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Como se mueve 
el petróleo
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RECONOCER LOS DIFERENTES MECANISMOS
QUE PROVOCAN EL MOVIMIENTO DEL
PETRÓLEO Y DEL GAS DESDE LA ROCA MADRE
HACIA LA TRAMPA
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MIGRACIÓN PRIMARIA

Desplazamiento de hidrocarburos desde la roca madre a rocas mas 
porosas y permeables (carrier beds)

Se plantean 4 mecanismos de expulsión de los hidrocarburos de la roca 
madre

DEFINICIÓN
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MIGRACIÓN PRIMARIA

MECANISMOS DE MIGRACION PRIMARIA

1.- Expulsión en solución acuosa, Por 
compactación de la roca madre (soterramiento)

donde se distinguen los siguientes casos:

Expulsión de agua intersticial que arrastra pequeñas gotas de 
petróleo

Baja solubilidad de los hidrocarburos en agua

Difusión de los hidrocarburos

Suspensión coloidal
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MIGRACIÓN PRIMARIA

MECANISMOS DE MIGRACION PRIMARIA

2.- Expulsión como Protopetróleo, migracion de 
los precursores de los hidrocarburos (N-O-S) 

mucho mas solubles, luego en etapas posteriores 
estos compuestos se transformarían en petróleo

3.- Expulsión como solución gaseosa, se expulsa 
gas a presión que arrastra el petróleo
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MIGRACIÓN PRIMARIA

MECANISMOS DE MIGRACION PRIMARIA

4.- Migración como fase libre, se distinguen:

Fase de petróleo libre

Desarrollo de retículo de petróleo libre en los poros

Retículo tridimensional de kerógeno
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MIGRACIÓN PRIMARIA

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION PRIMARIA

Agua eyectada de las arcillas y lutitas

Circulación normal de agua

Petróleo sedimentario – Petróleo reciclado
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MIGRACIÓN PRIMARIA

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION PRIMARIA

El petróleo entra solo en 
los poros grandes en 
rocas humectadas al 

agua

Esta hipótesis destaca la 
acción de las fuerzas 
capilares, donde las 
aberturas capilares 

tienen mayor adhesión 
roca agua.

¿Agua eyectada 
de las arcillas y 

lutitas?
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MIGRACIÓN PRIMARIA

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION PRIMARIA

Circulación normal de agua

Desarrollo de esquemas de 
circulación que varian
dependiendo de los 

gradientes de presion

Un factor importante es la 
disminución de la 

viscosidad y de la tensión 
interfacial entre los fluidos 

de la roca
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MIGRACIÓN PRIMARIA

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION PRIMARIA

Recorrido de grandes 
distancias viajando con los 

sedimentos

Petróleo depositado como 
sedimento

A través de la erosión de la superficie 
fueron arrastradas cantidades de petroleo

Petroleo Sedimentario 
– Petróleo reciclado
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MIGRACIÓN SECUNDARIA

Se concentra el petróleo en lugares específicos (trampas), de donde se 
extrae comercialmente.

Condiciones de porosidad – permeabilidad, distribución del tamaño de 
poro en la roca

DEFINICIÓN
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MECANISMOS DE MIGRACION SECUNDARIA

1.- Fuerzas conductoras principales, entre las que tenemos:

MIGRACIÓN SECUNDARIA

Gradiente de presión en los poros

Condiciones hidrodinámica

Flotabilidad 
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MECANISMOS DE MIGRACION SECUNDARIA

2.- Fuerzas restrictivas, 

MIGRACIÓN SECUNDARIA

Presión Capilar Tensión interfacial

Procesos en función de la 
compocisión del petróleo 

y la temperatura
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MIGRACIÓN SECUNDARIA

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION SECUNDARIA

Se definen aspectos que intervienen en el proceso de 
migración secundaria, mas que hipótesis al respecto

Marco geológico de la migracion de hidrocarburos

Distancia de recorrido del hidrocarburo
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MIGRACIÓN SECUNDARIA

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION SECUNDARIA

Presiones entre fluidos y el movimiento de
agua favorece altamente la migración
secundaria.

Fluidos inmiscibles (gas, petróleo y agua)

Presencia de trampas que permitan la
retención de los hidrocarburosM
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MIGRACIÓN SECUNDARIA

Forma y distribución de la porosidad y
permeabilidad

Tiempo requerido para la generación,
migración y acumulación

Limites superiores impermeables
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HIPÓTESIS DE LA MIGRACION SECUNDARIA
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MIGRACIÓN SECUNDARIA

Migración a cortas distancias, lo que
dejaría sin efecto la migración
secundara

Migración a través de grandes
distancias, comprobados con
evidencias (menes, producción)

D
is

ta
n

ci
a 

d
e

 r
e

co
rr

id
o

HIPÓTESIS DE LA MIGRACION SECUNDARIA
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http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1278

