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Resumen 

La búsqueda de yacimientos con hidrocarburos se realiza utilizado 

parámetros de la roca como base para la interpretación de cuantitativa 

de los registros geofísicos. 

 

Estos parámetros son directamente influenciados por el proceso de 

compactación presente al momento de la depositación de las capas de 

los sedimentos, generando presiones normales, anormales o 

subnormales. 

 

Las presiones de poro, sobrecarga y fractura están dentro de las 

formaciones a ser perforadas y constituyen uno de los parámetros más 

críticos necesitados para la planificación de un pozo. 

 

Siendo la de poro la más extensa en su investigación por los orígenes y 

diferencias entre una presión normal y anormal. 

    

La metodología se basa en que la presión de poro está influenciada por 

la compactación de la lutita y la variación de los parámetros como 

porosidad, densidad, velocidad sónica y resistividad. 

 

Métodos directos y de esfuerzo efectivos son dos enfoques generales 

para la conversión de los indicadores depresión de poro: 

 

Hay aproximadamente 15 métodos. Sin embargo, los mejores y más 

usados por la industria petrolera son: el método de Hottman y Johnson, 

el método de Eaton, el método de profundidad equivalente o de Foster y 

Whalen y el método del exponente DC. A diferencia de los otros 

métodos, estos cuatro métodos son sencillos y utilizan información 

convencional y de fácil acceso. 
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La solides o cohesión de la roca y los esfuerzos a los que está sometida 

son fuerzas que la presión de fractura debe romper. El valor del 

gradiente de fractura de pende de él gradiente de presión de 

sobrecarga, el gradiente de presión de poro y la relación entre el 

esfuerzo matricial horizontal y el esfuerzo vertical. 

 

Dentro de la metodología para la determinación de la presión de fractura 

se encuentran: Prueba de goteo. Métodos del esfuerzo mínimo. Método 

de Eaton. Métodos del esfuerzo tangencial. 

 

La estimación del gradiente de fractura es fundamental tanto para la 

estimación del gradiente de poro como el gradiente de fractura y la 

precisión de estos, está directamente afectada por la exactitud del 

gradiente de sobrecarga. Desafortunadamente, la densidad de los 

sedimentos no puede ser una determinación confiable hasta que estos 

han sido penetrados por el agujero y registrados. Dado que esto es una 

imposibilidad física, el diseño de pozos exploratorios dependerá de 

estimaciones de sobrecarga basadas en métodos indirectos o empíricos. 

 

 



 
Abstract.                                    

9 
 

Abstract. 

 The search of deposits with hydrocarbons realizes used parameters of 

the rock as base for the interpretation of quantitative of the geophysical 

records. 

 

 These parameters are directly influenced by the process of present 

compaction to the moment of the deposit of the caps of the sediments, 

generating normal, abnormal or subnormal pressures. 

 

 The pressures of pore, overload and fracture are inside the formations 

to being perforated and constitute one of the most critical parameters 

needed for the planning of a well. 

 

 Being that of pore the most extensive in his investigation for the origins 

and differences between a normal and abnormal pressure. 

 

The methodology is based that the pressure of pore is influenced by the 

compaction of the shale and the variation of the parameters as porosity, 

density, sonic speed and resistance. 

 

 Direct methods and of effort workforce is two general approaches for 

the conversion of the indicators depression of pore: 

 

 There are approximately 15 methods. Nevertheless, the best and more 

used by the petroleum industry they are: the method of Hottman and 

Johnson, Eaton's method, the method of equivalent depth or of Foster 

and Whalen and the method of the exponent DC. Unlike other methods, 

these four methods are simple and use conventional information and of 

easy access. 
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The solidity or cohesion of the rock and the efforts to which it is 

submitted are forces that the pressure of fracture must break. The value 

of the gradient of fracture of hangs from him gradient of pressure of 

overload, the gradient of pressure of pore and the relation between the 

matrix horizontal effort and the vertical effort. 

 

 Inside the methodology for the determination of the pressure of 

fracture they are: It tries drip. Methods of the minimal effort. Eaton's 

method. Methods of the tangential effort. 

 

The estimation of the gradient of fracture is fundamental so much for 

the estimation of the gradient of pore as the gradient of fracture and the 

precision of these, is directly affected by the accuracy of the gradient of 

overload. Unfortunately, the density of the sediments cannot be a 

reliable determination until these have been penetrated by the hole and 

registered. Provided that this is a physical impossibility, the design of 

exploratory wells will depend on estimations of overload based on 

indirect or empirical methods. 
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Objetivo. 

Dar una visión más amplia y objetiva de la importancia de los 

parámetros presentes en la roca que influyen en el cálculo de las 

presiones de poro, sobrecarga y fractura, los cuales son porosidad, 

saturación, permeabilidad y resistividad; entender los procesos de 

compactación y la generación de presiones anormales, subnormales y 

normales, siendo estas un índice de importancia para el uso de distintas 

tuberías de revestimiento. 

 

Apoyados en algunos registros geofísicos que, con sus valores es posible 

calcular las geopresiones de gran utilidad en el proceso de la planeación 

de un pozo petrolero, se establece la secuencia de actividades de 

diseño, que permita predecir los gradientes de sobrecarga, formación y 

fractura con distintas metodologías para determinar los parámetros de la 

ventana operacional de la planeación del asentamiento de tuberías de 

revestimiento de un nuevo pozo petrolero y elaborar un programa de 

lodos “tentativo” el cual se refina y detalla con datos de las pruebas de 

goteo. 

 

 

Al término del estudio de este libro usted será capaz de identificar los 

factores necesarios para hacer una buena selección de profundidades de 

asentamiento, previniendo problemas de pegadura por presión 

diferencial, así como colapso de tubería, perdida de circulación, efectos 

de brote, descontrol y derrumbes de formación. 
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Introducción. 

 

En este trabajo se presenta los diferentes métodos utilizados en la 

industria petrolera para la determinación de los diferentes tipos de 

geopresiones las cual se manifiestan en la perforación y que se deben 

de tomar en cuenta para elaborar el plan de perforación de un pozo 

petrolero.  

 

Las geopresiones más importantes tomadas en cuenta para la 

perforación de un pozo son: presión de sobrecarga, presión de poro y 

presión de fractura, de las cuales se hace la explicación de cada una de 

ellas, sus orígenes y métodos de medición más usuales. 

 

La búsqueda de hidrocarburos ha obligado a perforar a mayores 

profundidades. Esto exige a la industria petrolera retos cada vez 

mayores y difíciles de vencer. El conocimiento exacto de los gradientes 

de formación y de fractura, juegan un papel muy importante en las 

operaciones de perforación y terminación de pozos, especialmente en la 

de un pozo exploratorio.  

