. 
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Sin embargo, aun considerando estas cuatro variantes, no quedarfa 
totalmente resuelto el problema, Se trata de aplicar, como segunda consideración, 
una nueva alternativa : b) Aceptar, para cada una de las magnitudes de medida (3'
b, 3'/b, fórmula empfrica, co"ección mixta) tres criterios de reconocimiento de 
anomallas: b, 1) El m4todo, digamos que "h.bltuel" en I1t1Oqulmlce, de tomar 
Intervelos o ,engollen función dele medIa y de le desvIacIón rlplca; b,2) el criterio 
de I.s "Superflcle$ de Tendencia"; y b,3) el crlte,1o buedo en l. Rect. de Henry, 
Una vez se hayan seleccionado los valores anómalos para todos y cada uno de los 
modelos, se procederá a su comparación , 

tLOIAL DE 
EMANO.UT .. I A 

METODO 
CONVENCIONAL 

c;:orncci6ñ 1tIi1.f,1 

"'O I 
S'-o I 
F. E""frlca I 

AHALlSIS ESTADISTICO 

RECTA DE 
H[HRY -

L-"" ""--' 

SUPERFICIES DE 
TENDENCIA 

~!"V")...:'~N~FO~R~N~'~C~'O~N_~I CON CLUIION!S f---IJ T ' I7I' TI 
GEOL08lCA 

M"PA DE ", 
Flgu,a 5-2, ,Metodologla de estudio de I.s lectu,as de Emanometrla, 
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2. TEST DE UNIFORMIDAD 

Este test viene a ser un chequeo del grado de uniformidad con que ha 
quedado diseñada una red de muestreo. Recuérdese que es objetivo de toda fase 
de planificación, conseguir una distribución de los puntos de control lo más 
explicativa posible del fenómeno natural objeto de estudio. Se trata, en 
consecuencia, de disponer las estaciones de muestreo de manera que expliquen lo 
más óptimamente posible la región, pero sin caer en informaciones redundantes. 

Mediante la aplicación de esta prueba estadrstica, conseguiremos evaluar la 
robustez del diseño. 

Para la aplicación de este test, se desarrolló un muy sencillo programa en 
"QBasic versión 4.0", que facilitara los cálculos (Fig. 5-3) 

CLS , I 

INPUT Ilntroducir ni de cuadrlculas :NS 
DI~1 O{NSI 
SPTOS=Q 
SGI=O . 

FOR J=1 TO NS 
CLS I , I 

PRINT Cuadrlcula ni:J I 

INPUT IN! de observacipnes: O (J) 
SPTOS = SPTOS + O lJI 

NE)<T J 
E=SPTOS/NS 

FOR J=1 TO NS 
SGI=SGI + lO {J} + El 2 lE 

NEXT J 
CLS 
PRINT lt~! total de JJ1Jntos=I;SPTOS 
PRINT 'GI-CUADRAlJO. :SGI 

Figura 5-3. Listado programa "test de uniformidad"(según Mazad/ego,t.F. y IJamas,J.F.). 

67 



CAPITULO 15 

La aplicación de este test parte de los siguientes datos: 

N° de Cuadrrculas = 23 

N° esperado de muestras en cada subárea = 3.08 

Este valor se obtiene, tal y como se explicó en el capItulo 6 (Tomo 1) como 
cociente entre el número total de muestras y el número de subáreas. 
Es conveniente señalar que no se ha tomado el "número real de muestras", toda 
vez que un colectivo de ellas se situaron según la dirección de la línea sísmica. Por 
ello, de cara a la realización de este test, se consideró aceptable suponer el 
conjunto de muestras de la Irnea srsmica representado por seis muestras, dos al 
principio, dos al final y otras dos en la mitad de la misma. 

Realizando los cálculos pertinentes se obtuvo un valor de X2 = 18.07 
Entrando en la Tabla de la distribución de Pearson ((ig. 5-4), para n = 20 (número 
de grados de libertad) y a = 0.01, se dedujo un valor de ~ = 38.93 

f(X2)~ 

I I p(X2 ;>X2 ) = eL 
eL 

01 X2 +00 
Cl 

~ 0,990 0,975 0,950 0,900 0,100 0,050 0,025 0,010 

1 0,0316 0,0398 0,0239 0,0158 2,71 3,84 5,02 6,63 
2 0.02 0,05 0,10 0,21 4,60 5,99 7,38 9,21-
3 0,12 0,22 0,35 0,58 6,25 7.81 9,35 11,24 
4 0.30 0,48 0,71 1,06 7,78 9.49 11,1 13,28 
5 0,55 0.83 1,15 1,61 9,24 11,07 12,8 15,09 
6 0,87 1,24 1,64 2,20 10,64 12,59 14,0 16,81 
7 1,24 1,69 2,17 2,83 12,02 14,07 16,0 18,47 
8 1,65 2,18 2,73 3,49 13,36 15,51 17,5 20,09' 
9 2,09 2,70 3,33 4,17 14,68 16,92 19,0 21,66 

10 2,56 3,25 3,94 4,86 15,99 18,31 20,5 23,21 

11 3;05 3,82 4.57 5,58 11,21 19,67 21,9 24,72 
12 3,57 4,40 5,23 6,30 18,55 21,03 23,3 26,22 
13 4,11 5,01 5,89 7,04 19,81 22,36 24,7 27,69 
14 4,66 5,63 6,57 7,79 21,06 23,68 26,1 29,14· 
1 S 5,23 6,26 7,26 8,55 22,31 25,00 27,5 30,58 
16 5,81 6,81 7,96 9,31 23,54 26,30 28,8 32,00 
17 6,41 7,56 8,87 10,08 24,77 27,59 30,2 33,41 
18 7,01 8.23 9,39 10,86 25,99 28,87 31,3 34,80 
19 7,63 8,91 10,1 11,65 27,20 30,14 32,9 36,19 
20 8,26 9,59 10,9 12,44 28,41 31,41 34,2 37,57 

21 8,90 JO,3 11,6 J3,24 29,61 32,61 35,S 38.93 
22 9,54 11,0 12,3 14,04 30,81 33,92 36,8 40,29 
23 10,2 11,7 13,1 14,85 32,01 35,17 38,1 41,64 
24 10,9 12,4 13,8 15,66 33,20 36,41 39,4 42,98 
25 11,5 13,1 14,6 16,47 34,38 37,65 40,6 44,31 
26 122 13,8 154 17,29 35,56 38,88 41,9 45,64 

Figura 5-4. Tabla de la Distribuci6n r de Pearson. 
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En consecuencia, dado que el valor obtenido a partir de las tablas es mayor 
que el valor estimado, se deduce que la hipótesis de uniformidad no es rechazable, 
esto es, la distribución de puntos sobre el plano del área de muestreo es uniforme. 

Esta conclusión es interesante, ya que garantiza una buena selección de las 
estaciones de muestreo con vistas a cumplimentar dos objetivos: aJ obtención de 
datos a lo largo y ancho de todo al área, de manera que no existan cuadriculas 
carentes de información; y bJ interpolación correcta de los datos (a partir de dichos 
"puntos de control") en la realización de los mapas de isollneas. 

La figura siguiente recoge la "salida" ("output") del programa aBA SIC 
realizado. Obsérvese que además del valor de la X2 necesario para la verificación 
del Test de Uniformidad, se van leyendo el número de puntos existentes en cada 
una de las cuadrfculas en que quedó dividida el área en estudio. 

Aunque no es motivo de este texto, sólo citar que existen otras pruebas 
estadfsticas que, a partir de distintas premisas, vienen a realizar razonamientos 
similares 

1 AREA ESTUDIO J 01 NO NUESTRAS J I I I 

_-J_L_L_ EN POR CUADRICULA 

I I I 

I r",-r-1-
~-l_LJ. __ 

I I I 

~ ¡ ~I-r-i'-
1 1 J 

NO CUADRICULAS p.f' ESPERADo'E-DE: MUESTRAS 

« N) EN CADA CUADRICULA 

,0 ) E: 
NO TOTAL MU(. 

N -- ~ 

& (O - E )2 
~) X:l 

E --- ~ 

& 

3°) 
COMPARACION X 

CON X'ABLAS 
~ 

~ 

Figura 5-5. Resumen de la prueba de uniformidad. 
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3. MEDIDA Y SIGNIFICADO DEL "BLANCO" 

Ya quedó explicado en el capItulo 15 (Tomo 1) que en la toma de datos por 
Emanometría, no sólo basta realizar la correspondiente lectura del número de 
cuentas que se dan a los tres minutos, sino que es preciso evaluar, antes de tal 
operación, la magnitud del "blanco". 

Este viene a ser el "ruido" del aparato y, como tal, es necesario eliminarlo 
con objeto de que los registros finales puedan ser comparables entre sr. 

Si bien en toda la bibliogratra consultada se hace referencia a dicha 
corrección, en ninguna se explica cuál puede ser la causa de la existencia del 
"blanco" y, menos aún, de su comportamiento a lo largo del tiempo. 

Ni siquiera en las instrucciones de uso del modelo de Emanómetro empleado 
se aborda tal cuestión; a lo sumo, se propone una manera de eliminarlo. 

Esta ausencia de información nos animó a estudiar detenidamente cómo se 
podría desentrañar el significado físicoquímico del "blanco" y, de paso, analizar las 
fórmulas correctoras propuestas. 

Es por ello que se va a desglosar el apartado relativo a los resultados en 4 
partes, cada una de las cuales corresponde a una manera distinta de llevar a cabo 
la corrección del "blanco ", Que, a la postre, es una homogeneización de los 
resultados con vistas a una correcta interpretación de los mismos. 

Tomando como soporte de información la TABLA 4-1, correspondiente a las 
medidas obtenidas al primer, segundo y tercer minuto, así como la referida al 
"blanco ", se han determinado los valores corregidos según las 4 posibilidades 
citadas en el capítulo anterior. 

Muestra 3'-blanco 3'/blanco Morse Mixta 

11 61 6.08 60.41 42.79 

11 44 5.88 43.10 33.12 

11 69 8.66 69.51 55.35 

109 138 10.85 134.98 120.7 

138 111 112 104.49 109.88 

4 52 5.72 50.04 37.33 

4 77 16.4 71.77 74.4 
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4 34 6.66 33.14 28 

301 145 30 140.79 139.72 

301 64 9 61.44 57.6 

301 71 9.87 69.81 62.36 

301 100 26 96.54 96.43 

301 82 17.4 73.82 79.36 

246 32 3.28 32.08 21.23 

246 33 4 34.71 11.73 

246 42 3.8 41.1 25.33 

246 39 7.5 35.65 36.56 

149 67 6.58 65.09 55.3 

149 62 7.88 58.16 54.18 

149 70 24.33 69.64 65.7 

71 45 6 44.33 31.9 

64 94 19.8 88.88 89.1 

64 43 22.5 41.23 40.26 

64 43 6.37 39.59 35.88 

21 90 13.85 84.28 85.68 

21 109 19.16 102.55 101.73 

21 33 4.66 31.31 25.56 

21 47 7.71 45.93 40 

21 67 17.75 65.59 63.71 

80 64 17 59.8 60.84 

80 44 6.5 41.6 39.76 

80 109 22.8 102.93 105.09 

80 82 10.11 77.52 75.25 

80 77 8.7 72.21 70.58 

98 94 7.26 89.42 75.63 

98 129 33.25 122.37 125.71 
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98 66 12 63.64 58.06 

98 94 24.5 88.62 91.67 

76 30 7 29.06 24.7 

76 52 11.4 49.2 47.8 

76 36 5.5 34.54 28.69 

76 33 5.71 33.61 24.44 

130 28 10.33 27.3 25.18 

130 13 14 13.81 10.5 

130 36 19 34.76 34.54 

130 41 42 39.43 40 

41 130 15.44 126.12 118.82 

120 79 7.07 78.57 55.75 

143 115 9.21 110.63 99.39 

105 75 13.5 71.97 68.21 

105 81 9.1 75.99 74.14 

147 126 15 119.06 116.3 

147 116 11.54 113.12 102.49 

220 125 126 118.03 124.06 

260 53 18.66 52.09 49 

26 146 9.11 138.96 132.25 

100 151 12.61 145.21 140.04 

9 88 7.28 84.72 75.55 

66 51 3.68 53.09 27.09 

66 50 6 50.24 36 

66 56 4.5 53.82 37.09 

296 85 8.08 82.37 67.15 

70 134 6.82 131.84 109.48 

211 93 4 95.43 56.56 

177 42 15 40.06 37.89 

72 



177 43 4.3 44.25 24.34 

177 59 5.21 57.89 46.1 

177 58 10.66 55.44 50.75 

233 33 5.71 32.61 26 

233 27 5.5 24.89 20.62 

167 117 9.35 116.23 100.43 

167 197 20.7 189.15 188.84 

167 190 32.66 185.8 178. 

167 175 16.9 165.97 159.42 

167 171 25.42 159.27 156.51 

167 99 20.8 96.29 94.87 

167 162 15.72 160.84 146.56 

167 145 11.35 140.73 132.81 

167 164 19.22 150.14 157.43 

167 112 23.4 103.96 107.71 

167 109 19.16 104.17 101.47 

167 68 12.33 65 60.94 

208 99 6.21 97.87 77.96 

166 111 6.55 111.13 87.33 

162 30 5.28 29.46 19.73 

162 49 5.08 46.63 40.66 

162 109 16.57 102.87 104.23 

162 30 6 29.76 21.6 

162 107 16.28 104.61 99.49 

162 70 6.83 69.36 55.4 

129 145 25.16 139.09 139.53 

61 165 19.33 154.27 157.85 

61 90 13.85 92.26 73.58 

61 44 3.93 45.84 16.85 
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61 80 6.71 79.06 58.43 

61 117 15.62 110.79 110.71 

63 29 2.93 29.91 12.57 

176 35 18.5 32.67 12.33 

111 153 7.12 149.27 123.06 

47 136 10.71 138.12 117.18 

254 122 21.33 117.36 113.5 

241 86 3.96 86.06 58.47 

86 90 8.5 84.04 81.93 

110 97 4.73 96.05 75.26 

338 85 7.53 86.65 60.52 

57 98 4.92 102.08 26.9 

13 89 10.88 87.47 80.7 

122 197 20.7 191.01 185.5 

215 92 6.41 89.44 65.9 

83 177 30.5 170.49 171.19 

337 108 16.42 98 104.54 

88 109 5.54 106.07 87.4 

213 102 13.75 96.84 92.74 

115 93 16.5 93.95 84.85 

108 213 11.65 204.13 193.84 

237 103 21.6 101.47 93 

261 72 3.57 71.1 24.32 

283 116 6.27 112.4 83.78 

139 126 8.41 124.96 106.16 

19 77 6.13 76.07 58.34 

145 110 16.71 108.08 98.38 

133 79 80 74.23 78.26 

92 101 8.76 99.29 84.36 
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66.08 38.9 
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183.65 112.59 
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150.64 59.72 
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74.22 57.06 
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56.87 49.73 

97.4 71.3 

147.17 119.77 

98 104.54 

159.01 137.25 

184.92 174.76 

104.05 70.55 

117.15 112.34 

94.92 95.78 

133.04 122.45 

69.96 70.91 

74.92 61.81 

120.82 114.86 

77.18 76.78 

96.54 80.5 



VALOR CORREGIDO POR DIFERENCIA. 

Esta corrección es la más ampliamente reseñada en la bibliografía, razón ésta 
por la Que se consideró conveniente estudiarla en primer lugar. Evidentemente, no 
van a ser las cuentas leídas en la pantalla del emanómetro los valores Que debemos 
considerar al abordar el estudio de este método. Ha de procederse a una corrección 
- un "filtrado" -respecto de la medida del "blanco" (medido éste al primer minuto). 
Tal y como se expuso en el bloque teórico, este valor viene a ser una cuantificación 
del "ruido", Que, si bien suele mantenerse dentro de un rango de valores no 
excesivamente disperso, varra de un punto a otro. (figs. 5-6 y 5-7) 

49 

-I - "Blanco" I 

1 1 1 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Figura 5-6. Tratamiento estadístico de las medidas del "blanco". 

Media 

Mediana 

Desv. Tip. 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 82 

o 10 20 30 40 50 80 70 

Figura 5-7, Estadísticos de las medidas del "blanco", 
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Deberá eliminarse la influencia que el "blanco" ejerce sobre el número de 
cuentas final. Una de las alternativas antes apuntadas es la de "restar la medida 
a los tres minutos y la correspondiente a la toma en blanco". 

Asumir como "medida base" la obtenida a los tres minutos no conlleva 
arbitrariedad alguna; al contrario, se fundamenta en la propia filosofía del método. 
Téngase presente que el número de cuentas al primer minuto se acepta vinculado 
al thorio, no determinante del grado de favorabilidad de la región para albergar en 
su seno yacimientos de hidrocarburos. 

En cambio, la medida al tercer minuto sr que se asocia con el radon, 
procedente de la serie de desintegración del Uranio-238. 

Del estudio estadrstico de los valores correspondientes a esta magnitud, 
corregida por diferencia, se obtuvo la siguiente información (Figs. 5-8, 5-9). 

Media 

Mediana 

Desv. Tlpiea 

Valor Mínimo 

Valor Méximo 213 

o 50 100 150 200 250 

Figura 5-8. Estadísticos del "valor corregido por diferenciaN. 
--,--------""" 

35 
30 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 
O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

Figura 5-9. Histograma del valor corregido por diferencia. 
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Son un total de 149 las medidas obtenidas. Si bien el estudio individualizado 
de cada una de ellas ha de referirse a toda una serie de parámetros geoquímicos 
y litológicos, conviene resaltar, de la contemplación de las figuras anteriores, que 
existen tres rangos dentro de los cuales caen gran parte de los datos analizados: 
25 valores comprendidos entre 31 y 49 cuentas, otros 25 entre 71 y 89 cuentas, 
y, por fin, 30 entre 91 y 110 cuentas. 

Será cuando se manipulen estos datos, con vistas al reconocimiento de 
hipotéticas anomalías, el momento en que se pueda extraer toda la información que 
atesoran. 

Por otra parte, según se enunció en el primer tomo, la asimetría, si es 
positiva, indica que la moda se encuentra a la izquierda de la media, y viceversa. 

Además, se acepta la hipótesis de normalidad si la asimetría, en valor 
absoluto, no sobrepasa la magnitud 2(6/n) ,n'para el 95% de confianza y muestras 
de gran tamaño. En el caso que nos ocupa, la asimetría tiene un valor de 0,18, 
inferior al valor 0,40, que se obtiene tras la aplicación de la anterior expresión, en 
la que n representa el total de muestras. por tanto, en una primera aproximación, 
se puede aceptar que la distribución se ajusta a una normal. 
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FORMULA EMPIRICA. 

Una segunda manera de corregir las lecturas directas es propuesta por 
Morsa (252). Consiste en aplicar una fórmula Que responde a la siguiente ecuación: 

epm (Rn) = 0,87 eJ + 0,32 e 2 - 0,34 e, 

donde e" e 2 y e 3 representan el "número de cuentas netas", esto es, corregidas 
del "blanco" o fondo del aparato, correspondientes al primer, segundo y tercer 
minuto, respectivamente. epm(Rn), resultado Que se obtiene, es el número de 
cuentas Que se acepta son debidas al Rn-222. 

Esta es también la manera de corrección empleada por los técnicos de la 
empresa española ENUSA durante sus campañas de prospección de uranio. 

De la aplicación de esta expresión se obtuvieron los valores recogidos en la 
TABLA 5-1. Tras el pertinente estudio estadrstico, se dedujeron los indicadores 
mostrados en las figuras siguientes. 

Media 89 

Mediana 

Desviación Típ. 

Valor Mínimo 13.81 

Valor Máximo 

o 50 100 150 

_ fórmula empírica 

Figura 5-10. Estadlsticos de los "valores correspondientes a la 
fórmula emplrica". 
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20 
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5 
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27 27 

l - fórmula Morse I 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Figura 5- 7 7. Histograma. "Valores resultantes de la f6rmula de 
Morse". 

VALOR CORREGIDO POR COCIENTE. 

Ya ha quedado comentado que en cuanta documentación se ha consultado 
se hace referencia, bien a la corrección por diferencia o bien a la derivada de la 
fórmula emplrica de Morse. En todos los artrculos se toma como medida base la 
obtenida a los tres minutos, a excepción de (149), que tiene la particularidad, no 
convincente según nuestro criterio, de tomar como medida base la correspondiente 
al primer minuto. Esta ausencia de información nos animó a estudiar otras 
alternativas. Entre éstas, la que hemos denominado "corrección por cociente tI, 

presenta el atractivo de verse corroborada con la simple contemplación de las 
curvas que marcan las relaciones entre el número de cuentas y los minutos de 
medida: la forma de éstas se asemeja a la de una función de tipo exponencial (fig. 
5-72) 

nO cuenlo, 
minuto 

- - --- - --- - --~:--
---------- I 

2' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

3' I (IIIln) 

Figura 5- 72. Ejemplo de la funci6n representativa del número de 
cuentas. 
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-
Cabe, entonces, hacerse una serie de preguntas: ¿qué corrección, diferencia

con sus dos posibilidades- o cociente, optimiza los resultados?, ¿qué argumentos 
matemáticos ayudan a tomar la decisión? 

Sin duda, no serán sólo razones matemáticas las que nos permitan 
solucionar totalmente tales interrogantes. Habremos de considerar aspectos físicos, 
como el fundamento del aparato de medida, o bien, geoqurmicos como la 
constancia o no, particularizada en cada uno de los tres primeros minutos de 
registro, del "blanco". 

Dado que la curva que marca la tendencia de crecimiento del número de 
cuentas medidas, desde el primer al tercer minuto, se aproxima a una función de 
tipo exponencial, pueden realizarse las siguientes reflexiones. 

* Si se aceptara que el nivel de ruido o "blanco", en valor absoluto, 
fuera el mismo para todas las medidas, esto es, para el primer, segundo V 
tercer minuto, lo más lógico, incluso intuitivamente, sería restar a estos 
valores el ruido ffig. 5-13). 

nO cuenta. 

t ( .. In) 

Figura 5-13 Hipótesis del nivel de ruido constante en valor 
absoluto. 

Sería, en definitiva, el supuesto de una variabilidad uniforme en el 
tiempo, algo parecido al caso en que, tras pesar una determinada sustancia, 
se observara que el aparato de medida señalara unos ciertos gramos de más. 
Según esta idea, para cualquier otra pesada realizada, se debería sustraer 
ese error constante.Matemáticamente, este supuesto podremos expresarlo 
de la manera siguiente: 

y(x) = y'(x} - y'fO) 
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donde y(x} representa a la "medida corregida", y'(x} a la lectura 
registrada en la pantalla en el momento del muestreo, e y'(O} el valor de la 
med ida del "blanco". 

Según esto, se obtendría una "banda de variabilidad" de anchura 
constante a lo largo de toda la curva de crecimiento. 

Obviamente, el caso ideal, desde un punto de vista matemático, será 
aquél en que el ruido sea nulo. En tales circunstancias, habremos 
determinado el origen de coordenadas desde el que arranca la curva de 
valores corregidos, esto es, la propia lectura. 

Sin embargo, V por eso hemos recalcado que el anterior razonamiento 
es estrictamente matemático, no siempre puede alcanzarse una explicación 
convincente con el simple manejo de números, V menos aún cuando es la 
Naturaleza la hoja de cálculos. 

Decimos esto porque, si bien el ruido pudiera asimilarse al error de 
medida, no tiene por qué tender necesariamente a cero; basta, de cara a una 
validación segura de los valores medidos, con que sea bajo en relación a la 
señal medida. 

* Si, por el contrario, se asumiera que no es el valor absoluto del 
ruido, sino el "tanto por ciento" del mismo el que permanece constante, 
estaríamos poniendo las bases para afirmar que la corrección sigue una ley 
matemática como la siguiente: 

y(x} = y'(x} / y'(O} 

donde las variables tienen el mismo significado que en la anterior 
ecuación. Según esta expresión, se está aceptando Que el "blanco" mantiene 
una proporcionalidad directa con el aumento del número de cuentas (fig. 5-
14) 

En consecuencia, "cuanto mayor sea la magnitud leída en el 
Emanómetro, mayor será también la incidencia del blanco". 

En este caso, el "blanco" tiene un concepto estricto de ruido del 
equipo de medida (precisión del mismo). 

Pero, además de las anteriores consideraciones, obsérvese que las 
gráficas que enfrentan los valores lerdos respecto del tiempo de medida son 
semejantes a funciones de tipo logarrtmico (figs. 5-14, 5-16, 5-17, 5-18, 5-
19, 5-20, 5-21, 5-22, 5-23, 5-24 Y 5-25). 
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" CAPfT\JLO 5 

" 

Figura 5- 14. Hipótesis del nivel de ruido constante en "tanto 
por ciento". 

n' cuentas 
80 r-------------------------------------------, 

60 

40 

+ 
20 

O L-------------~------------~---------------
blanco l' 2 ' 3' 

tiempo(minutos) 

- - replicación 1 ~ replicación 2 

- replicación 3 -e- replicacic)" 4 

Figura 5- 15. Curvas de variacIón en los tres primeros minutos. 
, 
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nll cuentas 
160~--------------------------------------------------

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O~-----------------'------------------'-----------------~ 

blanco l' 2' 3' 

tiempo(minutos) 

~ muestra 129 

Figura 5-76. Curvas de variación. Emanometrfa. 
nll cuentas 

100 --------------------------------~---------, 

80 

60 

40 

20 

O
~ __ ~ __ _L __ _L __ ~ ____ L_ __ ~ __ J_ __ ~ __ ~ __ ~· 

blanco l' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' lO' 

tiempo(minutos) 

- replicación 1 --+-- replicación 2 

Figura 5- 77. Curvas de variación. Emanometrfa. 
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n9 cuentas 
140

1 

120 L 

100 

80 

60 

40 

20 

OL-__ ~ __ -L __ ~----~---L--~----L---~--~--~ 

blanco l' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 

tiempo(minutos) 

- muestra 149 

Figura 5-18. Curvas de variación. Emanometrla. 

n' cuentas 
250~-------------------------------------------, 

200 

150 

100 

50 

O~------------~--------------~------------~ 

b l' 2' 3' 

tiempo 

- muestra 5 

Figura 5-19. Curvas de variación. Emanometrla. 
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nO cuentas 
140 --------------------

120 

100 

80 

60 

40 

20 

----

O E--------------L--------------~------------~ 
blanco l' 2' 3' 

replicación 1 

--- replicación 3 

tiempo(minutos) 

-+- replicación 2 

---B- replicación 4 

Figura 5-20. Curvas de variaci6n. Emanometrfa. 

n° cuentas 
160

1 I I 

140 L 

120 ~ 
1 

~ 
100 r 
80 

60 

40 

20 >--

( ~ m~estra 41 I 
O ~------------~--------------~------------~ 

blanco l' 2' 3' 

tiempo(minutos) 

Figura 5-27. Curvas de varlaci6n. Emanometrla. 
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n g cuentas 
200 I -------------

I 

150 

100 

50 

oL-____ ~ ____ ~ ____ _L ____ ~ ______ L_ ____ ~ ____ _L ____ ~ 

blanco l' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 

tiempo(minutos) 

- replicación 1 ---+-- replicación 2 

Figura 5-22. Curvas de variación. Emanometrla. 

n' cuentas 

50 I 
401 
30 ~ 
20 

10 

o~----------------~-----------------L----------------~ 

blanco l' 2' 3' 

tiempo(minutos) 

~ replicación 1 -+- replicación 2 

Figura 5-23. Curvas de variaci6n. Emanometrla. 
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CAPfTUlO 6 

n ,,·~c~ue=n~t~a=a~ __________________________________________ -¡ 
2S0 r 

replico 1 

-- replico 5 

-+- replico 2 

-+- replico 8 

tiempo 

---- replico 3 

........... replico 7 

-e- replico 4 

--- replico 8 

mueatra 167 

Figura 5-24. Curvas de variación. Emanometrla. 

n· cuentas 
160~~~----------------------------------------~ 

140 

120 

100 

SO 

60 

40 

20 

OL---~--~----L---~--~----L---i---~--~--~ 
blanco l' 2' 3' 4' S' S' 7' 8' 9' 10' 

tiempo(minutos) 

--- muestra 21 

Figura 5-25. Curvas de variación. Emanometrla. 
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CAPITULO Ii 

Esta similitud de las gráficas "número de cuentas 'vs' tiempo de 
medida" con respecto a la forma de las curvas de tipo exponencial sólo es 
reconocible mediante la comparación de las mismas; incluso, y éste es un 
argumento importante, la propia naturaleza geoqufmica del fenómeno parece 
conducir a dicha semejanza. 

En efecto, se sabe que el Rn-222 es el isótopo más común del radon. 
Su distribución en la naturaleza está fntimamente ligada a su inmediato 
predecesor, el Radio-226, cuya vida media es de 1622 años. 

Si todo el radon contenido en una muestra de radio fuera liberado, 
aquél disminuirfa, con objeto de alcanzar un equilibrio con el radio, según 
una ley exponencial del tipo: 

Rn = Ra (7 - e-A t) 

donde A es la constante de semidesintegración del radon, t es el tiempo 
transcurrido, y Rn y Ra son unidades de radiactividad expresadas en 
picocuries o en cuentas por minuto (fig. 5-26). 
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Figura 5-26. Curvas de variación según Morse. 
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Si en vez de asumir la variaciÓn durante dfas, tal y como propone la 
figura anterior, nos ciñéramos a los 3 primeros minutos, Morse asume un 
comportamiento semejante al planteado por nosotros líneas arriba ffig. 5-27) 

nO cuento. ------------ -------

20 2' t (dial 

Ar-____________________ ~8 

10. 

l' 2· 3' t( minI 

o e 

Figura 5-27. Comportamiento exponencial de la variaci6n del número de 
cuentas registradas. a) Supuesto de variaci6n durante dlas; b) supuesto de 
la varlaci6n al cabo de los 3 primeros minutos. Obsárvese que la forma 
geomtltrica de las curvas obtenidas se asimila a funciones de tipo 
exponencial. 
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de esta técnica geoqurmica, volveremos a plantear esta cuestión. 

I Los valores obtenidos (TABLA 5-1) , tras tratarlos estadrsticamente, arrojaron 
: los siguientes resultados ffigs. 5-28 y 5-29). 

Media 

Mediana 
- corro por cociente 

Desviación Tip. 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 126 

Figura 5-28. Estadlsticos del ·valor corregido por cociente-. 
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frecuencia 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 
valorea 

1- histograma 3'/b I 
Rgura 5-29. Histograma. ·Valores corregidos por coclente-. 
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CORRECCION MIXTA, 

Aceptando la necesidad de corregir el "blanco ", cabe hacerse una serie de 
preguntas : ¿CÓmo interviene el "blanco" en el proceso de medida por 
Emanometrfa? ¿De manera constante o proporcionalmente al tiempo de cantaje? 
¿ Varfa, acaso, en función del valor final de cuentas? ¿Es uniforme su valor en 
áreas de caracterfstic8S geológicas y litológicas semejantes? 

Responder a estas preguntas fue el objetivo que nos marcamos . Recordemos 
que hasta ahora se ha pasado revista a tres métodos de corrección del "blanco": 
al "por diferencia ", consistente en restar la medida a los tres minutos de la 
correspondiente del "blanco "; b) "por la fórmula empfrica de Morse", cuyo 
fundamento último coincide con el anterior, toda vez que la corrección es también 
por diferencia; y c) "por cociente" de la medida a los tres minutos y el "blanco " 
(tras asumir un comportamiento exponencial de la curva de variación del "blanco" 
a lo largo del tiempol . 

Habiéndose utilizado los tres métodos, se ha deducido una analogra entre los 
dos primeros (analogra, por otra parte obvia, si se tiene en cuenta que sus hipótesis 
son idénticas). Sin embargo, tras la realización de unos primeros mapas de 
anomaUas se observa que entre los dos procedimientos "por diferencia "y el basado 
en el "cociente" existen discordancias sustanciales . ¿Cuál es, entonces, la 
corrección que se ajusta más y mejor a la realidad flsicoquímica del fenómeno? 

Para encontrar una respuesta convincente hemos de averiguar cuáles son los 
parámetros que inciden sobre el "blanco " . La bib liogratra consultada los reduce a 
dos : a) lo! rayos cósmicos; y blla luz solar ((if} . 5-301. 

VALOR DE L "BLANCO " 

Figura 5-30, Factores que influyen en el "blanco", Valores de fondo, 
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Con objeto de evitar estas influencias ya se hizo constar en el protocolo 
operativo Que el tiempo de contaje del "blanco" debe ser el mismo en todos los 
casos (se asume un minuto) y, además, se aconseja proteger la célula del exceso 
de luminosidad, toda vez Que pudiera activarse y traducirse en un aumento del 
número de cuentas. 

Estas limitaciones Quedarán soslayadas desde el momento en Que se tengan 
presentes la hora solar y las condiciones atmosféricas. 

Ahora bien, ¿por qué, entonces, se han detectado variabilidades importantes 
en magnitudes del "blanco" si los momentos de medida apenas estaban separados 
unos escasos minutos? Incluso con temperaturas semejantes, el "blanco" no ha 
coincidido. ¿No habrA de considerarse algún otro factor que determine el "blanco "? 

Para comprobarlo, se procediÓ a la realización de una serie de ensayos. En 
primer lugar, se protegió la celda sensible de SZn (Ag) del Emanómetro de toda 
actividad luminosa, guardándola, hasta el momento de su uso, en lugares oscuros. 
De esta manera, la aportación de las dos variables (rayos cósmicos y luz solar) al 
registro del "blanco" se minimiza y, lo Que es más importante, se hace constante 
para cualquier medida posterior. 

A continuación, tras la introducción de la celda en el Emanómetro se 
midieron los números de cuentas según dos criterios: a) "blancos" sin realización 
de ninguna medida de muestra; y b) "blancos" intercalados con muestras. 

Dado Que se buscaba una generalización lo mayor posible del fenómeno, 
dichos ensayos fueron llevados a cabo en un jardfn del área urbana de Madrid y en 
la sierra, zona ésta última donde, debido a la abundancia de rocas de granito, 
pudiera ser más significativa la disperSión de los valores del "blanco". 

los resultados obtenidos aparecen recogidos en las tablas siguientes. 

1 ' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 

b.1 2 5 7 8 9 - 15 17 18 21 

m.1 139 243 340 444 556 685 793 903 100 115 
8 2 

b.2 51 110 138 180 216 263 308 340 365 393 

b' .1 56 93 128 

m'.1 78 156 236 

b' .2 51 93 125 

m'.2 66 132 193 
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1 ' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 

b' .3 33 78 116 

m'.3 108 198 272 

b'.4 38 81 123 

m'.4 41 76 111 

b' .5 22 44 70 

m'.5 94 184 273 

TABLA 5-11. Resultados de las medidas registradas en la sierra de Madrid, 
Los blancos "b" y las muestras "m" corresponden a una 
secuencia de registro diferente a la de los blancos "b'" y 
muestras -m"', 

los "blancos" y "muestras" "b" y "m" se corresponden a una primera 
secuencia de registros, mientras Que los "b'" y "m'" a una segunda. Se hicieron 
con el ánimo de detectar algún tipo de vinculación entre los "blancos" y las 
"muestras" anteriores. 
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Representando gráficamente los valores anteriores se dedujeron una serie de 
conclusiones de interés , 

La figura 5·32 corresponde a las medidas del "blanco" que se realizaron en 
Madrid. El "blanco b 1" es la lectura efectuada tras el registro de una muestra . 
Téngase presente que en el método de Emanometría. hablar de "medida o registro 
de una muestra H supone, no la selección de un mineral y su posterior estudio. sino 
la introducción de la sonda en el agujero practicado en el suelo. el bombeo de aire 
y la definitiva lectura; los demás "blancos ", b2 hasta b6. son las lecturas 
conseguidas secuencialmente , Esto significa que el valor a los 10 minutos de b3 
fue realizado 30 minutos 'después de la medida final de la muestra que precede a 
b ,. El "blanco b6", en su último registro (número de cuentas = 66) fue tomado 
60 minutos después de la medida final de la muestra lfig, 5·3/ J, 

EMANQM ETRQ 

Figura 5-31. Protocolo de medida en los ensayos. 

f
~BLANCO ' INICIAL 

/" .M UESTRA 

"""'" 5[CUENCIA 
D[ "BLA NCOS " 

Obsérvese cómo varra el número de cuentas del "blanco " desde la primera 
toma a la última: cuanto más tiempo transcurre desde el registro de la muestra 
hasta la determinación del "blanco ", menor es éste (fig. 5·32). 

La diferencia es más apreciable en las medidas correspondientes-a tiempos 
de contaje altos (de 6 minutos en adelante). pero. en cual~uier caso. este hecho 
nos sugiere la posibilidad de la existencia de algún parámetro, no considerado hasta 
ahora, que ejerza una cierta influencia sobre los registros del "blanco ", 
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nQ cuentas 
250~-------------------------------------' 

200 

150 

100 - ---

50 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tiempo 

--- b1 -+- b2 --+- b3 13- b4 -*-.b5 -+- b61 

(el blanco b1 se midió tras una muestra I 
Figura 5-32. Curvas de variaci6n de los blancos medidos en el casco urbano de 

Madrid. El blanco b 7 fue medido inmediatamente despufJs del registro de muestra. 
Los demAs blancos se midieron sucesivamente, sin intercalar muestreo alguno. 

Esta propiedad también puede contemplarse en la figura 5-33. 
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b1 -

b2 

b3 

b4 

b5 _ N'Cuentas (a los 6') I 
b6 

r-- - -- ---- --- -- -- -

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Figura 5-33. Diagrama de bloques de las medidas de los blancos anteriores a los 
6 minutos. La variable bIes el blanco medido tras el registro de campo. 

Las misma conclusión se obtiene después de contemplar las figuras 5-34 y 
5-.35, Corresponden a medidas realizadas en el mismo jardfn, pero en distinta fecha 

yhora,~ ______________ ------__ -------------------------------. 
100~---------------------------------------------, 

80 

60 

40 

20 

2' 

blanco 4 

--*- blanco 8 

3' 4' 

-+- blanco 5 

-+- blanco 9 

S' 6' 7' 8' 9' 10' 

-+- blanco 6 -a- blanco 7 

-I!!r- blanco 10 

Figura 5-34. Curvas de variaci6n de los "blancos" medidos en el casco urbano de 
Madrid. 
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Figura 5·35. Diagrama de bloques de los registros de los "blancos" 
(ver figura anterior) a los diez minutos. 

El "blanco" inicia l, determinado sin medida de muestra anterior y después de 
haber permanecido la celda de SZn(Ag) guardada y protegida de la luz solar, 
presen ta un número de cuentas significativamente menor que el resto de "blancos" 
registrados. Además, tal y como sucedra con la anterior serie de determinaciones 
(fígs. 5-32 y 5-33) , " 8 medida que aumenta el intervalo de tiempo entre la lectura 
de muestra y la de blanco. parece decrecer el valor de éste". 

Una vez verificada esta propiedad, convenía contrastarla con las medidas 
llevadas a cabo en la sierra madrileña . Se eligió una zona con abundantes bloques 
aflorantes de granito (lig. 5-36) 

Figura 5-36. Panorámica de la zona de la sierra donde se /levaron a 
cabo los ensayos. 
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Los resultados, recogidos en la TABLA 5-/1, se hicieron alternando "blanco" 
y medida de muestra. En la figura 5-37 se representan las curvas de variación 
hasta los diez minutos del "blanco" inicial (con la celda inactiva), una toma de 
muestra y el "blanco" inmediatamente posterior a ésta. 

nO de cuentas 
1200 

1000 

800 

600 

400~ 
I 

200f 

O t 
1 2 3 4 5 6 

tiempo 

----- blanco inicial 

-+- muestra 

-----*- blanco 

7 8 9 10 

Figura 5-37. Curvas de variación de las medidas registradas en la sierra de Madrid. 

La figura 5-38 intenta acentuar las conclusiones derivadas de la gráfica 
anterior. En ella se han representado las lecturas, expresadas en números de 
cuentas, del "blanco" inicial y del "blanco" b2, correspondiente a la medida que 
sigue a la de la muestra. 
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Figura 5-38. Diagrama de bloques de las medidas de dos de los oOblancos" 
registrados en la sierra de Madrid. El "blanco" inicial se midió con la celda 
inactiva y el "blanco 00 b2 tras una muestra. 

Considerando dos perrodos de medida arbitrarios como, por ejemplo, son los 
tres y los diez minutos, se observa que el "blanco" inicial es menor que el "blanco 
b2" posterior a la medida de muestra. ¿Cómo, entonces, interpretar este hecho, 
que se repite para cuantos ensayos se han realizado? 

Bien podríamos decir que "el blanco tiene memoria", esto es, parte de las 
cuentas registradas en lecturas del "blanco" provienen de la influencia de medidas 
de muestras anteriores. La explicación físico-química pudiera ser ésta: durante la 
realización de una medida de campo con el emanómetro, se procede a bombear aire 
y se introduce la sonda en el terreno. De esta manera, quedan incorporadas, 
procedentes del gas del suelo que está siendo muestreado, determinadas 
cantidades de gas radon, que, como consecuencia de su carácter radiactivo, se 
descomponen en partlculas alfa. Son, precisamente, estas partfculas las causantes 
del registro en pantalla de las cuentas que sirven para evaluar el fenómeno. Estas 
partfculas de desintegración inciden sobre la celda de SZn(Ag) del emanómetro, de 
modo que el número de choques acaecidos son convertidos en senales eléctricas, 
que, a la postre, son las que son cuantificadas. 

Sin embargo, dada la naturaleza porosa del recubrimiento de SZn(Ag) puede 
suceder que algunas átomos de radon queden embebidos, con lo que su efecto 
continúa incluso después de haber finalizado la toma de la que proceden. 
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Es por esto, pensamos, que el "blanco" aumenta significativamente cuando 
ha sido medido tras una toma de muestra. 

También puede entonces explicarse otro fenómeno puesto en evidencia al 
contemplar las figuras anteriores. Se dijo que midiendo distintos "blancos" 
sucesivos a partir de una toma de muestra, los valores iban decreciendo de manera 
proporcional a la diferencia de tiempo entre muestra y "blanco". Si han quedado 
embebidos átomos de radon tras la medida de campo, se van desintegrando y 
disminuyendo su concentración en el tiempo, siendo mayor su influencia en los 
registros inmediatos a la toma de muestra que en aqu6/1os medidos despu6s de 
transcurrido más minutos. Es, por decirlo de una manera gráfica, como s/Ia celda 
de SZn(Ag) fuera "limpiándose" de esas partlculas que hablan quedado retenidas 
en su estructura. 

Según esto, llegará un momento en el que la celda volverá a tener las 
propiedades iniciales, es decir, no quedarA prActicamente ningún átomo embebido. 

Entonces, el número de cuentas será, de nuevo, menor. Esta conclusión 
queda ampliamente corroborada con sólo volver a estudiar los diagramas de barras 
de las figuras 5-33 y 5-35. 

Una forma de determinar aproximadamente el tiempo necesario para la 
estabilización de la celda es medir el "blanco", a partir de una toma de muestra, 
hasta que no se registren variaciones apreciables. 

Pero, además, puede obtenerse otra interesante conclusión: "el blanco, 
aceptada su relación con medidas de muestras anteriores, es tanto mayor cuanto 
mayor sea el registro de la muestra anterior a 61". (fig. 5-38) 

La razón de tal comportamiento hay que buscarlo de nuevo en el concepto 
de "memoria" del "blanco". 

Efectivamente, si en un determinado emplazamiento el número de cuentas 
leído fuera alto, se deduciría que en los alrededores existe una fuente emisora de 
partículas a (tanto si está vinculada a minerales de uranio como a una acumulación 
de hidrocarburos). 

En tales condiciones, la cantidad de partículas aque inciden sobre la celda 
de SZn(Ag) del emanómetro es mayor a la registrada en zonas donde no exista una 
anomalía radiactiva. Pero no sólo será mayor el número de partículas a traducidas 
a número de cuentas, sino también el número de átomos de radon que quedan 
retenidos por la superficie porosa de la celda del emanómetro. Al ser, entonces, 
mayor la concentración de átomos de radon embebida, será también más largo el 
tiempo durante el cual ejerzan una influencia sobre las medidas posteriores. 

Todo esto puede contemplarse en la gráfica de la figura 5·39}. 
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Figura 5-38. Curvas de variación del "blanco" y "muestras". Los 
valores han sido tomados de la TABLA 5-11. 

En definitiva, a partir de los ensayos realizados se han deducido tres tipos 
de interferencias sobre el valor del "blanco": 

a) El "blanco" es mayor si es medido después de una lectura de "muestra". 

b) La intensidad del "blanco", medido inmediatamente después de la 
"muestra", es función directa de la intensidad de la "muestra" medida. 
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e) La influencia de los registros de "muestra" sobre un "blanco" posterior 
decrece a medida que aumenta el tiempo transcurrido entre ambos. 

La figura 5-40 resume las anteriores consideraciones. Obsérvese la 
existencia de dos "bandas de variabilidad" según que el "blanco" haya sido medida 
antes o después de "muestras". 
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CAPmJlO 6 

l bl mI b2 11'12 b3 11'13 b4 b5 b6 b7 b8 b9 bl0 bl1 m4 bU b13 b14 b15 b16 b17 

l' 2 21 10 38 10 55 14 6 5 3 7 O 6 O 55 26 11 13 4 6 3 

2- 3 37 20 57 16 86 22 13 8 9 11 5 8 4 94 63 29 23 16 16 " 
3' 6 49 30 71 22 106 30 19 15 16 13 9 9 1) 142 77 39 31 20 23 18 

4' 8 64 38 86 34 126 39 23 23 20 15 12 10 11 184 97 62 36 26 38 25 

6' 8 63 42 96 38 141 48 28 27 22 18 16 10 13 229 122 62 43 29 47 31 

O- 10 67 48 107 44 150 66 32 33 24 19 20 11 14 269 145 73 67 39 61 38 

7' 13 70 65 124 48 167 63 36 36 29 22 25 14 17 311 162 82 88 49 51) 43 

8' 15 73 62 135 SI 174 68 41 41 37 23 27 17 21 359 190 98 79 59 66 48 

9' 16 80 67 152 69 186 ,72 49 41 39 31 31 20 24 396 213 109 92 63 75 58 

U)' 19 90 72 160 77 193 78 52 45 44 35 32 22 26 447 231 127 101 71 82 66 

TABLA 5-111. Medidas realizadas en el casco urbano de Madrid. Las magnitudes medidas (tanto de "blanco" como de -muestra" 
están reselJadas de forma secuencial, tal y como fueron registradas durante los ensayos. 



l' 

blanco b1 -+-- blanco b2 --*- blanco b3 --B- blanco b4 

-*-- blanco b5 ~ blanco b6 --A- blanco b7 

2' 3' 4' 5' S' 7' 8' 9' 
tiempo (minuto8) 

CAPITULO fi 

10' 

~ CUENTAS 

11 BLANCO" INICIAL 

O 
Tf~NPO 

Figura 5-39. Curvas de variación del número de cuentas a lo largo del 
tiempo. Se observa la existencia de dos bandas de variabilidad según 
los "blancos" hayan sido registrados con o sin lectura intercalada de 
"muestras". 
En esta figura, el "blanco b 1" es inicial (primera determinación), los 
"blancos" b2, b3 y b4sonposteriores a las "muestras" m1, m2 y m3, 
respectivamente; los "blancos" b5, b6 Y b7 fueron registrados sin 
determinar ninguna "muestra" entre ellos. 
Sus va/ores pueden encontrarse en /a TABLA 5-11/. 
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El objetivo será ahora la deducción de una fórmula con fundamento teórico 
y emprrico, que sirva para la corrección del "blanco" en campañas de prospección 
de hidrocarburos. 

Para ello, consideramos conveniente resumir cuanto se ha expresado en 
páginas anteriores, enunciándolo a modo de hipótesis. 

Estas hipótesis de trabajo podrfan ser las siguientes: 

1.) Las fuentes que contribuyen al valor del ""blanco" son: 

1.1.) El "ruido de fondo" inherente a todo equipo de análisis 
instrumental. 

1.2.} La acci6n de los rayos solares. 

1.3.} La acci6n de la ladiaci6n c6smica. 

1.4.) El contenido en átomos "padre" radiactivos presentes en la 
celda de medida. 

2.} Las tres primeras de las fuentes son de intensidad constante y 
despreciable frente a la cuarta. 

3.} Los átomos radiactivos presentes en el interior de la celda de medida 
tienen dos orígenes distintos: 

3.1.) Introducidos inmediatamente antes de la medida por el sistema 
de aspilaci6n del eman6metro. 

3.2.} Presentes previamente en la celda (procedentes de una medida 
anterior y que han permanecido embebidos en las paredes porosas 
que recubren la celda). 

4.) En el caso de aplicaci6n del método a la prospecci6n de hidrocarburos, 
los átomos radiactivos introducidos por el sistema de aspiraci6n (hip6tesis 
3.1.) para la medida del "blanco" son constantes y despreciables. 

5.} Aceptándose la aplicaci6n de la emanometría para campañas de 
prospecci6n de hidrocarburos, los átomos radiactivos introducidos por el 
sistema de aspiraci6n (hip6tesis 3.1.) para la medida de la "muestra" son 
únicamente de Radon-222. (La contribuci6n del thoron se considera 
constante y despreciable, ya que en el supuesto fijado de aplicaci6n a 
hidrocarburos, el sistema funciona como "trampa geoqufmica" únicamente 
para el uranio, y derivados de éste habrfa que considerar bien al radon-222, 
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bien al radon-220. Sin embargo, dada la muy corta vida media de áste 
último, sus posibilidades de migrar y alcanzar los estratos superficiales es 
casi nula). 

De las cinco hipótesis anteriores, se puede deducir el enunciado del marco 
donde será aplicable la fórmula correctora que se va a obtener a continuación: 

"En el caso de aplicar la emanometrla a la búsqueda de acumulaciones de 
hidrocarburos (hipótesis 5 y 6), los Atamos radiactivos presentes previamente en 
la celda (hipótesis 3.2.) son la única fuente de señal no constante y de intensidad 
no despreciable (hipótesis 1,2,3 y 4), que serA necesario corregir por el "blanco" 
para poder comparar las medidas de la "muestra". Estos Atamos embebidos 
previamente en la celda se atribuyen sólo al radon-222". 

Es ahora cuando podemos tratar de deducir una fórmula correctora a partir 
de las hipótesis establecidas a partir de los datos experimentales. 

Desde un punto de vista teórico, podríamos plantear el siguiente problema: 
Si M" 8, Y M3 son el número de una toma de emanometrfa al primer minuto, el 
número de cuentas durante un minuto del "blanco", y el número de cuentas de 
"muestra" a los tres minutos, se quiere determinar M'3' que es la medida "real" a 
los tres minutos, esto es, el número de cuentas que se corresponden con el cuerpo 
radiactivo, una vez eliminada la influencia del "blanco", 

En primer lugar, la ley general de las desintegraciones radiactivas responde 
a la expresión: 

p=p e-.lt 

" 
(1 ) 

Si se representa la concentración inicial del reactivo por a (correspondería al 
Po de la anterior fórmula', y si x es su disminución transcurrido un tiempo t, se 
cumple: 

_-d......:..,(a_-x--<...) _ dt -K ( ) 
--- 1 a-x 

dt dt 

Separando variables se obtiene la siguiente ecuación: 

dt --=K,' 
(a-x) 
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• 

Integrando entre los límites t, = 1 minuto y t 2 = 3 minutos: 

(a-x1) 
Ln =K1(t3-t1) =K1L\t 

(a-x~ 
(4) 

Tomando antilogaritmos: 

(a-x1) K At 
--=e 1 

(a-x~ 
(5) 

Si llamamos: 

• P 1 al número de átomos de radon en el primer minuto. 

• P3 al número de átomos de radon en el tercer minuto. 

• PB1 al número de átomos de radon que contribuyen al "blanco" en el primer 
minuto. 

• PB3 al número de átomos de radon que contribuyen al "blanco" al tercer 
minuto. 

Sustituyendo en (5) para el caso en que se trate de una medida de "muestra" 
o de "blanco", se obtiene: 

(6) 

P 81 K1.1t 
-=t (7) 
PB, 

ya que el número de parHculas a emitidas entre el primer y el tercer minuto será 
función de K, y de Ót, donde: 

• K 1 depende de la fuente emisora de radiactividad (Radon). 

• llt señala el período de registro. 

Por otra parte, si se asume, a partir de los datos experimentales expuestos 
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anteriormente, que: 

• La contribución del Thoron es despreciable. 

• La contribución de los rayos cósmicos y la debida a la actividad de los 
rayos solares no son evaluables, pudiéndose, en una primera aproximación, estimar 
que permanece constante. Además, se acepta que su valor es despreciable frente 
al "efecto memoria" (contribución del radon retenido en la celda). 

En definitiva, se puede despreciar el efecto de las tres fuentes antes citadas, 
toda vez que aceptar que su contribución es nula no supone ningún error 
apreciable. 

Entonces, el número de cuentas (medida registrada por el emanómetro) será 
proporcional al número de átomos "padre" radiactivos presentes en la celda: 

(8) 

donde el factor de proporcionalidad S no es otra cosa que la "sensibilidad del 
aparato" (que medirá su grado de eficiencia). 

La sensibilidad S será idéntica para todas las lecturas (independientemente 
de que se trate de una lectura con "muestra" o de una lectura de "blanco"). 

Según esto, el producto de la sensibilidad S del emanómetro por el número 
de átomos de radon (identificados como P" P~ PB , y PB3 ) señala el número de 
cuentas registradas. Por lo tanto, de (6), (7) Y (8) se obtiene: 

SP, M, K 61 
-=-=e 1 (9) 
SP3 M3 

SPB, MB1 B, K 61 
--=-=-=e 1 (10) 
SPs, Mil, B3 

Despejando M3 y 8 3 en (9) y (10): 

(11 ) 
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Por último, la medida buscada M'3 (número de cuentas, a los tres minutos, 
tras la corrección respecto del "blanco'" será: 

(13) 

Sustituyendo los valores de M3 y 83 de (11) Y (12) en (13), queda que: 

I M1 B, 
M3=-----

K,At K,At e e 
(14) 

Ordenando y reemplazando el valor de los denominadores de (14) a partir de 
la expresión (1 1 ), se cumple que: 

I M,-B, M,-B, 
M3 = = ---.;_....:.. 

-eK,At M, (15) 

M3 

o lo que es lo mismo: 

Esta última expresión es, precisamente, la corrección a la que hemos dado 
en denominar como "mixta", toda vez que toma en consideración la resta y el 
cociente. 

Una interpretación de la misma supondrá aceptar que el número de cuentas 
"reales" M'3 (aquéllas que se asocian con la presencia de radon, habiendo quedada 
exclurda la interferencia del "blanco") depende de: 

al Número de cuentas M3 a los tres minutos. 
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.w~/~~~~~~~:~~(_::_:I_CICI_: ____________________ H=:::: ___ ~ ~lO& 

Es un factor dependiente de la intensidad y naturaleza de la fuente 
emisora: 

M3 = Función (Fuente Emisora de Radiactividad) 

En este caso, se acepta que: 

M3 = Función (Rn) 

b) Número de cuentas M, al primer minuto. 

Análogamente: 

M, = Función (Fuente Emisora de Radiactividad) 

En definitiva: 

M t = Función (Rn) 

El hecho de que aparezcan tanto M3 como M, en la fórmula de la 
"corrección mixta" significa que se tiene en consideración la tendencia de 
crecimiento del número de cuentas. 

Recuérse a este respecto que esta tendencia es distinta según se trate 
de thoron o de radon. Viene a ser un parámetro definidor del tipo de fuente 
emisora de partlculas a. 

e) El número de cuentas B, al primer minuto de una toma "en blanco". 

En definitiva, esta "corrección mixta" expresa la dependencia de la medida 
a los tres minutos con respecto a los siguientes parámetros: 

* Sensibilidad S del emanómetro. 
* Medida del "blanco". 
* Intensidad y naturaleza de la fuente emisora. 
* Tiempo de medida. 

Esta nueva corrección, propuesta en la presenta Tesis, garantiza la 
eliminación del "blanco", siendo consistente, tal y como se ha podido comprobar 
tanto empírica como teóricamente. 

En suma, considerando esta corrección quedaron definidas las siguientes 
magnitudes caracterizadoras de su comportamiento estadístico(figs. 5-41 y 5-42) 
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I 

Media 

_ C. Mixta I 
Mediana 

Desviaci6n Tip. 

Valor Mi'nimo 

Valor Máximo 193.84 

Figura 5-41. Parámetros estadfsticos de los valores corregidos por la fórmula Mixta. 

frecuencia 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

valores 

Figura 5-42. Histograma. Corrección Mixta. 

Resumiendo, después de abordar el estudio de las cuatro correcciones, cabe 
apuntar que es la "corrección mixta" la que mejor se ajusta al fundamento de 
emanometría. 

Al final del capítulo siguiente, en el eprgrafe denominado como "conclusiones 
parciales ", se volverá a incidir sobre las correcciones del "blanco ", tratando de 
proponer unas pautas de cara a su aplicación práctica en campañas de 
exploración. 
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CAPfTULO 1) 

4. RECONOCIMIENTO DE LAS ANO MAllAS GEOQUIMICAS 

Una vez se han estudiado los resultados de los distintos "valores 
corregidos ", bueno será evaluar su distribución espacial en aras de la localización 
de hipotéticas anomalías geoquímicas. 

~ 

Para la realización de esta fase del trabajo, hemos considerado interesante 
utilizar tres procedimientos: a) el clásico y habitual en geoquímica de razonar a 
partir de intervalos de valores, definidos por la media y la desviación t/pica de la 
distribución (denominado "método convencional"), b) el llamado genéricamente 
"método de las superficies de tendencia", que no es sino una aplicación del análisis 
de regresión paso a paso, tratamiento estadístico muy común en análisis 
multivariante., y c) un tercero, apoyado en la hipótesis de la lag normalidad de la 
población, al que se da en llamar "Recta de Henry". 

No sólo se trata de reconocer las muestras que pudieran pertenecer a la 
población anómala (primer objetivo en toda campaña de prospección), sino de, 
aprovechando el cariz de investigación aplicada de este texto, comparar los 
resultados que se obtengan con cada técnica estadística. 
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Figura 5-43. Determinaci6n de anomallas. 
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4.1. TRANSFORMACION DE LAS VARIABLES 

Dado que dos de las técnicas estadrsticas antes citadas (en concreto, el 
"método convencional" y la "recta de Henry'1 tienen aplicación para el supuesto 
de que la distribución de datos se ajuste a la Normal, es preciso, antes de abordar 
su tratamiento, estudiar cómo se distribuyen las variables. 

De la contemplación de las figuras 5-8 (ptigina 77), 5-11 (página 80), 5-29 
(página 91) Y 5-41 (página 111) se deduce Que ninguna de las poblaciones puede 
decirse que es una distribución Normal. 

Será, entonces, preciso, en aras de un rigor en el estudio estadrstico, 
transformar las variables de modo que el resultado sea una nueva variable que, esta 
vez sí, se ajuste a una Normal. 

Según explica D. Peña (300), "las transformaciones más usadas son el 
cuadrado de la variable, la raíz cuadrada y el logaritmo. Mientras que la primera es 
útil para conseguir simetrla en distribuciones con asimetr(a hacia la derecha, las 
otras dos, e incluso la inversa de la variable, comprimen los valores altos y 
expanden los bajos, produciendo, además, este efecto creciente", 

Al hilo de esta afirmación Box y Cox (301) han sugerido la siguiente familia 
de transformaciones para conseguir la normalidad: 

siendo A = O, Y x > - m 

para el caso A = O, Y m > O 

donde la constante m se elige de forma que (x + m) sea siempre positiva. Por lo 
tanto, m será nulo si trabajamos con datos positivos, e igual en valor absoluto al 
valor más negativo observado, en el otro caso. 

Esta familia incluye, como supuestos particulares, la transformación 
logarítmica, la raiz cuadrada y la inversa. 

Cabe, ante este comentario, preguntarnos cuál de las transformaciones es 
más conveniente para el problema que nos atañe. Se sabe que cualquier población 
procedente de un contaje (tal es el supuesto de las medidas por emanometrra, que 
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ofrecen valores -número de cuentas- en función del tiempo) puede considerarse 
como perteneciente a una distribución de Poisson. 

El proceso de Poisson podría explicarse a partir del siguiente ejemplo: "sea 
una ciudad, donde se trata de determinar el número de llamadas telefónicas en la 
unidad de tiempo. Suponiendo que las llamadas telefónicas son variables aleatorias, 
la probabilidad de que un suceso determinado (una llamada) ocurra en un tiempo 
llt (entre t, Y t2) es proporcional a llt, e igual a )'llt, siendo). el número de llamadas 
en la unidad de tiempo. Se asume que )'llt es independiente a los sucesos ocurridos 
en los momentos precedentes. La probabilidad de que una unidad de tiempo, 
previamente definida, ocurran X sucesos (por ejemplo, de que en 10 minutos haya 
X llamadas) será: 

que es la expresión de la función de Poisson". 

Asimilando el anterior ejemplo a nuestro caso particular, se tendría Que: 

.. Las variables aleatorias (l/amadas telefónicas) son las cuentas registradas . 

.. La unidad de tiempo es de 1 minuto . 

.. La hipótesis de "independencia" respecto de sucesos anteriores puede 
interpretarse como el hecho de que la emanometrfa, al !Jer un "proceso 
continuo" (mide el número de impactos de partículas a sobre una celda 
activa) no depende del número de cuentas registradas en la unidad de 
tiempo previa, sino de la magnitud de la fuente emisora. esta condición se 
cumple siempre y cuando se emplee la "corrección mixta" (corrección del 
"efecto memoria "). Con las otras correcciones, tal y como se ha descrito, 
aunque se asume, como hipótesis de trabajo, que se verifica, no es cierto 
desde un punto de vista físico-qufmico . 

.. La probabilidad P(llt) de que ocurra un suceso X en un tiempo II es: 

P(At)=}..At 

es decir, cuanto mayor sean llt y )., mayor será la probabilidad. 

En toda distribución de Poisson, su media Ji =)., Y su varianza if =A. 

Ante todo esto, cabe hacerse una pregunta: "¿qué transformación de 
variable permite convertir una distribución de Poisson en una Normal?", Trataremos 
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de responder a esta cuestión. 

En una distribución de Poisson, se verifica que: 

Si grx) es la nueva variable "transformada ", su varianza Vrgrx)) es: 

d 2 
Y(g(x» .. (~) • Y{x)=k 

dx %_" 
Despejando: 

y particularizando para Ji = x: 

En definitiva: 

g-IX 

que indica que va a ser la transformación por raíz cuadrada la más conveniente 
para pasar una distribución de Poisson a una Normal. 

Sólo resta ya determinar las magnitudes estadísticas que caracterizan las 
nuevas poblaciones, e iniciar el estudio tendente a discriminar entre valores 
"background" y valores anómalos. 

