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Tema 4. 
EXPULSIÓN YEXPULSIÓN Y 
MIGRACIÓN 
SECUNDARIA

La cantidad de petroleo que puede 
ser expulsado por una roca 
generadora es un parámetro MUY 
importante en la determinación del 
potencial petrolífero de un SP

Las determinaciones en laboratorio 
pueden realizarse por 3 métodos 
pirolíticosp

a) Con agua
b) Cerrada sin agua (anhidra)
c) Abierta sin agua

Los procesos naturales responsables 
por la expulsión se asemejan más a 
la condición primera. 

Una vez reconocida la roca 
generadora y su evolución (madura, 
sobremadura) se somete las 
muestras a una serie de ensayos 
para determinar su eficiencia en lo 
que refiere a capacidad de expulsión 
(carga petrolífera).

Aunque la acumulación económica 
se evaluará luego de la migración 2ª 
y entrampe, la carga es crítica para 
evaluar la eficiencia del proceso en el 
SP

Los métodos pirolíticos ofrecen una 
buena aproximación para enteder la 
expulsión (migración 1ª).

PIROLISIS EN MEDIO ACUOSO

1. Arcilla antes de Pirólisis en medio 
acuoso. Largo foto .44 mm

2. Arcilla antes de Pirólisis en medio 
acuoso. Largo foto .22 mm

3. Arcilla calentada a 300 ºC luego 
de 72 hr Largo foto 44 mmde 72 hr. Largo foto .44 mm  

4. Arcilla calentada a 300 ºC luego 
de 72 hr. Largo foto .22 mm

5. Arcilla calentada a 352 ºC luego 
de 72 hr. Largo foto .44 mm

6. Arcilla calentada a 352 ºC luego 
de 72 hr. Largo foto .22 mm

La migración 2ª es el proceso 
por el cual el petróleo es 
llevado de la roca  
generadora activa a la trampa

La mayoría del HC migra 
como una fase separada e 
inmiscible a través del 

ífacuífero.

La flotabilidad debido a la 
menor densidad del agua es 
una de las fuerzas 
responsables. 
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La diferencia de presión 
capilar entre petróleo y agua, 
impidiendo la entrada de 
petróleo en poros ocupados 
por H2O.

La interacción de estas dos 
fuerzas causa el movimientofuerzas causa el movimiento, 
migración, a través de 
caminos tortuosos 
(pathways), a menudo 
influenciado por las 
heterogeneidades.

Los gradientes hidráulicos o 
la sedimentación rápida 
pueden alterar la dirección de 
la M2ª.

La efectividad de M2ª es un 
parámetro MUY importante en 
la estimación del grado de 

ll d trelleno de un prospecto 
exploratorio. Puede ser 
estimado por un análisis 
estadístico de los resultados 
exploratorios

Una vez que el HC llega a la 
trampa, comienza su 
saturación des de un lado. 
La composición de HC puede 
ir variando de acuerdo a las 
nuevas condiciones 
geológicas (P y T), 
GOR º APIGOR   API

M 2ª es el movimiento de 
petróleo al dejar la roca 
generadora.
El éxito del proceso 
dependerá de la roca que 
utilice como conducto y de la 
naturaleza y eficiencia del 
entrampamiento

La trampa incluye a la roca 
reservorio y a la roca sello, la 
que tiene una configuración 
3D capaz de impedir el flujo 
del HC hacia la superficie

Según la fase los reservorios 
son de gas, de condensado o 
de petróleo.

Reserv. Gas contiene 
mayormente metano (C1) y 
algo de etano a pentano (C2-
C5)-C5)

Reserv. condens. son ricos en 
líquidos en hexano a decano 
(C6 – C10). Pueden contener 
cantidades significativas de 
materiales de alto Pmol C30.     
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Reserv. Petroleo  contienen liquido 
en subsuelo, cuando sube a 
superficie es rico en HC pesados, 
C15+. 
Producen importantes cantidades de 
gas y posiblemente N2, CO2, H2S.

MIGRACION EN DOS FASES

Consenso en que la M 2ª se realiza 
en fase petróleo y fase aguaen fase petróleo y fase agua.

La presión capilar diferentes según 
las heterogeneidades de los poros 
en las rocas, hace que el pathway 
sea tortuosoEL ENTRAMPAMIENTO COMIENZA 

CUANDO APARECE UNA BARRERA.
SE PUEDE HACER UN MAPEO DE LA 
MIGRACIÓN, CONSIDERANDO LAS 
COTAS RELATIVAS DE LA UNIDAD 
CONDUCTO

Talvez en una roca relativamente 
homogénea, el pathway sería muy 
próximo al techo de la unidad 
conducto, junto al sello

Además, son utilizados una pequeña 
porción de los poros disponibles, los 
que mayoritariamente contienen 
agua  

REDUCCION DE P Y T

El gas /C1 – C5) y los condensados (C6+) no 
son solubles mutuamente en ninguna 
proporción. Ellos migran hacia profundidades 
menores, por lo tanto la P y T disminuyen.

Esta disminución provoca la transformación y 
cambios químicos de la fase líquida, y por lo q q , y p
tanto en los parámetros físicos, GOR, pe.

VELOCIDAD DE MIGRACIÓN

Se considera que una velocidad alta de M 2ª , 
es una de un orden de magnitud en tiempo 
geológico. Algunas estimaciones refieren 
velocidades del orden 1 cm / 1000 años 

EFICIENCIA M 2ª

PS ef (%) = 100 (HCA / HCG)

Asumiendo los cálculos de carga de roca generadora, y calculada la cantidad de HC 
entrampado, puede  estimarse en porcentaje la eficiencia de la M 2ª 
Son necesarios muchos datos de perforaciones, métodos estadísticos, ponderación de factores 
de migración, distancias verticales y laterales. 

Fuerzas de convección y difusión, pueden provocar mezclas de HC en las 
trampas. La convección en general es rápida, provocado por pequeños 
cambios en la densidad de los HC.
La difusión es un proceso relativamente más lento
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Cuando el petróleo alcanza una trampa, el proceso de acumulación comienza.
Cambios geoquimicos en la composición se verifican  (sobremaduración)
La mayoría de los reservorios se van rellenando desde un punto, existe un 
gradiente composicional en el proceso de relleno. El petróleo más lejano a la roca 
generadora llegó primero. 

DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN

El estudio de las propiedades geoquímicas de petroleos ygases en las 
trampas, puede brindar importante información acerca de la dirección 
desde donde se fue saturando.

Esa información puede ser utilizada en programas futuros de 
exploración

La distribución de parámetros como GOR, madurez geoquímica, pueden 
reflejar el camino del HC en el camporeflejar el camino del HC en el campo

DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN

P.e. si en un campo se encuentran los HC con mayor GOR al norte, es 
muy probable que la roca con m.o. madura se encuentra en esa 
dirección. Los parámetros geoquímicos que se midan, confirmarán esa 
presunción. 

Todos los modelos de eficiencia de M 2ª se apoyan en una serie de 
parámetros empíricos obtenidos por analogías o análisis estadísticos deparámetros empíricos obtenidos por analogías o análisis estadísticos de 
bases de datos antiguos.  
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DESCRIBING A RESERVOIR
Structural Characterization
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