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MODELADO NUMÉRICO 3D DE LA MADURACIÓN
DE LA MATERIA ORGÁNICA EN CUENCAS

SEDIMENTARIAS ESTRUCTURALMENTE COMPLEJAS

ELBANO D. BATISTA P.
y OSWALDO J. JIMÉNEZ P.

a necesidad de compren-
der el sistema petrolero en
cuencas sedimentarias de

estructura geológica compleja y cambiante
en el tiempo se ha convertido en un tema de
interés principal para la industria petrolera
venezolana en los últimos años. Esto es de-
bido al gran potencial petrolífero de dichas
cuencas y a la gran cantidad de ellas que
existen en Venezuela (Perrodon, 1983; Roure
et al., 2003). Sin embargo, la complejidad
de las estructuras geológicas presentes difi-
culta notablemente el proceso de explora-
ción, razón por la que se tiene muy poca in-
formación sobre estas cuencas. Así, es nece-
sario disponer de herramientas que faciliten
la exploración de las cuencas sedimentarias
cuya estructura geológica es compleja y
cambiante en el tiempo, tal como las cuen-
cas compresivas y extensivas. En particular,
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en el área de exploración petrolera es de uti-
lidad la utilización de modelos matemáticos
y numéricos para cuantificar el riesgo explo-
ratorio asociado a ciertas regiones geológi-
cas. La ventaja del desarrollo de tales mode-
los es su bajo costo en comparación con la
perforación de pozos exploratorios y su ver-
satilidad para confrontar diferentes escena-
rios en poco tiempo.

Entre los fenómenos que
conforman a un sistema petrolero, se en-
cuentra el de la maduración de la materia
orgánica, etapa previa a los procesos de ge-
neración y expulsión de hidrocarburos. La
mayoría de los desarrollos computacionales
efectuados para modelar estos fenómenos
se concentran en cuencas bien de estructura
compleja pero estáticas, que no cambian su
morfología a gran escala debido a esfuerzos
tectónicos, o bien de estructura relativamen-

te simple. Además, la mayor parte de esos
desarrollos (Ungerer et al., 1990; Rudkie-
wicz et al., 1996; Sassi et al., 1998; Sassi y
Rudkiewicz, 1999; 2000) están hechos en
dos dimensiones (2D). En este trabajo se
propone un modelo numérico tridimensio-
nal (3D) para estimar la maduración del
material orgánico capaz de producir hidro-
carburos, conocido como querógeno reac-
tivo (aquí se utilizará simplemente el térmi-
no querógeno) presente en cuencas sedi-
mentarias, considerando, además, las defor-
maciones que a través del tiempo geológico
sufren las estructuras rocosas que las con-
forman. Dado que la temperatura es un fac-
tor decisivo en el proceso de maduración
del querógeno (Tissot et al., 1987; Tissot y
Welte, 1978) es indispensable disponer de
un modelo que permita calcular la paleo-
temperatura de la cuenca. En el presente

RESUMEN

Se propone un modelo tridimensional (3D) para la maduración
de la materia orgánica en cuencas sedimentarias cuya estructura
geológica evoluciona debido a esfuerzos tectónicos, específica-
mente en cuencas compresivas. El modelo se basa en aproxima-
ciones racionales para estimar las integrales que cuantifican la
cantidad de materia orgánica potencialmente transformable en
petróleo y/o gas. Las estructuras geológicas 3D consideradas es-
tán conformadas por una capa móvil (alóctono) y otra inmóvil
(autóctono), ambas separadas por un plano de falla. La evolu-
ción de la temperatura es tomada de un modelo previo basado en
elementos finitos, en el cual se inscribe el modelo planteado
aquí. Los resultados obtenidos evidencian la influencia de la evo-