Los histogramas y estadísticos correspondientes a cada una de las 
correcciones, una vez sometidos a la transformación por raíz cuadrada, se recogen 
en las figuras siguientes. 
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Media 

Mediana 

Desv. Tipica 

Valor Máximo 14.6 

Valor Mínimo 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

_ C. por diferencia 

Figura 5-44. Es tadfsticos. "Corrección por diferencia". Datos transformados. 
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Figura 5-45. Histograma. "Corrección por diferencia". Datos transformados. 
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CN'ITUlO 15 

Media 

Mediana 

Desv. Tlpiea 

Valor Mínimo 

Valor Méxlmo 
14. 

16 

_ C. de Morse 

Figura 5-46. Estadísticos. Correcci6n de Morse. Datos transformados. 
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Figura 5-47. Histograma. Correcci6n de Morse. Datos transformados. 
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CAPITULO & 

Media 

Mediana 

Oe8V. Tlpica 

Valor Mínímo 

Valor Máximo ·11.22 

o 2 4 e 8 10 12· 14 

_ C. por cociente 

Figura 5-48. Estadísticos. "Correcci6n por cociente": Datos transformados. 
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Figura 5-49. Histograma. "Correcci6n por cociente". Datos transformados. 
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Media 
8.47 

Mediana 
8.57 

Deav. Tlpiea 

Valor Mlnimo 

Valor Méximo ~. ~. 
13.92 

o 2 6 8 10 12 16 .C. Mixta 

Figura 5-50. Estadlsticos. "Correcci6n Mixta". Datos transformados. 
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Figura 5-51. Histograma. "Correcci6n Mixta": Datos transformados. 
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CAPITULO Ii 

Una vez efectuada la transformación de las variables, y habiéndose 
comprobado que se ajustan a la distribución normal, es ya el momento de discutir 
los distintos métodos de reconocimiento de anomalías. 

METODO DE LA RECTA DE HENRV. 

El "método de la Recta de Henry" suele emplearse en las primeras fases de 
los estudios estadísticos con objeto de "realizar una exploración inicial de los datos 
para descubrir cuáles son los que pertenecen a la Distribución Normal, y cuáles son 
aquéllos otros que no pertenecen". 

Consiste en la representación de los datos sobre un papel probabilfstico 
normal. Este papel es tal que el gráfico de las x frente a Fn(x) es una II'nea recta, 
suponiendo que dichos datos pertenecen a una Distribución Normal. 

A Fn(x) se la denomina "función de distribución empfrica muestrea/": 

F,,(xJ=Ir(x~ 

Si los puntos dibujados se separan mucho de una recta, debe concluirse que 
la muestra no proviene de una Distribución Normal. Aún más, pudiera suceder que 
los puntos centrales aparezcan alineados, pero no así los extremos. En tal 
supuesto, habrá que estudiar si existen errores de datos o bien, observaciones 
atípicas. 

Este método es común en geoqulmlca. Dado que se acepta que la 
distribución de frecuencias de los logaritmos de las variables sigue una Normal, la 
media corresponderá a la moda de los valores reales. 

El modo práctico de obtener la "Recta de Henry" no es otro que el situar 
sobre el eje de abcisas los valores de las variables (en el lugar que correspondería 
a sus logaritmos), y en ordenadas, las frecuencias empíricas. 

Si sólo se obtuviera una recta de ajuste sobre el papel probabilfstico normal, 
se puede deducir la existencia de una única población, de comportamiento normal, 
a partir de la cual se seleccionan unos intervalos en función de la media y de la 
desviación típica: 

* Valor de Fondo ("Background"): Entre (Ji-a) y (Ji + a) 

* Anomalías Positivas: Por encima de (Ji + a) 

* Anomalfas Negativas: Por debajo de (Ji-a) 
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Otra posible clasificación responde a los siguientes criterios: 

• Valor de Fondo: Entre (p-a) y (p + a) 

• Anomalfa Posible: Entre (p + a) y (p + 2a), y también entre (p-a) y (p-2a) 

• Anomalfa Probable: Entre (p + 2a) y (p + 3a) , y entre (p-2a) y (p-3a) 

• Anomalla Segura: Por encima de (p + 3a) y por debajo de (p-3a) 

Si, por el contrario, no fuera posible ajustar una única recta. sino que se 
obtuvieran varias, la conclusión pudiera ser la existencia de varias poblaciones de 
datos. En este último caso, serra obligado particularizar el estudio a cada una de 
ellas. 

La obtención de las "Rectas de Henry" para cada una de las poblaciones de 
datos se ha llevado a cabo por medio del paquete estadrstico MINITAS. En los 
ANEXOS puede encontrarse cumplida información acerca del modo de realizar tal 
tratamiento, haciéndose referenciá en esta parte del texto únicamente a los "mapas 
de zonalidades" obtenidos. 

En la figura siguiente se recoge la representación lograda tras llevar a cabo 
el ajuste de la "Recta de Henry". Encerradas en curvas aparecen aquellas muestras 
que se separaban de la recta y que, por consiguiente, fueron aceptadas como 
"an6malas" (muestras no pertenecientes a la poblaci6n Normal del Fondo Regional). 

Se toma como referencia de dicha figura, al igual que se hará para las dos 
mapas de zonalidades correspondientes al "Criterio Convencional" y a las 
"Superficies de Tendencia", las medidas obtenidas tras la aplicación de la 
Corrección Mixta (previamente transformadas por la funci6n "rafz cuadrada j. 

El hecho de seleccionar esta corrección y no las otras no contiene ninguna 
componente subjetiva ni arbitraria; más bien al contrario, ya que la razón hay que 
buscarla en la consistencia que, desde nuestro punto de vista, tiene dicha 
eliminación del "ruido" del aparato. 
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Figura 5-52. Mapa de Zonalldades. Recta de Henry. CorreccIón Mixta con 
los va/ores transformados por /a función "ralz cuadrada". 
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CRITERIO CONVENCIONAL. 

Al igual Que sucede con la "Recta de Henry", este procedimiento se basa en 
la hipótesis de la normalidad de la distribución de los datos. 

Seleccionados éstos, una vez hayan sido transformados, se definen una serie 
de intervalos de interpretación, Que coinciden con los ya comentados al hablar de 
la "Recta de Henry", 

En pocas palabras, puede decirse Que el "criterio convencional" sirve para 
"descubrir qué datos se consideran como pertenecientes, con un alto nivel de 
confianza, a la Distribución Normal (constituirfan el llamado "Fondo Regional" o 
"Background"), y cué1les son los que se asume no pertenecen a la misma (datos 
anómalos) ", 

Ahora bien, el estudio puede complicarse si en vez de una única población, 
existen varias. Entonces, podría aventurarse la existencia de una pOblación de 
"fondo", mientras Que el resto serfan las "distribuciones de anomalfas", 

Es importante considerar en detalle esta posibilidad, toda vez Que en la 
definición de estas poblaciones pueden intervenir factores geoquímicas (porosidad, 
litología, etc.), Que serán los Que, a la postre, condicionan los valores más altos o 
más bajos, de las variables. 

La manera con Que se ha abordado este estudio consta de las siguientes 
fases: 

* Realización del Histograma de Frecuencias de la población de valores 
(considerados ya sometidos a la pertinente transformación -en este caso, a 
la de la raiz cuadrada-l. 

* Determinación de la media y la desviación típica. 

* Definición de los Intervalos de interpretación, 

* Representación sobre un plano de los valores según pertenezcan a cada 
uno de los anteriores intervalos. 

Todo ello conduce a unos "mapas de zonalidades", que orientan acerca de 
as regiones donde existen valores "anómalos", el grado de éstos, o bien, si son 
)ertenecientes al "background", 

Las siguientes figuras vienen a servir de ilustración sobre los intervalos de 
nterpretaci6n obtenidos para cada una de las cuatro correcciones del "blanco ". 
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CD FONDO lI[GtONAl 

® "HONAltA ~OSt.lE 

® ANONAltA ~"O.A8l[ 

4 ANONAltA SUUIIA 

CAPfllJLO 15 

Figura 5-53. Intervalos de interpretación según el criterio convencional 
de reconocimiento de anomallas. Corrección por diferencia. 

CD FONDO C!UtOHAl 

® ANONAllA POSIBLE 

® AHONALIA PROBABL[ 

@ AHONAltA SE'UIIA 
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1.. 
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o .. 

Figura 5-54. Intervalos de interpretación según el criterio convencional 
de reconocimiento de anomallas. Corrección de Morse. 
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CD 'O~OO R[GIO~AL. 

® ANONAllA POSIBLE 

® ANONAUA '''OBABL.[ 

@ ANONAL.IA S[SURA 

Figura 5-56. Intervalos de interpretación según el criterio con vencional 
de reconocimiento de anomalfas. Corrección Mixta. 
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Habiéndose obtenido los intervalos de interpretación (bajo la asunción de la 
segunda de las clasificaciones propuestas al tratar la "Recta de Henryj, se ha de 
pasar a su representación sobre un mapa. 

Del mismo modo que se hizo para el caso de la "Recta de Henry", y que se 
hará para las "Superficies de Tendencia ", se considera el área en estudio dividida 
en cuadrículas iguales entre sí y de un kilómetro cuadrado cada una. 
Evidentemente, en esta fase del estudio, todas estas representaciones son 
aproximadas y pretenden dar una visión general, que no exacta, acerca de la 
disposición geográfica de las muestras y de su variabilidad espacial (zonas 
anómalas y de fondo regional). 

En cualquier caso, consideramos interesante estos primeros bosquejos en 
aras de una comparación entre los distintos procedimientos seguidos. 
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RgUfI 5·57. Mapa de zonalidades. Criterio Convencional. Fórmula Mixta (variables 
transformadas con función "ra/z cuadrada"J. 
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CNfTULOI 

METODO DE LAS SUPERFICIES DE TENDENCIA. 

El "método de las superficies de tendencia" puede considerarse como una 
aplicación del análisis de regresión múltiple explicado en el bloque teórico del texto. 

Se trata de buscar una "tendencia" regional de los valores medidos para asr, 
encajar las anomaHas locales que pudieran detectarse. Bien puede entonces decirse 
que, si bien conserva la aptitud de ayudar a reconocer valores anómalos, ofrece, 
como información complementaria, las direcciones que, ya a nivel general o 
regional, siguen dichas anomalras. 

La manera de realizar este análisis de regresión múltiple consistió en 
introducir los datos en el programa MIN/TAS, e ir buscando los planos de ajuste 
existentes entre tres variables: las coordenadas de posiCión x e y (asumiendo como 
origen el vértice inferior izquierdo), y las magnitudes z (valores de Emanometrra con 
la correspondiente corrección respecto del "blanco;. 

En cada uno de los "pasos" o etapas de dicho análisis estadrstico, fueron 
eliminados aquellos datos que no se ajustaran debidamente a las superficies de 
regresión y que, por tal motivo, son tomados como anómalos. 

La figura siguiente se corresponde con el mapa de zonalidades obtenido 
después de que las medidas (Correcci6n Mixta) hayan sido transformados por 
medio de la función "ralz cuadrada". 

Su interpretación se discutirá en el siguiente cap/tulo de este texto. En los 
ANEXOS puede encontrarse información acerca del protocolo operativo seguido, 
asr como los "outputs" del programa. 

Los valores representados en cada uno de los vértices del área son los 
obtenidos a partir de las superficies de ajuste, dando como valores x e y los de 
dichos vértices (fig. 5-58) 
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Tendencia. Medidas procedentes de la corrección por Fórmula Mixta 
Las anomalías son las muestras expulsadas durante el Análisis de 
Regresión. 
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CAPmJLOI 

La figura siguiente esquematiza tanto el concepto de "superficies de 
tendencia" como los resultados obtenidos con este procedimiento estadrstico. Se 
dedujo una ecuación de expresión: 

Fórmula Mixta (Valor) 1:: 64.8 + 2.04 X - 0.889 Y 

con unos valores puntuales en los vértices que pueden consultarse en la figura. 

Respecto de esta superficie de ajuste, correspondiente al fondo regional, se 
contrastan las magnitudes registradas en cada estación de muestreo, obteniéndose 
asl zonas anómalas y el sentido de crecimiento de las mismas (en dirección a su 
supuesto foco emisor). Si bien se comentará esta cuestión con más lujo de detalles 
en páginas sucesivas, creemos conveniente presentar una última figura que sirve 
de referencia, puesto que señala aquellas zonas que son consideradas como "an6-
malas" por la mayorla de las técnicas (tanto estadrsticas como correctoras del 
"blanco i. La discusión se abordará en el capItulo siguiente. 

110.6 

64.8 

Figura 5-59. Superficies de Tendencia. 
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Se pueden observar 5 grupos de alta concordancia (en negro), cuyo 
significado, en una primera aproximación, pudiera ser el siguiente: 

• La zona situada sobre el trazado de la Ifnea sfsmica es la que 
presenta un mayor contraste Anomalla /Fondo Regional. 
los valores registrados son los máximos de cuantos se obtuvieron en 
la campaña de Emanometrfa. 

• Existen dos zonas, encuadradas en el rectángulo ASCO, que se 
relacionan con unos afloramientos de bolos de granito. Una 
interpretación más detallada de las mismas se puede encontrar en la 
página 147. 

• Las otras dos zonas, una al Norte y otra al Sur, no sugieren, en 
principio, ninguna relación con el resto de áreas. 

En cualquier caso, un estudio exhaustivo de los mapas de zonalidades se 
llevará a cabo en el capftulo final, cuando se comparen entre sr los métodos 
geoqurmicos y se proceda a su interpretación a la luz de la geologra de la 20na. 
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Correcci6n MixtllJ 

133 



CAPITULO 6 
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1. INTRODUCC'ON 

De poco sirve obtener unos mapas de resultados si de ellos no se extraen 
conclusiones operativas. Bien es sabido Que las campañas de prospección buscan, 
en último término, selecc\onar éreas, dentro de la superiicie que esté siendo 
investigada, donde se presenten concentraciones o valores anómalamente distintos 
respecto del fondo regional. 

Es, entonces, misión de este capítulo la de identificar tales áreas, si es Que 
existen, y, dado el cariz teórico-práctico de este trabajo, comparar la información 
suministrada por cada una de las técnicas estadísticas empleadas. 

Asimismo, se van a realizar una serie de reflexiones, tendentes todas ellas 
a esclarecer el significado geoQuímico de la Emanometría, y, si fuera factible, 
discutir, a la luz de la propia experiencia, sus ventajas e inconvenientes. 

Este capítulo no pretende ser una recapitulación final, sino, más bien, una 
guía, una discusión lo más práctica y estructurada posible de este método 
geoQuímico. 

Más adelante, cuando ya se hayan presentado los resultados 
correspondientes a las demás técnicas geoquímicas, será el momento de analizar 
las relaciones Que pudieran desprenderse de todas ellas. 
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CAPITULO e 

2. MAPAS DE RESULTADOS. CONCLUSIONES PARCIALES 

Después de someter los resultados de Emanometda a 4 correcciones ("por 
diferencia", "cociente", "fórmula empírica de Morse", y "fórmula mixta"), y tratar 
los datos por 3 técnicas estadísticas ("método de la Recta de Henry", "método 
convencional" y "método de las superficies de tendencia") se han obtenido una 
serie de mapas de isovalores. 

Se va a pasar a discriminar entre todos ellos y seleccionar el que mejor 
responda a los requisitos exigidos a una campaña de prospección. 

Con objeto de estructurar las conclusiones extraídas de la aplicación de este 
método de Emanometría, se ha creído oportuno distinguir entre al Conclusiones 
relativas al modo de corregir las medidas del "blanco"; bl conclusiones propias de 
la técnica de Emanometrfa; y e) conclusiones operativas, esto es, interpretación de 
los resultados en base a la localización de anomalfas geoqufmicas. 

DISCUSION DE LA CORRECCION DE LAS LECTURAS 

La corrfICCÍ6n mixta como nueva alternativa 
fHJ la tknicB de Emanometrfa. 

Habiéndose considerado 4 correcciones de las lecturas respecto del 
"blanco ", es la que hemos dado en llamar como "corrección mixta" la que explica 
mejor el mecanismo en que se basa la emanometría. Ha quedado confirmada tanto 
desde presupuestos teóricos como prácticos, pudiéndosela considerar como una 
aportación del presente trabajo. 

Las correcciones ·por diffHfHJcia· 
y por ·f6rmula emp{rics 

d6 Mors6· son coincidfHJt6S. 

Estas dos correcciones presentan resultados prácticamente semejantes. 
Aunque sus expresiones globales difieren, ambas efectúan la sustracción de las 
lecturas de "muestra" respecto del "blanco". 

Con sólo efectuar un sencillo análisis de regresión entre las magnitudes 
debidas a una y otra corrección se obtuvo una gráfica como la representada en la 
figura siguiente. 
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Figura 6-7. Representación de los va/ores obtenidos por la "corrección por 
diferencia" (eje de ordenadas) respecto de los valores correspondientes a la 
"corrección por fórmula empírica de Morse" (eje de abcisas). La figura es un 
"output" del programa estadístoco M/N/TAB. 

De la contemplación de la anterior figura se deduce que existe una relación 
lineal entre ambas correcciones. 

No interesa abordar más en profundidad el análisis de regresión (cálculo de 
los residuales y de la distribución que éstos determinan), ya que el objetivo se ve 
cumplido con sólo considerar la anterior figura. 

Si acaso añadir que tras un primer ajuste, se obtuvo la siguiente ecuación: 

y = -0.433 + 7.04 X 

donde Y representa a la "corrección por diferencia" y X a la "corrección por 
fórmula empfrica de Morse ", con una F de Fisher-Snedecor de 41707 
(correspondiente a una teórica de 1 y 147 grados de libertad), lo que conduce a 
concluir en que existe una significación muy alta del modelo lineal. 
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La cOTrecci6n -por cociente - carece 
d" significado f(sico-qu{mico. 

La corrección "por cociente" sólo presenta un fundamento matemático: la 
asunción de que las curvas de variación del número de cuentas a lo largo del 
tiempo se ajustan a una ley logarítmica, 

El ruido, según esta corrección, tiene su unlca explicación en el equipo 
experimental por lo que es proporcional a la señal, Esta afirmación no ha sido 
confirmada por los resultados experimentales, 

En efecto, recuérdese que la corrección ''por cociente N asume una variación 
constante, en tanto por ciento, del "blanco". Esto significa que a medida que 
aumenta el tiempo de contaje, y con él el número de cuentas, también crece, de 
manera uniforme, el "blanco". 

Según esta premisa, las cuentas atriburdas al "blanco" tendrfan un efecto 
puntual, es decir, vendrían relacionadas con la estabilidad del emanómetro en el 
momento de la medida, sin que existiera influencia de tomas anteriores. 

La corrección "porcociente"no considera que el "blanco"tenga "memoria", 

Según la corrección ·mixtll-, 
el -blanco - titJn" -memom-, 

La corrección mixta, demostrada en una secuencia de ensayos llevados a 
cabo tanto en el casco urbano de Madrid como en la sierra, propone que el 
"blanco" tiene "memoria", Esto significa que cuando se efectúa una determinada 
medida, ciertas cantidades de gas radon quedan embebidas en el recubrimiento de 
SZn (Ag), de tal suerte que su efecto se prolonga incluso cuando el registro se ha 
dado por terminado. 

Con esta aseveración se amplfa la explicación propuesta con la corrección 
"por cociente": el "blanco" no sólo se debe a un efecto puntual (función del 
tiempo) sino que viene dado por una variante acumulativa (función de las medidas 
anteriores). El valor del "blanco", tal y como pone de manifiesto la corrección 
mixta, crece a medida que son más elevadas las lecturas de las "muestras" 
registradas con anterioridad (fig. 6-2) 

Incluso se demuestra que si crece el intervalo de tiempo entre el último 
registro de medida y el "blanco", éste tiende a disminuir (fig. 6-3). 

De todo lo expresado, se deduce que el "blanco" puede interpretarse como 
función del valor de fondo y de la magnitud del número de cuentas debidas a 
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CAPITULO 8 

tomas de "muestra" anteriores, es decir, del "efecto memoria" de la celda. 

Según esto, se propone como expresión matemática de la corrección mixta: 

donde M3 Y M, son el número de cuentas en una medida de "muestra" a las tres 
y un minuto, respectivamente, y B, es el número de cuentas del "blanco" al primer 
minuto. 

.n.l~c~w~n~ta=a~ ____________________________ ~ 
600~ 

400 

300 

200 

---.1 bllnoo .,·po"er~or .. II mue.tr 

OL---~--~--~--~~--~--~--~--~n~. 
f r $ ~ ~ ~ r ~ • 

tiempo(minutos) 

- medida -+- blanco 

ni cuentaa 
1200r--------------------------------------, 

1000 

800 

800 

400 

200 
.1 blanco medido ••• 1 Inlclll. 

o~--~--~--~------~======~====~~ 
l' 2' 3' 4' 6' e' 7' 8' 11' 10' 

tiempo(minutos) 

- mue.tra 1 -+- blanco inici.1 

Figura 6-2. Dependencia del valor del "blanco" con medidas de "muestra Ir. 
De la comparación de las dos gráficas anteriores, puede deducirse que el "blanco" 
guarda una notable dependencia respecto de las lecturas de "muestra". En efecto, 
si el"blanco" es posterior a una "muestra", aquél ve incrementado su valor por el 
efecto de ""memoria"; si, por el contrario, el ""blanco"" ha sido registrado al inicio de 
las tomas, su valor es significativamente menor. 
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Figura 6-3. Relación del número de cuentas del "blanco" con la diferencia en 
tiempo entre la lectura del "blanco" y el registro de "muestras" A medida que va 
siendo mayor el tiempo transcurrido entre la lectura de "muestra" y el "blanco", 
disminuye el número de átomos de radon embebidos en la celda, de tal forma que 
decrece la componente acumulativa del "blanco". 
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CAPITULO 6 

La figura 6-4 expresa el mismo concepto. El llamado "caso 1" se refiere a 
la medida de un "blanco" después de haberse registrado una "muestra" a los tres 
minutos (con un valor de 160 cuentas); por su parte, el "caso 2" consiste en la 
determinación de un "blanco" tras una lectura de "muestra" (con 1152 cuentas a 
los tres minutos). En ambos supuestos, el "blanco" se refiere a la lectura durante 
un minuto. 

Se observa que no sólo el "blanco" aumenta si es medido después de una 
"muestra", sino que guarda una proporcionalidad directa con el propio valor de 
ésta: "el "blanco", aceptando como hipótesis que es medido a continuación de una 
"muestra", es tanto mayor cuanto mayor sea el registro de la "muestra". 

muestra 
160 

muestra 1 
1152 

caso 1 

caso 2 

Figura 6-4. Relación entre el "blanco" y el valor de la "muestra" leída antes de él. 
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DISCUSION DEL METODO 

Si se acepta como más conveniente la "correcciónmixta", cabe hacerse una 
serie de preguntas, todas ellas encaminadas a discernir las ventajas y limitaciones 
de la técnica de Emanometría. 
Como principales conclusiones respecto de esta cuestión se pueden considerar las 
siguientes: 

Las medidas fealizadas pOf emanometrfa 
son inmediatas. 

Las medidas por Emanometría son rápidas, toda vez que el tiempo medio 
de muestreo puede cifrarse en los términos que se citan a continuación. 

* 

* 

* 

* Selección del lugar de registro y preparación 8 minutos. 
del equipo: (incluye la localización donde se 
va a efectuar la medida, su representación en 
un plano o en foto áerea, la anotación en el 
estadillo de campo de las características del 
emplazamiento y la realización del agujero en 
el suelo. 

Medida del "blanco": 1 minuto. 

Medida de "muestra": 3 minutos. 

Desplazamiento de la siguiente estación de 8 minutos. 
muestreo: (incluye recogida del equipo y 
desplazamiento hasta el lugar de la lectura 
siguiente, separada, por término medio entre 
1 00 Y 250 metros). 

Todo ello, siendo conservadores, arroja un total de 20 minutos por muestra. 
Ahora bien, si todas estas operaciones se llevaran a cabo por, al menos dos 
personas, el tiempo estimado se reduciría entre 4 y 5 minutos. De esta manera, se 
necesitarían 15 ó 16 minutos de media por muestra. 

las figuras siguientes resumen el protocolo operatorio seguido en el 
campo. 
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CAPfT\JlO e 

Ffqura 6-5. aJ Se rsa/iza un aquieTo de unos 15620 cm de profundidad. 

Figura 6-6. b) Se mira la foto aérea y se anota la ;;~~r,;7.:T.~:.J 
muestra tanto en el estadillo de campo como en e/ plano. 
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CAPmJlO 5 

Figura 6- 7. e) Se realiza la lectura del "blanco" al primer minuto. 

Figura 6-8. d) Se mide la "muestra" al primer, segundo y tercer 
minuto.Es conveniente proteger la celda del sol. 
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CAPITULO e 

Se recomienda la sustitución de la celda de medida cada cierto número de 
medidas: 

En base a nuestra experiencia, lo más aconsejable sería su sustitución cada 
20 registros. 

La explicación de esta operación de recambio enlaza directamente con lo 
enunciado al defender la alternativa de la corrección mixta. 

Debido al afecto acumulativo del "blanco", a medida que transcurre la 
jornada de trabajo en el campo, y de manera directamente proporcional al número 
de registros llevados a cabo, van quedando embebidos átomos de radon, que 
interfieren en los resultados, toda vez que se traducen en un aumento del "blanco". 

Por ello, para salvar esta perturbación, si se sustituye la celda por otra que 
lleve tiempo inactiva y protegida de la radiación solar, se asegura una mayor 
exactitud de los valores obtenidos. 

Las mtHJidas por fIITIanomfltrfa prflsentan una 
importantfl variabilidad. 

El carácter inmediato de la obtención de valores presenta dos 
consideraciones opuestas entre sí. A la rapidez del proceso (vinculada a una 
disminución en los costes de la campaña) se opone una más alta variabilidad de los 
mismos, motivada por la interacción de las propiedades climatológicas y 
atmosféricas reinantes. Es por esto por lo que se recomienda realizar las campañas 
de prospección por Emanometrra en períodos de características similares. 

En el caso que nos ocupa no se ha estudiado este fenómeno, toda vez que 
en aras de una uniformidad de los resultados, se realizaron las medidas en épocas 
similares (meses de julio, agosto y septiembre) de dos años distintos. 

Sin embargo, algunos autores apuntan este hecho. Así, Klusman y Jaaks 
presentan un diagrama en el que indican las fluctuaciones existentes tras el registro 
por Emanometría a lo largo de 22 meses (fíg. 6-9J. 

Parece claro que es durante los meses de verano cuando se registran valores 
mayores, debido, probablemente, al incremento de la temperatura y de la presión 
atmosférica, que favorecen la creación de mecanismos de convección, que 
fomentan 
el gradiente migratorio del radon (fíg. 6-10J. 
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Figura 6-9. Medidas de emanometrfa según la ~poca del año. 
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Figura 6-10. Influencia de la época de medida en la determinación por 
emanometrfa. Mecanismos de convección. 
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Otro factor que hay que considerar en la validación de los resultados es el 
estudio de la influencia sobre la medida, del momento del registro, ya haya sido 
hecho de dCa o de noche. 

Se observa que las lecturas al filo de la anochecida son mayores respecto de 
aquéllas otras que fueron obtenidas durante el dra. 

La explicación pudiera asociarse con el mecanismo de convección propuesto 
por algunos autores como causante principal, junto con la difusión, de la migración 
del radon a través del terreno. 

A últimas horas de la tarde, el gradiente calorffico suministrado por los rayos 
del Sol, debido a su carácter acumulativo, es mayor que en el resto del dfa. Esto 
se traduce en una diferencia térmica más importante, con lo que las corrientes de 
convección también lo son y, en definitiva, el proceso migratorio es más 
significativo. 

U, medida, de "",."ometrlll /Xe,enlan 11M .Ita v.rlanu 
de mue,treo en /XtIsencM de bloque, de grllnito .fIonInte. 

Esta conclusión se obtuvo durante la realización de la tercera campaña. 
Durante la misma, se consideró interesante densificar algo más la red de muestreo 
y, sobre todo, proceder a replicar medidas registradas en las dos fases anteriores. 

De esta manera, se pusieron de manifiesto unas fluctuaciones ciertamente 
significativas en las lecturas llevadas a cabo en el camino paralelo al rro Gállego, 
conduce desde Aurín hasta la carretera que enlaza con Senegüé ffips. 6-77;6-12). 

Una panorámica de esta zona aparece fotografiada en las dos ilustraciones 
siguientes. 
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Figura 6- 7 7 Aspecto de la zona de muestreo. 

Figura 6- 72. Fotografía de la zona donde se registraron las lecturas de la muestra 
167. 
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Figura 6- 13. Esquema de las condiciones que determinaron 
la lectura de la muestra 167. 

Fueron 12 las replicaciones efectuadas en un área de, aproximadamente, 
1380 m2

• Las condiciones atmosféricas y climatológicas se pueden considerar 
uniformes, cifrándose en la existencia de un viento muy leve de dirección este
oeste y en una temperatura media de 25° e (TABLA 6-1). 

Las lecturas se llevaron a cabo en tres zonas perfectamente diferenciadas 
entre sí, según los criterios siguientes: 

* Cultivo de trigo. 
* Pastizal. 
* Camino de tierra. 

No s610 se diferencian las estaciones de muestreo según la naturaleza del 
terreno, sino de su nivel (cota) y de la existencia o no de bloques aflorantes de 
granito: 

* Nivel Superior (entre 1 y 2 metros por encima del nivel de·base). 
* Nivel de Base (constituído por el camino de tierra y el pastizal). 
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Replicac. blanco l' 2' 3' C. Mixta 

1 10 114 176 207 188.9 

2 6 69 137 196 178.9 

3 11 77 124 186 159.4 

4 7 58 94 178 156.5 

5 1 1 72 138 173 146.6 

6 14 85 135 159 132.8 

7 9 100 129 173 157.4 

8 6 51 83 115 101.5 

9 6 34 54 74 60.9 

10 5 63 87 117 107.7 

11 14 60 126 188 144.1 

12 5 57 92 104 94.9 

TABLA 6-1. Medidas registradas en las replicaciones de la muestra 167. El 
número de orden expresado en la primera columna coincide con el que puede 
observarse en la figura 6-19. 

Media 

Mediana 

Deav. Tlpiea 

Valor Méximo 188.9 

Valor Mínimo 

o 50 100 150 200 250 

Figura 6-14. Estadfsticos de las magnitudes obtenidas (Correcci6n 
Mixta) en las distintas replicaciones de la muestra 167. 
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Las tres figuras siguientes detallan el aspecto del nivel superior (campo de 
trigo) y del nivel inferior (pastizal), así como del camino donde estaban los 
bloQues de granito . 

Figura 6-15_ Nivel superior_ Campe de trigo_ 

• 

-

Figura 6 - 16_ Camino de tlerra_ Al fondo se ve un conjunto de bolos de granlto_ 
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Figura 6-17. Nivel inferior. Pastizal. 

Figura 6-18. Bloques de granito en las proximidades de la estaci6n de muestreo 
767. 
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Figura 6-19. Croquis de situaci6n. 
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CAMVLO. 

Representando por medio de curvas de tendencia 10$ números de cuentas 
registradas (lig. 6-20 J, se deducen una serie de conclusiones : 

250r-------------------------------------, 

200 - ---=::~- -~-
150 - - -- - --

1::t----~- ~~~---~-- _~~_ ~-::----=l-- -
b~~nc~O------------~1·---------------2L·------------~3· 

,.pUc. , 

,.pllc. a 
-+- r.pllc. 2 

-+- r.pllc. e 

........ r.pllc. I 

~ r.pIlC. 7 

-e- ,.pllo. " 
-*- '.pllc. ' 

Figura 6-20. CUrvllS de varillcron. Muestrll situadlljunto 11 bloques de 
granito. Cuanto m4s CBICS se encuentre el punto ds muestreo del 
granito (replicaciones 3 y 5), mayor es el valor registrado. 

11) Los registros son mayores CUllnto más cerca de los bolos dt1 granito 
se ha tomado 'a medida. 
La explicaci6n puede radica, en el hecho de que el granito suele venl, 
asociado con ulanio, de tal suerte que no 56/0 s. registran las cuentas 
debidas a' "fondo natural" (radiaciones c6smlclIs) y 111 radon y/o 
thofon hipot~tjcament8 vinculado con hidrocarburos, sino tambitJn 
estos dos ;s6topos como pertenecientes a las series dtj desinte91aci6n 
del uranio IIsociado al granito. 

Los bolos de grllnlto, en este CIISO, presentablln sella/u (estrills) que 
evidenciaban que su presencia se debla a,a accl6n de arlBstre de un 
glaciar. . 

bJ En las proximidades de las plantas conocidas como "juncus acutus·, 
los niveles de radon detectados tienen, como promedio, va/oles ahos. 
Se sabe que los ·juncus acutus· son plantas que clecen en zonas 
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húmedas, donde /os niveles fre~tJcos se encuentran 11 poco 
profundidad. 
Esta caracterlstica pudiera deberse a que cuanto mAs superficial sea 
el nivel freAtico, mayor evaporación de agua se producirA y, por /o 
tanto, mayor serA también el uranio precipitado. AdemAs, el uranio 
precipita en presencia de ambientes reductores, relativamente cerca 
del suelo, con lo que la distancia que debe recorrer el radon es menor, 
y, consecuentemente, mayor serA la probabilidad de que alcancen la 
superficie, y, por tanto, sea detectado a partir de las partlculas a que 
emiten. 

c)Los registros correspondientes al nivel superior ( cultivo de trigo) 
son menores a los obtenidos en el inferior (camino de tierra y 
pastizal). 

La zona donde se I/evaron a cabo las medidas de la muestra 167 es 
producto de procesos aluvionales de tipo glacial. Como consecuencia 
de el/o, su topografía se caracteriza por la existencia de diversos 
niveles de terrazas, q.ue, al cabo del tiempo, han sido acondicionados 
como campos agrlcolas. 

Pudiera suceder que en épocas de lluvia, frecuentes e intensas en 
esta región, el uranio fuera lixiviado desde los niveles de mayor cota 
a los de cota menor. De esta manera, debido a /a mayor 
concentración de uranio en las terrazas inferiores, los Indices de radon 
son mayores a los esperados cotas arriba. Asimismo, también pudiera 
tenerse en cuenta la conclusión antes apuntada al referirnos al nivel 
freAtico. 

d) De todo ello se desprende que al realizar medidas por emanometrla 
habrán de considerarse un conjunto de factores (Iitologla, topografla, 
nivel freAtico, etc.) que alteran las magnitudes registradas, de tal 
suerte que la variabilidad (·varianza de muestreo·) crece 
significativamente. 

En las proximidades de la estación de muestreo 167, se replicaron otras 
lecturas (muestra 762) con el ánimo de corroborar lo antes expuesto. 

La figura 6-27 viene a ser un croquis de situación de esta última muestra. 

Se observan, de modo semejante al expuesto para la muestra 167, varias 
características diferenciadoras del fenómeno: 

a) Existencia o no de bloques de granito. 
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b) Terrenos con fisonomla distinta (camino, campos de labor). 

c) Existencia de dos niveles (superior e inferior) separados por una cota de 
un metro. 

LEYENDA 

® CAMINO DE TIERRA 

® BLOQUES DE GRANITO 

© CAMPO DE LABOR (aultncia dt rocal vroniticol) 

Figura 6-27. Croquis de sltuacl6n. Muestra 162. 
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La tabla siguiente muestra los valores de las replicaciones efectuadas en la 
muestra 162. 

replicación Blanco l ' 2' 3' 

2 7 15 26 37 

7 12 36 50 61 

4 7 69 98 116 

5 6 15 27 36 

3 12 37 65 82 

6 7 55 94 114 

TABLA 6-11. Resultados de la muestra 162. 

Se puede comprobar que las repl icaciones efectuadas en las 
proximidades de los bloques graníticos (replicaciones 4 y 6) presentan 
unos valores más altos 1116 y 114 cuentas , respectivamente) que las 
3 y 7. situadas a más distancia del granito . Además, las 2 y 5, son 
las que tienen los valores menores por el hecho, ya comentado antes . 
de pertenecer al nivel superior. Representando gráficamente la 
variación, a lo largo de los tres minutos de cantaje, del número de 
cuentas, se obtiene la figura 6-22 . 

~n_'~cu~.~n~I~··~ ______________________________ ~==::::==1 
120

1 
100 

80 

40 

20 

O 
b 

r.pllc . Z 

-.- ,.pllc. es 

• 

7' 

tiempo 

repllc . e 

2' 

........ repllc. " 

-+- repllc. 1 

3' 

Figura 6-22. Curvas de variación "n° cuentas respecto tiempo". Muestra 162. 
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La figura siguiente pretende ilustrar acerca de una conclusión ya comentada 
al referirnos a la muestra 167. Se eligieron cuatro de los seis emplazamientos de 
la muestra 162 (en concreto, los correspondientes a las replicaciones 4,6, 3 Y 7). 
Todas ellas tienen la propiedad común de pertenecer a un mismo nivel (camino de 
tierra). De esta manera, se obvia el efecto de la influencia de la cota respecto al 
valor registrado. Se observa Que "a medida que aumenta la distancia a los bloques 
de granito, el valor medido disminuye". 

120~---------------------------------------------' 

100 

80 

60 

40 

20 

OL-------------~------------~------------distancia 1 distancia 2 distancia 3 distancia 4 
dlatanelaa ~.el.nt.a al granito .. 
~ medida a 3' 

Figura 6-23. Efecto de la distancia a los bloques de granito sobre el 
número de cuentas medido. 

Del análisis de los valores de la muestra 162 vuelve a comprobarse la 
influencia de la posición del emplazamiento (según se halle en un nivel superior o 
inferior de las terrazas: campo de labor y camino de tierra, respectivamente, para 
el caso de dicha muestra). Los valores correspondientes al nivel superior son 
significativamente menores a los obtenidos en el camino. 

--' If ...... ' .. 
_.1 ....... 

--'IIR:Jno -_ ... -_ .. .. .. 
, la .o " .., tOO tia t.o 

¡---I • ,. .. .., .o 

1---1 
.. 

Figura 6-24. Representación del número de cuentas (muestra 162) en 
función de su pertenencia al nivel superior (campo de labor) o al 
inferior(camino). (ver figura 6-21). 
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Sobre 'as medidas eftICtuadas influye 'a distancia 
de migración del rsdon. 

Esta conclusión, si bien ya fue comentada al tratar la influencia de los bolos 
de granito, merece ser abordada de manera independiente. 

Según ha sido demostrado por diversos autores, la máxima distancia de 
migración del radon-222 a través de suelo seco depende de varios factores: a) vida 
media; b) constante de difusión; c) concentración del Ra-226; d) porosidad del 
medio a través del cual migra; y e) humedad. 

Tanner, tras la realización de diversos experimentos, evalúa que la distancia 
de migración media, en condiciones óptimas, para el Rn-222 es de 160 cm, 
mientras que para el Rn-220 apenas es de 2 cm. Añade que en determinados 
supuestos, "Ia migración del radon puede ser menor que la de sus precursores". 

Todo esto, aplicándolo al caso concreto que nos ocupa, se traduce en las 
siguientes consideraciones: 

* En campañas de prospección de hidrocarburos (en las que las anomalías 
de radon serán mucho menos intensas que en campañas de búsqueda de 
uranio) puede suceder que zonas, hipotéticamente asociadas con 
yacimientos de petróleo y/o gas, no se plasmen en valores altos por la 
conjunción de parámetros como "baja porosidad" o "predominio de un medio 
homogéneo ligeramente fracturado". 

Este inconveniente se soslayará, tal y como se comentará en el 
capítulo final, mediante la validación de la emanometría con otras técnicas 
geoquímicas. 

* Los efectos de bombeo originados por los cambios de temperatura, viento 
y presión atmosférica motivan cambios en la capacidad difusora del radon. 

En consecuencia, será conveniente replicar las medidas en aras de una 
mayor representatividad, o, como solución alternativa, verificar los registros 
en condiciones similares ( a este respecto, las cuatro figuras siguientes 
proponen el protocolo de medidas en campo por emanometría). 
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La 8ITJanometrfa ayuda a discriminar tH1tr. 
zonas I1cidas y Wsicas, y rtlductoras u oxidantes. 

Esta propiedad ha sido puesta de manifiesto en cuantas medidas se han 
realizado. Téngase en cuenta que, al fin y al cabo, un número alto de cuentas a los 
tres minutos de registro indica la existencia de una zona con un importante 
contenido en radon (así como en uranio a cuya serie de desintegración pertenece) 
y, ya de modo indirecto, en hidrocarburos. Pero también manifiesta que la 
existencia de condiciones reductoras, necesarias, tal y como se explicó 
suficientemente en el primer tomo de este texto, para la precipitación del uranio, 
su acumulación y la posterior emisión de partículas a. 

En base a esto, ya modo de curiosidad, nos vamos a referir a la muestra 33, 
caracterizada por unos valores muy bajos en emanometría (TABLA 6-111) 

replic. Blanco 1 ' 2' 3' 5' 8' 10' 12' 

1 7 8 14 21 25 

2 3 6 13 21 36 42 80 91 

3 5 10 14 16 

4 3 37 78 111 

5 10 25 46 57 

6 30 63 82 

7 13 14 27 35 

TABLA 6-111. Resultados de las distintas replicaciones realizadas para la muestra 33. 

La razón por la cual se procedió a la replicación de medidas no fue otra que 
la de comprobar si eran correctos los bajos niveles de cuentas detectados. En un 
principio, se llegó a pensar en un posible fallo del emanómetro, debido a una 
saturación del algodón que protege la entrada de la bomba de aspiración del aire, 
pero, tras unas cuantas determinaciones más, realizadas con un nuevo algodón y 
tras limpiar los conductos de aspiración, se observó una casi total coincidencia. 

Sin embargo, como puede contemplarse en la TABLA anterior, existen tres 
medidas (replicaciones 4 y 6), que ofrecen valores significativamente mayores que 
el resto. La única diferencia apreciable entre los puntos de medida de dichas 
lecturas y los de los demás (replicaciones 1,2,3 y 7 definidas por valores mucho 
menores) radica en la existencia, para éstas últimas, de unas plantas de nombre 
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"lIanttln menor". 

La figura 6~25 es un croquis de situación de las replicaciones de la muestra 
33. 

® TIERRA DE CULTIVO 

CD SITUACION DE LAS ® LLANTEN MENOR 

MUESTRAS REPLICADAS ® CAMINO DE TIERRA 

... 5m ~ DISTANCIA (en metros ® entre muestras) CAMINO ASFALTADO 

® MURO DE PIEDRA 
(altura .=. 60 cm l 

Figura 6-25. Croquis de situación. Muestra 33. 

162 



.... :.;.:.: ...... :.:.:.;.:.;.:.:.!.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.;.:.!.:.:.:.:.:-:.: •........... .:.:.:.:.:.:.:.;."..; ..... · .. :.:.:·:·:·:·»:·:·:· .. ··:·:·:.:·:·:·:·:-:.:·: ... x.;·:-»:·:-:-:·: .. ,,;·;.,;v.:·x·:.:~.;·:~ .... :,,·:':·:':·:-:·:·:···:':·:·:.;':·:·:·:·;.:·:.:.:v:.:·z···.··:· .: ..• :~.:~.:.:':.;..... CAPrT\JLO 8 

Según puede observarse, existen dos zonas perfectamente diferenciadas 
entre sí: 

• Tierra de cultivo (A). Fue aquí donde se efectuaron las replicaciones 4,5 
y 6. 

• Campo con las plantas "lIantén menor" (8). (Replicaciones 1,2,3 y 7). 

Ambas zonas están separadas por un muro de unos sesenta centímetros de 
altura. Tras el registro de las lecturas, fue inmediato pensar Que en la zona donde 
crecía el "lIantén menor" debían reinar unas condiciones ciertamente peculiares, 
que incidfan directamente sobre las determinaciones por emanometría. No es lógico 
que, con sólo 5 metros de distancia, se obtuvieran valores hasta 5 veces menores. 
Por esta razón, se consideró interesante abordar el estudio de esta planta, en aras 
de descubrir su hipotética vinculación con los registros por emanometría. 
El "llantén meno," ("Plantago Lanceolata") es una planta caracterizada por tener 
hojas estrechas y ovaladas, con aristas prominentes. Cuenta con una inflorescencia 
corta sobre un pedúnculo largo y delgado. Las flores, Que germinan a mediados de 
primavera y finales del verano, tienen cuatro pétalos pequeños y estambres 
alargados (fig. 6-26) 

