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Resumen 

Ante la perspectiva del Cambio Global propiciado por la acción antrópica debido al vertido de CO2 a la 

atmósfera desde el inicio de la Era Industrial, el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997), seguido de las 

tímidas propuestas derivadas de la Reunión de Copenhague, más acciones derivadas de la reunión de los 

ministros de medio ambiente en Sevilla, la acción de captura y secuestro del CO2inevitablemente 

generado por la industria pesada y la generación de energía  ha ido adquiriendo un progresivo interés al 

estar la Península Ibérica constituida en más del 50% de su superficie por rocas sedimentarias 

susceptibles de constituir almacenamientos subterráneos. 

El objetivo fundamental de este proyecto fin de carrara, es determinar los cambios que se producen en los 

compuestos orgánicos de las posibles rocas almacén y sello de la zona de Páramos de la Lora en Burgos, 

(donde se pretende realizar el secuestro de CO2) después de la inyección de CO2 supercrítico en 

experimentos. Fundamentalmente, el estudio se centra en la familia de alcanos, cetonas y ácidos. 

Para ello se realizará una caracterización geoquímica orgánica de los materiales antes y después de haber 

inyectado CO2  a altas presiones (100 bar – 120 bar) y en las condiciones térmicas existentes a la 

profundidad del almacén (40º C - 50º C) durante períodos de tiempo variables, para lo que se empleará 

cámara hiperbárica del Grupo de Estudios Ambientales. 

Abstract 

In view Global Change led by the anthropic action due to the discharge of CO2 into the atmosphere since 

the start of the Indistrual Era, the Protocolo de Kyoto (signed in 1997), followed by the timid proposals 

arising from the Copenhague Meeting, more action arising of the meeting of the environment minister in 

Sevilla, the action of captura and sequestration of CO2 inevitably generated  by heavy industry and the 

energy generation has acquired a progressive interest because de Península Ibérica is formed in more than 

fifty percent of the surface by sedimentary rock susceptible of provide underground storage. 

The objetive of this Project is determining the changes produced in organics compounds of potential 

reservoir rocks and seal rocks in Páramos de la Lora in Burgos, after injection supercritical CO2 in 

experiment. Fundamentally, the study focuses in the alcanos, cetonas and ácidos family. 

For this, a geochemical characterizacion will be performed in the materials before and after injection  of 

high pressure CO2 (100bar-120bar) and in the existing termal conditions in the depth of the warehouse 

(40º C-50º C) for varying period of time, for what is used hyperbaric chamber environmental studies 

group. 

 

 

 

 

 

 

VI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA ORGÁNICA DE LOS  

MATERIALES DE LA ZONA DE HONTOMÍN PARA 

ALMACENAMIENTO DE CO2 

 

 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 



1. Objetivo y alcance 

Ante la perspectiva del Cambio Global propiciado por la acción antrópica debido al vertido de CO2 a la 

atmósfera desde el inicio de la Era Industrial, el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997), seguido de las 

tímidas propuestas derivadas de la Reunión de Copenhague, más acciones derivadas de la reunión de los 

ministros de medio ambiente en Sevilla, las acciones para disminuir estos vertidos se han centrado en tres 

acciones fundamentales. 

- Mayor eficiencia en los procesos de combustión. 

- Uso de energías renovables, consideradas limpias de forma entusiástica. 

- Captura y secuestro del CO2 inevitablemente generado por la industria pesada y la generación de 

energía. 

Si nos centramos en la última alternativa, además de procesos de captura química (aminas), la posibilidad 

del almacenamiento geológico profundo ha ido adquiriendo un progresivo interés al estar la Península 

Ibérica constituida en más del 50% de su superficie por rocas sedimentarias susceptibles de constituir 

almacenamientos subterráneos. 

En definitiva, el objetivo fundamental de este proyecto fin de carrara, es determinar los cambios que se 

producen en los compuestos orgánicos de las posibles rocas almacén y sello de la zona de Páramos de la 

Lora en Burgos, (donde se pretende realizar el secuestro de CO2) después de la inyección de CO2 

supercrítico en experimentos. Fundamentalmente, el estudio se centra en la familia de alcanos, cetonas y 

ácidos. 

Para ello se realizará una caracterización geoquímica orgánica de los materiales antes y después de haber 

inyectado CO2  a altas presiones (100 bar – 120 bar) y en las condiciones térmicas existentes a la 

profundidad del almacén (40º C - 50º C) durante períodos de tiempo variables, para lo que se empleará 

cámara hiperbárica del Grupo de Estudios Ambientales. 
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2. Definición del tema 

La tecnología de almacenamiento (secuestro) de CO2 generado en la actividad industrial parece 

engañosamente simple: el gas generado se captura (mediante métodos químicos y físicos), se licúa a altas 

presiones, convirtiéndose en un fluido supercrítico que, una vez transportado, se inyecta a través de 

sondeos hasta una formación favorable. 

El Panel de Expertos para el Secuestro de CO2, creado por el Instituto Geológico y Minero de España, 

está trabajando intensamente para definir, y cuantificar en su caso, los criterios de favorabilidad de las 

posibles formaciones albergantes que, de cualquier forma, deben reunir una serie de condiciones básicas: 

- Tener una buena porosidad y permeabilidad. 

- Tener a techo una formación sello que impida la fuga del gas. 

En definitiva, se trata de una geometría similar a la de los almacenes naturales (yacimientos) de 

hidrocarburos. El empleo como espacios subterráneos de almacenamiento de CO2 de los campos de 

petróleo y gas y las capas de carbón son estructuras de interés primario.  En los primeros se ha producido 

una gran pérdida de presión de confinamiento y la inyección de CO2 mejorará la recuperación de 

hidrocarburos, mientras que en los segundos las posibilidades de recuperación del metano le dan, además, 

un valor económico añadido. 

En algunas localidades, de las que no existe representación significativa en la Península Ibérica, se 

plantea que la inertización del CO2 se produzca a través de la reacción entre los minerales de la roca y el 

gas, dando lugar a la neoformación de minerales. También escapa de esta propuesta el uso de aguas 

oceánicas profundas como zonas de confinamiento natural del CO2. 

En realidad, el proceso es más complejo, ya que el CO2 supercrítico deberá desplazar de los poros de la 

roca los fluidos (salmueras) que los rellenan, lo cual físicamente no deja de constituir un problema 

importante debido a las grandes presiones de confinamiento a las que se encuentran las rocas almacén. 

Se piensa que el CO2 supercrítico, con el transcurso del tiempo, se irá mineralizando o disolviendo en la 

salmuera. Conforme vaya ascendiendo por el cuerpo geométrico constituido por la roca almacén definirá 

un frente de avance que tiene su análogo natural en los bien conocidos yacimientos tipo “roll” de uranio, 

ligados a eventos paleohidrogeológicos, acompañados de profundos cambios mineralógicos de la roca 

almacén, algunos de los cuales propician, precisamente, la acumulación explotable de minerales de 

uranio. 

En resumen, parece que en España se contempla el empleo de rocas sedimentarias como almacén para el 

secuestro del CO2 antropogénico, en concreto, el antiguo campo de petróleo de Hontomín como una 

primera zona para evaluar la eficiencia del almacenamiento de CO2 y comportamiento de los materiales. 
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3. Antecedentes 

Se ha comprobado que la acción de CO2 supercrítico en las rocas sedimentarias que constituyen el 

almacén y sello afecta en corto tiempo a la fracción orgánica que contienen (Proyecto PROFIT). Esta 

afectación estará magnificada en ambiente real por la reactividad del fluido con los minerales 

carbonatados,  quizás algunos silicatos lábiles, de la roca almacén y sello. 

Es muy posible que esta liberación y transformación de compuestos acompañe al avance del fluido 

inyectado según progresa por el almacén, creándose una interfase tipo “roll” que cambie la porosidad 

inicial medida de la roca. 

Dado que no se descarta que se produzcan salidas indeseadas de CO2 inyectado a favor de 

discontinuidades físicas (fallas) o sedimentarias (cambios de facies), es posible que estos compuestos 

liberados de su matriz rocosa alcancen acuíferos menos profundos y, finalmente, la Biosfera. 

El fenómeno anteriormente descrito sería mucho más grave en el caso de capas de carbón, ya que 

diversos trabajos del GEA han puesto de manifiesto que del carbón, también de los estériles del carbón, se 

liberan espontáneamente cantidades importantes de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), por la 

acción de las aguas meteóricas (García Martínez, 2005; Miñana et al., 2008) cuya acción carcinogénica 

sobre humanos ha sido totalmente comprobada. De hecho, existen diversas normativas que establecen los 

denominados niveles de referencia que no pueden ser superados en usos diversos de suelos y aguas 

(García Martínez, 2005). 

Así, el objetivo de este proyecto es determinar los cambios que se producen en los compuestos orgánicos 

de las posibles rocas almacén y sello de la zona de Páramos de Lora (Burgos), donde se localiza un 

campo petrolífero casi agotado en el que se pretende realizar la inyección de CO2 supercrítico. 
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4. Metodología: Material y métodos 

Se recogieron un total de 12 muestras en las proximidades del yacimiento de Petróleo de Hontomín, 

correspondientes a posibles tipos de roca almacén y sello. Las muestras se recogieron después de eliminar 

la parte más superficial para evitar la zona que pudiera estar alterada. En el laboratorio de Estratigrafía 

Biomolecular del Grupo de Estudios Ambientales (E.T.S.I. de Minas), las muestras recogidas, entre 1 y 

1,5 kg de peso, se inspeccionaron con el fin de eliminar fracciones de dudosa calidad. Posteriormente se 

seleccionaron las muestras analíticas para proceder a la inyección del CO2 supercrítico en laboratorio 

durante diferentes tiempos, de una hora a cuarenta y ocho horas y finalmente analizar los compuestos 

orgánicos y determinar si ha habido algún cambio.  

La relación de muestras estudiadas, junto con su nomenclatura y posición en la serie estratigráfica tipo de 

Hontomín aparecen en la tabla 1. 

Roca Edad Características

Caliza Jurásico Almacén

Caliza Jurásico Almacén

Caliza Jurásico Almacén

Caliza Jurásico Almacén

Caliza Jurásico Almacén

Arenisca Jurásico Almacén

Caliza Jurásico Almacén

Arenisca Jurásico-Cretácico Almacén

Margas Jurásico Sello

Caliza Jurásico Sello

Marga Jurásico Sello

 Marga Cretácico Inferior Sello

B-8

B-9

B-13

B-15

Tabla 1: Características de los niveles estudiados en el proyecto almacenamiento de CO 2

C-1

Sello -1-M

Muestra

B-1

B-4

B-7

Sello-1-C

Sello-2-M

P-1

 

Fuente: Elaboración propia 

Las rocas almacén son fundamentalmente de naturaleza carbonatada y origen marino, excepto la muestra 

B-13 que una arenisca de origen fluvial.  Las muestras Sello-1-M, Sello-1-C, Sello-2-M son margas y 

calizas micríticas con abundante materia orgánica del Jurásico inferior. Son de naturaleza impermeable y 

constituirán el sello del almacén de CO2 formado por los materiales carbonatados del Jurásico inferior, 

muestras B-1 a B-15). 

Asimismo, se recogió una muestra de areniscas de origen fluvial de la Facies Purbeck (P-1) (Jurásico-

Cretácico), que podrían actuar como un segundo nivel de almacenamiento. 

También se estudiaron las margas del Cretácico inferior de la Facies Weald (C-1) que actuarían como 

sello del posible almacén situado en las areniscas de las Facies Purbeck. 
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4.1 Tecnología de inyección de CO2: Balanza de suspensión magnética (MSB) 

Con el objetivo de determinar la posible existencia de cambios en la materia orgánica, después de inyectar 

CO2 supercrítico, se diseñó un experimento simulando condiciones reales de inyección y almacenamiento 

de CO2 (Hwang y Ortiz, 2000; Bachu, 2008). Las condiciones fueron 100 bares, temperatura de 45º C y 

tiempo de exposición de 1 hora, 3 horas, 7 horas y 15 horas. En algunos casos estas condiciones se 

mantuvieron durante cuarenta y ocho horas. 

Para este propósito, se utilizó un sistema avanzado que consta de una Balanza de suspensión magnética 

con módulo de control automático, módulo de dosificación manual de CO2, módulo de medición de la 

muestra, bomba de vacío, ordenador para adquisición de datos, bomba de CO2 supercrítico y un 

cromatógrafo de gases.  

4.2 Análisis de los compuestos orgánicos 

Las muestras con un peso de 5 gramos se trituraron en un mortero de ágata y se secaron previamente a 50º 

C durante 24 h. A continuación se introdujeron en un equipo de extracción acelerada de sólidos ASE-200, 

que sustituye a un antiguo sistema de extracción soxhlet, con las condiciones de trabajo siguientes 

diseñadas en el laboratorio de Estratigrafía Biomolecular: temperatura de 175º C, presión 1500 psi y 

mezcla de disolventes diclorometano-metanol 2:1. La fase de calentamiento fue de 8 minutos y el tiempo 

de extracción de 5 minutos. Los extractos se evaporaron a sequedad en un evaporador rotativo. Se 

extrajeron con 2 ml de diclorometano y se pasaron a viales roscados con tapones de teflón y se llevaron a 

sequedad. 

Dado que muchos compuestos orgánicos no pueden analizarse en condiciones óptimas por cromatografía 

de gases debido a su baja volatilidad y/o inadecuada separación en columnas de poca polaridad, se recurre 

a métodos de derivatización para hacerlos más volátiles. La técnica más común consiste en la metilación 

de grupos carboxilo de ácidos grasos libres, hidroxiácidos y grupos fenólicos, entre otros. 

Para ello, y una vez seca la muestra, se añadió 0,1 ml de metano y 0,025 ml de una solución de 

trimetilsilil diazometeno 2M en hexano y se mantuvo 20 minutos en el baño ultrasonidos. A continuación 

se evaporó con nitrógeno hasta sequedad, se redisolvió en 1 ml de diclorometano en el momento de su 

análisis por cromatografía de gases con detector selectivo de masas (GC-MS). Para el análisis se tomaron 

100 microlitros de cada disolución que se llevaron a los insertos de los viales análisis. 

