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Tema 7. Trampas del reservorio

Elementos esenciales de 
un resorvorio 
petrolífero:

roca reservorioroca reservorio
Existencia de porosidad 
efectiva
Fluídos en movimiento
Trampa, lugar que impide 
que el petróleo y el gas 
sigan fluyendo

LA IDENTIFICACIÓN DE TRAMPAS ES EL PRIMER PASO EN LA 
EVALUACIÓN DE PROSPECTOS, Y UNA PARTE IMPORTANTE DEL 
PROGRAMA EXPLORATORIO.

EL ÉXITO DE LOS TRABAJOS EXPLORATORIOS DEPENDE EN BUENA 
MEDIDA DEL CONOCIMIENTO O ENTENDIMIENTO DE FORMACIÓN DE 
LAS TRAMPAS

CUERPO DE ROCA QUE PERMITE UNA ACUMULACIÓN IMPORTANTE Q
DE HC EN EL SUBSUELO. INCLUYE A LA ROCA RESERVORIO EN LA 
QUE SE ALOJAN LOS HC Y TIENE UN SELLO O CONJUNTO DE SELLOS 
QUE IMPIDEN O DETIENEN LA MIGRACIÓN 2ª

TANTO LA ROCA RESERVORIO COMO LA SELLANTE 
HACEN PARTE DEL ANALISIS DE LAS TRAMPAS

Trampas del reservorio
El petróleo se mueve con el agua tanto vertical como 
lateralmente, hasta que encuentran una roca menos 
permeable que obstaculiza ese movimiento

El estrato impermeable que cubre la roca reservorio se 
llama techo. Un techo cóncavo mirado de abajo impide 
el escape vertical y horizontal Esta barrera es unael escape vertical y horizontal. Esta barrera es una 
trampa estructural

Una disminución lateral de permeabilidad por cambio 
de facies o truncamiento, forma con el techo una 
barrera interior que se denomina trampa 
estratigráfica 

Una barrera de fluído se da cuando una 
diferencia de potencial del fluido provoca un 
flujo pendiente abajo del agua que se opone 
a la migración pendiente arriba del petroleo.

Pueden aparecer aumentos de potencial de 
fluido cuando el espacio se reduce, porfluido cuando el espacio se reduce, por 
ejemplo junto a una cuña o donde disminuye 
la permeabilidad

La dirección de flujo del fluido varia a través 
del teimpo geologico debido a la continua 
modificación de la superficie potenciométrica

El geólogo petrolero tiene como cometido localizar 
una combinacion favorable de todos los elementos 
que intervienen antes que se descubra el 
yacimiento

Por lo general trabaja con datos fragmentarios, 
mediciones geofísicas ambiguas, datos de 
subsuelo escasos o aislados no se conocen lassubsuelo escasos o aislados, no se conocen las 
presiones de los fluidos, los afloramientos pueden 
estar distantes 

Facil determinación por anticipado, antes del pozo, 
es la presencia de trampas que resultan de los 
rasgos estructurales del reservorio
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Mapas estructurales son muy importantes

Dificil determinación es la naturaleza de la roca, 
sus características como extensión, porosidad, 
permeabilidad

Importancia de los mapas de superficie geologicos, 
estructurales distribución de arenas isopacasestructurales, distribución de arenas, isopacas, 
subsuelo, paleogeológicos, productividad, 
isopotenciales, litofacies, etc

Forma simple que una paquete rocoso permeable 
y soterrado se transforme en reservorio por 
plegamiento en un anticlinal

Teoría del anticlinal
1859 descubrimiento E.l. Drake al 
oeste de Pensilvania, mojon de la 
industria petrolera moderna

Pregunta: donde hacer la perforación 
?

1842 Sir William Logan afloramientos 
de petroleo cerca de Gaspé en la 
desembocadura del rio San Lorenzo 
en Canadá, describio el campo como 
perteneciente a un anticlinal 
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TRAMPA
• Mc Collough (1934) : receptáculo de 

características diversas, capas lenticulares, 
variaciones locales de porosidad, 
truncamientos, plegamientos y fallas

• Configuración geométrica que contiene al 
petróleo, cualquiera sea su forma o causa. 
Su principal característica es que tiene la 
posibilidad de acumular y retener en su 
interior hidrocarburos.

CLASIFICACIONES

• Clapp
– Estructuras anticlinales
– Estructuras sinclinales
– DomosDomos
– Discordancia
– Arenas lenticulares
– Cavidades
– Estructuras de falla 

CLASIFICACIONES

• Heroy

– Deposicionales 
– DiagenéticasDiagenéticas
– Deformacionales

TIPOS
Estructurales : Limite superior concavo, visto 
de abajo, por alguna deformacion local, 
como pliegue o fallamiento, o ambos; limite 
inferior agua

Estratigráficas : variacion en la estratigrafia, 
en la litologia o en ambas de la rocaen la litologia o en ambas de la roca 
reservorio, cambio de facies, variaciones de 
la porosidad y permeabilidad o algun cierrre 
en la parte superior
Combinadas: casi todas las formas de 
entrampamiento
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• TRAMPAS 
ESTRUCTURALES 

– Formadas princialmente por el 
resultado de pliegues o fallas, 
más fácil de identificar de la 
superficie y pueden localizarse 
mejor en el subsuelo son j
también las más procuradas 
porque ayudan al 
descubrimiento

– Aspecto importante es la 
continuidad que tienen las 
estructuras, espesores 
considerables, algunas llegan a 
la superficie

Fallas
• normal
•cabalgamiento
• transcurrente

Pliegues
• monoclinal• monoclinal
• anticlinal
• sinclinal
• recumbente

TRAMPAS ESTRUCTURALES
– Mapas detallados serán posibles con 

perforaciones próximas entre sí, y cuanto más 
datos de perfilajes.