 

El conocimiento de ciertos principios geológicos y leyes físicas es útil 

para comprender el estudio de las geopresiones normales y anormales. 

Sin embargo, la interpretación real de los datos generados durante la 

perforación y obtenidos de los registros geofísicos, está basada 

principalmente en la experiencia. 

 

Una deficiente predicción de las presiones de sobrecarga, poro y fractura 

de las formaciones a perforar, ocasionan diferentes problemas durante 

la perforación como son: problemas de flujo, descontrol de pozo, 

pegaduras por presión diferencial en el pozo, pérdidas de circulación, 

colapsos de tuberías de revestimiento y derrumbes de formación. Esto 
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suele incrementar considerablemente el costo del pozo y el tiempo de 

perforación del mismo y consecuentemente a este motivo, es 

indispensable estudiar primero el principio físico que originan estas 

geopresiones y segundo predecirlas con la mayor exactitud posible. 

 

En los últimos años, se han desarrollado varios métodos y software para 

la estimación de los gradientes de sobrecarga, presión y fractura, los 

cuales son la base para determinar las zonas de asentamiento de las 

tuberías de revestimiento así como los programas del tipo de lodos a 

utilizar en la perforación del pozo y lechada durante las cementación de 

la tubería de revestimiento.  

 

En nuestro país las formaciones con geopresiones anormales van desde 

el Terciario hasta el Jurasico, en profundidades de unos cuantos metros 

hasta más de 5 mil, tanto en zonas terrestres como costa afuera. 
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Capítulo I. 

1.1 Definiciones Generales. 

Sabemos bien que uno de los objetivos principales de la industria 

petrolera es la búsqueda de yacimientos con hidrocarburos y por la 

importancia que revisten ciertos parámetros de la roca como son 

porosidad, saturación, permeabilidad y resistividad se utilizan como 

base para la interpretación cuantitativa de los registros geofísicos. 

POROSIDAD. 

La porosidad de una roca representa una medida del espacio disponible 

para el  almacenamiento de fluidos y es la relación del volumen de poros 

y huecos entre el volumen total de la roca, representada en por ciento. 

Desde el punto de vista de la Ingeniería de yacimientos se denomina a 

éste concepto como porosidad total, y como porosidad efectiva a la 

relación de volumen de huecos comunicados entre el volumen total de la 

roca. 

 

La porosidad se clasifica de acuerdo con el modo en que se origina, 

como:  

    

Original o primariaOriginal o primariaOriginal o primariaOriginal o primaria....---- Se forma en el momento de la depositación de los 

materiales que integran la roca, se caracteriza como intergranular en las 

arenas y areniscas, o como intercristalina en calizas. 

 

Secundaria o inducidaSecundaria o inducidaSecundaria o inducidaSecundaria o inducida....---- Se forma debido a procesos geológicos y/o 

químicos que ocurren después de la depositación y se caracteriza por el 

desarrollo de fracturas en algunas lutitas y por las cavernas producidas 

por disolución en algunas calizas. 
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La porosidad de las formaciones subterráneas puede ser del 10%, en 

arenas no consolidadas llega a 30%, en el caso de lutitas o arcillas, la 

porosidad con contenido de agua es de más del 10%, aunque los poros 

son tan pequeños que la roca es impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.-Bloque de Caliza Mostrando Juntas y Fracturas. 

 

Las corrientes subterráneas que circulan a través de los poros de una 

caliza aumentan mucho el tamaño de estos al disolverse la roca. Estas 

corrientes aumentan las fracturas, juntas y poros (figura 1). 

PERMEABILIDAD. 

La permeabilidad es la medición con que los líquidos fluyen a través de 

una formación. En una determinada muestra de roca y con cualquier 

líquido homogéneo, la permeabilidad es constante y cuando el líquido no 

interactúe con la roca en sí. Generalmente el símbolo de la 

permeabilidad es la letra “K”. 

 

Los estudios experimentales hechos por Darcy en 1856, sobre el flujo de 

agua en arenas no consolidadas, lo llevaron a la formulación de la ley 

que lleva su nombre, la cual ha sido extendida para describir con 

algunas limitaciones, al flujo de otros fluidos en rocas consolidadas. La 

ecuación de Darcy establece la proporción directa que existe entre la 
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velocidad de un fluido homogéneo en un medio poroso y el gradiente de 

presión, y la proporción inversa respecto a la viscosidad del fluido. 

 

En la industria petrolera la unidad que se usa para medir la 

permeabilidad es el Darcy. Se dice que una roca tiene una 

permeabilidad de un Darcy, si un gradiente de presión de 1 (atm/cm³), 

induce un gasto de 1 (cm³/seg), por 1 (cm²) de área transversal con un 

líquido de viscosidad a 1 centipoise (Cp.). Para fines prácticos se utiliza 

el milidarcy (md), que es la milésima parte de 1 Darcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Principio del Darcy. 

 

 
Donde (figura 2) 

 

K: Permeabilidad (md). 

Q: Gasto volumétrico a través de la formación (cm³/seg). 

µ: Viscosidad del fluido (Cp.).  

A: Área de flujo (cm²). 

L: Longitud de Flujo (cm). 

: Presión de entrada (atm). 

: Presión de salida (atm). 
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Tipos de permeabilidad.Tipos de permeabilidad.Tipos de permeabilidad.Tipos de permeabilidad.    

    

� Permeabilidad Intrínseca.Permeabilidad Intrínseca.Permeabilidad Intrínseca.Permeabilidad Intrínseca.---- Es una medida de la habilidad que tiene la 
roca para dejar pasar fluidos a través de la misma 
independientemente del fluido que se trate. 
 

� Permeabilidad Efectiva.Permeabilidad Efectiva.Permeabilidad Efectiva.Permeabilidad Efectiva.---- Cuando coexisten dos o más fluidos en la 
misma roca ellos interfieren entre sí al intentar fluir a través de la 
misma. En consecuencia la permeabilidad efectiva de cada fluido 
disminuye respecto a la permeabilidad intrínseca de la roca. La 
permeabilidad efectiva se refiere siempre a un determinado fluido 
(agua, aceite o gas). La permeabilidad efectiva tiende a la intrínseca 
cuando la roca está saturada con un solo fluido.  

 

� PermeaPermeaPermeaPermeabilidad Relativa.bilidad Relativa.bilidad Relativa.bilidad Relativa.---- Se define como la relación entre la 
permeabilidad efectiva y la intrínseca, es un número adimensional 
que varía de 0 a 1. 

 

RESISTIVIDAD. 

La resistividad de una sustancia es la capacidad de impedir o resistir el 

paso de una corriente eléctrica a través de sí misma. La conductividad 

eléctrica es lo contrario a éste fenómeno.  