Figu,a 6-26. "Llantén Meno,". 
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Su nombre deriva dellatfn, siendo su traducción literal la de "planta del pie ti , 
dado que la forma de sus hojas recuerda a dicha extremidad. 

~~~----~~~~ 

Figura 6~27. Algunos de/os "llantén meno," de /a zona en estudio . 
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Además de la particularidad en cuanto a la existencia de llantén en una de 
las zonas, se encontraron los restos de bolsas de los pesticidas empleados en las 
tierras de cultivo (zona A de la figura 6-25), 

La composición de dichos fertilizantes era: 

- 2,5% en forma de nltrico. 

- 5,5% como compuesto amoniacal. 

* 15 % de anhldrido fosfórico: 

- Soluble en agua y ácidos orgánicos. 

* 16% de óxido de potasio. 

Cabe, entonces, aventurar algún tipo de influencia de los anteriores 
compuestos en tan radical diferencia entre los registros de emanometrra 
(TABLA 6-111), 

Según se pudo constatar tras la lectura de diversos manuales de Ourmica 
AnaJrtica, el uranio tiende a disolverse en ácido n/trico y, más lentamente, en 
fosf6rico. Además, llegan a formarse compuestos complejos, también solubles, de 
f6sforo y uranio (como, por ejemplo, el U02H2P04+ y el U02H3PO/+). 

De esta manera, una posible interpretación al fenómeno pudiera ser la 
siguiente: el uranio es, inicialmente, transportado por las aguas subterráneas. Al 
encontrarse con un ambiente reductor (provocado por los hidrocarburos ligeros 
migrados desde el dep6sito) precipita, acumulándose en ciertas cantidades. 

Sin embargo, al reaccionar con algunos de los constituyentes de los abonos, 
se disuelve en el agua, removilizándose. De esta manera, las cantidades 
depositadas en la zona del llantén serían menores y, consecuentemente, también 
sería menor la señal detectada por el eman6metro. 

Una vez que el agua entra en una zona desprovista de tales compuestos 
(zona 8 de la figura ilustrativa del emplazamiento), se repetiría el mecanismo ya 
comentado: el uranio vuelve a precipitar. 

Con todo esto se cree que factores como agentes químicos externos 
pudieran marcar los valores medidos, siendo preciso validarlos con otra técnica. 
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Otra posible interpretación habrra que buscarla en las emisiones de la fábrica 
HAragonesas ",ubicada en los márgenes del campo de llantén (este dato puede 
comprobarse en la figura 15-3 de la p~g;na 319 del TOMO 1). 

La explicación se centrarra en el hecho de que determinadas emisiones, al 
depositarse, provocaran un ambiente oxidante. Así, el uranio que hubiera quedado 
en forma precipitada, volverra a disolverse, removilizándose a favor de las 
corrientes de agua subterránea. 

El uranio se entramparía de nuevo al encontrar un ambiente reductor. 

Esta interpretación tiene, desde nuestro punto de vista, menos factores de 
haberse verificado que el planteado antes. En contra de esta segunda explicación 
está el que una distancia de 5 metros, aunque sea en dirección perpendicular al eje 
tierra-fábrica, no es suficiente para una variación tan significativa. 

De todo lo anterior se desprende un nuevo argumento, planteado en el título 
de esta conclusión: hay que valorar las condiciones del pH (y del potencial Redox), 
que son, a la postre, los que definen las reacciones y compuestos predominantes 
(caso de los dos compuestos fosfatados de uranio enunciados líneas arriba). 

Por ello, una medida de tales variables (Eh y pHI pudiera ser una ayuda en 
la validación del método de Emanometrra. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

LB inttNpretllci6n de los resultados obtenidos por 
Emanometrfll es distintll según se trllte de CIImpalfas 

de prosp6Cci6n de hidrOCllrburos o de urllnio. 

Como ya quedó comentado en el Tomo 1, la técnica de la Emanometría fue 
desarrollada inicialmente para la localización de mineralizaciones de uranio. 
Posteriormente, en base a las similitudes genéticas existentes entre los yacimientos 
de uranio y las acumulaciones de petróleo y/o gas, se empezó a utilizar para fines 
englobados en la geoquímica orgánica. 

Si bien el protocolo de medida es idéntico para ambas empresas, hay que 
hacer constar que la interpretación de los resultados es distinta. 

Dado Que las mineralizaciones de uranio van a traducirse en anomalfas "en 
pico", caracterizadas por valores muy superiores a los correspondientes al "fondo 
regional", se suele aceptar como exento de error, o, al menos, con un error 
despreciable, tomar las lecturas directamente del emanómetro, sin Que sean 
corregidas respecto del "blanco". De hecho, no son pocas las campañas de 
prospección de uranio que se limitan a la determinación de los registros a los tres 
minutos, calculando el "blanco" sólo cada cierto número de medidas con objeto de 
diagnosticar la hipotética saturación de la celda activa de SZn (Ag). 

Todo esto supone una considerable reducción en el tiempo invertido en las 
labores de muestreo. Algunas compañías simplifican aún más el modo de 
determinación de las anomalías, toda vez que, basándose en los criterios expuestos 
por los propios creadores del Emanómetro, asumen como valores pertenecientes 
a la población de anomalías los que superan 3,5 veces la media. 

Sin embargo, en el supuesto de estar investigando la posible existencia de 
acumulaciones de hidrocarburos, la filosofía cambia radicalmente, ya que no van 
a ser "anomalías en pico" las que van a obtenerse, sino "anomalfas difusas·, con 
poca diferenciación respecto del "fondo regional". En tal caso, con el ánimo de 
evitar que se produzcan enmascaramientos hay Que proceder, de manera obligada, 
a la depuración del "ruido". Sólo así podrá tenerse una garantra de Que las 
magnitudes con que se elaboren los mapas de zonalidades no aparezcan 
desvirtuadas por el "blanco". 

Se tratará, en suma, de utilizar aquélla de las correcciones que mejor se 
ajuste al problema planteado. Según nuestra opinión, es la corrección mixta la que 
define y soluciona con más garantías la eliminación del ruido. 
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Al evaluar las caracterrsticas de la región que esté siendo sometida a estudio, 
han de valorarse en su justa medida las alternativas o hipótesis de trabajo iniciales. 
Recuérdese que se aceptaron 4 correcciones (por diferencia, por f6rmuls emplrica 
de Morse y por f6rmula mixta) y 3 criterios de reconocimiento de las snomallas 
(convencional, recta de Henry y superficies de Tendencia). 

Las 4 figuras siguientes ofrecen suficiente información sobre este tema. 
Cada una de ellas refleja el mapa de zonalidades que se obtendrra caso de emplear 
las distintas correcciones del -blanco -. Con el fin de homogeneizar las 
conclusiones, se optó por un mismo criterio estadfstico, en este caso el 
·convencionar.Tomando como intervalos de reconocimiento los que se obtienen 
como suma de la media y de la ·desviación trpica, se definieron 5 poblaciones, 
identificadas del O al 4. El valor O hace referencia a anomallas negativas, el valor 
1 al -fondo regionar, el valor 2 a anomsllas posibles, el valor 3 a ano,;,allas . 
probables, y , por fin, el valor 4 a anomallas seguras. 

De la contemplación de las figuras 6-29 y 6-30 se observa importante 
semejanza entre los mapas de las correcciones por diferencia y Morle, derivada del 
hecho, ya apuntado páginas atrás, de su mismo fundarnent..0: en ambos, la 
correcci6n se efectúa restando la medida de -muestra· a los 3 minutos del 
-blanco - al primer minuto. Sólo son dos las zonas discordantes: la muestra 167 y 
la Unea srsmica. 

Por otra parte, la corrección por cociente, ya desestimada desde un punto 
de vista ffsicoqurmico en una conclusión anterior, es muy selectiva, toda vez que, 
según se puede observar en la figura 6-31, gran parte del Area queda englobada en 
el ·fondo regionar (intervalo O). 

Por último, el mapa debido a la co"ecci6n mixta .mantiene una cierta 
similitud con los dos primeros, si bien se muestra más exigente que éstos en la 
definición de zonas anómalas (algunas anomaUas según los criterios de Morse y por 
diferencia son -fondo regionar según la corrección mixta). Hacer constar que los 
datos de los que se obtuvieron estos mapas no fueron transformados por medio de 
la función -ralz cuadrada - al considerarlo innecesario para el fin perseguido. En 
algunas figuras se ha inclurdo la región correspondiente a la Ifnea sfsmica dentro de 
un rectángulo para indicar que ésta es una zona de interés preferencial y que,. como 
tal, se tratará al discutir las conclusiones globales en el llltimo caprtulo de este 
Tomo 11. 
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En ,.,. CMn/MIs. de EtMnome"" de prosPflCCl6n 
de h~,buro. no .610 ". de selet:clotMrse 

,. correcci6n del -bIMH;o - IMS con.;.,."te, sino 
t6mbi4n eqCJeR. t«:nIt:e e.t6dlstice que mtJjor 

discrimine entre poblecl6n de enomelle. y poblM:l6n 
-l»ckfITOUtJd-. 

Todos estos caprtulos que se han dedicado a la discusión de los resultados 
del método geoqurmico de Emanometrla parten de una perspectiva doble de 
conjugar teorCa y práctica. Habiéndose seleccionado la corrección mixta como la 
más aconsejable para este tipo de campañas de prospección, Queda aún por decidir 
cuál será el protocolo estadCstico que mejor se adecúe al problema. 

Han sido 3 las técnicas empleadas: "criterio convencional", "criterio de la 
recta de Henry" y "criterio de las superficies de tendencia·, Cada uno de ellos 
presentan una serie de ventajas e inconvenientes que van a ser debatidos 8 

continuación. Antes, sin embargo, apuntar, aunque sólo sea a modo de 
recordatorio, que como preparadón al empleo de estas técnicas de tratamiento 
estadrstico, es preciso evaluar si la población de valores se ajusta o no a una 
Distribución Normal. Caso de que asf suceda, se pasará directamente a la fase de 
ejecución del estudio estadrstico; en cambio, si no fuera asf, será necesario llevar 
a cabo alguna transformación matemática de las variables en aras de dicho ajuste. 
En la investigación de que versa este texto la transformación se logró por medio 
de la función "raiz cuadrada lO. 

Si bien esta parte de la resolución no es comúnmente utilizada en campañas 
de prospección, al menos de petróleo y gas, merece la pena fijar la atención sobre 
ella. Con un rigor en los planteamientos, es erróneo, tal y como se hace con 
excesiva frecuencia, considerar que la estadCstica resuelve por sr misma los 
problemas. Antes de llevar a cabo cualquier tratamiento es necesario averiguar si 
se verifican los requisitos que permiten tal ,estudio. Serfa absurdo, por ejemplo, 
estudiar si existen anomalras geoquCmicas utilizando el criterio convencional sin 
antes haberse cerciorado de que la pOblación sigue una ley Normal. 

Según aparece referido en algunas publicaciones, la discriminación entre 
zonas anómalas y de "fondo regional" puede llevarse a cabo en base a distintas 
alternativas: 

a) Comparando los datos obtenidos con otros procedentes de la bibliografla, 
y que se corresponden con campañas de caracterlsticas semejantes, 

b) Seleccionando los valores que pertenecen a la ·cola· del histograma de 
frecuencias. Estos datos vendrlan a representar el conjunto de valores que 
no encajan en la población del ·background·, 
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e) Determinando el -threshold- como valor SUtn8 de l. media y de dos (ó tres 
veces) ,. desviación tlplca. 

d) Representando la frecuencia acumulada, en papel probablllstico, y 
separando las poblaCiones anómalas y -background-o 

e) Reconociendo -clusters - (agrupamientos) de muestras anómalas una vez 
han sido plasmadas sobre un mapa. Este método puede resolverse por la 
aplicación de un anAlIsls de regresión múltiple (método de las superficies de 
tendencia), que no sólo localiza anomallas de carActer local, sino que 
también suministra información sobre la -tendencia -, esto es, la orientación 
que siguen las anomallas en toda la región estudiada. 

Basándonos en los mapas obtenidos tras la aplicación de los distintos 
criterios estadfsticos (que en este trabajo se reducen al e', d) y e'}, hemos 
deducido, como conclusión operativa, que convendrfa seguir la secuencia de 
operaCiones .que se enumeran a continuación: 

• Estudio de la distribución a la que mejor se ajusta la población de valores. 
Si fuera la Normal, se proseguirla el estudio; caso de que no sucediera tal 
cosa, se someterlan las variables a una transformación matemAtica 
conducente a su aproximación a dicha ley Normal. 

• Con objeto de averiguar si el conjunto de valores forma una única 
población, o bien méis de una, se sugiere la realización de la recta de Henry. 
De esta manera, se está en condiciones de discriminar entre la población del 
"background- y de las de anomalfas. El punto donde cambia la pendiente 
puede asumirse como valor del "threshold". Esto mismo puede resolverse, 
aunque con menor exactitud, con la contemplación del histograma de 
frecuencias. 

• Después de haberse solucionado tal incógnita, se entrarla de lleno en la 
fase de reconocimiento y localización espacial de las posibles anomallas 
geoqulmicas. Es, sin duda, la etapa más importante de este estudio, toda 
vez que objetivo de cualquier campaña de prospección es, precisamente, 
averiguar si existen tales anomallas. 

Puede acometerse esta fase según dos pretensiones: a) reconocer 
anomallas locales, esto es, identificar aquellas Areas susceptibles de ser 
consideradas como interesantes para posteriores campañas prospectivas de 
detalle. Para e/lo se recurrirla al Criterio Convencional; y b, definir no s(!lo 
zonas anómalas sino también describir la ·tendencia· a lo largo y ancho de . 
la región. Obsérvese que de esta forma puede deducirse hacia dÓnde crecen 
los valores, o, expresado de otrs manera, cuAl es la orientación de las 
anomallas. Conocer esta pauta puede ser importante sobre todo si se quiere 
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dsr un enfoque global s la Jnterpretacl6n de los resultados, ya que ofrece 
pistas para la consiguiente Interpretacl6n geol6glcs de los mismos. 

Del mismo se obtiene, en una prlmers aproximacJ6n, una superficie, 
definida por una ecuaci6n que relsciona los valores Z obtenidos por el 
""todo de medida con las coordenadas X e Y de la estaci6n de muestreo. 
S; bien dicha ecuaci6n puede ser de grado n (cuanto m~s elevado sea n, 
mayor exactitud se 10gral'4), en el presente estudio se opt6 por una ecuacl6n 
lineal, que, en cualquier csso, ajusta suficientemente el problema. 

Esta superficie S-S(X, Y,Z) viene a representar el -background-, A 
través de las distintas iteraciones del an~lIsis de regresl6n, se van eliminando 
aquellOS datos que no se ajustan a la superficie S. Dichos valores se toman 
como an6malas. Al final, se est~ en condiciones de disponer del conjunto de 
datos an6malos ,que representa la distrlbucl6n de los valores medidos que 
se definieron como an6malos. Habr~, en consecuencia, zonas que quede" 
por encima, y otras por debajo, de S, definiéndose as! anomallas positivas 
y negativas. Pero también se est~ en condiciones de evaluar hacia qué 
dirección, o direcciones, se. dirigen las anomallas con sólo situar los valores 
correspondientes a cada uno de los vlrtlces del ~rea en estudio. En suma, 
se pueden identificar anomalfas locales y la tendencia regional de las 
mismas. 

Rgura 6-33. Criterio de /as Superficies de Tendencia basado en un 
An4/is/s de Regres/6n MúltJpIe. Ss obtiene una superficie S (superficie 
-background-) y un conjunto de datos sn6malos. 
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En definitiva, se propone como soluci6n operativa llevar a cabo este 
an~lisis de regresión, pues es doble la informaci6n que proporciona en 
comparaci6n con el criterio convencional. Adem~s, dado que las 
anomallas que puedan encontrarse en estas campañas son dlfuslIS, 
poco intensas, separar rangos como suma de la media y de la 
desviaci6n tlpica puede suponer incurrir en errores debido a la poca 
nitidez en las "fronteras" ("threshold"), es decir, pudieran asimilarse 
como anomallas muestr(ls "background", y viceversa. 

Evidentemente, este peligro no serIa tan importante caso de tratarse 
de campañas que se tradujeran en anomallas puntuales, en forma de 
"pico" (por ejemplo, en una campaña de Emanometrfa para 
localización de mineralizaciones de uranio). 

Resumiendo, creemos que el Criterio Convencional ha de servir como 
referencia en campañas de tipo "convencional" (minerales metAlicos) 
caracterizados por anomallas con gran contraste respecto del "fondo 
regional" y que, por otra parte, el Criterio de las Superficies de Tendencia 
debe aplicarse a campañas donde el objetivo sea un elemento o propiedad 
producto de efectos secundarios (migración de hidrocarburos, contaminación 
de suelos, etc), cuyas anomalfas van a presentar aspecto "difuso", uniforme, 
con poco contraste respecto del "fondo regional". 
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PARTE IV 

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE TRACK ETCH 

Duda, de todo o c, .. rlo todo son dos soluciones igualmente c6modas, pues tanto 
una como otra nos eximen de ,eflexiona,. 

( H. Polnca,~ J 

Quizá la existencia de una ,es puesta dependa solamente de que se haga la 
pregunta adecuada. 

( Roben Duncan-J '. 
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CAPITULO 7 

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE TRACK ETCH 

,. INTRODUCCION. 

2. PRIMERA CAMPAÑA DE TRACK ETCH. 

3. SEGUNDA CAMPAÑA DE TRACK ETCH. 
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1. INTRODUCCION 

Las medidas correspondientes al "Track Etch" se dividieron en dos 
campañas, realizadas entre los días 23 y 28 de Julio de 1989, V entre el 14 yel 
19 de Agosto del mismo año. 

Siguiendo las pautas propuestas en el bloque teórico de este texto, se tomó 
la decisión, por otra parte, recomendada en cuanta bibliografCa se ha consultado 
sobre el tema, de dejar enterrados todos los detectores el mismo número de dras. 
En concreto, fueron 23 los dras de permanencia. 

Durante la primera campaña se realizaron de manera simultánea medidas 
basadas en Emanometría, Carbonatos Anómalos V Track Etch. 

A los inconvenientes propios de toda campaña Que se lleva a cabo en una 
región desconocida, cabe añadir uno más, Que si en un principio nos provocó un 
susto considerable, al final, por fortuna, Quedó superado. 

Algunas de las fotografías incluidas en esta parte del texto ilustran con 
claridad este suceso. La historia se remonta al primer dra de la segunda campaña. 
Tal V como se confeccionó el calendario de las sucesivas estancias en la zona 
investigada, la segunda campaña consistió en la recogida de los botes dejados en 
la primera campaña y en la instalación de nuevos detectores. De esta manera, se 
lograba densificar aún más el área en estudio. 

Sin embargo, aquel 14 de Agosto de 1989 nos dio otra prueba más acerca 
de la abismal diferencia que existe entre un hecho lerdo y otro vivido. 

La Naturaleza no entiende de programaciones hechas en una oficina; se 
mueve, como ente dinámico Que es, en unas escalas que son imposibles de 
controlar. 

Si bien todos los lugareños de las comarcas del Serrablo habían sido 
categóricos al afirmar que aquellas fechas veraniegas eran las de mejor clima en la 
zona, la realidad Quiso ser otra. 

Cuando la jornada de recogida de detectores iba a empezar, una infernal 
tormenta se cernió, precisamente, sobre los campos muestreados. Algunos frascos 
se perdieron, arrastrados por las riadas, otros fueron imposible de recuperar dado 
el volumen de agua Que anegaba algunas de las estaciones de muestreo V, por fin, 
otros tantos pudieron ser recuperados, aunque sin las peUculas. 

Este hecho que será, sin duda, comentado dentro del epCgrafe destinado a 
presentar las conclusiones parciales del método, hizo dudar al equipo de trabajo 
sobre la viabilidad de la técnica del Track Etch en condiciones climáticas adversas. 
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Quizá, influidos por un pesimismo creciente al comprobar el estado del terreno, se 
lIeg6 a baraja r la posibilidad de que todo el esfuerzo de la primera campaña había 
sido baldío. Hasta era posible, se llegó a pensar, más para uno mismo que para los 
demás, que las películas recu peradas hubieran quedado inservibles dada la gran 
ca ntidad de agua que las había mojada. Afortunadamente, estas reflexiones no 
quedaron plasmadas en la realidad . 

V iene todo esto a cuento de un tema Que a fuerza de sufri rl o se ha acabado 
convi rtiendo en una suerte de obsesión . Es intenc ión de este texto reivindicar el 
carácter relativo de todo trabajo de prospección; más, si acaso, de aquellos Que 
tienen una intencionalidad investigadora , o si se quiere, de investigación aplicada. 

Aque llas jornadas, rebosantes de incertidumbre, sirvieron, una vez más, para 
poner en actua lidad la frase que Mario Benedetti escribiera en su libro "La tregua": 
"Cuando alguien se siente brillantemente desgraciado, entonces sí vale la pena 
llorar con at;ompañamiento de temblores, convulsiones; y, sobre todo, con público. 
Pero cuando, además de desgraciado, uno se siente opaco, cuando no queda sitio 
para la rebeldla, el sacrificio o la heroicidad, entonces hay que llorar sin ruido, 
porque nadie puede ayudar y porque uno tiene conciencia de que eso pasa y al final 
se retoma el eqUlJibrio, la normalidad ". 

Por suerte, la desg racia de la Que habla Benedetti Quedó sólo en susto, no 
siendo necesario Que el grupo de personas Que constituíamos el equipo de trabajo 
nos convirtiéramos en héroes . Probablemente, tampoco lo hubiéramos conseguido: 
Las lluvias , los caminos perdidos, las muchas horas consumidas, la Naturaleza en 
una palabra , siempre lleva las de ganar, y más cuando intentas comprenderla. 

Figura 7-1. Aspecto general del terreno tras las riadas del 14-VIII-1989. 
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• 

Figura 7-2. Las fuertes lluvias caldas afectaron principalmente a los 
detectores situados en los alrededores del pueblo de Senegüé. 

Figura 7-3. Otra nueva toma de las riadas. 
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2. PRIMERA CAMPAÑA 

Durante la primera campaña de Track Etch se situaron un total de 105 
detectores. 31 de los cuales corresponden a una subárea dentro de la superficie 
total en estudio, que,en un principio. se consideró de especial interés, debido. 
como ya ha sido explicado con más lujo de detalles en la PARTE I de este tomo, 
a ser una zona sobre la que se tendió una línea sísmica . 

Aunque se intentó distribuir los detectores de forma Que la red de muestreo 
tuviera el aspecto más uniforme posible, una serie oe imponderables abortaron lal 
pretensión. Obsérvese, a tal efecto, que. aceptando la clasificación del área en un 
conjunto de cuadrículas de 1 Km 2 de extensión, dos de ellas quedaron vírgenes. al 
ser imposible penetrar en ellas con los medios de transporte disponibles . (figs. 7-4 
y 7·5) 

• 

Figura AS,pe,:to de las zonas correspondientes a las cuadriculas que fue 
imposible estudiar. ,. Campalfa de Track Etch. 
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Con el fin de situar lo más exactamente posible cada uno de los puntos de 
muestreo -ya fuera utilizando la técnica de EmanometrCa, Track Etch o Carbonatos 
Anómalos- se consideró interesante el empleo de fotografCas aéreas. 

Asimismo, se tomó la decisión de anotar cuidadosamente en el estadillo de 
campo cuantas caracterCsticas geológicas, geográficas y paisajCsticas pudieran ser 
útiles con vistas a la fase de recogida de las muestras. 

Este aspecto, que pudiera ser tachado de superfluo por los profanos en la 
materia, resulta ser, como tantas otras cuestiones que se acercan más a la virtud 
de la previsión que a la de la erudición, de vital importancia. De hecho, durante la 
realización de las campañas geoqurmicas sobre las que versa este texto, se tuvo 
ocasión de comprobar cómo un sencillo croquis se convertra en la solución a las 
normales pérdidas de orientación que se tienen en el monte. 

Si bien todas estas pequeñas advertencias serán incluidas dentro del eprgrafe 
destinado a las conclusiones parciales del método, permrtasele al autor comentar, 
aunque sea brevemente, una anécdota de la que se aprendió bastante. 

Cuando se dejaron los detéctores durante la primera campaña, se fueron 
anotando, tal como ha quedado expresado, las caracterCsticas generales de cada 
punto de muestreo. Sin embargo, no se tuvo la suficiente perspicacia como para 
suponer Que aquellos dibujos, representativos, en el caso concreto al que nos 
estamos refiriendo, de una pequeña tierra de labor, iban a convertirse, sólo 
veintitrés dras más tarde, en un galimatras imposible de descifrar. Aquel campo, 
cubierto de hierbas de poca altura, se habCa transformado, al inicio de la segunda 
campaña. en una extensión con matojos de unos cincuenta centrmetros de altura. 
La Naturaleza, de nuevo, nos habCa dado otra lección: cuando se realiza la 
descripción de un lugar hay que tener presente que el tiempo lo modifica; en 
definitiva, sólo debe anotarse. si se quiere conseguir una buena descripción del 
punto de muestreo, aquello que va a ser perdurable. 

Una vez fueron recogidos los detectores, se introdujeron. con ánimo de 
aislarlos de hipóteticas perturbaciones. en bolsas de plástico. 

Ya de regreso en Madrid. se estudiaron las pellculas de Nitrato de Celulosa 
en el Laboratorio de Geoqufmica de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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3. SEGUNDA CAMPAÑA 

La segunda campaña de Track Etch se realizó entre el 14 yel 19 de Agosto 
de 1989. El objetivo básico de la misma puede desdoblarse en dos vertientes: a) 
proceder a la recuperaci6n de los detectores instalados durante la primera de las 
campañas; y b) implantar otros nuevos detectores con el ~nimo, por una parte, de 
densificar todavfa m~s el Area en estudio, y, por otra, de replicar medidas para la 
posterior determinación del -error de muestreo -, 

Afortunadamente, en esta segunda campaña se dispuso de una mejor 
infraestructura, gracias, sobre todo, a la cooperación del personal de la base de 
REPSOL EXPLORACION de Sabiñ~nigo, y, en especial, a su director, D. Luis 
Carmona Elizalde. 

Un mejor conocimiento de la región, la elaboración de un mapa de caminos 
más completo que los publicados por organismos oficiales y, por fin, el tener a 
nuestra disposiCión un vehfculo todoterreno, fueron las claves que permitieron 
completar el área en investigación. 

De nuevo, siguiendo con el mismo criterio de la primera campaña, se optó 
por densificar más la parte de la zona que coincidra con el tendido de la ya 
comentada Hnea sísmica. 

De esta manera, se implantaron un total de 148 detectores, de los que, al 
igual a lo ocurrido en la primera campaña, 31 corresponden al subárea cubierto con 
la Irnea srsmica. 

El aspecto de la red de muestreo, teniendo en cuenta únicamente los 
detectores implantados durante esta segunda campaña, aparece recogido en la 
figura siguiente. 
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Una vez tratadas qufmicamente las peUculas de Nitrato de Celulosa. y con 
el pertinente estudio con el microscopio. se obtuvieron. tanto para la primera como 
para la segunda campaña. los resultados que se recogen en la TABLA siguiente. 

Mtra.A Mtr8.B 

147 54 112 35 
. · 23 33 

105 27 - -
143 24 . . 

120 19 113 24 

155 3! 10 3C 

111 33 - . 
153 30 . . 

· · 176 41 

- · 157 P 

· · 161 27 

- · -15-?- P 

· · 1.64 46 

153 SP 261 33 

152 44 169 38 

106 60 202 P 

97 44 255 MR 

- · 237 22 

115 17 158 40 

. · 236 27 

75 33 243 33 

124 MR 264 32 

-8-1 36 . f6 S3 

- - 54 32 

- - 56 44 
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-1.3.2 MR 149 ~ 

2 P - . 
- · 135 24 

- · 14 21 

- - 40 19 

- · 142 32 

U 5.4 1-1-4 59 

1-3e- 48 36 49 

..8&- 49 - . 

- . 67 29 

61 36 165 33 

1-a3 38 166- 27 

1"'2 30 1-19 36 

- - 229 32 

129 32 162 33 

- - ' 226 ~n 

t68- / "2t 2n 27 

99 41 232 P 

. . 65 43 

"69' "2IU "24 SS 

107 54 27 MR 

- - 93 40 

- - 31 27 

91- 2.2- 4&- 2'1 

103 43 .. -
- - 90 48 
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- - "43" 'I7 

- - 80 p-. 

98 51 48 89 

. - '17 MR 

72 44 21 43 

- · 167 29 

- · 171 32 

- - 208 2S" 

- · ·23-1 -41 

- - 233 32 

- · 1-63 -30 

- · 214 41 

- · 207 24 

- - 215 16 

13 p 57 40 

125 33 37 36 

104 49 188 38 

150 22 94 29 

92 40 79 16 

- - 88 30 

102 30 18 36 

136 32 46 33 

133- 36 156 36 

- - 32 MR 

64- 41 28 48 

- - 274 48 

- - 285 40 

71 32 44 P 
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149 46 34 19 

33 MR 160 27 

8 P 58 60 

- - 1--77 40 

- - -zt1 41 

:¡Q SP- 296 55 

+28 MR 258 32 

- - 174 36 

144 32 230 35 

151 40 170 27 

110 32 227 49 

- - 266 35 

119 P 39 40 

- - 256 43 

62 p 30 43 

- - 49 63 

145 MR 89 51 

96 19 183 MR 

141 38 168 22 

-154 29 244 22 

140 P 246 46 

- - 282 38 

- - 216 33 

4 40 239 MR 

73 22 - -
148 22 66 27 
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53 46 - -
- - 9 35 

74 p 38 33 

100 38 277 35 

- - &.t ·38 

-86 :)4- 42 46 

- - 241 52 

19 p - 250 43 

- - 290 36 

139 29 248 35 

11 MR 180 27 

109 P 159 48 

138 36 196 63 

"5-2 .J- 54- 50 43 

-26-
I 

-4+ - . 
- - "294- 51 

- - -260 57· 

47 29 .. 220 29 

- - 212 43 

-1-Q-l SP 181 38 

31 36 254 41 

- - 262 35 
-TABLA 7-'. Resultados de las campanas de Track Etch. Los valores (número 

de huellas) se presentan en la TABLA según dos -entradas- con objeto de 
comparar los valores obtenidos a partir de detectores ubicados cerca unos 
de otros. Recu'rdese a tal efecto que en la segunda de 'as campalfas se 
implant6 otra co/ecci6n de detectores por si las riadas caldas durante la 
primera campalfa habla deteriorados las pellculas de NItrato de Celulosa. SI 
bien los emplazamientos no colncidlan totalmente, 'a distancia mAxlma entre 
e/los se puede cifrar en 10 metros. La primera -entrada- (con 
encabezamiento -mtra.A -) se refiere a la primera campalfa; 'a denominada 
-mtra.S- a la segunda. Las siglas -P-, ·MR- Y ·SP- significan -detector 
Perdido-, ·pellcula Mal Revelada- y -detector recogido Sin Pellculll-, 
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La TABLA 7-/1 muestra los valores que se obtuvieron con los detectores 
implantados a lo largo de la Jrnea sfsmica JA88-03. La distancia media entre:; 
detectores puede estimarse entre 25 y 30 metros. 

Mtra. A Mtra. B 

131 68 198 MR 

132 67 223 57 

17 33 197 29 

1 25 224 32 

3 40 190 35 

29 35 193 35 

83 57 200 38 

20 38 219 33 

134 54 191 40 

95 57 182 MR 

55 60 221 52 

5 38 184 38 

25 24 225 24 

60 35 192 35 

78 33 218 32 

84 SP 199 24 

68 19 222 57 

122 57 189 P 

59 33 195 30 

121 22 186 MR 

6 63 203 48 

118 36 217 29 

'16 22 178 25 

77 29 185 29 

127 43 187 27 
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11 MA t80 27 

109 P, 159 48 

138 36 196 63 

52 54 50 43 

26 41 - - I 
- - 294 57 

- - 260 57 

47 29 220 29 

- - 212 43 

101 SP 181 38 

31 36 254 41 

- - 262 35 

- - 274 48 

- - 285 40 

TABLA 7-11. Resultados obtenidos con los detectores implantados 
según la dirección de la "nea slsmica JA88-03. 

Figura 7-7. Estaca de seflalización. LInea sísmica JA88-03. Proximidades del 
pueblo de Latas. 
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CAPITULO 8 

TRATAMIENTO ESTADISTICO 

7. INTRODUCCION. 

2. TEST DE UNIFORMIDAD. 

3. INTERPRETACION ESTADISTICA. 
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1. INTRODUCCION 

Sin duda, una campaña de prospección, independientemente de que haya 
sido llevada a cabo en una o en varias fases, debe ser considerada globalmente 
para que pueda aportar algo de luz sobre el problema que se esté tratando. 

Por todo esto, es obligado abordar la interpretación con la red de muestreo 
definitiva, aquélla que resulta de la superposición de las estaciones de muestreo de 
la primera y de la segunda campaña (Rgs. 7-5 y 7-6, respectivamente). 

En consecuencia, la red global de muestreo del Track Etch es la representada 
en la figura 7-7. 

Antes de proceder al análisis estadrstico de los datos, conviene, con vistas 
a una mejor comprensión del desarrollo de ambas campañas de Track Etch, realizar 
una comparación previa de ambas. 

Como ya se ha comentado en otras partes de este texto, uno de los 
inconvenientes que cabe reprochar al Track Etch es el de no garantizar la 
recuperación de todos los detectores implantados. 

Causas diversas como pueden ser el arrastre de los detectores por aguas de 
escorrentra o la extracción de los mismos, bien por personas o por animales, 
provocan una pérdida de eficiencia durante la labor de muestreo. 

De hecho, en la campaña geoqurmica de la que se está hablando, los tres 
factores antes reseñados han sido observados. Aunque sólo sea a nivel anecdótico, 
la figura 8-1 es un buen botón de muestra. Dicha fotograffa ilustra acerca del 
estado en que fue hallado durante la fase de recogida un detector instalado en la 
primera campaña. 

Alguien, probablemente el dueño de los campos cercanos a la estación de 
muestreo, observó, bien al propio detector, bien la estaca señalizadora, y, acaso 
con la buena intención de facilitar la labor de recuperación, lo situó en el extremo 
de la estaca. Más parecra, desde luego, un trofeo de caza que una herramienta 
cientrfica. Y es que, como se puede leer en "El principito" de Antoine de Saint
Exup~ry: "Las personas mayores son decididamente extralfas ...... 

En resumen, el rendimiento de las etapas de muestreo de la primera y 
segunda campañas de Track Etch es el indicado en la TABLA 8-1. 
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Figura 8-1. Detector encontrado fuera del agujero. 

CAMPAÑA CAMPAÑA 
1 2 

N° Detectores 105 148 

Detectores Perdidos 9 6 

Detectores Sin Película 4 O 

% Detectores Perdidos 8.5 4 

% Detectores Sin 3.8 O 
Pel fcula 

% Detectores 12.3 4 
Inservibles 

TABLA 8-1. Estudio comparativo de los resultados obtenidos en cada una de las 
campaflas Track Etch. 
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Del análisis detallado de la Tabla anterior, se deducen varias consecuencias 
que, más adelante, al abordar las conclusiones parciales del método, volverán a ser 
citadas. En esencia son: 

a) Durante la primera campaña se instalaron 43 detectores menos que en la 
segunda. 

Expresado de otra manera, la segunda campaña supuso la 
implantación del 58.49% de los 253 detectores utilizados en la primera y 
en la segunda campañas. 

Las causas hay que buscarlas en el desconocimiento que se tenIa de 
la zona, en la peor infraestructura -principalmente, la falta de un vehlculo 
todoterreno-, y en la inexperiencia del equipo de trabajo en la propia 
metodologla operativa del Track Etch. 

b) En la Tabla anterior, se puede observar que los detectores inservibles se 
han clasificado en dos grupos: a) Detectores Perdidos, que son aquéllos que 
no pudieron ser encontrados, ya sea por una mala descripción en el estadillo 
de campo del lugar de implantación, o por haber sido desenterrados y 
arrojados a lugares no descubiertos,' y b) Detectores Sin Pelfcula, que son los 
que fueron recuperados pero sin la pelfcula de Nitrato de Celulosa. 

Se observa que el porcentaje de pérdida de detectores es mayor en 
la primera que en la segunda campaña -un 12.3 frente a un 4% -. 

El motivo ya ha sido apuntado antes: los detectores de la primera 
campaña sufrieron unas condiciones climáticas adversas, sobre todo debido 
a las fuertes lluvias que desenterraron algunos de ellos. 

2. TEST DE UNIFORMIDAD 

Si bien han sido muchas las formas de clasificar las distintas distribuciones 
de puntos en una red de muestreo, las que, al final, han calado más hondo en la 
comunidad cientffica han sido aquéllas que distinguen tres categorras: regular, 
aleatoria y agrupada. 

No se trata de volver a explicá'r el significado de cada una de ellas, pero sr 
de enunciar la razón de su importancia. 

Ha de tenerse presente que uno de los objetivos finales va a ser la 
representación de los datos en mapas de isolíneas. De esta manera, se lograrán 
establecer unos "criterios de tendencias", que no son sino las zonalidades que 

201 



CAPnVLO • 

resultan de la discriminación entre fondo regional y anomalfas. Nótese, entonces, 
que, tal como se expresó al hablar del "contouring", éste viene regido, entre otros 
factores, por la densidad y la uniformidad de los puntos de control. Será necesario, 
con vistas a una cartografra geoqurmica lo más fiel posible a la realidad, analizar en 
detalle cómo quedan distribuidas las estaciones de muestreo a lo largo del área 
investigada. 

Una de las posibles maneras de abordar este problema es la realización del 
llamado "Test de Uniformidad", consistente, como ya se dijo en páginas anteriores, 
en determinar hasta qué nivel se puede considerar como uniforme la distribución 
de puntos en un plano, representación, a su vez, del área que esté siendo 
investigada. 

Las condiciones de realización del test son: 

a) El número de cuadrIculas es 22. 

Obsérvese en la figura 7-7 que no se consideran como celdas 
operativas ni la correspondiente a la fila 4 y columna 4 -celda (4,4)
,ni la que hace las veces de esquina inferior derecha. 

Esta decisión fue tomada por las siguientes razones: 

8.7.) La celda (4,4) sólo cuenta con dos observaciones -
muestras números 145 y 89-, cuya localización geogrllfica se 
aproxima a la linea que marca la separación entre las celdas (4,3) y 
(4,4), respectivamente-Por tal motivo, se supuso despreciable el error 
cometido al considerar, a efectos del test de uniformidad, a ambas 
muestras como pertenecientes a la cuadrIcula (4,3J. 

8.2.) La celda (6,4), vértice inferior derecho de la zona 
investigada, no fue posible muestrearla como consecuencia de la 
inaccesibilidad de su topograffa. Por ello, a efectos, tanto del test 
como de las campañas de prospección, se consideró fuera de estudio. 

b) El test se realiza considerando todas las muestras de Track Etch, 
es decir, tanto las de la primera como las de la segunda campaña. 

e) En este estudio preliminar del grado de uniformidad de la red 
diseñada, no se considerarll el conjunto de muestras de la subllrea 
correspondiente al tendido de la linea slsmica -subllrea LS-. 

Dado que lo que se pretende es saber si la distribución espacial 
de las muestras guarda alguna uniformidad celda a celda, se crey6 
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inoportuno incluir las muestras de la subárea LS, toda vez que éstas, 
desde un punto de vista global, bien pudieran ser consideradas como 
la realización de una campaña de densificación. 

d) Las cuadrIculas son iguales. Representan cuadrados de 1 Km de 
lado. 

Con todo lo expresado, ya se está en disposición de abordar la realización 
del "Test de Uniformidad". 

El programa pedirá, en una primera aproximación al problema, el número de 
celdas en que se dividió el área -recuérdese que, en este supuesto, son 22-. 

Una vez introducido el valor anterior, irá pidiendo que se introduzca, celda 
por celda, el número de muestras tomadas en cada una de ellas. Finalizada esta 
segunda fase del programa, calculará el valor ;t , Que corresponde a la expresión: 

donde O es el número de muestras tomadas en cada celda, y E el número teórico 
de muestras que debieran haberse tomado en cada celda para Que la distribución 
de las mismas fuera uniforme -mismo número de muestras en todas y cada una de 
las celdas-. 

En este supuesto, el resultado obtenido es 

~ = 18.60417 

La parte final del test consiste en comparar este valor con el 
correspondiente, en las tablas de la distribución jl (Fig. 5-4), a 21 grados de 
libertad y a un nivel de significancia del 0.01 : 

~t = 38.93 

que supone la aceptación de la hipótesis de uniformidad en la distribución de las 
muestras sobre el plano, al ser r t mayor que~. 

3. INTERPRETACION ESTADISTICA 

Las figuras 8-2 y 8-3 reflejan los estadrsticos clásicos y el histograma de 
frecuencias de la distribución de valores Track Etch. 
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Valor Máximo 89 
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Figura 8-2. Estadísticos clásicos. 
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Figura 8-3. Histograma de frecuencias. 
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De la contemplación del histograma de frecuencias se puede aceptar que la 
distribución de valores (número de huellas detectadas tras el recuento por el 
microscopio) se ajusta a una Normal. La figura 8·4 resume los intervalos de 
reconocimientos empleados en el dibujo del Mapa de Zonalidades (Fig. 8 ·5) . 

• Figula 8·4. IntBlvalos de Reconocimiento y paisaje de la zona 
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SUPERFICIES DE TENDENCIA 

El criterio de las Superficies de Tendencia supuso la realización de un 
Análisis de Regresión que enfrentara los valores del número de trazas leídas 
respecto de las coordenadas geográficas de cada estación de muestreo. 

Fueron necesarias 10 iteraciones hasta obtener la ecuación final de ajuste, 
siendo expulsadas el') cada iteración las muestras reseñadas en la TABLA adjunta. 

Ecuación F-Fischer Muestras expulsadas 

T/mm2 = 7,82 34,58,177,211,296, 
38,3 + O, 134X-0,381 y 170,227,49,89,216, 

57,37,188,94,88,274, 
285,144,154,148,65, 
90,125,92,64,71,43, 

48, 171,207,50 

TABLA 8-11. Resultados del Análisis de Regresión 

El siguiente paso consiste en localizar los valores expulsados, a los que se 
identifica como pertenecientes a la población de anomalías (Fig. 8-6) 
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Figura 8-6. Mapa de Zonalidades. Superficies de Tendencia 
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ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LA ZONA CORRESPONDIENTE 
A LA LINEA SISMICA 

Dado que se creyó oportuno densificar la red de muestreo qn las 
proximidades de la linea sísmica JA88-03. bueno será estudiarla de manera 
independiente . Para ello. se va a ana lizar la población de datos como si se tratara 
de un problema al margen del resto de valores . Además de obtener sus estadísticos 
y su histograma de frecuencias (figuras 8-6 y 8-7). se procederá al reconocimiento 
e interpretación de la s d istintas zonalidades existentes ( "background"y anomalías). 

Media 

Mediana 

Des". l ipica 

Valor Minimo 

Valor Máximo 68 

o 10 20 30 40 50 60 70 8 0 

Figura 8-6_ Estadisticos de la población Track Etch JA88-03 
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Frecue ncias 

0 - 10 11-20 21- 30 3 1- 4 0 41-50 

Valores 

CAPlT\Jl.O • 

51-60 61-70 

Figura S-7. Histograma de la población Track Etch JASS-03 y aspecto 
de una de las localizaciones de muestreo perteneciente a 111 misma. 

210 



11 I alll 1 11 1 r 1 I .. .,call: 1111 111 11111 1 1111 CAPITULO' 

De una inicial observación del histograma parece deducirse la existencia de 
2 grupos (poblaciones). Una manera de comprobar este hecho supone la obtención 
de la Recta de Henry (Fig. 8-8). 

linste '-

60+ 

40+ 

20+ 

________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _____ ---es 

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 

Figura 8-8. Recta de Henry correspondiente al total de datos de la 
linea sísmica 

Se puede comprobar la existencia de dos rectas de distinta pendiente, que 
son identificadas con 2 poblaciones de distribución Normal. El punto de separación 
entre ambas se sitúa en, aproximadamente, 38 trazas/mmz. 

En cualquier caso, conviene, con el fin de corroborar esta deducción, 
proceder a la representación de las Rectas de Henry de cada grupo (Figs. 8-9 y 8-
fO). 

N° POBLACION VALORES 

A < 38 trazas/mm2 

B > 38 trazas/mm2 

TABLA 8-111. Poblaciones identificadas por la Recta de Henly 
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C6 

35.0+ 

28.0+ 

21.0+ 

____ ~----____ ~ __ --__ --~~~ __ --__ ~+~--__ --~.+~ __ ----~t~·C26 
-0.70 0.00 0.70 1.40 

70+ 

C7 

60+ 

50+ 

40+ 

-2.10 -1.40 

Figura 8-9. Recta de Henry. Grupo A con valores menores o iguales 
de 38 trazas/mm2 

------~+~-------~.--------~~ __ --__ ~+ __ --_____ ~+ __________ ~·~+C27 
-1.40 -0.70 0.00 0.70 1.40 2.10 

Figura 8-10. Recta de Henry. Grupo 8 con valores mayores de 38 
trazas/mar 

Se puede comprobar que ambos grupos es posible considerarlos como 
poblaciones, toda vez que se ajustan a sendas rectas, que corresponden a 
poblaciones Normales. 
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Tal como quedó explicado en el bloque teórico de este texto, la Recta de 
Henry (Gráficos Probabilísticos), no sólo sirven como herramienta identificadora del 
número de poblaciones existentes en un colectivo de datos, sino que, en una 
primera aproximación pueden emplearse como soporte en la realización de mapas 
de zonalidades. 

Una manera sencilla de conseguir tal fin consiste en considerar como 
población del fondo regional al total de valores pertenecientes al grupo-población 
de menores magnitudes (en este caso, grupo A), mientras que como pOblación de 
anomalías quedarán las muestras de mayores valores (grupo B). 

El resultado obtenido para la campaña Track Etch de densificación en la 
dirección de la Irnea srsmica puede consultarse en la figura siguiente. 
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Figura 8- ". Mapa de zonalidades según la Recta de Henry. Direcci6n 
de la línea s{smica JA88-03 
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Figura 8·12. Aspecto de la zona correspondiente a la linea sísmica JA88-03. en las cercanías de la localidad de Latas 
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CAPITULO 9 

MAPAS DE ISOLlNEAS. CONCLUSIONES PARCIALES 

7. INTRODUCCION. 

2. CONCLUSIONES DEL METODO TRACK ETCH. 
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1. INTRODUCCION 

Este capftulo tiene como finalidad presentar las conclusiones que, referentes 
al método del Track Etch, se han observado durante la realización de las campañas. 

No se va a citar conclusión alguna que tenga como fundamento "la 
comparación del Track Etch con otros métodos geoqufmicos lO, pues se considera, 
con vistas a lograr una homogeneidad del texto, que es el capCtulo final de este 
texto donde han de enumerarse. 

La metodologra que se va a seguir coincide con la planteada en el caprtulo 
6;va a diferenciarse entre "conclusiones operativas" y "conclusiones relativas a los 
resultados lO. 

Con las primeras, se busca responder a aquellas cuestiones que influyen en 
la puesta en práctica del método (desde el protocolo operativo hasta la 
interpretación de los factores que distorsionan las resultados). 

El segundo grupo de conclusiones se orienta más hacia la validación de los 
resultados y su aceptación y comprensión a la luz de los datos geológicos 
disponibles. Este grupo engloba, en suma, la fase de reconocimiento de las 
hipotéticas anomalías geoquCmicas que pudieran existir. 
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2. CONCLUSIONES DEL METODO TRACK ETCH 

DISCUSION DEL METODO 

El mltodo Tr.ck Etch s. c.r.cteriz. por un. tlr.n 
r8productib,7id.d. 

CAPfTUL08 

Según los fundamentos teóricos de este método, comentados en el Tomo 
I de este texto, es preciso dejar los botes con las correspondientes pelrculas 
durante 23 dras, aproximadamente.De esta manera, al quedar sometid.os al impacto 
de las partrculas a emitidas por el gas radon durante un perrada grande de tiempo, 
se minimizan perturbaciones locales como pueden ser los cambios bruscos de 
temperatura o las alteraciones nocturnas-diurnas. En suma, es un método que bien 
puede decirse integra los resultados a lo largo del tiempo de permanencia de los 
detectores en el campo. 

Una constatación de la afirmación anterior se obtuvo gracias a la replicación 
que de algunas muestras se tuvo a bien hacer. Para ello, se implantaron una serie 
de detectores, durante la primera y segunda campaña, de tal forma que la 
separación existente entre ellos no superara el medio metro. La TABLA 9-1 recoge 
los resultados obtenidos. 

MTA C1 C2 

120 19 24 

155 33 30 

152 44 38 

75 33 33 

81 36 33 

104 49 38 

151 40 27 

130 48 49 

TABLA 9-1. Resultados de los detectores replicados. La primera columna informa 
acerca del número de muestra; las otras dos columnas se refieren al número de 
huellas visualizadas con el microscopio en los detectores, según per(enezcan a la 
primera o B la segunda campalla. 
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Para determinar la varianza de muestreo (variabilidad existente entre los 
resultados obtenidos tras depositar detectores en el mismo emplazamiento) se 
recurre a la expresión: 

donde: 

(.t1i-~2 

O!=L--2--
n 

• Xli son los valores correspondientes a la primera campaña (Columna C1 de 
la TABLA 9-1). 

• X 2i son los valores de la segunda campaña (columna e2). 

• n es el número de replicaciones efectuadas. 

Introduciendo datos resulta que: 

siendo la desviación típica igual a 4,8. 

Una primera interpretación de este valor sugiere que: 

• Toda medida x ha de considerarse equivalente a los comprendidos en el 
intervalo (x-um , x + um), puesto que la distancia o longitud de dicho intervalo 
marca la variabilidad del muestreo. 
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El mltodo Tr.ck Etch requlfITe un corto tltJmpo de putlst. 
tII1 pr~ctica en las optNBciones de umpo, .1 bien, tII1 el 

c6mputo fJenfIT.', pUflde decirse que .s un procedimitll1to 
lento. 

CAf'fTULOt 

la aparente contradicción del enunciado anterior no es tal si se desglosa el 
tiempo de operabilidad del Track Etch según 3 criterios: 8) Tiempo necesario para 
la implantación,' b) tiempo de recogida; y e) tiempo de amJlisis y tratamiento 
qufmico. 

Uemoo de Imolantacl6n. 

Puede afirmarse que es insignificante, toda vez que sólo es preciso 
enterrar el bote, sin lectura de ninguna medida: 

• Tiempo de selección del punto de muestreo e implantación del 
detector: 1 minuto . 

.. Señalización de la posición de enterramiento del detector en el 
estadillo de campo y en la foto aérea: 2 minutos. 

.. Hincamiento de una estaca para facilitar la localización de los 
detectores en la fase de recogida de los mismos: 1 minuto. 

Total: 4 minutos. 

Tiempo de Recogida . 

.. Tiempo necesario para la recogida del detector y de la estaca. La 
estimación se ha preferido realizar de manera conservadora, 
considerando que, en ocasiones, la localización del detector entraña 
alguna dificultad, bien por haber sido removido por las aguas u otra 
causa, bien por haber sido arrancada la estaca. 

En consecuencia, se acepta un tiempo medio de 4 minutos. 
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Tiempo de '''Camiento au{míco . 

• Preparación de la disolución de NaOH y tratamiento de las películas. 
Sobre la base de 750 detectores. el tiempo invertido es de 2 horas. 
aproximadamente . 

• Con taje de las películas al microscopio: 5 minutos por pelfcula. 

Total: 12 horas y media. 

Se observa, en definitiva, que el tiempo transcurrido desde la implantación 
inicial de los botes hasta la obtención de los resultados es considerable , puesto 
Que. a los valores anteriormente reseñados , hay que sumar los 23 días de 
permanencia de los mismos en las estaciones de muestreo. 

las figuras siguientes pretenden sistematizar, al igual que se hizo para el 
método de emanometría. el protocolo a seguir durante la realización de una 

FigurIJ 9- 7. IJ' L6s pellcu/lIs Sil cortlJn IIn pequlllflJS tlrlJs dll formll rectllngu/.r, 
identificAndo/lis, con lIyudll de un punz6n, con 11/ númllro dll ordlln dll /. 
muestr •. 
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Figura 9 ·2 . bJ Tlas lugsrde muestreo, se implanta el detector. 
Este se sitúa en posición Invertida con /a abertura 11 'liS del 

Figura 9-3. cl Se hinca un. estBC. con objeto de fBcllitar la posterior 
recuperación del detector. ademAs, se anota en el 6stadillo de campo y en 
la foto aérea su emplazamiento eX8cto. 
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CAPIlULO 9 

Figura 9-4. di El detector y su p6/1cula sensible son objeto del 
bombardeo de las particulas a procedentes del gas rad6n 

Figura 9·5. el Al cabo de 23 dfas se recupera el detector 
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Figura 9-6. f) Ya en la fase de laboratorio, se separan las películas 

Figura 9-7. gl Se prepara una disolución de NaOH (al 20%1, se agita 
y se sitúa en un termostato 
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Figura 9 -8. h) Se llenan los tubos de ensayo con la disolución de 
NaOH, introduciéndose dentro de cada uno 2 ó 3 películas 

Figura 9-9_ i) Los tubos de ensayo. junto con las películas. se 
introducen en un baño térmico a 60° e durante una hora 
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Figura 9-70. j) Se lavan las pellculas con agua destilada 

Figura 9- 7 7. k) Se secan las pellculas y se sitúan en un portaobjetos 
de cara a su posterior visualizaci6n en el microscopio. 
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El ,eeuwtto del número de hUflHn tOn eyude de' micro$copJo 
puede presenter urM ehe verillbilidiJd U$O de no 6.' 

/levedlJ e ubo por el mi6mo opererio. 

Una vez han sido tratadas las películas con NaOH, se procede a su 
visualización por el microscopio. De esta manera, se realiza el contaje de las huellas 
(también llamadas trazas), cuyo número es proporcional a la cantidad de gas radon 
existente . 

En el caso Que nos ocupa, se utilizó un microscopio Zeiss Wetzlar, con unos 
oculares GF x 10, V un objetivo NPL 16/0.40 . 

....---==='-------, 

1 
~I 

1" 
Figura 9 · 12. Microscopio utilizado par. el recuento de las huellas. 

Cuando se está visualizando cada pelfcula, suelen seleccionarse, de forma 
aleatoria , entre 6 y 13 posiciones, según cuál sea la variabilidad observada ((ig. 9· 
131. 

Evidentemente, cuántas más posiciones sean consideradas, mayor será la 
exactitud de la determinación. En cualquier caso, ha de hacerse notar que dado que 
el método Track Etch es indirecto, no importa tanto obtener un número 
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absolutamente exacto de huellas, puesto que las conclusiones que de él se 
extraigan van a proceder de la comparación de los valores. 

\ 

Figura 9- 73. De todo el área de la pellcula, se van seleccionando con el 
objetivo del microscopio diversas zonas. En cllda una de e/las, se realiza el 
recuento de las trazas, de tal manera que 111 final, es el valor promedio el que 
se asume como resultado definitivo. Como gula suelen considerarse los 
cuadrantes de cada uno de los campos visualizados. En esta figura, del áres 
total de la película, se han tomado 6 posiciones, procediándose al recuento 
en cada una de e/las. 

El área de campo visualizada. medida con un micrómetro E. Leibtz G.M.8.H. 
Wetzlar corresponde al de un crrculo de diámetro igual a 0.91 mm. 

Dado que es conveniente referir los resultados a la unidad de superficie (en 
este supuesto, al mm2), ha de realizarse una corrección de los resultados. 

Asr, si en una determinada área han sido 17 las huellas medidas, se procede 
a la siguiente transformación matemática: 

Despejando: 

17huellas-Area=nR2=n( 0.:1 )2=O.65mm2 

xhuel/as-1 mm2 
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x = 17. 1 = 26 huellas/mm 2 

0.65 
Sin embargo, el contaje, independientemente de lo antes expresado, bien 

puede decirse que se caracteriza por poseer una importante componente subjetiva. 

1 

2 

PElICULA TRACK ETCH 
(POLlMEROI 

VISUAlIZACION y 
REGISTRO DE LOS 
DEFECTOS 
(HUELLAS, TRAZAS) 

6 

FLWO DE GAS RADON 

Nube de defec
tOI de geome
trfa cllfndri-
ca al Impactar 
las partJcu
las a 

._e 
., • I 

! I -X. __ 
e /' i I 

e 

RUPTURA DE ENLACES 
POR PARTICULAS a 

Consecuencias: 

. Peso Molecular 
- Solubilidad 
- Grabado de Hu. 
- SenslbHldad 

• 

Figura 9-14. Proceso de Visualizaci6n de las Trazas 
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¿'f} POTENCIAL QUIMICO ZONA DAÑADA 

> • NaOH 
• Tiempo de Revelado 

POTENCIAL QUIMICO ZONA NO DAÑADA • Temperatura de Revelado 

, -

V.0~' VELOCIDAD DE ATAQUE: VT, V. 

~~ VT: VelocIdad sobre la Traza 

I ~ 'V 
<:!:=J V.: VelocIdad sobre Material (Pelrculal 

Las Trazas se ven cuando: 
VT > V. 

PELlCULA AL MICROSCOPIO 

Figura 9-15. Factores intervinientes en el registro de trazas 

Existen distintas agrupaciones que pudieran llevar a error durante el 
recuento. Y es que, de cara a la validación de los resultados, han de considerarse 
una serie de parámetros: 

• Forma de las huellas. 

* Densidad de las agrupaciones de las huellas. 

* Tamaño de las huellas. 

Es por esto que resulta recomendable que el contaje sea llevado a cabo por 
una única persona, toda vez que caso de realizarse por más de un operario, los 
criterios de identificación pudieran diferir. Se recomienda como huellas debidas a 
los impactos de partrculas a aquellas señales de forma longitudinal (consecuencia 
de trayectorias que impactan oblicuamente sobre la película) o redondeada yen 
espiral (trayectorias ortogonales). Sin embargo, han de obviarse otro tipo de 
huellas, caracterizadas por marcas grandes y de tono claro, deb~das a defectos en 
el revelado de las pelfculas. 
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Estas consideraciones reafirman la naturaleza subjetiva de esta fase del 
tratamiento. Con ánimo de cuantificarlo, se procedió al recuento de una serie de 
pelrculas por dos operarios distintos (TABLA 9-/1). 

; 

Muestra OperariO 1 Operario 1 • Operario 2 

A 27 29 25 

B 25 25 21 

C 17 21 25 

O 30 31 36 

E 41 47 50 

F 32 30 29 

G 14 19 17 

H 40 45 56 

TABLA 9-11. Número de huellas contadas por dos opersrlos distintos. Ls columna 
·Operarlo ,. se refiere a las primeras determinaciones, la columna ·Operarlo , •• 
resume las huellas determinadas poI el mismo operarlo 5 dlas despu~s de la prlme/a 
medida, y la columna "Operario 2· contempla/os resultados obtenidos por una 
segunda persona. 

La variabiliadd existente, según cuál sea el operario que visualice las trazas 
por el microscopio, es: 

2 0(1_1-)=6.93 

donde se están comparando los resultados obtenidos por un mismo operario, pero 
en dras distintos. 

que cuantifica la variabilidad que se obtiene si son dos los operarios que realizan 
el trabajo de laboratorio. 

Como parece lógico de una manera intuitiva, se cumple que: 
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que significa que -/a dispersión de va/ores (número de tarzas) es mayor 
cuando el recuento de huellas es realizado por dos operarlos dlstlntos-. 

VALORES 

80 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
A B e D E F G H 

MUESTRAS 

_ OPERARIO 1 _ OPERARIO ~ O OPERARIO 2 

FigufI 9-16. Distribución de -no dll hUII//as/mml- leIdas por dos 
operarios distintos según las condiciones expuestas en la TABLA 9-11. 
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El mltodo Tr.ck Etch no evldenc;. v.r~bl7id.de$ 
notor~s en presenci. de bolos de gr.nlto. 

CN'fTVLOI 

En las cuadrCculas (2,3) y (2,4) se detectó la presencia de abundantes 
bloques de granito aflorante. Esta región, sobre la que ya se ha comentado 
suficientemente en los caprtulos dedicados a la emanometrCa, es, en esencia, un 
camino, jalonado con masas de granito, que atraviesa campos de labor. 

Con objeto de discriminar hasta qué punto influyen estas asociaciones 
minerales sobre las medidas Track Etch, se optó por emplazar detectores en ambas 
campañas y en puntos casi coincidentes. 

La TABLA 9-111 recoge los resultados obtenidos. 

Muestra C1 C2 

129 33 32 
(162) 

12 36 30 
(179) 

123 38 37 
(166) 

TABLA 9-111. Resultados de las muestras replicadas. En la primera columna 
se Incluyen los números de identiflcaci6n de las muestras, tanto de la 
primera como de la segunda campalJa (entre parllntesisJ. Las otras dos 
columnas corresponden al número de trazas por mi/fmetro cuadrado, según 
pertenezca a la campaña inicial o a la segunda campalJa. 

Realizando una comparación entre los resultados se obtienen los parámetros 