lución de la temperatura, el flujo de calor basal y la estructura
3D de la cuenca, sobre el proceso de maduración. La determina-
ción del flujo de calor basal es fundamental debido a su marca-
do efecto sobre la distribución de la temperatura, la cual, a su
vez, afecta la maduración del querógeno. Por otro lado, al consi-
derar una estructura con buzamiento en su topografía se observa
que la temperatura y la maduración dependen decisivamente de
la estructura propiamente dicha, debido a la aparición de un di-
ferencial de maduración en la dirección de inclinación. En este
sentido, es necesario efectuar el modelado 3D de la cuenca, a
fin de evitar la subestimación de la maduración que se puede co-
meter mediante la aproximación tradicional en 2D.
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trabajo se utilizan los resultados de un mo-
delo desarrollado previamente (Figueroa,
2002; Figueroa y Jiménez, 2004), basado
en el método de los elementos finitos
(Hughes, 1987; Johnson, 1987) y que per-
mite obtener la evolución de la temperatura
a través del tiempo geológico. Además del
modelo de temperatura, se requiere un mo-
delo para simular la evolución cinemática
de las estructuras geológicas que conforman
la cuenca. En este trabajo se utiliza un mo-
delo de cinemática 3D simplificado, en el
cual una estructura móvil cabalga sobre
otra inmóvil a lo largo de un plano de falla.
Esta evolución cinemática se apoya en un
modelo 2D externo (Sassi y Rudkiewicz,
1999), el cual se basa en las relaciones
geométricas de conservación de áreas y es-
pesores propuestas por Suppe (1983). El
seguimiento de los puntos en el espacio se
obtiene aplicando el modelo de Sassi y
Rudkiewicz (1999) en varios planos ubica-
dos a lo largo de una dirección. Sin embar-
go, el desarrollo computacional es general,
facilitando la inclusión de cinemáticas 3D
más realistas en desarrollos futuros.

El modelo de madura-
ción de la materia orgánica aquí propues-
to se basa en la ecuación semi-empírica
de Arrhenius (Schenk et al., 1997), a tra-
vés de la que se establece una relación
de dependencia entre la temperatura y las
constantes de reacción de las reacciones
químicas que inducen la transformación
del material orgánico precursor de hidro-
carburos, y que involucra el concepto de
energía de activación.

Modelo Matemático

Con base en conceptos y
teorías de cinética química relativos a las
colisiones moleculares que acontecen du-
rante una reacción química, se expone un
modelo matemático para describir el proce-
so de maduración del querógeno (queróge-
no reactivo) en el tiempo. En virtud de la
enorme complejidad química-estructural
que presentan los hidrocarburos, se utilizan
los conceptos de potenciales de querógeno
(porciones de querógeno potencialmente
transformables en hidrocarburos) y fraccio-
nes de carbono, en lugar de los términos
reactivos y productos de una reacción, res-

ferenciales para describir la cinética quí-
mica de la maduración del querógeno, a
saber:

(1)

sujeto a las condiciones wi(0)=wi
0; donde

ki, wi(t) y wi
0 significan, para la reacción

número i, la constante de reacción, la
concentración del potencial de queró-
geno existente en el tiempo t y la con-
centración del potencial inicial; respecti-
vamente.

Tal como se indicó ante-
riormente, existe una estrecha relación entre
la temperatura y el proceso de transforma-
ción del material orgánico; específicamente,
las constantes de reacción dependen del va-
lor del campo de temperatura en un lugar
del espacio y tiempo determinados. Esta
dependencia ha sido establecida, para cada
constante de reacción ki, a través de la
ecuación semi-empírica de Arrhenius

(2)

donde T es la temperatura medida en gra-
dos Kelvin, R es la constante universal de
los gases (R= 1,987×10-3Kcal·mol-1·ºK-1), Ei

es la energía de activación (Kcal·mol-1), y
Ai (seg-1) es el término o factor pre-expo-
nencial. Estos dos últimos, junto a la con-
centración del potencial inicial número i de
querógeno, wi

0, son los denominados pará-
metros cinéticos, y dependen esencialmente
del tipo de querógeno.