 

La unidad utilizada en los registros es el (ohm–m2/m), generalmente 

expresada en (ohm–m), para la resistividad y en (milímhos/m), para la 

conductividad. La mayoría de las formaciones que se registran para 

buscar saturaciones potenciales de petróleo, aceite y/ó gas se 

componen de rocas, que al estar secas no conducen una corriente 

eléctrica, es decir la matriz de la roca tiene una conductividad nula o 

resistividad infinitamente alta. Una corriente eléctrica fluye sólo a través 

del agua intersticial que satura la estructura porosa de la formación, 

solamente si el agua intersticial contiene sales disueltas y mientras 

mayor sea la concentración salina, menor es la resistividad del agua de 

formación y por lo tanto de la formación. 
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Por otro lado, mientras la porosidad de la formación es mayor y en 

consecuencia presente mayor cantidad de agua de formación, la 

resistividad es menor. La medición de la resistividad, junto con la 

resistividad del agua y la porosidad se utilizan para obtener los valores 

de saturación de agua. 

SATURACIÓN. 

La saturación de una formación es la fracción del volumen poroso que 

ocupa un fluido. Con base en este concepto, la saturación del agua se 

define como la fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene 

agua de formación. Cuando existe sólo agua en los poros, la formación 

tiene una saturación de agua del 100%. 

 

Si se toma como símbolo para la saturación la letra “S”, entonces para 

denotar la saturación de un líquido o fluido en particular se utilizan 

subíndices en la literal “S”, como se muestra en los siguientes ejemplos:  

 

� Sw = Saturación de Agua. 
� So = Saturación de Aceite. 
� Sg = Saturación de Gas 

 

La saturación de petróleo o gas es la fracción del volumen poroso que 

los contiene. De este modo, la suma de todas las saturaciones de un 

determinado yacimiento debe ser igual al 100%. 

 

� St = Saturación total = Sw+So+Sg 
 

Por lo anterior, algunas teorías sobre el origen del petróleo sostienen 

que antes de la migración del mismo, los poros de los yacimientos se 

encontraban ocupados totalmente por agua, parte de la cual fue 

desplazada al llegar los hidrocarburos, debido a esto en la generalidad 

de los yacimientos los poros están ocupados por fluidos: agua, aceite y 

gas. 
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Presión Presión Presión Presión Hidrostática.Hidrostática.Hidrostática.Hidrostática.----    Es la presión ejercida por el peso de una columna 

de fluido sobre una unidad de área (figura 3). No importa cuál sea la 

sección transversal de la 

columna y se expresa de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.- Representación de la Presión Hidrostática. 

 

 

 

 Afectación de la presión hidrostática 
 
 

1.2 Proceso de Compactación. 

El proceso de compactación involucra la depositación de las capas o 

estratos de partículas de diferentes rocas. A medida que estas capas 

continúan depositándose, se incrementa la presión de sobrecarga y las 

capas inferiores de sedimentos son forzadas hacia abajo para permitir 

mayor depositación en la superficie. En condiciones normales de 

perforación, la presión de formación es la única que interesa, ya que es 

capaz de producir flujo de fluidos hacia el agujero bajo ciertas 

condiciones geológicas. La manera en que la matriz rocosa absorbe el 

aumento de la presión de sobrecarga, sirve para explicar la generación 

de presiones anormales en este ambiente. 

� Contenido de sólidos. 
� Gases disueltos. 
� La diferencia de gradientes 

de temperatura del fluido. 
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La forma más simple en que la matriz rocosa incrementa su resistencia 

es aumentar el contacto grano a grano de las partículas individuales de 

la roca. Esto implica que la porosidad resultante disminuye con la 

profundidad bajo condiciones sedimentarias normales. Si el proceso de 

compactación normal de la porosidad se interrumpe sin permitir que los 

fluidos en los espacios porosos se escapen, la matriz rocosa no aumenta 

el contacto grano a grano; o sea, su capacidad para soportar presión de 

sobrecarga produce presiones de fluido mayores a las normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Proceso de Compactación. 

    

EEEEjemplo:jemplo:jemplo:jemplo:    

 

Se considerar que en un caso de compactación normal, que el gradiente 

de sobrecarga es igual a 2.30 (gr/cm³), y como la presión de formación 

es normal e igual a (1.07gr/cm³), entonces se establece la siguiente 

igualdad: 

 

Presión de sobrecarga = Esfuerzo de matriz + Presión de formación. 

 

Es decir: 2.30 = 1.23 +1.07 
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Esto significa que si se toma un plano horizontal de área unitaria se 

considera que el 53.5% de esa área está ocupada por los granos de la 

roca y el restante por los fluidos 

contenidos en el espacio poroso 

(figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Compactación Normal. 

 

En caso de que el proceso normal de compactación se interrumpa, 

entonces el contacto grano a grano no se incrementa lo suficiente. Por lo 

tanto, mayor cantidad de fluidos quedan atrapados. En la figura 6, se 

muestra la distribución unitaria en la cual el gradiente de esfuerzo de la 

matriz rocosa es de 0.99 (gr/cm³), y el gradiente de formación de 1.31 

> 1.07 (gr/cm³), el cual ya es anormal (figura 6). 
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Figura 6.- Compactación Anormal. 

Para que las presiones anormales queden atrapadas dentro de su 

ambiente y no se disipen, es necesario que un mecanismo de sello este 

presente. El sello que más se encuentra en las cuencas sedimentarias es 

la depositación rápida de un estrato rocoso de baja permeabilidad como 

una lutita limpia. 

 

Esta reduce el escape normal de los fluidos, causa subcompactación y 

presiones anormales de fluidos. El sello también ocurre como resultado 

natural de pérdida de permeabilidad por la compactación de sedimentos 

de grano fino, como arcillas o evaporitas. 

DIAGÉNESIS. 

La formación de las rocas sedimentarias a partir de los sedimentos, 

adopta una serie de procesos que en general tienden a reducir la 

porosidad y a aumentar la compacidad de los materiales. Estos procesos 

se engloban bajo el nombre de diagénesis. 

 

Los procesos diagenéticos se inician antes del reposo de los 

componentes del sedimento, razón por la cual los fragmentos que 

forman las rocas detríticas pueden quedar cubiertos por capas de óxidos 

metálicos y se pueden formar arcillas a partir de algunos minerales que 

se degradan. Entre los componentes de un sedimento en reposo circulan 

fluidos con iones en disolución que pueden precipitarse para formar 

cementos y darle rigidez a los materiales. Sin embargo, la circulación de 

fluidos puede también producir disolución. 