4.3 Análisis GC-MS 

Para el análisis de las muestras se empleó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector 

selectivo de masas Hewlett-Packard 5973 con corriente de helio y una columna HP-5MS (250 x 0,25 mm; 

0,20 µm). La temperatura inicial del horno fue de 60
o
C ascendiendo con una tasa de 6

0
C/min hasta 300

0
C, 

manteniéndola durante 20 minutos. La temperatura del inyector fue de 275
0
C. Los cromatogramas se 

estudiaron empleando el programa Data Analysis de Agilent Technologies y la biblioteca Wiley. 

La interpretación de los resultados obtenidos en los cromatogramas de GC-MS se realizó con el programa 

Data Analysis, seleccionando los iones característicos de los distintos biomarcadores (ión 57 para la serie 

de n-alcanos e ión 74 para la serie de los ácidos), e integrando las áreas para la obtención de los distintos 

ratios. 
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5. Desarrollo del Proyecto 

5.1 Estratigrafía, sedimentología y paleogeografía de Potenciales almacenes 

geológicos de CO2 y unidades sello en el Jurásico marino 

La existencia de indicios de hidrocarburos en el sector suroccidental de la Cuenca Vascocantábrica es 

conocida desde hace tiempo, tanto en superficie a modo de manchas asfálticas, como en los numerosos 

sondeos petrolíferos realizados en esta parte de la región. La prospección de estos indicios, 

principalmente ubicados en facies detríticas del complejo Purbeck-Weald, dio como resultado el 

descubrimiento del campo Ayoluengo, productor de petróleo y gas desde mediada la década de los 

sesenta. La aparición posterior en el sondeo Hontomín-2 de petróleo en almacenes jurásicos marcó un 

nuevo hito en la exploración en la Cuenca Vascocantábrica al añadirse a la conocida importancia como 

rocas generadoras de hidrocarburos de estos materiales, su interés como potenciales rocas almacén. 

5.1.1 La banda plegada de Montorio (Cuenca Vascocantábrica) 

La banda Plegada de Montorio es un dominio estructural y paleogeográfico localizado en el margen 

suroccidental de la Cuenca Vascoantábrica (figura 1), constituido por una estrecha franja de orientación 

NO-SE situada en las provincias de Cantabria, Palencia y Burgos. En dicha franja aflora una serie, 

relativamente poco potente, de materiales mesozoicos plegados, que evolucionan hacia el NE a las 

potentes series desarrolladas en el depocentro de Polientes-Sedano. 

Este dominio se sitúa en el extremo meridional de la Plataforma Burgalesa formando parte del frente de 

cabalgamiento meridional que limita la Cuenca Vascocantábrica con la depresión terciaria del Duero. En 

líneas generales está delimitado por dos accidentes de entidad regional que condiciona asimismo su 

potencial petrolífero: la falla de Villela al sur, y la de Ubierna (o Río Lucio) al norte. 

Se trata, en ambos casos, de líneas de fractura complejas y con importantes saltos de dirección, de 

actividad intermitente a lo largo de prácticamente todo el Mesozoico, que condicionaron la evolución 

tectosedimentaria del margen suroccidental de la Cuenca Vascocantábrica. 

 

Figura 1: Mapa geológico simplificado del sector suroccidental de la Cuenca Vascocantábrica 

mostrando los afloramientos del Jurásico Marino, las principales fallas y los establecidos, junto con la 

sección transversal simplificada del Jurásico de la parte suroccidental de la Cuenca Vascocantábrica. dominios 

tectosedimentarios  
Fuente: Quesada, et al. (1993) 
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5.1.2 Carbonatos del Jurásico Inferior y Medio (Lías y Dogger) 

Los depósitos carbonatados y margosos del ambiente marino del Jurásico de la parte occidental de la 

Cuenca Vascocantábrica pertenecen al Lías y Dogger (Jurásico marino). En la parte occidental de la 

Cuenca, que es donde se centra el estudio, se diferencian dos grandes sistemas sedimentarios (Robles et 

al., 1989 y 2004, Aurell et al., 2002 y 2003, Quesada et al., 2005): 

- Rampa carbonatada somera del Lías inferior 

- Rampa Hemipelágica del Lías Superior y Dogger 

Ambos sistemas sedimentarios se formaron en la etapa inter-rift de la Cuenca Vascocantábrica en unas 

condiciones de relativa estabilidad tectónica con subsidencia esencialmente flexural y térmica. 

Existió una marcada subsidencia diferencial en la parte occidental de la cuenca donde se generó el surco 

de Polientes-Tudaca. En el depocentro de este surco los materiales del Lías alcanza algo más de 600 

metros de potencia, de los que 300 metros corresponden a la rampa carbonatada somera y el resto a la 

rampa hemipelágica de Lías superior (figura 2). Hacia el margen sur la potencia adelgaza hasta 250 

metros, de los cuales 200 corresponden a la rampa somera, que presenta menor subsidencia diferencial 

que la rampa hemipelágica (Robles et al., 2004; Quesada et al., 2005). La subsidencia diferencial fue 

particularmente intensa durante el Lías superior y determinadas etapas del Dogger. 

 

Figura 2: Diagrama litoestratigráfico del Jurásico marino de la parte  occidental de la Cuenca Vasco-

Cantábrico 

Fuente: Quesada, et al. (1991) 
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El “Jurásico marino” se caracteriza por tener espesores comparativamente reducidos, característicos de un 

dominio paleogeográfico poco subsidente, correspondiente a una zona de margen de cuenca. 

Concretamente en las secciones más potentes los espesores desarrollados varían desde 400 en las 

proximidades de la falla de Villela (por ejemplo secciones de Rebolledo de la Torre o Villanueva de 

Puerta) hasta 600 metros en las proximidades de la falla de Ubierna (por ejemplo secciones y sondeos de 

área Aguilar de Campo). Es muy frecuente, sin embargo, la presencia de secciones estratigráficas 

parcialmente truncadas debido a importantes fenómenos erosivos posteriores. Del análisis detallado de las 

secciones y sondeos más completos se puede definir una serie estratigráfica tipo (figura 3), caracterizada 

por diversos sistemas deposicionales y unidades litoesgratigráficas de validez para todo el dominio, que 

se pueden correlacionadas y extenderse a otros sectores de la cuenca. Para la atribución de espesores y 

bioestratigrafía se ha utilizado la sección de referencia de Rebolledo de Torre. 

 

Figura 3: Unidades estratigráficas y Sistemas deposicionales del Jurásico inferior y medio en la zona de 

Hontomín. 

Fuente: Quesada, et al. (1993) 
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5.1.2.1 Rampa carbonática somera de Lías inferior 

Sobre las arcillas versicolores y evaporitas del Keuper se desarrolla en la Banda Plegada de Montorio una 

delgada unidad basal de dolomías, discontinua y de difícil atribución temporal, que puede corresponder a 

la Formación Dolomías de Imón. Esta unidad es reemplazada en la vertical por facies de sabkha, 

conocidas en la literatura regional como “carniolas”, compuestas por alternancias prácticamente azoicas 

de dolomías, margas y anhidritas que en superficie presentan un aspecto oqueroso y brechoide motivado 

por un proceso de disolución y colapso. 

Estas facies gradan en la vertical a depósitos de ambientes perimareales con fauna restringida que 

constituyen el denominado “Lías Calcáreo” o “calcarenitas”, compuesto en este dominio por alternancias 

de dolomías y calizas dolomíticas, generalmente con laminaciones de origen algal, que alternan con 

niveles de calizas micríticas peloidales y bancos discontinuos formados por “grainstones” oolíticos. Es 

importante notar que la unidad mixta carbonática-siliciclástica que se desarrolla en las zonas de surco 

subsidente a techo de esta unidad, se encuentra muy reducida en este dominio, acuñándose totalmente en 

el sector más meridional. Los estudios diagenéticos en cursos parecen revelar que el proceso de 

dolomitización que sufre el conjunto de la plataforma somera en el dominio estudiado, y que condiciona 

el potencial como reservorio de la misma, es temprano y selectivo. Estos estudios parecen corroborar 

asimismo evidencias de campo sobre la existencia de un proceso de exposición subaérea y la consiguiente 

karstificación de la parte superior de la unidad como ha sido apuntado en algunas ocasiones. 

5.1.2.2 Rampas hemipelágicas del Lotharinginiense-Aaleniense 

Como reflejo del importante pulso transgresivo que tiene lugar en la cuenca  partir de Lotharingiense se 

desarrollan sobre las facies de la plataforma somera sucesivos sistemas de rampa-cuenca intraplataforma. 

Estos sistemas están compuestos por alternancias rítmicas hemipelágicas de margas y margocalizas con 

40 m de potencia y con faunas de mar abierto, que caracterizan un tramo claramente reconocible en su 

superficie y sondeos denominado en ocasiones “Lías Margoso”. Este conjunto de sistemas está limitado 

por dos importantes discontinuidades de entidad regional, que en la zona de estudio llevan asociados 

importantes hiatos y condensaciones sedimentarias (discontinuidad del Sinemuriense medio y del 

Aleniense basal). El “Lías Margoso” presenta un carácter más calcáreo en la parte basal (Lotharingiense) 

e intermedia (Domeriense superior) reflejando este último un pulso regresivo. Entre ambos niveles, en 

materiales del Pliensbachiense, es frecuente la aparición de una unidad de margas enriquecidas en  

materia orgánica y black shales, principal roca generadora de la sucesión, que muestra un importante 

desarrollo en la adyacente cuenca de Polientes-Sedano. 

5.1.2.3 Rampas espongiolíticas del Bajociense 

De potencia de 40 metros. Se desarrollan en dos intervalos estratigráficos que constituyen el techo de 

sendas secuencias de ralentización de la subsidencia y somerización relativa, desarrolladas durante el 

Bajociense inferior y superior respectivamente. Ambas secuencias están compuestas a la base por 

alternancias rítmicas hemipelágicas de margas y margocalizas de plataforma externa que evolucionan en 

la vertical a calizas fundamentalmente micríticas y peloidales, con desarrollo de biohermos de esponjas y 

frecuentes niveles de retrabajamiento por tormentas. La colonización espongiolítica es mucho más 

importante en la secuencia superior (plataforma desarrollada en la biozona Parkinsoni) la cual constituye  
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un excelente nivel guía de correlación en superficie y subsuelo a lo largo de toda la Cuenca 

Vascocantábrica (corresponde en algunos sondeos al denominado “nivel de pellets del Dogger”.  

5.1.2.4 Rampas hemipelágicas del Dogger superior 

Con una potencia de 55 metros. Compuestas por una alternancia rítmica de facies hemipelágicas de 

margas y calizas mudstones-packestones de filamentos, desarrolladas en una plataforma externa, que 

regionalmente muestra una tendencia a la restricción y somerización, desarrollándose en las  zonas de 

surco adyacentes niveles de margas enriquecidas en materia orgánica, que se acuñan hacia la zona 

marginal de Montorio. Su límite superior es una superficie de truncación erosional sobre la que se 

disponen los materiales de la macrosecuncia continental del Jurásico. 

5.1.3  Facies “Purbeck”: Otras Unidades 

El intervalo Malm-Barremiense está representado en el SW de la Cuenca Vasco-Cantábrica por una 

potente sucesión (>2000 metros en las zonas más subsidentes) de depósitos fluviales, lacustre-palustres, 

de albuferas y marino restringidos. Dicha sucesión ha sido tradicionalmente subdividida en dos conjuntos 

principales, denominados informalmente Purbeck (inferior) y Weald (superior).  

El Purbeck (Malm-Valanginiense inferior) es mucho más complejo estratigráficamente y 

sedimentológicamente que el Weald, presentando importantes variaciones laterales de espesor y facies. Se 

reconocen en el mismo tres partes bien diferenciadas. 

El Purbeck inferior (P1) está mayoritariamente constituido en el anticlinal de Arroyal por depósitos 

fluviales, areniscas canaliformes y lutitas de color rojo. El almacén de Ayoluengo se encuentra en esta 

unidad. El P1 incluye, además, calizas lacustres y palustres aunque en el anticlinal de Arroyal aparecen en 

proporción muy minoritaria. Dichas calizas ganan importancia volumétrica hacia el SE, de modo que en 

el sector de Aguilar de Campo son litología mayoritaria del P1 (existe un afloramiento espectacular de las 

mismas frente a la Posada de Aguilar, a la salida del Pueblo en dirección al Pantano). 

El Purbeck medio (P2) está representado principalmente por areniscas carbonatadas, margas arenosas, 

calizas impuras y lutitas, todas ellas con diversos tonos de color gris, que contienen una asociación 

fosilífera de salinidad variable, con predominio de la de condiciones salobres (albuferas): gasterópodos, 

ostrácodos, serpúlidos, etc. También contiene algunos niveles con estromatolitos columnares. 

El Purbeck superior (P3) presenta en general coloraciones marrones claro y crema, en buena parte 

causadas por frecuentes concreciones ferruginosas en sus lutitas. Es subdivisible a su vez en tres tramos 

(P31, P32 y P33) (figura 4). El P31 está formado por areniscas siliciclásticas, calcarenitas, lutitas y lutitas 

calcáreas, con fósiles indicativos de alternancia de condiciones continentales y marino restringidas. El 

P32 está casi exclusivamente constituido por calcarenitas y lutitas calcáreas, con fauna marino restringida 

(ostreídos, briosos, etc.). El P33 es similar litológica y faunísticamente al P31, aunque con un mayor 

porcentaje de areniscas siliciclásticas. En conjunto, por tanto, el P3 representa un ciclo transgresivo 

completo.  
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Figura 4: Mapa de afloramientos de la sucesión “Purbeck” en el anticlinal de Arroyal 

Fuente: Pujalte et al. (2004) 
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5.1.4 Formaciones terrígenas del “Weald” y de las Fms. Escucha y Utrillas 

Los materiales de la Facies Weald (Valanginiense superior-Barremiense) son más simple litológicamente 

y sedimentológicamente que  los del Purbeck. Están formados por una sucesión exclusivamente fluvial, 

de tendencia vertical positiva: en su parte inferior aparecen paquetes de areniscas y areniscas 

microconglomeráticas silíceas de 4-7 metros de espesor (relleno de canal), separadas por lutitas rojas 

(depósitos de desbordamiento). A techo, los depósitos de canal disminuyen en espesor y frecuencia, y los 

de desbordamiento se hacen progresivamente más abundantes.  

 

Figura 5: Facies basales del tramo P1 en la zona de Arcera 

Fuente: Pujalte et al. (2004) 
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5.2 Emplazamiento y Geología 

Para la elección de un almacenamiento geológico es crucial la selección del emplazamiento, 

caracterización y predicción de la actuación del CO2 en condiciones supercríticas. En este sentido es 

importante determinar cómo la inyección de CO2 afectará a la materia orgánica contenida en las distintas 

formaciones rocosas, tanto en rocas almacén como sello. 