Utilizando la función

E1(z) definida como , para

todo número complejo z tal que ⎥arg z⎢<π
(Abramowitz y Stegun, 1972), y la fórmula

donde ⎥ ∈(x) ⎢< 5×10-5; a1=2,334733;
a2=0,250621; b1=3,330657; b2=1,681534 y x
es un número real tal que 1≤x<∞ (Abramo-
witz y Stegun, 1972), se obtiene una fórmula
de aproximación racional para el cálculo de
la integral de la constante de reacción ki (Ec.
2) para algún valor de i, i∈{1,..., n}, (Braun
y Burnham, 1987):

donde Ta y Tb son el valor del campo de
temperatura en los tiempos t=a y t=b,
respectivamente; mientras que los demás
guarismos poseen el mismo significado
especificado en ecuaciones anteriores.

Finalmente, el grado de
madurez del querógeno, principal interro-
gante en el estudio exploratorio de una
cuenca, se ha estimado utilizando el índice
de transformación (transformation ratio)

(4)

el cual incrementa continuamente desde 0
hasta 1 e indica el porcentaje de queróge-
no inicial transformado en hidrocarburos
en el tiempo t.

Modelo Numérico

Tal como se planteó en
el inciso anterior, las constantes de reac-
ción ki(i∈{1,..., n}) de las reacciones quí-
micas que constituyen el proceso de ma-
duración del querógeno, dependen de la
temperatura según la relación de Arrhenius
(Ec. 2). En este sentido, resulta de gran
importancia el conocimiento de la distribu-
ción del campo de temperatura en la cuen-
ca donde yace acumulada la materia orgá-
nica. Para obtener el estado térmico de la
cuenca en cuestión, se ha adaptado una
aplicación (Figueroa, 2002) que simula la
paleotemperatura de una estructura 3D
acotada que evoluciona de un estado geo-
lógico estacionario a otro, denominado
transitorio. Dicha aplicación resuelve la
ecuación del calor en conducción pura (sin
el término convectivo) a través del método
de los elementos finitos. La distribución fi-
nal del campo de temperatura en cada es-
tado geológico se obtiene por relajación de
la proyección de la temperatura del estado
previo. Los términos relajación y proyec-
ción se explicarán en detalle más adelante.
Siguiendo una idea similar a la planteada
por Endignoux y Wolf (1990), la disconti-
nuidad de la proyección de la temperatura
a nivel del plano de falla se trata mediante
una “difusión instantánea”, que consiste en
un promedio ponderado de los valores de
temperatura de los nodos de elementos ad-

pectivamente. Los cambios produ-
cidos en la composición química
del querógeno se modelan enton-
ces, a través de un número n de re-
acciones químicas paralelas en las
que se asume que los potenciales
iniciales de querógeno se descom-
ponen más o menos simultánea-
mente para producir las distintas
fracciones de carbono (Espitalié et
al., 1987). De esta manera se ob-
tiene un sistema de ecuaciones di-

yacentes al plano de falla.
Así, el modelo de madu-

ración del querógeno aquí
planteado se inscribe en y mo-
difica al modelo numérico des-
crito en el párrafo anterior, ob-
teniéndose otro de mayor al-
cance y potencia. El método
numérico empleado para este
fin puede ser sintetizado en
tres grandes etapas: discretiza-
ción del espacio 3D objeto de

(3)
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estudio, cálculo de la temperatura y resolu-
ción de las ecuaciones matemáticas (1) y
(3), y cálculo del índice de transformación.

En primer lugar, se con-
sidera un intervalo de tiempo [0,τ], donde
t=0 denota el instante (millones de años
antes del presente) considerado como mo-
mento de inicio del proceso evolutivo de
la cuenca, y τ la cantidad de años transcu-
rridos desde ese momento inicial hasta la
actualidad. Es decir, se estudian las varia-
ciones inducidas sobre la materia orgánica
por un cabalgamiento que se desarrolla en
el período de tiempo [0,τ]. Este intervalo
es determinado a través de diversas técni-
cas geológicas ajenas a este trabajo (De
Paor, 1988). [0,τ] es particionado en m-1
sub-intervalos (m es un número natural),
haciendo uso de m puntos: 0=t0, t1, t2,...,
tm-1=τ, en cada uno de los cuales se anali-
za una fase de la evolución cinemática de
la cuenca, fase que se denominará estado
geológico. De nuevo, la elección de estos
sub-intervalos es tarea del geólogo. La dis-
cretización espacial, por otra parte, corres-
ponde a la elaboración, para cada uno de
los estados geológicos, de una malla de
elementos finitos en un dominio 3D acota-
do, o representación geométrica de la
cuenca en estudio (Figura 1). Estos
mallados pueden diferir en virtud de las
deformaciones geomorfológicas que sufre
la cuenca como consecuencia de las fuer-
zas tectónicas compresivas, presentan to-
dos una refinación en la zona donde el
querógeno está acumulado, y son utiliza-
dos tanto por el presente modelo de madu-
ración del querógeno como por el esque-
ma de evolución térmica. De manera tal
que para cada estado geológico, en cada
nodo de la malla correspondiente, se dis-
pondrá del valor de la temperatura. Hay
que destacar que la elaboración de una
malla diferente en cada estado geológico,
aunado a la técnica de proyección del
campo de temperaturas que será explicada
más adelante, viene a resolver un proble-
ma clásico de inconsistencia topológica en
el mallado que surge cuando el mismo es
«deformado», según la cinemática elegida,
de una geometría a otra (Shi y Wang,
1987).