 

Los procesos de consolidación provocan a su vez una reducción de la 

porosidad. Los procesos diagenéticos suelen realzar las diferencias 

originales que existen entre los sedimentos (tamaño y color de granos, 

etc.) por lo que las rocas sedimentarias se configuran en capas de una 

cierta continuidad lateral denominadas estratos, donde normalmente su 

base y techo son plano-paralelos. 
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 Algunas veces el paralelismo entre algunas capas presenta distinto 

ángulo de inclinación con el resto de la serie. 

 

Se puede decir que debido a la diagénesis, las rocas sedimentarias se 

diferencian de los sedimentos que las precedieron en su mayor 

compactación, presencia de cemento y ocasionalmente por haber 

cambiado su composición química o de minerales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS. 

� Caliza.Caliza.Caliza.Caliza.---- Tipo de roca sedimentaria, rica en carbonato de calcio que 
en la mayoría de las veces sirve como roca almacenadora para el 
petróleo.  
 

� Lutita.Lutita.Lutita.Lutita.---- Roca formada por partículas finísimas de arcilla muy 
compactadas entre sí. Los poros son pequeños para que los 
hidrocarburos puedan fluir a través de los mismos. 

 
 

� Arenisca.Arenisca.Arenisca.Arenisca.---- Roca sedimentaria formada por granos de arena 
separados por la disgregación de rocas preexistentes. Tienen 
normalmente buena porosidad. 

1.3 Gradiente de Presión. 

El gradiente de presióngradiente de presióngradiente de presióngradiente de presión es la presión del fluido a cualquier profundidad, 

dividido por esa profundidad. 

 

G = Presión/Profundidad (lpc/pie) 

 

Es importante recordar que los gradientes de presión varían de acuerdo 

con el tipo de roca y con la profundidad del pozo. 
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Capítulo II. 

Tipos de Geopresiones. 

La presión de los fluidos que están dentro de las formaciones a ser 

perforadas constituye uno de los parámetros más críticos necesitados 

por los ingenieros de perforación para la planificación de un pozo. 

PRESIÓN DE PORO. 

El agua, gas y petróleo que se encuentran en el subsuelo están bajo 

gran presión por lo tanto se podría definir la presión de formación como 

la presión ejercida por los fluido o gases contenidos en los espacios 

porosos de las rocas. También es comúnmente llamada presión de 

formación o presión del yacimiento. 
 

Se clasifica en: presión normal de formación y presión anormal de 
formación (figura 7), en base al agua. El gradiente de presión o 
formación varía de acuerdo a la concentración de sales disueltas, tipo de 
fluido, gas y temperatura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Esquema Repetitivo de la Presión de Formación o Gradiente 

de Formación. 
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El esEl esEl esEl esfuerzo efectivo o de matriz (σ).fuerzo efectivo o de matriz (σ).fuerzo efectivo o de matriz (σ).fuerzo efectivo o de matriz (σ).    

 

Es el esfuerzo generado por el contacto grano a grano de la matriz de 

roca, el cual está en función de la sobrecarga a la profundidad de interés 

(Figura 8). 

PRESION DE SOBRECARGA. 

Es la presión ejercida por el peso combinado de la matriz de la roca y 

los fluidos contenidos en los espacios porosos de la misma (agua, 

hidrocarburos, etc.), la presión de sobrecarga; es el esfuerzo creado por 

el peso de los materiales sobre la profundidad de interés, en las 

formaciones subyacentes. Se expresa de la siguiente manera: 

 

 
 

S = peso del material rocoso + peso de los fluidos intersticiales 

 

El gradiente de sobrecarga es la presión de sobrecarga dividida por la 

profundidad vertical del estrato y la gravedad. Las dimensiones de este 

son fuerza por unidad de 

longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capitulo 2                                    

26 
 

Figura 8.- Presión de sobrecarga, Presión de Poro y Esfuerzo Efectivo. 

Gradiente de sobrecarga:  

 

 
 

Donde: 

 

Φ: Porosidad promedio de las formaciones encima de la profundidad del 

punto de interés (%). 

 

: Densidad promedio de las rocas encima del punto de interés 

(gr/cm³). 

 

: Densidad promedio de los fluidos intersticiales contenidos por 

encima del punto de interés (gr/cm³). 

 

g: Velocidad de gravedad.   

 

D: Profundidad del punto de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Presión de Sobrecarga. 

 

Puesto que la porosidad no disminuye en forma lineal con la profundidad 

bajo una compactación normal de sedimentos, entonces el gradiente de 

sobrecarga únicamente se incrementa con la profundidad pero no en 

forma lineal sino en forma de curva como lo muestra la figura 10. 
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Figura 10.- Efecto del Esfuerzo de Sobrecarga Comparado con la 

Porosidad. 

 

Un valor promedio del gradiente de sobrecarga es de 0.231 kg/cm²/m, 

que corresponde a una densidad media del sistema roca-fluido de 2.31 

g/cm³.  

 

El gradiente de sobrecarga varia de un lugar a otro y debe calculare 

para cada zona en especial. Para calcular la presión de sobrecarga se 

deben leer datos del registro de densidad a varias profundidades y 

considerar que la densidad de la roca varía linealmente entre dos 

profundidades, así como determinar la densidad promedio. En la zona 

del terciario de la zona continental del Golfo de México, la presión de 

sobrecarga se calcula por: 

 

 

 

S= 0.231 kg/cm²/m. 
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PRESIÓN DE FRACTURA. 

Es la fuerza por unidad de área necesaria para vencer la presión de 

formación y la resistencia de la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Esquema Repetitivo de la Presión. 

 

La resistencia que opone una formación a ser fracturada, depende de la 

solidez o cohesión de la roca y la de los esfuerzos de compresión a los 

que se someta. Las formaciones superiores solo presentan la resistencia 

original por la cohesión de la roca. A medida que aumenta la 

profundidad, se añaden los esfuerzos de compresión de la sobrecarga de 

las formaciones. Debido a esto se puede confirmar que las fracturas 

creadas en las formaciones someras son horizontales y la mayoría de las 

fracturas creadas en formaciones profundas son verticales (la roca 

generalmente se rompe a presiones inferiores a la presión teórica de 

sobrecarga).  
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PRINCIPIO DE TERZAGHI. 

Todos los métodos de predicción de presión de sobrecarga, poro y 

fractura están basados en el principio de Terzaghi (Figura 12), el cual 

define que la presión de sobrecarga S, es igual a la suma del esfuerzo 

vertical efectivo σ más la presión de poro Pp definido como: 

 

S =  Pp + σ 

 

 
Figura 12.- Principio de Terzaghi. 