Para la selección del emplazamiento, se debe estudiar primeramente la configuración geológica para 

determinar si los materiales que actúan como sello son efectivos y que haya una formación óptima para el 

almacenamiento, suficientemente voluminoso y permeable. De manera general, los principales criterios 

geológicos de selección de un almacén de CO2 que debe cumplir cualquier tipo de formación se describen 

a continuación (Zapatero et al., 2009): 

- Existencia de una cuenca sedimentaria localizada en una placa continental estable o cerca de sus 

bordes. Dentro de ella la presencia de una formación almacén conformada por materiales 

siliciclásticos o rocas carbonatadas,  fundamentalmente calizas y dolomías, y la presencia de una 

formación sello suprayacente, formado, por materiales impermeables como lutitas o las evaporitas 

con espesores que garanticen el almacenamiento del fluido durante un periodo de tiempo 

preestablecido en los criterios operacionales, de manera de evitar las vías de escape. 

- Estar al menos a 800 metros de profundidad, aproximadamente a una presión de 80 bares, para 

garantizar el estado supercrítico del CO2, ya que la densidad de los gases ricos en CO2 incrementa 

con la profundidad como un resultado del incremento de temperatura y presión. A esta 

profundidad el volumen ocupado por el CO2 es menor y es económicamente viable. 

- Sin embargo, con el incremento de la profundidad, la porosidad y la permeabilidad se ven 

afectadas negativamente. Estas son características indispensables para garantizar un buen volumen 

almacenable y una buena capacidad de inyección y por ello no se recomienda la inyección por 

debajo de 2500 metros. 

- Un almacén debe tener algunas propiedades petrofísicas básicas para ser apropiado para el 

almacenamiento de CO2: porosidad y permeabilidad. Unos altos valores de permeabilidad 

garantizan la inyección fácil de CO2 en el almacén y unos altos valores de porosidad determinan el 

espacio disponible para almacenar CO2. Como regla general, la permeabilidad de la formación 

debe exceder de 200 mD para poder garantizar el almacenamiento de CO2, sin embargo, valores 

por encima de 300 mD son preferibles. A su vez, la porosidad debería ser mayor de 20%, mientras 

que por debajo de 10% son peligrosas. 

- Integridad del sello que debe tener una permeabilidad lo menor posible que impida el escape del 

CO2. Es recomendable que tenga un espesor mayor a 100 metros y no inferior de 20 metros. 

Asimismo, es fundamental la ausencia de fallas que puedan favorecer a la migración y posterior 

escape del CO2. 

- Debe estar en una zona sin actividad sísmica o tectónica para evitar el escape de CO2 presurizado 

a través de fallas. La sismicidad previsiblemente no debe ser relevante como para provocar 

alteraciones significativas en las propiedades de la roca almacén y/o sello. La inyección de CO2 
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puede cambiar el sistema de esfuerzos y disparar la sismicidad de una zona, por lo tanto se 

requiere el estudio de la actividad sísmica. 

- Como regla general, el total estimado almacenable de un yacimiento debería ser mucho mayor a la 

cantidad total procedente de la fuente de emisión de CO2. 

- En el caso de la presencia de acuíferos, se debe tener una salinidad de por lo menos 1500 ppm, de 

manera que no se inutilice ningún recurso hídrico explotable, lo que en general no supone ningún 

inconveniente a esas profundidades, ya que normalmente las rocas están saturadas en agua salada. 

Por el contrario y de manera general, las formaciones con limitadas potencialidades para el 

almacenamiento de CO2 son probablemente todas aquellas que: 

1. Estén muy falladas y fracturadas 

2. Estén situadas en cinturones de plegamiento 

3. Presenten secuencias muy discordantes 

4. Muestren importantes procesos de diagénesis 

Todos los anteriores pueden considerarse criterios excluyentes y permitirán descartar áreas a priori. 

El estudio se centra en afloramientos de materiales carbonatados y detríticos de diferentes unidades 

litoestratigráficas del Jurásico y del Cretácico inferior equivalentes a los existentes en el subsuelo de la 

zona de Hontomín, donde plantea ubicar el almacén de CO2. 

Para ello, primeramente se realizó la identificación en campo y caracterización litológica de dichas 

unidades, y la discusión sobre su potencialidad como unidades almacén o sello de CO2. También se 

tratarán aspectos estructurales y paleogeográficos. 
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Figura 6: Estratigrafía sintética de la zona de estudio, con indicación de las unidades estratigráficas a 

estudiar: 1, Carbonatos del Jurásico Inferior (Lías) y Jurásico Medio (Dogger); 2, Purbeck (Calizas de 

Aguilar) Gcp y Cb: Grupos Campoo y Cabuérniga; GP: Grupo Pas (Weald). 3a: Fm Escucha. 3b: Fm 

Arenas de Utrillas 

Fuente: Pujalte, et al. (2004) 
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5.2.1 Serie estratigráfica tipo 

La serie estratigráfica tipo de los materiales en los que se inyectará CO2 supercrítico y los niveles que 

actuarán como sello se compone de dos series complementarias: la serie de Bercedo y la de San Andrés. 

5.2.1.1 Serie de Bercedo 

El estudio se ha centrado en la zona de Páramos de Lora (Burgos), y la fase inicial fue el reconocimiento 

de la serie estratigráfica (figura 7) para realizar una campaña de recogida de muestras. La serie (figura 7) 

comienza con los materiales evaporíticos de la Facies Keuper sobre los que se sitúan las carniolas de la 

base del Jurásico, Formación Carniolas de Cortes de Tajuña (Hettagiense). En esta zona no aflora La 

Formación Dolomías tableadas de Imón, aunque sí que se observa en zonas próximas, por despegue. Los 

materiales de la serie del Jurásico inferior serían unas buenas rocas almacén de CO2, que tienen porosidad 

por dolomitización, karstificación y fracturación. 

Por encima de la Formación Carniolas de Cortes de Tajuña (ambiente supramareal de Sabkha) aparecen 

calizas micríticas alternando con calizas oolíticas (Sinemuriense), ambas de plataforma carbonatada. Las 

calizas oolíticas, se disponen en paquetes de 2 metros aproximadamente y corresponden a zonas someras 

sometidas a la acción del oleaje, mientras que las micritas podrían ser de zonas con algo más profundas, 

por debajo del nivel de base del oleaje. 

A techo aparecen niveles de tempestitas en secuencias centimétricas, con acumulación de fauna en la 

zona superior. Por encima  se encuentran de nuevo materiales de la plataforma carbonatada somera. Sin 

embargo, a continuación se rompe con la dinámica  general de la depositándose unas areniscas 

continentales,  de origen fluvial que reflejan una regresión (Simenuriense terminal). Son de naturaleza 

silícea muy cementadas y procedentes de la erosión del continente. 

Durante el Pliensbachiense-Toarciniense,  se produjo una transgresión brusca depositándose unas calizas 

micríticas y margas oscuras de origen marino hemipelágico y pelágico, que actuarán de sello del futuro  

almacén de CO2. Se encuentra en esta zona  abundante fauna de belemnites y ammonites indicadores de 

la profundidad del medio. Es de reseñar que constituyen la roca madre del petróleo de Ayoluengo, 

mientras que la roca almacén son las areniscas de la Facies Purbeck (Jurásico superior-Cretácico Inferior) 

de origen fluvial, dispuestas en sets métricos que quedan selladas por lutitas de llanura de inundación, 

aunque estos materiales no afloran en la serie de Bercedo. 

5.2.1.2 Serie de San Andrés 

En la base afloran los materiales que actuarán de sello y  que se disponen en tres grandes paquetes de 

margas oscuras (bituminosas) alternando con calizas micríticas en bancos centimétricos (Plienbachiense-

Toarciense), aunque sólo se observan claramente el segundo y tercer paquete. 

En la sección del río Ebro se observan los materiales fluviales de las facies Purbeck  (Jurásico superior-

Cretácico inferior) que podrían ser un segundo almacén de CO2 en Hontomín. Se trata de areniscas 

dispuestas en potentes cuerpos lenticulares (métricos) que alternan con niveles lutíticos típicos de llanura 

aluvial. 

A techo afloran materiales lutíticos de origen lacustre de la facies Weald cuya edad es Cretácico inferior. 
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Figura 7: Serie estratigráfica tipo del Triásico terminal-Jurásico inferior en la zona de Hontomín con la 

posición de las muestras recogidas en afloramientos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Aplicación al secuestro de CO2 

5.3.1 Potenciales almacenes del Jurásico Marino 

Tres unidades de las descritas en el Jurásico marino muestran en principio un buen potencial para el 

almacenamiento de CO2, potencial que ha sido corroborado por la presencia de indicios e incluso 

acumulaciones de hidrocarburos en superficie y sondeos: la unidad basal dolomítico-evaporítico o 

“Carniolas”, la plataforma carbonatada somera y las plataformas carbonatadas neríticas y pelágicas del 

Dogger. Debe resaltarse que en la Banda Plegada de Montorio las facies del Complejo Purbeck-Weald, 

principales rocas productoras en el entorno de Ayoluengo, están ausentes o muy pobremente 

representadas por lo que en la práctica no constituyen aquí objetivos potenciales. 

5.3.1.1 Unidad dolomítica-evaporítica Basal 

 A pesar de las aparentemente óptimas condiciones que presenta la unidad de “Carniolas” en superficie, 

con un grado de brechificación muy importante y porosidad oquerosa, dicha textura es el resultado de un 

proceso de de colapso por la disolución superficial de las evaporitas, aún presentes en el subsuelo, de las 

secuencias del sabkha que constituyen la unidad. Sin embargo, en algunos sondeos esta unidad presenta 

frecuentes indicios de hidrocarburos gaseosos, que pueden estar ligados a fisuración. (Ejemplo: sondeo 

Valdearnedo-1). 

5.3.1.2 Rampa carbonatada somera del Sinemuriense inferior 

Constituye la unidad productora de Hontomín y por tanto la de mayor potencial de las tratadas, habiendo 

constituido el objetivo principal en la mayoría de los sondeos recientemente realizados en la zona de 

estudio (Monotorio-1, Cantonegro-1, y Hontomín-3). Estos sondeos aunque no han encontrado 

acumulaciones comerciales presentan en dicha unidad fuertes indicios de petróleo. Del contraste de los 

estudios realizados en superficie con los datos aportados por los sondeos parece deducirse diferencias en 

la porosidad dentro de la unidad, que por ejemplo en el sondeo Montorio-1 han sido cifradas a partir del 

cross plots de los registros del sondeo, con valores máximos variables entre el 14% y el 27%. Los niveles 

dolomíticos, generalmente de textura laminada apreciable solo en las secciones de superficie, muestran 

una porosidad mayor en comparación con los niveles más calizos, compuestos por grainstones oolíticos o 

calizas micríticas peloidales, y si bien la permeabilidad del conjunto de la unidad parece ser escasa, esta 

puede quedar suplida por el importante grado de fisuración que frecuentemente presenta. (Ejemplo 

sondeo Valdearnedo 1). 

5.3.1.3 Rampas neríticas y pelágicas del Dogger 

Las extensivas plataformas carbonatadas del mar abierto desarrolladas durante el Bajociense y 

Bathoniense muestran en principio un escaso potencial como roca almacén dada su naturaleza 

fundamentalmente micrítica, que condicionan su escasa porosidad primaria. Sin embargo, los estudios de 

campo realizados revelan que dichas es pueden llegar a desarrollar una importante porosidad secundaria 

de fractura frente a esfuerzos tectónicos pudiendo llegar a constituir almacenes potencialmente 

interesantes si las condiciones tectónicas locales son las adecuadas. En este contexto se pueden encuadrar 

probablemente las acumulaciones de gas encontradas en el sondeo Cadialso-1. 
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5.3.2 Potenciales del Jurásico marino 

5.3.2.1 Trampas potenciales 

Los Principales descubrimientos de hidrocarburos en el sector suroccidental de la Cuenca Vasco-

Cantábrica (Ayoluengo y Hontomín) se han realizado en trampas estructurales tempranas poco afectadas 

por deformaciones posteriores o preservadas en los cinturones de cabalgamiento. Por el contrario los 

entrampamientos ligados a estructuras alpinas (anticlinales ligados al frente de cabalgamiento meridional, 

o a la actividad alpina del accidente de desgarre de Ubierna y Villela) han demostrado, al menos por el 

momento, un potencial productor comparativamente muy inferior. Este hecho está probablemente 

motivado por la relación del momento de migración principal de los hidrocarburos a partir de la 

adyacente cuenca de Polientes con el momento de desarrollo de las estructuras. En efecto, los mapas 

parecen indicar la coincidencia de los valores más elevados con los depocentros de la macrosecuencia del 

Purbeck-Weald, lo que implica la existencia de una migración efectiva ya para el Cretácico medio a 

estructuras preformadas durante el Jurásico superior y tránsito del Jurásico-Cretácico. Si bien la génesis 

de dichas estructuras tempranas, de orientación NE-SO claramente transversal a las estructuras alpinas, ha 

sido generalmente atribuida a fenómenos exclusivamente halocinéticos, el análisis detallado de la 

macrosecuencia continental del Jurásico evidencian la actividad sinsedimentaria de la falla de Ubierna 

(Robles, et al., 1989), indicando un posible origen transgresivo para dichas estructuras o en su caso para 

el inicio de dichos fenómenos halocinéticos. 
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6. Resultados  

6.1 Variación del peso 

En la figura 8 se ha representado el peso de las muestras en la roca original y después de inyectar el CO2 a 

lo largo de diferentes horas en cada una de las muestras estudiadas. En todos los casos, el peso inicial fue 

de 5 gramos. 

 

Figura 8: Evolución del peso en las muestras de Hontomín después de inyectar CO2 a 

100 bares y 40º C durante un número determinado de horas 

Fuente: Elaboración propia 
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En todos los casos se observa una tendencia general a la pérdida de peso a medida que aumenta el tiempo 

de inyección que, sin duda, está ligada a la alteración de la roca. En la sección 8.2 se discute si estos 

cambios están ligados a cambios en las características de la materia orgánica. 

Se observa también que la variación de peso no se produce en la misma proporción en todas las muestras. 