Se inicia el proceso de
cálculo estimando la temperatura en cada

uno de los nodos del mallado espacial del
estado geológico correspondiente al tiem-
po t0=0. Los parámetros cinéticos para
este primer estado son insumos externos.
Luego, se simula la deformación tectónica
mediante un programa externo, para obte-
ner el segundo estado geológico asociado
al tiempo t1 de la discretización temporal
antes hecha. Se proyecta, entonces, el va-
lor del campo de temperatura en cada uno
de los nodos de la malla del segundo esta-
do, y se proyecta, igualmente, el potencial
de querógeno en cada uno de los nodos de
la región petrolígena (donde se encuentra
la materia orgánica acumulada) de este se-
gundo estado geológico. Este proceso de
proyección se fundamenta en las hipótesis
de deformación instantánea de la estructu-
ra y conservación del campo de tempera-
tura, y debe ser realizado debido a que no
se dispone de un programa de simulación
cinemática 3D que modele el desplaza-
miento de puntos en el espacio y que, a su
vez, conserve valores físicos-químicos en
cada uno de los puntos desplazados. Des-
pués de la proyección, se identifican los
valores de la energía de activación y el
factor de frecuencia correspondientes a
cada nodo del estado geológico en t1, para
continuar luego con el siguiente paso, co-
nocido como relajación. La relajación con-
siste en normalizar, simultáneamente, tanto
el potencial de querógeno como el campo de
temperatura en el segundo estado. Para tal
fin se divide el intervalo de tiempo ⎥ t0,t1 ⎢
considerando r1 puntos:

Para cada punto espa-
cial t0

j, j∈{1,..., r1} y en cada nodo del
dominio tridimensional que representa el
segundo estado geológico, se estima el
valor de la temperatura. Utilizando la
temperatura de los nodos en la región
petrolígena, se calcula la integral de las
constantes de reacción utilizando la fór-
mula de aproximación racional (Ec. 3),
con lo cual, sustituyendo en Ec. 1 se ob-
tiene el valor del potencial de querógeno
para cada nodo del mallado ubicado en
la franja de querógeno del segundo esta-
do geológico. Finalizado este proceso de
relajación se tiene la distribución de la
temperatura y el valor de los potenciales
de querógeno en el estado geológico co-
rrespondiente al tiempo t1. Se procede,
nuevamente, a simular la deformación de
la cuenca para obtener el estado geológi-
co en el tiempo t2. Se proyecta el valor
del campo de temperatura y el poten-
cial de querógeno en los nodos corres-
pondientes del mallado de este nuevo
estado geológico. Se discretiza el inter-
valo ⎥ t1,t2 ⎢con r2 puntos:

y se normalizan el campo de temperatura y
los potenciales de querógeno en este tercer
estado geológico, calculando, en cada paso
de tiempo t1

j, j∈{1,..., r2}, la integral (Ec.
3) y la actualización del potencial de
querógeno mediante la Ec. 1. Se continúa
de esta manera: simulando la deforma-
ción rocosa, proyectando el campo de
temperatura y los potenciales de queróge-
no, y relajando, hasta obtener la distribu-
ción de la temperatura en el estado geo-
lógico actual, correspondiente al tiempo
tm-1=τ y los potenciales de querógeno en
los puntos de la región petrolígena de
este estado.