 

En la figura 13, se observa un registro geofísico, “las mediciones de las 

geopresiones más típicas”.   Donde se ve que una zona de presión 

normal, las mediciones de esta zona se comportan de la siguiente 

manera: el gradiente (curva) de sobrecarga tiene la medición más alta 

(color café), seguida por el gradiente de fractura que es menor a la 

anterior (color verde), con una medición menor se observa el gradiente 

de presión de poro (color rojo), la ilustración también nos muestra el 

gradiente de presión de lodo (color amarillo), la cual es ejercida por la 

columna hidráulica de este. 
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Por otra parte se tiene una zona de presión anormal (círculo rojo) en la 

que se rompe la tendencia de las curvas que se tenían en menor 

profundidad, también se puede deducir que sin importar mediciones 

siempre será mayor la presión de sobre carga, seguida por la de 

fractura, posteriormente la presión del lodo y la menor será la presión 

de poro o formación. 

 

Figura 13.- Comparación de las Geopresiones. 
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En resumen: 

 

Gradiente de presión de lodo.Gradiente de presión de lodo.Gradiente de presión de lodo.Gradiente de presión de lodo.---- Es la presión ejercida por la columna 

hidráulica del lodo de perforación. 
 

Gradiente de presión de poro.Gradiente de presión de poro.Gradiente de presión de poro.Gradiente de presión de poro.---- Es la presión que actúa en los fluidos 

contenidos en los poros de la roca. 

 

Gradiente de presión de fractura.Gradiente de presión de fractura.Gradiente de presión de fractura.Gradiente de presión de fractura.---- Es la fuerza o esfuerzo necesaria para 

vencer la presión de formación y la resistencia de la roca. La resistencia 

que opone una formación a ser fracturada 

 

Gradiente de presión de sobrecaGradiente de presión de sobrecaGradiente de presión de sobrecaGradiente de presión de sobrecarga.rga.rga.rga.---- Es la presión ejercida sobre una 

formación, a una profundidad dada, debido al peso total de los estratos 

y los fluidos por encima de esta profundidad. Está en función de la 

porosidad, de la densidad de la roca, de los fluidos nativos. 

2.1 Origen de las presiones de poro. 

EFECTO DE SOBRECARGA.  

Esto ocurre más que todo por una alta tasa de sedimentación, es decir, 

a medida que ocurre la depositación de sedimentos, las capas superiores 

van generando sobrecarga a las inferiores llevando a que estas 

disminuyan su porosidad y vayan expulsando los fluidos que contienen, 

pero si esta tasa de enterramiento es tan alta que imposibilita esta 

expulsión de fluidos entonces se generará una zona de sobrepresión.  

EFECTOS DIAGENÉTICOS. 

La diagénesis es un término que se refiere a la alteración química de los 

minerales de la roca por procesos geológicos. Las lutitas y carbonatos, 

se piensa que sufren cambios en la estructura cristalina, que contribuye 
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a generar sobrepresiones Así por ejemplo la transformación de arcillas 

montmorilloníticas en arcillas illíticas y kaolinitícas es un proceso 

liberador de agua. De igual modo lo es la conversión de anhidrita en 

yeso que produce un aumento de volumen de hasta 40%.  En estos 

procesos el aumento de la cantidad de fluido contenido en la roca sin 

poder escapar genera sobrepresiones.  

OSMOSIS. 

Es cuando se da movimiento a través de un estrato semipermeable 

(arcilla o lutita) que separa dos formaciones (tipo yacimiento) las cuales 

poseen agua de formación con una diferencia en la concentración salina. 

El agua se mueve de una zona de baja concentración a otra de mayor 

concentración. La presión disminuye en la formación de baja salinidad 

pero aumenta en la formación más salina. 

 

Principales utilizaciones de las presiones de poro. 

 
� Diseño de TR’s. 

� Prevención de pegadura de tubería. 

� Control de pozos. 

� Optimización de la velocidad de penetración (ROP) evitando el 
uso de pesos excesivo en el lodo. 

� Selección de pesos de lodo. 

� Análisis de problemas en zonas sobre-presurizadas. 

 
    

ClasificaClasificaClasificaClasificaciónciónciónción    las presiones de formaciónlas presiones de formaciónlas presiones de formaciónlas presiones de formación    

 

Las presiones de las formaciones se clasifican según los gradientes de 

presión: 
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� Presión de formación normalPresión de formación normalPresión de formación normalPresión de formación normal....---- Se dice que una presión de poros 
es “normal” cuando es causada solamente por la columna 
hidrostática  del agua connata contenida en los poros de la 
formación y existe comunicación con la superficie.  
 

� Formación con presión normalFormación con presión normalFormación con presión normalFormación con presión normal....---- Es aquella que puede contener 
fluido de agua salada. La densidad del fluido requerido para 
contener esta presión es el equivalente a un gradiente de 0.100 a 
0.107 (kg/cm²/m), para conocer la “normalidad” o anormalidad de 
las presiones en ciertas áreas; se debe establecer el gradiente del 
agua congénita en las formaciones de esa región, conforme el 
contenido de sales disueltas. Para la costa del Golfo de México se 
tiene un gradiente de 0.107 (kg/cm²/m), (100,000ppmde 
cloruros). 
 

� Presión de formación anormalPresión de formación anormalPresión de formación anormalPresión de formación anormal....---- Es cualquier presión de formación 
mayor que la presión normal.  Teóricamente se consideran como 
presiones anormales aquellas altas presiones de formación cuyos 
gradientes varían entre 0.465 a 1.0 lppc por pie. 
 

� Formación con presión anormalFormación con presión anormalFormación con presión anormalFormación con presión anormal....---- Es aquella con una presión de 
formación mayor a la que se considera como presión normal. Las 
densidades de fluidos requeridos para contener estas presiones 
equivalen a gradientes hasta de 0.224 kg/cm²/m, estas presiones 
se generan usualmente por la compresión que sufren los fluidos de 
la formación debido al peso de los estratos superiores. 
 

Las formaciones que tienen altas presiones se consideran selladas, de 

tal forma que los fluidos contenidos en dicha formación no pueden 

escapar, soportando estos, parte de la presión de sobrecarga. 

 

Los métodos cuantitativos usados para determinar zonas de alta presión 

son: 

 

� Datos de sismología. 
� Parámetros de penetración. 
� Registros geofísicos. 

 

� Presión de formación subnormalPresión de formación subnormalPresión de formación subnormalPresión de formación subnormal....---- Son las presiones de formación 
menores a la presión normal o hidrostática, generalmente son las 
presiones de formación con gradientes de presión menores a 
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0.433 lppc por pie. Estas son causadas por; los yacimientos 
despresurizados, reducción en la temperatura en un sistema de 
fluidos aislado, actividad tectónica entre otros. 
 

� Formación con presión subnormalFormación con presión subnormalFormación con presión subnormalFormación con presión subnormal....---- Es aquella que puede contener 
un fluido de densidad menor que la del agua dulce, equivalente a 
un gradiente menor de 0.100 kg/cm²/m, una posible explicación 
de la existencia de tales presiones en las formaciones, es 
considerar que el gas y otros fluidos han escapado por fallas u 
otras vías del yacimiento causando su depresionamiento. 