de la fi ura 9- 1 7. 

40 

-~1 -+-~J 

Figura 9- 77. ParAmetros definidores del estudio sobre la variabilidad del 
T'BCk Etch en presencia de bolos de granito. 
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B fÑtodo TrKk Etch no d1,crltnItM en'" ¡MrtI
CfM. ti debkM, el thoron o M ,Han. 

CAAT\JU) • 

Una de las limitaciones de la técnica Track Etch es la de no ser capaz de 
diferenciar las contribuciones debidas al Rn-220 o al Rn-222. 

Este inconveniente queda soslayado en aquellas regiones donde se sabe que 
existe un predominio notorio de uno de los dos isótopos. Actualmente existen 
peUculas KODAK que son capaces de discriminar entre el Po-214 y el Po-218 en 
base a las diferentes energras de sus respectivas partrculas a (7.68 y 6 MeVJ. 
Siguiendo esta Unea de actuación, se están investigando modificaciones sobre la 
naturaleza de las pelrculas empleadas en el método del Track Etch con vistas a 
solventar esta limitación. 

En cualquier caso, cabe decir que si la técnica Track Etch es empleada para 
la localización de acumulaciones de hidrocarburos, parece que no es en exceso 
perjudicial este desconocimiento de las fuentes radiactivas, puesto que va a ser el 
radon el isótopo más abundante, pudiéndose, en una primera aproximación, aceptar 
como error la contribución del thoron. 

El m'todo r,.ck Etch le ". mostr.do flfic4z en 
condicione. t:linYtoI6¡pc.. etJverg,. 

Si bien Smith st s, (301) consideran que el Track Etch pudiera plantear 
problemas cuando el grado de humedad es alto, nuestra experiencia no corrobora 
tal afirmación. 

Según Smith, "si existe una excesiva humedad, las pe/lculas quedan 
recubiertas por una capa, originada por la condensaci6n del agua, que dificulta el 
proceso de revelado y de identificaci6n de las huellas". Sin embargo, las pelrculas 
procedentes de la primera campaña, que, como ya se dijo, quedaron sometidas a 
fuertes lluvias, no quedaron inservibles ni tampoco perdieron eficiencia durante su 
tratamiento qurmico. A lo más se observó que en algunas de ellas, precisamente 
en aquellas que en la TABLA de resultados son definidas como "mal reveladas", 
desapareció la patina blanquecina que recubre el papel transparente de las mismas. 

Acaso, la explicación a esta discrepancia pudiera estar en el hecho de que 
el agua de las riadas que afectaron al área de Senegüé no cubrió los detectores, 
sino que tan sólo los removió, afectando a aquéllos emplazados en zonas de 
recogida de escorrentras. . 

En cualquier caso, conviene señalar que para obviar estos inconvenientes, 
e incluso la extracción da los detectoies por 8ñimales, han de seieccionarse puntos 
ocultos por la maleza y que no estén en zonas bajas o al pie de laderas o 
terraplenes. 
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Como sucede con todos los métodos geoqurmicos que buscan 
acumulaciones de hidrocarburos a partir de medidas de radionucleidos, un 
parámetro importante, definidor de la cuantra de la magnitud determinada, es la 
profundidad del nivel freAtico. 

Cuanto mAs próximo se halle a la superficie, menor serA la distancia que ha 
de recorrer el gas radon y, en consecuencia, mayor serA el grado de eficiencia del 
método, al ser menor el número de átomos de radon (emisores de partrculas a), que 
no llegan hasta el nivel donde se encuentran las peUculas sensibles del Track Etch. 

Es por esto que resulta conveniente, antes incluso de interpretar los 
resultados, disponer de información geológica de la zona. de esta manera, podrán 
relativizarse diferencias que, en un estudio inicial, serran importantes, pero que, sin 
embargo, no guardan relación alguna con la presencia local de acumulaciones de 
hidrocarburos. 

En efecto, pudiera acontecer que en zonas selectivas, el número de 
trazas!mm2 sea superior a otras; quizá, esta discrepancia se deba exclusivamente 
a una localización más superficial del nivel freático en el primero 
de los casos. 
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". 
• -Es ".tu,al que nos causen más asombro lBs cosas que nunca hemos visto que/lIS 

granda COS/lS-. 

(S4I1f1CB) 

.p~;. contempla, y deduci, son precisas frialdad y distancia entre nosotros )' el 
objeto. El que quiera contemplar un torrente, lo primero que debe hacer es no ser 
'"uuado por ér. 

(José Onega y Gasset) 
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1. ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA 

Como ya ha Quedado explicado en el Tomo I de este texto, se decidió llevar 
a cabo una campaña de gases por el método denominado Hheadspace H. 

Sin entrar en detalles teóricos, creemos que suficientemente expuestos, nos 
ceñiremos a presentar cuáles fueron las bases que sirvieron como punto de partida 
en el caso que nos ocupa. 

Teniendo presente que uno de los objetivos finales de esta Tesis es el 
desarrollo de una metodologra operativa en campañas geoqurmicas en superficie 
de reconocimiento de hidrocarburos, es obligado discutir el grado de correlación 
entre las distintas técnicas empleadas. Más, si cabe, cuando es aceptado que este 
método es el más robusto de cuantos se han aplicado. La determinación de los 
niveles de hidrocarburos ligeros en los estratos superficiales es una medida directa 
que faculta para inferir la hipotética existencia de depósitos profundos de petróleo 
o gas, salvando las perturbaciones que pudieran originarse debido a la actividad 
bacteriana. . 

Inicialmente se tomaron 13 muestras, situadas todas ellas en las dos 
columnas más occidentales del área investigada. De esta manera, se dispuso de 
una colección de datos Que bien pOdfan servir como soporte para tomar la decisión 
de seguir o no con esta técnica. Dado que se detectaron concentraciones de 
algunos hidrocarburos ligeros, se optó, en una segunda fase, cubrir más la región, 
muestreando en la zona oriental y, sobre todo, en los parajes atravesados por la 
Unea sísmica, hasta obtener un total de 23 muestras. 
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2. MEIODOLOGIA DE LA TOMA DE MUESTRAS 

El método de muestreo seguido se ajusta a los fundamentos de la técnica 
denominada "headspace". Una vez seleccionados los emplazamientos, se procedió 
a la extracción de los gases. 

Como material se dispuso de un tomamuestras, cedido gentilmente por 
William Paabady y Jaal L. Gevirtz, consultores de la compañia petrallfera PEABOO y 
VENTURES, un pico, una pala, asl como de botes metálicos. Como complementos, 
se llevaron bidones con agua destilada y una pistola de silicona . 

Tras profundizar una media de 65 cm, y con ayuda del toma muestras, se 
extrajo una cantidad equivalente de sedimentos, en cada estación de muestreo, 
que, a renglón seguido, se introdujo en los botes. Antes de sellarlos 
herméticamente con silicona, para reducir el riesgo de fugas del gas contenido en 
dichos sedimentos, se venió agua hasta un cierto nivel, idéntico para todas las 
muestras . 

Esta condición es la base del método "headspace ". Téngase en cuenta que 
se busca obtener unos resultados que sean comparativos cuantitativamente; de ahr 
la premisa de referir la composición porcentual de cada uno de los compuestos 
detectados a un volumen constante (el espacio libre entre el nivel de agua y la tapa 
del batel . En dicho espacio es donde se concentrarán los gases desplazados de los 
sedimentos por la acción del agua . 

Figura 70-7. Zona muestreada 
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3. RED DE MUESTREO 
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4. PROTOCOLO ANALlTICO 

Llevadas las muestras al laboratorio del Departamento de Ingenierla Qufmica 
y Combustibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, 
el autor de este texto inició la fase anaUtica con el pertinente ajuste del aparato, 
elección de las condiciones de análisis y calibrado de la mezcla patrón . 

El cromatógrafo que fue utilizado es el modelo 5S40A de la casa Hewlett
Packard. provisto de un sistema automático de inyección de gases (fig. 70-51. 

Figura 10-5. Cromat6grafo empleado en los anAlisís. 

La columna utilizada reune las siguientes especificaciones: 

• Diámetro: 1/S" 

• Longitud: 4 fr. 

• Material de relleno : CHRMOSORS 102 

En cuanto a las condiciones de trabajo, decir que fueron definidas en base 
a los parámetros que se citan a renglón seguido: 
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• Temperatura del horno: 100°C (Isoterma) 

• Duración del análisis: 40 minutos 

• Temperatura del portal de inyección: 1600C 

• Temperatura del FID: 1400C 

• Velocidad del flujo del gas portador: 20 mI/minuto 

Otras condiciones menos relevantes son: 

• Parámetros referidos al tratamiento de la señal de cálculo: 

- SLOPE SENS: 0,03 
- AREA REJECT: 10 

• Parámetros Que gobiernan la representación gráfica: 

- CHT SPD: 0,2 
- ZERO: 30 
- ATT 2:5 (?) 

La muestra patrón elegida contiene, en las cantidades señaladas en la TABLA 
10-1, una serie de compuestos (metano, etano, propano, n-butano e isobutano), de 
los que, tras la correspondiente calibración, se conocen los tiempos de retención 
a los cuales aparecen en el cromatograma. 

Los picos de las sustancias de las muestras no van a coincidir exactamente 
con sus homólogos de la muestra-patrón; existirá un cierto desfase, traducido en 
un número de segundos de diferencia entre la salida de unos y de otros. Con objeto 
de garantizar una acertada identificación de los picos de las muestras-problema, se 
asumió, en base a la bibliogratra existente y a las condiciones de i 3alización del 
ensayo, una "ventana" de un 15% del tiempo de retención teórico. esto es así 
porque cuando varía mucho el rango de concentraciones relativas analizadas, se 
modifica el tiempo de retención (caso que corresponde al supuesto de la presente 
campaña), por lo que es necesario dar una "ventana" de identificación de los picos 
lo suficientemente amplia. 
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... CH. = 377 ppm 

'P Cit. = 7,6 ppm 

.. Cit. = 5,8 ppm 

'R N zo" el resto 

TABLA 10·'. Composici6n de'a muestra patr6n. 

: ' . :-5 

: 1 • 3 '"' 
: 3.::::: 

..:. .. " ::? 

Figura 10·6. Cromatograma tipo de la muestra patr6n. 
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TEMP 1 . 1OQoC 

TIME' : 40 

INJ TEMP: 160°C 

FIO TEMP: 140'C 

CHT SPO: 0 ,2 

ZERO: 30 

, .T FID SIGNl : A 

SLP SENS: 0,03 

AREA REJ : 10 

FLOW A: 20 

Figura 10-7. Programa del análisis cromatográfico 

• CALlBRACION 

De los distintos métodos de calibración Que permite el cromatógrafo. se 
utilizó el patrón externo (ESTD), y para la obtención del patrón de referencia se 
siguió el protocolo: 

7.) Se parte del patrón de la TABLA 10·/. 

2.) Se hace borbotear este patrón en un bote conteniendo únicamente agua 
y el "espacio libre". El nivel de agua debe ser el mismo que el seleccionado 
en la toma de muestras del campo. 

3.) Se sella el bote teniendo la precaución de que no haya sobrepresión. 

4 .) Se sige el protocolo tipo. 

Hay que hacer constar que el resultado de analizar el gas contenido en el 
bote, siguiendo las indicaciones anteriores, no coincide con el que se lograrra 
analizando directamente el patrón (inyectando el gas patrón en el cromatógrafo 
desde la botella que lo contiene). 

Esto se debe, entre otras cosas, a: 

a) Dilución que produce el dispositivo empleado para el bombeo de la muestra. 
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b) Saturación del gas por el vapor de agua que se produce en el interior del bote. 

Este protocolo fue ensayado varias veces con el fin de mejorar la 
repetibilidad de las medidas obtenidas para el patrón. Una vez definidas estas 
condiciones previas, se fueron inyectando las muestras para su análisis. El 
protocolo operativo es muy sencillo: tras agujerear, con un pequeño taladro, los 
botes, se introdujeron, en los dos orificios realizados, sendos tubos de 
comunicación con el cromatógrafo, intercalando en uno de dichos tubos una 
bomba. Bombeando el gas presente en el interior del tubo, se le hace recircular a 
través del lazo ("loop") del sistema de inyección automática de gases del 
cromatógrafo, aceptándose que el gas está homogeneizado en todo el circuito, se 
inyecta el contenido del lazo en la célula. Según esto, los "volúmenes muertos" 
deberán ser los menores posibles y constantes. Tras la realización del análisis, se 
aborda la fase de interpretación de los cromatogramas obtenidos. Comparándolos 
con el correspondiente cromatograma de la muestra-patrón, se determinan las 
cantidades, para cada muestra-problema, de los distintos compuestos presentes. 

ESPACIO DONDE 

Sl LIBERAN LOS 

IASES OCLUIDOS 

SOLIDA 

H' 

"ID 

LAZO 

NIVEL DE A8UA DESTILADA 

CONSTANTE ~UA 

.I.SlUI. LAS MUESTRAS 

-80MBA DE 
RICIRCUl.AC10N 

SELLO DE f IILICONA 

......... 

Figura 10-8. Esquema de funcionamiento 
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A continuación, y a modo de ejemplo, se muestran algunos de los 
cromatogramas obtenidos; el resto puede consultarse en el TOMO de ANEXOS. 

r i .i .-. 

~ - :""7i 

- 113.28" 

- 13.75 

-
,----- 21.136 

-> 26.79 

- 30.65 
32.42 

J i 01004 

6.12 
8.44 

- 12.55 

-"""" 1 - 3-;:, ... ;) 

- 21.08 

23.37 
26.67 

3.50 

Figura 10-9. Cromatograma 

Figura 10-10. Cromatograma 
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Figura 70- 7 7. Cromatograma 
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Figura 70- 72. Cromatograma 
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1. CRITERIOS DE INTERPRETACION 

La interpretación de los resultados obtenidos con los distintos 
cromatogramas va encaminada, dentro del planteamiento global del presente 
trabajo, en tres direcciones: a) Investigar si existen anomallas en las 
concentraciones medidas de hidrocarburos ligeros; b) estudiar qué tipo de "fuente" 
(gas seco, gas húmedo, etc.) produce la anomalla y e) realizar un estudio 
comparativo con los resultados obtenidos con las dem4s técnicas empleadas. 

Si lo que se pretende en una primera aproximación es averiguar cuáles son 
las zonas más favorables para realizar, en fases posteriores, campañas en detalle, 
convendrá, antes de llevar a cabo cualquier estudio, fijar los rndices que van a 
servir de soporte de cara a dichos estudios. Tal como quedÓ recogido en los 
caprtulos sobre la teorCa de este método, es universalmente aceptado que las 
concentraciones de metano no han de ser la herramienta principal para estas 
disquisiciones geoqurmicas. La hipotética generación de metano biogénico bien 
pudiera enm~scarar las concentraciones de metano fósil ligado a eventuales 
yacimientos de petróleo y gas. Por este motivo, cuantos investigadores han hecho 
uso de métodos de prospección basados en la detección de hidrocarburos ligeros 
en superficie, han trabajado, bien con las concentraciones del resto de 
hidrocarburos ligeros (desde el etano hasta el butano), o bien han ideado una serie 
de rndices, la mayor parte de ellos empCricos. 

Siguiendo la pauta trazada por la comunidad geoquCmica, nosotros también 
vamos a abordar esta etapa del trabajo apoyándonos en dichas consideraciones. 
Por todo ello, bueno será hacer una breve revisión de los fndices geoqufmicos que 
vamos a emplear. 

I DETECCION DE 
N ANOMAl.1 AS 
O 

MUESTRA 
ANALI.I' 

C"ONATO lilA' ICO' 
I 

e 
lE TIPO DIE 

, 
"FUENTE" S 

Rgura 11-1. Criterios de Interpretacl6n 
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CARACTERIZACION DE LA FUENTE PRODUCTORA 

El método "Headspace" permite, no sólo detectar anomalfas, sino 
caracterizarlas, esto es, discernir acerca del tipo de fuente productora (gas seco, 
gas condensado, petróleo). Para tal fin se han decidido utilizar una serie de rndices, 
que se van a presentar a continuación. 

/ND/CE DE PIXLER 

A este propósito, Pixler (68) propone unos diagramas, tanto para gases del 
suelo (Flg. 11-1 J como para gases de pozos de sondeos, en los que diferencia entre 
zonas productivas y n d' o pro uctlvas. 

!t ~ ~ CI 
c. C. c. e, 

400 

lOO 

100 
NO PRODUCTIVO 

100 
/I~ Mt~Af¿~ 

.0 " .. 
~ .0 1_ CONDlNIACIO 

.0 ~ í 

40 ~ GAS ~' I 
~ 

.0 ~ 

L_ """IAN ..,.. 
10 '" KnOLlO 

~ &, 
~ 

J 
,..-

10 

• 
• I 

f' 

4 PETROLEO 

I 

O 

¡O PROrUCT, 

Figura 11-2. Diagrama de Plxler apOcado a gases del suelo. 

Con s610 contemplar la figura 11-2, se deduce que se limitan distintas áreas 
según cuál sea el tipo de yacimiento (gas, petróleo o zona no productiva, 
diferenciando, ademAs, entre gas condensado y seco). 
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INOICE DE JONES y OROOZ 

Jon •• y Drodz, tras realizar una interesante revisión bibliográfica en su 
Irtlculo "Predlctlon. 01 011 Ind gil potantlll by Na.r-Surflce Gaocheml.try" (67) 
, proponen una serie de Indices aplicables a gases del suelo ITABLA , ' -I} 

C, !IC. C,} C, (C,) c,) • 1000 

GIS S.co 100-95 100-20 2-20 

GI$ Condensado 95-75 20-10 20-60 
lperrdleo y gl$} 

Petr61t1o 5-50 10-4 60-500 

TABLA' '-l. Indlces de gas del suelo en su re/acl6n con el foco emisor I,.gdn 
Jon;es y Drodz (67JJ 

En el mismo artrculo. los ya citados JonIa y Orodz hacen referencia 8 unos 
•• tudlos llevados a cabo por Nlkonov, que, apoyándose en la clasilicación 
mostrada en la tabla anterior, distribuye en poblaciones los tipos de yacimientos 

e 20 
u 
Z ... 
::> 
u ... 
el: ... 

G 
GP 

I ,. 

: .. : NG 

Figurl , '-2. O/strfbucl6n de /0$ hom61ogos del merIno seglÍn 
disr/nros rlpos de depds/ros. Gr~ffcl obtenida emplticamente tra$ 
el ImJIIsIs y claslflcac/6n de 3500 yaclm/enros mundiales. En esrl 
figura el c6digo deldenrlflcecl6n es: NG IGa" en zona" de gl$ "eco). 
Giga" en zona" con perr61eo y ga,,}. GPlga" relacionado con depds/ro$ 
de perr6/eo}. GGPlglIse" de depds/ros de perr61eo y gas}. P(gases de 
depds/ros de perr6Ieo}. 
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En la anterior gráfica se puede observar que en los depósitos de gas seco se 
encontró menos del 5% de los homólogos pesados; en cambio, en los del petróleo, 
el contenido queda comprendido entre un 12,5 y un 15%. Como homólogos 
pesados se entiende etano, propano, butano y pentano. 

la anterior gráfica, resultante de un completo y exhaustivo estudio de 
depósitos de Estados Unidos, URSS y Europa, se vio confirmada por otra 
investigación llevada a cabo por los ya citados Jones y Drodz en las provincias 
productoras de Sacramento y Alberta (EEUU). De la misma obtuvieron la TABLA 
que se ofrece a continuación. 

Fecha C, !ICn (%J C, /C2 (C/C,) 1000 

Cuenca de 1972 ·95 55 6 
Sacramento 1974 95 49 8 

Gas Seco 1975 94 55 11 

Cuenca de 1972 82 8 46 
San Joaquln . 1974 84 7 61 
Petróleo y 1975 82 8 56 

Gas 

Gas 1975 89 12 33 
Condensado 1976 90 11 30 
Sudeste de 1978 88 12 30 

Texas 

Petróleo 1975 77 5 77 
Texas 1976 75 5 64 

Petróleo 1976 77 5 83 
Utah 

Petróleo 1978 73 4 141 
Appalachian 

Petióleo 19i6 68 4 171 
Cuenca de 

Uinta. 
Duchesne 

TABLA 11-11. Composiciones medias e Indlces de hidrocarburos ligeros procedentes 
de campallas de gases del suelo (segun Jones y Drodz (67JJ. 

La TABLA anterior puede servir de fundamento para analizar las 
caracterrsticas de la hipotética fuente emisora. De hecho, en este estudio, se 
utilizará a modo de interpretación general. 
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A partir de éstos y de otros datos. los mismos autores establecieron una 
serie de representaciones que muestran el contenido en metano ,,,e, respecto sI 
/0/811 . la rel8ción me/8no/e/8no y la existente entre prop8no y me/8no. 

Parecen mostrar que las composiciones qufmicas de los gases del suelo 
procedentes de áreas diferentes forman poblaciones que reflejan las particulares 
caracter(sticas de los reservorias. Como contrapunto 8 este estudio. Jon •• y Drodz 
recomiendan que se disponga de suficientes datos. toda vez Que una colección 
peque~a de muestras pudiera llevar a confusión (obsérvese qua en las gráf icas 
siguientes existen zonas solapadas) . 

EE SAa.:,umno _un 
fUs .reo) •• ,., - .. ~.,. 'OCmtLU 
fut C'O'"IrIll,",oo) .U, 

O PtIU".t.M ...... 
I PnJIOLIOI ?I.O 'Al 

e 
u 

'" .. 40 
:> 
u .. 
o: .. .. 

.. 
• • .. lO lO .. .. .. .. .. .. lOO 

% METANO 

FIgura 11-3 . Corre/acl6n ga. del suelo ""s" 
YlIc/m/anto.H/stogramu dal¡;ont.nldo en Metano. 
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A modo de ejemplo, se incluye a continuación la TABLA 11-///, resultante de 
una serie de campañas de reconocimiento llevadas a cabo en Pineview (Utah, 
EEUUJ, según citan Jones y Drodz. 

e, C, Iso N- Etileno Propileno 
C. C. 

(1) 

2.45 .101 .048 o .052 .061 .081 

1.89 .033 .015 .004 .007 .012 .008 

2.71 .106 .043 o .028 .045 .061 

(2) 

15.7 1.26 .527 .245 .399 .401 .234 

10.4 .821 .397 .139 .226 .326 .21 

3.88 .636 .296 .115 .224 .114 .074 

TABLA "-///.Datos obtenidos durante una campalfa de gases del 
suelo. Las muestras fueron tomadas a una profundidad media de 30 
cm. E/encabezamiento (1 J se refiere a emplazamientos situados sobre 
el -background-; el (2J se asigna a las Areas catalogadas como 
-an6malas-, Todos los va/ores aparecen expresados en ppm (67J. 

Verbanac (242) sugiere los siguientes Irmites superiores para reservorios de 
gas seco (TABLA 1 7 -IV) 

Criterio de Verbanllc 

C, I e2 :s; 350 

e, I e3 :s; 900 

C, I e, :s; 1 500 

e, I e, :s; 4500 

TABLA 1'-IV, Rados de Verbanac (242J 
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En definitiva, en base a los anteriores rndices, necesitamos, además de los 
valores absolutos obtenidos a partir de los análisis cromatográficos (metano, etano, 
propano, butano), los ratios recogidos en la tabla siguiente. 

Ratlos de caracteñzac:l6n 
del yacimiento a partir 

del gas delauelo. 

e, I I. e. 

e,IC, 

ce, I e,) • 1000 

e, le, 

e, / e. 

e, I el 

TABLA 77-V. Ratlos empleados en el presente trabajo. 

Por aplicación del programa estadlstico M/N/TAB, se determinaron los 
anter;','ss rndices con vistas al estudio de los mismos. El objetivo no es otro que 
averigüar si los valores obtenidos pudieran indicar qué tipo de yacimiento es aquél 
del que proceden los gases migrados hasta los estratos superficiales. 

DETECCION DE ANO MAllAS 

Uno de los objetivos que busca la presente campaña "headspace" es 
localizar anomalfas, esto es, zonas donde la concentración en hidrocarburos ligeros 
(desde metano a pentano) sea suficientemente mayor que la existente en la región. 
En una primera aproximación al problema, estas áreas anómalas serán objeto de 
posteriores investigaciones con vistas a deducir si esa inusual presencia de 
hidrocarburos en los niveles más superficiales se debe a la existencia de una 
acumulación de petróleo ylo gas, o bien se vincula con otras causas. 

Este enfoque de la campaña de prospección requerirá la elaboración de 
mapas de zonalidades, o, en su defecto, perfiles, que suministren información 
sobre las variaciones espaciales de cada uno de los compuestos detectados. 

Es importante puntualizar que, tanto para la caracterización de las anoma/las, 
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como para su simple detección, se hace uso del contenido en metano expresado 
en términos porcentuales, si bien con un matiz diferenciador importante: 

• Si se Quiere caracterizar la fuente emisora, el tanto por ciento de metano 
se refiere al contenido total en hidrocarburos (C,/C,-C,) 1 00). 

• Si se quiere detectar una anomalfa, el tanto por ciento de metano se 
refiere al peso de la muestra que es analizada, en definitivas, a una unidad 
de peso constante para toda la campaña. 
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2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La TABLA tI-VI muestra los valores determinados para el caso que nos 

ocupa. 

tr el 

148 21.1 

2.e 2.16 

ee 4.2 

21 1.17 

1n 3.14 

105 3.7 

233 6.78 

182 89.6 

11 4.78 

320 5.68 

181 14.2 

130 6.83 

1U 72.8 

f1 e.88 

F10 138 

F3 10.7 

F4 7.85 

F6 9.26 

Fe 1.92 

F7 8.11 

Fa 9.58 

Fe 11.7 

F2 7 

F11 123. 

e2 C3 lC4 nC~ e2· ce "el C11C2 CltC3 C11C4 
ce 

o.e 0.11 · 0.01 0.8 0.01 te.3 36.16 111 2108 

0.16 0.11 · · 0.2e · ".2 14.33 18.66 • 
0.82 0.28 · 0.16 1.06 0.16 10 e.774 16 28 

0.18 0.17 0.01 · 0.37 0.01 84.2 10.37 11.69 197 

0.38 0.07 · · 0.45 · 87.6 8.2e 44.se • 
0.26 0.1 · · 0.36 · 81.4 14.' 37 • 
0.42 0.18 0.03 0.04 0.87 0.07 89.e 13.71 32 82.3 

1.5 0.42 · 0.14 2.08 0.14 17.8 68.86 213 839.1 

1.1 0.26 · · 1.35 · 78 4.35 1I.1e • 
· · · 0.11 0.11 0.11 ".1 • • 60.73 

1.87 0.85 · 0.21 2.63 0.21 84 .• 8.61 21.88 e7.7 

· · · · 100 • • • 
0.95 0.45 · 0.1e 1.6e 0.1e 17.' 7e'e 1e1.7 454.8 

· · · · · · 100 • • • 
2.22 1.25 0.2 0.43 4.1 0.e3 87.2 82.34 110.7 218.7 

0.08 0.01 0.002 · 0.07 0.002 89.3 178 1074 5370 

0.02 · · 0.02 · 89.7 382 • • 
0.67 0.e8 0.08 0.13 1.68 0.21 86.7 13.8 116.e 44.06 

1.18 0.48 0.15 0.18 1.87 0.33 83.4 8.65 2O.e7 30.08 

· · · · · 100 • • • 
0.58 0.8 0.2 0.22 1.e 0.42 86.7 15.53 16.88 22 .. 83 

0.78 0.81 0.13 1.72 0.13 87.2 16.01 14.48 90.08 

· · · · · · 100 • • • 
· · · · · · 100 • • • 

TABLA 77- VI. Resultados de los anáHsis por cromatograffa 

• : Velar. no cu..mtic.blea el no h.tMr uu. de ~. 
prop.no o but_ 
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a) CARACTERIZACION DE LAS ANOMALlAS 

INOleES DE JONES y OROOZ 

El estudio de los Indices de Jones y Drodz se desglosó en tres apartado., 
correspondiente cada uno de ellos a las distintas versiones propuestas por dichos 
investigadores. 

Porcenraje en METANO 

" I!l!! ~-'":'(' - "" --- - - '-" 
• o ---, .. _ ' ...... 

, . 
· • · . • • .. 

(\ • • • • 
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• 
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Figura 11·6. Aplicecl6n de /os daros dele cempe" e "Sanra Orosle" el prlmlH 
Indlce de Jones y Drodz 
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El anterior fndice es el menos significativo de cuantos se estudian, pues el 
metano Que es detectado por análisis cromatográfico no tiene por qué ser originario 
del depósito profundo. En efecto, en los estratos más superficiales, puede 
producirse metano biogénico por actividad bacteriana, sin vinculación alguna con 
el Que hipotéticamente pudo haber migrado desde el yacimiento. 

Es por esto que este fndice ha de evaluarse con suma precaución, y nunca 
sin consultar los dos rndices que se van a explicar a continuación. Por ello, una 
inicial conclusión que se desprende de la contemplación de la figura 7 7 -6 es la 
ubicación de todas las muestras en los rangos pertenecientes a las poblaciones 
definidores de gas seco y gas condensado. Dado que las representaciones de Jones 
y Orodz cuentan con la limitación del solapamiento entre las poblaciones de gas 
seco, gas condensado y petr6leo, la caracterización de las anomatras ha de tomarse 
con un cierto grado de incertidumbre. 

Se observa un grupo de muestras con un contenido en metano superior al 
95%, rndice teórico propuesto por Jones para el lfmite inferior de gases del suelo 
procedentes de depósitos de gas seco. El resto, aún pudiendo pertenecer a esa 
misma población, manifiestan una mayor dispersión. 

Ratio METANO/ETANO 

Este segundo rndice, junto con el siguiente, son los más fiables con vistas 
a la caracterización del gas muestreado, ya que hacen intervenir, no sólo al metano 
(susceptible de proceder de otras fuentes no relacionadas con el yacimiento: 
contaminación, actividad bacteriana, etc.), sino a homólogos superiores, en este 
caso al etano, que se acepta han de proceder necesariamente de un posible 
yacimiento. 

Este segundo rndice es mucho más esclarecedor, tal como recoge la figura 
anterior : la mayor parte de las muestras se sitúan dentro de la población de gas 
seco). 
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FIgur. 11·7. Indlce de Jones y Drodz. Rlltio MetlJno/Etano 

RlItlo PROPANO/METANO 

El último de los rndices de Jonea y Orod. recoge. al igual que los clos 
anteriores, las poblaciones correspondientes a depósitos de gas seco, yas 
condensado y petróleo obtenidas tras un exhaustivo análisis de un importante 
número de provincias productoras de hidrocarburos. 

De nuevo. la mayor parte de los datos se localizan en la población de gas 
seco, con unas cuantas unidades dispersas en los Irmites de gas condensado. 
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Flgur. 17·B. Indlce de Jones y Orodz 

CRITERIO DE VERBANAC 

Verbanac propuso sus Indices después de estudiar 250 muestras 
procedentes de 10 campos de petróleo y/o gas. Jones y Orodz citan como principal 
limitación de este criterio el hecho de que rangos tan amplios no obvian los limites 
propios de la actividad bacteriana. 

Tras la pertinente comparación con los valores de la TABLA 1 '·IV, se 
deduce que toda. la. muestra. quedan caracterizadas como gas seco, a excepción 
de las número 146 y F3, que superan los limites del ratio C,IC, (con valores de 
2109 y 5370, frente al 1500 que es asumido como limite' . 
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IN DICE DE PIXLER 

Los resultados obtenidos después de aplicar el criterio de Plxler 
(Fig. "-9Jmuestran una mayor dispersión que la arrojada por los dos anteriores. 
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Figura 11-9. Criterio de Pix/er 

Se observan 3 nubes de puntos, pertenecientes a las pOblaciones de gas 
- seco, gas condensado y no productivo, razón por la que, en una primera 

interpretación, no es posible deducir una conclusión acerca de la naturaleza del gas. 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES 

DISCUSION DEL METODO 

El m4todo ·HNcb~· es el mb fMbIe de cu.ntft tknlca 
g«JqulmIcM •• ~n en • ¡NO$peccl6n en supetflcJe de 
hIdroCMbuto$ 

La prospección de hidrocarburos por medio de métodos geoqurmicos en 
superficie tiene por objetivo principal el de discriminar zonas potencialmente aptas 
de albergar petróleo y/o gas en profundidad, con la consiguiente reducción 
posterior de los costes de exploración (al seleccionar áreas más favorables que 
otras, las labores desarrolladas en las etapas siguientes de la exploración, como, 
por ejemplo, la perforación de sondeos de reconocimiento, se centrarán en ellas, 
evitando la realización de sondeos en las zonas que no hayan sido definidas como 
anómalas). 

A esta innegable ventaja se contraponen algunos factores que limitan su 
eficacia. Acaso, el más importante de éstos sea el caTllcter orientativo de los 
métodos: los resultados han de tomarse, no como una señal segura de la presencia 
de petróleo y/o gas, sino como un indicador acerca de la mayor o menor 
probabilidad de su existencia. 

Es por esto que es muy interesante la disponibilidad de un método como el 
"Headspace", que conjuga la ventaja antes enunciada y, además, minora la 
desventaja (se trata de medir el contenido en hidrocarburos del gas muestreado, 
al fin y a la postre, relacionados con la fuente buscada; los otros métodos 
determinan condiciones o concentraciones de sustancias vinculadas indirectamente 
con el yacimiento). 

En resumen, el método "Headspace" ha de utilizarse, siempre Que sea 
posible, como parte constituyente del programa de toda campaña de prospección 
geoqurmica en superficie de petróleo ylo gas, tanto por su mayor fiabilidad como 
por su otra gran aportación: permitir una caracterizaci6n previa de la fuente (gas 
seco, gas condensado, petróleo). 
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El metano biogénico, producto de la actividad bacteriana en los estratos 
superficiales, puede ser un importante inconveniente en la interpretación de los 
resultados. Pudiera darse el caso que, de no haber sido tomadas las precauciones 
necesarias, los picos del metano en el análisis cromatográfico /legaran a 
enmascarar los de los homólogos superiores, o, también, que al calcular los rndices 
que relacionan entre sr los hidrocarburos ligeros (C,IC2, C,IC3, etc.), se considerara 
como C, (metano supuestamente vinculado con el yacimiento) al metano biogénico. 

Para evitar estos factores, se proponen una serie de decisiones: 

Tomar las muestras a una profundidad suficiente para evitar las zonas 
de mayor actividad bacteriana y con alto contenido en restos de materia 
orgAnica (ralces, restos animales, etc.). Es difrcil proponer un valor numérico 
que signifique la profundidad óptima de muestreo, toda vez que depende de 
la naturaleza del suelo y la. litologra entre otros factores. Sin embargo, 
parecen aceptarse 2 intervalos de medida: 

1.) entre 2 y 5 metros, cuando el método "headspace" sirva como 
medio para lograr una caracterización del gas en conjunción de toma de 
muestras de sondeos (se tratarla de una campaña de reconocimiento "en 
detalle Ir, dada la combinación simultAnea de técnicas en superficie y en 
profundidad). 

2.) entre 50 centlmetros y 1 metro, cuando el método "headspace Ir, 
junto con otros métodos no convencionales (Track Etch, emanometrfa, 
etc.Jse inscribe en una campaña de reconocimiento "general" (sin realización 
de sondeos simultAneamente, sino, mAs bien, tal como quedó dicho antes, 
como preparación de éstos). 

En cualquier caso, si fuera esta última la profundidad asumida (en la 
campaña "Santa Orosia" el valor medio es de 65 centrmetros), habrá de 
evitarse la contaminación por factores orgánicos y la posible actividad 
bacteriana (por medio de la adición al agua destilada de un desinfectante). 
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Una de las precauciones que se tuvieron durante la realización de la 
campañas "Santa Orosia" concierne a la acidez del suelo. Según se desprende de 
ciertos estudios, valores elevados de acidez (pH = 3, o superior), pueden interferir 
en los resultados. 

Aceptándose que si el gas del suelo contiene niveles altos de hidrocarburos 
puede inferirse su relación con un depósito profundo, no es menos cierto que se 
han dado casos en los que no se apreciaron anomalras geoqurmicas en campos 
productivos. 

Parece ser que la razón está en la excesiva acidez del suelo que es 
muestreado, toda vez que dificulta la adsorción de los gases, en concreto de los 
hidrocarburos ligeros (los hidrocarburos aromáticos no están sujetos a esta 
limitación) . 

Por tal motivo, la campaña "Santa Orosia" incluye unas medidas de Eh y pH, 
tendentes, no sólo a definir el ambiente geoqurmico predominante (sustancias, 
reacciones, condiciones termodinámicas de equilibrio, etc.), sino evaluar la posible 
interferencia sobre las determinaciones por "Headspace". 

Dado que el pH medio toma un valor de 9 (ambiente ligeramente b~sico), se 
dedujo la nula Interferencia sobre los va/ores detectados tras el anAlls/s 
cromatogrlfico. 

Es conveniente ,e.llar .StuOIOS Itol6g/cO$ 
de ~ ZOM mutlstnJ.diJ po, -' tMtodo "HeMls~c." 

La realización de un estudio litológico de la zona investigada suele ser 
interesante, toda vez que ayuda a interpretar las anomalfas geoqurmicas 
detectadas. En concreto, diversos autores (68) han puesto de manifiesto que el 
grado de adsorción de hidrocarburos en estratos superfiCiales varIa de manera 
importante según cuál sea la litologla. Asr, las arenas tienen bajas afinidades hacia 
los hidrocarburos, mientras que las arcillas son, en términos generales, m~s adsor
bentes. Hay que hacer constar que la influencia de la Iitologfa se refiere a la 
interpretación final de las anomalras: en una determinada región puede suceder que 
se aprecien zonas anómalas, que, sin embargo, no hayan sido señaladas como tales 
(no se corresponde con la fuente sino con la litologla; una anomalfa real podrla no 
ser identificada por coincidir, por ejemplo, con una zona rica en arenasHFig. 77-70J. 

La explicación pudiera estar en que hubiera una alternancia, cambio o tendencia 
litol6gica. En las zonas con predominancia en arenas, los valores serán menores 
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Que aur donde abunden los compuestos arcillosos. La fuente productora de esas 
anomalfas es la misma, pero las magnitudes numéricas detectadas (concen
traciones en hidrocarburos ligeros) difieren, de tal suerte que el contraste respecto 
del "background" puede variar sustancialmente, pudiendo llegar, incluso, a no ser 
identificados como anomalfas. 

----...-.~'--:- - - . . . . --: ~ :.". . ". 

<D ARENAS 

® . ARCIL-LAS 

Figura 11-10. Influencia de la /Itologla sobre la adsorción de hidrocarburos 

Este fenómeno ha de considerarse cuando se están interpretando los 
resultados. Téngase en cuenta que si se obviara, independientemente del criterio 
estadfstico seleccionado (Criterio Convencional, Recta de Henry, Superficies de 
Tendencia), se podrfa incurrir en un grave error~ al variar las concentraciones de 
hidrocarburos (por causas únicamente atribuibles a la litologfa), algunas muestras 
se identificarfan como anomalfas; el resto podrfa ser interpretado como 
perteneciente a la población del fondo regional. Es, entonces, necesario, para no 
separar "artificialmente" valores que, en la realidad, forman parte de una misma 
población (anomalfa o fondo regional), llevar a cabo un estudio litológico en 
conjunción con el propio del método geoqufmico. 

Una manera de hacerlo consistirfa en llevar a cabo un análisis "cluster" ("de 
sgruparhiento "), de tal manera que se identificarfan grupos atendiendo a la variable 
"Iitologla". Posteriormente, la interpretación de las anomalfas se realizarfa con cada 
uno de esos grupos por separado. 

En el caso que nos ocupa, el área investigada responde a una Ihologla 
uniforme (margas azules). Por tal razón, se puede llegar a afirmar que la influencia 
de estos compuestos minerales, al ser constante e igual en toda la zona, no obliga 
, la separación en poblaciones (grupos) de los resultados. 
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Ya se ha comentado que el método "Headspace" presenta 2 vertientes 
interpretativas: a' caracterizar las anomallas; y b, detectarlas espacialmente. 

Esta segunda aplicación conlleva la comparación entre las concentraciones 
de hidrocarburos detectados a lo largo de la geograffa investigada. Al tratarse de 
cantidades (contenido de gas en unidad de peso o volumen de muestra), resulta 
imprescindible referirlos a una misma base, si se quiere hacerlos comparables: no 
es lo mismo que haya un 90% respecto de un volumen V que si el volumen fuera 
V'. Si los volúmenes de gas en dos muestras diferentes fueran distintos (aun 
siendo igual el peso de muestra), el resultado del análisis cromatográfico, 
expresado en tanto por ciento, representarra cantidades distintas de gas, inversas 
al volumen. De esta manera, se identificarran como anomalras los botes con menor 
volumen de gas (mayor volumen de agua). 

Por tal razón, con objeto de hacer pOSible una comparación entre los 
resultados, han de cumplimentarse las siguientes condiciones: 

a) El peso de muestra ha de ser aproximadamente el mismo. 

b) El volumen de agua destilada añadida ha de ser constante para todas las 
muestras. 

e) El almacenamiento debe realizarse en botes de igual geometr/a y tamaño. 
De esta manera, se garantiza, suponiendo que se verifican las dos 
condiciones anteriores, un mismo -espacio Ubre- (volumen que queda entre 
el nivel de agua y la tapa del bote, y que es donde se liberan los gases 
ocluIdos en la muestra sólida), y, por lo tanto, una relación peso 
muestra/volumen total de gas, que sea constante para toda la campaña. As/, 
los resultados del análisis croma tográ fico, en tanto por ciento, son 
asimilables a valores absolutos. 

B MtnllCe".mlento y conservac/6n de "S muestra 
destlnMJu • un .nMlsis CIO",.roll'~fk:tJ 
". de TNIunI. con sumo culdlldo ".,. 

evlt., posibles conr.mI".cIones 

Las muestras tomadas requieren, con vistas a su posterior análisis 
cromatográfico, de un tratamiento que evite su contaminación. Dado que normal-
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mente las muestras son almacenadas hasta su envro al laboratorio (salvo que se 
trate de una campaña con equipo analftico "de campo ", móvin, transcurre un cierto 
tiempo, durante el cual factores como la oxidación, actividad bacteriana o fugas 
pueden ocasionar variaciones en el contenido de la muestra. 

Para evitarlo han de satisfacerse una serie de precauciones: 

• Prevención de la contaminación de la muestra, principalmente por la 
materia orgánica del suelo. 

• Evitar reacciones que puedan modificar la composición inicial del gas. Los 
agentes Que pueden provocar tales cambios son bacterias, calor, aire, etc. 

Ambas situaciones se previenen en lo concerniente al método "Headspace": 

• El problema a) profundizando convenientemente en el muestreo. 

• La b): 

-Añadiendo un desinfectante al agua destilada (para evitar la 
multiplicación de bacterias). 

-Sellando con si/icona los botes (evitar las pérdidas de gas). 

Figura 7 7- 72. El sellado con silicona de los botes evita la contaminaci6n de las 
muestras 
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Dado Que uno de los mayores problemas que pueden ir asociados con este 
método es la presencia de metano de origen biogénico, ha de tomarse alguna 
precaución tendente a su identificación. 

La presencia de metano biogénico puede resultar un serio inconveniente, 
toda vez Que pudiera llegar a enmascaras las verdaderas anomalfas, tomándose 
como tales zonas que no lo son. 

El planteamiento sugerido para evitar este problema se orienta en dos 
direcciones: 

a) Profundizar lo suficiente para que la muestra tomada no pertenezca a los 
estratos más superficiales del suelo, alll donde se acumula materia orgánica 
procedente de la descomposición de restos vegetales. 

b) Realizar, una vez concluido el análisis cromatográfico, un estudio de la 
composición isotópica del carbono. 

Este método tiene como inconvenientes: 

b. 1.) Es muy caro. 

b.2.) Es lento en su resolución. 

Este procedimiento suele llevarse a cabo en campañas de densific8ción, 
cuando ya han sido descubiertas las zonas hipotéticamente anómalas. 

e) Realizar un estudio comparado de los Indices de caracterización (Pixler, 
Verbanac, Jones) y un análisis estadístico multivariante (análisis de 
regresión), que ponga al descubierto las muestras que no pertenezcan a la 
población global de datos, y que, en consecuencia, pueden considerarse 
contaminadas. 

De hecho ha sido éste el protocolo empleado en este trabajo, que se 
expondrá en páginas posteriores. 

Ha demostrado ser una buena herramienta en campañas de 
reconocimiento. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

a) DETECCION DE ANOMALlAS 

Para la detección de anomalras, es preciso recurrir a datos que puedan 
compararse cuantitativamente en función del emplazamiento geográfico. Con los 
resultados conseguidos tras el análisis ero mato gráfico (TABLA 11-VI), se puede 
llevar a cabo tal operación con el contenido en metano, en hom61ogos superiores 
(etano, propano, butano y pentano) y en éstos y metano conjuntamente. 

Sin embargo, al consultar la TABLA citada líneas arriba, pudiera ser que, 
caso de tratarse de una persona poco habituada a este tipo de estudios, se dudara 
acerca de Qué valores considerar, toda vez Que son varias las columnas en Que se 
reflejan contenidos, es cierto que distintos, pero de un mismo compuesto. La 
elección es sencilla si se tiene presente que a) cuando se trate de detectar 
anomallas (al fin y al cabo, funciones del espacio y concentraci6n), han de tomarse 
aquellos valores que se refieran a la concentración referida al peso -o volumen- de 
muestra que ha sido analizada; y, en cambio, b) cuando se pretenda caracterizar 
la fuente -el dep6sito o yacimiento- del cual provengan los gases que han sido 
identificados como anomallas, los dduJS a considerar son los que expresan el 
contenido, normalmente en ·tanto por ciento·, del compuesto -por ejemplo, 
metano- respecto de la suma de todos los compuestos detectados por el 
cromatograma (Fíg. 11-13), 
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CAPITUlO 11 

·DETECCION DE 
(!) ANOMALIAS 

(tDINTI,.ICACION CUANTlTATI., 

f.\ CARACTERIZACION DE [ 
~ LAS ANOMALIAS 

.. (lorNTI'ICACION CUALITATIVA' 

Concentración C. 

P .. O Mu .. tra 

Concentración C.-C. 

P .. o Mue.tra 11 A •••• U. 

.100 
IC, - c. 

El •• 1 .. , • 

Rgura 11-13.' En la reproduccl6n de la TABLA 11-VI se Indican cuAles son las aplicaciones que se dan a csda uno de los 
valores obtenidos tras el anAlisls cromatogrAfico, diferenclAndose según sirvan para detectar anomalllls geoqulmlcas o 
p.a caracte,/zlI' a tJstllS. 
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Una observación inicial a los contenidos en metano (consultar TABLA 1 1 -VI, 
o bien, la figura 1 1 -13), permite descubrir una alta variabilidad de 101 resultadol 
(por ejemplo, la muestra 105 tiene un contenido de 3,7 ppm de metano, mientras 
que la 162 contiene 89,5). La razón de tal discordancia ha de buscarse en las 
propias caracterlsticas de la muestra (emplazamiento geogrAfico, pertenencia al 
grupo de anomallas o de fondo regional, posible interferencia de agentes externos, 
etc.), V no en alteraciones en el proceso de muestreo o de anAlisis (ambos fueron 
llevados a cabo en idénticas condiciones para todas las muestras: peso, volumen 
de agua, profundidad, programa de temperaturas del cromatógrafo, sustancia 
patrón, etc.). 

Para evaluar el rango de dicha variación, se procedió a someter a los datos 
a un estudio de la Recta de Henry (Gráficos Probabi/lsticos), haciendo uso del 
paquete estadrstico MINITAB. La figura 11-14 muestra el resultado de este análisis 
estadrstico, donde se pone claramente de manifiesto la existencia de 2 pOblaciones 
(identificadas por la distinta pendiente de cada uno de los tramos). El "punto de 
corte" lo valor a partir del cual se produce el cambio de pendiente) corresponde a 
los 20 ppm de metano. 

150+ 

100+ 

50+ 

* 

--------+'------... ~+---------+---------+--.-------+--------eso 
-1.40 -0.70 0.00 0.70 1.40 

Figura 7 7 -14. Recta de Henty. Contenido en metano. El eje de 
ordenadas IC7, es el que cuantifica el contenido en metano; el eje de 
abclsas IC50) se refiere a la funcl6n del programa MINlrAS lfuncl6n 
-Nscores-) que permite la obtenci6n de 'a Recta de Henty,.1 
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De esta manera, se identificaron las 2 poblaciones recogidas en la TABLA 
U-VII. 

POBLACION 1 •••••••••••• • ••••••••••• POBlACION 2 

N° MUESTRA METANO N° MUESTRA METANO 

246 2.15 146 21.1 

66 4.2 162 89.5 

21 1.97 149 72.8 

177 3.14 F10 138 

105 3.7 F11 123 

233 5.76 

11 4.79 

320 5.58 

161 14.2 

130 5.83 

F1 6.88 

F3 10.7 

F4 7.65 

F5 9.25 

F6 9.92 

F7 8.11 

F8 9.59 

F9 11.7 

F2 7 

TABLA "-VII. Valores del contenido en metano para cada una de las 2 
poblaciones. 

Separadas las 2 poblaciones, se decidió estudiarlas individualmente por 
nedio del criterio convencional. 
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El total de datos (24 muestras) presenta unos descriptores estadfsticos y un 
histograma, que están recogidos en las dos figuras siguientes. 

Magnitudes 

N- datos 

Media 

Mediana 

Desviación Tfpica 
~====:::=:J 39,18 

Valor Mfnimo 

Valor Miximo 138,4 

o 20 40 80 80 100 120 140 180' 
Descriptores 

Figula 7 7 - 75. Descliptoles estadlstícos de la poblacl6n TOTAL de las 
concentlaciones de metano. 

Frecuencia 

20 / 

V 7 
15 

10 

5 

o 1/ 

o 20 

/ / / 

40 80 

/ 
r 

80 100 120 140 

Figula 71-16. Histograma de /a poblac/6n TOTAL de las 
concentlac/ones de metano. 
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Realizando el anterior estudio para cada una de las poblaciones de manera 
Independiente, se obtuvieron unos descriptores e histogramas que pueden 
consultarse en las figuras que se incluyen a continuación. 

Magnitudes 

NI datos 

Media 

Mediana 

Desviación llpica 

3,5 

3 

2,5 

Valor Mlnimo 

Valor Miximo 14,21 

o 5 10 15 20 25 
Descriptor.s 

Figura 11-17. Descriptores estadlstJcos de ,. poblacl6n 1 de las 
concentraciones de metano. Esta poblaci6n Incluye los valores 
correspondientes. concentraciones Inferiores. 20 ppm. 

Frecuencias 

---- - --- --- ----- - - ---- ------

.- - _._._._... - .. - --_ ... - .. - ._ ..... - - .. _._-_._--

2 ~ , --¡c= ,c= -- --¡::= -- --... -------------

1,5 

1 

0,5 

2 346 8 7 8 8 ro n ~ ~ ~ 

Valores 

Figura 11-18. Histograma de I!I poblacl6n 1 de las concentra
ciones de metano. 
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¡ jJ-2fT jJ.2fT 

jJ-lfT 

Figura 11-22. Intervalos de interpretación según el criterio 
convencional. Aplicaci6n a la poblaci6n 2 (contenido superior a 20 
ppm) de los datos de metano. 

d) Una vez definidos los intervalos correspondientes a cada poblaci6n, han 
de interpretarse conjuntamente sobre la base: 

d.1.) La poblaci6n 1 (contenido menor de 20 ppm) queda 
caracterizada como perteneciente al fondo regional; la población 2, 
por su parte, se asume como anómala. 

d.2.) Dentro de cada uno de los agrupamientos anteriores (folldo 
regional y anomallas), se distinguen otros colectivos definidos por los 
intervalos de interpretación: valores anómalos en la pOblación de 
anomallas (concentraciones mayores de 20 ppm), valores de fondo 
dentro de dicha población de anomallas, valores anómalos de la 
pOblación del fondo regional y valores de fondo dentro de la poblaCión 
del fondo regional. Esta clasificación permite obtener una gradac/6n 
de los valores, que, tal como se utiliza en algunas campañas 
geoqulmicas, da lugar a los conceptos de anomalla probable, anomalla 
posible y ano,;,alla segura. 

e) La interpretación final de los resultados se consigue sobre un único mapa 
(Fig. 17-23). 
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Figura 11-23. Mapa de Zonalidades para la concentración en Metano 
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CODIGO DE COLORES 

POBlAClON 2 IConc.anuaci6n .¡¡pe.io •• 20 ppml 

A ...... ido. Como V ....... AnónI ..... . 

POSLACION 1 ¡Conetom.aoclón Infoo,iot • 20 Pf'II\I 

..... 

. ) 

POBlACION 1 . .... 
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I 111 111 1111 CAPfT\JlO 11 

Con los VMNeS de ,. conc.ntrM:/ona de .t.no, profMno y 
"""no, uf como con ,. .u",. de ut~, •• compnJe~, fra" nMliDcI6n 

de "s CQfNspondJentes Recta de Henry, ,. .xlstencM 
de dos pol*cIones. 

ETANO 

La figura 11-24 es clara en cuanto 8 la constatación de la existencia de una 
población con las concentraciones en etano, toda vez que los datos se ajustan en 
una recta, además de existir un agrupamiento de 6 muestras cuya caracterrstica 
común es la de no tener traza alguna de etano. 

2.40+ 

etano 

1.60+ 

0.80+ 

0.00+ 0 
--+---------+---------+--------~+---------+---------+----eso 

-1.20 -0.60 0.00 0.60 1.20 1.80 

,Figura 77-24. Recta de Henry de/as concentraciones en etano 

La siguiente TABLA recoge las identificaciones de 

Frtenecientes a la recta y que, como caracterrstica 
ncentraciones nulas en este hidrocarburo. 
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N° ETANO 
Muestra (ppm) 

320 -
130 -
F1 -
F7 -

F11 -
F2 -

TABLA 11-VIII. Muestras no agrupadas 
en la Recta de Ajuste. Todas ellas 
se caracterizan por tener concentraci6n 
nula en etano 

Tomando el total de la poblaci6n se determinaron los estadrsticos asr como 
los intervalos de reconocimiento con objeto de obtener el mapa de zonalidades del 
etano. 

N' datos 

Media 

Mediana 

Desviación Tfpica 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

o 5 10 15 20 25 

Figura 77-25. Descriptores de la poblaci6n de etano 
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PROPANO 

Al igual Que sucede con los datos correspondientes al etano, también el 
propano se distribuye según una única población, además de las muestras con 
valores nulos. 

1.50+ 

propano -

1.00+ 

-
-

0.50+ ---

-1.20 -0.60 0.00 0.60 1.20 

N° Muestra PROPANO 
.;~ )0. ... (ppm).. 

320 -
130 -
F1 -
F4 -
F7 -
F2 - -

F11 -

TABLA "~-IX. ldentificacJ6n de /a$ muestra 
no pertenecientes a la recta de ajuste ",In
c/pa/. Todas se caracterizan por presentar 
concentt~ciones nulas en ",opano. 
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Los estadrsticos e intervalos de interpretación se muestran en las figuras 
siguientes. A partir de ellos es de donde se obtendrá el mapa de zonalidades del 
propano. 

Magnitudea 

W Oatoa 

Media 

"edlana 

Valor Mlntmo 

valor Muimo 
'. 

o 1 10 11 20 21 30 
DeacrlptorM 

Figur. 77-30. Descripto/a estMIlstJcos de ,. pobMd6n de pnJ/»1IO 

Frecuencia. 

10 

¡ , 
" , 

o .2 .4 .8 .8 1 1.2 

Valores 

Fl9ur. 77-37. HlstogrBmB de frecuencia de ,. poblBcI6n de pnJ/»no 
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BUTANO 

0.75+ 

butano 

0.50+ 

0.25+ 

-
0.00+ + 

-----~+-------~-+----~----+---------+---------+---------+C52 
-0.50 0.00 ". 0.50 1.00 1.50 

Fl9ura 1 f -34. Recr. de Henry. Concentración en butMJo 

En este caso es s610 una la población identificada. 

Magnitudes 

N· Datoa ~iiEi¡¡¡¡;¡:¡¡¡¡¡¡¡¡8!i! __ !!!!!!IIiI!!iiiiiiI!iiiii¡¡¡;¡¡¡¡iiii __ •• ~,24 

Media ~. 0,08 1 

Mediana ~ O 005 
~ , 

Desviaci6n Típica { 0,11 

Valor Mlnimo { O 

Valor Miximo {~ 0,43 

~--~---.----~----------~ o 5 10 15 20 25 30 
O •• cripto,.. 

Figura 11-35. Descriptores est8dlstlcos de la poblaci6n de butano 
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Frecuencia. 

1'-

12 -------------------------- - 1 
I 

10 

---------------------------~ • ..-

-- -- - --- - ---------- ------------------1 e 

4 

---- -------- -----
2 

o 
o . . 05 .1 .16 .2 .25 .3 .35 A AS 

-·Valorea 

Asumiendo el criterio convencional, los intervalos de interpretación para cada 
población son los siguientes. 

~ 
I 

I@ 
t· 

-
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HOMOLOGOS SUPERIORES (ETANO, PROPANO Y BUTANO) 

4.5+ O I C+ 

3.0+ , 
1 
\. 
1 

t 
¡ 
,¡ 

1.5+ 

o.o~cD 
__ + _________ + _________ + _________ +~ ________ +---------+----C54 

-1.20 -0.60 0.00 0.60 1.20 1.80 

FIgura 11-39. RlH:ta. "."". Su",. _la conCMtrKlo".de 
.tMIO, pt'DpMO , butMO 

ETANO 
PROPANO 
BUTANO 
Z HOM. SUPo 

~ 1 POBlAClON 

I METANO ~ 2 POBLAC~S 

Flgu,. 17-40. A pMtJt de la .f8anzaci6n - 10$ Gt4f/co$ Probab/llst/co$ (Recta de 
Henry) 1M'. ús poblaciones de metano, etano, propano, butano y suma de todos 
utos últimos (et.no + propano + butano)se dedujo" existencia de dos poblacJona \, 
diferenciadas ".,a el CIISO del metano y de s6/o una PMa el f8Sto (excepcl6n hecha 
de _ muestra con concentracl6n nula). 
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N° Homólogos 
Muestra superiores 

(ppm) 

130 -
Fl1 -
Fl -
F7 -
f2 -

TABLA "-X. Muestra no pertenecientes 
• la /lfll8d611 pñnt;IpaI 

Eatadlaticoa 

NI Oatoa '0-"-"" -.;,.~"t":''''''-o 
~ ...... ~.-... o .... ~24 

Media 

Mediana 

O.av. Ti pica 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

o 5 10 15 20 25 30 

Magnitud.s 

CN'rNI.O 11 

Figura 77-41. Descriptores estadlstlcos. Concentraci6n en homólogos superiores 
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De esta última figura, se deduce: 

.J la existencia de una 3 zonas consideradas como .n6tJM1a, que Incluyen: 

• las muestl'lls 161, 162, F6, FS y F10. 

Esta zona an6ma/a queda seAa/ada tfllS los an~/isis de los 3 
hidrocarburos ligeros: etan~, propano y butano. 

De entre las muestras anteriores, destaca la número F10, dado 
que es la que, de todo el conjunto de muestras, presenta 18s nM,... 
eoncenrrM:lo".. ." .,.,., fIIO/Mno , buUno. 

Por su pan e, la 161 se cafllcterlza por ser la .egunda con 
""'/01' COIICtIIJtTMJI6." .... , ,. MrCMt en PIOPMO. 

• la muestra F5. 

Esta zona an6nr.la se sitúa en /a pane none de una de las 
lIneas slsmlcas trazadas por REPSOL EXPLORACION. 

• la muestra F8. 

Es tambi~n una anomalla de CII~cter aislado (·anomalla en 
forma de parche ., según la terminologla de algunos autores 
anglosajones), que, sin embargo, destaca por ser la MIfIunda con 
m.yor concentr.cI6n en butano. 
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AIgIwM."""""~ como ~_. 
'" poblKl6lt. -MOIftIIa-IWP«fO.'" COIIfMIdo MI",.'" 

dIbM .., 101M .. COMO CM ......... 
.. "". .. c:cMICM"~" _ .. talO 110 .. ,. ..nIcIM,...",. 

~CN"._"""""_",, 

La mejor manera de determinar hasta qué punto estjn correlacionadas dos 
variables se logra mediante elan~/Í$/$ de regresi6n simple de Iaa mismas. Como ya 
18 ha explicado con anterioridad, consiste en calcular una ecuación que relacione 
dos variables, en este calO, loa contenidos en metano y en los dem6s 
hidrocarburos. Tras aplicar el paquete estadrstlco MIN"AB, le obtuvieron loa 
alguientu resaltadOl: 

....... 11 ............ . ..... ..... : ... . .. , .. •• 
1 C1·1.51+11.ICH 7.12 2'.' F10. F11 

2 Ch3.7e+U" CH 1." 21.J "2, ,. 

3 C1.1.1I+2.U CH 3.17 17.7 , . 
• C1-IA1., .. at .. " U.I 

. :: .......... '':,' .. . . . ... ... 

TABLA "-XI. RaultMlN obtenIdN dapuá ,. tertz. un .... ,. 
I'fIgtWSl6n simple. la pob/M:Iona de ",.t.no y de etano-ptOpMIO-butano. 
e,: t:oNCBn1fACIOIIES DE WTAIIO. t:H: COM:BmIAaDMfS BlIIOIIOCIHIOS su aiJJW& 

eS1 

12.0+ 

4.0+ 

** * 

--+---------+--------~---~-----+--~------+~-----~--+-~-~C52 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 

Rgur. 11-45. RepnlSent.cI6n deJa co"e/acl6n entre" ti""" C51 
(concentraciones en metano) y Ja C52 (concentraciones en etano, 
propano y butano) COIf8$pond1ente a ,. I1It1tu de la ""aclo".. 
realizad ... 
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De la anterior figura se deduce: 

.J La recta de la l1/tima heracl6n (e 1 - 5.41 + 1.68 CHI VMne definida 
por una F-Fischer no muy g,.nde, /o Que permite aventu,.r Que el 
ajuste no es excesivamente robusto. Esta propied«l queda 
co"rroborada con sd/o obtener _ g~nc. correspondiente a /os 
residuos, que muestran una pauta apacial no "'-'. 

bJ hrec." dlferena.IW dos colectivos de muuttu. Uno de eIIo$ 
(GRUPO Al cuenta con valores bajos en hom6logos super/ofes; el otro 
(GRUPO SI muestra una mayor diversidad en los 
mismos. 

Con e! ánimo de averiguar ei componamiento global de los valor., le tuvo 
• bien considerar tres grupos: 

.J D.tos perteneciente, al GRUPO A. \ 

el Muestras expulsadas du,.nte el An~/isis de Regresl6n. 

De esta manera, se procedió a un análisis estadrstico cuyo resumen puede 
contemplarse en la figu,. 1 1 -46. 
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Figura 7 7 -46. Protocolo de interpretaci6n de los valores de las muestras en 
cuanto a su concentraci6n en hidrocarburos ligeros y según cuál sea su 
procedencia. 
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11 1111 CAPITULO 11 

ANALlSIS DE REGRESION. MUESTRAS EXPULSADAS 

Son las 5 muestras que fueron catalogadas como valores extraños durante 
la verificación del Análisis de Regresión. Sus valores están recogidos en la TABLA 
siguiente. 

... ···NOMUESTRA MET ANO (ppm) ET ANO-PRO PANO-
BUTANO (ppm) 

F10 138 4,1 

F11 123 -
162 89,5 2,06 

149 72,8 1,56 

146 21,1 0,8 

TABLA "-XII. Valores de las muestras expulsadas en el Análisis de 
Regresi6n. 

Se puede pensar si las anteriores muestras constituyen una población en sr 
misma, o si, por el contrario, son únicamente valores independientes entre sr, no 
agrupados en ninguna población. 

Para poder responder a esta pregunta, se llevó a cabo un nuevo Análisis de 
Regresión entre los valores en metano (C,) yen el resto de alcanos (~-C4)' 

El resultado (TABLA "-XI/) aparece marcado por una única iteración, ya que 
no hubo ningún valor expulsado. La F-Fischer presenta un valor muy bajo, que 
avisa de la escasa consistencia del ajuste, probablemente debido a un número 
insuficiente de muestras. 

N·It .... ción Ecuación de Ajuate F-F.cher 'JI. de .¡uete Mueetr_ expWe.s. 

, e1 -87+ 12.8 CH 0.89 18.8 -

TABLA 1'-XIII. Resultados del Análisis de Regresi6n realizado con las 5 
muestras expulsadas durante la regresi6n inicial (con las 24 muestras) 
C 7: Concentraci6n en metano; CH: Concentraci6n en hom61ogos superiores 
del metano. 
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La figura 11-47 ilustra acerca de la recta de ajuste obtenida. 

120~ r.-'\ 
'-.,/F11 

80+ 

--
40+ 

... 

* 
* 

* 
~-+--------~+---------+----~----+---~-----+---------+----C61 

0.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 

Flgur. 11-41. /Ic,. de AJuste deM ~ con_ 5 v .... Seje 