Finalmente, utilizando los
potenciales de querógeno en los tiempos
t=0 y t=τ , se estima, a través de la Ec. 4,
el grado de maduración que presenta en el
tiempo actual el material orgánico acumula-
do en la cuenca sedimentaria sometida a
deformaciones.

Resultados y Discusión

A continuación se mues-
tran los resultados más relevantes obtenidos
con el modelo propuesto.

1- Efecto de la temperatura sobre la
maduración del querógeno

En este ejemplo se obser-
va que las variaciones en el campo de tem-
peratura producidas por el cabalgamiento al-
teran el estado del querógeno. Las conside-
raciones tomadas para este primer estudio
fueron:

Dimensiones del dominio: 40×13×10km co-
rrespondientes a las direcciones en los ejes
x, y, z, respectivamente.

Características térmicas: Temperatura de la
topografía (superficie de la cuenca) de 5ºC.
Flujo de calor basal de 40mW·m-2. No se
genera calor en ninguna de las porciones in-
ternas de la cuenca.

Parámetros cinéticos. Correspondientes a
una subclase de querógeno tipo II, que se
denominará querógeno A.

La Figura 2 muestra la
evolución del cabalgamiento en el tiempo
y las variaciones inducidas en el campo
de temperatura y en el estado del queró-
geno. A medida que evoluciona el cabal-
gamiento, varía la temperatura de un es-
tado geológico a otro y el querógeno ma-
dura. Se advierte, además, que esta trans-
formación del material orgánico no se
realiza de manera uniforme, sino que pre-
senta distintos grados de transformación a
lo largo de toda la franja petrolígena de-
bido a las diferentes profundidades a las
que el material orgánico resulta soterrado
como consecuencia, a su vez, del movi-
miento tectónico producido por el cabal-

Figura 1. Discretización espacial del estado 2 de
la cuenca considerada en el resultado 1. Obsérve-
se el refinamiento de la malla en la zona de que-
rógeno.
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gamiento. En la Figura 3 se muestra un
detalle del último estado geológico.

El querógeno contenido
en la región enmarcada por un recuadro
en la Figura 3b exhibe un estado de ma-
durez (Tr ≈40%) menor que el del resto
del dominio. Esto se debe a que en esa
región la temperatura es menor que la
presente en otras zonas petrolígenas (Fi-
gura 3a), aproximadamente de 78ºC. Se
afirma, además, que el querógeno pre-
sente en la zona de menor temperatura
se encuentra cercano a la mitad de la
ventana líquida, según el valor del índi-
ce de transformación, observándose que
los valores de Tr y de temperatura con-
cuerdan con la bibliografía consultada
en relación a la ventana líquida (Hunt,
1979; Perrodon, 1983; Pepper y Corvit,
1995).

Al desplazarse el bloque
de techo en la dirección del buzamiento
del plano de falla, el material acumulado
sobre la región enmarcada aumenta, pro-
duciendo un incremento en la temperatu-
ra de dicha región que se refleja en un
mayor valor del índice de transformación.
Esto pone en evidencia la influencia fun-
damental de la deformación de la estruc-
tura sobre la temperatura y, por ende, so-

Figura 2. Evolución de la temperatura (parte superior) y maduración del querógeno (parte inferior) en
una cuenca compresiva cuya deformación tectónica ocurre durante 2 millones de años, en los cuales
se consideran tres estados geológicos.

Figura 3. Detalle de los campos de temperatura
(a) y de maduración del querógeno (b), en el ter-
cer estado geológico del resultado 1.

Figura 5. Influencia del flujo de calor basal sobre la temperatura en
la cuenca y sobre la maduración del querógeno, en el tercer estado
geológico del resultado 2.

2- Efecto del flujo de calor basal sobre
la maduración del querógeno

En este ejemplo se ob-
serva que las variaciones del flujo de ca-
lor en el basamento alteran el estado del
querógeno. Las consideraciones tomadas
para este segundo estudio fueron

Dimensiones del dominio: 40×13×10km
correspondientes a las direcciones en los
ejes x, y, z, respectivamente.