2.2 Origen de las Presiones Anormales. 

Las épocas geológicas en que se han encontrado presiones anormales 

pertenecen a las eras, Cenozoico, Mesozoica y Paleozoica. 

Estadísticamente, las zonas de presiones anormales se encuentran con 

mayor frecuencia en sedimentos del periodo terciario. Sin embargo, las 

presiones anormales del periodo Jurásico son en ocasiones las de mayor 

magnitud y requieren densidades de lodo mayores de 2.40 gr/cm³, (20 

lbs/gal). 

 

Aunque el origen de las presiones anormales sigue siendo una 

incertidumbre, existen varios mecanismos que tienden a causarlas. En la 

mayoría de las zonas estudiadas, existe una combinación de cualquiera 

de los siguientes mecanismos: 

 

� Represionamiento. 
� Recarga. 
� Efectos de Migración de los Fluidos. 

 

Una vez formado el petróleo y el gas migran en dirección ascendente 

hacia zonas de menor presión, alcanzando posiblemente la superficie 

para formar chapopoteras (acumulación de emanaciones) si no existe 

ninguna obstrucción mecánica en el camino las evidencias geológicas y 

arqueológicas indican que existieron chapopoteras naturales en varios 

lugares del mundo durante miles de años. 
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Hoy en día las imágenes aéreas y satelitales ayudan a los geólogos a 

detectar emanaciones naturales de petróleo y gas que migran desde 

grandes profundidades en los océanos, ofreciendo la promesa de 

reservas de hidrocarburos aun sin descubrir. 

 

Las presiones anormales también se generan por recarga de fluidos 

dentro de la zona porosa y permeable. Si existe una redistribución de 

los fluidos por flujo a través de un conducto de otra zona porosa y 

permeable; el conducto puede ser una falla fisura o un agujero. La 

energía potencial que se genera se transfiere por: 

 

� Fluidos de baja densidad (aceite o gas) del yacimiento normal o 
anormalmente presionado. 
 

� A través de la transferencia de agua de la formación 
anormalmente presionada. 
 

Afortunadamente la mayoría de los hidrocarburos presentes en el 

subsuelo no escapan hacia la superficie. A medida que el petróleo y el 

gas migran en dirección ascendente, quedan entrampados 

habitualmente debajo de las capas de baja permeabilidad o los sellos. 

Estos sellos pueden estar constituidos por diversos tipos de rocas, 

incluyendo lutitas calcáreas, areniscas bien cementadas, cenizas 

volcánica litificada, anhidrita y sal.  

 

SedimenSedimenSedimenSedimentación y Depositación en el Desarrollo de Presiones Anormales.tación y Depositación en el Desarrollo de Presiones Anormales.tación y Depositación en el Desarrollo de Presiones Anormales.tación y Depositación en el Desarrollo de Presiones Anormales.    

 

Durante el proceso de sedimentación y compactación, se genera una 

energía potencial en el interior de la roca. Como resultado, se tiene un 

flujo de fluidos intersticiales hacia zonas permeables y porosas con 

presión más baja, hasta establecer el equilibrio que prevalecía del 

depósito de los nuevos estratos (figura 14). 
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Figura 14.- Descripción del Desarrollo de Presiones Anormales por 

Sedimentación. 

 

Otro factor que afecta  el 

desarrollo de las 

presiones anormales es 

el ambiente de depósito, 

es decir un ritmo alto de 

sedimentación 

generalmente no 

desarrolla 

sobrepresiones, si el 

contenido de arena en la 

columna es alto.  

 

 

Figura 15.- Proceso de sedimentación y compactación. 
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2.3 Calculo de Presión Anormal. 

Como ya vimos anteriormente la presión de poro es aquella a la que se 

encuentran confinados los fluidos dentro de la formación. Generalmente, 

los pozos con presión normal no crean problemas para su planeación. 

Las densidades del lodo requeridas para perforar estos pozos varían 

entre 0.102 y 0.114 kg/cm²/m, los pozos con presiones subnormales 

pueden requerir tuberías de revestimiento adicionales para cubrir las 

zonas débiles o de baja presión. 

 

A la presión de formación generalmente se le llama “gradiente de 

presión”. Estrictamente no lo es, ya que el gradiente de presión se 

obtiene dividiendo la presión de formación entre la profundidad. Sus 

unidades son (kg/cm²/m), o (lb/pg²/pie), sin embargo en la  perforación 

se ha hecho común utilizar densidades como gradiente. 

 

El gradiente normal en el subsuelo varía entre las diferentes provincias 

geológicas debido a que los fluidos del subsuelo contienen cantidades 

variables de sólidos disueltos y gas, y están sujetos a diferente 

temperatura y presión. Por esto en regiones costeras, el fluido de 

formación es agua que contiene aproximadamente 80,000 (ppm) de 

cloruros (agua salada), con una densidad de (1.07gr/cm³) o 

(8.91lb/gal), que es el gradiente normal para regiones costeras. En 

zonas terrestres, se ha observado que los gradientes de presión normal 

varían de 0.98 a 1.06 (gr/cm³), 8.18 a 8.83 (lb/gal). Debido a que en 

muchas de estas áreas prevalecen las presiones subnormales, en 

ocasiones el gradiente normal se define como un valor igual  del agua 

dulce. Esto es gn = 1.0 (gr/cm³), (8.33 lb/gal), para zonas terrestres. 

 

Una forma práctica y sencilla para calcular las presiones anormales es 

como sigue: 
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Donde: 

 

: Presión anormal de formación [kg/cm²]. 

: Incremento de presión [kg/cm²]. 

 : Gradiente normal [gr/cm³]. 

 

 
  

Donde:  

 

: Gradiente de presión anormal [kg/cm²/m]. 

 

En la figura 16 se ve la comparación de un gradiente de presión anormal 

,  subnormal  y normal . 
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Figura 16.- Gradientes de Formación. 
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Capítulo III. 

PRESIÓN DE PORO. 

Los métodos de la estimación de presión de poro se basan en la 

proposición de que la presión de poro está influenciada por la 

compactación de la lutita y la variación de parámetros tales como 

porosidad, densidad, velocidad sónica y resistividad. Cualquier registro 

geofísico que sea sensible a la presión de poro se refiere como indicador 

de la presión de poro. 