En la figura 8 se observa como en el caso de muestras referidas a margas la pérdida de peso es mucho 

más pronunciada que en las muestras de caliza que en muchos de los casos esta pérdida es mínima. 

Cabe resaltar que en las muestras de margas, que actuarán como sello y son roca madre de petróleo más 

oscuras debido al mayor contenido de materia orgánica, la inyección de CO2 supone una mayor 

disminución del peso según transcurre el tiempo de residencia del CO2 en su interior (figura 8) 

En conclusión, hay una correlación entre la pérdida de peso y el mayor contenido de materia orgánica. 

Así, la variación de peso en las calizas (más claras por su menor contenido de materia orgánica) es menor 

que en las margas del Cretácico (muestra C-1) y, a su vez, es inferior a la producción en las margas sello 

(muestras Sello-1-Margas y Sello-2-Margas) que tienen un mayor contenido de materia orgánica. 

En la figura 8 se observa que en las muestras Sello-1-Margas la pérdida de peso al cabo de 48 horas es 

similar al resto, que pudiera ser debido a que las muestras no estuvieran suficientemente homogeneizadas 

y por tanto la superficie de ataque habría sido diferente. 

A partir de los resultados de la figura 8 se observa como la primera hora de residencia del CO2 en el 

interior de la muestra es generalmente, cuando se produce la mayor pérdida de peso,  manteniéndose 

después prácticamente invariable. 

6.2 Compuestos orgánicos 

Los resultados de la caracterización geoquímica orgánica de cada muestra antes y después de someterlas a 

la acción del CO2, se obtienen calculando distintos índices y ratios (ver anexo V), sugeridos por 

Hopfgartner et al. (1990), Klink et al. (1994) y Akinlua et al. (2008) para una mejor comparativa entre 

cada muestra, aunque en este proyecto Fin de Carrera se han diseñado otros nuevos. Los cambios sufridos 

por la materia orgánica contenida en las rocas por la acción de CO2, se interpretan relacionando los 

diferentes índices, sugiriendo tendencias de crecimiento o reducción. 

Los biomarcadores son compuestos orgánicos presentes en la Geosfera cuya estructura se origina a partir 

de los seres vivos. Entre sus características cabe citar que son lípidos, son insolubles en H2O y solubles en 

disolventes orgánicos. 

Los marcadores biológicos (biomarcadores) son complejas “moléculas fósiles” compuestas por carbono, 

hidrógeno y otros elementos, derivadas de lo que en un tiempo fueron organismos vivos. Están presentes 

en las rocas y sedimentos y sus estructuras son similares o presentan mínimas transformaciones respecto a 

las moléculas orgánicas de los seres vivos de las que proceden. Por ello, sus estructuras proporcionan una 

valiosa información acerca de su origen y de ahí deriva su interés en comparación con otros compuestos, 

aunque en este proyecto fin de carrera se van a utilizar para evaluar la acción del CO2 supercrítico sobre 

la materia orgánica. 
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El campo de utilización de los diversos biomarcadores es muy amplio, entre los que destacan los estudios 

de caracterización de carbones y petróleos, el establecimiento de la madurez de la materia orgánica 

(historia térmica), los procesos diagenéticos, las características del medio donde se originó (marino o 

terrestre) y de la fuente mineral y los trabajos de evolución paleoambiental. 

6.2.1 Alcanos 

Los n-alcanos son hidrocarburos de cadena lineal muy abundantes en la Geosfera, con un rango habitual 

entre 15 y 40 carbonos. Son moléculas orgánicas formadas únicamente por átomos de carbono e 

hidrógeno, sin la presencia de grupos funcionales. La fórmula general para alcanos alifáticos  (de cadena 

lineal) es CnH2n+2. 

   H  H     H H 

    |   |        |   | 

H - C - C -... - C - C - H 

    |   |        |   | 

   H H      H H 

 

Los n-alcanos pueden considerarse como indicadores tanto de plantas superiores e inferiores (algas). La 

diferencia más importantes en la composición se dan exclusivamente entre los principales grupos 

vegetales, como la “lignina”, compuesta por unidades de polihidroxifenol, que sólo se da en plantas 

superiores. 

Estos compuestos presentan en el sedimento reflejan principalmente el origen, es decir, la contribución de 

algas, macrofitas acuáticas y plantas terrestres. Permanecen inalterados durante su paso a través del 

sistema digestivo de los animales y la contribución de alcanos procedentes de animales u hongos a los 

sedimentos es despreciable (Ficken et al., 1998). 

De esta manera, cada muestra puede caracterizarse por una cadena de n-alcanos predominante que indica 

la importancia del aporte de cada uno de los grupos diferenciados. De un modo general se diferencian tres 

grandes grupos: 

- Plantas inferiores (algas y microorganismos): predominio de cadenas de n-alcanos inferiores a 21 

átomos de carbono. 

- Macrofitas acuáticas: predominio de cadenas de n-alcanos comprendidas entre 21 y 25 átomos de 

carbono. 

- Plantas superiores terrestres: predominio de cadenas de n-alcanos superiores a 25 átomos de 

carbono. 

No obstante, dentro de los tres grupos principales se pueden diferenciar con más detalle distintos orígenes 

y aportes mayoritarios de la materia orgánica en función de la longitud de la cadena del n-alcano 

predominante. De hecho, las plantas superiores poseen todas estas cadenas por cada subgrupo de plantas 

sintetiza precursores de n-alcanos con predominancias en un número de carbonos específico (Cranwell, 

1987; Engel y Macko, 1993). 
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Los n-alcanos del fitoplancton están dominados normalmente por la serie comprendida entre 15 y 20 

carbonos, con máximo en la cadena de 17 carbonos para algas, y 19 carbonos para algunas cianobacterias 

(Gelpí et al., 1970; Cranwell et al., 1987). Las cadenas pares de n-alcanos como dominantes en una serie, 

en el rango de 14 a 22 carbonos se han asociado a los aportes de materia orgánica procedente de bacterias 

fotosintéticas (Han y Calvin, 1969; Han et al., 1980; Grimalt y Albaiges, 1987) y no fotosintéticas, cuyos 

máximos se localizan entre las cadenas de 16 a 21 carbonos. Los n-alcanos de muchas macrofitas 

flotantes y subacuáticas se caracterizan por tener máximos en las cadenas de 21, 23 ó 25 carbonos (Ficken 

et al., 2000).  

Los n-alcanos presentes en las ceras de la cutícula de las plantas superiores están comprendidos entre 23 y 

35 carbonos con una clara predominancia de las cadenas de número impar de carbonos (Rieley et al., 

1991), y unos máximos situados en las cadenas de 27 y 29 carbonos principalmente. Las cadenas de 29 y 

27 carbonos, como n-alcanos mayoritarios, se consideran derivados de árboles, plantas leñosas (Crawell, 

1987); algunos autores indican que los n-alcanos con 29 átomos derivan de árboles de hoja caduca cuando 

esta cadena es mayoritaria en determinados sedimentos (Engel y Macko, 1993). Cuando las cadenas de 31 

carbonos son mayoritarias se considera que la materia orgánica fue originada en mayor medida por aporte 

de plantas de ribera, hierbas y vegetación de pantano (Cranwell, 1987; Ficken, 1998). 

Los n-alcanos son menos susceptibles de sufrir degradación bacteriana durante la diagénesis que la mayor 

parte de otros compuestos orgánicos, ya que al no tener grupos funcionales que les proporcionen 

reactividad química (Prahl y Carpenter, 1984; Meyer et al., 1995), tienen una baja solubilidad en el agua. 

Además, constituyen una pequeña fracción de la materia orgánica total tanto en los seres vivos como en 

los sedimentos pero la degradación de otros compuestos puede hacer que aumente su presencia en 

comparación con la abundancia de otros biomarcadores (Tenzer et al., 1999). 

A partir del contenido de n-alcanos se pueden establecer distintos índices que proporcionan información 

acerca de las características del medio y que se a emplearán para evaluar el efecto de la inyección de CO2: 

- Índice de preferencia de carbonos  (CPI) 

- Cadena predominante 

- Relación entre cadenas impares largas/cadenas impares cortas 

- Relación entre cadenas pares largas/cortas pares cortas 

Se observa que en todas las muestras hay alcanos de cadenas entre 16 y 29, con algunas excepciones que 

poseen un rango más extenso y con alguna ausencia entre rangos.  
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Figura 9: Cromatogramas de la evolución del peso en las muestras de alcanos de Hontomín después de 

la inyección de CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado de horas 

Fuente: Elaboración propia 
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Rango de Ácidos Cadena Predominante

14 a 29 17

16-29 17

16-29 17

17-29 25

16-29 25

16-29 17

16-29 17

17-27 17

12-31 17

13-30 17

12-31 16

18-31 31

Tabla 2:  Cadenas Predominantes en Alcanos

B-9

B-13

B-15

Sello-2-M

C-1

Sello-1-C

P-1

Sello -1-M

Muestra

B-1

B-4

B-7

B-8

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.1 Índice de preferencia de carbones (CPI)  

El índice de preferencia de carbonos o CPI representa la predominancia de cadenas impares sobre pares 

en un rango determinado de cadenas de alcanos. Puede emplearse como indicador de la preservación de la 

materia orgánica en los sedimentos donde hay una clara predominancia de las ceras de las plantas 

superiores. Se define como: (CPI) = (Σ n-C23-31 (impar) + Σn-C25-33 (impar)) / (Σ n-C24-32 (par)) 

En general, un valor de CPI alto (mayor de 2), indica una excelente preservación de la materia orgánica, 

es decir que no ha sufrido cambios importantes de sus componentes durante la diagénesis. 

En la figura 10 se muestra la evolución del índice CPI en todas las muestras cuando se ven sometidas a la 

acción del CO2 durante diferentes tiempos. 
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Figura 10: Evolución del índice de preferencia de carbonos (CPI) en las muestras de 

Hontomín después de inyectar CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado 

de horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que la variación del índice CPI es distinta dependiendo de la madurez del 

material. Así en la figura 10 (sello-1-margas, sello-1-caliza y sello-2-margas respectivamente), 

prácticamente no se produce variación del índice de preferencia de carbonos ya que se partía inicialmente 

de muestras ya maduras, que han sido la roca madre del petróleo de Ayoluengo y Hontomín. 
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La tendencia del índice CPI en el resto de las muestras es a disminuir tras la inyección del CO2, es decir, a 

una equiparación de la abundancia de las cadenas pares a las de las impares. En definitiva se produce un 

craqueo y, en consecuencia, una alteración en las características de los compuestos orgánicos. 

6.2.1.2  Cadenas impares largas frente a cortas 

Para evaluar más detalladamente las características del craqueo producido por el CO2 se ha comparado la 

relación de cadenas impares largas de alcanos respecto a las cortas (TARHC). Los resultados obtenidos en 

las muestras tratadas por el CO2 supercrítico muestran una tendencia de este índice a aumentar respecto a 

la muestra inicial. La fórmula empleada es: (TARHC)= (C27+C29+C31/C15+C17+C19) 

 

Figura 11: Evolución del índice de cadenas impares largas de alcanos respecto a las 

cortas (TARHC) = (C27+C29+C31)/(C15+C17+C19) en las muestras de Hontomín 

después de inyectar CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado de horas 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la figura 11 se observa la tendencia al aumento en la relación TARHC con el tiempo de inyección de 

CO2 en gran parte de las muestras , lo que indica que prevalece la disolución de cadenas cortas frente a la 

disolución de las cadenas largas, como consecuencia del craqueo. 

Sin embargo, en las muestras maduras, que actuarán como sello, (sello-1-margas, sello-2-margas, sello-1-

calizas y C-1) hay un descenso de este índice a medida que el tiempo de inyección es mayor. 

6.2.1.3  Cadenas pares largas frente a cortas 

De la misma manera que se ha realizado con las cadenas impares, también se ha comparado la evolución 

de la relación entre alcanos de cadenas pares largas y cortas (PVIHC), empleando la ecuación: (PVIHC)= 

(C28+C30+C32)/(C16+C18+C20). Los resultados muestran una tendencia creciente de esta relación respecto a 

la muestra original (sin inyección de CO2), al igual que ocurre en la relación de alcanos de cadenas 

impares largas frente a cortas. Esto indica un incremento relativo de las cadenas largas de alcanos como 

consecuencia de la fragmentación de las cadenas cortas por reacción con el CO2 supercrítico. 
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Figura 12: Evolución del índice de cadenas pares largas de alcanos respecto a las 

cortas (PVIHC) = (C28+C30+C32)/(C16+C18+C20) en las muestras de Hontomín 

después de inyectar CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado de horas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Ácidos n-alcanoicos 

Son compuestos orgánicos formados por un grupo carboxílico unido a una cadena lineal. A continuación 

se observa la estructura de un ácido carboxílico, donde R es un hidrógeno o un grupo orgánico es la 

siguiente: 

 

De la misma manera que los hidrocarburos alifáticos, los ácidos carboxílicos de los sedimentos proceden 

de materia orgánica derivada de microorganismos y de vegetación. 

En general los ácidos carboxílicos son más sensibles a la degradación y modificación que otros 

biomarcadores de lípidos, como los de n-alcanos (Meyers y Eadie, 1993). Por esta razón, son más útiles 

como indicadores de la cantidad de materia orgánica que se recicla en los sedimentos lacustres que como 

registros de la fuente original de materia orgánica. 

La diferencia entre los perfiles de concentración de n-alcanos y ácidos n-alcanoicos probablemente refleja 

una combinación de degradación microbiana continua y resíntesis de ácidos grasos en los sedimentos y 

parcial reemplazamiento de los ácidos grasos originalmente depositados por ácidos grasos microbianos 

secundarios (Tenzer et al., 1999; Xie et al., 2003). De modo similar, un alto contenido en ácidos n-

alcanoicos comparados con n-alcanos y n-alcanoles puede reflejar el descenso diagenético de ácidos de 

lípidos precursores. 

En los ácidos n-alcanoicos se estudian los índices siguientes: 

- Cadena predominante de ácidos 

- Índice TARFA 

Los ácidos n-alcanoicos de cadena larga (C24-C30) son los mayores componentes de las ceras de las hojas 

de las plantas terrestres, flores y polen (Eglinton y Hamilton, 1967; Rieley et al., 1991), mientras que las 

algas y bacterias tienen sus máximos entre C12 y C18. 
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Figura 13: Cromatogramas de la evolución del peso en las muestras de ácidos de Hontomín después de 

la inyección de CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado de horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ácidos n-alcanoicos suelen estar presentes entre C14 y C30, con predominancia de cadenas pares, 

mostrando una distribución que maximiza entre C16 y C18 o C26 y C28. 