Características térmicas: Temperatura de
la topografía de 5ºC. Flujo de calor basal
de 45mW·m-2. No se genera calor en nin-
guna de las porciones internas de la
cuenca.

Parámetros cinéticos: Correspondientes a
una subclase de querógeno tipo II, que se
denominará querógeno A.

Estas características son
las mismas que las consideradas en el
primer resultado descrito, excepto el flu-
jo de calor en la base de la cuenca, el
cual se incrementó a 45mW·m-2. Compa-
rando el tercer estado geológico ahora
obtenido con su homólogo de la Figura
2, se observa (Figura 5) que en este

bre la maduración del querógeno, lo cual
puede apreciarse al observar los valores de
estos campos a la largo de un pozo ubicado
en el montículo generado por el cabalga-
miento (curvas de profundidad-temperatura
y profundidad-querógeno de la Figura 4).

Se advierte también que el querógeno
más soterrado presenta un estado de madu-
rez mayor, debido a que la temperatura au-
menta con la profundidad y presenta valores
suficientemente eleva-
dos, alrededor de
100ºC, que permiten
que el querógeno entre
en la fase de catagéne-
sis y sufra modificacio-
nes. Además, el hecho
de que madure el ma-
terial petrolígeno ubi-
cado lejos del montícu-
lo formado por el ca-
balgamiento es indica-
tivo de la influencia de
la temperatura en el
proceso de maduración,
el que no depende ex-
clusivamente del cabal-
gamiento para presen-
tarse (Forbes et al.,
1991).

Figura 4. Valores de los campos de temperatura (b) y de querógeno (c) a lo largo del pozo vertical
ubicado en x= 17, z= 5, como se ve en (a).
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caso el querógeno madura más rápido en
toda su extensión. Cuando el flujo es de
40mW·m-2 el índice de transformación
varía de Tr 40% a Tr 63% aproximada-
mente, mientras que los valores cuando

el flujo es de 45mW·m-2 varían de Tr
47% a Tr 73% aproximadamente. Este
aumento en el índice de transformación
se presenta como una consecuencia di-
recta del nuevo valor para el flujo de ca-

y no se genera calor en ninguna de las
porciones internas de la cuenca, al igual
que en el primer caso presentado.

Parámetros cinéticos: Los mismos que el
querógeno A del primer caso.

Este ejemplo pone en
evidencia que la aplicación que estima
la distribución del campo de tempera-
tura y maduración del querógeno en
un dominio 3D puede considerar geo-
metrías más complejas que un parale-
lepípedo, como la mostrada en la Fi-
gura 6.

Además, como puede
apreciarse en la Figura 7, el grado de
maduración del querógeno no solo varía
en la dirección del eje x sino también
en la dirección del eje z, como conse-
cuencia de las distintas profundidades a
las que está depositado. En la región
donde los puntos del espacio poseen
coordenada z cercana a 0, el valor del
índice de transformación aumenta;
mientras que, en la región petrolígena
donde los puntos del espacio poseen
coordenada z más alejada del cero, el
valor del índice disminuye. Esto corro-
bora las aseveraciones encontradas en
la bibliografía consultada, las que indi-
can que la rapidez de maduración del
querógeno aumenta tanto más cuanto se
incremente la distancia entre este mate-
rial y la topografía.

En la Figura 8 se com-
para el segundo estado de este caso con
el segundo estado del primero de los
casos estudiados. En ambos casos las
características térmicas y los paráme-
tros cinéticos escogidos son exactamen-
te iguales pero, como lo muestra el grá-
fico, los resultados obtenidos en cuanto
a la maduración del querógeno son di-
ferentes.