 

Existen dos enfoques generales para convertir los indicadores de presión 

de poro en estimaciones de la presión de poro que son: 

 

� Métodos directos 
� Métodos del esfuerzo efectivo 

 

Los métodos directos relacionan cuanto diverge un indicador de presión 

de poro desde su línea de tendencia normal respecto al gradiente de 

presión de poro con la profundidad. Existen básicamente dos métodos 

directos: Diagramas Cruzados (Crossplots), iniciado por Hottman y 

Johnson (1965) y Gráficas de Sobreposición (Overlays), propuestas por 

Pennebaker (1968). Los métodos de esfuerzo efectivo se basan en el 

principio del esfuerzo efectivo propuesto por Terzaghi (1943), el cual 

establece que la compactación del material geológico es gobernada por 

la diferencia entre la presión total de confinamiento y la presión del 

fluido en los poros. Esta diferencia definida como Esfuerzo Efectivo, 

representa la cantidad del esfuerzo total ejercido por la roca o los 

sedimentos.  
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La mayoría de los métodos de esfuerzo efectivo consisten de tres pasos: 

 

1. El esfuerzo vertical efectivo ( ) se estima con la medición de un 

indicador de presión de poro. 

 

2. El esfuerzo de sobrecarga (S) se determina midiendo o estimando la 

densidad de la formación. 

 

3. La presión del fluido en los poros (PP) se obtiene con la diferencia de 

los puntos anteriores: 

 

 

 

Los nuevos métodos publicados desde finales de los 60’s han sido 

enfocados al esfuerzo efectivo. Estos difieren únicamente en la forma de 

determinar el esfuerzo efectivo. Estas técnicas pueden ser subdivididas 

en tres categorías: 

 

� Métodos Verticales. 
� Métodos Horizontales.  
� Otros. 

 

Los métodos verticales, como el método de Profundidad Equivalente de 

Foster y Whalen (1966), calculan el esfuerzo efectivo a partir de datos 

de la tendencia normal al mismo valor del indicador de presión de poro 

respecto a la profundidad de interés (figura 17).  
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Figura 17.- Métodos verticales y horizontales. 

 

Los métodos horizontales, como el método de Eaton, calculan el 

esfuerzo efectivo de datos de la tendencia normal a la misma 

profundidad respecto a la profundidad de interés. Los otros métodos 

hacen algo parecido. Lane y Macpherson fueron los primeros en sugerir 

técnicas de categorización de presión como los métodos horizontales y 

verticales. En la siguiente tabla, categoriza varios métodos de 

estimación de la presión de poro que han sido publicados utilizando la 

velocidad sónica, tiempo de tránsito y resistividad. 
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Para la estimación de la presión de poro:  

 

� Los métodos verticales utilizan el dato de la tendencia normal con 
el mismo valor del indicador de presión de poro a la profundidad 
de interés (Punto A, figura 17). 
 

� Los métodos horizontales utilizan el dato de la tendencia normal a 
la misma profundidad (Punto B, figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.-  1  Métodos para Estimación de la Presión de Poro. 

3.1 Métodos Directos. 

Hay aproximadamente 15 métodos. Sin embargo, los mejores y más 

usados por la industria petrolera son: el método de Hottman y Johnson, 

el método de Eaton, el método de profundidad equivalente o de Foster y 

Whalen y el método del exponente DC. A diferencia de los otros 

métodos, estos cuatro métodos son sencillos y utilizan información 

convencional y de fácil acceso. 

MÉTODO DE HOTTMAN Y JOHNSON (H&J). 

El método de Hottman & Jonhson, utiliza un diagrama cruzado para 

relacionar la salida de la línea de tendencia normal de un indicador de 

presión de poro a un gradiente de presión de poro y su profundidad. Se 

utilizan registros de pozo de la región y medidas de presión de poro 

para graficar y ajustar un conjunto de datos X vs Y, donde X es una 
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medida de la tendencia normal, e Y es el gradiente de presión de poro. 

Hottman & Jonhson (H&J) desarrollaron diagramas cruzados 

(Crossplots) para la resistividad y el tiempo de tránsito normal, donde X 

e Y se definieron como sigue: 

 

Resistividad:Resistividad:Resistividad:Resistividad:    

 

 

,  Y= Gradiente de presión de poro (psi/pie)…………………… (3,1) 

 

 

Usando valores de tiempo de tránsito o resistividad y presiones de 

formación reales medidas en formaciones del Mioceno y Oligoceno de las 

costas de Texas y Luisiana, H&J desarrollaron dos correlaciones 

empíricas para la determinación de la presión de poro, como se indica a 

continuación. 

 

Tiempo de tránsito del registro sónico:Tiempo de tránsito del registro sónico:Tiempo de tránsito del registro sónico:Tiempo de tránsito del registro sónico:    

 

 

 ,  Y= Gradiente de presión de poro (psi/pie)………… (3,2) 

 

 

El subíndice “n” denota el valor de la tendencia normal. 

 

 

Los diagramas cruzados (Crossplots) reflejan las condiciones geológicas 

del área para las cuales fueron desarrollados. “Los diagramas 

desarrollados para un área en particular no pueden ser utilizados en 

otras áreas geológicas; se deben desarrollar nuevos diagramas”. Las 

figuras 18 y 19, muestran publicaciones de diagramas cruzados 

(Crossplots) para resistividad y tiempo de tránsito. 



 
Capitulo 3                                    

45 
 

 
 

Figura 18.- Diagrama Cruzado de Presión de Poro para Resistividad. 

 

 
 

Figura 19.- Diagrama Cruzado de Presión de Poro para Tiempo de 

Tránsito. 
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MÉTODO DE EATON. 

Eaton propuso que la exactitud de los diagramas cruzados de Hottman & 

Jonhson podría ser mejorada incluyendo el efecto de sobrecarga 

variable. El sugirió un diagrama cruzado en tres dimensiones, donde el 

tercer eje sería la sobrecarga. El enfoque que el sugirió fue el siguiente:  

 

� Calcular el gradiente de sobrecarga a la profundidad de cada par 
X-Y. 
 

� Dividir los datos X-Y en diferentes rangos de gradientes de 
sobrecarga. 
 

� Ajustar una curva X-Y para cada rango de gradiente de 
sobrecarga. 

 

Nota la importancia del método de Eaton consta de lo siguiente: Si el 

esfuerzo de sobrecarga debe calcularse, entonces es más simple utilizar 

el método de esfuerzo efectivo. Sin embargo, es importante tener en 

mente que los cambios en el esfuerzo de sobrecarga pueden influenciar 

los diagramas cruzados de H&J. Esto es particularmente relevante en 

áreas como las de aguas profundas en el Golfo de México, donde las 

profundidades del agua y los espesores de sal algunas veces varían de 

manera significativa en distancias muy cortas. 

