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Tema 6. ROCAS SELLO
• La extensión geográfica de un SP esta definido por las 

ocurrencias observadas de HC geneticamente relacionados. 
• Esta acumulación se da por la presencia de barreras o 

confinamientos limitados por rocas sello
• Cuando estas rocas están ausentes los HC llegan a la superficie 

y afloran
• Por lo tanto las rocas sello constituyen un factor fundamental 

de los SP

• En los SP existen dos clases importantes de sellos : 
– Regional  , limitan la migración 
– Local, confinan la acumulación

Las litologías más efectivas como sello son las evaporitas, las 
pelitas y las rocas organógenas. Ellas tienen alta presión de 
entrada, lateralmente contínuas, uniformes lateralmente por 
grandes distancias y relativamente dúctiles

Una roca sello debe tener mínima porosidad, pobre 
conectividad poral. La extensión define los límites efectivos 
d l SPdel SP

• Los análisis de sello empiezan con la determinación de la edad 
y lugar  donde los HC son generados y expulsados. 

• Muchos estratos u horizontes estratigráficos pueden tener 
propiedades como roca sello, pero solo algunos tienen la 
madurez, extensión, propiedades de transmisividad, que los 
hagan aptos para integrar un SP. 

Mapas de distribución y de carácter estructural  son 
imprescindibles

PROPIEDADES MICROSCÓPICAS
Porosidad baja
Presión capilar de entrada, presión requerida para desplazar el 

agua connata de los poros o fracturas

PROPIEDADES 
MACROSCÓPICAS

Litología: evaporitas, pelitas, 
organógenas.  Eventualmente no 
deformadas por fallas

Ductilidad: comportamiento 
dominio plástico frente a la 
deformación. Propiedad de la p
roca de variar con P y T 
(soterramiento). Litologías 
microporosas y dúctiles pueden 
soportar grandes esfuerzos en 
regimen ductil a grandes 
profundidades. Los rocas 
organógenas que contienen KG, 
también soportan grandes 
esfuerzos ductilmente.

Uniformidad: las propiedades físicas 
(presion capilar entrada) no 
permanecen uniformes en toda la 
sección.  La información surgida de 
los log de perforación es importante 
para evaluar espacialmente a los 
sellos 

PROPIEDADES 
MACROSCÓPICAS

Espesor: algunos pocos cm de 
arcillas son suficientes como 
sello. Presion capilar entrada: 
600 psi soportan varias 
centenas de espesor de 

l  d  t ól  M  columna de petróleo. Mayor 
dificultad es la extensión 
uniforme d e las propiedades 
físicas. Uniformidad: las propiedades físicas 

(presion capilar entrada) no permanecen 
uniformes en toda la sección.  La 
información surgida de los log de 
perforación es importante para evaluar 
espacialmente a los sellos 
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FALLAS COMO SELLOS O VÍAS 
DE FUGA

Los planos de falla pueden 
comportarse como:

Via para fluidos durante el 
movimiento

Vía para fluídos llegar a superficie Vía para fluídos llegar a superficie 
(sistema abierto)

Aumento de fracturación y 
porosidad

Es poco común que las 
superficies de falla se 
comporten como sellos 
laterales a la migración de HC

FALLAS COMO SELLOS O VÍAS DE 
FUGA

El mapeo en 3D del sistema de fallas 
resulta imprescindible, para explicar 
los riesgos de pérdida de HC en los 
prospectos.

Las superficies de falla generalmente 
presentan cambios en el buzamiento

Muchas veces las fallas se continúan en 
las superficies estratales, 
aumentando la porosidad de fractura, 
y construyendo nuevas vías de fuga