En este tercer caso el
grado de maduración del querógeno os-
cila entre 51% y 91% a lo largo de la
región petrolígena, mientras que en el
primer caso, la región donde el queróge-
no presenta un estado de madurez ma-
yor, el valor del índice de transforma-
ción es cercano a 56%. De manera tal
que si se quisiera estimar el grado de
maduración del querógeno en un domino
como el considerado en este caso a tra-
vés de varios cortes bidimensionales a lo
largo del eje z, es decir, haciendo uso
de varios planos cuyos vectores norma-
les sean paralelos al eje z, se tendría
que el plano más alejado del origen del
sistema de coordenadas presentaría una
conducta similar al segundo estado del
primer caso, debido a que las dimensio-
nes de los dominios (tanto del primer
caso como del tercero) en sus partes
más alejadas del origen de coordenadas

Figura 8. Comparación de la maduración del querógeno en el segundo
estado de los resultados 1 y 3, en los cuales todos los parámetros del
modelo son idénticos, excepto la configuración geométrica de la cuenca.

Figura 7. Detalle del estado de madurez del querógeno en la zona petrolígena,
para el segundo estado geológico de la cuenca estudiada en el resultado 3.

Figura 6. Configuración geométrica y ubicación del querógeno en la
cuenca estudiada en el resultado 3.

lor basal, ya que al
incrementar el mis-
mo, el campo de
temperatura sufre
modificaciones en
todo el dominio,
presentando, en
particular, valores
más elevados en la
región petrolígena,
como se aprecia en
la Figura 5. Queda
evidenciada así la
importancia del
flujo de calor basal
en la maduración
del querógeno.

3- El proceso de
maduración depen-
de de la geometría
de la cuenca

A diferencia de
los casos anterio-
res, en este estudio
se ha tomado un
intervalo de tiempo
igual a I=[0,
1×106], considerán-
dose dos estados
geológicos corres-
pondientes a los
tiempos t=0 años y
t= 1×106 años. Otra
diferencia impor-
tante es que en
este caso la confi-
guración geométri-
ca del dominio es-
pacial es distinta,
como se explica a
continuación.

Dimensiones del
dominio: El domi-
nio espacial no es
un paralelepípedo,
sino una estructura
en la que la topo-
grafía es un plano
inclinado 16,7º
(aproximadamente)
respecto a la base
(ver dimensiones
en la Figura 6).

Características tér-
micas: Temperatura
de la topografía de
5ºC. Flujo de calor
basal de 40mW·m-2
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Figura 9. Gráficos de Tr y temperatura para el paralelepípedo (columnas 1 y 2) y para la estructura con topografía inclinada
(columnas 3 y 4). Las filas (b) y (c) muestran diferentes vistas (frontal y lateral) de los gráficos de la fila (a).

resultan ser bastante similares. Se obtie-
ne así, a través de este plano, una des-
cripción equivocada del estado de madu-
ración del querógeno.

Para resumir las ideas
antes planteadas, en la Figura 9 se
muestran gráficos de temperatura y Tr
correspondientes a cortes paralelos al
plano yz, efectuados sobre la franja de
querógeno que está contenida en el blo-
que autóctono. Las dos primeras colum-
nas de gráficos se refieren al paralele-
pípedo (primer resultado) mientras que
las últimas columnas hacen referencia a
la estructura con topografía inclinada.
Las grupos de gráficos b) y c) corres-
ponden a vistas frontales eje x y vistas
laterales izquierdas eje z, respectiva-
mente, del querógeno y la temperatura
mostrados en el grupo de gráficos a).

Finalmente, cabe enfati-
zar que el estudio 3D de la maduración
del querógeno resulta de importancia en
virtud de que una aproximación 2D no
reproduce correctamente el fenómeno.

Conclusiones

En este trabajo se pro-
puso un modelo numérico para simular
la maduración de la materia orgánica en
cuencas sedimentarias cuya estructura
geológica es compleja y cambia en el
tiempo. El modelo toma en cuenta la
deformación tectónica de las estructu-
ras, a través de un modelo 3D simplifi-
cado de una cuenca relativamente sim-