– Geología estructural > deformación  Geología estructural > deformación, 
fallamiento, combinaciones diversas

– Relevamientos geofísicos, datos de 
perforaciones, estudios estratigráficos, 
paleontología

TRAMPAS ESTRUCTURALES
Según los tipos de deformación:

Pliegues
Fallas normales o inversasFallas normales o inversas
Fracturación
Intrusiones salinas
Combinaciones

TRAMPAS por pliegues
• Cierre estructural : la distancia entre el 

punto más alto hasta el nivel de cierre más 
bajo.

• En los pliegues puede variar de unos pocos 
a cientos de metrosa cientos de metros

• El volumen real del reservorio  es el del 
espacio poral efectivo entre el nivel de 
agua inferior y la roca techo que lo cubre
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TRAMPAS por pliegues
• Para determinar el tamaño del yacimiento 

es útil indicar la altura de la columna de 
petroleo o de la columna de gas y petroleo.

• Esfuerzos compresivos, presiones 
tangenciales o de cupla, pliegues de 
arrastre, asentamiento diferencial , 
pliegues diapíricos y domos por núcleos de 
sal

TRAMPAS por pliegues
• Desavenencia entre pliegues poco 

profundos y más profundos, que ex0pliquen 
losproblemas de ubicación de yaciemitneos 
pueden ser resultado de varias causas>
– Convergencia de estratos
– Plegamiento repetido
– Plegamiento paralelo
– Plegamiento discordante
– Dorsales
– Plegamiento asimétrico 

Plegamiento 
repetido
Pliegues que 
aumentan su 
agudeza con la 
profundidad, 
relieve 
estructural cada 
vez mayor. Las 
formaciones son 
mas delgadas en 
las crestas que en 
los flancos

Plegamiento discordante o diapírico
Pliegues depende de si una formación 
incompentente está por debajo o por encima de 
una competente. Cuando un resorvorio 
competente está cubierto por rocas blandas, 
puede existir discontinuidad estructural entre la 
superficie y el yacimiento
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Plegamiento 
discordante o diapírico
Formación 
incompetente subyace 
al yacimiento 
competente, se 
desarrolla un núcleo 
central de material 
viejo, inyectado a 
través de la cresta de 
un anticlinal. Diapírico 
o de penetración.

TRAMPAS por fallas

•Extremadamente importantes para viabilizar trampas, 
pudiendo dar sellos o puntos de escape

•Pueden controlar en la lateral y vertical las formas de 
acumulacion de los reservoriosacumulacion de los reservorios

•Normales: las más comunes, que afectan o no el basamento 
de cuenca, 

•Inversas: tienden a asociarse con pliegues 

TRAMPAS por fallas
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Fallas de cabalgamientoFallas de cabalgamiento

TRAMPAS COMBINADAS de pliegues y 
fallas 
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TRAMPAS ESTRATIGRÁFICASTRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS

TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS primariasTRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS primarias

•Los dos tipos precisan 
de un buzamiento 
regional 
•Provocadas por 
cambios en la 
sedimentación. No se 
las relaciona con 
discontinuidades discontinuidades 
significativas

•Cambios laterales 
de facies, 
generalmente 
gradacional
•Cambios de las 
geometrías de 
litosomas, 
generalmente 
bruscos

Generalmente las geométricas se asocian a 
esfuerzos de alivio postsingenéticos 
(subsidencia): plataformas carbonáticas, 
conos submarinos

TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS primariasTRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS primarias TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS primariasTRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS primarias
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TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS 
secundariassecundarias

• Debidas a alteraciones post-sedimentarias. Estas 
alteraciones pueden transformar rocas no resorvorios en 
nuevos prospectos de calidad.

•Cementación en rocas carbonáticas o siliciclásticas. 
Son dificiles de predecir sin muestras de pozo.

•Aumento de la porosidad por disolución.

• A

TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS asociadas a TRAMPAS ESTRATIGRÁFICAS asociadas a 
discordanciasdiscordancias

Dos categorias : trampas localizadas arriba o abajo 
de las discordancias (Rittenhouse, 1972)

Truncamientos, dislocamientos, flancos de valles 
incisos, fenómenos subsidentes o alivios erosionales
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TRAMPAS en DOMOS o INTRUSIONES TRAMPAS en DOMOS o INTRUSIONES 
DE SALDE SAL
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EVALUACIÓN de TRAMPASEVALUACIÓN de TRAMPAS
Historia tectónicaHistoria tectónica

Tipo de cuencaTipo de cuenca

Evolución tectónica y sedimentariaEvolución tectónica y sedimentaria

Rocas sellos regionales y potenciales entrampamientos Rocas sellos regionales y potenciales entrampamientos 
deben ser evaluados tempranamentedeben ser evaluados tempranamente

Ti  d  ió   i ió  l ióTi  d  ió   i ió  l ióTiempos de generación , migración, acumulaciónTiempos de generación , migración, acumulación

Mapeo de trampasMapeo de trampas

Antes de perforación se preveen características, Antes de perforación se preveen características, 
combinando datos paleogeográficos regionales y localescombinando datos paleogeográficos regionales y locales

Pueden encontrarse estructuras favorables y no las Pueden encontrarse estructuras favorables y no las 
acumulaciones económicasacumulaciones económicas

Es importante el estudio hidrodinámicoEs importante el estudio hidrodinámico