En algunos casos C16 y C18 son predominantes, lo que indica un origen principalmente algal. No obstante, 

la síntesis microbiana de ácidos grasos saturados de materia orgánica primaria produce un 

enriquecimiento en componentes de cadena corta. En cualquier caso, los ácidos n-alcanoicos de cadenas 
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cortas están presentes junto con los de cadenas largas (C24-C30) en los mismos cromatogramas, indicando 

también aportes de plantas terrestres 

Se observa que en todas las muestras hay ácidos de cadenas entre 8 y 26 átomos de carbono, excepto en 

las muestras B-1 en la que hay ausencia de las cadenas C8 y C9, las muestras B-8 y B-13 con ausencia de 

cadenas C25 y C26 y la muestra Purbeck con ausencia de cadena 26 átomos de carbono. En los anexos se 

encuentran la abundancia de los ácidos n-alcanoicos para cada muestra. 

Rango de Ácidos Cadena Predominante

10-26 16

8-26 16

8-26 16

8-24 16

8-26 16

8-24 16

8-26 16

8-25 9

8-26 16

8-26 16

8-26 16

8-26 26

Tabla 3: Cadenas Predominantes en Ácidos

B-9

B-13

B-15

Sello-2-M

C-1

Sello-1-C

P-1

Sello -1-M

Muestra

B-1

B-4

B-7

B-8

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que los ácidos son más abundantes que los alcanos en todas las muestras. 

6.2.2.1 Cadenas pares largas de ácidos frente a cortas 

Para estudiar la posible degradación de los ácidos en las muestras, se emplea el índice TARFA, aunque 

habitualmente también se utiliza para determinar el origen de la materia orgánica (terrestre o acuática), 

Bourbonnier y Meyers (1996) y Tenzer et al. (1999). Se define como: (TARFA) = 

(C24+C26+C28)/(C14+C16+C18) 

Valores altos de este ratio indican un aporte mayoritario de plantas terrestres respecto al algal, pero en 

este PFC se emplea como indicador de la degradación de ácidos grasos respecto a componentes derivados 

de materia orgánica terrestre, ya que los procesos diagenéticos pueden modificar el TARFA. Los ácidos de 

cadena corta son a menudo degradados preferentemente por bacterias durante la diagénesis temprana 

(Cranwell, 1974 y 1976; Ho y Meyers, 1994). Por otra parte, la síntesis microbiana de ácidos grasos de 

materia orgánica produce componentes de cadena corta. 

Valores altos de TARFA, pueden indicar una intensa degradación de ácidos grasos, ya que los ácidos de 

cadena corta son los primeros en degradarse.En todos los casos, a excepción de C-1, los valores del índice 

TARFA eran superiores a 1, lo que indica una clara predominancia de cadenas cortas de ácidos n-

alcanoicos pares, respecto a las largas. Esto indica ya de por sí que las muestras han sufrido una 

diagénesis importante. 
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En general, se observa un aumento de los valores del índice TARFA después de la inyección de CO2 en la 

mayor parte de las muestras que actuarán como almacén (figura 14), ya sean calizas o areniscas. Sin 

embargo, en las muestras tomadas en los niveles que actuarán como sello se observa una disminución de 

los valores del índice TARFA (figura 14), siendo progresiva en la muestra C-1, y muy acusada en las 

margas y calizas oscuras del Jurásico (sello-1-M, sello-1-C). 

En conclusión, se observa que en presencia de materia orgánica abundante, existe una degradación 

preferente de las cadenas largas de ácidos n-alcanoicos pares respecto a las cortas, aumentando la 

proporción de estas últimas. A diferencia de las muestras con escasa cantidad de materia orgánica 

(almacén) en las que el proceso es el opuesto. 

 

Figura 14: Evolución del índice de cadenas pares largas de ácidos respecto a las 

cortas (TARFA) = (C24+C26+C28)/(C14+C16+C18) en las muestras de Hontomín 

después de inyectar CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado de horas. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2.2 Cadenas impares largas de ácidos frente a cortas 

Para evaluar lo que ocurre con las cadenas de ácidos n-alcanoicos impares, se ha construido el índice 

ILVCFA, que se define como: (ILVCFA) = (C29+C27+C25/C19+C17+C15) 

 

Figura 15: Evolución del índice de cadenas impares largas de ácidos respecto a las 

cortas (ILVCFA) = (C29+C27+C25)/(C19+C17+C15) en las muestras de Hontomín 

después de inyectar CO2 a 100 bares y 40º C durante un número determinado de horas. 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, los valores del índice ILVCFA son inferiores a 1 indicando una predominancia de ácidos n-

alcanoicos de cadena larga frente a los de cadena corta. 

Al igual que ocurría con el índice TARFA en la muestra C-1 se parten de valores de ILVCFA superiores a 

1. Cabe destacar que las muestras sello-1-M y sello-2-M presentan también un mayor contenido de 

cadenas impares largas frente a cortas a diferencia de lo que ocurría con el índice TARFA. 

Los valores del índice ILVCFA de las muestras tomadas en posibles niveles almacén aumentan 

progresivamente con la inyección de CO2, a excepción de B-9. 

Por el contrario, en las muestras de los posibles sellos, los valores del índice ILVCFA disminuyen, 

siguiendo un comportamiento similar al del índice TARFA, es decir, se produce una mayor degradación de 

los ácidos de cadena larga en las muestras con una cantidad importante de materia orgánica. 
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7. Conclusiones 

La Zona de estudio se encuentra atravesada por un conjunto de fracturas de desgarre de dirección NO-SE, 

separadas por amplios sinclinales sin apenas deformación. Esta disposición estructural sencilla está 

complicada por la existencia de un cortejo de fallas inversas, muchas de las cuales están fosilizadas en la 

Formación Utrillas. Actualmente estas bandas de deformación constituyen altos estructurales, a lo largo 

de las cuales existen numerosos afloramientos de Trías-Keuper. Existen también estructuras elevadas de 

dirección SO-NE perpendiculares a las anteriores. Sobre el Trías Keuper y las Carniolas se depositaron 

las margas y calizas del Lías y Dogger inferior total o parcialmente erosionadas y sobre ellas los 

sedimentos continentales de las facies Purbeck, Weald y Formaciones Escucha y Utrillas que se 

caracterizan por la ausencia de numerosos términos estratigráficos y por el poco espesor de las series. 

La estratigrafía en estas zonas difiere de las de las bandas deformadas sobre todo a partir del Dogger. 

Sobre el Jurásico Marino, el Jurásico continental y el Cretácico Inferior están constituidos por los 

sedimentos del Purbeck, Weald y Formaciones de Escuchas y Utrillas. La serie del Mesozoico culmina en 

ambas zonas con sedimentos calcáreos del Cretácico superior con idénticas características en el ámbito de 

la zona de estudio. (Serrano, et al., 1994) 

Cuando se inyecta CO2 supercrítico reproduciendo las condiciones en profundidad (100 bares y 40º C) 

durante diferentes tiempos en rocas de formaciones del Jurásico y Cretácico que se pueden emplear como 

almacén y sello en la zona de Hontomín (Burgos), se observan cambios físicos y químicos. En todos los 

casos la densidad de las rocas disminuye, siendo más acusado en los materiales con mayor contenido en 

materia orgánica que actuarían como sello. El efecto de la inyección de CO2 produce la mayor 

disminución del peso de los materiales en la primera hora, manteniéndose casi invariable cuando el 

tiempo es mayor. Asimismo, se observa una lixiviación de alcanos (pares e impares), siendo más 

importante en los de cadena corta que en los de cadena larga. También se observa un comportamiento 

similar en los ácidos alcanoicos de las rocas que actuarían como almacén, con una mayor degradación de 

los de cadena corta. Por el contrario se observa una mayor lixiviación de ácidos alcanoicos de cadena 

larga en los materiales que actuarían como sello, caracterizadas por una gran abundancia de materia 

orgánica; de hecho las margas y calizas oscuras del Toarciense son las rocas madre del petróleo de 

Hontomín. 

A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que, previamente a la inyección de CO2 hay que seguir 

profundizando en el análisis de los materiales, ya que, como se ha observado en este Proyecto Fin de 

Carrera, se producen cambios en la densidad y geoquímica orgánica de los mismos.  

Se propone el realizar ensayos inyectando CO2 supercrítico durante un tiempo más largo. Asimismo, se 

debería realizar otro tipo de análisis para controlar otras características de los materiales. 
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DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 



Estudio Económico 

Para determinar el presupuesto final de este Proyecto Fin de Carrera se ha tenido en cuenta tanto el 

tiempo requerido para su realización como la cualificación necesaria para su ejecución, estableciéndose 

previamente tres fases.  

Las tres fases, por orden de ejecución, son las siguientes: 

– Trabajo de campo 

– Trabajo de laboratorio 

– Trabajo de gabinete 

 A partir de los presupuestos de cada una de estas fases se determina el presupuesto de ejecución 

material. 

Una vez obtenido el presupuesto de ejecución material podrá fijarse el presupuesto de ejecución por 

contrata, precio al que se vende el proyecto. 

1- Trabajo de campo 

Dentro del trabajo de campo, se han considerado cuatro etapas diferentes:  

– Planificación 

– Cartografía 

– Toma de muestras 

Planificación 

La planificación de la recogida de datos para la cartografía de la zona y la toma de muestras es realizada 

por un ingeniero de minas o un geólogo con, al menos, cinco años de experiencia.   

Los gastos correspondientes a esta etapa son: 

— Día de trabajo                                   400 EUR/día 

— Dietas y desplazamientos                  100 EUR/día 

— Total                                                  500 EUR/día 

La duración de esta primera etapa es de 10 días 
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Cartografía 

La realización de la cartografía es llevada a cabo por un ingeniero de minas con, al menos, dos años de 

experiencia.  

Los gastos correspondientes a esta etapa son: 

—  Día trabajado                                   270 EUR/día 

—  Dietas y desplazamientos                100 EUR/día 

— Total                                                 370 EUR/día 

La duración de esta segunda etapa es de 5 días. 

Toma de muestras 

La toma de muestras se realiza por un ingeniero de minas o un geólogo con poca experiencia. 

El gasto de esta etapa es de 300 EUR/día, y su duración es de 5 días. 

—  Día trabajado                                  300 EUR/día 

 Coste del trabajo de campo 

El coste total del trabajo de campo es: 

- Planificación:            10 días x 500 EUR/día = 5.000 EUR 

- Cartografía:             5 días x 370 EUR/día = 1.850 EUR 

- Muestreo:             5 días x 300 EUR/día = 1.500 EUR 

                     Total = 8.350 EUR 
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2- Trabajo de laboratorio 

Dentro de esta fase podemos distinguir tres etapas: 

- Preparación de las muestras e inyección CO2, realizada por un técnico de        laboratorio 

(FP2), que emplea 45 días, a 160 EUR/día. 

-  Preparación de las muestras y extracción de los biomarcadores, realizada por un técnico 

de laboratorio (FP2), que emplea 15 días, a 160 EUR/día. 

- Análisis de los biomarcadores de las muestras, llevada a cabo por un laboratorio que 

cobra 70 EUR por cada una de las 72 muestras analizadas.  

 Coste del trabajo de laboratorio 

Por lo tanto, el  coste total de laboratorio asciende a: 

- Inyección CO2:                                    45 días x 160 EUR/día = 7.200 EUR 

- Preparación:                                         15 días x 160 EUR/día = 2.400 EUR 

- Análisis de biomarcadores: 72 muestras x 70 EUR/muestra = 5.040 EUR 

                                   Total =  14.640 EUR 
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3- Trabajo de gabinete 

Dentro de este apartado se han considerado cinco etapas: 

- Análisis de los resultados del laboratorio, realizada por un experto en el método 

empleado en 1 mes por 600 EUR/día. 

- Edición de gráficos y mapas, realizada por un administrativo en un día a 150 EUR/día. 

- Edición final de la memoria, efectuada por un administrativo en 1 mes. 

Coste del trabajo de gabinete 

El trabajo de gabinete tiene un coste total de: 

- Análisis de resultados del laboratorio:      30 días x 600 EUR/día = 18.000 EUR 

- Edición de mapas y gráficos:                              1 día x 150 EUR/día = 150 EUR 

- Edición de la memoria final:                         30 días x 150 EUR/día = 4.500 EUR 

                                                                            Total = 22.650 EUR 
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4- Presupuesto 

A continuación se obtendrá el presupuesto de ejecución material del proyecto para, a partir de él, obtener 

el presupuesto de ejecución por contrata. 

Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es la suma de las partidas anteriores: 

- Trabajo de campo       8.350 EUR 

- Trabajo de laboratorio                14.640 EUR 

- Trabajo de gabinete                22.650 EUR 

                        Total                              45.640 EUR 

Presupuesto de ejecución por contrata 

Una vez obtenido el presupuesto de ejecución material se procederá a calcular el presupuesto total y, a 

partir de éste, se establecerá el presupuesto total de ejecución por contrata.       

Al presupuesto de ejecución material del proyecto se le añade un 10% como gastos generales:     

- Presupuesto de ejecución material             45.640 EUR 

- Gastos generales (10%)     4.564 EUR 

                          Total                                     50.204 EUR 

 Al resultado obtenido se le suma  un 6% en concepto de beneficio industrial:            

- Ejecución    + Gastos generales                    50.204 EUR 

- Beneficio industrial (6%)          3.012,24 EUR 

                                 Total                                53.216,24 EUR 

Al presupuesto total anterior se le añade el 16% de IVA, con lo que resulta el presupuesto total de 

ejecución por contrata. 