e 1"'9 se ren.e • la concentracl6n en ",.tano; el otro • cfkeg a la 
de los homdlogos superior •. 

Se deduce que: 

.} La recta de ajuste aparece muy Influenciada por el valor de" mues". 
F", razón por la cual se tuvo a bien verificar un nuevo an~/isis de regresi6n 
con la población anterior, excepción hecha de dicha muestra. 

La figura 11-48 y la TABLA "-XIV resumen cómo se mejora el ajuste. 

fJO Iteración Ec. de Ajuste F-Fischer CJ6 de ajuste Valores 
expulsados 

, e, - ,0.' + n.'eH u." '1.1 . 

TABLA 1'-XN. Resultados del AnMlsIs de Regresl6n IIevMlo a cabo con 4-
de /. 5 muestra expulsada en ,. RegresItJn lnIe/aI. Se eI1mJn6 ,. trHHIStra 
F11 
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120+ ----
80+ ----
40+ ---

CMmADt1 

• 
r. ajuste 

+ _+
~_~ __ ~_~_+ _________ + _________ + ________ ~+ __ c 

---- ---~p--- . 
0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 

FIgura 11-48. IlegtuJ6n de la concentrM:lo".. en """110 (eje C1 J 
r hom6IogN wpetlota IC2J de la 4 muatr. , UIM wz ellmlnMJa 
F11 

De todo se ello puede decirse que: 

al Todos los valores se agrupan en una sola población, a excepci6n de F 11. 
, 

b) La muestra F11 se C8l'BCterlza por contar con la segunda mayor 
concentraci6n en metano de toda 'a poblaci6n {123 ppml y porque, sin 
embargo, no contiene ningún hidrocarburo superior. Dado que para poder 
conjeturar con ciertas garantlas que el gas detectado en superficie proviene 
de hidrocarburos migrados desde el dep6sito profundo es preciso que 
coexistan, no s610 metano, sino también hom61ogos superiores de .ste, se 
lIeg6 a la conclusi6n de que: 

• L. muutra Fi i ¡Nesenta ahas concentraclonu en me,.no 
Isln ninguna trau de .Uno, ¡NOpano o butano} debido a una 
contamlnacl6n de la misma. La presencia de f8$f06 org~1ÚCtJ$ 
en la mufl8tta s6lida, pud"lfIron haber Hl'Vldo como soporte a 
fen6meno. de fermentacJ6n anaerobia provoCMlo. por 
bacteriu en lo. estr.tos superficiales donde .. extr., ,. 
muestra. CoMflCUflntemente, ,. muestra F11 .. coMklar6 
.taba enriquecida en metano de origen bIoglnlco, no Iglltlo 
con los hlpot.tJcos yacimientos de petróleo y/o ga. 
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e} Las muestras expulSBdas durante las distintas iteraciones del an~/isis de 
regresj6n simple han de considerarse como diflcilmente ajustables según el 
modelo propuesUt. Esto significa que sus concentraciones en metano, por 
un. p.rte, y en el resto de hidroC6Tburos por otr., no guardan una relaci6n 
lineal como la expuesta por las ecuaciones de regresión. 

Sin embargo, dado que se ajustan entre ellas, excepci6n hecha de la 
ya comentada muestra F7 7, cabe aventurar con que se trate de una nueva 
pOblación cartlcterizada por unos elevados contenidos en metano. 

Ea /mponante apuntar que este hecho es de su",. ImportsncIB ".,. 
la cotrecta Interpretación del total de datos. Si, en un hipot'tlco c.so .as 
5 muestras no se hubieran ajustado, la explicaci6n que habrla que darlas es 
que ..,.,." contamlnMla· (poT 1jenJIIo, con metMlO biog4nIcoJ¡ .. 
embargo, esto no acontece en el C6SO estudiado. Es por eRo que puede 
desc.rtarse tal h/p6tes1s Isslvo en 'a muestra F11). 

tll Un estudio partlculBrlDdo. de la , muestras Sju8ledB. segOn el modelo 
lineal de lB figura 11-47 conduce a Interesantes conclusiones: 

• LBS primertls muestrtls en ser expulsadas del modelo de a¡um n
iteración} son las F10 y F1'. 

La muestra F10 cuenta con 'a mayor concentraci6n en metano 1138 ppm} 
y en etano, propano y butano (4, 1 ppm). 

• Las muestras 162 y 149 fueron expulsadas en la segunda iteración: 

Tanto una como otra presentan características similares: altos 
contenidos en metano (89,5 y 72,8 ppm, respectivamente) y 
presencia de etano, propano y butano (2,06 y 1,56 ppm, 
respectivamente) . 

• En la tercera iteración, sólo resultó expulsada la muestra 146. 

Esta muestra contiene un relativamente imoortante contenido 
en metano 121, 1 ppmJ y uno 
de hidrocarburos ligeros 10,. 
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ANAUSIS DE REGRESION. MUESTRAS DEL GRUPO" A" 

Del Análisis de Regresión inicial se dedujo la existencia de un grupo de 7 
muestras que quedaban englobadas en un grupo al que se identificó como Grupo 
A. (pág. 300). 

Una vez identificadas, resultaron ser las inclufdas en la TABLA siguiente. 

-H- MUESTRA METANO (ppm) ET ANO-PROPANO-:--

-
BUTANO (ppm) 

320 5,58 0,11 

130 5,83 -
F1 6,88 -
F4 7,65 0,02 

F7 8,11 -
F2 7 -
F3 10,74 0,07 

TABLA 77 -XV. Muestras pertenecientes al Grupo A del AnADsls d. 
Regresi6n llevado. cáo con todos los datos (WIT 1Ig. 77-45J 

Realizado un nuevo Análisis de Regresión sobre estas 7 muestras se obtuvo 
el siguiente resultado. 

La TABLA Y la figura siguientes resumen dicho estudio estadístico. 

N-Ilereción 

1 

2 

ECUKiónde'-. F-F"-** ,de", ~ ..... --
el.7.3 -+ 3_3 CH 0.04 0.7 320,F3 

el-S_SS -+ ~_8 eH 0_44 12.9 . 

TABLA 77 -XVI. Análisis de Regresi6n con las 7 muestras del Grupo 
A obtenido con e' primer tratamiento estadístico sobre el tota' de 
datos. Cf:METANO; CH: HOMOLOGOS SUPERIORES. 
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8.00+ 

7.20+ 

* 
* 

'.40+ 
, 

-
* 5.60+ 

--+-~~-~~---+-~-------+-----~---+---------+---------+----e2l. 
0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0200 

Rgu,. 77-49. RepnlSent.cI6n g,lfic. del di.g,.",. que com/JM.1o$ 
v'" en C1 {IdentJfIcMIo como CZ2 MIIún MIN"ABJ , CH f. c23} 

Se observa Que: 

., Todas las muestras presentan bajos contenidos en metano: entre O y O, 11 
ppm. 

bJ Estas muestras no se ajustan según una tendencia nltida. 

cJ Pudieran ser muestras "contaminadas" (metano de origen biogénicoJ. 

d) También hay que considerar que sus concentraciones en C2-C4 son los 
menores de la serie, posiblemente en el límite de detección, por lo que 
dichos valores pudieran asumirse como "ruido". 

e' La muestra 320 presenta la particularidad de contener sólo n-butano, sin 
traza alguna del resto de homólogos superiores del metano. La explicación 
de tal fenómeno pudiera ser que el bote estuviera sellado defectuosamente 
(escape de gas) y actividad bacteriana (presencia de metano). 
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ANALISIS DE REGRESION. VALORES DEL GRUPO "B" 

Las muestras englobadas en este grupo son las identificadas en la TABLA 
adjunta. 

N° MUESTRA METANO (ppm) ET ANO-PROPANo-
·BUT ANO (ppm) 

246 2,15 0,28 

88 4.2 1,05 

21 1,87 0,37 

177 3,14 0,45 

105 3,7 0,35 

233· 1,78 0,87 

11 4,79 1,35 

181 14,2 2,53 

F5 9,25 1,56 

F6 9,92 1,97 

Fa 9,59 1,6 

F9 11,7 1,72 

TABLA "-XVII. Muestr.s del Grupo B. 

Sometidas a un Análisis de Regresión, se obtuvieron los siguientes datos. 

N' !ter ec:ión 

1 

2 

Eeuecicin de 1Íu.t. F-F".dter ,.. .;une v .... GJII ... .tc. 

C1 -0.778+ 5.12 CM 70.21 17.5 177 

C1 -0.925+ 5.23 CM 110.23 12.5 . 

TABLA 7 7-XVIII. Resultados del An~/isis de RegrBsi6n. e 7: METANO; 
eH: HOMOLOGaS SUPERIORES. 
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12.0+ * .!:..!IJuste 

* 
8.0+ 

* 
4.0+ * * 

+---------+----~----+---------+---------+---------+------e31 
0.00 0.50 1 ... 00 1.50 2.00 2.50 

Rgu,. 11-50. Recta" ajuste del An4/I$Is .~. B" c30 
,."..",a Nfldn MIN"AB. conc.ntracldn." ",.tano; • eje c31 .. 
Indk.tJvo de M concentrM:i6n deJos hom6Iogos su"""".J """110. 

Se demuestra que: 

.J Sólo hay una muest,. (177J que no se ajust.1I11I rectal/nlll, dad. por lB 
ecuaci6n correspondiente a la segund. iterllci6n del IIn~/isis de regresl6n 
(TABLA tl-XVIIIJ. 

bJ El resto de muestras se IIjustan 11 una recta, siendo 111 F-Fischer lo 
suficientemente grande como para aceptar la hip6tesis de normalidad. 
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De todo cuanto se ha hecho hasta ahora cabe extraer unas primeras 
conclusiones: 

.1 Por m«Ilo del An~/is/$ de Regresl6n llevado a cabo sobre los ve/ores en 
trHIteno yen hornd/ogos superiores de ~ste. se han definido .. pob/M:kNIa. 

bJ U prime" pObleci6n agrupa un total de 4 muutra (FIg. "..fa) 
pertenecientes el conjunto de ve/ores expulsados en las distintaslterM:iones 
de le regresi6n inicial. 

Son las muestras cuyos contenidos en metano resultan ser IÚS altoa. 

eJ La segunda población est. formade por 11 de .s 12 muestra 
pMtfInecJtlnta al Grupo .ldentlllclHlo en ,. regre8l6n 1nIcIIII1FIg. , ,..,.J. 

Son muest,..s con valores bajos en metano pero con presencia en 
todas ellas de algún homólogo superior. 

dJ us muestra. restantes p,.sentan unas carecterfstas geoqu~~s no 
concordentes. por lo que el estudio de lBs mismas hBb~ • hacerse de 
mtlnera Individua/lzBIM. 

'10 

100 

lO 

O&-~----~--------__ " o 0.17 1.17 .. , 

HOMOLOGOI IUP!RIOAEI DeL Y!TANO (ppaJ 

- POeUClON , -- ,A. N:8ON I 

Rgura 11-51. Gr~b representativa de ,. pendlent. que 
corresponden e la. ecuaclolHl$ que definen /a$ 2 poblaclona que han 
sido identificadas. La POBLACION 1 COrtll$ponde a ,. daro. del 
GRUPO S, Y la POBLACION 2 a las muatr. expulsada durante la 
reglesl6n InIcMI (alta. concentrado"...en me,.,.,). 
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Rgura 77-52. Conclusiones obtenidas en torno ala identJficacl6n de poblaciones. 
A partir del conjunto tot.' de datos len .te cuo, N - 24}, .. obtuvieron unos 
valo,.s (cuantJficac16n de ,. concentrac16n en hidrocarburos .geros). Se trata de 
discernir si los datos pertenecen a una sola población o 11 v";as. El protocolo 
arranca. de la realizaci6n de un AnAlisÍ$ de Regresi6n pIe vio con los 24 v.res. Se 
obtuvo una recta (identificada como poblac16nJ y un grupo de 6 valores que quedan 
al margen de la misma (GRUPO AJ. Además, otros 6 valores fueron expulsados 
durante las distintas etapas de la regresi6n (este hecho viene a significar que 
tampoco pertenecen 11 la mismaJ. Comprobado que los valores del GRUPO B 
definen una poblaci6n (constataci6n refrendada una vez se sometió a los mismos 
a otro análisis de regresi6n, esta vez sin incluir ni a los valores no ajustados ni a los 
expulsados), ha de averiguarse el comportamiento de estos dos grupos. Para ello, 
s610 con los valores del GRUPO A, se procede' un nuevo IInálisls de ,egresión, 
obteniéndose, pala el caso que nos ocupa, que la distribucl6n es e"Afie., no 
responden a ningún modelo. SI se hubieran agrupado, se /es h.,"a catalogado 
como nueva poblaci6n. En cuanto 11 los valores expulsados durante ,. prinHKII 
regrai6n (tambifln 6 "lIlores), el procedimiento a seguir 8$ 61mB.,. Despu4s de 
reaOzar e' correspondiente an~Osls de regresi6n, caben, lis/mismo, doslllternlltJvllS: 
a} que se ajusten según una recta Ital como sucede}, en cuyo caso se les define 
como una segunda poblacJ6n; o b) que no se ajusten, /o que signlficatú una posible 
contaminación de los mismos. 
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ú cotnlM'flCl6n ,. los IMpa ,. zo~ conjunto t:onNpQndIM,.. ., ",.,.no y. los hom6lof1O$ superiotu 
I.t.no. pt'OlMltD y butMlDl ¡nsenu c:ára ..,.,.,.. con los ",.".. PoW'C"IIS. 

Para comprobar hasta qué punto son concordantes los mapas obtenidos del 
estudio estadfstico de las poblaciones de metano y de sus homólogos superiores 
.. decidió llevar a cabo: 

.1 Un ",.". de zona/idM/a a partir de ,. poblllcJ6n conjunta ·",.tano-.tano
propano-butano·, aplicando el criterio convencional • 

• , MAPA DE ZONAUDADES -METANO-ETANO-PROPANO-BUTANO· 

El primer aspecto a considerar es si existen una o más poblaciones. De 
hecho, 68te ha aido uno de loa principalel objetivos de este capitulo. Segan 101 
'Multados obtenidos a partir de los distintos análisis de regresión llevados a cabo, 
se observó la existencia de dos poblaciones (TABLA "-XIX). 

POILACION ,. 0.. 1 ..........2.0... 2 
.., •• 1 ••• " 0fIJP0. ......." ......... .............. 

.,.MIJESTM el-C4 ..-MUESTRA C1~ 

248 2.41 Fl0 142. 1 

ea 1.21 ,e2 I1.M 

21 2.34 14. 74.38 

Fe 13.42 148 21.1 

105 4.06 

233 8.43 

11 8.14 

lel 18.73 

F5 10.11 

Fe 11." 

F. 11.11 

TABLA "-XIX. VII/ores según l. pertenencill dellls muestras .algunll delss 
poblllclones identlficada. 

Son, pues, 15 las muestras inclurdas, en una primera aproximación,· en 
alguna de las dos poblaciones. Las 9 muestras restantes aparecen en la TABLA 
siguiente. 
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.. c, ... ' C2~ C,~ COMUfTMo. 
laIUTRA .... , .... . 
~o 1.18 O." l .• , ,. I.a · I,a 1 

" .... , .... , 
'3 10.74 0.07 '0'" 

, 
'4 7 .• 0.02 7." , 
,., •• U · •• U 1 

t77 a.M eA ua N 

.a , · , , 
", ,u · ,u ... 
TABLA "-XX. Muenra que no peneneeen s nlnguns de la 2 
pobMcIoIHISldelrtJficMla. 

7 : Muestra del GRUPO A en el AnMisI$ de RegraJ6n lnIcJM f¡Msp. 
306-307J. '. 

2: Muestra del GRUPO B en M RegresJ6n 1nIcM/ f¡Mgs. 3()8..30S}. 

3: Muestra no peneneciente a ,. recta de ajuste obtenida con el 
GRUPO B fpAgs. 308·309). 

4: Muestras expulsadas en la Regresi6n inicial (p~g. 300). 

5: Muestras no peneneclentes a la recta de ajuste eo"espondlente a 
la Regresi6n con los valores expulsados durante la regresi6n inicial 
(págs. 302-305). 

Antes de realizar el Mapa de Zonalidades conjunto (para las poblaciones 1 
y 2) conviene asegurarse de si los valores anteriores forman o no una nueva' 
población. 

Este planteamiento merece ser descrito un poco más en profundidad. Hasta 
el momento se ha observado que existen dos grupos, a los que se ha dado en 
llamar poblaci6n 7 Y 2 según la terminologra estadística. Esto quiere decir que 
responden a unas caracterrsticas semejantes: los valores de metano y de los 
homólogos superiores de la población 1,sl igual que los de la 2, tienen una 

¡,; ,structura interna propia que los hsce homogéneos. 
r 
i 

Sin embargo. aún no se ha conclufdo sobre la razón de ser de las muestras 
de la TABLA "-XX. Es cierto que no peneneeen ni 11 la poblacl6n 7 nls ,. 2 
(porque no verifican las ecuaciones de regresión que las caracterizan ), pero, 

31. 



CN'mIlDtt 

además, el colectivo de muestras identificado en la columna ·comentarios· con la 
notación 1, se ha demostrado que tampoco forman ninguna poblacJ6n entre eIu. 

Lo único que queda por estudiar es si el conjunto de las 9 muestras 
constituye alguna población. Por tal motivo se procedió a realizar un nuevo Análisis 
de Regresión, cuyos resultados aparecen descritos en la TABLA Y figura siguientes. 

.,. 1terad6n Ec. AiuIt. F-FiIctw '" A¡uste Mtra . 

1 

2 

3 

el 

8.0+ 

6.0+ 

4.0+ 

...... 
C1-28,7-M Ot 0,3' 1, , F" 

C1 -7,73-9,52 CH 3,74 42,1 F3 

C1-7,oe-a.l Ot 14,42 71,3 . 
TABLA 77·XXI. RaultMlos del An~1Js1s de 1legnl$/6n • 

. 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

--+---------+---------+---------+---------+---------+----C2 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

Figura 7 7 -53. Representaci6n gráfica del resultado del AnáDsis de 
Regresi6n. El eje de ordenadas se refiere a IlIs concentraciones en 
metano, mientras que el eje de abcisas representa las concentraciones 
en hom61ogos supsriores. 

Del anterior Análisis de Regresión cabe apuntar las siguientes conclusiones: 

• Una vez eliminadas las muestras F7 7 Y F3, expulsadas en las dos primeras 
etapas del An~/isis de Regresi6n, se distingue otro valor (muestra 711) con 
una gran influencia en la definici6n de la recta de ajuste. 
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• Si bien la Recta de Henry no lacanza un valor excesivamente elevado, 
pIJede aceptarse la existencia de una población, que, a diferencia de lBS dos 
definidas con anterioridad, cuenta con pendiente negativa. 

• A efectos de resolución del mapa de zonalidades conjunto (metano y 
hom6logos superiores), puede incluirse este nuevo grupo. 

los descriptores y rangos de interpretación (Criterio Convencional) de la 
población 3 aparecen en las figuraaaiguientes. 

En definitiva, resuelto e' problema de discernir cuántas pOblaciones existen, 
se puede retomar la realización del Mapa de Zonalidades conjunto (eato ea, referido 
alas concentraciones en metano, etano, propano y butano). 

Dado que se va a hacer uso de~ Criterio Convencional (aceptada la hipótesis 
de que cada población responde a un Modelo Normal), es preciso determinar p« 
,..,«10 los descriptores estadrsticos y los rangos de interpretación. 

Valor "'"lIftO -~ ¡ 2". 

---' 

Valor .. 4II11imo ~ 

o 5 10 

i 

,~.~ 
15 20 

Figura 77-54. Descriptores estMllsticos. POBLACION 7: Valores 
correspondientes al ajuste de la Regresi6n Inicial (ver TABLA 77-XIIJ. 
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Figura 11-55. Intervalo. delnteqntM:l6n. POBLAClON J. 

Valor MUiMo i1: 1:::::;:=;:=;:=;:::;::::;, ~~,:'I42.:,'_ 
O 20 ~ .0 10 100 120 10t0 110 

'NCUlftOia 

Figura 11-56. Descriptores estad/st/cos. POBLACION 2 
(valores expulsados en el primer An~/I$1s de Reg,ul6n: TABLA J J -IXJ. 
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Rg ... "-57. """"'MJs delt.conoclmlento. POBLAClON 2. 
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Rgufe 11·58. M.". d. Zon.lId.du e ".rtlr d. les pobl.cJonu 
Identlflcedu con el AnlOsú de ~fu/6n 
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T,. ,. ~" ,. dlstintoa indica 
.. 1M t;tlmpnJbMIo "". ., /IU muutrNdo 

en ~ tapO'" • ",.. '"."t • 
• /1M uco e" ,. ttUytNÚ de la tnUe&trU. 

CAfImA.O 11 

El método seguido en la caracterización de la fuente productora incluye la 
Interpretación de los Indices de Pixler, Verbanac y Jones. Es evidente que la 
información suministrada por tales criterios es relativa, sobre todo teniendo en 
cuenta que se trata de una campai\a en superficie. Sin embargo, en base a la 
bibIiografia consultada y 101 ... ~ en ... incluidos, perece ser que el 
grado de fiabilidad es alto. 

De los correspondientes cálculos, realizados con relaciones entre metano y 
el resto de hidrocarburos ligeros, se dedujo que en la mayor. de ... mueatrall 
procedencia pud1er8 .., asignada a· una acumulación de gas seco (Flgs. ,,-
59,60,61 Y 62J. 

Esta conclusión es importante, sobre todo teniendo presente que: 

.J El porcentaje en metano del gas que fuera explotado por REPSOL 
EXPLORACION en el Campo Serrablo se cifraba en un 99,4" 
aproximadamente, lo que le definla como gas predominantemente seco. 

bJ El Campo Serrablo se encuentra próximo a la zona estudiada en la 
Campaña Santa Orosi., registrándose, además, unas caracterlsticas 
geológicas y litológicas semejantes. 

eJ Todo lo anterior apunta hacia la posibilidad de que exista alguna 
acumulación de propiedades parecidas en el área en estudio. 
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Rgur. 71-60. Indics de JOfHIS y Drodz. Re/aci6n Mst.noIEt.no. 
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o 11) C» 10 10 100 sao 140 110 110 IDO 

C./C,. 1000 
laCD l., 

~ .. --... CONDIIISADO 

• • • .ee •••• • • • • •• • • • • •• • • , I I , ., 70 10 10 100% 

4 .~ MS SEt:o ... • ., .AS CONDENSADO .. • .. ~ET"OLEO 

• 
• •• • • •••• • • • • • • , ! , ! 

o 40 10 IZO 

041-- .AS SECO _______ ..... ~ 

~~ .AS CONDENSADO 

4 •• .. •• •• .... .. .. 
•• ••••• • •• ( C

3
/C, )·1000 .' _ ... '_...,¡,,' __ '0-.-.1'_ .... __ ' ... ___ , __ 

o 40 10 120 110 

~ ., eAI SECO 
... • .. eAS COlfDENSAIHJ ... • 

Flgu,. 11-62. G,~f1c. resumen de los 3 Indices de Jones y Drodz. 
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Con objeto de garantizar una buena interpretación de los Indices anteriores, 
se verificó el trazado de la Recta de Henry para los valores %C" C,/C2 , 

(CJC"x1000, C,/C3 • 

% METANO 

C43 __ .-~ _______ .... _____ ~..-"..,..-r~*~*~------r 
C1 -c 96.0+ 

c1-B 

-~--~~---------88.0+ 

c1-A 
80.0+ 

____ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ +--C~L 

-1.80 -1.20 -0.60 0.00 0.60 

Flgur. 11-63. Recta de Henry. La funcl6n Cf2 (MINITABJ t:OtrapOndeM w.m.tMo 
Se observa que: 

• Los datos se ajustan según una recta (Modelo Lineal), SIIlvo 5 de ellos 
caracterizados por los mayores valores del Indice. 

N° Muestra % METANO 

F2 100 

F11 100 

F7 100 

Fl 100 

130 100 

TABLA "-XX. Muestras que deben conside,.,. 
CDmo no pertenecientes a ,. poblaci6n principal 
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POILACION e1-A e1-A POILACION e1" e1-1 P08L.ACION C1-C e1~ 

rMJESTM ~METANO rMJESTM ~ UETANO N-MUEST'RA 'METANO 

• 10 1 .. 11_3 320 •• 1 

21 .... 2 2" ".2 130 100 

11 71 101 '1.4 F1 100 

,.1 ..... 233 11.8 F3 ".3 
Fa 11.7 F10 '7.2 F4 •• 7 

Fe 13.4 112 17.' F7 100 .. •. 7 1 • '7.' '2 100 

'" '7.' F11 100 

Fe '7.2 

TABLA , '-XXII. kMntJf1cM:J6n de la 3 pobl.cIona t:tme$pondlentes _ " 
METANO 

Asumidas las 3 poblaciones, se trata de calcular los valores medios en % 
METANO para cada una de ellas (TABLA 77-XXIII). De esta manera, podrá identifl
CI,.. la procedencia (caracterizar le anomal'a, para los tres colectivos. 

POBLACION % METANO 
(Valor Medio) 

C1-A 84,1 

C1-B 94,2 

C1-C 99,63 

TABLA "-XXI/I. Valores promedio 
en CJ6 METANO para cada poblaci6n 

A la vista de estos valores y de la gráfica de Jones y Drodz (Rg. 77-59), se 
jeduce que: 

., La población C1-A queda encuadrada en la zona de solapamiento de gas 
seco Y gas condensado. La deducción de a cuAl de las dos pertenece 5610 
se resolver~ con el estudio del resto de Indices para las muestras de la 
misma. 
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bJ Las poblaciones C1-B y C1-C penenecen a la región de gas seco. 

eJ La población C1-C, con un valor medio del 99,63", presenta una 
composición semejante a la que se determinara por REPSOL EXPLORACION 
en el Campo Serrablo. 

M ETANO IETANO 

360+ 

240+ 

120+ 

-38 . -----------------*------
0+ ** * M/E-A 

--+---------+---------+---------+---------+---------+----C51 
-1.20 -0.60 0.00 0.60 1.20 1.80 

Figura 11-64. Recta de Henry. La función C13 se refiere al índice METANO/ETANO 

De la interpretación de la figura anterior, que incluye todas las muestras, se 
desprende que: 

~ Se aprecian 2 rectas con distintas pendientes (identificadoras cada una de 
ellas de sendas poblaciones). 

• El punto de ruptura se cifra, aproximadamente, en un valor de 36 en la 
relación METANO/ETANO. 

• A la primera recta (POBLACION M/E-AJ penenecen 19 muestras; a la 
segunda (POBLACION M/E-8), las 5 restantes (TABLA "-XXIV). 
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N° Muestra MET ANO I ETANO 

162 59,65 

149 76,6 

F10 62,34 

F3 179 

F4 382 

Dada la exlatencia de 2 pobIectonea, .. trata de averiguar lile aJustan a una 
población Normal de manera independiente. La siguiente figura muestra la Recta 
d. Henry correspondiente 8 la población MIE-B. 

-
360+ 

240+ 

120+ 

--------+---------+---------+---------+---------+--------C61 
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 

Figura 7 7 -65. Recta de Henry para los 5 valores de l. POSLA CION 
M/E-SfMETANO / ETANO> 36) 

Se observa la existencia de una curvatura en la localización de los puntos, 
- lo que hace pensar en la ausencia de un Modelo Lineal: no existen, en definitiv., 

srgumentos suficientes para calificar BIas 5 muestras como definidoras de una 
población Normal. 
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Respecto de la POBLACION M/E-A, la Recta de Henry obtenida está recogida 
en la siguiente figura. 

36+ 

24+ 

--- ---------.-_--_ ... --.... ~-....... ,......,...-.... ----
12+ 

-
0+ 

--+~--------+---------+---------+---------+--------~---C60 -1.20 -0.60 O~OO 0.60 1.20 1.10 

Rgur. 11-66. Recr. de He"'Y ".,. METANO / ETANO < 36 

De la figura 11-66, se deduce: 

.J La existencia de dos rectas, identificadoras cada una de pOblaciones 
distintas (SUBPOBLAClON M/E-A 1 Y M/E-A2J que aparecen descritas 
en las TABLAS "-XXV Y "-XXVI. 

bJ La SUBPOBLACION M/E-A 1 engloba a las muestras con Indices 
comprendidos entre 13 y 36; por su parte, la SUBPOBLACION M/E·A2 tiene 
índices inferiores a 73. 

cJ La muestra 746 no se encuadra en ninguna de las dos poblaciones M/E
A 1 Y M/E-A2, pudiéndosela considerar como un caso ·'ímite o frontera· 
entre las dos poblaciones iniciales (M/E-A y M/E-BJ. 
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N° Muestra MET ANOIET ANO 

246 14.33 

105 14.8 

233 13.71 

F5 13.8 

F8 15.53 

F9 15.01 

TABLA "-XXV. ldentlfiCllcl6n de/u 
muestras de la subpob/acl6n con valores 
dellndictl comptendldu en". 13 y 3B. 

N° Muestra MET ANO/ET ANO 
'. 

88 8.77 

21 10.37 

177 8.26 

11 4.35 

320 O 

161 8.51 

130 O 

F1 O 

F6 8.55 

F7 O 

F2 O 

F11 O 

TABLA "-XXVI. /dentificaci6n de las muestras 
pertenecientes a la subpoblaci6n de Indice 
METANO/ETANO comprendido entre O y 13. 
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Consecuencia de todo lo anterior, es posible caracterizar cada una de las 
poblaciones en base al valor medio del fndice MET ANO/ET ANO (TABLA t1-XXVIIJ. 

POBLACION METANO I ETANO CARACTERlZAClON 

M/E-A1 3,9 Zona de solapamiento 
Seco-Condensado 

M/E-A2 14,53 Zona de solapamiento 
Seco-Condensado 

M/E-B 90,16 GAS SECO 

TABLA 71-XXVII. C •• cteriucl6n, e ¡MI1Jr de .11'4&:. • ..",. r Dtodz 
de ~ l'fIIM:J6n METANO/ETANO (FIg. 11-60), de las 3 poblaciones obtenida 
por .p/lcaci6n de la Recta de Henl"l. 

Seré preciso, en aras de defjnir correctamente las caracterfsticas de las 
muestras M/E-A, estudiar conjuntamente todos sus Indices. 

Figura 11-67. Conclusiones correspondientes a' Indice 
METANO/ETANO. Con 'a Recta de Henry se obtuvieron dos 
poblaciones, 1 y 2, que son empleadas para caracteriza/las anomalfu 
previamente plasmadas en un mapa de zonalidades 

331 



CNmAD11 

(PROPANOIMETANO)1 000 

l-

90+ 

60+ 

415_-r'------------ .. 
30+ 

- 0 * 
0+ +--7-~----+-~-------~---------+---------+---------+------es 

-1.20 -0.60 0.00" 0.60 1.20 1.80 

Flgur. 11-68. Rect. ,. Henry ¡JM. ellndic. fPROPANO/METANOJ1000 

Se observan tres grupos: 

• Una población {P/M-AJ definida por la recta identificada como P/M-A , que 
incluye las muestras con los Indices de mayor valor {TABLA "-XXVIII}. 

• Un colectivo de 9 muestras ajustadas según una segunda recta P/M-B 
(TABLA t7-XXIV). 

• Un total de 7 muestras con valores nulos dellndice {TABLA t7-XXX}. 

Con objeto de comprobar si los dos tramos de la recta (P/M-A y PIM-B) 
constituyen sendas poblaciones, se consideró conveniente llevar a cabo sendas 
determinaciones de la Recta de Henry para cada una. 

A partir de las muest~as inclurdas en el GRUPO P/M-A, se obtuvo la gráfica 
de la figura siguiente. 
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90+ 

75+ 

60+ 

45+ * 

---~----~----~----+---------+~--------+---------+-~------Cl1 
-1.20 -0.60 0.00 0.60 1.20 

Dada la linealidad en la distribución de los puntos, cabe afirmar la normalidad 
de una población con todas las muestras del GRUPO P/M-A "ABLA "-XXVlIIJ. 

..... fIROPANO""-AIfO,'000 

246 51,2 

66 66,66 

21 86,3 

11 52,19 

F5 73,5 

F8 62,56 

F9 69,17 

F6 48,38 

161 45,75 

TABLA "-XXVIII. Muestras. M POBLA
CIONPIM-A 
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De manera análoga, se procedió a hallar la Recta de Henry del GRUPO P/M-B 
(FIg. 11-70). 

1.0+ 

0.0+ 

-1.0+ 

. -
--------+---------+---------+---------+---------+--------C6 

-1.20 -0.60 0.00 0.60 1.20 

Fl9ur. 71-70. Rect. de Henry. GRUPO P/M-B 

Del mismo modo al anterior, los puntos se distribuyen según una recta 
(Modelo Linea!), por lo que puede hablarse de POBLACION P/M-B (TABLA XXIX). 

N" M_. (PROPANO/METANO) 7000 

146 9 

177 22,29 

105 27,03 

233 31,25 

162 4,69 

149 6,18 

F10· 9,03 

F3 0,93 

TABLA 71-XXlX. Muestru de ~ POBLACION P/M-B 
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Además de estas dos poblaciones, existe un grupo de 7 muestras 
caracterizadas por valores nulos del fndice (TABLA 1'-XXX). 

N° Muestra ~AHOAtE'TAHOll000 

320 -
130 -
F1 -
F4 -
F7 -
F2 -

F11 -

Resumiendo cuanto se ha realizado a partir del fndice 
(PROPANO/METANO) 1000, las dos pOblaciones y el grupo que fueron identificados 
esún definidos por el valor medio que se recoge en la TABLA siguiente. 

POBLACION (PROPANOIMET ANO) 1 000 CARACTERlZAClON 

P/M-A 61,74 GAS CONDENSADO 

P/M-B 13,8 GAS SECO 

P/M-Q O ~o._-*' 

TABLA 1'-XXXI. Caracterización según las poblaciones del Indice 
(PROPANO/METANO) 7000 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Dada la gran cantidad de cálculos estadrsticos llevados a cabo. y con el 
-..mo de conseguir un texto metodológicamente claro. se va a proceder a exponer 
la eecuencia de operaciones Que se han realizado en la interpretación de los datos. 
Inicialmente. tal como se expuso con anterioridad. han de diferenciarse los dos 
objetivos principales Que cabe plantearse: al localizar .no"",l/a. geoqulmicas V bl 
caracrerizar dichas anomal/as. Para la localización de las anomallas. es posible 
uIiIIzIIr cualquiera de Iu t6cnicas explicadas (Criterio Convencional. Gr'fIcos 
Probabillsticos, Superficies de Tendencia. etc.). En est8 caso. dado que el número 
ele ~ no .. grande, .. optó por empleer una combinación de la. do. 
primeras alternativas. De ata forma, mediante los Gr'ficos Probabillstlcos .. 
puede discriminar ., número de poblaCiones existentes 12 pera el metano, V 1. 
edem6a de lOS valor .. nuIoI. para el r_ da hid~. A8urnIdaI ... 
poblaciones .. procede a aplicar el Criterio Convencional con vistas a la r .. lización 
ele loa mapas de zonalidad ... 

e, ez es e. 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

.ez-c. -• • • 
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Detectadas las zonas Que pueden calificarse como .lI6m" (con 
concentraciones en los hidrocarburos ligeros superiores a las del fondo regional), 
se hace preciso considerar otras dos reflexiones: 

.J ¿Existen muest,.s contaminadas, ya sea por actividad bacteriana u ot,.s 
causas? ¿Hay muestras cuyos valores puedan hacer pensar en que ha 
habido fugas por un mal cierre de la tapa del bote? 

bJ ¿De qué tipo de dep6sito (gas seco, gas condensado, petr6leo) proceden 
los gases tOmBdos en lB IBbor de muestreo en superficie? 

Respecto de la primera cuestión, ya se comentó Que .1 método 
habitualmente empleado es el Análisis Isotópico; sin embargo, en fases preliminares 
de una campa~ de exploración pudiera leIUItaI inviable. tanto por IU lentitud 
como por su excesiva careada. Es por e!lo, que 81 problema planteado puáiera 
resolverse, tal y como se propone en este texto, por medio de la realización de 
sucesivos Análisis de Regresi6n entre los valores de las concentraciones en metano 
y en el resto de 'hidrocarburos IigerC?~ detectados. 

La conclusión a la Que se poc:Irra llegar será doble: 

.J si se demost,.,. que ambas concentfBClones'en metano -e1- yen sus 
hom61ogos superiores -CH-} est~n co"elacionadas, esto es, se ajustan según 
una recta, existirla UfIB explicaci6n tanto a lB presencia del metano como del 
resto de compuestos. Adn Na, de esta tnBne,., se atarIB en disposJci6n 
de definir cUilntas poblaciones existen según que los valores fueran mayores 
o menores. 

b} si, por el contrario, las concentraciones e7 y eH no se ajustaran según 
una recta, cabría plantearse la posibilidad de que estuvieran contaminadas 
(por ejemplo, si la concentraci6n e7 fuera muy alta y, sin embargo, fuera 
nula la presencia en CH, la explicaci6n pOdría ser la intervenci6n de algún 
tipo de actividad bacteriana que se tradujera en la generaci6n de metano 
biogénico). 

Ase, en la campaña Santa Orosia, tras realizar los correspondientes Análisis 
de Regresión, se definieron dos poblaciones (POBLACION 1 y 2), además de un 
conjunto de muestras Que pudieran estar contaminadas (F1 1), o en los Ifmites de 
detecci6n del cromat6grafo. 
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Figura 7 7 -72. Correlaci6n entre las concentraciones en metano y en 
los hom610gos superiores para cada una de las muestras. Discusi6n 
sobre la hipotética contaminaci6n de algunas muestras. 
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Por fin, en cuanto a la caracterización de las anomalías, se interpretaron tres 
rndices (%METANO, METANO/ETANO, (PROPANO/METANO) 1 000) a partir de la 
realización de las Rectas de Henry (gráficos probabilrsticos que permiten averiguar 
cuántas poblaciones existen). 

Por medio del contenido porcentual en metano, se detectaron 3 poblaciones 
(C1-A, C1-B y C1-C), cuyos valores medios son 84,1, 94,2 Y 99,63%, 
respectivamente. Segun esto, las muestras pertenecientes a las pOblaciones C1-B 
y C1-C, quedan encuadradas en la categorfa de Gas Seco, mientras que la otra 
población está sujeta a discusión, toda vez que, a la vista del Diagrama de Jones 
y Drodz, se localiza en una región de solapamiento de Gas Seco y Gas 
Condensado. En definitiva, pudiera tratarse tanto de una como de otra 
caracterización. 

Dos fueron las poblaciones identificadas con el fndice MET ANO/ET ANO: 
M/E-A y M/E-B. La primera, previa verificación de la Recta de Henry, se desglosó 
en otras dos sub poblaciones (M/E-A 1 Y M/E-A2). Ambas fueron etiquetadas como 
Gas Seco (bajos valores del fndice), mientras que la restante ofreció valores 
superiores, también pertenecientes a la pOblación de Gas Seco. Aun a pesar de la 
coincidencia en cuanto a la caracterización de todas las poblaciones, ha de hacerse 
constar que la interpretación, segun Jones y Drodz, de este fndice es un tanto 
ambigua, dada la gran dispersión mostrada por la zona de Gas Seco (Fíg. 11-4). 

En lo concerniente al indice (PROPANO/METANO) 1 000, se identificaron dos 
poblaciones, una de las cuales (P/M-B) pertenece al rango de Gas Seco. 

339 



CNmA.Q" 

C1 el a c.. el- .co COIID. o...... 
u .. • ICII ICII • .. • 

21 • .. • 
11 • • .. • ,., lCIIlI ICII lCIIlI .. .. • ,. 

ICII ICII ... ICII .. • 
A .. .. ICII IIXII IOCII .. • .. .. IIXII • .. • 
177 • o • • 
Fe .. IOCII • • .. • ,. • .. o •• 
2_ • • •• 
101 • o •• 
233 • o •• 
no ... ... ... ... ... .0 •• 
112 ICII ICII • ICII .0 •• ,. .. .. .. • .. •• 
'20 • IIXII • •• 
130 • • •• 
F1 • • •• 
Fl ICII .0. • 
F4 • •• • 
F1 D • • • 
F2 • • • 

F', lCCI • • 

TABLA II-XXXII. Interpretación de las muestras según su nivel de perteneciencia 
ala población de anomalías ya la caracterización de la fuente . 

..... C1ICZ: ..... fCJlCfJ1000: ..... ~,: • :".,... _...-¡..... .: ~ ..• • : c.. ...... 
• :s-s- o: .. s- .: .. s.. 

.:"..... .:D.-... 

U,.. mis complet. Int.,,,,.tM:I6n •• .. v.,~ • c.bo .n los c.p/tulo& cOI7WSpontR.nt .. M .. tudlo 
,. la collCluslonH ~".,... 

340 



o [i-a- ,il 
O [x,i.a] 

g (iocr,i.z,.) 

.... 1 

1 
1 
1 
1 
1 -------1-'--

.-
1 
1 
1 

~" 

." 

I ---1---- -

* I .- ." 1 
I 
I 1 

." 

1 1 I 
- ----,- --- --1"-- - -- --1- -----

1 : 
I .nl I 
1 
I , 
I 

o" 

, _¿ ____ I ______ ~---
--~------I -,,, 1 , , 1 

I 
I 

* I _. 1 

• 1 I 

-----~------~-----~------.1 I 1 
':e I ... I I 

I : .'. 1 

1 I 
1 1 
I I 1 ------r-- -- -..,---- - -t--- ---

¡ ~.. C)I... ! 
" .. I 1 I 

I I I 

Figur. 1 1 -73_ ResuhMlas g/obales tomando /os valores de anomall. par. /os 
contenidos de .tano, propano Y butano. El slmbo/o * sellal.las zonas mejor 
ca,act.rizMl.s como g.s seco 

341 



PARTE VI 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE MEDIDA DEL 
POTENCIAL REDOX 

-Dentro de B1gunos slg/os, lB hIstorIB de eso que III11nMIIDS M:tIvidMl clentlflCII del 
PIOgrtlSO serl un motivo de hHsrldlld y de compa/6n psrs /B$ ge".,scJontis 
futura-. 

(L. TolstolJ 

• ILs Incredulidad, sello, mio, es el msl de nuestro tiempol -

(Joseph Con,sdJ 
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_11'_11_'_1111 _____ '_111_11_1111_11 ______ '_' ___ ,_, ________________ II __ ur_'III_IIII_.1I1J1 ~W12 

1. INTRODUCCION GENERAL 

Si bien el método de determinación del potencial de oxidación-reducción no 
está considerado como de los más efectivos en la búsqueda de hidrocarburos, se 
creyó oportuno, siempre con la pretensión de globalizar los resultados y 
conclusiones de este trabajo, /levarlo a la práctica. 

Al igual que sucede con el método de los carbonatos anómalos, las deter
minaciones de Eh-pH de que versan éste y el siguiente caprtulo, constituyen, hasta 
la fecha, la primera y única experiencia en España en cuanto a su aplicación en 
campañas de prospección de petróleo y gas. Aunque sólo fuera por esta circuns
tancia, pensamos que queda suficientemente justificada su inclusión en este texto. 

El objetivo es, entonces, validar el método, pero también extraer las 
conclusiones que se deriven de su comparación con las demás técnicas 
geoqufmicas utilizadas con vistas al diseño de una metodologra operativa en este 
tipo de campañas. 

2. RED DE MUESTREO 

Tomando como base el área en estudio, dividido en celdas cuadradas de 1 
km de lado, se intentó densificar lo más posible la zona para que los resultados 
puedan ser fiables. Con objeto de reducir el tiempo de muestreo y, 
consecuentemente, el presupuesto de la campaña, la toma de sedimentos se hizo 
en los mismos emplazamientos donde se dejaron botes para el método Track Etch. 

Fueron 40 las muestras recogidas, que tras su extracción, se almacenaron 
en bolsas de plástico, convenientemente etiquetadas, para su correcta 
identificación. 

El mapa correspondiente a la red de muestreo obtenida puede consultarse 
en la figura siguiente. Como puede observarse, una cuadrrcula, en concreto la 
correspondiente al vértice inferior derecho, quedó sin estudiar debido a su diffcil 
topogratra. 
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RgUT. 12-1. Red de muestreo. Clllflpslfs de determlnsci6n del PotenclBl de 
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3. DETERMINACION DE LOS VALORES 

El mejor método para la determinación del Eh·pH consiste en medirlo 
directamente en el campo con ayuda de equipos portátiles. Sin embargo, no ha 
sido éste el proceder por el que se ha optado en este trabajo . Aún con riesgo de 
que pudieran perturbarse las muestras. éstas se trasladaron a Madrid para ser 
sometidas al análisis. Se consideró esta alternativa como más interesante, toda vez 
que los sedimentos recogidos servirran para varios métodos distintos . 

Para, las medidas. se empleó un pHmetro PHM26 de la marca "Radiometer 
Copenhagen ", cedido gentilmente por el Departamenlo de Ingeniería Qufmica de 
la E. T. S. de Ingenieros de Minas de Madrid. 

Como electrodos de comparación se emplearon un electrodo de calomelanos 
(sal de mercurio poco soluble) y un electrodo de medida de vidrio . 

El electrodo de calomelanos posee. a 1 aOc, un potencial positivo de 250 .3 
mV respecto del potencial normal de hidrógeno. 

Figura 72·2. Equípo utifizado para/as medidas. 
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El protocolo seguido puede resumirse en los siguientes puntos : 

a) Se toma una cantidad de sedimentos de, aproximadamente, 25 gramos. 

b) Esta muestra se introduce en un vaso de precipitados de 50 mI junto con 
un peso de agua igual a los 25 gramos de muestra, supuesta una dilución 
de 1: 1. 

el Se remueve a intervalos regulares durante una hora para facilitar una 
homogeneización de la mezcla. 

d) Tras situar el vaso en el pHmetro, se procede a las lecturas, tanto de pH 
como de Eh . 

La TABLA 12-1 resume los resultados obtenidos . 

Figura '2-3. Determinación del pH-Eh de una de las muestras. 
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Muestra Profundo pH Eh (v) 

1 32 8.35 -139 

2 45 8.68 -148 

3 40 8.47 -139 

4 50 8.61 -142 

5 45 8.57 -140 

6 45 8.70 -140 

7 37 8.41 -132 

8 43 8.41 -123 

9 36 8.11 ~109 

10 45 8.32 ~121 

1 1 30 8.64 ~140 

12 36 8.33 ~125 

13 45 8.63 ~143 

14 40 8.43 -129 

15 55 8.85 -149 

16 45 8.05 -107 

17 65 8.25 -115 

18 51 8.37 -121 

19 50 8.27 -119 

20 30 8.65 -135 

21 25 8.25 -115 

22 31 8.24 -111 

23 32 8.10 -103 

24 35 8.30 -119 

25 38 8.10 -108 

26 41 8.71 -149 

27 41 8.12 -109 

28 44 8.80 ~153 
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29 45 8.71 -141 

30 35 9.30 -185 

31 40 8.58 -132 

32 42 8.61 -150 

33 35 8.85 -152 

34 56 8.47 -121 

35 56 8.65 -138 

36 45 8.41 -121 

37 34 8.39 -120 

38 45 8.68 -139 

39 37 8.56 -123 

40 45 7.99 -110 

TABLA 12-1. No s610 quedan recogidos los valores del Eh y del pH, sino 
tambitJn la profundidad (expresada en centlmetros) a la que fueron extra/dos 
los sedimentos. 
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1. INTRODUCCION 

Una vez presentados los resultados, se trata de discutirlos en aras de la 
obtención de conclusiones operativas. Tampoco se van a incluir en este caprtulo 
aquellas consideraciones que aborden otros procedimientos geoqurmicos; sólo se 
va a hablar de las que se refieran al método del Eh-pH. 

La metodologra que se va a seguir coincide puntualmente con la que se 
escogió en los caprtulos precedentes. Según esto, lo primero es realizar un estudio 
inicial del comportamiento estadrstico de los valores obtenidos. Las figuras 13-1, 
13-2, 13-3 Y 13-4 resumen dichas cuestiones. 

Será a partir de los datos suministrados en las figuras 13-1 y 13-3 de donde 
se van a deducir los "intervalos de reconocimiento" necesarios para la aplicación 
del Criterio Convencional. 

Media 

Mediana 

Deev. Tlplea 

Valor Mlnimo 

Valor M6xlmo 

o 50 100 150 200 250 

_ eetadretlcoa 

Figura 13-1. Estad/sticos de los valores del potencial de oxldlJcl6n
reducci6n. 
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Media 

Mediana 

Deav. Tlpica 

Valor Mínimo 

Valor M6ximo 

10 12 

_ Eltadlatica. 

Figurll 13-2. Hlstogrllma del potencllll de oxldllcl6n-reduccl6n. 

14~--------------------------------__________ ~ 

12~-----------~--------.r--------------_________ ~ 

10 -t--------

8 

e~-------

2 

o 
--,-- --,-- --.-

-100 -110 -120 -130 -140 -150 -180 -170 -180 -190 

. '. - Frecuencial 

Figura 73-3. Estlldlsticos de los vllloru del pH. 
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O 
8.0 8.2 8.4 8.8 8.8 8.0 9.2 9.4 

_ Frecuencia. 

Figura 73-4. Histograma de /os valores del pH. 

De la contemplación de las figuras 73-2 y 73-4, correspondientes a los 
histogramas de frecuencias, puede deducirse que la distribuci6n del potencial redox 
es bimodal, mientras que la del pH se ajusta a una Normal, con un "valor extraño", 
caracterizado por un pH superior a la media. Según esto, se creyó innecesario 
transformar las variables, tal y como se hizo, por ejemplo, con los datos 
procedentes de las campañas de Emanometrra. 

2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

De todo lo comentado antes, cabe hacer una serie de planteamientos, 
tendentes a estudiar, desde un punto de vista espacial, cuál es el comportamiento 
de las distribuciones del potencial de oxidación-reducción y del pH. Lo primero va 
a ser interpretar los datos en base al llamado "criterio convencional de 
reconocimiento de anomallas". Esto significa que, en una aproximación inicial al 
problema, se van a tratar los datos de Eh y pH como independientes entre sr, para 
después, estudiar las influencias mutuas que puedan traducirse en una completa 
descripción del supuesto planteado. Las dos figuras siguientes resumen los 
intervalos de reconocimiento en función de los valores de la media y de la 
desviación trpica de cada una de las dos poblaciones. 
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Antes de proceder a la aplicación del Criterio Convencional, resulta 
conveniente evaluar si pueden considerarse, tanto los valores Eh como los pH, 
como poblaciones. El método más sencillo es el de la Recta de Henry. Las dos 
figuras siguientes demuestran la linealidad de las magnitudes de una V otra 
variable, a excepción de 1 muestra en cada caso. 

9.00+ 

8.50+ 

8.00+ 

-120+ 

-150+ 

-180+ 

-* 

________ + _________ +~ ________ +---------+---------+-----~--Cll 

* 

-1.60 -0.80 0.00 0.80 1.60 

Figura 13-5. Recta de Henry para los va/ores pH. S6/0 la muestralr30 
con un valor de 9.30 no se ajusta a la recta 

2 * 

--------+---------+---------+---------+---------+--------C4 
-1.60 -0.80 0.00 0.80 1.60 .. ------------------------------------------------------~, • Rgura 13-6. Recta de Henry para los valores de Eh. 5610 la muestra 

N°30 con un Eh = 185 
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FlguT. 73-7. Intervalos de ReconoclmlBnto según el Criterio 
Convencional. Datos pTocedentes de las deteTtnlnaclones del PotencJIII 
de Oxldaci6n-Reduccl6n. 

~ I@· 
I 
I@ @I 
t- 1 r .' 

1:"'··:"':"'l·':':<::::::'f 

RguTa 73-8. InteTVslos de Reconocimiento. CTltedo Contlenclonlll. V./oTes del pH. 

Las figuTBs 13-9 y 13-10 vienen a ser la plasmaci6n gráfica sobre un mapa 
de los valores correspondientes a cada uno de los intervalos de reconocimiento. 
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CAPITULO,. 

No se ha crerdo necesario realizar el reconocimiento de anomalfas por medio 
de los otros dos criterios estadrsticos tratados en este texto (superficies de 
tendencllJ, recta de Henry) por las razones Que se exponen a continuación: 

• El conjunto de datos es limitado: s610 4() valores. Este hecho 
aconseja no realizar un an"Is/s de regresi6n múltiple (superficies de 
tendenclaJ ya que la dlreccl6n preferencial que pudle,. deduclrstl 
(tendencm geoqulmlcsJ no est.rI. suficiente constrsstad •• 

• El criterio de la recta de Henry, si bien presenta la Innegable venta~ 
de constatar si los datos se ajustan 8 una d/strlbucl6n Notmll/' se 
decld/6 utilizarlo s610 en aquellos casos donde hubiera controversias 
en la /nterpretBci6n. En tBles supuestos, es conveniente compBrar los 
resultados conseguidos con este criterio y con el denominBdo 
ConvencionBI. Dado que ente caso, son s610 40 lBS muestrBs, se 
obvia su aplicaci6n. 

~ Desde un razonamiento geoqu/mico y no estBd/stico, tambi~n 
parece oportuno cen.trBr el estudio en un único criterio, en concreto 
en el ConvencionBI. T~ngBse presente que este método del Eh-pH no 
est' suficientemente BceptBdo y, adem's, no puede considerlrse/e 
como gula principal en unB campaña de prospecci6n. Es, entonces, 
absurdo querer encontrar ·tendenciBs regionales· toda vez que los 
valores no van a presentar diferencias sustanciales entre si. En 
cambio, si se realizara un an'lisis estad/st/co convencional se podr/an 
obtener Bnomallas puntuales o loesles, que, posteriormente, se 
compararlan con las deducidas a t,.v~s de las dem's t~cniCBs 
geoqulmicas empleadas. 

Es por esto Que s610 se ha utilizado el Crherlo Convencion.l. 
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3. INTERPRETACION CONJUNTA Eh-pH 

Según señala la Ecuación de Nerst, "en un equilibrio qulmico en que 
intervienen hidrogeniones (H+), el potencial de equilibrio E es función del pH: 
Ef(pH) = Eh". Esta interdependencia es la que ha conducido a la utilización de los 
diagramas Eh-pH en la interpretación de los sistemas geoqufmicos. 

De esta manera, al abordar el estudio simultáneo del potencial Eh y del pH, 
se consigue información adicional acerca de los hipotéticos sistemas qufmicos que 
controlan el medio estudiado. 

El protocolo escogido para la realización del estudio conjunto de ambos 
parámetros ha sido el siguiente: 

a) Responder ala cuest/6n sobre si "existe alguna relaci6n entre los 
valores del Eh y pH a escala regíona'-. 

b) Obtenci6n del Diagrama Eh-pH para el sistema e-O-H. 

La elección del carbono como primer elemento constitutivo del 
estudio se fundamenta en la propia litologfa de la zona, abundante en 
carbonatos. 

e) Obtenci6n del Diagrama Eh-pH para el sistema U-O-H. 

Dado que dos de los métodos geoqufmicos empleados se basan 
en la detección del radón, procedente de la serie de desintegración del 
uranio, se optó por escoger a éste como siguiente elemento del 
estudio. 

d) Obtencl6n del Diagrama Eh-pH para el sistema U-C-O-H. 

Se trata de obtener las zonas de predominancia en el sistema 
conjunto formado por los compuestos de carbono (por la litologfa) y 
de uranio (en base a las técnicas geoqufmicas llevadas a cabo). 

Una primera aproximación al estudio de la posible relación entre los valores 
del Eh y pH a nivel regional se obtuvo con sólo comparar los mapas de zonalidades 
de una y otra variable y deducir las áreas de concordancia según el código del 
Criterio Convencional. 
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El resumen del protocolo propuesto puede consultarse en la figura siguiente. 

DATOS 
Eh-pH 

ESPECIES 
OUIWICAS 

A.REGRESION 

. WU[STRAS 
: EXPULSADAS 

Eh 

• 

• 

~ • 
pH 

r Eh=o-bpH I 
Eh 

.. • • 
• • 

pH 

I Eh=c-dpH I 

2 EOUIUBRIOS 

COWPARACION 
r-- y 

CONCLUSIONES 

FigurlJ 13-12. Protocolo seguido en la interpretacl6n de los resultados Eh-pH 

Una segunda forma de responder a la posible relación entre Eh y pH consiste 
en someter a los valores a un análisis de regresión. De esta manera, tal y como se 
ha hecho en caprtulos precedentes, se pretende encontrar una ecuación 
matemática que expresa tal relación, además de poner en evidencia las muestras 
Que no cumplen la misma. Los resultados de este estudio estadrstico quedan 
consignados en la TABLA 13-1. 

Nelterecidn Eeuec:i6n F-FiHtIer ~ ....... ~. 

elCPI"~. 

1 Eh -0.378-0.080 pH 310.55 ".1 1.32.31 

2 Eh - O.383-0.0805pH 123.88 13.7 3.34.<10 

3 Eh -0.39t-O.oe24pH 751.71 " . 

TABLA 13-1. AnADsls de Regresl6n Eh y pH 
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c.YITUlO " 

-
C6 ----120+ --

-150+ -
--

-180+ 

--+---------+---------+---------+---------+---------+----~, 
8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 ' 

Figura 13-12. Recta de ajuste Eh y pH. E/eje de abclsas (co/umna C5 
de M/NlrAS) se refiere al pH; el eje de ordenadas (C6) Indica los 
va/ores del Eh 

Dicha ecuación se obtuvo tras verificar un conjunto de iteraciones 
(TABLA 13-/) en el Análisis de Regresión entre los valores del Eh y 
pH. Del mismo se deduce que: 

• Existe una muy alta correlación entre los valores del Eh y pH de 
todas las muestras (a excepción de la 5 expulsadas durante la 
regresión). Este hecho confirma la existencia de una sola población 
mayoritaria. 

• Las muestras expulsadas (TABLA 13-/1) se sometieron a un nuevo 
An61isis de Regresión con objeto de determinar si forman una nueva 
población. . 
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I 

-105+ 

C10 

-120+ 

-
-135+ 

-150+ 

N° Muestra pH Eh 

1 8.35 -139 

3 8.47 -139 

32 8.61 -150 

34 8.47 -121 

39 8.56 -123 

40 7.99 -110 

TABLA 13-11. Muestras expulsadas 

* La TABLA 13-111 Y la figura 13-13 son la expresión de este nuevo 
análisis,· se demuestra que no cabe afirmar la existencia de otra 
población,· los datos se distribuyen de forma independiente unos con 
respecto a otros. 

N° Iteración Ec. Ajucte F-Ftaeh ... 'lE. Ajuete Mu .. tr.llxpule.t. 

1 Eh =0.234·0.043pH 3.01 42.9 

TABLA 13-111. Análisis de Regresi6n con las muestras expulsadas 

* 
-------~+---------+---------+---------+----~----+--------C9 

8.04 8.16 8.28 8.40 8.52 

Figura 13-13. Representaci6n gráfica de la variable predicha y predictora 
en el Análisis de Regresi6n con las muestras expulsadas. El eje C 10 se 
refiere al Eh y el eje C9 al pH 
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En definitiva, se puede afirmar que existe una alta correlación entre los 
valores Eh y pH, a excepción de los expulsados durante la regresión, lo que 
aconseja realizar estudios conjuntos de ambas variables. 

Aceptándose, entonces, la conveniencia de dibujar el diagrama Eh-pH de los 
sistemas C-O-H, U-O-H y C-U-O-H, han de hacerse una serie de hipótesis: 

a) Aun disponiendo del diagrama Eh-pH total (Fig. 73-74), conviene centrar 
el estudio en la zona correspondiente a los rangos de Eh y pH medidos 
durante la campaña (TABLA IV). 

Variable Valor Mrnimo Valor Máximo Valor Medio 

pH 7,99 9,30 8.47 

Eh -103 v -185 v -130,37 v 

TABLA 73-IV. Valores Eh-pH 

De esta manera, la zona de interés es la mostrada en la figura 13-15, donde 
se localizan las semirreacciones de la TABLA 73-V. 

Semirreacción Especies presentes 

1 U0 2(C03)23- I U02(C03)34-

2 U02(C03)34-

3 U02(C03)2- / U02 

4 U02(C03)34- I U02 

TABLA 73-V. Semilleacciones del área de interés 
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Figura 73-74. Diagrama Eh-pH del sistema U-C-O-H (actividades 
asumidas para especies disueltas: U= 7o-B,-6; C= 7(]3 

1.0 

0.8 

I 

0.6 
., NN 

~~ O -
O O 

N 9 
0.4 O N ::> O 

::> 

0.2 

0.0 

0.2 
I I I I I I ... 

O~ 2 --4- 6 8 10 - 12 14 

Figura 73-75. Diagrama Eh-pH con indicaci6n de la zona del mismo 
que corresponde a los valores del Eh y pH medidas en campo. 
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Interpretando la figura anterior se tiene: 

• La recta 7 corresponde al cambio de predominancia entre las especies 
uozeco"z" y U02eCOJ"~' cuya reacción es: 

donde I:J.GII - -11,455 

Al cumplirse que: 

I:J.GII - -',364. log K 

luego: 

log K - 8,398 

Por otra parte: 

En el equilibrio, las actividades de las especies solubles del uranio se igualan. 

Queda que: 

logK = -Iog[HCO, -] - (-loo(OH-)] = -Iog[HCO, -] + 14 -pH = 8,398 

Simplificando: 

pH = 5,602 - Iog(HCO,-] 

Ahora bien, para una actividad del HCO;, tomada de bibliografra, de valor 10-', se 
obtiene que el pH de separación de uozeco,,2- y UOZ(C03'~ es pH - 8.6. 

la recta 2 se atribuye al cambio de predominancia entre las especies HCO; y CO,2-, definidoras 
de la litologra carbonatada de la zona. 

Su equilibrio es: 
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Según lo enunciado en el bloque de ANEXOS correspondiente a Eh-pH: 

A su vez: 

Entonces: 

pK = 10,33 "" pH 

Se demuestra que el pH no depende de ninguna concentración. 

Además, al ser el pH más alto medido en campo de 9,3 « 1 0,331, la especie carbonatada 
predominante es el HC03•• 

(11 

(2) 

La recta 3 responde a la reacción entre U02(C03)2. y U02 precipitado: 

verificándose Que AGII = -24,13 kcal 

Por otra parte: 

De esta manera: 

24.13 = 0.523 
2 . 23,16 

Eh = 0,523 + 0,03 . log[U02(CO:Jl-] -0,06 log[HC03] -0,06 pH 

La recta 4 relaciona al U02(C03)t' y al U02 precipitado: 

Realizando cálculos: 

AGII = -31,77 kcal 

De este último valor se dedce que ea = 0,688 

En definitiva: 

Eh = 0,688 + O,03Iog[U02(CO:J34-) - 0.09Iog[HC03) - 0,09 pH 
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Una vez determinadas las ecuaciones de las rectas 3 y 4, se trata de hallar su punto de corte, 
Igualando ambas ecuaciones (11 Y (2), Y simplificando: 

pH = 5,5 - log[RCO;l 

Que viene a indicar Que el pH depende de la actividad de los iones HC03', 

I 
Una primera deducción teórica Que puede realizarse a partir de las ecuaciones obtenidas es el j 

c~/culo de /ss concentraciones de carbonatos y uranio" 

Considerando la ecuación (11, se sustituye: 

[RCO;] = y 

y queda que: 

Eh = 0,523 ... 0,03 . (-x) ... 0,06 . Y - 0,06 pR 

Igualando con la recta obtenida experimentalmente 

Eh = 0,384 - 0,06 pR 

Para una actividad del HC03 ' igual a 10.3
, se deduce Que: 

x = 10,6 

Que señala Que la actividad te6rica del uranio es: 

[U] = 10-10•6 

Expuestas las bases teóricas, caben plantearse una serie de consideraciones: 

a) Con los datos disponibles, ¿ cabe hablarse de una recta con pendiente 
(-0,06) o de dos rectas de pendientes respectivas (-0,06) y (-0,09) ? 

b) ¿Cuál es la especie predominante? 
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La TABLA 13-VI resume las ecuaciones obtenidas en los distintos análisis 
de regresión llevados a cabo. 

ECUACION PENDIENTE Comentarios 

Eh =0.378-0.060pH -0.060 ( 11 

Eh =0.360-0.057pH -0,057 (21 

Eh =O,399-O.605pH -0,605 (31 

Eh =O,234-O.043pH -0.043 (41 

TABLA 13-VI. Ecuaciones de Ajuste. (1) Con los 40 datos iniciales; 
(2) despreciando la muestra 30, que cuenta con una importante 
importancia sobre el colectivo -alto "apalanci!miento"; (3) con los 34 
datos no expulsados durante la regresi6n; (4) tomando s610 los datos 
expulsados. 

A la vista de tales ecuaciones, pudiera aventurarse que los datos se ajustan 
según una única·recta, cuya pendiente se encuentra en un intervalo que contiene 
a la pendiente teórica propuesta por Nerst para el cambio de predominancia entre 
las especies U02(C03 )2- y U30 S ' Sin embargo, cabría plantearse la posibilidad de 
que una parte de los valores pertenecieran a una segunda recta cuya pendiente se 
aproximara al (-0,09) teórico del cambio de predominancia entre U02(C03 )3

4
- y 

U30 S ' 
r-

DATOS TEORICOS: Cambio de pendiente (pH-lS,6) I 1 • 1-
~ DATOS EMPIRICQS: 

O Ajuste ~or Regresl6n Eh 'vs" pH. 
2 I:J DIstincl6n en 2 fases según: 

O pH ~ 8,6 

O pH) 8,6 • • Com~araci6n con datos te6ricos: 

3 O ¿Existen 1 ó 2 ~endientes? 

O ¿Existe cambio de pendiente? 

O ¿Se ex!;!lIcan los datos em(!lrlcos según el Diagrama teórico 
Eh-pH del sistema U-C-Q-H? 

'--

Figura 13-16. Protocolo de decisi6n de la existencia de una o dos 
pendientes con los datos experimentales. Sabiendo que 8,6 es el pH 
de corte entre las rectas "te6ricas" de pendientes (-0,06) y (-0,09), 
se trata de realizar los Análisis de Regresi6n entre Eh y pH, tanto para 
valores mayores como menores de dicho valor 8,6. 
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Verificados ambos estudios se consiguieron los resultados incluidos en la 
TABLA siguiente. 

Eh = 
Eh = 

ECUACION Intervalo de Condiciones 
Confianza 

... (pendiente) 

0,448 - 0,0679 pH ± 0,006 pH > 8,6 

0,367 - 0,0587 pH ± 0,007 pH < 8,6 

TABLA 13-VII. Resultados de los Análisis de Regresión con pH = 8,6 
como punto de. corte 

Las conclusiones que se extraen son: 

a} La primera ecuación se ajusta perfectamente a/ caso teórico de /a recta 
de pendiente (-0,06), como puede observarse con sólo sumar y restar a la 
pendiente (-0,0679) el intervalo de confianza (± 0,006). En definitiva, con 
los datos experimenta/es se satisface /a ecuación teórica de pendiente 
(-O,06). 

b) En cambio, la pendiente de la recta correspondiente a pf{ mayores que 
8,6 no se ajusta al (-0,09) teórico. En una primera aproximación cabrIa 
rechazar que se verifica, siempre considerando a los datos de campo, esta 
ecuación .. 

Como comprobación final de esta cuestión, se decidió efec;:tuar un nuevo 
Análisis de Regresión tomando como variable predicha al Eh, y como pr~dictoras 
al pH y a pH-8,6. Esta última variable se definió sobre la base de una variación en 
las centésimas del pH (Fig. 13-17) 

De la contemplación de dicha figura, la primera conclusión es que sigue 
siendo una sola recta la que queda definida por los valores determinados en campo, 
esto es, aquélla cuya pendiente teórica es (-0,06). Según esto, las dos especies 
predominantes serían U02(COJ34- y U30 S' 
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Eh 
0,6 

0,4 

0,2 

° 
-0,2 

-0,4 

-0,6 

° 8.6 14 
pH 

Figura 13-16. Recta de regresi6n entre la variable predicha Eh y las 
predictoras pH y pH-B,6 Y definici6n de la variable. 

Ahora bien, el análisis se ha hecho bajo la asunción de que se interpreta el 
pH desde variaciones centesimales. Toda vez que estos incrementos no son 
perceptibles en el aparato de medida (pH-metro), pudiera sugerirse la posibilidad de 
que dicha recta exista, aunque su no detecci6n se deba a los mArgenes de 
sensibilidad del pH-metro, con lo cual quedarla totalmente corroborada la teorla. 

Según ha podido deducirse a lo largo de la discusión del método Eh-pH, es 
posible aventurar una serie de conclusiones: 

al Si bien esta técnica geoquímica ha sido la más cuestionada a lo largo de 
la breve historia de la prospección geoquímica en superficie de combustibles 
fósiles, se ha demostrado, al menos durante la Campaña "Santa Orosia", 
como una herramienta útil, ya que: 

- delimita zonas de anomalía, entendiendo a éstas como aquéllas con 
bajos potenciales de oxidación-reducción. Estos bajos valores del Eh 
se asocian con posibles migraciones de hidrocarburos, que, desde una 
acumulación profunda alcanzan los estratos mAs superficiales. 

- un estudio conjunto del Eh y pH permite discutir sobre la especie 
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CAPITULO 13 

predominante en el ambiente geoquímico reinante, y tratar de inferir 
conclusiones que liguen a esta técnica geoquímica con las otras 
utilizadas. 

- se pueden establecer comparaciones entre el estudio teórico del 
sistema existente con el procedente del muestreo. 

b) Este método bien puede servir como integrante de una fase piloto en toda 
campaña de prospección, con sólo cuidar una adecuada profundidad de 
muestreo. 

La figura siguiente resume cuál es el protocolo propuesto para la validación 