ple (solo un plano de falla). Los resul-
tados obtenidos muestran la influencia
decisiva que sobre la maduración del
querógeno tienen ciertos parámetros, ta-
les como la evolución de la temperatura
en el tiempo geológico, el flujo de ca-
lor basal y la estructura misma de la
cuenca. El flujo de calor basal se mues-
tra como un factor fundamental sobre
la maduración de la materia orgánica,
lo cual permite concluir que su deter-
minación es un aspecto clave en el es-
tudio de una cuenca sedimentaria. Los
resultados obtenidos al variar la geome-
tría de la cuenca muestran la importan-
cia que tiene su estructura 3D y, por
tanto, su evolución tectónica, sobre la
maduración del querógeno. De hecho,
la consideración de una estructura con
buzamiento en su topografía arrojó va-
lores de temperatura y maduración fuer-
temente dependientes de la dirección de
inclinación de la topografía. Estos re-
sultados sugieren que la aproximación
tradicional en 2D puede subestimar en
muchos casos la maduración de la ma-
teria orgánica en una porción importan-
te de una cuenca, lo cual repercutirá
subsecuentemente en la generación, ex-
pulsión y migración de los hidrocarbu-
ros. Otro parámetro que influye en la
maduración de la materia orgánica en
una cuenca sedimentaria estructural-
mente compleja es el tipo de querógeno
presente en la roca madre. En un traba-
jo futuro se mostrarán resultados en re-
lación a este parámetro.
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SUMMARY

A three-dimensional (3D) sedimentary basin model is pro-
posed to compute the organic matter maturation process that
occurs in complex geological structures formed over geological
time due to tectonic forces. Special attention is placed on the
development of compressive basins. The calculation is based on
rational approximations to solve the integrals quantifying the
amount of organic matter which can potentially be transformed
into hydrocarbons. The 3D geological structures considered
consist on a sliding thrust sheet (allocthone) and a fixed block
(autocthone), both of them separated by a fault plane. The
basin’s temperature history required for the maturation model is
obtained from a previous model based on finite elements. The

results show the influence of the temperature history, the heat
flow and the basin 3D configuration, on the maturation process.
Heat flow assessment is a key factor because of its major effect
on temperature distribution, which, in turn, affects kerogen
maturation. On the other hand, when a structure with an in-
clined topography was considered, a definite dependency of
temperature and maturation on the 3D nature of the domain
was observed, primarily because of the different values of the
transformation ratio encountered along the dip-change direction
of topography. In this regard, modeling the basin in 3D is nec-
essary in order to avoid the underestimation of maturation val-
ues possibly occurring in a 2D standard model.

MODELADO NUMÉRICO 3D DA MATURAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA EM BACIAS SEDIMENTÁRIAS
ESTRUTURALMENTE COMPLEXAS
Elbano D. Batista P. e Oswaldo J. Jiménez P.

RESUMO

Se propõe um modelo tridimensional (3D) para a maturação
da matéria orgânica em bacias sedimentarias cuja estrutura ge-
ológica evoluciona devido a esforços tectônicos, especificamente
em bacias compressivas. O modelo se baseia em aproximações
racionais para estimar as integrais que quantificam a matéria
orgânica potencialmente transformável em petróleo e/ou gás. As
estruturas geológicas 3D consideradas estão conformadas por
uma capa móvel (alóctono) e outra imóvel (autóctono), ambas
separadas por um plano de falha. A evolução da temperatura é
tomada de um modelo prévio baseado em elementos finitos, no
qual se inscreve o modelo apresentado aqui. Os resultados obti-
dos evidenciam a influência da evolução da temperatura, o flu-

xo de calor basal e a estrutura 3D da bacia, sobre o processo
de maturação. A determinação do fluxo de calor basal é funda-
mental devido ao seu marcado efeito sobre a distribuição da
temperatura, a qual, por sua vez, afeta a maturação do
querogeno. Por outro lado, ao considerar uma estrutura com in-
clinação de estratos (buzamiento) em sua topografia se observa
que a temperatura e a maturação dependem decisivamente da
estrutura propriamente dita, devido ao aparecimento de um di-
ferencial de maturação na direção de inclinação. Neste sentido,
é necessário efetuar o modelado 3D da bacia a fim de evitar a
subestimação, da maturação, que se pode cometer mediante a
aproximação tradicional em 2D.

NUMERICAL 3D MODELING FOR ORGANIC MATTER MATURATION IN SEDIMENTARY BASINS WITH
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