- Ejecución + Gastos generales + Beneficio industrial                53.216,24 EUR 

- I.V.A. (16%)                                 8.514, 60 EUR 

  Presupuesto total de ejecución por contrata                      61.730,84  EUR 
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Anexos 

A.1 Alcanos 

A.1.1. Muestra B-1 

Tabla 4: Muestra B-1 Alcanos 

ALCANOS B-1-15H B-1-7H B-1-3H B-1-1H B-1

C14 139.714

C15 328.266

C16 465.781 248.179 90.558 19.021 551.585

C17 564.124 237.831 1.210.409 1.356.838 1.175.674

C18 51.073 72.581 854.660 22.998 589.167

C19

C20 19.768 26.908 969.647 906.622 426.894

C21 28.216

C22 1.227.154 372.734 438.929 29.761 317.183

C23 1.906.920 242.457 319.818 31.228 386.040

C24 2.623.015 450.285 371.738

C25 2.514.023 361.597 515.296 34.097 551.139

C26 2.437.153 184.592 395.162 35.482 274.913

C27 3.002.106 575.268 739.179 993.967 624.940

C28 1.578.615 382.169 431.354 38.176 150.534

C29 1.542.417 3.506 1.562.207 976.251 140.397

C30 175.667 209.312 504.238 123.137

C31 94.507 15.511

Cadena predominante 27 27 29 29 17

Suma carbonos 18.202.323 3.382.930 8.031.457 4.595.794 6.028.184

Suma carbonos corregida 3.641.266 676.667 1.606.934 919.269 1.205.637

TARHC 8,2234 2,4988 1,9013 1,4521 0,5089

PVIHC 7,8108 2,2322 0,6950 0,2074 0,2714

CPI 1,1896 0,8783 2,2368 10,2641 1,8935

Peso (g) 4,9989 4,9994 4,9980 4,9994 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.2. Muestra B-4 

Tabla 5: Muestra B-4 Alcanos 

ALCANOS B-4-15H B-4-7H B-4-3H B-4-1H B-4

C16 21.507 52.325 406.773 344.955 414.878

C17 147.421 553.201 1.506.104 836.258 2.384.848

C18 53.731 72.037 110.689 264.446 1.085.192

C19

C20 272.946 326.402 593.891 941.770 382.897

C21

C22 154.531 103.886 297.565 339.058 333.029

C23 159.302 201.931 345.438 201.878 235.837

C24 247.465 137.949 913.112 323.742

C25 211.081 186.299 334.279 234.511 427.261

C26 215.701 164.071 199.458 219.325 316.651

C27 262.448 142.336 351.372 236.281 488.246

C28 83.340 173.707 376.772 318.918 57.262

C29 24.912 11.669 10.711 11.786 14.293

Cadena predominante 20 17 17 17 17

Suma carbonos 1.854.385 2.125.813 5.446.164 3.949.186 6.464.136

Suma carbonos corregida 370.884 425.146 1.089.255 789.806 1.292.827

TARHC 1,9492 0,2784 0,2404 0,2966 0,2107

PVIHC 0,8589 0,7493 0,5185 0,3470 0,1986

CPI 1,0578 0,9276 0,5835 1,0841 1,5018

Peso (g) 4,9999 5,0002 4,9999 5,0002 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.3. Muestra B-7 

Tabla 6: Muestra B-7 Alcanos 

ALCANOS B-7-15H B-7-7H B-7-3H B-7-1H B-7

C16 3.341 97.612 47.930 157.581

C17 141.598 161.360 408.099 450.005 507.407

C18 63.736 81.873 208.666 299.307 302.421

C19 196.429

C20 53.214 188.653 189.773 287.642

C21 348.363

C22 296.964 241.373 328.325 243.601

C23 323.666 109.778 335.223 271.879 143.478

C24 308.622 266.734 193.864 169.761

C25 415.882 382.731 423.330 422.281 335.008

C26 303.857 285.256 247.380 177.036 320.776

C27 197.518 187.639 750.389 424.798 455.109

C28 54.586 25.296 88.005 226.877 223.320

C29 196.404 57.396 13.376 156.377 418.532

Cadena predominante 25 25 25 17 17

Suma carbonos 2.359.388 1.897.048 3.233.240 2.966.696 3.761.065

Suma carbonos corregida 472.161 379.668 646.933 593.517 752.213

TARHC 2,7820 1,5186 1,8715 1,2915 1,2413

PVIHC 2,9798 1,7302 0,7533 0,8259 0,7277

CPI 1,4566 1,1825 2,5597 2,8209 1,7936

Peso (g) 4,9970 4,9966 4,9978 4,9985 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.4. Muestra Sello-1-M 

Tabla 7: Muestra Sello 1-M- Alcanos 

ALCANOS Sello-1-M-2 Días Sello-1-M-15H Sello-1-M-7H Sello-1-M-3H Sello-1-M-1H Sello-1-M

C12 10.751.422

C13 6.664.554 1.522.398 2.424.373 5.612.325 35.275.157

C14 127.592 12.150.466 4.420.231 7.120.569 14.272.292 69.967.340

C15 238.311 18.453.681 9.310.968 11.538.687 23.540.984 98.916.948

C16 352.227 22.451.756 13.379.021 13.423.984 28.292.995 4.477.885

C17 426.424 25.759.061 15.655.348 14.097.256 30.928.568 104.698.818

C18 427.846 28.448.157 19.205.622 14.545.984 35.785.049 94.883.907

C19 491.966 32.698.601 21.096.106 15.012.933 37.481.553 88.658.440

C20 532.260 35.305.883 21.285.726 15.490.372 32.820.636 78.952.151

C21 568.565 36.672.835 22.627.719 15.207.792 35.080.513 65.558.570

C22 537.112 31.037.148 17.620.680 13.361.863 22.428.547 51.382.360

C23 500.740 31.184.673 16.106.284 12.734.987 21.051.381 41.626.176

C24 522.496 32.961.599 17.926.178 13.305.822 40.840.761

C25 450.824 29.786.835 13.535.780 13.648.173 16.711.069 31.512.860

C26 338.232 25.410.563 13.701.449 12.166.904 15.690.766 24.245.988

C27 291.625 22.473.555 11.594.393 9.757.202 15.568.611 20.263.371

C28 236.142 17.827.938 9.568.733 7.989.509 14.863.703 14.925.708

C29 214.893 15.602.123 8.085.729 6.693.341 10.507.739 12.857.022

C30 165.909 12.932.810 5.584.325 5.452.117 8.889.170 10.381.256

Cadena predominante 21 21 21 20 19 17

Suma carbonos 6.423.164 437.822.238 242.226.690 203.971.868 369.525.901 889.424.718

Suma carbonos corregida 1.306.823 89.655.207 48.934.685 41.271.472 65.651.477 177.884.944

TARHC 0,4379 0,4951 0,4272 0,4047 0,2836 0,1133

PVIHC 0,5641 0,6516 0,5356 0,5892 0,4071 0,2779

CPI 0,9564 0,9363 0,8822 0,9371 1,3516 0,9453

Peso (g) 4,9151 4,8834 4,9500 4,9422 5,6286 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.5. Muestra B-8 

Tabla 8: Muestra B-8 Alcanos 

ALCANOS B-8-15H B-8-7H B-8-3H B-8-1H B-8

C16 373.276 264.739

C17 163.669 131.649 124.321 108.969 225.505

C18 217.218 31.924 100.154 36.832 122.515

C19

C20 322.233 513.618

C21

C22 479.137 249.998 208.430 257.110 529.058

C23 449.276 321.748 229.785 229.108 501.832

C24 363.727 381.983 252.931 265.851 488.729

C25 449.519 224.531 369.053 400.723 855.383

C26 885.460 253.956 23.540 251.864 522.605

C27 598.930 619.660 534.656 364.317 662.795

C28 626.085 159.071 199.438 122.971 282.711

C29 155.620 24.998 21.416 53.370 53.859

Cadena predominante 22 27 27 25 25

Suma carbonos 4.761.917 2.664.257 2.063.724 2.413.348 4.758.610

Suma carbonos corregida 805.044 533.193 412.951 482.728 951.722

TARHC 4,6102 4,8968 4,4729 3,8331 3,1780

PVIHC 2,5598 1,3922 2,2264 1,0439 1,2660

CPI 0,7619 1,2957 2,1853 1,4562 1,4087

Peso (g) 4,999 4,997 4,998 4,999 5,000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.6. Muestra B-9 

Tabla 9: Muestra B-9 Alcanos 

ALCANOS B-9-15H B-9-7H B-9-3H B-9-1H B-9

C16 4.176 11.635 35.059 700.173

C17 253.901 192.735 156.991 119.581 395.227

C18 47.552 73.231 32.045 5.682 229.997

C19

C20 18.088 23.730 403.219

C21

C22 454.220 573.620 280.012 154.851 353.857

C23 375.000 509.254 177.673 91.938 379.307

C24 460.606 582.400 323.809 41.257 412.724

C25 735.451 769.562 883.729 216.177 827.044

C26 803.859 554.439 211.115 110.542 602.272

C27 975.680 920.675 465.780 544.912 764.547

C28 618.444 670.854 14.115 5.094 491.386

C29 605.734 136.481 324.422 735.854

C30 5.994

Cadena predominante 27 27 25 25 25

Suma carbonos 5.348.535 4.993.421 2.881.326 1.348.823 6.295.607

Suma carbonos corregida 1.070.628 998.984 576.530 269.900 1.259.121

TARHC 6,2285 5,4850 5,0334 4,5568 3,7963

PVIHC 21,6682 15,9067 5,1564 1,7936 0,8202

CPI 1,3301 0,8966 3,2106 5,1440 1,6710

Peso (g) 4,9957 4,9985 4,9977 4,9975 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.7.  Muestra B-13 

Tabla 10: Muestra B-13 Alcanos 

ALCANOS B-13-15H B-13-7H B-13-3H B-13-1H B-13

C16 125.132 230.357 179.744 338.372

C17 274.159 161.235 213.929 490.117

C18 80.052 70.817 637.382 18.575 187.997

C19 44.791 371.621

C20 344.093 59.889 355.497

C21 25.168

C22 265.827 155.942 236.203 55.077 44.563

C23 291.736 135.318 72.012 34.487 199.659

C24 408.482 234.745 303.922 224.075

C25 553.328 370.874 183.735 182.804

C26 324.670 138.639 215.048 8.215 226.256

C27 413.425 131.507 32.668 9.992 223.947

C28 225.492 49.660 13.334 9.845 12.516

C29 85.872 162.572 19.249 3.524 69.554

Cadena predominante 25 25 24 20 17

Suma carbonos 3.392.268 1.841.666 2.107.226 244.395 2.952.146

Suma carbonos corregida 678.521 368.540 421.546 48.891 590.429

TARHC 1,8212 1,8239 0,2427 0,3018 0,3406

PVIHC 1,0016 0,6252 0,2795 0,2302 0,2708

CPI 1,2502 1,7318 0,5103 1,7032 1,2448

Peso (g) 4,9995 4,9972 4,9988 4,9988 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.8.  Muestra Sello-2-M 

Tabla 11: Muestra Sello-2-M Alcanos 

ALCANOS Sello-2-M 2 Días Sello-2-M-15H Sello-2-M-7H Sello-2-M-3H Sello-2-M-1H Sello-2-M

C12 4.034.747

C13 1.088.229 2.037.355 875.297 32.924.801

C14 193.622 2.924.779 5.225.395 7.090.143 3.974.681 87.609.749

C15 465.659 5.238.634 9.207.770 13.993.340 9.005.263 119.554.509

C16 764.411 12.424.461 18.711.854 12.596.408 122.920.934

C17 896.230 7.755.689 14.579.870 22.394.175 13.713.003 117.749.540

C18 796.255 8.727.547 15.655.645 25.749.740 13.904.130 96.979.668

C19 809.336 8.795.831 16.572.804 29.603.846 13.553.427 77.435.873

C20 783.808 8.368.888 16.893.830 27.181.017 12.780.230 73.674.641

C21 740.167 8.764.520 16.403.202 24.529.432 12.286.264 56.764.588

C22 642.465 7.747.585 15.169.276 22.157.109 9.374.308 42.079.529

C23 560.706 6.772.341 13.747.535 20.252.073 8.153.391 35.986.855

C24 506.498 7.124.448 12.592.828 21.895.485 7.810.048 27.266.644

C25 442.838 6.921.307 11.156.423 17.546.048 8.202.048 27.556.573

C26 285.184 5.224.047 11.500.234 18.296.150 6.275.813 23.235.655

C27 241.335 4.226.614 9.578.608 14.869.751 5.279.220 17.118.133

C28 176.795 3.835.189 7.283.178 12.728.600 4.005.877 12.372.836

C29 136.307 2.658.458 6.300.051 9.720.334 3.248.810 9.540.085

C30 146.805 1.800.031 4.438.026 6.745.164 2.633.442 5.992.081

C31 1.718.078 1.867.210 2.592.508 3.913.424

Cadena predominante 17 18 20 19 18 16

Suma carbonos 8.588.421 99.692.215 200.596.346 315.501.616 150.264.168 990.676.118

Suma carbonos corregida 1.727.427 20.063.236 40.468.104 63.639.990 30.350.266 198.135.224

TARHC 0,1739 0,3948 0,4397 0,3726 0,3066 0,0971

PVIHC 0,2597 0,6352 0,5163 0,5272 0,3288 0,1417

CPI 0,9870 1,0515 0,9989 0,8759 1,1290 1,1053

Peso (g) 4,9718 4,9689 4,9569 4,9576 4,9510 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.9.  Muestra Purbeck 

Tabla 12: Muestra Purbeck Alcanos 

ALCANOS Purbeck- 15H Purbeck -7H Purbeck- 3H Purbeck- 1H Purbeck 

C17 644.707 355.319 1.642.911

C18 291.976 152.195 261.278 751.369 1.137.646

C19 39.677 16.148 309.335 540.551

C20 449.482 381.459 1.044.836 669.366 596.807

C21 564.141 20.305

C22 395.618 55.053 1.064.899 768.560

C23 292.547 286.851 302.950 571.128 393.152

C24 438.719 391.511 299.529 207.852 241.381

C25 94.030 307.979 152.546 190.515 374.240

C26 183.483 262.355 184.680 309.182 276.593

C27 280.852 285.950 216.192 110.569 412.898

C28 114.890 119.495 27.630 136.293

C29 190.559 191.362 306.762 120.070

Cadena predominante 17 22 21 20 17

Suma carbonos 3.376.863 2.473.887 4.232.769 3.939.820 6.405.044

Suma carbonos corregida 675.494 494.946 847.147 788.185 1.281.009

TARHC 0,7312 12,0299 1,4078 0,7456 0,1891

PVIHC 0,0605 0,1550 0,2239 0,0212 0,0959

CPI 0,9656 1,2009 1,6157 1,0817 1,8992

Peso (g) 4,9991 4,9983 4,9965 4,9986 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.10. Muestra C-1 