de este método. 

Con los datos de la campafla "Santa Orosia", se ha demostrado una gran concordancia 
con los estudios te6ric'os del sistema U-C-O-H 

Habiéndose realizado una serie de análisis de regresión entre los 
valores Eh y pH, así como un cálculo acerca de las semirreacciones de 
equilibrio del sistema Uranio-Carbonatos-Agua, se demuestra la casi total 
concordancia entre los valores experimentales y los teóricos. 

Los valores se sitúan, dentro del Diagrama teórico Eh-pH, en la zona 
correspondiente a las semirreacciones entre UOiCO;)- y U30 lV así como 
entre U02(CO;)34- y U30 8• 

El uranio se encuentra en la forma 4 + 

Este hecho realza los resultados provenientes de las técnicas 
radiométricas, toda vez que es, en este estado, cuando los compuestos de 
uranio se hacen insolubles, precipitan, y dan lugar a la emisión de partículas 
a. 

Esta conclusión es muy importante, ya que demuestra la estrecha 
relación entre los métodos geoquímicos, lo que parece apuntar hacia la 
conveniencia de la definición de una metodología global en exploración de 
hidrocarburos basada en ellos. 
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Figura 13-17. Protocolo operativo para una campalfa Eh·pH. 
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PARTE VII 

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS 

DE CARBONATOS ANOMALOS 

Tambi'n, Sancho, no has de mezclar en tus plAticas la muchedumbre de refranes 
que sueles; que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los 
traes tan por los cabellos, que mAs parecen disparates que sentencias • 

• Eso Dios lo puede remediar, respondió Sancho; porque sI más refranes que un 
Obro, y vi'nenseme tantos juntos B /(1 boca cuando hablo, que rillen, por saOr, unos 
con otros; pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no 
vengan a pelo; mas yo tendrl cuenta de aqu( adelante de decir los que convengan 
,'a gravedad de mi cargo; que en casa llena, presto se guisa la cena; y quien 
destaja, no baraja; y a buen salvo está el que repica; y el dar y el tener, seso ha 
menester. 

{ Migu.' d. C#lrvenres. -8Ing.nloso Hidelgo Don Qulot. d. ,. Menc"'-; o po, qu' convltlne /HIn .... 
lis cosas ent.s d. d.clttss, .•. , o .scrlbirllls .n UINI T.sis} . 

• La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acenáramos a desear; 
porque ves alll, amigo Sancho Panza, dónde se descubren treinta, o pocos más, 
desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, 
con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que 'sta es buena guerra, y es 
gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 

{MIgu., d. C#lrvent.s. -8 Ingenioso Hldtllgo Don Qulot. de ,. Menc'" -. De cuendo el bueno de Don 
Oufote vitll6 .1 suc.so d. reconoc.rs. valeroso, y, sin ., pret.ndetlo, confundir e los mo6nos de vItInto . 
con temibles g/gtlnt.s. Es po, todo esto que ".~ que endM'se con tiento para no confundir los 
carbon.tos en6tn11los con otra suene de mineral}. 
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CAPITULO 14 

1. PLANIFICACION 

Dentro del esquema propuesto para la campaña "Santa Orosia", se consideró 
oportuno poner en práctica el método de los Carbonatos Anómalos. Quizá haya 
sido éste, junto con el de Eh-pH, el que más interrogantes suscitara en un principio. 
Si bien viene verificándose con cierta asiduidad en los Estados Unidos, es 
desconocido, al menos en cuanto a su aplicación, en nuestro país. 

Por otra parte, no existe una explicación concreta de sus fundamentos, salvo 
la hipótesis que fuera expuesta en el Tomo 1. Por todo ello, se decidió aplicarlo en 
último lugar, una vez se conocieran los resultados logrados con el resto de técnicas 
geoquímicas. 

Es ésta la razón por la que no se densificó excesivamente la zona, 
buscándose, eso sí, una cierta uniformidad en el emplazamiento de las estaciones 
de muestreo, conseguida con la condición de que todas las cuadrículas tuvieran, 
al menos, una muestra. 

De esta manera, la red de muestreo presenta un aspecto como el mostre.do 
en la figura 14-2. 

ANOMALIAS 

oAtA1Tft\ 
~lnmfUlJJUh 
~-

L--~ 
I ~ 

DEPOSITO DE 

PETROLEO Y/O GAS 

OBJETIVOS 

===~~ 

CD M.' '.L • LOCALIZACION DE 
I 1 ANONALIAS 

I 

@ • COMPARACION CON OTRAS TEChlCAS 

o · VALIDAR NETODOS DE ANALISIS OUINICOS 

\/~~ 
EXPI..ICACION DEL PROCESO DE GENESIS 
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Figura 14-1. Objetivos de la campaña de Carbonatos An6malos 
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2. METODOLOGIA DE MUESTREO 

El método de los Carbonatos Anómalos se basa, del mismo modo que el 
resto de procedimientos geoquímicos empleados, en la migración de los 
hidrocarburos desde el depósito a favor de fallas y fracturas. Estos compuestos, 
al alcanzar los estratos más superficiales, se combinan con los constituyentes del 
suelo, formándose, a partir de un conjunto de fenómenos que se intentarán explicar 
más adelante, a unos carbonatos que se distinguen por disociarse en el rango que 
va de los 500 a los 600°C. 

Según esto, se trata de tomar muestras de suelo para su posterior análisis 
e identificación, caso de haberlos, de dichos carbonatos. 

Como precaución a considerar está la de no aceptar muestras procedentes 
de niveles excesivamente superficiales, por las interferencias que pudieran acarrear 
restos orgánicos o procesos de fermentación bacteriana y producción de metano 
biogénico. Por ello, se tuvo a bien simultanear las campañas "Headspace" y 
Carbonatos Anómalos, de tal manera que se aprovecharon las muestras extraídas 
para ambas técnicas. 

Si bien con cantidades menores hubiera sido factible proseguir la fase 
analftica, se tomaron unos 300 gramos, con la intención de prevenir hipotéticos 
errores de laboratorio, asr como poder realizar les análisis en distintos aparatos. De 
esta manera, se estaría en condiciones de estimar hasta qué punto influye el 
operario y el tipo de instrumentación en los resultados finales. 

Profundidad recomendada 0,5 - 2,1 metros ',2 - 2,1 metros 
por Duchscherer 

EN CAMPAÑAS DE EN CAMPAÑAS DE 
RECONOCIMIENTO REGIONAL DENSIFICACION 

Profundidad en la Campaña 0,6 - 1 metro 
·Santa OfOSia" 

Peso de muestra segtln 40 - 60 gramos 
Duchscherer 

Peso en la Campaña 300 gramos 
• Santa Orosia· 

TABLA 14-1. Comparaci6n de la profundidad y peso asumidos en la 
Campaña "Santa Orosia" con los propuestos por el creador del método 
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",,' , "" " '''''' ,: " CN'fT\JLO 1. 

3. ANAlISIS DE LAS MUESTRAS 

El conjunto de muestras se sometió a la sucesión de operaciones descritas 
por la bibliografía, y que, a modo de resumen, pueden clasif icarse en las siguientes 
etapas : a) Cribado; b) Precalentamiento; e) Calentamiento final, 

Con el cribado se pretende eliminar la fracción ultrafina para sólo quedarse 
con la arcillosa , La razón hay que buscarla en que esta última presenta una mayor 
señal por su más alta capacidad de combinación con los hidrocarburos y su 
correspond iente disociación en carbonatos . 

Realizada esta etapa , se precalienta , en atmósfera de oxígeno, la muestra 
hasta unos 500 oC. con el fin de eliminar los restos de materia orgánica que 
pudiera haber . Además de esto. se comienzan a descomponer algunos carbonatos 
y bicarbonatos, no interesantes para los fines del método (Fíg. 14-5J Y se reduce 
la humedad propia de la muestra. 

E L I MINAR LA 

'l.4 7ERIA 

o <¡ G'" N 1 c:: ... 

DISOCI"'CION DE 

C,,""80Nt.TO S y 

"IC4R"ONII'05 

"r OU(('ION DE 

L/\ ,",liME (lA e DE 

L4S ", 11( 5 TRII 5 

Figura 14-3. Precalentamíento a 500 0 e 
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: :11 " , I CN'fT\JLO 1. 

Figura 14-4. Muestras una vez sometidas al precalentamíento 

Es después de esta fase cuando las muestras son sometidas a un Análisis 
Térmico Diferencial para evaluar la pérdida de peso correspondiente al intervalo 
comprendido entre los 500 y 6000 e, que se asume son carbonatos anómalos. 
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4. RESULTADOS 

N° Muestra Pérdida de peso (%): 

entre 500 y 600°C 

110 1,52 

66 1,76 

241 1,88 

213 1,55 

106 1,58 

133 2,11 

1n.d 1 A., . ,,--.- I,-"v 

86 1 ,40 

17 1 ,37 

127 1,30 

109 1,20 

246 2,33 

98 1,64 

5 1 ,51 

130 1 ,69 

64 1,35 

147 1 ,81 

211 1,36 

233 1,45 

107 1,42 

161 2,31 

162 1,37 

145 1 ,53 

19 1,25 

260 1 ,34 

TABLA 74-". Resultados de campaña de carbonatos anómalos 

386 



En las figuras siguientes se muestran algunas de las curvas de variación 
obtenidas por medio del Análisis Térmico Diferencial. 

La curva trazada en color azul corresponde a la pérdida en peso entre los 
Ifmites térmicos prefijados, mientras que la curva en verde representa la curva 
derivada de la anterior. 
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CAPITULO 15 
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el 

CAPmJU) ,. 

1. GRAFICOS PROBABILlSTICOS. IDENTIEICACION DE 
POBLACIONES 

Una primera aproximación a la interpretación de los valores supone el estudio 
de la distribución de frecuencias y de los descriptores estadrsticos. 

Por medio de la Recta de Henry, se dedujo la existencia de 2 poblaciones, 
identificadas por sendas pendientes (FIg. 15-1) 

2.40+ 
* * 

l.()()+ 

1.60+ .:--------------------

1.20+ 

_~ ______ +---------+---------+---------+---------+--------C2 
-1.60 -0.80 0.00 0.80 1.60 

Flgur. 15-7. Recta de Henry. Valores de ~rdldas de peso entre 500 
y 6000 e 

El punto de ruptura se sitúa en un valor de 1,56 %, a partir del cual cabe 
hablar de dos grupos que siguen una ley Normal. 

la TABLA 75-/ ilustra acerca de las muestras pertenecientes a una u otra 
población. 
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----. ~~_. ----------------------------------------- CNmJlO '1 

GRUPO , < '.56 " GRUPO 2 > '.56 " 

Ne Muestr. " Ne Muestr. " 110 1,52 66 1,76 

104 1,43 241 1,88 

86 1,40 106 1,58 

17 1,37 133 2,11 

127 1,30 246 2,33 

109 1,20 98 1,64 

5 1,51 130 1,69 

64 1,35 147 1,81 

211 1,36 161 2,31 

233 1,45 

213 1,55 

107 1,42 

162 1,37 

145 1,53 

260 1,34 

19 1,25 

TABLA 15-/. Definici6n de los dos grupos reconocidas tras /a aplicaci6n de 
la Recta de Henry. El -96· expresa la p~,dlda de peso,en tanto por ciento, 
experimentada por las muestras durante el calentamiento entre 500 y 600°C 

Este criterio estadrstico no sólo sirve para definir cuántas poblaciones 
existen, sino que puede ser empleado, tal como se hizo al abordar el estudio de los 
datos obtenidos con Emanometrra, para realizar una pri1nera separación entre 
valores anómalos y valores del fondo regiónal. Sin embargo, con objeto de 
garantizar que cada una de las dos rectas constituyen una población que sigue la 
Ley Normal, se hizo un estudio particularizado de cada una de ellas (Figs. 15-2 y 
15-3) NOTA 1 

NOTA 1. h ,,,úzM:i6n ,. ,,,. R.ct .. ,. HelOr, ~ cM/" _ ti. 1 .. 2 pobIM:iona .. "ve " CM>o .uJe Lft ~ 
IMtodol6gico, no Mr>do impre.cindibM "'v,,1Io " CM>o. M. infonMci6n .o6re •• ,. t_ .. MCOf)".,~ en el último cepItuIo: 
CONCLUSIONES GENERALES. 
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1111 1111 CNIfNU) l' 

1.56+ * 

1.44+ 

1.32+ 

1.20+ 

-~------+---------+---------+---------+---------+--------C4 
-1.40 -0.70 0.00 0.70 1.40 

Figura 15-2. Recta de Henry. GRUPO 1 (valores menores. 1,56%) 

2.25+ 

POB.2-Cl-

2.00+ 

1. 75+ 

--------+---------+---------+---------+---~-----+--------C15 
.00 0.60 1.20 

Figura 15-3. Recta de Henry. GRUPO 2 (valores mayores o iguales a 7,56%) 

Mientras que los datos del GRUPO 1 « 1 ,56%) se ajustan a una recta, los 
incluidos en el GRUPO 2, pueden subdividirse en otros dos agrupamientos, cuyo 
punto Umite coincide con un valor de, aproximadamente, un ',88% de pérdida en 
peso. 
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CN'mA.O '1 

GRUPO 2-A < 1,88% GRUPO 2-8 < 1,88% 

N° MUESTRA % N° MUESTRA % 

66 1,76 133 2,11 

106 1,58 246 2,33 

98 1,58 161 2,31 

130 1,69 241 1,88 

147 1,81 

TABLA 75-11. Definici6n de subgrupos del colectivo 2 

Con ánimo de demostrar si ambos subgrupos (2-A y 2-8) definen una 
población cada uno de ellos se realizó su estudio individualizado. 

C6 

1. 760+ 

1. 680+ 

1.600+ 

____ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ +--c 

-0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 1.20 

Figura 75- 4. Recta de Henry. Subgrupo 2-A 
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11 o:;, II CN'fT\JlO 11 

.ub2-b * 

2.25+ 

2.10+ 

1.95+ 

* 
--------+---------+---------+---------+---------+--------ell 

-0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 

Figula 75-5. Recta de Henry. Subgrupo 2-8 

De lo anterior se deduce: 

a) la existencia de 3 pOblaciones Normales, correspondientes a los grupos 
" 2-A Y 2-8. 

b) la posibilidad de obtener un mapa de zonalidades según gradaciones 
dadas por las anteriores poblaciones (Flg. 15·6). 
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CAM\JlO 1. 
2. DESCRIPTORES ESTADISTICOS 

N' DatOI 25 

~=========~ 
Media 

Mediana 

Deev. Tlpiea 

Valor Mlnimo 

Valor Mtximo 
'. 3,13 

o 10 15 20 25 30 

Figura 15-7. Descriptores estad/sUcos 

8 
8 F 

4 4 
r== r== 

3 3 
f' . F=t 

2 
2 F=7 , 

O on~ , O 
1,8 1,8 2 2.2 2,4 2,8 2,8 3 3,2 

Figura 15-8. Histograma dtl fTtlcutlnclas 
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CNlmAD1. 

En la figura anterior puede comprobarse la existencia de 2 poblaciones. Según 
esto, la utilización del Criterio Convencional de reconocimiento de anomalCas serra 
problemática, toda vez Que ha de exigirse una Normalidad en cuanto a la distri
bución de los valores. Una de las formas por las que se pueden aproximar los datos 
a une Distribución Normal es transformar las variables por medio de alguna función 
matemática: func'ó I 't I n ogan mo. 

N' Oatoa rJ 25 
" 

M.di. { JO.73 
M.dian. { ~0.72 

D .... Tlpie. f 0,18 
~ 

Valor Mlnimo 1 
0,41 

(r--
Valor Mbimo 1 1.1. 

~ 
I 

O 5 10 15 20 25 30 

FlgUf. 15-9. Descriptores estadlstlco$. Datos transformados por la 
funcl6n logaritmo 

10 
10 ¡:::::::::::( 

8 

8 

4 
4 

3 3 A 3 . 
r-::::::= ~ c:::::::::7 

2 
1 1 -

En lFU O 
O 

0,4 0,5 0,8 0,7 0,8 0,9 1 \1 

Rgura 15-10. Histograma. Datos transformados po, la funcl6n Ioga,ltmo 
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El anterior mapa se ha obtenido con los datos transformados (función 
logaritmo), una vez determinados los correspondientes intervalos de interpretación 
(Fig. 15-12). 

@ -

Figura 15-12. Intervalos de Interpretación. Criterio Convencional. 
Datos transformados 
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CAPfT\JlO 16 

3. SUPERFICIES DE TENDENCIA 

Como colofón a este capítulo se verificó el Análisis de Regresión Múltiple 
entre las variables % de pérdida en peso entre 500 y 6000 e, y las coordenadas 
geográficas x e y. 

La TABLA 15-111 estructura las distintas iteraciones realizadas, así como los 
descriptores obtenidos. 

Iteración Ec. RegreeiÓfl F-Fitlcher 'lE> AjUfte Veloree 

1 

2 

3 

extrañoe 

C= 1.45-0.0056X +0.0168 y 0.99 8.3 246.161 

c= 1.33+0.059X+0.0149Y 1.2 10.7 241.133 

C = 1.31-0.00904X+0.02Y 9.25 52.1 

TABLA 15-111. Análisis de Regresi6n con los resultados del Método de los 
Carbonatos An6malos. La variable C expresa la pérdida de peso entre 500 
y 600°C. 

Como valores pertenecientes a la población de anomalfas se tomaron 
aquéllos que fueron yendo expulsados en cada una de las iteraciones. 

Además, los valores situados en cada uno de los vértices del área estudiada 
(Fig. 15-13) son el resultado de introducir sus coordenadas x e y en la ecuación de 
regresión. 

Hay que hacer constar Que este Análisis de Regresión no ofrece, a la vista 
de los valores de F-Fischer y del % de variabilidad explicada, una alta robustez. La 
explicación puede deberse a la necesidad que se tendría de densificar más la zona. 

NOTA 2. Dado que el An¡j/isis de Regresi6n ha sido uno de los métodos estadfsticos más 
empleados a lo largo de este trabajo, se ha crefdo conveniente incluir en el TOMO //l.-ANEXOS, una 
descripción detallada del protocolo seguido. De esta manera, junto con la explicación te6rica propuesta 
en el TOMO I se piensa que, en virtud del esplritu metodológico que busca la presente Tesis, se pueden 
estructurar las aplicaciones que se hagan con este método. 
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l' 11 I I I I ,. ... CAPfTUU) 1. 
Del análisis de los Mapas de Zonalidades anteriores, cabe apuntar una serie 

de observaciones: 

.) Las anomallas coinciden espacialmente, con independencia del 
criterio de reconocimiento utilizado (Convencional, Recta de Henry o 
Superficies de Tendencia). Este hecho, ya expuesto en los capltulos 
referentes a los resultados de los métodos de Emanometrfa y Track 
Etch, puede deberse a una colección demasiado pequeña de datos 
(Flg. 75· 74). 

b) Se detectan 4 Areas de anomalla, cuya interpretación se realizará 
en el capItulo siguiente, bajo la perspectiva teórica sugerida por 
Duchscherer. 
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CAPITULO 16 

CONCLUSIONES PARCIALES 

7. DISCUSION DEL MErODO 

2. DISCUSION DE LOS RESUL rADOS 



1. DISCUSION DEL METODO 

B m4todo de /os C.,bon .. tos Andm.t/os .. c1n no h .. 
sido explc .. do tedric .. ment. de m.tne,. utisf.ctori.t 

El mismo Duchscherer, creador del método, reconoce que todavía no se han 
estructurado de manera global el conjunto de reacciones y procesos que conducen 
a la existencia de anomalías. 

Su teoría apunta a que los hidrocarburos de menor peso molecular migran 
hasta los estratos más superficiales. 

Como consecuencia de reacciones de oxidación, dichos hidrocarburos dan 
lugar a agua y CO2, como queda mostrado en el ejemplo siguiente: 

Por otra parte, el dióxido de carbono reacciona con los alúminosilicatos del 
suelo, produciendo carbonatos, alúmina y snice: 

A su vez, el Ca2+, al combinarse con HC03': 

los productos finales pueden incorporar otros elementos, de tal suerte que 
precipitan a modo de un cemento carbonatado diagenético en los suelos, que están 
sobre y alrededor del yacimiento petrolífero. 

Serran estos carbonatos los que se disocian en un rango de temperaturas 
comprendido entre 450 y 600°C, intervalo en que no se descomponen otros 
carbonatos. 

Sin embargo, a la luz de esta hipótesis sugerida por Duchscherer, surgen una 
serie de interrogantes sin respuesta aparente: 

al ¿Cómo se explica el que estos carbonatos se disocien en ese rango de 
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temperaturas, mAs bajas que las que corresponden a la descomposici6n del 
resto de carbonatos'? 

b) ¿Hasta qué punto influyen en estas temperaturas de disociación los 
hidrocarburos migrados? 

Quizá, una explicación pudiera estar en la predominancia de los isótopos 
ligeros (C'2) respecto de los pesados (C'J). 

Según la teoría que se propone en esta Tesis, el conjunto de mecanismos 
Que pudieran acontecer sería: 

a) Se produce la migración de hidrocarburos desde la acumulación de 
petr61eo y/o gas. SerAn los hidrocarburos de menor peso molecular los que 
tengan mayores probabl1idades de alcanzar la superficie, y, en concreto, 
aquéllos que influyan en su estructura química al is6topo C'2 en vez del C'3. 

b) Los hidrocarburos reaccionarfan con la base carbonatada de los suelos. 
Para el caso del metano: 

produciéndose un intercambio de isótopos entre el CO/- del suelo (con 
isótopo 13-CJ y el metano (con is6topo 12-CJ. 

El resultado serA CO./" con el isótopo mAs ligero del carbono. 

Figura 16-1. Hip6tesis general de producción de anomallas de 
Carbonatos An6malos 
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cl La Energía de enlace entre el isótopo mAs ligero (12-CJ y otro elemento 
es mayor que la correspondiente al isótopo mAs pesado (13-CJ. 

Por lo tanto, se precisarA de menos energía para romper el enlace de 
los carbonatos enriquecidos en C'2 que el de los carbonatos convencionales, 
generalmente mAs enriquecidos en el isótopo pesado. 

--------------------

Figura 16-2. Energ(a necesaria para la ruptura de enlaces según se 
trate de isótopos pesados o ligeros. Los enlaces formados por los 
isótopos mAs ligeros se rompen mAs fácilmente que los 
correspondientes a isótopos mAs pesados. Es por e/lo que durante una 
reacci6n qu(mica, los isótopos más ligeros reaccionarAn antes que los 
mAs pesados, y, tambitJn, 'las bacterias metabolizarAn con más 
facilidad las moltJculas cOn el isótopo más ligero, por lo que los 
productos finales de su metabolismo estarán enriquecidos en el ligero. 
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Concent,.cionIJs .h.s en C.,bon.tos An6mMos 
pueden venir .com".".cús de otru prop/«l.du 
distint/vu del fondo ,egion.l, como ., colo' 

del suelo 

Determinados cambios de color en los suelos han sido empleados en algunas 
campañas geoquímicas de prospección de hidrocarburos. 

Según algunos investigadores como Nisle, pudiera deberse a la reducci6ndel 
hierro por los hidrocarburos migrados. 

Dicho proceso de reducción puede ocurrir, al menos, de dos maneras 
distintas: 

a) El hierro reducido (Fe2 +) se combina con hematites yagua para formar 
magnetita: 

b) El hierro Fe2 +, habiendo sido reducido en profundidad, migra verticalmente 
hacia la zona oxidante, donde es oxidado, dando lugar a magnetita y/o 
cementos de calcita férrica. 

De cualquiera de las dos maneras, el resultado es que los suelos son 
alterados significativamente, de modo que sus nuevas características, ya sea el 
color o la concentración de esos cementos, pueden servir de gura para inferir la 
existencia de un agente externo: hidrocarburos migrados. 

412 



Los valores AC son una tn6dida del total ds hidrocarburos 
(C,-CJ migr"dos 

Si bien en la bibliografía existente sobre este método, la mayor parte firmada 
por Duchscherer, se habla de manera equivalente de "Carbonatos fl,C" y de 
"Valores fl,C", la realidad es que tal identificación no es del todo correcta. 

Tal como se explicó al abordar los aspectos teóricos de este método, con él 
se busca la existencia de unos carbonatos, que se disocian en un determinado 
intervalo de teperaturas. Es por esto por lo que se ha optado por denominarlos en 
este texto como "Carbonatos de Disociación Térmica Prematura". 

Para identificarles se hace uso del Análisis Térmico Diferencial (OTA), cuyo 
objetivo es determinar, los cambios de estructura o composición Que las especies 
Químicas experimentan al ser sometidas a incrementos de temperatura. De esta 
manera, una muestra de suelo, supongamos de base carbonatada, se disociará en 
otros compuestos al cabo de cierto tiempo de calentamiento. Según esto, habrá 
habido una disminución en el peso de la muestra desde la temperatura T, inicial del 
proceso hasta la temperatura final T 2' 

Este valor, asumiento como T, y T2 1as temperaturas que marcan el intervalo 
de descomposición de los Carbonatos de Disociación Térmica Prematura, será el 
correspondiente al método que no ocupa. 

Dado Que lo Que se está cuantificando es una pérdida de peso, es factible 
razonarlo de manera contrario, y asumir que el valor corresponde al total de 
compuesto que se ha ido formando a partir de la descomposición del carbonato, 
es decir, del peso de CO2 liberado: 

de = f (e02 liberado) 

ya Que durante el calentamiento: 

Feea (eoJ2 .. FeO + CaC03 + CO2 t 

Con todo, aún se puede perfilar más la definición de AC. Es cierto que 
depende del dióxido de carbono, pero no lo es menos Que la propia existencia de 
los Carbonatos Anómalos, e indirectamente, del CO2 liberado entre 450 y 6000 C, 
viene dada por la mayor o menor cantidad de hidrocarburos ligeros: 

d C = f tL (C1 - e" )} 
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El nMtodo no se ve determinado por factores atmosftJricos 

Una de las principales ventajas de este método viene dada por su 
independencia respecto de propiedades que en otras técnicas geoquímicas en 
superficie hay que regular para alcanzar una buena reproductibilidad de los 
resultados. 

Factores como la presión atmosférica, el clima o la intensidad solar se 
demuestran como intrascendentes. 

En cuanto a la profundidad de muestreo cabe apuntar que tampoco influye, 
salvo que no se mantenga una cierta constancia a lo largo de toda la campaña. 

Es por ello que, a modo de recomendación, se aconseja evitar aquellas zonas 
con una excesiva meteorización o abundante cobertera vegetal. 

Sin embargo, no es un aspecto capital, dado que durante la primera fase de 
calentamiento por DTA se procede a un calentamiento en atmósfera de oxígeno 
para eliminar restos vegetales. 

B protocolo OTA ha de regularse en base 
a unas pautas comunes durante toda la campalJa 

El Análisis Térmico Diferencial (DTA) se basa en el registro de los efectos 
caloríficos como función de la temperatura o del tiempo. 

La absorción o cesión de calor de la muestra como consecuencia del 
calentamiento a que es sometida se traduce en cambios físicos o químicos. 

Para controlar dichas transformaciones se hace uso de una sustancia de 
referencia (no sufre variaciones durante el calentamiento), que dará la temperatura 
del Horno, y de una muestra-problema. De esta manera, si se produce una 
transformación endotérmica, la muestra-problema estará más fría que la sustancia 
de referencia y, si, por el contrario, se tratara de un cambio exotérmico, sucederá 
lo contrario. 

Este tipo de análisis se utiliza principalmente para: 

a) Cambios de fase (Fusión, solidificación, etc.). 

b) Reacciones en estado sólido. 

e) Descomposiciones, deshidrataciones, etc. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los valores de mAs «tos se IocaRzan en la 
vertical de la p8riferiIJ de las acumulaciones de petróleo y/o gas 

Los halos geoquímicos, señal en superficie de anomalías, surgen a raíz del 
escape vertical de hidrocarburos de una trampa, ya sea estratigráfica o estructural, 
difundiéndose hacia superficie. 

La baja permeabilidad por encima de la cresta de la trampa causa bajos 
valores L\C en el centro del halo, dando lugar al llamado "ojo" o "valle" de la 
anomalía. 

Por otra parte, en los límites del depósito, debido al mayor escape de 
hidrocarburos, se produce, ya en superficie, una intensificación de los valores C. 

Las anoma/las de se clasifican según su geometrfa 

Duchscherer apunta una serie de aspectos que hay que valorar para la 
correcta interpretación de los halos L\C: 

a) Una anomalía ha de definirse como un modelo continuo de valores 6.C 
altos. 

b) Las anomalías aisladas son aquéllas que distan 1,5 km unas de otras. 

e) Cada anomalía aislada se asume de forma anular y queda caracterizada 
por el número de "ojos" (zonas interiores de menor valor 6.C). 

d) Pueden distinguirse 3 tipos de anomalías: 

- Clase A. Contiene anomalías de "ojo simple". 

- Clase B. Son anomalías de "doble ojo". 

- Clase C. Anomalías de "triple (o mayor) ojo". 

e) Cada anomalía ha de ser distinguida según un código identificador: 

- Clase y número de fragmentos. 

- Tamaño, en krrf, del "ojo" de la anomalía. 
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Figura 16·4. Clasificación de las anomallBs según Duchscherer. Se 
distinguen 3 subgrupos AB y C, según tengan 1,2 ó 3 "ojos". Otra forma 
de diferenciarlas atañe a su disposición geomfJtric.: HEX": Excelente 
definición de anomalfa; "F": Buena definición; y "P": Problemática definición. 
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Tomando los Mapas de Zonalidades obtenidos por aplicación de los criterios 
de reconocimiento de anomalías (Figs. 15-6, 15-11 Y 15-13), se han ido 
identificando uno a uno. 

MAPA CORRESPONDIENTE A GRAFICOS PROBABILlSTICOS 

aJ Aparecen 4 anomalías aisladas. 

bJ El halo presenta un solo naja". 

cJ Las dimensiones de las anomalías van de apenas 250 m2 
(ANOMALlA AJ a casi 7 km2 (ANOMALlAS e y DJ. 

dJ La información suministrada por el mapa sugiere que sería preciso 
densificar más la zona, al menos con 3 muestras por cuadrícula. 

eJ Trazando una línea imaginaria (representada a trazos en la fiogura 
16-5), se halla el centro geométrico de la figura ovalada obtenida. 
Dicho centro sería, según Duchscherer, el punto óptimo para realizar 
un sondeo, ya que se encontrarla en la vertical de la cresta del 
yacimiento. 
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Tomando los Mapas de Zonalidades obtenidos por aplicación de los criterios 
de reconocimiento de anomalías (Figs. 15-6, 15-11 Y 15-13), se han ido 
identificando uno a uno. 

MAPA CORRESPONDIENTE A GRAFICOS PROBABILlSTICOS 

aJ Aparecen 4 anomalías aisladas. 

bJ El halo presenta un solo "ojo". 

eJ Las dimensiones de las anomalías van de apenas 250 nf1 
(ANOMALlA AJ a casi 1 knf1 (ANOMALlAS e y DJ. 

dJ La información suministrada por el mapa sugiere que sería preciso 
densificar más la zona, al menos con 3 muestras por cuadrícula. 

eJ Trazando una línea imaginaria (representada a trazos en la fiogura 
16-5), se halla el centro geométrico de la figura ovalada obtenida. 
Dicho centro sería, según Duchscherer, el punto óptimo para realizar 
un sondeo, ya que se encontrarla en la vertical de la cresta del 
yacimiento. 
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MAPA CORRESPONDIENTE AL CRITERIO CONVENCIONAL 

aJ Son anomalías de carácter aislado. Se distinguen 3 anomalías 
principales. 

bJ Las dimensiones son de cerca de medio km2 (ANOMALIA AJ hasta 
casi 2 km2 (ANOMALIA ej. 

cJ El centro del halo se localiza alrededor de la muestra 86 (Fig. 16-6). 

MAPA CORRESPONDIENTE A LAS SUPERFICIES DE TENDENCIA 

aJ Se aprecian 3 anomalías aisladas. 

bJ Sus dimensiones van desde 1 km2 (A NOMA LIAS A y BJ hasta casi 
2 km2 (ANOMALIA ej. 

cJ El centro del halo se sitúa de nuevo en torno a la muestra 86 (Fig. 
16-7). 
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PARTE VIII 

EL INDICE DE MORAN COMO ALTERNATIVA EN EL 
RECONOCIMIENTO DE ANOMALIAS GEOQUIMICAS 

Si cerrais la puerta a todos los errores, quizá la verdad también quede fuera 

(R. Tagore) 

Las palabras que no van seguidas de los actos no sirven para nada 

(Demóstenes) 
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3. APLlCAC/ON PRACT/CA 

4. CONCLUSIONES 



1. INTROOUCCION 

La razón de ser del presente capítulo es la de exponer una serie de estudios 
que se han venido realizando por el autor de esta Tesis bajo la supervisión de D. 
Enrique Chacón, Catedrático de Estadística Aplicada de la E.T.S. de Ingenieros de 
Minas de Madrid. No es, aunque en una primera valoración así se pudiera pensar, 
un capítulo aislado en el conjunto del trabajo, ya que su principal aplicación reside 
en la detección de anomalías, a la postre, finalidad de la Tesis. 

Ya en el capítulo 5 del Tomo I se pusieron las bases teóricas de estos 
métodos estadísticos, si bien no se anticipó ninguna aplicación práctica. Este va 
a ser el objetivo de las siguientes páginas. 

El motivo del interés que suscitan los conceptos de AutocorrelaciónEspacial, 
Indice de Moran y Correlogramas hay que buscarlos en la alternativa que 
representan a la Geoestadística, con su función Variograma. También es cierto que 
aún no están suficientemente desarrollados, ya que las primeras aplicaciones, sobre 
todo en los campos de la sociología, epidemiología y biología, arrancan en los 
últimos años de la década de los ochenta, no existiendo, hasta el momento, 
estudios prácticos en el ámbito de las Ciencias de la Tierra. Por esta razón, se tuvo 
a bien iniciar unas primeras investigaciones, tendentes a validar, si así fuera 
posible, estos conceptos estadísticos en campañas, bien de exploración como la 
que es protagonista de esta Tesis, bien de detección de niveles contaminantes en 
suelos. 

Otra dificultad añadida fue la complejidad de los cálculos precisos para la 
obtención de los valores de los estadísticos intervinientes en el problema. La 
ausencia de paquetes comerciales (como los ya existentes para cualquiera de los 
Métodos de Análisis Multivariante o los que determinan la función variograma) 
ralentizó la consecución de resultados. Fue por ello que se decidió diseñar un 
conjunto de programas, que bajo la inestimable colaboración de Juan l. Sainz, 
permitieran agilizar el proceso de cálculo. 

Aunque es un tema de investigación abierto, en pleno proceso de desarrollo 
(ver capitulo 21), no está de más comunicar las conclusiones obtenidas y, cómo 
no, las dudas que han ido apareciendo. 
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CAPlT\JlO 17 

2. EL PROGRAMA "PR.I.M.AT.E." 

El Programa -PR./.M.AT.E. -(PRogramade/[ndicedeMoran rAuTocorre/a· 
ci6n Espacia/) quiere ser el soporte informático con el que poder alcanzar los 
valores numéricos de los estadrsticos que aparecen en la teorra de la Autocorre· 
lación Espacial. Inicialmente fue desarrollado en lenguaje OuickBasic, aunque, por 
problemas surgidos al compilarlo, se decidió traducirlo al lenguaje Modula, mucho 
más versátil en este aspecto. 

Estructurado según menús desplegables, consta de las siguientes fases de 
introducción de datos y de cálculo: 

al Creación del Fichero de datos. Dispone, además, de opciones 
alternativas como: 

• Borrado de Ficheros. 
• Importación y Exportación de datos. 
• Modificación de Ficheros ya existentes. 
• Grabación de Ficheros. 

bl Selección del numero de filas y columnas en que se divide 
artificialmente el área investigada. Esta operación es opcional, toda 
vez que puede rechazarse la clasificación del área según cuadrIculas. 

Figura 17-1. Carátula de presentación de/ programa PR./.M.AT.E. 
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e) Como alternativa a las cuadriculas, pueden introducirse las 
coordenadas geográficas (X, Y) de los puntos de muestreo. 

d) Cálculo de: 

* In dice de Moran (o de Cuentas Conjuntas o de Proximidad). 
* Varianza y Esperanza matemática del estadístico de 
Autocorrelación elegido. 
* Test de significación del grado de Autocorrelación Espacial. 

e) El criterio de "vecindad" puede resolverse por métodos como: 

* Criterio de la Distancia Euclídea. 
* Criterio del Inverso de la potencia k-sima (a elegir por el 
usuario) de la Distancia Euclidea. 
* Criterios del Ajedrez. 
* Criterio de Proximidad Geográfica (basado en los valores de 
las coordenadas geográficas). 

* Criterio de los Polígonos de Dirichlet (actualmente en 
desarrollo). 

f) Dibujo del área investigada con posicionamiento de las muestras. 

g) Dibujo del Correlograma. Para ello, han de introducirse: 

* Distancia Máxima a comparar. 
* Anchura del intervalo de distancias. 
* Número de distancias. 

h) Interpretación del Correlograma. 

Además del dibujo del Correlograma, se da información de si 
existe Autocorrelación en cada punto (en cada distancia), y si ésta es 
significativa desde un punto de vista estadístico. 
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I'~:·D\BUJO DE CORRELAGRAMAS 

¿EXISTE AUTOCORRELACION? 

PRODUCTO 
CRUZADO 

J 

CAPITULO 17 

OTROS ( ... ) 

Figura 17-2. Organigrama de funcionamiento de/ programa PR./.M.AT.E. 
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3. APLlCACION PRACTICA 

Como base de datos se tomaron los resultados Track Etch de las muestras 
situadas a lo largo de la Unea sísmica JA03-88 (págs. 194-195). 

El criterio de vecindad escogido fue el de distancia euclidea, tomando como 
estadístico base el In dice de Moran. 

Después de calcular los estadísticos, se dedujo que: 

a) La Autocorrelación resultó ser significativa para una distancia a partir de 
300 m, que coincide con el tamaño medio de la anomalla detectada al sur 
de la linea, cerca del pueblo de Latas. La explicación pudiera ser que los 
valores más altos (anómalos) presentan una auto correlación mayor. 

b) Realizado el variograma como comprobación, se descubrió la existencia 
de una tendencia lineal, claramente coincidente con la dirección que marca 
el incremento de los valores Track Etch según dicha linea slsmica. 

e) En cualquier caso, se cree conveniente repetir más aplicaciones con datos 
de distinta procedencia. 

o 

Figura 77-3. Correlograma obtenido con los valores Track Etch de la línea sísmica 
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CAPITULO 17 

4. CONCLUSIONES 

Más que de conclusiones debiera hablarse de propuestas de futuras 
investigaciones, dado que los estudios sobre el Indice de Moran se hallan en una 
fase inicial. las más importantes son: 

a) El Indice de Moran se presenta como una seria alternativa en el 
reconocimiento de anomalías. Actualmente se están estudiando los grados 
de autocorrelación existentes para los valores procedentes de las campañas 
de Emanometrla y Track Etch. 

b) La aplicación de los Correlogramas puede ser importante en la definici6n 
del diseño de muestreo óptimo. 

Sean N puntos, Que constituyen la red inicial de muestreo. A partir de los 
mismos y de sus valores, se obtiene un primer correlograma C(1 t. 

De estos N puntos iniciales se seleccionan N', hasta configurar distintos 
modelos de muestreo (aleatorio, sistemático, cluster, etc.\, que dan como resultado 
otros tantos correlogramas: CIA 1), CIA2), CIS). CIC), etc. 

Se trata de estudiar, comparandO entre sr los correlogramas y con respecto a 
un correlograma plano (sin autocorrelación, esto es, con Indice de Moran nulo), cuál es 
el mejor muestro. 

llevando a cabo un análisis de agrupamiento (cluster) podrfan obtenerse unos 
grupos como los mostrados en la figura de la página siguiente. 

Un primer grupo contarla con el muestreo inicial, el Sistemático-Cluster y el 
Aleatorio; el segundo. con un Sistemático y el Plano; el resto no se agruparía. 

Podrfan obtenerse, entonces, conclusiones como que, en el primer grupo, el 
Sistemático-Cluster y el Aleatorio son lo Que mejor estructra explican (ya que se 
agrupan con el Inicial, que cuenta con el total N de puntos); por otra parte, se reduce 
la dimensión de muestreo de N a N'. En cambio, al unirse en un mismo grupo el 
Sistemático con el Plano, aquél es el Que peor información darfa. 

Estudios de esta fndole podrfan ser empleados para validar redes de muestreo. 
Actualmente se está profundizando en este tema. 
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Figura 17-4. Manera por /a que se podría decidir la red de muestreo 
óptima a partir de Corre/ogramas 

cJ Uno de los aspectos más importantes, y apenas desarrollado, es la 
definición de la función de peso que mejor explique el fenómeno natural 
estudiado. 

\\1 

W2 

W
N 

Se trata de, a partir de un estadístico de Autocorrelación, como puede ser el 
propio Indice de Moran, calcularlo, para una misma colección de datos, pero variando 
la función Wij. Aquella Que ofrezca como resultado un correlograma más explicativo 
serfa la seleccionada para estudios de características similares. 

-
N FUNCIONES DE PESO W, 

t ¿QUE CORRELOGRAMA ES 
MAS EXPLICA TIVOl 

N CORRELOGRAMAS 

~ 
Ftgura 17-5. Aplicación de las funciones de peso en la obtenci6n de co«eIogramas 
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CAPrTULO 17 

d)Comparación de correlogramas y variogramas para estudiar los puntos en 
común. Consistirla en utilizar distintas funciones de peso y criterios de 
vecindad (distancia euclfdea, coronas, polfgonos, etc.) hasta encontrar 
cuAles son las ventajas ofrecidas por el In dice de Moran por su mayor 
flexibilidad 'rente a los variogramas. 

e) Estudio de la Autocorrelación según subAreas. 

Se dividirfa el área en estudio en N subáreas, en cada una de las cuales se 
determinada su correlograma. Comparados los correlogramas, se define el tamaño de 
esas celdas que mejor explicara el fenómeno investigado. 

f) Además de potenciar el programa PR./.M.AT.E. con nuevas alternativas 
de cálculo (distancias según coronas circulares, sectores circulares con 
variación del ángulo de abertura, etc.), desarrollar un segundo programa (ya 
en fase de programación) al que se ha dado en llamar S/M. ,. O. (SIMulación 
dellndice de mOran). 

A partir de un conjunto de N puntos, que son sometidos a una aleatorización 
en lo referente a su distribución espacial, se obtienen K mapas de zonalidades y K 
correlogramas (uno por cada una de las K permutaciones). 

Comparando cada correlograma con el mapa de zonalidades correspondiente 
se obtiene la dimensión O de la anomalra. Esta colección de K dimensiones O viene a 
ser una "huella" o patrón con el que se compararran los correlogramas obtenidos para 
futuros estudios. Aquella "huella" que mejor se ajuste al caso incógnita va a suministrar 
información acerca de la disposiCión espacial ~s idónea (red de muestreo). 

[@J kd 
IDENTIFICACION ·CORRELOGRAMA -
DIMENSION DE ANOMALIA -

." 

1 
-1 

~ 
;: ~ 

I t '\ ~ u 
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== ~ i ~ 

= 
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2 c:: 'íTd 

[J ~ ~ 

h 
.". 1 CtH,tllogn._ 1 Dlm"";6n DW 

la ~ ~ - -~~ 
i ... § 
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Colección de N correlogramas 

Figura 17-6. Programa SIM.I.O. 
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------_ .. ------------------------------- CAPlT\JLO 17 

gJ Evaluar la forma de los correlogramas respecto del tipo de anomalla o 
tendencia existente y contribuir a la definición de nuevos criterios de 
vecindad. 

I • 

:(j AVTOCORRELACION NEGA TIVA A PEQUENAS DISTANCIAS 

1 

I 

t 

/:\ 
I 

- el 
O 

• 

el 
-D 

.. 

ANOMALIAS "EN PARCHE" 

AUTOCORRELACION POSmVA A PEQUENAS DISTANCIAS 

ANOMALIAS "EN PARCHE" 

LONGITUD "PARCHE" > D, 

AVTOCORRELACION POSITIVA A GRANDES DISTANCIAS 

• TENDENCIA CRECIENTE 

ANOMALIA "EN CRESTA" 

AUTOCORRELACION NEGA TIVA A GRANDES DISTANCIAS 

W, - D/ 

para D, < R 

w, - O 

para D, > R 

• TENDENCIA DECRECIENTE 

ANOMALIA "EN VALLE" 

CODIGO BINARIO 

DISTANCIA ENTRE CENTROS DE SUBAREAS 

SECTOR 

w, - 1 
(In terrores el sector 
dado el Jlngulo de 
abenura) 

Figura 17-7. Nuevos criterios de distancia y relación correlograma-anomalía 
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PARTE IX 

COMPARACION ENTRE LOS DISTINTOS 

METODOS GEOQUIMICOS 

Los errores cometidos por los datos inadecuados son mucho menores que los que 
se deben a la total ausencia de datos 

(Ch. BabbageJ 

Primero, observa. Después, argumenta 

(J. H. FabreJ 



CAPITULO 18. 

CAPITULO 19. 

PARTE IX 

IDENTIFICACION DE ANOMALlAS 

PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA 



CAPITULO 18 



CAPITULO 18 

IDENTIFICACION DE ANO MAllAS 

1. OBJETIVOS GENERALES 

2. MAPA DE ZONALlDADES FINAL 

3. INTERPRETACION GEOLOGICA 



1. OBJETIVOS GENERALES 

Una vez expuesta la metodología propia de cada uno de los métodos 
geoquímicos en superficie, es preciso recapitular cuanta información se ha 
obtenido. Se trata de evaluar cada mapa de zonalidades y combinarlos hasta 
conseguir el que podría considerarse como Mapa de Zonalidades Conjunto, que 
ofrecerá las áreas que, en base al total de la campaña, serían susceptibles de ser 
objeto de posteriores estudios más en detalle (sondeos, nueva densificación 
geoquímica, etc.), ya al margen de lo que corresponde a esta Tesis. 

La manera como se ha abordado este estudio ha sido doble: 

Opción a) A partir de los Mapas de Zonalidades de cada uno de los métodos, 
seleccionar las regiones donde existe mayor número de anomalías. 

Opción b) Seleccionar las muestras coincidentes en todos los métodos, y 
sobre este soporte, codificar sus valores en orden a facilitar la comparación. 
As(, asumido el Criterio Convencional, podría escogerse la notación mostrada 
en la TABLA siguiente. 

Intervalo de Reconocimiento Código Identificador 

11-2a,lI-a O 

lI-a,1I 1 

11,11 + a 2 

11 + a,II-+ 2a 3 

11 + 2a,1I + 3a 4 

TABLA 18-/. -C6digo identificador para la obtenci6n del Mapa 
de Zonalidades Conjunto 
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2. MAPA DE ZONALlDADES FINAL 

• OpelON a) 

Tal como puede comprobarse con sólo contemplar las figuras siguientes, las 
zonas consideradas eomo anómalas coinciden en su mayor parte. 

La comparación se hace bajo las premisas siguientes: 

a) Se escogen, entre los realizados, los Mapas de Zonalidades 
correspondientes al An~/isis de Regresión (Superficies de Tendencia) para 
Emanometrfa y Track Etch, toda vez que se ha demostrado que con L!n 
número suficiente alto de muestras (como sucede con ambos métodos 
geoqufmicos) este procedimiento de discriminar anomalfas y Fondo Regional 
es más selectivo y exacto que el Criterio Convencional o el de la Recta de 
Henry. 

b) El Mapa de Zonalidades del contenido en Metano no debe evaluarse 
directamente, sino que hay que tener en cuenta los estudios realizados para 
averiguar si se trata de metano procedente de un proceso de migraci6n 
desde un depósito profundo o si, por el contrario, existe metano originado 
por actividad bacteriana en los estratos más superficiales. 

e) Los Mapas de Zonalidades de los valores de Eh y pH sirven como 
orientación acerca de las zonas con condiciones reductoras más claras, que, 
como se explicara suficientemente al abordar el estudio te6rico del método, 
pueden relacionarse con la presencia de hidrocarburos migrados. 

d) El Mapa de Zonal ida des de los Carbonatos An6malos ha de interpretarse 
bajo las premisas planteadas por Duchscherer, creador del método. Según 
éste, la verdadera zona de anomalía (situada en la vertical de la cresta del 
hipotético yacimiento de petr61eo y/o gas) se hallará en el centro geométrico 
del halo definido por los valores más altos registrados tras el Análisis 
Térmico Diferencial. 
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ANOMALlA MAXIMA 
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ANOMALlA DE 2" CLASE 

FONDO REGIONAL 

ANO MAllA NEGATIVA,. CLASE 

ANO MAllA NEGATIVA 2" CLASE I • • JI 



...... ~. _____________ ,. ____ ........ -_&1_' _QIII!>,»,;':..,."...,.~ CAPI1\JLO ti 

Del estudio de los mapas anteriores cabe hacer las siguientes reflexiones: 

al Bajo la premisa de que los mapas de las páginas precedentes son una 
slmpllficacJ6n de los obtenidos en cada uno de los capítulos referentes a los 
métodos geoquímicos (s61o se han leplesentMlo las anomallas), es fácil 
deducir: 

• Según la Emanometrla lutilizando la Correcci6n Mixta y el Criterio 
de las Superficies de Tendencia), se pueden distinguir hasta 6 zonas 
posibles de anomalla. 

La m~s importante (ANOMALlA EMA- 1) sitúa en la direcci6n de 
la linea slsmica JA03-88. Tambi~n alcanza valores significativos la 
ANOMALlA EMA-2, correspondiente a la muestra 98 y que bien 
pudiera ser la misma que afecta a la 301. La demostraci6n de que 
ambas definen una misma anomalla, y no dos distintas, s610 pOdría 
alcanzarse con el estudio de la parte m~s occidental, ya fuera de los 
lImites de la Campaña ·Santa Orosia·. 

Una tercera anomalla -ANOMALlA EMA-3- presenta la particu
laridad de su gran extensi6n (muestras 147, 41, 105, 129, 61, 137 
Y 106). 

El resto de anomalías -ANOMALlAS-4, 5 y 6- son de geometrla 
en ·parche·, esto es, aisladas, y se relacionan con las muestras "" 
IDO Y 139. 

• Con el m~todo Traclc Etch (Criterio de las Superficies de Tendencia), 
se han acabado por identificar 3 grupos principales de anomallas. 

La ANOMALlA TE-1 se sitúa según la direcci6n de la lInea 
slsmica antes citada. 

La ANOMALlA TE-2 engloba las muestras 98, 46, SO, 43 Y 
171. 

Por fin, en la parte Sur del ~rea, las muestras 50, 52, 274 Y 
285 definen la ANOMALlA TE-3. 
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• Los mapas de los contenidos en hidrocarburos ligeros (Método 
"Headspace") coinciden casi puntalmente entre sí, identificAndose una 
zona de anomalía principal-ANOMALlA GAS-7- (al Nordeste), y otra 
en el Area de influencia de la línea sísmica (ANOMALlA GAS-2J. 

AdemAs el mapa de contenido en Butano marca una anomalía 
en "parche" (muestra F8) en el Sur del Area -ANOMALIA BUT-7-. 

En cuanto al Metano, y con las lógicas precauciones acerca de 
su origen biogénico o fósil, cabe apuntar las anomalías MET-7, MET-2 
Y MET-3, emplazadas en las muestras 762, 749 Y 746 
respectivamente. 

• Asimismo, los mapas de los valores Eh y pH coinciden, lo que vie.ne 
a demostrar lo ya expuesto en los capítulos de resultados de ambos 
métodos (pAgs. 347-360): la relación lineal entre uno y otro. La 
ANOMALIA EP- 7, que también se localiza en las proximidades de la 
línea slsmica JA03-88, se ve acompañada, al menos en el mapa del 
Eh, por otras 2 anomalías en "parche" (ANOMALlAS E-2 y E-3J. 

• Por su parte, con el Método de los Carbonatos Anómalos, y por 
aplicación del Criterio Convencional, se detectaron una serie de zonas 
anómalos. El centro geométrico del halo formado por ellas viene a 
identificar, según Duchscherer, la anomalía mAxima, que se sitúa en 
la parte del pueblo de Latas, según la línea sísmica. 

La figura 18-2 resume las interpretaciones anteriores, identificando las zonas 
con mayores anomalías según la totalidad de métodos. 
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Figura 78-2. Zonas consideradas como anomalías más significativas 
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• opeloN b) 

Una vez determinadas las 4 zonas con mayores (ndices anómalos, se trata 
de cubrir otros nuevos objetivos: 

.) De estas 4 zonas, ¿cuAles son las mAs interesantes? 

b) ¿Es posible afinar todavla mAs y decidir en cada zona, cuAles son las 
Areas con anoma/las mAs altas? 

el ¿Existen anomalías tanto positivas como negativas? 

Para satisfacer estos objetivos se decidió llevar a cabo la llamada Opci6n S 
que consiste en realizar el estudio con aquellas muestras comunes a la mayoría de 
los métodos geoquímicos. 

Las muestras seleccionadas se identificaron con el código anterior para las 
categorías que responden a los métodos de Emanometría, Track Etch, Metano, 
Etano, Propano, Butano, Eh, pH y Carbonatos Anómalos, V se determina el valor 
medio de' código (TASLA 18·/1). 
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11 
CN'ITUL01' 

CELDA E. T-E C2 C3 C. C2-C. Eh pH 6C CODIOO • 
MEDIO 

1 11 11-1.10 11 
\ 

11 11 11 25 25 1 A 

10e 10e-158 10e 1.5 1 

131 131-188 2. 2. 1.5 e 

2 210 210 1.e ue ue 1.e 23 23 1 E 

220 220 2 D 

2e 2e 22 22 17 2 F 

3 25. 25.-31 1 H 

U .1 2e 2e 2e 1 o 

21. FI FI FI FI 1 03 

• . . . 
5 33 11 11 1 13 

• .-23' 2 1 

301 1.1-181 2 J 

2.e 2.e-1.o le .. l. l • ,. 1. 2 •• 1.5 K 

• 1 • 20 20 1.15 L 

58 1.1-11' 0.5 N 

100 100-271 2.5 M 

51 21 21 1.3 U 

1 l. "-.2 F. F. U F. 21 21 1.' o 

2.1 2.1 21 21 1 P 

1 1. 1'-250 1.5 " 
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CAPIT".Jt.O 11 

138 139-24' 1.5 S . 
283 283 29 28 2 Q 

8 '48 '48-34 148 '49 149 149 1.5 T 

11 11-44 11 11 1 U 

84 28 84 2 V 

10 111 111 111 111 111 171 171 1 l 

211 211 15 15 211 2.25 Y 

10 10 2.2 W 

288 298 2 X 

11 110 110-221 Fl F1-2-3 F1-2-3 Fl-2-3 110 1.5 Al 

4. 30 30 4 11 

U 145 '45-89 31 31 145 2 e1 

13 88 88-48 21 21 21 21 98 3 El 

21 21-12 8 8 1.3 01 

80 80 5 5 1.15 Gl 

80 2.3 Fl 

14 1e7 187 2 Hl 

233 233 233 233 233 233 13 13 233 1.2 11 

214 14 14 1.3 J1 

15 215 215 32 32 1 1(1 

122 122 2 L1 

83 83 F5 F5 F5 f5 2.3 U1 

61-13 67-13 2.5 M1 
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2 la 2 • $'$ . . ; e XJ XL cs . ... swu:sa: 
CAPIl\Jl.O ,. 

9., 33 33 2.8 M3 

104 104 104 1.5 Nl 

18 133 133-158 133 1.5 03 

48 48-138 Fll Fll Fll Fl1 34 34 1.2 01 

92 92 1.5 Al 

17 130 130-85-38 130 130 130 130 130 1.3 01 

78 78-114 2 Pl 

41 41 3-4 3-4 2 fU 

18 81 81-185 1 81 

183 123-188 1 T1 

182 182-129 182 1 Ul 

129 8 8 1.5 U3 

203 208 1.5 Vl 

18 213 99-232 F7 F1 F7 F1 11 1l 213 1.5 Wl 

158 12 12 1 W3 

115 115-213 0.5 Xl 

20 148 85 38 38 2 82 

81 87 35 38 1.75 Zl 

107 107-27 107 2.6 A2 

81-45 Fl0 Fl0 Fl0 Fl0 3.2 Yl 

21 147 147 2 2 147 2.6 02 

105 105 105 105 105 105 1.6 E2 

143 143 , 2 F2 
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22 

23 

24 

CAPITULO" 

120 120·1 U 1 1 1 e2 

111 111 2 H2 

e3 83 7 7 1 02 

171 178 • • 1.21 J2 

t81 t81 181 181 181 181 1It 2 12 

281 153 1 l2 

237 237 2 lL2 

toe 108·202 FI FI FI FI 3. 3. toe 2 U 

124 124·214 1 H2 

18 11-11·54 FI FI F' F' 31 31 17 1.' A2 

11 "·243 1.3 H2 

137·141 37 37 1 02 

TABLA 'B-I/. ldentlRc.d6n del •• mue.t, ••• eltlcclonlld •• p.'. un",1tntN .nAI/./. com".,.tltIO deJo. ,e.ultlldo. 
9flDllulmico •. L. últlm. colum"./-J del. TABLA Ind/c.'. not.cl6n con que' •• mue." •• Iu.,on .e".IIId •• en el 
m.p. deloc.Hz.cl6n (Fig. 'B-3J 
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, Representando las. muestras y obteniendo el Mapa de Zonalidades 
correspondiente al Criterio Convencional, a partir de los códigos medios que 
aparecen en las dos TABLAS anteriores, se puede llegar a interpretar el resultado 
global de las campañas de muestreo (Fig. 18-4 Y 18-5, áste úhima sob,e/a base 
topogrlficaJ. 

Del análisis de la misma se deduce: 

a' La existencia de 3 zonas de anomalla geoqulmica (incluyendo los 
resultados de cuantos métodos se han llevado a cabo). 

b, La ANOMALlA 7A se sitúa en la zona identificada por la muestra E7, 
localizada en el limite Oeste de la región investigada durante la Campaña 
nSanta Orosia n. . 

• La E7 presenta una anomalla m~xima para Track Etch, adem~s de 
también serlo con Emanometrla y Carbonatos Anómalos (periferia del 
halo). 

e' La que se ha dado en llamar ANOMALIA 2A se localiza hacia el Este, en 
las cercan/as del pueblo de Javierre del Obispo, quedando representada por 
la muestra YI. 

e) La ANOMALIA 3A se sitúa en las proximidades del pueblo de Latas, 
siguiendo la dirección marcada por la Ilnea·slsmica JA03-88, e incluye la 
muestra 81 y el conjunto de muestras de densificación tomadas en el 
entorno de dicha línea sísmica. 

d, Por otra parte, se localizaron 4 anomalías de rango negativo, identificadas 
por las muestras XI, N, A Y E. 

e) Además de las zonas anómalas antes señaladas, se identificó una nueva, 
coincidente con la población de Latas. Esta región es considerada como 
anómala en virtud de la densificación realizada en la misma. 
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Figura 78-4 Mapa de Zonalidades Conjunto realizado para el total_ 
métodos geoqufmicos empleados 
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----_:*---«._-,-------------- CArmJI.O " 

Figura 18-5. Mapa de Zonalidades Global representado sobre la base 
topogrlfica de la regl6n Investigada 
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En la figura anterior el código de colores empleado es el siguiente: 

ANOMALlA MAXIMA 

ANOMALlA POSITIVA DE 2° ORDEN 

FONDO REGIONAL 

ANOMALlA NEGATIVA 

* Por ANOMALlA MAXIMA se consideran las muestras pertenecientes al Intervalo 
comprendido entre los Códigos Identificadores 3 y 4 (TABLA 17-/). 

* Son ANOMALlAS POSITIVAS DE 2" ORDEN aquellas muestras incluidas en el rango de los 
códigos identificadores 2 y 3. 

* FONDO REGIONAL es la denominación correspondiente a las muestras del intervalo entre los 
códigos 1 y 2. 

* ANOMALlA NEGATIVA representa a las muestras del rango definido por los códigos O y 1. 

TABLA 18-111. C6digo de colores identificador utilizado en el mapa de 
la Figura 18-5 de la pAgina anterior 

Una interesante reflexión puede hacerse con sólo comparar los mapas 
globales de la Campaña "Santa Orosia" con los que fueron obtenidos en su día en 
la Campaña "Serrablo". 

Es importante señalar al respecto una serie de consideraciones: 

aJ Esta comparaci6n tiene significado geoqulmico, toda vez que los 
márgenes de las áreas cubiertas durante cada una de las campañas apenas 
quedan separados 1 km, medido en direcci6n Este-Oeste. 

bJ Las técnicas geoqulmicas utilizadas en la Campaña "Serrablo " 
(Emanometría y Track EtchJ fueron llevadas a cabo con los mismos aparatos 
y bajo idénticas condiciones de análisis. 

e) El resultado de esta comparaci6n no es único, ya que el carácter subjetivo 
que es preciso introducir aconseja la formulaci6n de varias hip6tesis 
explicativas. 
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Figura 78-6. a} Croquis de Anomalfas ·Serrablo·". ·Santa Oros/a·. 
b} Situación de los detectores Track Etch en las zonas comparadas. 
c} 7· Hipótesis explicativa. 
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e) 3- Hipótesis. 
f) 4- Hip6tesis. 
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Una somera descripción de las cuatro hipótesis anteriores permite reflejar los 
siguientes aspectos: 

11) La comparación se ha hecho tomando como mapas el de la Campaña 
"Serrablo" (método Track Etch) y "Santa Orosia" (sólo este método 
radiométricoJ. 

De esta manera se quiere aveflguar el grado de concordancia 
"espacial" entre las anoma/las en una y otra campaña. 

b) La' 1- Hipótesis supone que en la banda de 1.3 km que separa ambas 
zonas (no muestreada) pudiera cerrarse la anoma/la negativa detectada 
durante la Campaña "Serrablo ". 

e) La 2- Hipótesis sugiere que dicha anomalía negativa pudiera explicarse por 
una insuficiente densificación del muestreo en dicha zona (sólo 5 muestras 
en un área de casi 6 krrl). En tal caso, podría obviarse su existencia. 

Además, las anomalías positivas s 7 y sta 1 pudieran relacionarse 
según una' "continuidad espacial" a lo largo y ancho de las celdas no 
muestreadas durante la Campaña "Serrablo ". 

d) La 3- Hipótesis mantiene los mismos esquemas que la segunda de las 
hipótesis, salvo en que propone una continuidad entre las anomallas 
máximas s7x y sta7x. 

e) Por fin, la 4- Hipótesis viene a ser un resumen de las anteriores: sugiere 
la existencia de la anomalía negativa y la continuidad de las anomalfas 
positiva y máxima. 
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c:AI'IT\JLO 1. 

De igual modo puede estudiarse la anomalía negativa de la Campaña wSanta 
Orasia W (ANOMALlA STA-2) respecto de las anomalías wen parche W de la Campaña 
wSerrablo w. 

Cabe reseñar: 

• Existe una insuficiente colección de muestras Track Etch (Fig. 18-9), que 
deja Areas sin estudiar y, por tanto, sin una asignación a alguna de las 
poblaciones de anomal/a o Fondo Regional. 

• Puede pensarse que la ANOMALIA S-2 tenga alguna relación con la STA-
2. 

En cualquier caso, tanto para las anomalras S-2 como STA-2, como para las 
S-1 V STA-1, se hace necesario, con vistas a la total definición del problema, 
muestrear la franja no investigada que separa las extensiones correspondientes a 
una y otra campalJa. 
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Figura 18-8. a) Comparación de las anomalfas 
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Otra manera de afrontar la comparación entre ambas campañas de 
exploración consiste en tomar, no el mapa de Track Etch de la Campaña "Santa 
Orosia", sino el global. 

Según esta nueva posibilidad, las consideraciones a asumir son: 

11) La comparación entre una y otra campaña presupone, tal y como queda 
reflejado en el próximo capItulo, que los resultados globales (Track Etch, 
Emanometría, "Headspace", Carbonatos Anómalos y Eh-pH) coinciden con 
los.obtenidos por el Track Etch. 

b) De nuevo ha de hacerse la puntualización de Que la densidad del mallado 
"Serrablo" es mucho menor, además de ser menos uniforme, Que la 
concerniente a "Santa Orosia". 

e) Las hipótesis explicativas cuentan con una importante componente 
subjetiva propia de la ausencia de muestras en algunas zonas. 

d) En la figura 18-10 se presentan desde las zonalidades de "Serrablo" y 
"Santa Orosia", las redes de muestreo y la primera hipótesis. 

Esta primera hipótesis sugiere una "extensión" de las anomallas 
positivas S-7 y STA-7T. 

e) La figura 18-11 presenta otras opciones explicativas, formuladas sobre 
la misma base Que la que fue planteada al sólo considerar Track Etch en 
"Santa O,os;a" (Fig. 78-7 dI, e) f)J. 
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Considerando toda la extensión muestreada durante la Campaña ·Santa 
Orosia H (Figo 78-121. se deducen las siguientes conclusiones : 

al Parece existir una elevada concordancia entre las zonalidades de las 
campañas ·Serrablo· y ·Santa Orosia"o 

bl La continuidad espacial entre ambas campañas viene a corroborar la 
similitud de propiedades geológicas y litológicas en las dos zonaso 

el Sería interesante muestrear la banda de separación de ambas campañas, 
asf como densificar el iJrea ·Serrablo"o 
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Figura 78- 120 Mapas de zonalidades ·Serrablo· (Traek Etehl y ·Santa 
Qosia. (Traclc Etch. EmínJ¡¡)8tJfa. Cwbonatos de Duchsdiaa, Eh, pH, ·He tsp«:e"1 
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3. INTERPRETACION GEOLOGICA 

Como punto final a la interpretación de las anomalías, se quiere incorporar 
la componente geológica. Aun siendo importante esta etapa, el autor quiere 
subrayar que no es éste el objetivo básico del trabajo de investigación, por lo que 
más que un estudio concienzudo, se va a abordar a modo de complemento. 

Como soporte se cuenta con las descripciones geológicas de la zona, así 
como con el asesoramiento, en cuanto a la interpretación de algunas de las líneas 
sísmicas, de D. José Luis Martínez Abad y D. Francisco Rodríguez de Pedro. 

:' Debe comentarse que desde 1974 se trazaron más de 400 km de líneas 
! sísmicas en la región de Jaca. De todas ellas (Fig. 18~13), sólo se tendrán en 
. cuenta para este estudio tres de ellas (Figs. 18-14, 18-15, 18~16). 

~ Tal y como recoge M 8
• Luisa Garzón (149), las secciones sísmicas traducen 

una gran complejidad geológica de la zona. Por debajo de los 1300 milisegundos 
de tiempo doble, la calidad de los datos sísmicos es muy buena, y las reflexiones 
se caracterizan por su alta energía y continuidad. En cambio, por encima de los 
1300 milisegundos, los resultados se deterioran, los ruidos predominan, la relación 
señal/ruido es muy baja y las reflexiones se caracterizan por su discontinuidad y 
micro frecuen cia. 

A raíz de la interpretación de los registros sísmicos, se identificaron los 
horizontes sísmicos asociados a: 

a) Techo del Trías. 

b) Techo de la Caliza de Alveolinas de la unidad A. 

e) Techo de la Caliza de Alveolinas de la unidad B. 

d) Techo de los Carbonatos de Jaca. 

e) Techo de los Carbonatos de Aurín. 

Recuérdese lo expuesto en el capítulo 3, en el que se apunta que los 
Carbonatos de Jaca, junto con los de Aurín, son los más importantes como 
almacén. 
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La Tabla siguiente recoge el código de colores utilizado en las figuras donde 
se muestran los registros de las líneas sísmicas. 

. " .. . .:; ". :::~ '::. 

TECflO fLYSCH 

CARBONA TOSAURIN •........ 

CARBONATOS JACA 

Il(~ . CALlZAALVEOLlNAS((jNIDADiJJ 
, '. .' ....... . ,-

CALIZA~ ALVEOLlNAS·(UNIDAD A.)} 

TECJ.iOTRIAS 
" .. 

TABLA 1S-IV. Identificación por colores 
en las líneas sísmicas 
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CN'ITIJlO 1. -------

Figurll 18-13. Localización g80yráficlI de las /lneas s/smicas que recofl 
Reculrdes8 que/a /lnea JA-88·03 fue la seguida, a travls del monte de 
Trllck Etch 
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Un primera observación que cabe hacer concierne a la existencia de zonas 
fracturadas, que alcanzan los niveles superficiales desde el almacén, según se 
desprende del registro de la línea sísmica JA088-03. 

Esta red de fracturas pudiera interpretarse como una vía preferencial en la 
migración de hidrocarburos ligeros, fundamento común para todos los métodos de 
la llamada Geoquímica Orgánica en Superficie. 

Dado que este hecho ha sido considerado como esencial en la definición de 
anomalías geoquímicas procedentes de acumulaciones de petróleo y/o gas, se 
decidió situar geográficamente dichas zonas fracturadas (Fig. 18-17). 

Se observa que las mayores densidades de fracturación que alcanzan los 
estratos superficiales se ubican: 

a) en la intersección de la línea sísmica JA088-03 con la JA088-07. 

b) en el cruce de la JA 088-03 Y JA T-91. 
", ,~ 

" ~, 

... ~-.... ' 

El siguiente paso concierne a la comprobación de si estas zonas presentan 
alguna anomalía máxima, lo que validaría la Campaña "Santa Orosia" . 

Tal como recoge la figura 18-18, dichas zonas casi se corresponden 
puntualmente con las que fueron definidas en páginas anteriores como anomalías 
más representativas. Esta conclusi6n es ciertamente importante, ya que viene a 
demostrar la eficacia de los métodos geoquímicos utilizados, así como su relación 
directa con los escapes de hidrocarburos del yacimiento en dirección ascendente. 
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Además, resulta interesante subrayar cuáles, de entre los métodos 
empleados, responde mejor a la localización de estas zonas de fracturación: 

aJ El Track Etch identifica perfectamente la fracturación del cruce de las 
líneas JA088-03 y JA088-07, en los alrededores de Latas, del mismo modo 
que sucede con la anomalía en la parte occidental del área. 

b) La Emanometría también retrata de manera exacta la anomalía de Latas, 
si bien se aprecia un ligero desplazamiento hacia el sur de la otra anomalía. 

cJ En consecuencia, los dos métodos radiométricos se muestran muy 
sensibles a la existencia de fracturaciones, lo que ya estaba siendo empleado 
por el B. R. G. M. francés en campañas de detección de termalismos o, en 
nuestro caso, en distintos estudios tendentes a la catalogación de terrenos 
con vistas a futuros almacenamientos de residuos de baja radiactividad. 

dJ Las medidas del potencial Eh y del pH son mucho menos influidas por la 
fracturación, como se demuestra al visualizar sus respectivos mapas de 
iso valores: las aureolas se extienden a lo largo y ancho del área, no siendo 
tan delimitadoras de los valores más altos. Con todo, las zonas más 
reductoras se ubican en las cercanías de Latas. 

eJ El método de los Carbonatos de Duchscherer evidencia una muy 
importante capacidad para definir la zona más favorable, en el centro de la 
aureola, que, en el caso que nos ocupa, se sitúa de nuevo en Latas. 

fJ Por fin, el método "Headspace" no parece asociarse tanto como pudiera 
esperarse a la fracturación preferencial. Sin embargo, la caracterización de 
las muestras tomadas en las verticales de la fracturación se asocian 
nítidamente con gas seco, tal y como fue definido el gas del yacimiento 
Serrablo. 
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Figura 18-18, Situación de las zonas de mayor fracturación y de las anomalías máximas 
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Otra cuestión importante es la interpretación del tipo de yacimiento a la vista 
de las anomalías registradas. 

Según diversas opiniones, entre las que merece destacar la de D. J.L. 
Martínez Abad, el gas del yacimiento Serrablo estaría siendo descargado de manera 
continua desde los almacenes hasta el exterior por sobrepresión y, gracias también, 
a la mala cobertera. 

Este hecho podría corroborar el que se hayan identificado aureolas en forma 
de ''parche'' en todo el área. El significado sería que el escape acontece desde el 
almacén, en toda la vertical del mismo, si bien los valores máximos se detectan en 
donde las fracturas intercomuniquen al mismo con la superficie. Una prueba que 
apoyaría esta hipótesis es que, durante los sondeos de producción en el campo 
Serrablo, se llegaron a producir, en el SerrabI0-3, 200.000 m3 a 17 m del almacén, 
cerca de un 20% de lo que después se extrajo. 

Es por ello que yacimientos fracturados de este tipo resultan idóneos para 
validar métodos de geoquímica en superficie. 

Cabría apuntar que una línea de investigación que queda abierta, y que es 
comentada en el último capítulo, sería la combinación de imágenes por satélite y 
geoquímica en superficie. De esta manera, al ya de por sí bajo coste de estas 
disciplinas de prospección, se añadaría una reducción en los gastos de muestreo, 
ya que sólo se procedería a muestrear allí donde hubieran sido puestas de 
manifiesto alineaciones y fracturas. 

De hecho, el autor de esta Tesis espera en breve concluir un estudio 
comparativo con estas herramientas (Fig. 18-19J. 
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CAPITULO 18 

"l 

{x IMAGENES POR SATELlTE 

* Localización de alineamientos, 
fracturas, fallas, etc. 

I I * Selección de las zonas de 
densificación del muestreo. 

I 
I I 

••• •• • .:. ,. ... : • Muestras con mayor densidad de muestreo 
•• ~ en zonas con fracturas •• 

a 

" Muestras menos densif icadas para obtener .. •• un buen contraste en t oda el área •• 
I • • 

~ 

• • 

I I 

f O 
GEOQUIMICA EN SUPERFICIE 

~ 
* Mapas de Iso valores. 

~ 
I 

Figura 18-19. Combinación de imágenes por satélite y geoquimica en superficie 
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Para finalizar este capítulo, tan sólo añadir que los resultados obtenidos y la 
interpretación de las líneas sísmicas sugieren que: 

a) existe una importante correlación entre las anomalías y las fracturaciones 
que intercomunican el almacén con la superficie. 

b} la hipótesis propuesta acerca de la naturaleza del yacimiento se ve 
corroborada con la geometría en parche de las anomalías. 

e) caso de densificar el área, resultaría interesante proceder a un análisis de 
imágenes por satélite. 
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CAPITULO 19 

PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA 

,. INTRODUCCION 

2. PLANTEAMIENTO DE CONCORDANCIAS 

3. PLANTEAMIENTO DE CORRESPONDENCIAS 

4. CONCLUSIONES 



1. INTRODUCCION 

El propio título de esta Tesis ya señala que uno de los objetivos finales es la 
propuesta de una metodología para la prospección geoquímica en superficie de 
petróleo y/o gas. Se trata de comparar los distintos métodos geoquímicos 
empleados en base a criterios como la mayor o menor coincidencia en el 
emplazamiento, forma y tamaño de las anomalías detectadas, el tiempo invertido 
para su puesta en práctica, el coste, los factores limitantes o perturbadores 
(climatología, litología), etc. 

Al abordar esta cuestión, teniendo presentes las conclusiones obtenidas para 
cada método, surgió la posibilidad de plantear este estudio según dos maneras 
diferentes, pero que, se pensó, debieran ser complementarias. 

Una primera opción presupondría el conocimiento y la aceptación del mapa 
de zonalidades global (Fig. 18-4; pág. 455), que se obtuvo tras considerar el 
conjunto de puntos del plano -estaciones de muestreo, según la terminología de 
exploración- que hubieran servido como soporte físico para la toma de muestras 
destinadas para más de un método geoquímico. Así, hay lugares, identificados a 
partir de sus coordenadas geográficas, que corresponden a muestras de Eh, pH Y 
carbonatos, por poner un ejemplo. 

El siguiente paso sería el de decidir cómo comparar los resultados de cada 
método, tomados de forma individual, con el mapa conjunto. No sólo se quería 
llegar a una conclusión más o menos objetiva acerca del grado de concordancia, 
sino que, en la medida en que fuera posible, se prefería obtener un valor numérico 
explicativo de tal similitud. 

Para tal fin se decidió clasificar el área de muestreo en celdas aún más 
pequeñas que las que, con una geometría cuadrada de 1 km de lado, han venido 
siendo utilizadas a lo largo de este texto. Con esta medida se quería evitar posibles 
controversias al evaluar y comparar los métodos. No es lo mismo que una anoalía 
se sitúe en toda la extensión de una celda que en sólo una parte de la misma (Fíg. 
19-1). Aún más, cuanto más pequeñas sean las celdas, mejor es la comparación, 
toda vez que se deja menor espacio incógnita. Las dimensiones de estas celdas 
auxiliares se eligieron a partir de los resultados que con ayuda del programa 
PR.I.M.AT.E. de Autocorrelación Espacial e lndice de Morán se obtuvieron para la 
población de valores Track Etch pertenecientes a la línea sísmica del monte de 
Latas. Como se recogió en el capítulo 17 de este Tomo, la distancia máxima hasta 
que dichos valores estaban autocorrelados -relacionados entre sí- fue de 300 m. 
Por tal razón, se subdividió el área según cuadrados de 300 m de lado, bajo la 
hipótesis de que esta fuera la distancia más explicativa. 

Hay que hacer, sin embargo, una llamada de atención: es cierto que esta 
distancia puede ser perfectamente asumida para el global de la campaña, pero lo 
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más riguroso hubiera sido calcular, 
PR.I.M.AT.E ., las distancias -los 
correspondientes a cada método. 

mediante el antes citado prograrna 
alcances, según la geoestadística-

Una vez clasificada el área con estas nuevas celdas, se identificaría cada una 
de ellas con el código del Criterio Convencional , ya empleado en el capítulo 
precedente (TABLA 1B-1; pág_ 442), Y se aplicaría un Análisis de Regresión paso 
a paso, que será explicado en el siguiente epígrafe . De esta manera, se estaría en 
condiciones de decidir cuáles son los métodos que, sólo en función de la mayor o 
menor concordancia con las anomalías del mapa conjunto, mejor explican el 
fenómeno. Después, sería ya el momento de introducir otras variables como el 
coste o el tiempo. 

fIi PLANTEAMIENTO DE" 

"CONCORDANCIAS" 

• ¿Qu~ GRADO DE CONCORDANCIA existe en"e el Milpa Global 
y /os obtenidos parll clldll uno de /os nMtodos geoqufmicos? 

• ¿Qu~ GRUPO de nMtodos expliclln MAS del Mapa Global? 

• ¿CuAnta información -en %- dlll Mapa Global es explicllda por 111 GRUPO d 
m~todos geoqufmicos? 11 

Procedimientos: 

* ANA LISIS DE REGRESION MUL TIPLE ·PASO A PASO· 

• ANA LISIS DISCRIMINANTE 

Figura 19-1. Planteamiento de Concordancia. Se trata de comparar los 
mapas de zonalidades parciales con el global. 
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La segunda alternativa sigue una teoría más general. Ya no es la búsqueda 
del método que mejor concuerda con el mapa global lo que se quiere, sino que se 
pretende relacionar unos con otros. Para ello, únicamente se comparan los métodos 
entre sí, no incluyendo en la base de datos la columna correspondiente a dicho 
mapa global. Esta opción, a la que se ha dado en llamar planteamiento de 
Correspondencias persigue encontrar la combinación de técnicas geoquímicas Que 
mejor expliquen la realidad físico-química que ha sido analizada. 

Para conseguir este propósito se hizo uso de los Análisis Factorial y 
Discriminante, que son expuestos brevemente a la vez que se desarrolla la propia 
metodología operativa (Fig. 19-2). 

PLANTEAMIENTO DE CORRESPONDENCIAS 1 
~ 

• Objetivo: 
2 OBTENER n FACTORES EXPLICATIVOS DE LA RESPUESTA GEOQUIMICA 

6 

3 • Procedimiento Estadlstlco: ¡- ANALlSIS FACTORIAL 

I r------------l~--------~ 
~. ___________ • __ V._r_la_b_I._._I_nt_r_od_u_c_ld_a_.: __________ ~I----I TRACK ETCH, EMANOMETRIA, Eh-pH. CARBONATOS 1-

l----------.-V-a-Io-re-s-d-e--ca-I.-a-v-a-rl-a-bl-e-: ----------... ___ -

FACTORES DE PONDERACION CORREGIDOS P' 

• CONCLUSIONES ESPERADAS: 

Cada FACTOR diferencia a los métodos según su aplicabilidad 
y resultados 

Figura 19-2. Planteamiento de Correspondencias. Su objetivo es 
encontrar la mejor combinaci6n de métodos en una campaña de 
exploraci6n de hidrocarburos. 
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2. PLANTEAMIENTO DE CONCORDANCIAS 

Como quedó explicado en las páginas anteriores, se trata de comparar los 
resultados -mapas de zonalidades- de cada uno de los procedimientos geoquímicos 
empleados con el mapa global. Una vez subdividida el área en celdas cuadradas de 
300 m de lado, se fueron calculando los valores de ponderación en cada una de 
ellas. Para conseguirlo, únicamente se tuvieron en cuenta las zonas corres
pondientes a anomalías positivas, obviándose el fondo regional y las anomalías 
negativas. La razón no es otra que saber que lo que realmente interesa es averiguar 
el grado de concordancia en cuanto a la localización de las anomalías máxima~, 
indicadoras de las regiones con mayor posibilidad de encontrarse en la vertical de 
un depósito profunda de hidrocarburos. 

1 

-

-
I 
I 

A 8 
: ¡ I ¡ i 

I I ! 
I 

~.-~~ ¡ 
I I ¡ 

SUBOIVISlON EN CELDAS -, ~- ro -+ 1 DE 300 m DE LADO 

-,-~ 
I I I 

i 
I \ 

J I I \ 
I I 

O e 
C-2 

• Anom.li. Mb.im. 

I ÚI+"'.JI+2Irl 

H 

o~ 
C = 1 

I • Anom.li. Po.itiv. 

VALOR EN CELDA "H" =Ip xC ÚI. JI+"') 

1 p: Por_nt';' d. ir •• con código e c=o 

I C: Código id.ntificedor Hp .1 • Otro. e •• o. 

Crit.rio Convencion" Imenor de JI) 

-----_.~ 

Figura 19-3. Criterio de Ponderación por celdas en el Planteamiento 
de Concordancias. 
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CAPITULO 19 

Tal como recoge la figura anterior, el procedimiento de asignación de valores 
en cada subcelda conlleva los siguientes pasos: 

al División del área en sub celdas de dimensiones tomadas del valor máximo 
de la distancia de autocorrelación según la aplicación del In dice de Moran. 

bl Selección del Criterio Convencional como soporte de esta asignación. 

Se toman como intervalos de reconocimiento los ya citados en 
páginas precedentes, esto es: 

p + 2u,p + 3u C(3) = 3 

p +u,p +2u C(2) = 2 

p,Ji + u C(1) = 1 

p-u,P C(O) = O 

p-2u,p-u No considerado 

Ji-u,Ji-2u No considerado 

el Cálculo de la función P de ponderación: 

P = C(3) . p(3) . N + C(2) . p(2) . N + C(1) . p(1) . N + C(O) . p(O) . N 

o también: 

P = L [C(i) • p(i) . N ] 

donde: 

* cm indica el valor del código correspondiente al Criterio 
Convencional (0,1,2 Ó 3). 

* p(il el porcentaje de área de sub celda perteneciente a la zonalidad 
i. 
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CAPITULO 19 

* N es un factor de corrección o localización que toma 2 posibles 
valores: 

N = 1, si hay puntos de muestreo en la zonalidad. 

N = 1/4, si no los hay. 

Con esta corrección se pretenden solucionar una serie de cuestiones: 

- No es lo mismo que una zonalidad, sea, por ejemplo, de 
código 2, esté definida por una muestra con ese mismo código, 
que sea resultado del proceso de interpolación incluido en 
cualquiera de los programas de cartografía automática. 
Mientras que en el primer caso, la respuesta -o muestra
responde a la zonalidad, en el segundo es una simple 
aproximación. Habrá, por tanto, de dar más peso a los casos 
en que una zona se conozca a partir de un valor medido que a 
aquéllas otras que no han sido muestreadas. 

- A demás, dado que no todas las campañas geoqUlmlcas 
fueron realizadas con igual número de muestras, es preciso 
hacerlas comparables, minorando, en el mayor grado posible, 
el que unas tengan 100 muestras y otras sólo 20. Por esto, el 
factor de corrección puede considerarse que actúa a modo de 
"filtro", reduciendo la importancia de las zonas no conocidas 
directamente por ausencia de muestras en ellas. 

d) Con objeto de facilitar la realización del Análisis Discriminante, los valores 
obtenidos según io expuesto líneas arriba se simplificaron: 

.. Si P < 0,99: 

El nuevo factor de Ponderación corregido P' = O 

.. Si 1 < P < 1,99: P' = 1 

* Si 2 < P < 3: P' = 2 
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e) En cuanto al método de los Carbonatos Anómalos, dado que la 
interpretación de las anomalías acepta que la zona más interesante es la que 
hace las veces de centro geométrico del halo, se tuvo que modificar el valor 
de los factores cm, dándose el máximo rango a dicho centro (Fig. 19-4) 

-
• 

p I = L C (i) . JI (i) . N I 

E F 

G 

Figura 19-4. Factores de compensación en el método de los Carbonatos Anómalos 

De esta traducción a magnitudes de la disposición geográfica de las 
anomalías se obtuvo una TABLA como la siguiente : 
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CAPITULO 19 

CeId. MIlPa Em_· Track e.bo· Eh-pH 
Global metrla Etch ntltoe 

1 O O O O 1 

2 O O O O O 

3 O O O O O 

4 1 1 O O O 

5 O O O O O 

6 O O O O O 

7 O O O O O 

8 O O O O O 

9 O O O O O 

10 O O O O O 

11 O O O O O 

12 O O O O O 

13 1 1 1 O O 

14 O 1 O O O 

15 O O O O O 

16 1 O O O O 

17 O O O O O 

18 O O O O O 

19 O O O O O 

20 O O 1 O O 

21 O O O O O 

22 O O O O O 

23 O O O O O 

24 O O O O O 

25 O O O O O 

26 O O O O O 

27 O O O O O 

28 O O O O O 

29 O O O O O 

30 O O O O O 

31 O O O O O 

32 O O 1 O O 

33 O O O O O 

34 O O O O O 

35 O O O O O 

36 O O O O O 
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37 O O O O O 

38 O O O O O 

39 O O O O O 

40 O O O O O 

41 O O O O O 

42 O O O O O 

43 O O O O O 

44 O O O O O 

45 O O O O O 

46 O O O O O 

47 O O O O O 

48 O O O O O 

49 1 O 1 O O 

50 1 O O O O 

51 O O O O O 

52 O O O O O 

53 O O O O O 

54 O O O O O 

55 O O O O O 

56 O O O O O 

57 O O O O O 

58 O O O O O 

59 O O 1 O O 

60 O O O O O 

61 O O 1 O O 

62 O O O O O 

63 O O O O O 

64 O O O O O 

65 O O O O O 

66 O O O O O 

67 O O O O O 

68 O O O O O 

69 O O O O O 

70 O O O O O 

71 1 1 1 O O 

72 O O O O O 

73 O O O O O 
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CAPITULO 19 

74 1 O 1 O O 

75 O O O O O 

76 O 1 O O O 

77 O O O O O 

78 O O O O O 

79 O O O O O 

80 O O O O 1 

81 O 1 O O 1 

82 O 1 O O O 

83 O O O O O 

84 O O O O O 

85 O , 1 O O 

86 1 O O O O 

87 1 O O O O 

88 O O O O O 

89 O O O O O 

90 O O O 1 O 

91 O O O 1 O 

92 O O O 1 O 

93 O 1 , 1 , 
94 O O O O O 

95 O O O O O 

96 O O O O O 

97 O , , O O 

98 O O O O , 
99 O O O O O 

100 O O O O O 

101 O O O O O 

102 O O O , O 

103 O O O 1 O 

104 1 O 1 1 O 

105 1 1 1 1 1 

106 O O O O O 

107 O O O O O 

108 O O O O O 

109 O O O O O 

110 O O O O O 

491 



.- ... :.:.;.:.;.;.:.;.;.:.:,;. CAPITULO 19 

111 O O O O O 

112 O O O O O 

113 O O O O O 

114 O O O 1 O 

115 O O O 1 1 

116 1 1 1 1 1 

117 1 1 1 1 O 

118 O O O O O 

119 O O O O O 

120 O O O O O 

121 O O O O O 

122 O O O O O 

123 O O O O O 

124 1 O O O O 

125 1 O O O O 

126 O O O O 1 

127 O O O O 1 

128 1 O O O 1 

129 1 O O O 1 

130 O O 1 O O 

131 O O O O O 

132 O O O O O 

133 O O O O O 

134 O O O O O 

135 O O O O O 

136 O O O O O 

137 O O O O O 

138 O O O O O 

139 O O O O 1 

140 1 O 1 O 1 

141 1 O O O O 

142 O O O O O 

143 O O O O O 

144 O O O O O 

145 O O O O O 

146 O 1 O O O 

147 O O O O O 
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148 O O O O O 

149 O O O O O 

150 O O O O O 

151 O O O O 1 

152 O O O O O 

153 O O O O O 

154 O O O O O 

155 O O O O O 

156 O O O O O 

157 O O O O O 

158 O O O O O 

159 O O O O O 

160 O O O O O 

161 O O O O O 

162 O O O O O 

163 O O O O O 

164 O O O O O 

165 O O O O O 

166 O O O O O 

167 O O O O O 

168 O O O O O 

169 O O O O O 

170 O O O O O 

171 O O O O O 

172 O O O O O 

173 O O O O O 

174 O 1 O O O 

175 O O O O O 

176 O O O O O 

177 O O O O O 

178 O 1 O O O 

179 O O O O O 

180 O 1 O O O 

181 O O O O O 

182 O O O O O 

183 O O O O O 

184 O O O O O 

493 
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185 O O O O O 

186 O O O O O 

187 O O O O O 

188 O O O O O 

189 O O O O O 

190 O O O O O 

191 O O O O O 

192 O O O O O 

193 O O O O O 

194 O O O O O 

195 O O O O O 

196 O O O O O 

197 O O O O O 

198 O 1 1 O O 

199 O O O O O 

200 O O O O O 

201 O O O O O 

202 O O O O O 

203 O O O O O 

204 O O O O O 

205 O O O O O 

206 O O O O O 

207 O O O O O 

208 O O O O O 

209 O O O O O 

210 O O O O O 

211 O O O O O 

212 O O O O O 

213 O O O O O 

214 O O O O O 

215 O O O O O 

216 O O O O O 

TABLA 19-1. Valores de ponderación del Planteamiento de Concordancias. En la 
evaluación del método de los Carbonatos Anómalos se dio peso máximo (valor 2) 
a la zona del centro geométrico del halo, tal y como propone Duchscherer. 
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CAPITULO 19 

Establecida la base de datos se procedió a someter a los valores a un 
Análisis de Regresión "paso a paso", haciendo uso del paquete estadístico 
STATGRAPHICS (VERSiÓN 5.0). Consiste en determinar cuáles son los métodos 
que dan una respuesta más parecida a la consignada como global. 

Se tomaron 4 métodos (Emanometría, Track Etch, Carbonatos y Eh-pH),que 
se compararon con los resultados del mapa conjunto. Después de realizadas 3 
iteraciones, el resultado se muestra en la (TABLA 79-11) . 

N· En el F- Greda de NO en el F-Fi.cher Greda de 
Iteración Modelo Fischer Correla- Modelo Conele-

ción ción 

Inicio Track Etch 153.57 0.64 

Emanometria 40,94 0.40 

Carbonatos 21.84 0.30 

Eh-pH 63.58 0.47 

1 Track Etch 153.5 0.77 Emanomatria 5.38 0,15 

Carbonatos 11.23 0.22 

Eh·pH 21.06 0.30 

2 Track Etch 96.94 0.65 Emanometria 2.66 0.11 

Eh-pH 21.06 0.31 Carbonatos 11.13 0.22 

3 Track Etch 86.75 0.61 Emanometria 2.91 0.11 

Eh-pH 20.92 0.30 

Carbonetoe 11.13 0.26 

TABLA 79-11. Resultados del Análisis de Regresión "paso a paso". Se acepta 
un valor límite de la F-Fischer de 4 para que una variable quede incluida en 
el modelo 

De esta Tabla caben extraerse una serie de conclusiones: 

a) El primer método en incorporarse al modelo es el Track Etch, lo que da 
una idea de que, comparado con los resultados conjuntos, es el que mejor 
respuesta ofrece. 

b) Una vez incorporado el Track Etch al modelo, el nivel de significación (F
Fischer) de Emanometría decrece sustancialmente (desde un valor de 40,94 
a 5,38), lo que viene a indicar que ambos métodos, basados en un mismo 
fundamento físico-químico, pueden llegar a ser redundantes: la información 
dada por Track Etch incluye a la suministrada por Emanometría. 
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el En la segunda iteración se incorpora el método de Eh-pH. Es importante 
señalar que esta técnica geoquímica se manifiesta muy sensible respecto a 
la delimitación de las anomalías localizadas en los alrededores de la línea 
slsmica y del pueblo de Latas. Por el contrario, no discrimina zonalidades 
puntuales, sino que su definición de las anomalías localiza áreas con carácter 
reductor. 

d) Finalizada la segunda iteración, el método de los Carbonatos Anómalos 
es el que se incorpora al modelo, observándose que su entrada en el modelo 
supone una reducción de la F-Fischer de Track Etch (desde 96,94 a 86,75), 
y, en cambio, no afecta al estadfstico de Eh-pH. Estos hechos pueden 
interpretarse como que parte de la información suministrada por Track Etch 
es también proporcionada por Eh-pH y Carbonatos, mientras que los 
resultados de Eh-pH y Carbonatos Anómalos son complementarios e 
independien tes. 

eJ En esta tercera y última iteración, queda excluido del modelo el método 
de Emanometrfa, cuya F-Fischer (2,97) no llega al valor limite (F=4) que se 
asume para su integración en el modelo. 

Como variante a este procedimiento estadrstico, se evaluó la influencia que 
sobre los valores de Emanometría tienen factores como la existencia de bolos de 
granito. Recuérdese a este respecto que se llegó a demostrar que en una zona del 
área (págs. 148-159), abundantes en granito aflorante, se detectaba una alta 
variabilidad en los resultados. Si bien la Fórmula Mixta reduce considerablemente 
este efecto con respecto a lo que sucede con las otras tres fórmulas correctoras, 
aún así los valores lerdos son altos respecto del Fondo Regional. Para deducir qué 
sucedería caso de que esta limitación no existiera, se modificaron los factores de 
ponderación P' de las 4 subceldas en las que esto sucede (TABLA 79-111). 

Anterior Modificado 

P '\38\-~ P'(381 =0 

P'139\- ~ P '(391 =0 

P "4:i!!-:i! P '(421 =0 

P'14~1-~ P '(761 =0 I 

FACTORES DE PONDERACION CORREGIDOS P': 

Se consideran nulos 

Figura 79-5. Valores afectados por bolos de granito. Modificación de 
los factores de Ponderación Corregidos P • 
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Realizado un nuevo Análisis de Regresión "paso a paso" sobre esta nueva 
base de datos, se obtuvieron los resultados recogidos en la TABLA siguiente. 

N° En el F- P. NO en el F- P. 
Iteración Modelo Fischer Correlación Modelo Fischer Correlación 

Inicio - - - Emanometría 91,33 0,54 

1 

2 

3 

4 

Track Etch 153,57 0,64 

Eh-pH 63,58 0,47 

Carbonatos 21,84 0,30 

Track Etch 153,57 0,77 Emanometrra 14,39 0,25 

Eh-pH 21,06 0,30 

Carbonatos 11,23 0,22 

Track Etch 96,94 0,65 Emanometrra 7,69 0,18 

Eh-pH 21,06 0,31 Carbonatos 11,13 0,22 

Track Etch 86,75 0,61 Emanometrra 7,86 0,19 

Eh-pH 20,92 0,30 

Carbonatos 11,34 0,26 

Track Etch 44,50 0,50 - - -
Eh-pH 14,00 0,25 

Carbonatos 11,48 0,26 

Emanometrfa 7,86 0,20 

TABLA 19-111. Resultados del Análisias de Regresi6n "paso a paso" 
considerando que las muestras con incidencia respecto de los bolos de 
granito adoptan un factor de ponderaci6n nulo 

De estos nuevos resultados, y en comparación con los recogidos en la 
TABLA 19-11, cabe apuntar: 

a) Se incorporan los 4 métodos al modelo, a diferencia de lo sucedido en el 
otro caso, en el que la Emanometría quedaba fuera. 

b) La F-Fischer de Emanometría en el primer paso del análisis es claramente 
superíor al que presentaba cuando se mantenían las anomalías asociadas a 
bolos de granito (valor de la F de 91,33 frente a 40,94). Este hecho viene 
a señalar que la respuesta de Emanometría en una campaña de prospección 
de hidrocarburos puede quedar enmascarada por factores externos, como 
puede ser la existencia de granito afloran te, que hace que crezcan los 
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registros. 

e) La información introducida por los dos métodos radiométricos vuelve a 
demostrarse que es coincidente. Una vez incorporado el Track Etch al 
modelo, la F-Fischer de la Emanometrfa decrece desde 97,33 a 40,94. 

Una vez evaluadas las diferencias que se deducen tras la constatación de la 
influencia de los bolos de granito sobre la Emanometría, conviene averiguar los 
modelos que mejor responden a la respuesta del mapa global. Siguiendo con el 
Análisis de Regresión, se obtuvieron todos los modelos posibles, bajo la 
metodología de ir agrupando, de uno en uno, considerados independientes, hasta 
de cuatro en cuatro -todos juntos- pasando por todas las combinaciones posibles, 
hasta la consecución del R2 más alto (TABLA 19-IV). 

Aoru~ento con N v.iebl .. ldentificeci6n Modelo R' 

1 1 TRACK ETCH 0.4178 

2 EMANOMETRlA 0.2991 

3 Eh-pH 0.2290 

4 CARBONATOS 0.0926 

2 S TRACK ETCH 0.4701 
Eh-pH 

e TRACK ETCH 0.4546 
EMANOMETRlA 

7 TRACK ETCH 0.4469 
CARBONATOS 

8 EMANOMETRIA 0.3678 
Eh-pH 

9 EMANOMETRIA 0.3507 
CARBONATOS 

10 Eh-pH 0.2906 
CARBONATOS 

3 11 TRACK ETCH 0.4966 
Eh-pH 

CARBONATOS 

12 EMANOMETRIA 0.4887 
TRACK ETCH 

Eh-pH 

13 EMANOMETRIA 0.4825 
TRACK ETCH 

CARBONATOS 

14 EMANOMETRIA 0.4123 
Eh-pH 

CARBONATOS 

4 15 TODOS 0,5147 

TABLA 79-IV. Resultados del Análisis de Regresión 
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Se trata de representar gráficamente los valores de R2
, que expresan el 

"tanto por ciento" de variación que es explicada por el modelo, es decir, cuánto 
más alto sea, mejor será dicho modelo. 

49 

39 ~ 
I 

19 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Figura 19-6. Coeficientes de determinación ¡(l de cada uno de los 15 
modelos obtenidos. Los asteriscos señalan aquéllos que fueron 
tomados como primeros en cada paso, esto es, los que tienen más 
alto ¡(l. Las identificaciones del eje de abcisas (del 1 al 15) 
corresponden a las agrupaciones de métodos de la TABLA 19-IV. 

Se observa un cambio de pendiente sustancial a partir del R2 correspondiente 
al Track Etch (valor 0,4123 x 100), desde el que el "tanto por ciento" de 
información añadida es relativamente pequeña (apenas un 10% respecto del 
modelo con mayor coeficiente de determinación). 

El valor de este coeficiente puede servir como base para realizar un cálculo 
comparativo en cuanto a la mayor fiabilidad de un método o diferentes 
combinaciones de ellos, y si, tal como se hace a continuación, se incorporan otros 
factores (económico, tiempo de duración, etc.) se lograría deducir un criterio para 
la selección de técnicas geoquímicas. 
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Por ello, es necesario encontrar algún procedimiento que permita cuantificar 
el número de muestras necesarias en cada método -o combinación de ellos- con los 
que se alcance un mismo resultado: similares disposiciones geográficas de las 
zonalidades y máxima concordancia entre los niveles de anomalías (códigos O, 1 Y 
2). Una manera de enfocar este problema es aceptar que "ese mismo resultado" 
será el que se ajuste al mapa global (que es tomado como el más cercano a la 
realidad física que se está estudiando) con idéntica precisión. 

En Estadística, se entiende por precisión (o eficiencia) de un estimador a la 
inversa de la varianza de su distribución muestral. Según esto, un estimador será 
tanto más preciso cuanto menor sea su varianza. 

Según esto, ha de idearse algún criterio que, incluyendo al concepto de 
precisión (e indirectamente la varianza), permita evaluar la semejanza entre los 
resultados de más de un método y, a partir de ello, calcular los parámetros 
numéricos del muestreo. 

Se sabe que en todo Análisis de Regresión, se consignan las llamadas 
Bandas de Confianza, que vienen a ser los límites, para un nivel de significación 
prefijado, dentro de los cuales las predicciones son fiables. Estas bandas, de 
geometría parabólica, responden a una expresión matemática como la que sigue: 

1 
- + 
n 

donde: 

(XII - i)2 

E (Xi - i)2 

* t a/2 (n-1) es el valor del estadístico t-Student con un nivel de significación 
del a/2 con (n-1) grados de libertad. El parámetro n expresa el número de 
individuos (muestras). 

* S2R es la varianza residual (Fig. 19-7). 

* x h es el valor de la variable independiente h-ésima a partir de la que se 
obtienen las bandas de confianza. 

* Xi es la variable independiente i-ésima del análisis de regresión, y x su 
media. 
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b 

H.mdils p;ua 
Y. 
fR~ 

y 

-y 

Yir -~ y.' I Y¡-Y¡ Y,. - j _=_ L~¡-Yi- I 

I 
1

1 
I 

x X x 

Figura 19-7. a) Bandas de confianza para el Análisis de Regresi6n. 
Para definirlas se calculan los intervalos de confianza para cada punto 
XII. b) Definici6n de las varianzas residual, explicada y total 

Ahora bien, el ya utilizado Coeficiente de Determinación R2 puede expresarse 
en función de la varianza residual y de la varianza de cada variable y: 

Reemplazando este valor, queda que: 
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donde S2y representa a la varianza de la variable dependiente y del Análisis de 
Regresión. 

Al llegar a este punto es lícito hacer una serie de hipótesis: 

a) Si los métodos, comparados dos a dos, proporcionan el mismo nivel de 
información es aceptable que, entonces, sus bandas de confianza coinciden. 
Según esto, para dos métodos geoquímicos cualesquiera A y 8 se ha de 
cumplir que: 

coincidirá en valor con: 

b) La varianza de la variable y es igual en todos los análisis de regresión, por 
tratarse de la variable dependiente, esto es, el correspondiente al mapa 
global: 

e) Por otra parte, puede aceptarse que en los términos afectados por la raíz 
cuadrada se cumple que: 

La explicación viene del propio concepto de las bandas de confianza. 
Todo modelo de regresión permite, en primer lugar, estimar las medias de las 
distribuciones de y para cada valor de x, y, en segundo lugar, prever futuros 
valores de la variable dependiente. En cualquier caso, debe evaluarse el 
grado de predicción, que, para un prefijado nivel de significaCión a se 
consigue a través de los intervalos de confianza para cada variable 
independiente x. Uniendo entre sí los puntos correspondientes a los 
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extremos de los intervalos de confianza, se acaban por dibujar las bandas de 
confianza. Es por ello que resulta tan válido considerar un punto xh 
cualquiera en la definición de dichas bandas. Observando la expresión 
completa de las bandas, cabe sustituir en ellas: 

-xh = x 

en cuyo caso, el segundo sumando afectado por la raíz cuadrada es nulo, y, 
por tanto, resulta aceptable considerar como cierta la desigualdad anterior. 

Con la hipótesis de tomar a la media de x como valor particular del término 
xh ' se consigue, además, una precisión máxima, ya que toda estimación de 
la respuesta en el centro de los datos -valor medio- hace que la varianza sea 
mínima, ya que los n datos contribuyen a tal estimación, mientras que si se 
estimara la respuesta en otro punto, la varianza sería mayor. 

d) El valor del estadístico t"lin-2), para valores altos de n, pueden 
considerarse iguales (Fig. 19-8): 

,·St •••• , 
3,5r--------------------------------------------, 

3 

284 

2,66 262 
------------~,~ 2,5& 

2,5 

2~--~~--~~--~~~~~--~~~--~~------

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120>120 

Figura 19-8. Distribuci6n t-Student y tabla de valores. Se observa que 
para n grandes (asimilables a los valores del número de muestras), el 
valor del estadístico puede considerarse constante 
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Simplificando se tiene que: 

Introduciendo los valores de R2 y del número de muestras de Track Etch 
utilizadas durante la campaña (un total de 253), se trata de hallar el número de 
muestras que debieran tomarse para el resto de métodos (Emanometría, Carbo
natos y Eh-pH) con el fin de que los límites de predicción sean iguales. De esta 
manera, considerando como referencia al Track Etch, que es el que mayor 
coeficiente de determinación tiene, se obtienen los valores de la TABLA siguiente. 

METODO DE REFERENCIA METODO i NUMERO DE MUESTRAS 
(TRACK ETCH) 

n = 253 EMANOMETRIA 278 

R2 = 0,417 Eh-pH 290 

Método 

TRACK ETCH 

CARBONATOS 303 

TABLA 19-V. Número de muestras que debieran tomarse de 
Emanometría, Carbonatos y Eh-pH para lograr que las bandas de 
confianza en el Análisis de Regresión sean las mismas en estos tres 
métodos y en el Track Etch, esto es, para que la información 
suministrada por cada método fuera la misma 

Número de muestras tomado durante la Número de muestras que debieran tomarse para que 
campaña de exploración la información suministrada fuera la misma en todos 

los métodos geoquimicos 

253 253 

EMANOMETRIA 148 278 

Eh-pH 48 290 

CARBONATOS 26 303 

TABLA 19-VI. Comparación del número de muestras que han de 
tomarse en Emanometría, Carbonatos y Eh-pH para que, supuestas 
253 muestras de Track Etch, todos los métodos ofrecieran idéntica 
información 
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Un nuevo aspecto a considerar es el concerniente a factores externos, que 
van a desglosarse sedún una componente económica, que incluye a otros como 
número de personas ne.cesarias, tanto para la labor de campo como de laboratorio 
y gabinete, dietas segOn la duración de obtención de resultados, etc. 

El estudio se ha llevado a cabo sobre datos actuales, si bien, con objeto de 
mantener la armonía en este texto, se han traducido los valores finales a factores 
de comparación. De esta manera, se piensa que no se rompe la estructura 
metodológica de la Tesis. 

son: 
Los elementos que han sido tenidos en cuenta para cada método geoquímico 

• Emanometrra 

- 1 persona para tarea de campo. 
- Emanómetro. 

• Track Etch 

• Eh-pH 

- Detector de campo. 
- Pelrcula KODAK sensible. 
- 1 operario de campo. 
- Material fungible para el revelado de la película. 
- 1 operario de laboratorio. 
- 1 operario especializado para el registro con microscopio. 

Con este método es preciso realizar dos desplazamientos: el primero, para depositar los 
detectores, y el segundo, al cabo de unos 23 dfas, para recogerlos. 

- 2 operarios de campo. 
- Tomamuestras. 
- 1 operario de laboratorio. 
- pHmetro. 

• Carbonatos Anómalos 

- 2 operarios de campo. 
- Tomamuestras. 

- 1 operario especializado para el Análisis Térmico Diferencial. 

Con los precios actuales, y tomando como referencia al Track Etch, por ser 
éste el que mayor R2 tiene, se dedujeron los factores de corrección económica 
siguientes. 
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Método N° Muestras Factor de Factor Total % de coste 
para misma Compensación referido al 

información n EconÓmica FE FT = n . Ff método más 
costoso 

EMANOMETRIA 278 0,45 125,1 10,32 % 

Eh-pH 290 0,70 203 16,75 % 

TRACK ETCH 253 1 253 20,87 % 

CARBONATOS 303 4 1.212 100 % 

TABLA 19- VII. Factores de Compensación Económica. El método de 
Emanometría resulta ser el más barato y el de Carbonatos Anómalos 
el más costoso 

I 

300, 

200~ 
I 

/ 
/ 

4(1)0 

! 100" 100 

45 --------------------
100~ 70 ______ ----------~ 

10732--------------- 16,75 20\~ • 

O 
E (278) Eh-pH (290) TE (253) C (303) 

MElaDO (NI! MUESTRAS) 

- % respecto CARBONATO -+- F(E) . 100 

Figura 19-9. Número de muestras precisas para obtener con cada 
método geoquímico igual información y costes totales de operación 
(según el Factor de Compensación Económica y el % mostrados en 
la TABLA 19-VI 
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La segunda opción de análisis multivariante consiste en la realización de un 
Análisis Discriminante "paso a paso". El objetivo principal se orienta hacia la 
consecución de una regla -función discriminante- de clasificación. Para ello se parte 
de un grupo de variables clasificadas en n poblaciones, que en este caso, es el 
código correspondiente al criterio convencional, que se estudian en función de una 
serie de variables -métodos geoquímicos-. 

Como primer resultado se obtiene la clasificación de los métodos 
geoquímicos según se van incorporando al modelo. Al coincidir con lo comentado 
al abordar el Análisis de Regresión "paso a paso", se obvia su incorporación al 
texto. Sin embargo, sí que ofrece un dato adicional, basado en la clasificación 
Jackknifed, cuyo significado estadístico puede consultarse en el bloque de 
ANEXOS. 

A groso modo, por medio de dicha clasificación, se puede saber cuántas 
subceldas han sido clasificadas correctamente en el modelo. Con objeto de 
simplificar la interpretación, se tuvo a bien identificar los 3 grupos procedentes del 
criterio convencional con otros tantos grupos: a) el código O (comprendido entre 
los valores O y 0,99 del criterio convencional) se le designa como grupo Bajo; b) 
el código 1 (entre 1 y 1,99) como grupo Medio; y eJ el código 2 (mayor o igual que 
2) como grupo Alto. 

La TABLA 19-V/II resume el sis.tema de clasificación Jackknifed, tomando 
en su desarrollo las 3 iteraciones realizadas según cuál haya sido el método 
incorporado al modelo. 

Las principales conclusiones que se pueden extraer son: 

aJ El "tanto por ciento" de concordancia entre el código asignado a las 
subceldas del mapa conjunto y el resultante de combinar los métodos 
geoquímicos es mayor en la tercera iteración. un 87,5 %. 

bJ Tomando como referencia los datos de la tercera iteración, se observa 
que la concordancia relativa a las subceldas catalogadas como grupo Alto 
(valor 2J es del 100 %, es decir, todas están bien clasificadas. 

eJ En lo concerniente al grupo Medio es donde existe menor grado de 
acierto, toda vez que es un 44,8 % el porcentaje: 77 del grupo Medio fueron 
definidas como grupo Bajo, 5 como grupo Alto, y el resto (13) quedaron 
iden tificadas como grupo Medio. 

dJ Por fin, un 94,1 % de acierto fue el cuantificado en el grupo Bajo. Las 
discordancias se asignan a 7 7 subceldas que, en vez de ser grupo Bajo, 
quedaron definidas como grupo Medio. 

507 



.' 
;.;.;.;-;.;.:.:.:-;-:.; ;.:.;.:.;.:.:.;.;-;.;.; ;-;.;.;.:.;.;.;.:.:.:.:.;-;.;.;.;.:.;.;.;.:.;.;.: :-:.;.;.;.:.;-;.;.;-, .. ;.;.;.:.:.;.;.:.; ......... . :.:.;.;.;.:.;.;.:.; :.:-;.;.:.;.:.;.;-:.:-:.;.:-:.;.;.;.:-:.;.;.:-;.;.;.;.;.;.;.;.: . CAPITULO 19 

.. . 
I 

96,8 

95 Fr---------.:. 9~4::.!,1 ________ ~94,1 
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Figura 19-10. Porcentaje de acierto en la clasificación del grupo 
Bajo a través de las 3 iteraciones del Análisis Discriminante 
"paso a paso" 
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Figura 19- ". Porcentaje de acierto en el grupo Medio 
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BAJO 

BAJO 179 

MEDIO 12 

ALTO O 

Total 191 

,. 2- 31 

iteración iteración iteración 

MEDIO ALTO % por BAJO MEDIO ALTO % por BAJO MEDIO ALTO % por 
grupo grupo grupo 

O 6 96,8 174 11 O 94,1 174 11 O 94,1 

O 17 O 12 10 7 34,5 11 13 5 44,8 

O 2 100 O O 2 100 O O 2 100 

O 25 83,8 186 21' 9 86,1 185 24 7 87,5 

TABLA 19-VI/I. Resultados de la clasificación "Jackknifed" en el Análisis Discriminante "paso a paso" 
La primera iteración corresponde a la incorporación del Trach Etch al modelo, la segunda a la del Eh-pH, 
la tercera, a la incorporación del método de los Carbonatos 
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CAPITULO 19 

... 
150 1 

i 
1251-

: 
i I 

100 100 100 
1001 ! 1 

I i i 
75 ~ I 

I I 
I 

50 i 
1 2 3 

... ' •• rec". 

- S.ri.1 

Figura 19-12. Porcentaje de acierto para el grupo Alto 
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Figura 19-13. Porcentaje de acierto total para las 3 iteraciones 
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Se puede también añadir al respecto que: 

a) El porcentaje de acierto en el grupo Bajo se mantiene prácticamente igual 
a lo largo de todas las iteraciones, con un máximo en la primera del 96,8%. 

b) El máximo de acierto en el grupo Medio se obtiene en la tercera iteración 
con un 44,8%. De las 29 subceldas identificadas como grupo Medio, sólo 
13 se demuestra pertenecen a él, reparténdose las restantes entre el grupo 
Bajo (11) y el Alto (5). 

c) El acierto de identificación del grupo Alto es del 100% para todas las 
iteraciones. 

-3 

/~ . , 

\ 

\ 

= 1, 

Figura 19-14. Distribución de las subceldas en los 3 grupos de clasificación. 
Notación: B (Sub celdas del grupo Bajo correctamente clasificadas); BM 
(subceldas del grupo Bajo identificadas como del Medio); BA (sub celdas del 
grupo Bajo catalogadas como del Alto); M (subceldas identificadas 
acertadamente como tales); MB (pertenecientes al grupo Medio pero 
clasificadas en el Bajo); MA (del Medio pero incluidas en el Alto); A 
(subceldas con confirmación de ser del grupo Alto); AB (del grupo Alto pero 
incluidas en el Bajo); AM (del Alto pero introducidas en el Medio) 
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El siguiente paso cons !stE en identificar cuáles son, sobre el mapa, las 
subceldas no clasificadas tal y -cumo estaban . 

La figura 19-15 las sitúa bajo un reticulado de cuadrículas cuadradas de 300 
m de lado. 

11 l' n2 
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Figura 19-15. Sub celdas clasificadas de distinta manera según el 
Análisis Discriminante y el mapa global. A: pertenecería al grupo Alto 
según dicho análisis multivariante; M: al Medio; y B: al Bajo. 
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Figura 19-16. a) Mapa Global (ver figura 18-4; pág. 452); b) Mapa Global Modificado en base al Análisis Discriminante. 
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Tras comparar los mapas finales de la figura anterior, cabe hacer una serie 
de consideraciones: 

al La anomalía más representativa sigue situándose en los alrededores del 
pueblo de Latas. Ahora bien, de acuerdo a los resultados del Análisis 
Discriminante (mapa AD), la zonalidad de máxímos valores se expande hacia 
el Sur en comparación con la del mapa Global (G). 

bl En el mapa AD aparecen más zonas de anomalías negativas (áreas de 
influencia de los puntos h" '" w, y, as! como al Norte de 6,). 

el Por el contrario, queda eliminada la anomalía negativa 6 del mapa G. 

dl Aún a pesar de estas variantes, la información propuesta por los mapas 
AD y G es similar. 

el La mayor discordancia entre ambos mapas se debe a la identificación del 
grupo Medio (color amarillo en los mapas). 
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3. PLANTEAMIENTO DE CORRESPONDENCIAS 

El segundo modo de afrontar el estudio conjunto de cuantos métodos 
geoquímicos han sido utilizados fue dado en llamar Planteamiento de Correspon
dencias, y trata de evaluar si existe algún tipo de relación entre ellos. Dado que ya 
ha sido estudiado el orden en que se van incorporando al modelo (Análisis de 
Regresión ''paso a paso") y la codificación de las subceldas (Análisis Discriminante 
''paso a paso tI), sólo resta encontrar, caso de que exista, una función - o factor
que defina a un método o grupo de ellos a partir de la respuesta que ofrezcan. La 
manera elegida para solucionar esta problemática se basa en el Análisis Factorial. 
Por medio del Análisis Factorial se pretende estudiar un conjunto de n variables 
"observables" (n =4, una por cada método geoqurmico) a partir de un número 
reducido de variables hipotéticas, llamadas factores: 

donde: 

* X k son los datos observables. 

* Ym son los factores comunes (m<k) 

* Xii son las cargas. Expresan la importancia del factor j en la variable i. 

* e¡ son los factores especlficos de cada variable. 

El planteamiento se ha realizado bajo dos la selección de 2 factores 
explicativos. Los dos primeros resultados obtenidos son los de la TABLA siguiente: 

MATRIZ FACTORIAL 

VARIABLE COMUNALlDAD FACTOR 1 FACTOR 2 

EMANOMETRIA 0,231 0,737 - 0,267 

TRACK 0,308 0,818 - 0,030 

Eh-pH 0,201 0,721 - 0,171 

CARBONATOS 0,046 0,376 - 0,917 

TABLA 19-IX. Resultados del Análisis Factorial 
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Si la expresión para la variable Xi fuera: 

se denomina "Comunalidad" a: 

Comunalidad = X i1
2 + ... + X im2 

que aparece en: 

var (x) = X i12 +... + x in,2 + r 

siendo r la "Unicidad". 

El parámetro "Comunalidad" explica qué parte en común tiene la variable Xi 

con los factores. Interesa que sea lo más alta posible. 

Así, de la TABLA anterior se deduce que: 

• Son los dos métodos radiométricos (Track Etch y EmanometrfaJ los 
más favorables. 

Con objeto de interpretar mejor la Comunalidad, se suelen rotar los factores, 
pudiéndolo hacer oblicua u ortogonalmente. En el caso que nos ocupa, se ha 
decidido hacer uso de la rotación ortogonal por el criterio VARIMAX. 

--~~--------~--~~----~ 

Figura 19-17. Rotaci6n de los factores en Análisis Factorial 
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Para el caso que nos ocupa, una vez rotados los factores, se obtiene: 

MATRIZ FACTORIAL 

VARIABLE FACTOR 1 

EMANOMETRIA 0,783 

TRACK 0,789 

Eh-pH 0,739 

CARBONATOS 0,081 

TABLA 19-X. Factores tras rotar/os 

Del estudio de la TABLA se desprende que: 

a) Las expresiones para cada variable son: 

Emano = 0,783.F, - 0,031.F2 

Track = 0,789.F, + 0,18 .Fz 

Eh-pH = 0,739.F, + 0,055.F2 

6C = 0,001.F, + 0,988.F2 

FACTOR 2 

- 0.031 

0,218 

0,055 

0,988 

- En el 1/!f Factor, 3 variables presentan rangos muy parecidos 
(Emanometría, Track Etch y Eh-pHJ. 

Pudiera explicarse como que estos 3 métodos son los que ofrecen una 
respuesta más "continua" a lo largo del área, diferenciando zonalidades de 
distinto código -según el criterio convencional-. 

Además, señalan como anomalías máximas sub celdas, que, si bien no 
llegan a coindidir puntualmente, sí se localizan en coordenadas cercanas. 

Por otra parte, las cargas de los dos métodos basados en la detección 
de radón (OEmlln. = 0,783; 0Track = 0,789) son prácticamente idénticos. La 
explicación pudiera venir de que ambos reconocen como anomalías el mismo 
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fen6meno: concentraciones anormalmente altas de partículas a, emitidas por 
el gas rad6n. 

Según esto, el Factor 1 pudiera interpretarse como -Factor Definidor 
de Zonalidades". 

- En el Factor 2, el primer dato significativo viene dado por la gran 
diferencia entre las cargas de las variables (desde 0t.c = 0,988 a 0Eh-PH = 
0,055). 

Una causa pudiera ser que este factor explique la delimitaci6n local de 
anomalías máximas -o zona de máxima potencialidad-. Bien es sabido que 
el método !:le, sitúa, a modo del centro del halo geoquímico, la regi6n más 
favorable, obviando el resto del área. 

En cambio, los otros 3 procedimientos marcan una tonalidad más uniforme. 

Este segundo factor pudiera describirse como "Factor de Localización 
Directa de Anomallas Máximas-. 

Entonces, según él, !:le sería el más id6neo para tal cometido, 
observándose que Emanometría y Eh-pH son los menos favorables, tal como 
indican sus cargas, que son (- 0,031) y 0,055, respectivamente. 

Esta consecuencia está derivada del hecho de que la Emanometría se 
ha mostrado como una técnica muy sensible a variaciones litol6gicas, 
circunstancia esta última comentada suficientemente al abordar la influencia 
de bolos de granito. Aunque la F6rmula Mixta discrimina, en parte, estos 
factores, la Emanometría tiende a presentar anomalías tren parche". 

Por su parte, Eh-pH, dado que simplemente localíza áreas con bajos 
valores de Eh, esto es, zonas reductoras, tampoco localiza la atenci6n a 
subceldas concretas; más bien, reducen el área inicial a extensiones 
menores, que, con ambiente reductor, pudieran albergar una cierta 
potencialidad. Expresado de otra manera, las áreas an6malas Eh-pH 
contienen las anomalías principales del resto de técnicas, pero éstas no 
suelen ocupar toda la anomalía Eh-pH. 
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4. CONCLUSIONES 

Desarrollados los Planteamientos de Concordancias y de Correspondencias, 
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

aJ El Planteamiento de Concordancias sugiere el modelo que mejor explique 
la información ofrecida por el mapa global. 

Mediante el Análisis de Regresión ''paso a paso ", el grupo de métodos 
que dan mayor respuesta en comparación con los resultados del mapa global 
son: 

- Track Etch. 
- Eh-pH. 
- II C. 

bJ El método de Emanometría se demuestra que da una información 
semejante a la proporcionada por el Track Etch. La razón reside en que 
ambos son métodos radiométricos, basados en una misma fenomenología: 
la emisión de gas radón de acumulaciones anómalas de uranio precipitado. 

eJ Depurando la base de datos, y transformando el código de las subceldas 
con existencia abundante de bolos de granito (desde 2 a O), se deduce que 
la concordancia de Emanometría aumenta significativamente. Esta 
circunstancia se explica por la gran variabilidad que pueden llegar a tener las 
lecturas de Emanometría con respecto a factores externos (litología, por 
ejemplo). En cualquier caso, la Fórmula Mixta minoriza lo suficiente estos 
factores como para que no se incurra en desviaciones inaceptables. 

dJ Realizado el Análisis de Regresión "por agrupamientos de variables", el 
mayor coeficiente de Determinación Ff corresponde, por este orden, a: 

- Todos los métodos (Ff = 0,51) 

- Track Etch, Eh-pH, /le (f?2 = 0,49) 

- Track Etch, Eh-pH (Ff = 0,47) 

- Track Etch (Ff = 0,41) 
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e) Representando gráficamente W frente a las distintas combinaciones de 
métodos, se aprecia que el cambio de pendiente (Fig. 19-8) corresponde al 
grupo in tegrado por Emanometría, Eh-pH y Il.C. 

Por tanto, pudiera considerarse a este grupo como el más 
representativo de la respuesta global. 

f) A partir de la hipótesis de que todos los métodos geoquímicos den igual 
respuesta, el número de muestras a tomar, para las 253 de referencia del 
Track Etch, sería, para los otros métodos: 

nEh-pH = 290 

n6C = 303 

Supuesta la "unidad de muestreo" para el Track Etch, por cada 
muestra de Trach Etch se precisan, para lograr idéntica información: 

* 7,098 muestras de Emanometría. 

* 1,146 muestras de Eh-pH. 

* 7,197 muestras de 6. C. 

1,41 '1 1,146 
1,197 

1,098 ,.~ . 
,1 . "''''~: / 1,2 1 ... 1 ni I i 
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Figura 79- 18. Comparación respecto de la unidad de muestra en rrack 
Etch en los distintos métodos geoquímicos 
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g) Dando funciones de corrección económica basados en los costes de 
operación de cada técnica, se observa que el procedimiento más barato es 
Emanometría (con un factor 0,45), seguidos por Eh-pH (0,70), Track Etch 
(1) e l1 C (4). Estos cálculos están realizados sobre la base de que la 
información sobre el área a investigar es igual en todos ellos. 

h) Los coeficientes de correlación entre cada método y los resultados del 
mapa global demuestran que la mayor concordancia viene dada por Track 
Etch (fig. 19-19). 

0,7 rl------------------------------------------------O--,646 

0,6 

0,5 0,479,--_~ 

0,4 r 
I 

0,2 

0,1 

OL-______________ ~ ______________ ~ ______________ ___ 
G-C G-EH G-E G-TE 

Figura 19-19. Coeficientes de correlación ente métodos geoquímicos 
y mapa global. G: Mapa Global; C: I1C; EH: Eh-pH; E: Emanometría; 
TE: Track Etch. 

i) El Planteamiento de Correspondencias fue llevado a cabo por medio del 
Análisis Factorial. Se demuestra la existencia de 2 factores explicativos: el 
primero, constituido por Emanometría (y Track Etch, casi con igual peso) y 
por Eh-pH. Puede interpretarse como factor de definición de zonalidades. 

El segundo factor incorpora sólo al l1 C, y parece explicar las 
anomalías máximas. 
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FACTOR 1 FACTOR 2 

• TRACK ETCH • CARBONATOS 
• EMANOMETRIA 
• Eh-pH 

ZONALIDADES . ___ . ANOMALlAS MAXIMAS I Aff'JALlSJS F:¡CTOR/AL ¡ 
~----~------~ ~--------II------~ 

(ftlLANI;AMIENTQ PE 
,/¿QBBESPQ!1DENCIAS) 

Figura 19-20. Factores explicativos del Planteamiento de 
CorrespondenCias 

j) El quinto método geoquímico utilizado ("Headspace "), se presenta como 
complementario de las técnicas anteriores. Si las 4 incorporadas a la 
discusión de los Planteamientos de Concordancias y Correspondencias sirven 
coo localizadores de anomalías, aquél apunta hacia un conocimiento del tipo 
de fuente del que proceden, demostrándose, para el caso que nos ocupa, 
que las anomalías son caracterizadas como gas seco (muy alto contenido en 
metano). 

De todo ello, puede concluirse con un organigrama operativo como el 
de la figura siguiente. 
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llC 1 

\2 "HEADSPACE" I~ '---_ --_----.J. ~ 

~ 

13EMANOMETRIA I ~~,. 

Identifica 
anomalías 

Tipo de fuente 
productora 

. y;~~~ ...----------./. ~ 

1

4 TRACK ETCH I-/·l -. 4. ~ r---L-oc-a-'i-z-ac-¡-ó-n-d-e--' 

. . ~ anomalías 
~ 

1~5 __ Eh_-p_H_---JII·· /' 

METODO 
GEOQUI~y~ICO r'\ D I r::TI\ 'O 

UD~r:: I IV 

Figura 19-20. Organigrama final de la Campaña "Santa Orosia". Se 
trata de vincular los 5 métodos geoquímicos con sus aplicaciones: aJ 
identificación de anomalías geoquímicas, esto es, cuantificando el 
contraste entre lo que sería el fondo regional y dichas anomalías; b) 
definidiendo el contenido en hidrocarburos; c) descripción del tipo del 
yacimiento del que han migrado los hidrocarburos (gas seco, gas 
húmedo, petróleo); y d) localización geográfica de las anomalías en 
superficie. 
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Si la anterior figura intenta describir cuáles son las principales funciones de 
los métodos geoquímicos utilizados durante la Campaña "Santa Orosia", no está 
de más cuantificar, aunque sea en términos relativos, el grado de eficiencia en los 
mismos. 

Para ello, se ha seguido la pauta explicada en el TOMO I al abordar, de 
manera teórica, el planteamiento de una campaña geoquímica de exploración de 
hidrocarburos (Fig. 19-21). 

Se supone que toda campaña puede dividirse en 3 fases: 

a) Fase de Reconocimiento regional o Fase piloto. 

Su objetivo es realizar una investigación somera del área que, en base 
a estudios preliminares de carácter geológico, se ha catalogado de interés. 
En ella importa más cubrir todo el área con muestras que densificarla mucho. 

Durante la misma se pretende diferenciar zonas anómalas de aquellas 
otras que no lo son, de tal manera que las primeras pasarían a ser objetivo 
preferente en posteriores etapas de la campaña de exploración. 

b) Fase de Densificación o Fase de Detalle. 

Sobre la base conseguida en la etapa anterior, se procede a una 
densificación de la red de muestreo, prestando especial atención a las áreas 
que quedaron identificadas como anómalas. 

De esta manera, se quieren verificar cuestiones como la constatación 
del carácter anómalo de las zonas nuevamente muestreadas, cuantificar -
siempre en términos relativos- el grado de tales anomalías y, al final, 
interpretar desde un punto de vista geológico a las mismas. 

e) Fase de Definición y Caracterización. 

Es la última etapa de la campaña de prospección en superficie, y sirve 