Tabla 13: Muestra C-1 Alcanos 

ALCANOS C-1 -15H C-1 -7H C-1 -3H C-1 -1H C-1 

C14 1.495.094

C15 943.393 11.592.339

C16 2.114.630

C17 1.945.965 6.748.518

C18 1.475.944 3.133.551 11.084 2.086.179 4.148.146

C19 2.201.424 13.430 1.833.635

C20 2.216.283 5.577.220 2.948.510 1.342.512

C21 2.156.107 56.770 2.181.235

C22 1.971.133 1.709.055 63.962 3.406.044 2.252.218

C23 2.161.300 59.289 3.223.711 2.862.379

C24 1.682.415 136.381 3.535.234 3.121.663

C25 3.004.969 2.041.880 106.395 4.017.500 5.989.882

C26 2.749.598 4.465.276 116.920 3.776.690 4.473.811

C27 18.506.910 17.109.199 223.280 16.475.457 10.825.781

C28 5.359.765 9.439.069 64.211 5.918.651 7.136.630

C29 29.534.181 4.361.041 68.167 26.820.889 24.981.090

C30 8.061.763 12.729.737 6.528.590 9.358.820

C31 68.818.677 36.549.465

Cadena predominante 31 27 27 31 31

Suma carbonos 141.699.223 73.771.262 919.889 78.737.455 136.893.218

Suma carbonos corregida 28.518.370 14.858.559 184.524 15.846.691 27.378.644

TARHC 4,2175 21,7012 3,5865

PVIHC 0,0000 3,6351 2,0479 5,7931 2,4723

CPI 7,4123 0,8685 1,3464 2,4761 3,3115

Peso (g) 4,9687 4,9649 4,9852 4,9687 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.11. Muestra Sello-1-C 

Tabla 14: Muestra  Sello 1-C Alcanos 

ALCANOS SELLO 1-C-15H SELLO 1-C-7H SELLO 1-C-3H SELLO 1-C-1H SELLO 1-C

C13 1.073.680 1.910.779 3.099.977 15.992.730

C14 3.452.284 3.898.642 1.903.977 6.911.768 36.350.459

C15 6.783.300 5.299.683 2.612.624 9.244.636 57.392.966

C16 2.845.058 1.318.489 377.596 4.935.718 50.886.570

C17 11.869.840 5.825.233 2.935.646 11.318.196 37.722.079

C18 11.204.667 6.895.178 4.123.297 12.334.150 26.504.153

C19 10.181.238 7.953.740 3.980.019 13.010.188 20.472.561

C20 8.037.465 5.034.174 2.637.962 9.084.889 20.244.050

C21 10.143.998 9.078.532 5.248.631 13.316.099 13.289.232

C22 6.675.167 3.356.908 2.037.264 6.094.280 10.560.076

C23 5.852.720 2.842.403 1.914.682 5.868.473 9.887.418

C24 5.463.582 3.204.113 7.354.608 10.931.455

C25 6.417.914 1.899.591 1.196.927 2.010.577 8.485.912

C26 3.866.734 2.043.083 1.132.239 2.748.122 7.710.232

C27 4.540.976 3.308.495 1.929.087 2.467.674 6.836.299

C28 3.747.737 1.795.421 1.180.451 1.206.283 6.140.077

C29 3.367.915 2.510.013 1.650.234 2.626.458 3.995.862

C30 2.340.342 620.105 337.323 1.505.385 4.500.450

C31 2.489.166 662.874 2.489.285 3.518.313

Cadena predominante 17 21 24 21 15

Suma carbonos 110.353.783 69.457.456 35.197.959 117.626.766 351.420.894

Suma carbonos corregida 22.116.759 13.919.330 7.046.638 23.609.403 70.284.179

TARHC 0,3606 0,3397 0,3757 0,2259 0,1242

PVIHC 3,0043 0,2756 0,1823 0,2126 0,1029

CPI 1,2804 1,2792 2,1636 0,9777 0,9487

Peso (g) 4,9896 4,9900 4,9950 4,9822 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.1.12. Muestra B-15 

Tabla 15: Muestra B-15 Alcanos 

ALCANOS B-15-15H B-15-7H B-15-3H B-15-1H B-15

C14 105.970 324.121

C15 171.730 667.378

C16 113.830 169.984 118.692 91.353

C17 371.485 473.835 803.646 2.339.038

C18 148.586 141.029 282.516 75.208 1.598.438

C19 41.059 51.860 108.302 37.540 552.932

C20 297.209 76.778 695.035

C21

C22 433.414 500.270 460.572 583.513 554.303

C23 211.621 230.883 419.371 597.945 420.233

C24 351.157 436.610 512.144 1.039.904

C25 1.512 513.846 474.198 1.338.595 1.329.658

C26 375.116 546.203 515.017 1.208.585 1.661.368

C27 365.123 377.963 468.384 1.228.561 2.380.675

C28 527.526 429.872 383.599 513.755 2.155.503

C29 741.628 429.235 640.572 1.184.413 2.090.860

C30 159.561 142.631 808.504

Cadena predominante 741628 546203 803646 1338595 2380675

Suma carbonos 3.979.266 4.473.320 5.304.660 7.135.408 18.709.303

Suma carbonos corregida 796.474 895.237 1.061.781 1.429.856 3.741.861

TARHC 2,6827 1,1574 1,2160 64,2774 1,2563

PVIHC 0,1090 0,9426 1,3822 1,5117 3,3852

CPI 0,9683 1,0168 1,1417 2,1719 1,0611

Peso (g) 4,9961 4,9968 4,9960 4,9903 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2 Ácidos 

A.2.1 Muestra B-1 

Tabla 16: Muestra B-1 Ácidos 

ÁCIDOS B-1-15H B-1-7H B-1-3H B-1-1H B-1

C-10 2.720.235 213.004 1.575.597 972.996 225.973

C-11 477.023 14.009 107.977 233.160 153.532

C-12 3.621.415 2.345.970 2.333.395 1.962.140 1.084.002

C-13 965.620 244.654 520.882 636.241 257.751

C-14 16.393.255 497.151 10.495.491 11.757.978 5.102.128

C-15 12.330.452 2.217.122 8.390.202 8.696.772 3.452.285

C-16 97.381.788 610.568 75.868.071 67.768.880 56.344.563

C-17 3.295.299 383.142 3.041.615 2.370.767 1.137.326

C-18 23.242.918 11.235.127 18.124.459 13.630.908 10.793.666

C-19 538.204 13.084.431 677.500 413.333 172.672

C-20 2.676.110 279.989 2.573.180 1.589.747 1.041.649

C-21 615.284 380.588 1.501.405 629.401 290.642

C-22 3.085.480 747.796 6.589.901 3.016.978 1.614.214

C-23 1.247.967 429.064 2.715.419 1.309.405 684.484

C-24 2.971.981 101.174 4.599.432 2.581.381 1.319.054

C-25 292.707 189.173 2.705.448 3.480.289 824.784

C-26 3.095.607 1.490.324 2.696.891 1.164.707 305.101

C-27 979.954 770.303 369.061

C-28 259.485 2.031.778 509.096

Cadena predominante 16 19 16 16 16

Suma ácidos corregido 41.465.591 9.146.767 33.094.070 27.662.278 18.337.772

TARFA 0,0462 0,1289 0,0893 0,0457 0,0225

ILVCFA 0,0787 0,0121 0,2870 0,3353 0,1732

Peso (g) 4,9989 4,9994 4,9980 4,9994 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.2 Muestra B-4 

Tabla 17: Muestra B-4 Ácidos 

ÁCIDOS B-4-15H B-4-7H B-4-3H B-4-1H B-4

C-8 2.074.288 1.613.536 482.891

C-9 515.265 646.745 24.410

C-10 910.320 324.076 72.299

C-11 97.446 16.007 30.616

C-12 1.018.014 1.152.341 2.856.342 2.083.076 1.742.927

C-13 227.424 271.626 806.488 442.659 284.314

C-14 5.247.727 4.071.360 13.159.724 7.333.030 6.225.382

C-15 3.703.039 3.276.194 10.384.737 5.781.177 4.115.054

C-16 30.249.067 30.600.180 96.560.542 42.961.098 40.349.837

C-17 1.084.167 950.122 2.963.474 1.685.317 1.416.125

C-18 7.442.893 5.786.111 16.285.478 9.650.395 8.880.899

C-19 214.019 158.958 523.173 336.409 264.341

C-20 732.216 691.822 2.539.290 1.194.017 980.897

C-21 370.019 295.117 954.833 606.136 482.918

C-22 1.443.391 1.273.455 4.791.799 2.511.208 2.085.754

C-23 543.377 471.941 1.575.134 952.659 832.777

C-24 1.039.509 820.765 3.474.449 1.645.663 1.376.153

C-25 1.558.441 698.305 3.885.475 3.527.381 1.991.453

C-26 475.954 290.263 1.429.616 501.576 475.505

Cadena predominante 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 55.349.257 50.808.560 168.377.426 83.812.165 71.631.661

TARFA 0,0353 0,0275 0,0861 0,0358 0,0334

ILVCFA 0,3116 0,1592 0,3858 0,4521 0,0095

Peso (g) 4,9999 5,0002 4,9999 5,0002 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.3 Muestra B-7 

Tabla 18: Muestra B-7 Ácidos 

ÁCIDOS B-7-15H B-7-7H B-7-3H B-7-1H B-7

C-8 2.172.330 1.851.650 194.258 878.129 891.046

C-9 738.015 77.542 317.633 6.000

C-10 156.073 195.481 35.206 100.487 4.920

C-11 327.877 48.729 2.850 95.584 12.325

C-12 2.349.715 2.329.810 1.328.561 1.435.323 564.955

C-13 647.124 577.192 432.071 417.708 204.812

C-14 8.890.345 10.288.368 7.847.467 7.832.803 3.892.174

C-15 7.829.951 7.661.807 6.184.337 6.152.829 3.117.490

C-16 49.870.089 51.957.692 30.147.611 38.120.990 26.967.790

C-17 2.354.068 2.335.078 1.406.714 1.678.993 1.020.368

C-18 10.898.652 12.240.674 6.004.687 8.357.583 6.367.792

C-19 525.499 449.841 218.773 321.774 205.621

C-20 1.701.186 1.649.664 641.833 1.078.688 682.452

C-21 823.560 687.425 253.496 542.556 422.323

C-22 1.099.513 3.232.756 953.617 2.226.348 1.643.269

C-23 1.341.525 1.162.374 318.544 774.310 630.233

C-24 2.585.335 2.264.114 1.053.254 1.797.113 908.879

C-25 3.588.488 3.130.423 474.558 1.904.522 1.260.675

C-26 1.760.791 961.094 309.340 719.235 283.102

Cadena predominante 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 100.688.620 103.334.985 57.807.177 74.752.608 49.086.226

TARFA 0,0711 0,0433 0,0310 0,0463 0,0320

ILVCFA 0,3742 0,3220 0,0608 0,2336 0,2902

Peso (g) 4,9970 4,9966 4,9978 4,9985 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.4 Muestra Sello-1-M 

Tabla 19: Muestra Sello 1-M Ácidos 

ÁCIDOS Sello 1-M-2Dias Sello 1-M-15H Sello 1-M-7H Sello 1-M-3H Sello 1-M-1H Sello 1-M

C-8 1.419.937 1.670.433 504.569 4.234.068 2.459.753

C-9 2.461.996 3.229.380 3.459.962 4.115.521 3.664.009

C-10 63.547 4.096.853 1.458.153 3.436.025 2.902.447 1.733.920

C-11 399.988 383.425 177.751 742.196 417.896

C-12 84.304 5.307.976 5.852.627 2.202.859 13.403.613 35.365.095

C-13 28.714 1.802.551 2.443.645 868.111 5.682.614 1.980.791

C-14 139.556 11.627.226 16.280.228 5.083.787 273.887 6.260.883

C-15 116.744 10.473.432 15.408.075 4.504.583 71.520.896 5.741.478

C-16 704.632 56.805.660 79.838.949 32.909.116 388.240.739 58.236.949

C-17 55.163 4.825.700 5.809.134 2.071.629 27.360.901 4.865.622

C-18 222.052 12.119.688 18.128.531 8.048.301 96.220.507 23.129.144

C-19 8.815 838.276 1.170.197 428.202 5.236.090 1.172.804

C-20 15.247 1.387.966 2.688.812 488.277 13.839.459 2.558.582

C-21 22.604 548.210 1.258.933 2.044.169 3.375.441 1.445.275

C-22 26.685 2.374.352 5.361.956 756.211 14.629.592 5.944.340

C-23 5.146 903.346 2.213.153 1.410.838 6.646.188 2.559.596

C-24 4.118 1.815.090 4.581.090 2.730.774 24.123.141 3.137.889

C-25 1.923.238 13.300.077 879.534 28.483.766 16.794.411

C-26 1.195.391 2.711.856 424.201 11.442.437 1.855.478

Cadena predominante 16 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 1.497.327 122.326.876 187.106.086 72.428.899 722.473.503 179.323.915

TARFA 0,0039 0,0374 0,0816 0,0685 0,0734 0,0570

ILVCFA 0,0000 0,1192 0,6516 0,1256 0,2736 1,4257

Peso (g) 4,9151 4,8834 4,9500 4,9422 5,6286 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.5 Muestra B-8 

Tabla 20: Muestra B-8 Ácidos 

ÁCIDOS B-8-15H B-8-7H B-8-3H B-8-1H B-8

C-8 162.761 193.737 137.527

C-9 196.321 152.612 3.810 767

C-10 233.238 263.357 5.724 26.973 59.628

C-11 161.144 43.565 2.101 1.694 2.322

C-12 2.288.960 2.542.234 1.236.393 1.072.592 1.354.233

C-13 1.090.396 705.916 300.835 319.309 221.390

C-14 17.733.306 14.816.104 5.969.989 5.813.289 5.185.153

C-15 15.068.551 10.816.089 4.786.820 4.215.361 2.985.221

C-16 58.349.993 71.380.624 32.551.628 22.320.067 22.942.398

C-17 3.356.513 2.931.952 1.389.174 925.553 796.945

C-18 13.672.065 16.746.055 7.596.097 5.477.330 6.091.532

C-19 567.541 510.891 248.794 159.111 132.216

C-20 1.280.764 1.450.664 823.177 402.062 471.480

C-21 294.501 541.383 440.919 162.039 170.245

C-22 1.193.460 2.424.191 1.706.200 507.337 645.707

C-23 610.441 953.397 660.414 182.939 174.121

C-24 2.229.424 2.146.698 1.277.854 523.614 537.371

C-25 1.224.864 2.070.658 1.167.025 332.553

C-26 999.087 960.375 415.009

Cadena predominante 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 120.713.330 131.992.082 60.578.153 42.639.370 41.908.256