de antesala a posteriores trabajos, como puedan ser la realización de 
sondeos de exploración, que sirvan para investigaciones de geoquímica 
profunda. 

Durante la misma se caracteriza el tipo de anomalía detectada, 
haciendo uso de técnicas geoquímicas directas ("Headspace", por ejemplo), 
combinadas normalmente con Análisis Isotópicos. 
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FASE OBJETIVOS Eh·pH Em. T.E. H. AC 

" 
¿EXISTEN 6 6 b. ANOMALlAS? 

REGIONAL INTERPRET ACION 
REGIONAL 

2' ANO MAllAS 6 6 MAXIMAS 

DETALLE CONFIRMACION DE /1 LAS ANOMALlAS 

INTERPRET ACION 
GEOLOGICA 

3' CARACTERIZACION 

4' GEOOUIMICA 
PROFUNDA 

Figura 19-21. Clasificaci6n de las técnicas eoquímicas en superficie utilizadas según el grado de eficacia conque responden 
a los objetivos LEYENDA: 

* Alta respuesta 6 * Respuesta media * * Baja respuesta 
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Coste t 
HEADSPACE -

I 
~ 

CAPITULO 19 

rl-~-.~-2-~-:-.-I--r-7-r-·-"·--------~1 
~--=-------- "'j¡;¡; 

CARBONATOS'i'-' 1 + 2 + 3 

T.E. 1 
::.:;:.,-;. I . ,-,,; 

Eh-pH 

EMANOMETRIA 

I 
f I 
I I I 

1 I 
',' ...... , - -' '" 

1 2 3 ----------------- . ~ -------------------------
FASE PILOTO I FASE DE DETAllE FASE DE CARACTERIZACION 

------------~·-I- - --~---------------------

Figura 19-22. Clasificaci6n de las técnicas de la Campaña "Santa Orosia" atendiendo a sus costes relativos y a 
la fase de exploraci6n en que quedarían incorporados 
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La figura siguiente establece, a modo de punto y final, las principales 
conclusiones que pueden subrayarse referidas a los métodos de prospección 
empleados durante la Campaña "Santa Ofasia". 

1. MEJOR RESPUESTA: 
TRACK ETCH 

2. MAS BARATO: 
EMANOMETRIA 

3. MAS RAPIDO: 
EMANOMETRIA 

4. MAS CARO: 
CARBONATOS 

5. MEJOR COMBINACION: 
TRACK E TCH-Eh-pH-CARBONATOS 
(con posible sustitución de TRACK ETCH por EMANOMETRIA) 

6. MEJOR DEFINIDOR DE ANOMALlAS MAXIMAS: 
CARBONATOS 

7. MEJOR DEFINIDOR DE ZONALlDADES: 
TRACK ETCH 
EMANOMETRIA (limitando el efecto de bolos de granito 
aflorante) 

Figura 79-23. Conclusiones operativas de la Campaña "Santa Orosia" 
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CAPITULO 19 

NOTA 

El desarrollo de los Planteamientos de Concordancias y Correspondencias se ha llevado a cabo 
sobre la base de datos obtenida a partir de los factores de ponderación corregidos P'. Estos son el 
resultado de simplificar los valores en cada sub celda a sólo 3 intervalos, que son catalogados como O, 1 
6 2. Una vez determinados se procedió a efectuar un análisis de regresión y un análisis discriminante, 
para el primer planteamiento, y un análisis factorial en lo concerniente al planteamiento de 
Correspondencias. Si se examinara desde un punto de vista estadlstico esta decisión, cabrfa poner 
algunas objeciones. 

En efecto, se sabe que para que pueda realizarse un análisis de regresión han de verificarse una 
serie de hipÓtesis iniciales (pAgs. '68-'73; TOMO 1), entre las Cuales destaca aquella que exige que la 
variable dependiente ha de ser Normal. Sin embargo, al sólo tomar 3 valores, la variable dependiente -
que en este caso, es la correspondiente al mapa global- pudiera no aceptarse que satisfaga tal 
condición. 

Si esta fuera la censura a tal decisión, una defensa de la misma pudiera venir por el hecho de 
que, al fin y al cabo, el paso del factor de ponderación P al P' sólo supone una eliminaci6n de la parte 
decimal -del valor ',2 se pasa al " del 0,65 al O, y asl sucesivamente-o Según esto, la variable si se 
ajustarla a una distribuci6n Normal, s610 que se simplifica su expresi6n numtJrica. 

Aún asl, considerada como válida esta opción, también seria igualmente acertado realizar el 
estudio a partir de los factores P' sustituyendo el análisis de regresión por uno discriminante, y el 
factorial por un análisis de correspondencias múltiples. 

Si se emplearan los factores P en vez de P', el razonamiento seria idéntico al desarrollado en 
las páginas precedentes. 

1" OPCION (elegida para la comparación entre métodos) 

• Factores de Ponderación Corregidos P' 

- An. Regresión Múltiple (P.Co.) 
- An. Discriminante (P.Co.) 

- An. Factorial (P. Cr.) 

2" OPCION: 

• Factores de Ponderación Corregidos P' 

- An. Discriminante Cualitativo (P.Co.) 
- An. de Corre8pondencla8 Múltiples (P. Cr.) 

3" OPCION: 

• Factores de Ponderación No Corregidos P 

- An. Regresión Múltiple (P. Co.) 

- An. Discriminante (P. Co.) - An. Factorial (P. Cr.) 

P.Co.: PLANTEAMIENTO DE CONCORDANCIAS 
P.Cr.: PLANTEAMIENTO DE CORRESPONDENCIAS 
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I 
1. INTRODUCCION 

En este capítulo se van a exponer las CONCLUSIONES GENERALES obte
nidas a lo largo de la realización de la Campaña "Santa Orosia". Dado que la 
manera por la cual se ha estructurado este TOMO 11 ha permitido ir desgranando 
Conclusiones Parciales referidas a cada método geoquímico, se cree conveniente, 
en aras a la propia lógica del texto, enunciar las conclusiones más importantes, 
señalando la página donde puede consultarse, tanto la demostraci6n de la misma 
como su enunciado en el capítulo correspondiente. De esta manera, se da la 
posibilidad de profundizar, si así se deseara, en aquellas que fueran consideradas 
como más interesantes por los lectores de estas líneas. 

En cualquier caso, la TABLA siguiente muestra las páginass donde pueden 
consultarse el total de Conclusiones Parciales a lo largo del trabajo. 

METODO GEOQUIMICO , .. 

PAGINAS DONDE SE EXPLICAN LAS 
CONCLUSIONES PARCIALES 

EMANOMETRIA 137-176 

TRACK ETCH 219-236 

"HEADSPACE" 268-340 

Eh-pH 353-375 

CARBONATOS ANO MALOS 409-422 

INDICE DE MORAN 426-434 

COMBINACION DE METODOS: 439-527 
RESUL TADOS GLOBALES 

TABLA 20-1. Páginas del TOMO II donde se pueden consultar las 
CONCLUSIONES PARCIALES 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

ACERCA DE LOS METODOS GEOQUIMICOS 

* La corrección Mixta demuestra la existencia de "memoria" en el 
registro de las partículas a incidentes en la celda del Emanómetro 

Demostración: (p. 92-111) 

Enunciado: (p. 139-142) 

Esta conclusión puede considerarse como una de las aportaciones de esta 
Tesis, toda vez que se ha demostrado matemáticamente la existencia de un efecto 
de "memoria" en el contaje de partículas a en el Emanómetro. Una vez constatado 
este hecho se formuló una nueva expresión que corrige el efecto del "blanco" (p. 
70) sobre las lecturas de muestra, y que responde a la siguiente expresión: 

donde: 

* M'3 es el valor a considerar, esto es, aquél que resulta de la corrección del 
"blanco JI. 

* M3 es el número de cuentas correspondiente al tercer minuto de medida. 

* 8 , es el valor del "blanco" en el primer minuto. 

* M 1 es la medida al primer minuto. 

Actualmente se está empleando esta fórmula correctora, alternativa a las 
recogidas en la bibliografía, en una campaña de detección de zonas fisuradas (ver 
capítulo 27). 
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* Las medidas de Emanometría se ven afectadas por factores 
externos a los propósitos de la campaña (identificación, en este caso, 
de zonas susceptibles de estar enriquecidas en petróleo y/o gas). Se 
ha podido demostrar la influencia de bolos de granito aflorante como 
consecuencia de la existencia en éstos de trazas de minerales de 
uranio. 

Demostración y Enunciado: (p. 148-159) 

Después de utilizar las 4 fórmulas correctoras del "blanco" (Fórmula Empírica 
de Morse, Corrección por Cociente, Corrección por Diferencia y la ya citada 
Corrección Mixta) volvió a demostrarse que es ésta última la que mejor depura las 
variabilidades de muestreo debidas a los bolos. 

* La Emanometrfa también se ve influida por otras causas, como la 
hora del muestreo, las condiciones atmosféricas o la mayor o menor 
acidez del suelo, caracterizado este último caso en el estudio presente 
por la abundancia en la planta llamada Llantén Menor. 

Demostración y Enunciados: (p. 146·148) Y (p. 161-166\ 

* La interpretación de los resultados de cara a su plasmación en 
Mapas de Zonalidades admite, entre otras opciones, la aplicación de 
los Criterios Convencional, de Gráficos Probabilísticos y de Superficies 
de Tendencia. Se ha podido demostrar que, caso de disponer de un 
número suficiente de datos, la mejor alternativa es la última de las 
citadas, dado que discrimina con mayor contraste las poblaciones del 
Fondo Regional y de las Anomalías. Este hecho es más claro en 
campañas de exploración en las que no se busca directamente el 
mineral, sino un indicio o señal en superficie del mismo: por ejemplo, 
señales de carbonatos anómalos de Duchscherer como indicadoras de 
petróleo y/o gas. En estos supuestos, las anomalías son "difusas··, sin 
presentar diferencias exageradas entre una y otra población, por lo 
que se precisa de una herramienta estadística (Superficies de 
Tendencia) lo suficientemente robusta. 

Demostración: (p. 1 21-133\ 

Enunciado: (p. 168-176) 
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* El método Track Etch presenta una mayor reproductibilidad que el 
de Emanometría, ya que su tiempo de residencia de 23 días, 
aproximadamente, minimiza la influencia de efectos externos. 

Demostración: (p. 219-222) y (p. 234) 

* Una de las precauciones que ha de tenerse en la realización del 
método Track Etch es la del recuento de huellas con el microscopio, 
sobre todo si son varios los operarios que llevan a cabo dicha labor. 

Demostración: (p. 232-233) 

* El método Track Etch no se ve afectado por condiciones 
atmosféricas adversas, como puedan ser lluvias intensas. 

Demostración: (p. 181-183) 

Enunciado: (p. 235) 

* La aplicación de los Indices de Pixler, Verbanac y Jones son una 
buena alternativa en una primera caracterización de la fuente (gas 
seco, gas condensado, petróleo, etc.) de la que proceden los 
hidrocarburos detectados en superficie. 

Demostración: (p. 254-268) 

* Una forma de aproximarse al discernimiento sobre si los gases, en 
concreto el metano, son de origen biogénico o no, se puede lograr 
con la realización de un Análisis Multivariante (Análisis de Regresión) 
entre los valores de los 3 Indices antes citados. Se demuestra que es 
un proceder más rápido que el convencional del Análisis Isotópico, ya 
caro de por sí, y que, al menos en fases piloto de una campaña de 
exploración, puede servir de orientación. 

Demostración: (p. 275) Y (p. 322-336) 
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* Como resultado de la metodología seguida con el Análisis de 
Regresi6n de los 3 Indices, se llega a la conclusi6n que la fuente de 
la que proceden los gases registrados en superficie es del tipo: 

GAS SECO (Con un contenido medio en Metano entre el 94,2 
y 99, 63% con un determinado número de muestras catalogados 
como contaminadas por metano biogénicoJ. 

Demostración y Enunciado: (p. 322-326) 

* El método Eh-pH es una técnica que se ha demostrado útil como 
forma de caracterizar los dominios geoquímicos presentes en la regi6n 
en estudio. Sirve, además, como manera de validaci6n de los 
resultados obtenidos con otros métodos, como puedan ser los 
radiométricos. 

Demostración: (p. 361-398) 

* Con los datos disponibles, la especie predominante obtenida a partir 
del Diagrama Eh-pH es UO~ que explica correctamente los valores de 
Emanometría y Track Etch, toda vez que este compuesto de uranio 
precipita en ambientes reductores y da lugar a cantidades an6malas 
de gas rad6n y partículas a, objeto de los dos métodos anteriores. 

Demostración: (p. 410-412) 

1\";'''' 

* La aplicaci6n por primera vez en España del método de los 
Carbonatos An6malos ha servido para validarlo, toda vez que las 
anomalías más significativas han coincido con las obtenidas por los 
otros procedimientos geoquímicos. 

Demostración: (p. 454-460) 
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* La fundamentación geoqu{mica del método de los Carbonatos 
Anómálos pudiera explicarse, no sólo en base a hipotéticas 
combinaciones de los hidrocarburos migrados con los elementos del 
suelo (tal como expone Duchscherer, a la sazón, creador del método), 
sino como consecuencia de la presencia preferencial de la forma 
isotópica C-12 del Carbono respecto de la forma más pesada (C-13). 

Demostración y Enunciado: (p. 447-4491 

ACERCA DE LOS RESULTADOS GLOBALES DE LA CAMPAÑA 

* El método Track Etch, en combinación con Eh-pH y Il. e, se 
presenta como la mejor para caracterizar geoquímicamente el área de 
Sabiñánigo. Sin embargo, dada su menor presupuesto, el Track Etch 
podría ser reemplazado, al menos en fases iniciales de la campaña, 
por la Emanometría. 

Demostración y Enunciado: (p. 485-4991 

* Para conseguir una misma información de la zona, se precisan, en 
orden creciente, más muestras que con Track Etch, en Emanometría, 
Eh-pH y Il. C. 

DemostraciQn: (p. 500-506) 

* Del Análisis Factorial de las variables (métodos geoquímicos) 
quedan definidos 2 factores. 

El primero -Factor Definidor de Zonalidades- agrupa a 
Emanometría, Track Etch y Eh-pH; el segundo -Factor de Localización 
Directa de Anomalías Máximas- engloba a Il. C. 

Demostración: (p. 515-5271 
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* Teniendo presentes los resultados, las principales aplicaciones de 
los métodos geoquímicos puestos en práctica son: 

- Emanometría: Localiza e identifica anomalías. 

- Track Etch: Localiza e identifica anomalías. 

- Carbonatos: Localiza e identifica anomalías. 

- Eh-pH: Identificación ambientes reductores. 

- "Headspace": Localización de anomalías y caracterización. 

Demostración: (p. 519-523) 

* La clasificación obtenida en base al tipo de respuesta (baja, media, 
alta) viene a ser una medida del nivel de eficacia de cada técnica 
geoquímica. 

Demostración: (p. 525) 

El resumen de la misma sugiere que: 

- Para detectar anomalías, los más idóneos son 
Emanometría y Track Etch, así como para una 
interpretación a escala regional. 

- Para situar las zonas de anomalías máximas en 
campañas en detalle, sobresalen "Headspace" y 
Carbonatos. 

- Como contrapunto a la información geológica, destaca 
"Headspace ", al tratarse de un método directo. 

- Para caracterizar la fuente productora, es de nuevo 
"Headspace" el más aconsejable. 
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* Desde un punto de vista econ6mico, el método más barato es la 
Emanometría, y el más caro, "Headspace". 

Demostración: (p. 519-526) 

ACERCA DE LA IDENTIFICACION DE LAS ANO MAllAS 

* Todos los métodos señalan como zona de anomalía principal la 
situada en las proximidades del pueblo de Latas. 

área. 
Como segunda anomalía se identifica la parte occidental del 
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Demostración: (p. 124-128; 199-206; 280-304; 353-360; 399-402) 
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* Los resultados obtenidos con cada método geoquímico guardan una 
estrecha relación con las de los demás, observándose, a partir de la 
aplicación del criterio de las Superficies de Tendencia, un incremento 
en los valores hacia el Norte del área. 

Demostración: (p. 124-128; 199-206; 280-304; 353-360; 399-402) 

* Del estudio de los registros de las líneas sísmicas que cruzan el área 
de la Campaña "Santa Orosia" se concluye en una muy importante 
correlación entre las aureolas de anomalías máximas y las fracturas 
que enlazan el almacén con superficie. Este hecho, además de validar 
los procedimientos utilizados, subraya la ya comentada influencia de 
la migración de los hidrocarburos desde el depósito hasta superficie 
en la aparición de señales o indicios. 

Demostración: (p. 467-479) 

* Un estudio comparativo de los resultados de la Campaña 
"Serrablo", realizada por REPSOL EXPLORACION, y la "Santa 
Orosia", ponen de manifiesto la concordancia existente entre ambas 
en cuanto a la localización de anomalías. 

Demostración: (p. 442-467) 
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CAPITULO 21 

PROPUESTAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES 

1. INTRODUCCION 

2. PROPUESTAS OPERA T1VAS 



1. INTRODUCCION 

Como punto final de este trabajo se quieren exponer las posibles líneas de 
investigación abiertas al futuro. No se trata de considerar esta Tesis, ni ninguna 
otra, como un estudio completo, salvo, claro está, excepciones ilustres como la 
Tesis con que Newton expuso su Ley de la Gravitación Universal. 

Es por ello que a raíz de algunas de las conclusiones alcanzadas han surgido 
nuevas dudas y más proyectos, que quedan al margen de este texto. Algunas de 
las sugerencias que van a citarse en el presente capítulo ya han empezado a 
abordarse, mientras que otras esperan su turno para cuando se dé por finalizada 
la Tesis y el autor, u otras personas, vuelvan a sentir esa necesidad tan humana 
de "oponerse a la ignorancia conque la vida nos agobia", que dijera Einstein. 

2. PROPUESTAS OPERATIVAS 

Son muchos los aspectos que pueden matizarse en el desarrollo de lo que 
se ha dado en llamar Campaña "Santa Orosia", y que, sin duda, merecía la pena 
volver a considerar en un futuro. Quizá, los más notables puedan ser: 

a) Validar las técnicas geoqUlmlcas puestas en práctica (Track Etch, 
Emanometría, "Headspace ", Eh-pH Y Carbonatos Anómalos) en otros 
emplazamientos. 

* Como aplicación didáctica del autor de esta Tesis, ha sido realizada una pequef'la 
campaf'la geoqufmica por alumnos de 6° curso (asignatura de "Proyectos de Ingeniería") 
en los alrededores de Sigüenza (Guadalajara). 

b) Comprobar la eficacia de la F6rmula Mixta de Emanometría. 

* Actualmente, la técnica de Emanometria ( y con ella dicha Fórmula Mixta' se está 
utilizando como herramienta en el proyecto HIDROBAP, gestionado entre la E.T.SJ. 
Minas de Madrid y ENRESA. Se trata de detectar zonas con alta densidad de 
fracturación mediante determinaciones en superficie. 

e) Establecer la metodología operativa de otros métodos geoquímicos en 
superficie no empleados en esta Tesis, como puedan ser las técnicas de los 
Yoduros Orgánicos o de las Mineralizaciones Inducidas. 
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CAPITULO 21 

d) Profundizar en el conocimiento de"ndice de Moran y Autocorrelación 
Espacial. 

* La aplicación de estos estadfsticos ya ha sido hecha en esta Tesis, habiendo sido, 
ademAs, la primera que se hace en el campo geológico-minero, toda vez que hasta 
ahora sólo habla sido verificada en disciplinas como la botánica, sociologra o 
epidemiologfa. 

En el momento presente, las direcciones en las que se sigue investigando son: 

- Perfeccionamiento del programa PR.I.M.AT.E. y desarrollo de otro mAs al que 
se ha bautizado como programa SIM.I.O. ("SIMulación dellndice de mOran"). 

- Aplicación de los Correlogramas del In dice de Moran en la interpretación 
espacial de contaminación en cauces fluviales. 

e) Verificación de las anomalías detectadas en el área de Sabiñánigo por 
técnicas de geoquímica profunda. 

f) Puesta en práctica del método de cuantificación del contenido en Helio, 
y comparaci6n con los resultados alcanzados con los procedimientos 
radiométricos. 

g) Confirmación de la asociación de las anomalías de la Campaña "Santa 
Orosia " con fracturaciones en superficie por medio de imágenes por satélite. 

546 



BIBLIOGRAFIA 



I 

(1) ANONIMO 
"Poema de Gilgamesh". Ed. Orbis 

(21 ELlADE, M. (1951) 
"El Mito del Eterno Retorno". Alianza Ed. Madrid. 174 p. 

(3) RACHEWILTZ, B. de (1987) 
"Los Antiguos Egipcios". Plaza & Janés. 224 p. 

(4) TITO LUCRECIO 
"De la Naturaleza de las Cosas". Ed. Cátedra. 413 p. 

(51 FISAS. C. (1983) 
"Historias de la Historia". Ed. Planeta. 304 p. 

(61 CLARKE, F.W. (1924) 
"The Date of Geochemistry". U.S.Geol. Surv. Bull., 770, 841 p. 

(7) VERNADSKY, V.!. (1924) 
"Enssays on Geochemistry". 

(8) FERSMAN, A.E. (1966) 
"Geoqufmica Recreativa". Ed. Mir, 483 p. 

(9) GOLDSCHIMIDT, V.M. (1933) 

(10) 

(11 ) 

(12) 

"Grundlagen der Quantitativen Geochemie". Fostchr. Mineral Kristallogr. Petrogr., 17, 
p.112-156 

GOLDSCHIMIDT, V.M. (1937). 
"The Principies of Distribution of Chemical Elements in Minerals and Rocks". J. Chem. Soco 
Londres. Marzo, p. 655-673 

GOLDSCHIMIDT, V.M. (1954). 
"Geochemistry". Clarendon Press. Oxford. 730 p. 

RANKAMA, K.; SAHAMA, T .G. (1950). 
"Geochemistry". University of Chicago Press, Chicago. 

(13) BORGES, J.L. (1978). 

(14) 

(15) 

"El Libro de los Seres Imaginarios". 4 8 Edición. Barcelona. Ed. Bruguera. 211 págs. 

SCHONBEIN, C.F. (1838). 
"Über die Ursache der Farbenverlinderung, werche manche korper unter demm Einflusse der 
Wlirme erleiden". Poggendorffs Ann.Physik. Chem., 45, 263 p. 

WEEKS, L. G. (1958). 

r 1161 

"Habitat of Oil". AAPG Symposium, Tulsa, 1384 p. 

LINK, W.K. (1952). 
"Significan ce of oil and gas seeps in world oil exploration". Am. Assoc. Peto Geol. Bull., Vol. 
36, p. 1505-1540 

(17) PICKEY, P.A.; HUNT, J.M. (1972). 
"Geochemical and Hydrogeologic methods of prospecting for stratigrahs traps. Stratigraphic oil 
and gas fields-clasification, exploration methods and case histories". A.A.P.G. Bull., Memoir 16. 
p.136-167 

549 



(18) IASANEV, 1. (1948). 
"Levés de gaz of surface et carottage gazométrique - Résultats et efficacité de la méthode". 
Extraits de Méthodes Géochemiches de prospection des gisement de pétrole et de gaz. Moscú. 

(19) ANTONOV, P.L. (1953'. 
nOn the measurement of the diffusion parameters of several rocks". Gostoptekhizdat, Moscú. 

(20' ROSAIRE, E.E. (1939'. 
"Discussions and comunications". Geophysics, vol. 4, p. 300-305 

(21' DAVIDSON, M.J. (1963'. 
"Geochemistry can help find oil if properly used". Wold Oi!, vol. 157, nO 1, p. 94-106. 

(22' NISLE, R.G. (1941'. 
"Considerations of the vertical migration of gases". Geophysics, vol 6, p. 449-454. 

(23' SMITH F.E. et al. (1971'. 
"Migration, accumulation and retentiDn Df petroleum in the earthn. Proceeding of the 8th Wor!d 
Petroleum Congress. Applied Science Publishers. Londres. p. 13-16. 

(24) BAKER, D.R. (1962). 
"Organic Geochemistry of Cherokee Groups in southeastern Kansas and northeastern 
Oklahoman. A.A.P.G. Bull., 46, N° 9, p. 1621-1642. 

(25' BAKER, E.G. (1956'. 
"Oil migration in aqueans solution. A tudy of the solubility of n-octadecane". Symposium on 
Chemistry in the Exploration and Production of Petroleum. Am. Chem. Soc., Div. Petrol. Chem., 
p.5-17. 

(26' STAHL, W.J. et al. (1980'. 
"Near-Surface Evidence of Migration of Natural Gas from Deep Reservois and Source Rocks". 
A.A.P.G. Bull., vol. 65, "p. 1543-1550. 

(27' LONDON, E.E. (1950'. 
"Role of tectonic dislocations and fissuring of rocks in the formations of gas anomalies". 

(28' MILESHIMA, A.G. (1953'. 
"On the study of fissuring in carbonate-type "rocks". 

(29' ANTONOV; SOKOLOV, V.E. 
"Migration processes of gas and oil, their intensity and directionality". Proc. 6th World 
Petroleum Congress. Frankfurt, Seco 1, paper 47, PD 2, p. 493-505. 

(30' ROOF, J.G.; RUTHERFORD, W.M. (1958'. 
"Rate of migration of petroleum by proposed mechanismsn. A.A.P.G. Bull., vol. 42, nO 5, p. 
963-980. 

131' DOBRYANSKII, A.F. 11948'. 
"Geochemistry of Petroleumn. Gostoptekhizdat. 

(32' KARTSEV, A.A. et al. (1959'. 
"Geochemical Methods of Prospecting and Exploration for Petroleum and Natural Gas". 
University of California Press, California, 349 p. 

(33' SOKOLOV, V.A. (1933'. 
"The Gas Survey as a method of prospecting for oil and gas formations n. NGRI. ONTI. 

550 



(34) SOKOLOV, V.A. (1933). 
RThe gas surveyR. Az. Neft Khoz., nO 9. 

(35) SOKOLOV, V.A. (1933). 
"New methods of surveying oil and gas formations". Technika Nefti, nO 16, 163. 

(36) SOKOLOV, V.A. (1936). 
"The Gas survey". ONTI. 

f (37) SOKOLOV, V.A. (1959). 
"Investigations into direct oil detection methods". World Petroleum Congress, 58 Edición, Nueva 
York, Proceedings, secc 1, 1099 p. 

(38) EDLlN, N.O. (1934). 
"Use of the gas survey has increased reserves". Technika Nefti, n° 53, 137. 

(39) KOZHUSKO, A.N. (1934). 
"The future of the Malgobek region lies in the Ahhfor area". Grozmen Neftyanyk, n° 2-3 .. 

(40) LAUBMAYER, G. (1933). 
"A new geophysical prospecting method especially for deposits of hydrocarbons". Petroleum, 
V. 29, nO 18, p. 1-4. 

(41) HORVITZ, l. (1939). 
nOn geochemical prospecting". Geophysics, vol. 4, p. 210-228 

(42) ROSAl RE, E.E. (1938). 
"Shallow stratigraphic variations over Gulf Coast structures". Geophysics, vol 3, p. 96-115 

(43) ROSAl RE, E.E. (1940). 
"Geochemical Prospecting for Petroleum". A.A.P.G. Bull. Vol 24, nO 8, p. 1400-1433 

(44) SOKOLOV, V.A. (1939). 
"Main results of gas-survey work". Sb. Rabot Pogazovoi. 

(45) MOGILEVSKII, G.A. (1936). 
"Effects of metereological and soil conditions on the compositium of soil air". Byull. Neft. 
Geofiziki, nO 6. 

(46) MOGILEVSKII, G.A. (1937). 
"New field method of gas surveying". Neft. Khoz, nO 4-5. 

(47) ANTONOV, P.l. (1934). 
"Toward the theory of the gas survey". Neft. Khoz., nO 5. 

(48) ANTONOV, P.l. (1935). 
"The problem of mapping oil formations according the gas survey data". Neft. Khoz., nO 10. 

(49) KUTNETSOV, l.A. et al. (1947). 
"Present state and prospects of develoment of the method of the gas survey". Neft. Khoz, 
nO 7. 

(50) EVENTON, Ya. (1934). 
"Method of the gas survey in Germany". Grozmen. Neft. nO 6-7. 

(51) MOGILEVSKII, G.A. (1939). 
"The gas survey in America". America Razvedka, nO 7. 

551 



(52) McOERMOTT, E. (1940). 
"Geochemical Exploration: Soil Analysis". A.A.P.G. Bull. vol 24, p. 859-881 

(53) HORVITZ, lo (1945). 
"Recent Oeveloments in Geochemical Prospecting for Petroleum". Geophysics, vol 10, p. 487-
492 

(54) HORVITZ, lo (1959). 
"Geochemical Prospecting for Petroleum". Symposium of Geochemical Exploration, 20° 
International Geol. Congress, México, vol 2, p. 303-319 

(55) HORVITZ, lo (1969). 
"Hydrocarbon geochemical prospecting after thirty years". Uneonventional Methods in 
Exploration for Petroleum and Natural Gas. Dalias. Southern Methodist University, p. 205-218 

(56) SOKOLOV, V.A. (1970). 
"The theoritical foundations of geocheical prospecting for petroleum and natural gas and the 
tendencies of its developments". Can. Inst. Min. Metall., 11, p. 538-543 

(57) RICE, 0.0.; CLAYPOOL, G.E. (1981). 
"Generation, accumulation and resouree potencial of biogenic gas". A.A.P.G. Bull., vol. 65, p. 
5-25 

(58) CLAYPOOL, G.E.; KAPLAN, I.R. (1974). 
"The origin and distribution of methane in marine sediments". "Natural Gases in Marine 
Sediments". Nueva York, Plenum Ed., p. 99-139 

(59) HUNT, J .. et al. (1981). 
"Surface Geochemical pospecting". A.A.P.G. Bull, vol. 65, 939 p. 

(60) WHElAN, J.K. et al. (1980). 
"Volatile C,-C7 organic compounds surface sediments trom Walvis Bay". Geochimica and 
Cosmochimica Acta, vol 44, p. 1767-1785. 

(611 KVENVOLOEN, K.A.; REODEN, G.O. (19801. 
"Hydrocarbon gas in sediments trom the shelf, slope and basin of the Bearing Sea';. Geochimica 
and Cosmochimica Acta, vol. 44, p. 1145-1150. 

(621 KVENVOLOEN, K.A.; FIELO, M.E. (19811. 
"Thermogenic hydrocarbon in unconsolitated sediments of Reef River Basin.(offshore northern 
California)". A.A.P.G. Bull., vo1.65, p. 1642-1646. 

(631 BROOKS, J.M. et al. (1979). 
"Chemical aspects of a brine pool at the East Flower Garden Bank. Northwester Gulf of 
México". limnology and Oceanography. vol. 4, p. 1-4. 

(64) LEYTHAEUSER, O. et al. (19821. 
"Rate or Oiffussion in primary migration of hydrocarbons". A.A.P.G. Bull., vol 66, p. 408-429. 

(65) Advances in Organic Geochemistry. Proceedings of the International Meeting, MUan, 
1962. Editado: Umberto Colombo; G.D. Hobson. Pergamon Press. 

(66) LONG, G. et al. (1962). 
"Geochemical constribution to search for the reconstruction of the paleogeography of a 
sedimentary basin". International Meeting on organic Precesses in Geochemistry. 

552 



(67) JONES, V.T.; DROZD, R.J. (1983). 
"Prediction of oil gas potencial by near-surface geochemistry". A.A.P.G. Bull., vol 67, nO 6, p. 
932-952. 

(68) PIXLER, B.O. (1969). 
"Formation evaluation by analysis of hydrocarbon ratios". Journal of Petroleu Technology. vol 
21, p. 665-670. 

(69) NIKONOV, V.F. 
"Distribution of methane homologs in gas and oil fields". Ak. Nauk. SSSR Noklady. URSS. Vols. 
234-236. 

(70) MARTlNEZ, J.F. (1986). 
"Aplicación del Método de Pirólisis. de Kerógeno (Rock-Evall a la prospección geoqurmica de 
Hidrocarburos en una cuenca sedimentaria nacional". Tesis Doctoral. E.T.S.1. Minas. Madrid. 

(71) Advances in Organic Geochemistry. (1964). Editado por HOBSON, G.D.; LOUIS, M.C. 
~. Proceedings of the International Meeting. Rueil-Malmaison. Pergamon Press. 

(72) DEBNAM. A.H. (1965). 
"Field and laboratory methods used by the Geologi~al Survey of Canada in Geochemical 
Surveys, nO 6. Determination of hydrocarbon in soils by gas chromatography-" Geol. Surv. Can., 
papo 64-15; 17 p. 

(73) HORVITZ, lo (1980). 
"Problems of Petroleum Migration". Studies in Geology, nO 10. A.A.P.G. Bull, p. 241-269 

(74) POLL, J.J.K. (1975). 
"Onshore Gippsland geochemical survey. A test case for Australia". APEA J. 15, p. 93-101. 

(75) DEVINE, S.B.; SEARS, H.W. (1975). 

(76) 

~$ 

(77) 

"An experimental in soil·geochemical prospecting for petroleum". Delia Gas Field, Cooper Basin. 
APEA J., 15, p. 101-115 

DEVINE, S.B.; SEARS, H.W. (1977). 
"Soil hydrocarbon geochemistry: a potential petroleum exploration tool in the Cooper Basin, 
Australia". Geochemical J. 8, p. 397-414. 

RICHERS, D.T. et al. (1986). 
"The Landsat soil-gas geochemical survey of Patrick Draw Area, Sweetwater County, 
Wyoming". A.A.P.G. Bull., vol 70-7. 

(78) VERNADSKII, V.I. (1933). 
~, "History of the minerals of the earth's crust". Vol 11. History of Natural waters. 

(79) SULlN, V.A. (1946). 

(80) 

~. 

(81) 

"Waters of 011 formations in the system of natural waters". Gosk-dat. 

SAUCHENKO, V.P. (1940). 
"Instruction in the investigation of the gas-bearing nature of underground waters in depp rotary 
drilling". USEGINGEO. 

SAUCHENKO, V.P. (1940). 
"Method of testing natural gases in the field n

• Gosk-dat. 

(82) CHEREPENNIKOV, A.A. (1951). 
"Direction of testing and analysis of natural gases". Gosk-dat. 

553 



(83) STADNIK, Ve. V. et al. (1977). 
"Importance of waters of near surface horizons for petroleum exploration". Inst. Geol. Rev., 19, 
p.559-568. 

(84) ZARELLA, W.M. et al. (1967). 
"Analysis and significance of hydrocarbons in subsurface brines". Cosmochim, 31, p. 1155-
1166. 

(85) SHTORGIN, O.D. et al. (1978). 
"Benzene in subsurface waters of the Crimea and its relation to the oil and gas of the interior" . 
Geockhimiya, 12, p. 1863-1869. 

(86) KLUSMAN, R.W. et al. (1982) 
"Application of the K-V Fingerprint technique for petroleum exploration". Unconventional 
Methods in Petroleum Exploration-IV. Southern Methodist University Press, Dalias, p. 219-243. 

(87) KLUSMAN, R.W.; VOORHEES, K.J. (1983). 
"A new development in petroleum exploration technology". Mines Mag., vol 73, n° 3. 

(88) STAHL, W. (1977). 
"Carbon and Nitrogen isotopes in hydrocarbons research and exploration". Chemical Geology, 
vol. 20, p. 121-149. 

(89) DUCHSCHERER, W.jr. 
"Geochemical methods of prospecting for hydrocarbons". Oil & Gas J., V. 78, N° 48, p. 194-
208. 

(90) RICE, A.D. (1975). 
"Origin and conditions for shallow accumulations of natural gas". 27th Annual Field 
Conference-Wyoming Geological Association Guide. p. 267-271. 

(91) DUCHSCHERER, W. jr. 
"Geochemical Exploration for hydrocarbons -no new tricks- but an old dog". Oil &>Gas J., V. 
80, N° 27, p. 163-176. 

(92) DONOVAN. T.J. (1974). 
"Petroleum microseepage at Cement, Oklahoma: evidence and mechanism". A.A.P.G. Bull, 58, 
p.429-446. 

(93) DONOVAN, T.J. et al. (1974). 
"Recognition of petroleum-bearing traps by unusual isotopic compositions of carbonate
cemented surface rocks". Geology, 2, p. 351-354. 

(94) DONOVAN, T.J. et al. (1975). 
"A possible petroleum-related geochemical anomaly in surface rocks". V.S. Geol. Surv., Report 
75-47. 

(95) GOTH, M. (1984). 
"Indication of methane movement from petroleum reservoir to surface". J. Geoch. Expl., 23, 
p.81-97. 

(96) FABER, E. (1979). 
"Kholenstoff-Isotopenalaysen zr". Ph.D.Thesis. Tech. Univ. Clausthal, 126 p. 

(97) FUEX, A.N. 
"The use 01 stable carbon isotopes in hydrocarbons exploration". J. Geol. Expl., vol 7, 
p. 155-188. 

554 



(98) MAY, F. et al. (1968). 
"Modellversche uber Isotopenfranktionierung von Erdgaskomponenten wahrend der migration". 
Z. Ang. Geol., 14, p. 376-380. 

(99) GALlMOV, E. (1980). 
"C-13/C-12 in Kerogen". En: Kerogen, insoluble organic matter from sedimentary rocks. Editor. 
Durand, B. Editions Technip, Parrs, p. 271-299. 

(100) BOICK, H. et al. (1963). 
"Oil migration and accumulation at the northern border of the lower Sakony Basin". Frankfurt. 
6th World Petroleum Congress. Proc. 2, p. 13-26. 

(101) COLEMAN, 0.0. et al. (1977). 
"Isotopic identification of leakage gas from underground storage reservoirs". State Geol. Surv., 
nO 111, p. 1-10. 

(102) SYINGAYEVSKI, Y. O. et al. (1978). 
"Fractionation of carbon isotops during migration of hydrocarbons in the gas phase through 
rocks". Int. Geol. Rev., 21, p. 527-532. 

(103) SCHOELL, M. (1983). 
"Genetic characterization of natural gases". A.A.P.G. Bull, 67, p. 2225-2238. 

(104) MILLS, R.V.A.; WELLS, R.C. (1929). 
"The evaporation and concentration of waters associated with petroleum and natural gas". U.S. 
Geol. Survey Bull., 693, 104 p. 

(105) TORREY, P.D. (1934). 
"Composition of oil-field waters of the Appalachian Region". A.A.P.G., p. 841-843. 

(106) JOHNSON, C.A. 
"Uranium ocurrences in sedimentary rocks exclusive sandstones". U.S. Oepartament of Energy 
open file Report GJBZ-67, p. 1-86. 

(107) ROBERTS. W.H. 
"Design and function of oil and gas traps". Probo of Petroleum-Migration. AAPG-Studies in 
Geology, nO 10, p. 217-235. 

(108) GRUTT, E.W.jr. 
"Environment of sorne uranium deposits". 2nd Nuclear Engineering and S~ience Conference. 
Marzo, 11-14. Filadelfia, AIME. 

(109) DONOVAN, T.J. et al. 
"Late Diagenetic indication of curied oil and gas: Oirect detection experiment at Cement and 
Gaza oil fields, Oklahoma and Texas, using enhanced Landsat I and " images". U.S. Geol. 
Surv., Open-File Report, p. 79-243. 

(110) GUILLEMOT, J. (1982). 
"Geologra del Petróleo". Ed. Paraninfo. Madrid. 2 8 Edición. 357 p. 

(111) VINOGRAOOV, A.P. (1948). 
"Dispersed chemical elements in subsurface water of diverse origin". Tr. Lab. Giaroged., vol. 
1, AN URSS. 

(112) TEDESCO, S.A. et al. (1987). 
"Iodine-an exploration tool for oil and gas". Oil & Gas Journal, nO 26, vol. 85. 

555 



(113) HITCHON, B. (1974). 
"Application of Geochemistry to the search for crude oil". En: A.A. Levinson (Editor), 
Introduction to exploration Geochemistry. Applied Publishing Ltd. Cap. 13, Wilmetre, lIIinois. 

(114) KOVDA, V.A.; SLAVIN, P.S. (1951). 
"Soil-geochemical indicators of deep oil-bearing rocks". Akad. Nauk URSS. 

(115) DUCHSCHERER, W., jr. (1984). 
" Geochemical hydrocarbon prospecting with cases histories". Pennwell Books, Tulsa, 208 p. 

(116) DUCHSCHERER, W., jr. (1979). 
"Carbonates and Isotope Ratios from Surface Rocks. A Geochemical guide to underlying 
petroleum accumulations". Unconventional Methods in Exploration for Petroleum and Natural 
Gas. Symposium 11, Dalias, SMU Press. 

(117) DUCHSCHERER,W., jr. (1981). 
"Nongasometric Geochemical Prospecting for hydrocarbons with case histories". on & Gas J., 
p.312-327. 

(118) LOUIS, M.; SALLE, C. (1952). 
"Etude géologique et géochimie des indices du Miocéne supérieur du bassin du Chéliff". 19° 
Congrés géol. interno secc. XIV, fasc. XVI, p. 229-246. 

(119) NOVOILETSKI, R.M. et al. (1977). 
"An estimate of prospect for petroleum occurrence in sedimentary rocks based on methamorfic 
grade of the formation waters". Int. Geol. Rev. 19, p. 1396-1398. 

(120) BOGOMOLOV, G.C. et al. (1970). 
"The Amonium ion as an indicator of oil and gas". Dokl. Akad. Nank. URSS, 195, págs. 938-
940. 

(121) NORENKOVA, I.K. et al. (1978). 
"Water soluble organic substances produced by microbial oxidation of petroleum". Geokhimiya, 
3, p. 408-414 (traducido al Inglés en Geochem. Int. 15; p. 54-62, 1978). 

(122) DAVIS. J.B.' (1967). 
"Petroleum Microbiology. Elsevier". Amsterdam, 604 p. 

(123) POTYUTSYN, A. 
"Composition of waters' accompanying petroleum and ejected by mud volcanoes". 
Zh.P.F.Kh.O., vol. IV. 

(124) LEVENSON, V.E. (1939). 
"Problems of mud volcanism and geochemical bituminology". Akad. Nauk. URSS. 

(125) SERDOBOLSKY, P. (1948). 
"Oxidation-Reduction Potential of soils". Nov. Beft. Tekh. Geol. 

(126) FEDORON, S.F. (1940). 
"Factors in the comparative evolution of oil- bearing rocks". Gostoptekizdat, nO 2. 

(127) VAINBAUM, S.Ya. (1953). 
"Probe forthe measurement of potencial differences in Oxidation-Reduction systems". Potevaya 
i Promyslovaya Geoch. n° 1. 

(128) VAINBAUM, S.Ya. (1953). 
"Apparatus for the measurement of Eh values at the bottoms of gas-survey wells". Polev. i 
Promysl. Geoch., nO 1. 

556 



(129) SLAVIN, P.S. (1953). 
nOn the soil- geochemical method of prospecting petroleum". Gostopt., nO 1. 

(130) DYCK, W. (1976). 
"The use of helium in mineral exploration". J. Geoch.Expl., 5, p. 3-20. 

(131) McIVER, R. (19841. 
"Near-Surface Hydrocarbon surveys in oil and gas exploration". Oil & Gas J., vol. 82, nO 39. 

(132) SMllH, G.H.; ELUS, M .. (19631. 
"Chromatographic Analysis of gases from soil and vegetation, related to geochemical 
prospecting for petroleum". AAPG BII, vo1.47, p. 1897-1903. 

(133) ROBERlS. A.A. (19761. 
"A possible Helium anomaly in the soil gas, Boulder and Weld Cornties, Colorado". U.S. Geol. 
Surv., Open-File Rep., 76-544. 

(134) REIMER, G.M. (1976al. 
"Design and assembly of a portable helium detector for evaluation as a uranium exploration 
instrument". U.S. Geol. Surv. Open-File Rep., 76-398. 

(135) REIMER, G.M. (1976b). 
"Helium detection as a guide for uranium exploration". U.S. Geol. Surv., Open-File Rep., 
p.76-240. 

(136) REIMER, G.M.; AOKISSON, C.W. (1977), 
"Reconnaissance survey of the helium content of soil gas in Black Hawk, Eldorado Springs, 
Golden, Morrison, Ralston Buttes and Squaw Pass quadrangles, Colorado". U.S. Geol. Surv., 
Open-File Rep., 77, 464. 

(1371 REIMER, G.M.; OllON, J.K. (19761. 
"Helium in soil gas and well water in the vicinity of a uranium deposit, Weld County, Colorado" , 
U.S. Geol. Surv., Open-File Rep., 76-699. 

(138) REIMER, G.M.; RICE, R.S. (19771. 
"linear-traverse surveys of helium and radon in soil gas as a guide for uranium exploration, 
Central Weld County, Colorado". U.S. Geol. Surv., Open-File Rep., 77-589. 

(139) REIMER, G.M. et al. (19761. 
"Diurnal effects on the helium concentration in soil gas and near-atmosphere" . U.S. Geol. Surv., 
Open-File Rep., 76-115. 

(140) REIMER, G.M. et al. (1979). 
"Recent developments in uranium exploration using the U.S. Geological Survey' s mobile helium 
detector". J.Geochem. Explor., nO 11, p. 1-12. 

(141) DYCK, W.; SMllH, A.Y. (19691. 
"The use of Radon-222 in the surface waters in geochemical prospecting for uranium". Color. 
Sch.Mines., Magz. 64; p. 223-236. 

(142) DYCK, W. (19681. 
"Radon-222 emanations from a uranium deposit". Econ. Geol., 63; p. 288-291. 

(143) DYCK, W. (1969a). 
"Field and laboratory methods used by the geological survey of Canada in Geochemical surveys. 
Radon determinations apparatus for geochemical prospecting for uranium". Geol. Surv. Can. 
papero 68-21. 

557 



(144) DYCK, W. (1969b). 
"Development of uranium exploration methods using radon". Geol. Surv. Can., paper 69-46. 

(145) GATES, T.M.; McELDOWNEY, R.C. (1977). 
"Uranium exploration methods way help find gas and oil". World Oil, 184, p. 55-57. 

(146) GOTH, G.B.; HILL, J.W. 
" Radioactivit y in some oil-fields of southern Kansas". U.S. Geological Survey Bull., 988-E; 
p.69-122. 

(147) ARMBRUST, B.F. jr.; KURODA, P.K. 
"On the isotopic constitution of radium (Ra-224/Ra-226 and Ra-228/Ra-226), in petroleum 
brines". A. Geophysical Union Trans., vol.37, p. 216-220. 

(148) ASTUDILLO, J. (1980). 
"Método Geoqufmico del Radon". Junta de Energía Nuclear. Madrid. 

(149) GARZON, M 8 .lo (1987). 
"Posibilidades que ofrece la medida del Radon para la prospección de yacimientos de 
hidrocarburos". Tesis Doctoral. E.T.S.!. Minas de Oviedo. 

(150) MOGILEVSKII, G.A. (1939). 
"On the possibility of biochemical conversion of hydrocarbon gases in the erosion zone". 
GONTI. 

(151) MOGILEVSKII, G.A. (1938). 
"Microbiological investigations in connection with the gas-survey". Razvedka Ned., nO 8-9. 

(152) MOGILEVSKIJ, G.A. (1940). 
" Bacterial method of prospecting for oil and natural gas". Razvedka Ned., nO 12. 

(153) MOGILEVSKII, G.A. et al. (1940). 
"Method of prospecting for oil and gas formations (for aplication of propane.butane bacteria)". 

(154) MOGILEVSKII, G.A. (1953). 
"Microbiological method of prospecting for oil and gas pools". Gastoptekhizdat. 

(155) BRISBANE, P.G.; LADO, J.N. (1965). 
"The role of microorganisms in petroleum exploration". Annu. Rev. Microbiol., 19; p. 351-364. 

(156) BRISBANE, P.G.; LADO, J.N. (1968). 
"The utilization of methane, ethane and propane by soil micro-organisms". J.Gen. Appl. 
Microbiol., 14; p. 447-450. 

(157) BRISBANE, P.G.; LADO, J.N. (1972). 
"Growth of Microbacterium Paraffinicum on low concentrations of hydrocarbons". J. Appl. 
Microbil., 35; p. 659-665. 

(158) SEAL Y, J.R. (1974a). 
"A geomicrobiological method of prospecting for petroleum ... · Parte 1. Oil & Gas J., 72; 
p. 142-146. 

(159) SEAL Y, J.R. (1974b). 
"A geomicrobiological method of prospecting for petroleum". Parte 11. Oil & Gas J., 72; 
p.98-202 

558 



(160) MILLER, G.H. (1976). 
" Microbial surYeys help eyaluate geological, geophysical prospects". Oil & Gas J., 74; 
p.192-202. 

(1611 PHILP, R. P.; CRISP, P.T. (19821. 
"Surface Geochemical methods sed for oil and gas prospecting. A review". J. of Geoch. Expl., 
17, p. 1-94. 

(1621 MARRS, R.W.; KAMINSKY, B. (1977l. 
"Detection of petroleum-related soiJ anomalies from LANOSAT". AAPG. Bull., 61, pág. 7. 

(1631 DONOVAN, T.J. et al. (1981). 
"Epigenetic zoning in surface and near-surface rocks resulting from seepage-induced redox 
gradients, Velma Oil Field, Oklahoma". A synopsis. Share Shaker, 32; p. 1-7. 

(164) DONOVAN. T.J. (1981). 
"Geochemical prospecting for oil and gas from orbital and suborbital altitudes". En: B.M.Gottlieb 
(Editor), Unconventional Methods in Exploration for Petroleum and Natural Gas. SMU Press, 
Dalias, Texas, p. 17. 

(1651 HALBOUTY, M.T. (19801. 
"Geological significance of LANOSAT data for 15 giant oil and gas fiels". AAPG. Bull., 64; 
p.8-37. 

(1661 WATSON, R.O. et al. (19781. 
"Marine monitoring of natural oil slicks and man made wastes utilizing an airborne imaging 
Fraunhofer Line Oiscriminator". Proc. 4th. Joint Conference on Sensing of Enviromental 
Pollutants, p. 667-671. 

(167) ZORKIN, l.M. et al. (1976). 
"Geochemistry of Nitrogen in ground water of·oiJ- and gas- bearing basins". Int. Geol. Rev., 19; 
p. 1404-1410. 

(168) GETZ, F.A. (1977). 
"Molecular Nitrogen: due in coal-derived methane hunt". Oil Gas J., 75; p. 220-221. 

(169) JOHNSON, A.C. (1978). 
"V.l.F.-Electromagnetic induction aids exploration-". Oil Gas J,. 76; p. 168-169. 

(170) BIRYULlN, V.P. et al. (19B1). 
"Geochemical Prospecting for oiJ and gas by remote laser spectrometry of methane in air at 
ground lever". Int.Geol. Rey., 28; p. 679-683. 

(1711 TILLMAN, N. (19871. 
"Surface Geochemistry Enigmas". OiJ & Gas J., N° 87. 

(1721 PRESLAR, T.M. et al. (19841. 
"The microtechniques method or petroleum exploration". Proc. 1 ° International Conference of 
Shaliow oil and gas resources. Norman, Oklahoma; p. 113-123. 

(1731 GOVETT, G.J·.S. (19831. 
"Rock Geochemistry in mineral exploration". Handbook of exploration geochemistry, yol. 3; 
Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam; 461 p. 

(1741 TENNANT, C.B.; WHITE, M.l. (19591. 
"Study of the distribution of some geochemical data". Econ. Geol., 54, p. 1281-1290. 

559 



(175) BOlVIKEN, B. (1971). 
"A statistical approach to the problem of interpretation in geochemical prospecting". En: 
BOYlE, R.W., MCGERRIGlE, JJ. (Eds), Geochemical Exploration. Can. Inst. Min. Metan. Spec., 
vol. 11; p. 289-290. . 

(176) INTERNATIONAl GEOlOGICAl CONGRESS. (1976). Actas Finales. Resumen de 
Conclusiones. Sydney (Australia). 

(177) INTERNATIONAl GEOlOGICAl CONGRESS. (1982). Actas Finales. Resumen de 
Conclusiones. 

(178) lEVINSON, A.A. (1974). 
"Introduction to Exploration Geochemistry". Applied Publishing Ltd., Calgary. Alta., 612 p. 

(179) Analytical Methods in Geoch. Prospecting. (1983). 
Handbook of Exploration Geochemistry. G.J.S. Govett IEd.). Elsevier Scientific Publishing C., 
310 p. 

(180) SOlOVOV, A.P. (1945). 
"Geochemical Prospecting". Mir Publishers. Moscú; 288 p. 

11811 CHICA OLMO, M. 119841. 
"Análisis Geoestadístico en el estudio de la explotación de los recursos mineros". Tesis 
Doctoral. Uni.versidad de Granada. 

(182) MATHERON, G. (19651. 
"les variables Régionalisées et leur estimation". Ed. Mason et Cie, París, 212 p. 

(1831 MATHERON, G. (1970). 
"la Théorie des Variables Régionalisées et ses applications". CGMN, ENSMP, Fase. nO 5; 
212 p. 

(1841 MATHERON, G. (19761. 
"le Choix des Modéles en Géostatistique". Proc. NATO ASI, Roma, Oct. 1975; p. 11-27. 

(1851 MATHERON, G. (19831. 
"The selectivity of the Distributions and the Second Principie of Geostatistics". Ed. CEMN, 
ENSMP, N-800; 13 p. 

(186) CHACON E.; MIGUEZ. F. 119931. 
"Probabilidades y Estadrstica". E.T.SJ. Minas de Madrid. 

(1871 DElHOMME, J.P. (19761. 
"Applications de la Théorie des Variables Régionalisées dans les sciences de I'eay" Tesis 
Doctoral, Univ. Pierre et Marie Curie; 130 p. 

(1881 JOURNEl, A: HUIJBREGTS, CH. (19781. 
"Mining Geostatistics", Ed. Acad. Press, Nueva York; 600 p. 

(189) KRUMBEIN, W.C. (1943). 
"Permeability as a function of the size parameters of unconsolitated sands". Trans. Amer. Inst. 
Min. Engrs., Vol. 151, p. 153-163. 

(190) KRUMBEIN, W.C. 119631. 
"Stratigraphy and sedimentation". San Francisco Freeman and Cy., 660 p. 

560 



1191) GRIFFITS, R.P. (1979). 
"Study of microbial activity and crude oil- microbial interactions". U.S. Dept. of Commerce and 
U.S. Dapt. of Interior, Vol. 5, p. 63-142. 

(192) ELlADE, M. (1956). 
"Herreros y Alquimistas". Alianza Ed., 28 Edición, Madrid, 208 p. 

(193) Science: A Second Level Course. Units 1-3. Open University Press. 

(194)Scienca: A Second Level Course. Units 4-6. Open University Press. 

1195) HAWKES, H.E.; WEBB, J.S. 
"Gaochemistry Methods in Mineral Exploration" Harper International Student Reprint, 415 págs. 

(196) RIPLEY, B.D. (1981). 
"Spatial Statistics". John Wiley & Sons, New York, 250 p. 

1197) DAVIS, J.C. (1980). 
"Statistics and Data Analysis in Geology". John Wiley and Sons, Inc., Nueva York; 549 p. 

(198) HARRIS, D.V. (1969). 
"Quantitative methods, computers, reconnaissance geology and economics in the appraisal of 
minaral potential. A decade of digital computing in the mineral industry". The Amer. Inst. of 
Min. Metall. and Petrol., Eng., p. 83-117. 

1199) CALLABA, A.; MAlADIEGO, L.F. (1992). 
"Aplicación del cálculo de probabilidades geométricas al disef'lo de redes de muestreo para la 
localización de residuos y suelos contaminados". Proyecto Fundación MAPFRE. 

(200) THOMPSON, S.K. (1992). 
"Sampling". John Wiley & Sons, New York, 341 p. 

1201) SINGH, D. et al. (1986). 
"Theory and Analysis of Sample Survey Designs". New Delhi. 

.. (202) ODLAND, J. (1988). 
~ "Spatial Autocorrelations". Scientific Geography, V. 9, SAGE Publications, 85 p. 

(203) CHACON, E.; MIGUEl, F. (1979). 
"Métodos estadísticos en la exploración minera". E.T.S.1. Minas, Madrid; 190 p. 

(204) HARRIS, D.V. (1973). 
"A subjetiva probability appraisal of metal endowment of Northern Sonora". Mexico, Econ. 
Geol., vol. 68; p. 222-242. 

(205) BARRY, G.S.; FREYMAN, A.J. (1970). 
"Minaral endowment on the Canadian Nortwest. A subjective probability assesment". Min. 
Infor. Bull. M'.R. 105; Min. Res. Branch; Dept. of Energy Mines and Resources. Otawa; 
p.57-95. 

(206) ALLAIS, M. (1957). 
"Evaluation des prospectives économiques de la recherche miniere sur des grands espaces". 
Application su Sahara Algériem. Rev. Indus. Minerale. Janu., núm. special IR, p. 329-381. 

(207) CHACON, E.; MIGUEl, F. (1987). 
"Métodos Prob~bilisticos Subjetivos". Tecniterrae. 

561 



(208) BAXTER, G.G. et al. (1978). 
"Workshop on the Delphi Method". Math. Geol., vol. 10, nO 5; p. 581-587. 

(209) JODAR, B. (1981). 
"Análisis estadrstico de experimentos Principios básicos". Ed. Alhambra, Madrid; 163 págs. 

(210) CHACON, E. S.J. (1974'. 
"Curso Breve de Estadfstica", Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 278 p. 

(211) LAWLEY, D.N. et al. (1971). 
"Factor Analysis as a Statistical Method". American Elsevier. 

(212) CUADRAS, C.M. (1991'. 
"Métodos de Análisis Multivariante". PPU, Barcelona, 640 p. 

(213) REYMENT, R.; JORESKOG, K.G. (1993). 
"Applied Factor Analysis in the Natural Sciences". Cambridge University Press, 371 p. 

(214) BORGES, J.L. 
"El Hacedor". Ed. Bruguera. 

(215) COMREY, A.L. (1985). 
"Manual de Análisis Factorial", Ed. ClItedra, 358 p. 

(216) PEÑA, D. (1986). 
"Estadrstica: Tomos I y 11", Alianza Universidad Textos. 

(217) GUBKIN, I.M. (1975'. 
"La Ciencia del Petróleo". 31 Edición, Ed. Nedra. 

(218' LEVORSEN, A.I. (1956'. 
"Geology of Petroleum". Freeman and Cy., San Francisco; 703 p. 

(2191 GABRIELlANTZ, G.A. (19841. 
"Geologfa de los Yacimientos de Petróleo y Gas Natural". Ed. Mir. Moscú; 317 p. 

(220' HAUN, J.D. (1971'. 
"Origin of Petroleum". AAPG reprint series nO 1; 192 p. 

(221' PORFIRIEV, (1974'. 
AAPG Bull., vol. 58, nO 1; p. 3-33. 

(222' TIRATSOO, E.N. (1951'. 
"Petroleum Geology", London, Methuen and Co., Ud., 449 p. 

(223' SALLE, C. et.al. (1976'. 
"Formation des gisements de pétrole". Ed. Technip; 243 p. 

(224' TISSOT; WELTZ (1978'. 
"Petroleum Formation and Ocurrence". Springer-Verlag; 538 p. 

(225' ALCANTARA, R. (1989'. 
"Origen del Petróleo". Curso Postgrado de Geoqufmica Orgánica. Fundación GÓmez-Pardo. 
E.T .S.I. Minas, Madrid. 

(226' LLAMAS, J.F. (1989'. 
"Caracterización geoqurmica de combustibles fósiles". Curso Postgrado de Geoqurmica 
Orgánica, Fundación Gómez-Pardo, E.T .S.1. Minas, Madrid. 

562 



~ 
~ 

I 

(227) HOUPEURT, A. (1956). 
"Cours de production E.N.S.P.M., Tomo 1. Stude des roches-magnasins". 

(228) KNEBEL, G .. ; RODRIGUEZ-ERASO, G. (1956). 
"Habitat of some oil". A.A.P.G., vol. 40, nO 4, p. 547-561. 

(229) TAYLOR, R.E. (1938). 
"Origin of the cap-rock of Louisiana salt domes" .Louisiana Geol. Surv., Geol. Bull., nO 11; 
189 p. 

1(230) BROD, 1.0. (1951). 

~31) 
"Depósitos de petróleo y gas". Ed. Mir, Moscú. 

McCOLLOUGH, E.H. (1934). 
"Structural influence on the accumulation of petroleum in California". En: Problems of 
Petroleum Geology. Amer. Assoc. Petrol. Geol.; p. 735-760. 

'(232) CLAPP, F.G. (1929). 
"Role of Geologic Structure in the accumulation of petroleum". En Structure of typical Amer. 
Oils Fields, Vol. 11, Amer. Petrol. Geol.; p. 667-716. 

(233) WILSON, W.B. (1934). 
"Proposed classification of oil and gas reservoirs". En Problems of petroleum Geology, Aer. 
Assoc. Petrol. (;eol., p. 433-445. 

'.(234) SANDERS, C.W. (1943). 
"Stratigraphic types oil fields and proposed new classification of reservoirs traps". A.A.P.G., 
vol. 27, nO 4; p. 539-550. 

(235) WILHELM, O. (1945). 
"Classification of petroleum reservoirs". A.A.P.G. Bull., vol. 29, nO 1; p. 1537-1579. 

(236) FLANDRIN, J. (1955) 
"Cours de géologie du Pétrole. Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs"; 250 p. 

r'(237) ROBERTS, H.H. (1975). 

~ 

"Methane derived carbonate cements in barrier and beach sands of a tropical delta complex". 
Geochim. et Cosmochim. Acta, Vol. 39, p. 1085-1089. 

(238) BROD, 1.0. (1960). 
"Migration and accumulation of oil and gas according to the source-rock theory". Int.Geol. Rev., 
vol. 2, nO 4; p. 330-345. 

ROOF, J.G.; RUTHERFORD, W.M. (1958). 
"Rate of migration of petroleum by proposed mechanisms". A.A.P.G. Bull., vol. 42, nO 5; 
p.963-980. 

(240) KIDWELL, A.L.; HUNT. J,M. (1958). 
"Migration or oil in recent sediments of Pedernales, Venezuela". En Habitat or Oil, A.A.P.G.; 
p.790-817. 

(241) SCHAEFFER, R.G. et al. (1981). 
"Automatic Headspace Gas Chromatography in sedimentary rocks". Chromatographia, Vol. 19, 
p.377-381. 

(242) RICKARDS-CAMPBELL, J. (1986). 
"Las Radiaciones: Reto y realidad". Fondo de Cultura Económica, S.A., México; 177 p. 

563 



(243) FOOT, R.S. (1969). 
"Review of radiometric techniques in petroleum exploration". En: Unconventional Methods in 
Exploration for Petroleum and Natural Gas", Southern Methodist University Press, Dalias, 
p.12-24. 

(244) NAKASHIMA. S. et al. (1984). 
"Experimental Study of mechanisms of fixation and reduction or uranium by sedimentary 
organic matter under diagenetic on hydrothermal conditions". Geochim. Cosmochim. Acta, 48; 
p. 2321- 2329. 

(245) MOHAGHEGHI, A. (1985). 
"The role of aqueons sulfide and sulfate-reducing bacteria in the kinetics and mechanisms of 
the reduction of uranyl ion. Tesis Doctoral". Colorado School of Mines, EEUU. 

(246) ZIElINSKI, R.A.; MEIER, A.L. (1988). 
"The association of uranium with organic atter in Holocene peat: an experimental reaching 
study". Applied Geochemistry, vol. 3; p. 631-643. 

(247) SZALAY, A. (1964). 
"Cation exchange properties of humic acids and their importance in the geochemical enrichment 
of U02

+ and other cations". Geochem. Cosmochim. Acta, 28; p. 1605-1614. 

(248) BOROVEC et al. (1979). 
"Sorption of uranil by humic acids". Chem. Geol., 27; p. 39-46. 

(249) HALVBACH et al. (1980). 
"The uptake of uranium by organic substances in a peat bog environment on a granitic 
badrock". Chem. Gaol., 29; p. 117-138. 

(250) NASH et al. (1981). 
"Redox behaviour. complexing, and absorption of hexavalent actinides by humié acid and 
selected clays". Environ. ScL Tch., 15; p. 834-837. 

(251) DISNAR, J.R. (1981). 
"Etude experimentale de la fixation de metaux par un materian sedimentarie actual d'origine 
algaire-II. Fixation "in vitro" de U02

+ , Cu2+ , Ni2+ , Zn2+ , Pb2+, C02
+, Mn2

+, ainsi que de V03 2-, 

MnO/- et Ge03
2

-... Geochem. Cosmochim. Acta, 45; p. 363-379. 

(252) MORSE, J.G. et al. (1982). 
"Radon mapping as indicatiors oil subserface oiland gas". Oil Gas J., 10 mayo 1982; 
p.227-246. 

(253) HEEMSTRA. R.J. et al. (1979) . 
.. A critical laboratory and field evalation of selected surface techniques of prospecting for 
locating oil and natural gas". BETC/RI-78/18. U.S.Dep. or Energy, Enero. 

(254) BLOCH, S.(1980). 
"Origin of radium-rich oil-fields brines. A hypothesis". Oklahoma Geo!., Notes, vol. 39, nO 5, 
octubre. 

(255) JONES, C.A. (1977). 
"Uranium occurrences in sedimentary rocks exclusive sandstones". En: MICKLE, D.G.; 
MATHRWS, G.W. (Edts): Geological characteristics of enviroments favorable for uranium 
deposits. U.S. Dep. of Energy, Open-File Report GJBX-67; p. 1-86. 

(256) ZEIKLlS. J.G. (19771. 
"The biology of metan bacteria". Bacteriology Rev., 41, p. 514. 

564 



(257) POHLAND, F.G. (1969). 
"Use of pH-Eh measurements during metan biosynthesis". Biotech. Bioeng., 11, 683. 

(258) LLAMAS, J.F. (1982). 
"Estudio de la digestión anaerobia mesofmca contenida en la materia orgánica de los residuos 
sólidos urbanos de Madrid". Tesis Doctoral. E.T .S.I. Minas de Madrid, 374 p. 

(259) McCARTY,.l. (1964). 
"Anaerobic waste treatment fundamentals. Part three; toxic materials and their control". Public 
Works, Nov. 1964; p. 91-94. 

(260) SCHOELLER, H. (1947). 
"L'iode et le brome sont-ils uraiment caractéristiques des eaux de gisement de pétrole7". Ass. 
Fr. Techniciens Pétrole, Meeting géologique de Pan, 29-30 nov.; p. 50-72. 

(261) SCHOELLER, H. (1955). 
"Géochimie des eaux souterraines. Application aux eaux des gisements de pétrole". Rev. I.F.P., 
vol. X, nO 3; p. 181-213. 

(2621 SCHOELLER, H. (19621. 
"Les eaux souterraines". Ed. Mason, París; 642 p. 

(2631 CASTANY, G. (19631. 
"Traité practique des eaux souterraines". París, Dunod, 657 p. 

(264) GINGRICH, J.E.; FISCHER, J.C. (1976). 
"Uranium exploration using the Track Etch method". En: Exploration for Uranium Ore Deposits. 
Int. Atomic Energy Agency. Proc., p. 213-227. 

(2651 FLEISCHER, R.l.; MOGRO-CAMPERO, A. (1978). 
"Mapping of integrated radon emanation for detection of long-distan ce migration of gases 
within the Earth". J. Geophysics., vol. 83, nO 87; p. 3539-49. 

(266) GINGRICH, J.E. (1975). 
"Results from a new uranium exploration method". Soco Min. Eng. AIME, Trans., 258; 
p.61-64. 

(267) GINGRICH, J.E. (1984). 
"Radon as a geochemical exploration tool". J. of Geochemical Exploration, 21; p. 19-39. 

(268) ROSE, A.W. et al. (1979). 
"Geochemistry in Mineral Exploration", 2 8 Ed., Academia Press, Neva York; p. 566-571. 

(269) ALTER, H.W. (1978) 
"Track Etch ratios to soil uranium and a new uranium abundance estimate". Symp. of the 
Natural Radiation Enviroment 111, Houston, Texas. 

(270) ALTER, H.W.; PRICE, P.B. (1974). 
"Radon detection using track registration materials". U.S. Patent 3665194. 

(271) SHTURM, L.D. (19511. 
"Role of sulfate reducing bacteria in thelife and history of oi! formations". Sb. "Pam. Akad. I.M. 
Gubkina", Akad. Nauk, URSS. 

(2721 ISACHENKO, B.L. (19511. 
"Purple sulfur bacteria from the lower limits of the biosphere". Izbj.tr., vol. 2. Akad. Nauk. 
URSS. 

565 



(273) MORSE, J.G.; ALEWINE, J.W. (1983). 
"Airborne radiometrics: case study of Patrick Draw field, Wyoming". Oil Gas J., 28 nov. 1983; 
p.145. 

(274) WHITEHEAD, N. et al. (1982). 
"A New Zealand test of the Track Etch method of prospecting for geothermal steam". J. 
Volcand. Geotherm. Res., 15, 4; p. 339-354. 

(275) BECK, L.S.; GINGRICH, J.E. (19761. 
"Track Etch orientation survey in the Cluff Lake area, northern Saskatchewam". CJ.M. Bull., 
Mayo; p. 731-740. 

(276) MacDOUGALL, J.D. (1977). 
"Datación mediante huellas de fisión". Investigación y Ciencia, nO 5, Enero; p. 92-101. 

(277) FLEISCHER, R.L. et al. (19681. . . 
"Charged particle tracks: tool5 for Geochronology and Meteorite Studies". En Radiometrfa 
Dating for Geologists. HAMILTON, EJ.; FAROUHAR, R.M. (Eds.).lnterscience Publishers, John 
Wiley and Sonso 

(2781 MEGUMI, K.; MAMURO, T. (19731. 
"Radon and Thoron Exhalation from the ground". J. Geophy. Res. 78, p. 1804-1808. 

(2791 CARD, J.W.; BELL, K. (1982). 
"Collection of Radon Decay Products: A uranium exploration technique". J. of Geochemical 
Exploration, 17, p. 63-76. 

(280) McCORKELL, R.H.; CARO, J.W. (1978). 
"Track Decay products of Rn-222 in Etched Track Radon Detection". J. of Geochemical 
Exploration, 10; p. 277-293. 

(281) MORSE, R.H. (1970). 
"Surficial Geochemistry of Radium, Radon and Uranium near Bancroft with applications to 
prospecting for uranium". Tesis Doctoral. Oueen's University. 

(2821 CHAPUIS, A.M. et al. (19721. 
"Radon Dosimetry". Proc. Int. Conf. Nuclear Photography and Solid State Track Detectors, 
Bucarest, p. 319-328. 

(283) SEVERNE, B.C. (1978). 
"Evaluation of Radan systems at Veelirrie, Western Australia". J. of Geachemical Exploration, 
9; p. 1-12. 

(284) SMITH, A.V. et al. (1976). 
"Radon methods in uranium exploration". Proc. Symp. Exploration for Uranium Ore Deposits. 
IAEA, Viena; p. 185-211. 

(2851 DUCHSCHERER, W., jr. (19861. 
"Geochemical prospection for hydrocarbons". Oil & Gas J., p. 107-113. 

(286) DUCHSCHERER, W., jr. (19841. 
"Discovery and development of KWB field-1". Oil & Gas J., Vol. 82, N° 21, p. 175-186. 

(287) DUCHSCHERER, W., jr. (1984). 
"Discovery and development of KWB field-2". Oi! & Gas J., Vol. 82, N° 22, p. 143-151. 

566 



(2881 DUCHSCHERER, W., jr. (19851. 
"Delta Carbonates Geochemical hydrocarbon prospecting". En: Unconventional methods in 
exploration for petroleum and gas IV. Dalias, Southern Methodist University Pross, p. 173-182. 

(2891 TOMPKINS, R. (19901. 
"Direct Location Technologies: A unified theory". Oil & Gas J., V. 88, N° 39 

567 


	TOMO I FUNDAMENTOS TEORICOS
	TOMO II RESULTADOS Y CONCLUSIONES