TARFA 0,0360 0,0329 0,0367 0,0156 0,0157

ILVCFA 0,0645 0,1628 0,1816 0,0627 0,0000

Peso (g) 4,9985 4,9968 4,9975 4,9994 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.6 Muestra B-9 

Tabla 21: Muestra B-9 Ácidos 

ÁCIDOS B-9-15H B-9-7H B-9-3H B-9-1H B-9

C-8 274.628 437.847

C-9 14.869 119.183

C-10 95.316 37.541 2.172.664 1.371.147 356.437

C-11 105.616 15.064 405.551 128.364 15.464

C-12 2.803.812 1.707.647 2.917.975 2.069.539 1.260.780

C-13 601.796 497.206 767.498 351.674 234.728

C-14 11.956.129 9.669.150 14.504.431 8.049.827 5.807.622

C-15 8.406.443 7.039.614 10.495.987 4.874.220 3.201.797

C-16 47.942.913 40.352.016 54.602.815 38.116.523 31.387.612

C-17 1.994.881 1.741.175 2.400.848 1.310.164 955.064

C-18 12.785.664 10.376.111 11.703.996 8.563.462 7.691.234

C-19 305.724 273.007 116.456 178.032 138.805

C-20 866.851 968.077 360.938 672.667 588.666

C-21 960.289 285.082 909.883 290.948 177.578

C-22 368.536 1.263.434 293.255 1.019.029 891.123

C-23 1.181.873 460.769 1.065.153 381.831 223.623

C-24 819.676 1.390.211 387.386 1.092.945 830.281

C-25 424.462 853.813 1.205.925 485.991 528.604

C-26 151.754 502.962 1.071.457 185.934 200.636

Cadena predominante 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 91.771.735 77.432.879 105.382.218 69.431.794 55.047.084

TARFA 0,0134 0,0313 0,0181 0,0234 0,0230

ILVCFA 0,0396 0,0943 0,0927 0,0764 0,1231

Peso (g) 4,9957 4,9985 4,9977 4,9975 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.7 Muestra B-13  

Tabla 22: Muestra B-13 Ácidos 

ÁCIDOS B-13-15H B-13-7H B-13-3H B-13-1H B-13

C-8 245.940 261.609 120.876 135.045

C-9 1.039.622 1.614 1.130.088 141.561

C-10 75.440 1.137 185.871 176.111

C-11 12.931 5.826 11.918 11.063

C-12 3.427.239 2.146.458 3.364.798 904.333

C-13 528.460 474.640 753.025 153.522

C-14 10.420.407 9.770.274 15.787.000 536.922 3.459.846

C-15 7.047.271 6.456.216 11.879.574 618.654 2.315.125

C-16 41.918.258 41.366.414 56.759.479 8.885.984 18.000.827

C-17 1.873.133 1.668.333 2.845.391 3.123.214 752.320

C-18 11.563.113 10.814.825 12.804.989 1.561.228 5.516.620

C-19 332.954 305.425 452.063 36.997 109.716

C-20 1.223.630 1.108.826 1.394.068 42.076 430.750

C-21 252.633 651.202 238.856 4.236 150.497

C-22 1.822.007 1.528.112 436.423 332.741 753.452

C-23 384.490 338.250 2.299.966 1.831 165.650

C-24 2.022.470 1.546.847 666.385 3.827 507.507

C-25 833.900 1.089.729 671.147 126.874

C-26 761.398 353.796

Cadena predominante 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 85.785.296 79.889.533 111.801.917 15.274.584 33.683.945

TARFA 0,0436 0,0307 0,0078 0,0003 0,0188

ILVCFA 0,0901 0,1293 0,0442 0,0336 0,0000

Peso (g) 4,9995 4,9972 4,9988 4,9988 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.8 Muestra Sello-2-M 

Tabla 23: Muestra Sello-2-M Ácidos 

ÁCIDOS Sello 2-M-2 Dias Sello 2-M-15H Sello 2-M-7H Sello 2-M-3H Sello 2-M-1H Sello 2-M

C-8 855.663 927.761 842.377 1.314.748 703.779

C-9 4.139.142 1.619.122 4.882.860 3.578.824 4.184.241

C-10 18.704 1.161.055 626.249 2.149.080 1.549.777 2.739.499

C-11 471 765.630 597.005 400.039 363.240 482.189

C-12 385.183 1.874.894 1.462.527 5.997.209 3.904.133 6.554.195

C-13 16.206 765.671 529.857 2.062.359 1.582.195 2.257.512

C-14 95.116 3.977.386 1.971.176 12.522.447 10.449.745 3.155.103

C-15 87.727 3.344.977 1.933.907 10.121.587 7.603.807 3.080.181

C-16 595.177 20.204.068 13.508.805 65.175.637 51.574.700 26.272.361

C-17 39.188 1.415.806 998.429 5.554.579 3.892.788 2.381.418

C-18 275.533 5.619.796 3.683.722 17.825.710 16.143.660 8.094.207

C-19 5.947 432.009 335.474 1.179.699 915.234 747.810

C-20 21.855 868.707 672.875 2.690.884 2.369.430 1.325.374

C-21 5.816 440.732 416.533 1.501.857 973.190 795.483

C-22 28.012 1.798.253 1.699.266 4.522.074 3.928.903 3.313.125

C-23 5.470 593.224 523.899 1.514.260 1.258.372 1.069.300

C-24 16.191 1.310.724 825.293 4.686.723 3.443.716 1.826.954

C-25 2.363.789 1.301.563 7.639.379 6.900.880 9.218.765

Cadena predominante 16 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 1.596.596 52.507.275 34.088.005 153.705.140 123.492.237 79.156.598

TARFA 0,0168 0,0633 0,0668 0,0746 0,0664 0,0741

ILVCFA 0,0000 0,4552 0,3983 0,4532 0,5560 1,4846

Peso (g) 4,9718 4,9689 4,9569 4,9576 4,9510 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.9 Muestra Purbeck 

Tabla 24: Muestra Purbeck Ácidos 

ÁCIDOS Purbeck- 15H Purbeck -7H Purbeck- 3H Purbeck- 1H Purbeck

C-8 2.817.851 708.636 7.416.686 440.184 371.431

C-9 10.772.889 8.193.702 1.245.928 30.311.016 26.732.384

C-10 5.141.882 4.743.180 1.105.575 9.399.416 10.085.472

C-11 266.915 299.430 722.054 1.165.665 1.079.533

C-12 4.171.757 3.222.617 5.909.165 33.760.340 5.113.453

C-13 879.700 396.761 1.196.992 1.590.526 1.392.583

C-14 5.247.273 1.513.567 9.260.888 1.472.231 1.636.446

C-15 3.450.197 737.959 5.832.121 751.685 637.142

C-16 35.828.805 15.325.003 56.623.340 16.123.373 17.621.698

C-17 1.462.244 365.239 1.971.592 378.434 373.028

C-18 8.629.646 3.179.416 15.609.017 3.431.226 3.350.075

C-19 320.719 162.418 154.638 149.121 95.955

C-20 1.730.662 503.514 2.303.544 523.575 546.778

C-21 410.506 308.182 807.490 173.609 189.507

C-22 2.977.833 721.156 3.836.937 695.104 599.378

C-23 752.178 205.004 1.001.200 269.201 276.883

C-24 1.986.238 444.326 2.213.640 460.893 392.307

C-25 3.215.400 376.382 3.945.159 489.135 162.820

C-26 1.049.527 208.733 1.229.125 256.763

Cadena predominante 16 16 16 12 9

Suma ácidos corregido 91.112.222 41.615.225 122.385.091 101.488.124 70.600.874

TARFA 0,0611 0,0326 0,0422 0,0341 0,0174

ILVCFA 0,6144 0,2974 0,4957 0,1061 0,0966

Peso (g) 4,9991 4,9983 4,9965 4,9986 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.10 Muestra C-1 

Tabla 25: Muestra C-1 Ácidos 

ÁCIDOS C-1 -2 Dias C-1 -15H C-1 -7H C-1 -3H C-1 -1H C-1 

C-8 13.543.239 15.870.301 15.870.301 30.884.811 8.484.794

C-9 4.906.391 7.606.305 7.606.305 12.440.564 2.013.686

C-10 28.650 31.320.822 31.273.498 31.273.498 37.790.562 4.747.552

C-11 6.241 1.951.975 1.774.978 1.774.978 3.121.757 1.451.773

C-12 1.952.504 22.282.302 41.048.496 41.048.496 34.320.099 13.238.279

C-13 47.840 30.432.779 10.955.134 10.955.134 50.464.670 17.208.560

C-14 208.460 19.580.712 23.069.571 23.069.571 32.365.030 8.623.845

C-15 135.888 12.642.468 16.179.443 16.179.443 19.763.787 6.959.752

C-16 953.248 64.984.831 64.597.413 64.597.413 107.866.748 25.892.639

C-17 80.708 5.359.924 9.146.520 9.146.520 8.441.806 6.105.415

C-18 716.236 18.871.076 20.426.939 20.426.939 30.265.021 13.209.742

C-19 52.614 3.320.591 6.404.030 6.404.030 5.333.434 7.217.807

C-20 104.628 6.345.312 8.266.149 8.266.149 9.821.867 258.448

C-21 88.736 6.660.758 10.172.669 10.172.669 10.146.841 14.522.192

C-22 176.442 17.009.271 19.165.832 19.165.832 31.883.073 21.886.607

C-23 167.614 15.189.384 21.499.648 21.499.648 30.398.931 24.753.316

C-24 240.116 26.696.856 31.171.750 31.171.750 60.843.995 32.706.926

C-25 249.814 28.834.279 46.535.222 46.535.222 71.344.200 39.600.650

C-26 260.033 36.021.948 45.641.273 45.641.273 92.399.018 45.059.583

Cadena predominante 12 16 16 16 16 26

Suma ácidos corregido 5.469.772 365.954.918 430.805.171 430.805.171 679.896.214 293.941.566

TARFA 0,2663 0,6064 0,7106 0,7106 0,8988 1,6294

ILVCFA 0,9280 1,3523 1,4666 1,4666 2,1272 1,9524

Peso (g) 4,9785 4,9687 4,9649 4,9852 4,9687 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.11 Muestra Sello-1-C 

Tabla 26: Muestra Sello-1-C Ácidos 

ÁCIDOS Sello 1-C-2 Dias Sello 1-C-15H Sello 1-C-7H Sello 1-C-3H Sello 1-C-1H Sello 1-C

C-8 276.546 693.669 763.534 15.298.737 1.084.905

C-9 2.255.662 856.587 1.332.687 10.014.884 3.045.492

C-10 370.936 105.982 171.896 1.447.319 292.423

C-11 505.077 92.349 74.682 324.068 229.394

C-12 132.476 8.407.365 7.395.120 4.137.973 17.199.741 6.211.271

C-13 11.521 1.097.190 1.101.258 863.455 2.282.132 1.116.886

C-14 156.311 14.739.499 18.207.200 14.237.729 24.454.240 12.108.621

C-15 115.223 10.968.428 1.153.391 1.382.196 11.472.049 8.188.899

C-16 677.358 54.469.549 62.746.379 53.676.618 83.182.180 48.262.175

C-17 26.834 2.704.452 3.476.233 2.774.849 3.859.334 2.447.180

C-18 225.056 14.034.124 14.712.129 14.504.733 20.152.073 14.920.764

C-19 7.486 486.930 672.860 439.909 796.506 449.822

C-20 24.125 1.651.075 2.189.250 1.423.477 2.563.507 1.332.942

C-21 7.223 289.392 362.420 574.267 956.716 451.373

C-22 34.552 1.173.387 1.811.243 1.773.041 4.800.378 1.947.633

C-23 9.032 534.893 640.965 632.057 1.462.969 724.492

C-24 23.529 1.917.986 3.128.052 2.093.569 3.538.384 1.705.529

C-25 2.368 1.027.840 1.816.020 2.078.617 8.309.512 2.047.320

C-26 996.485 1.411.528 1.159.407 2.345.087 793.874

Cadena predominante 16 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 1.453.094 117.906.816 122.572.635 104.094.696 214.459.816 107.360.995

TARFA 0,0222 0,0350 0,0475 0,0395 0,0460 0,0332

ILVCFA 0,0158 0,0726 0,3425 0,4522 0,5152 0,1847

Peso (g) 4,9978 4,9896 4,9900 4,9950 4,9822 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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A.2.11 Muestra B-15 

Tabla 27: Muestra B-15 Ácidos 

ÁCIDOS B-15-15H B-15-7H B-15-3H B-15-1H B-15

C-8 261.575 607.164 299.713 720.701 480.758

C-9 434.445 2.028.241 6.851.347 658.404 671.613

C-10 203.464 694.500 670.527 478.965 110.800

C-11 131.947 221.899 359.463 150.679 128.707

C-12 2.433.830 4.962.134 1.103.692 2.889.267 2.837.242

C-13 635.334 661.284 886.303 873.841 429.198

C-14 10.886.540 8.719.242 13.241.306 15.501.472 8.642.853

C-15 7.561.786 6.796.548 9.823.217 12.721.101 5.333.141

C-16 48.269.434 58.036.677 49.847.623 76.389.180 36.508.590

C-17 2.175.997 2.422.749 2.395.675 3.333.715 1.463.691

C-18 11.075.256 13.593.198 12.172.180 20.444.497 10.640.078

C-19 359.001 362.119 378.945 456.875 255.858

C-20 1.513.811 1.781.910 1.087.919 1.759.982 907.696

C-21 330.243 512.937 237.304 407.941 347.611

C-22 1.320.445 2.167.878 1.141.604 2.092.110 1.414.451

C-23 533.206 863.438 361.817 634.225 376.171

C-24 1.544.035 2.216.927 1.654.986 2.504.616 1.358.900

C-25 998.098 700.772 744.280 1.255.762 849.618

C-26 986.213 1.249.672 763.262 1.196.819 527.778

Cadena predominante 16 16 16 16 16

Suma ácidos corregido 91.654.660 108.599.289 104.021.163 144.470.152 73.284.754

TARFA 0,0360 0,0431 0,0321 0,0329 0,0338

ILVCFA 0,0989 0,0731 0,0591 0,0761 0,1205

Peso (g) 4,9961 4,9968 4,9960 4,9903 5,0000  

Fuente: Elaboración propia 
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