 

El método original de Eaton consiste de las siguientes cinco ecuaciones: 

 

1.- Cálculo del esfuerzo efectivo utilizando la Velocidad Sónica V: 

 

………………………………………………………………………………………(3,3) 

 

2.- Cálculo del esfuerzo efectivo utilizando el Tiempo de Transito t: 

 

………………………………………………………………………………………(3,4) 
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3.- Cálculo del esfuerzo efectivo utilizando la Resistividad R: 

 

………………………………………………………………………………………(3,5) 

 

4.- Cálculo del esfuerzo efectivo utilizando la Conductividad C: 

 

………………………………………………………………………………………(3,6) 

 

5.- Cálculo del esfuerzo efectivo utilizando el Exponente dc: 

 

……………………………………………………………………………………(3,7) 

 

Donde, el subíndice “N” denota el valor de la línea de tendencia normal 

a la profundidad de interés. 

 

En la figura 20, se aprecia el método de Eaton. En especifico la figura 20 

parte “a” y 20 “b” se observa la velocidad VNB y el esfuerzo efectivo  

graficados en la profundidad de interés, estos datos son usados para 

fijar un punto sobre la tendencia de compactación verdadera.  

 

Por otro lado en la figura 20 parte “c” vemos claramente que la 

tendencia de compactación normal tiene una forma similar a la ecuación 

de Eaton, el esfuerzo efectivo calculado en una zona sobre presionada 

con el método de Eaton tenderá a aproximarse a la tendencia de 

compactación verdadera. Esto significa que el método de Eaton y los 

métodos del esfuerzo vertical efectivo producirán resultados similares. 

Conforme la forma de la curva de tendencia normal diverge de la 

ecuación de Eaton, tenderá la cantidad de concordancia entre el método 

de Eaton y los métodos verticales. 
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Figura 20.- Método de Eaton. 

 

Con los métodos horizontales como el de Eaton, la forma de la tendencia 

semilogarítmica comienza a ser importante. Para el esfuerzo efectivo 

como se muestra en el punto B de la figura 21. (Efecto de la línea de 

tendencia semilogarítmica VS. Tendencia normal del ajuste potencial de 

la información sónica, sobre el método de Eaton.), la solución de Eaton 

para la tendencia semilogarítmica es la mitad del valor calculado con 

una curva potencial. Esto está relacionado con lo que se dijo 

anteriormente; mientras más difiera la tendencia de compactación de la 

forma de la relación de Eaton, más lo efectuara el esfuerzo efectivo de 

la tendencia de compactación verdadera. 
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Figura 21.- Método de Eaton curva de potencial. 

 

Se ha venido aplicando satisfactoriamente el método de Eaton con una 

tendencia normal semilogarítmica desde que el método fue publicado 

hace 25 años. Consecuentemente, debe haber casos donde los 

esfuerzos efectivos en zonas sobre presionadas realmente divergen de 

la tendencia de compactación principal.  

 

Las zonas de transición son un indicador potencialmente alto de zonas 

sobrepresionadas y cuando se detecta la zona sobrepresionada, los 

datos usualmente van a divergir de la tendencia de compactación 

principal en la gráfica del esfuerzo efectivo. Sin embargo, no todas las 

zonas de transición tienen una muy alta presión de poro. Algunas veces 

los datos de la zona de transición siguen la misma trayectoria de la 

tendencia del esfuerzo efectivo en intervalos con presiones más bajas o 

normales.  
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Como se ha discutido, si uno quiere o no, la tendencia normal 

semilogarítmica siempre forzará al esfuerzo efectivo calculado en 

formaciones sobre presionadas a divergir de la tendencia de 

compactación principal.  

 

En áreas como las de aguas profundas en el Golfo de México, donde la 

cima de la zona sobre presionada puede estar cerca del fondo marino, la 

tendencia normal semilogarítmica puede provocar una significativa 

sobre estimación de la presión de poro. Una manera de compensar esto 

es el uso de múltiples líneas de tendencia semilogarítmica, con la 

pendiente de cada segmento ajustado para mantener la presión de poro 

en valores razonables. La otra alternativa es usar la curva de tendencia 

lineal. 

 
Figura 22.- Método de Eaton “Modificado”. 
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En la figura 22 se muestra el efecto de utilizar un exponente de 5.5 con 

un ajuste de tendencia normal potencial en la ecuación (3,3). El 

esfuerzo efectivo en el punto B es muy parecido al que se calculó en la 

figura 21 con una línea de tendencia semilogarítmica.  

 

Tendencia de compactación de la resistividad: La tendencia normal para 

la resistividad también se supone una línea recta semilogarítmica de la 

forma siguiente: 

 

;      ………………………. (3,8) 

 

O en términos del esfuerzo efectivo: 

 

;       ………………………………………. (3,9) 

 

Foster y Whalen discutieron como la relación de esfuerzo efectivo y 

porosidad de Athy y la ecuación del factor de la formación de Archie F 

=R/RW= , pueden ser combinados para derivar una relación 

semilogarítmica de la siguiente forma: 

 

;    ………………………………………. (3,10) 

 

La ecuación 3,10 corresponde a la siguiente relación de esfuerzo 

efectivo y resistividad: 

 

;   ………………………… (3,11) 

 

La ecuación 3,11 indica que la línea de la tendencia normal para la 

resistividad solamente cumplirá con una relación semilogarítmica si Rw 

permanece constante. La curvatura en el perfil de log (Rw) VS. 

Profundidad presentará una curvatura en la línea de tendencia log (RN). 
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En pozos donde la cima de la sobrepresión inicia a grandes 

profundidades, el método de Eaton solamente puede ser aplicado sobre 

distancias relativamente cortas. Los cambios de temperatura y salinidad 

entre la cima de la sobrepresión y la TD del pozo pueden ser pequeños. 

Consecuentemente, una tendencia normal semilogarítmica dibujada a 

través de los últimos cien pies de datos de presión normal puede ser 

suficiente. Sin embargo, cuando la cima de la sobrepresión comienza a 

poca profundidad, los cambios en el perfil de la Rw pueden hacer que se 

dificulte encontrar la tendencia normal más conveniente. Al menos, si se 

dispone de los datos de temperatura en el fondo del agujero, una de las 

siguientes ecuaciones puede ser utilizada para compensar los cambios 

de temperatura (Traugott): 

 

 

Relación de Arps:   ....................................... (3,12) 

 

Relación de Exxon:   ........................................ (3,13) 

 

 

Donde R y T son las resistividades y temperaturas medidas (reales), y 

Rref es el valor de resistividad que se puede tener a la temperatura de 

referencia Tref. En la figura 23, se comparan los datos de resistividad 

compensada por temperatura, calculados con las ecuaciones (3,12 y 

3,13), y los datos sin compensar. Se puede ver que realmente no 

importa si la ecuación (3,12 o 3,13) se utilizan para la compensación de 

la temperatura. Ambas hacen más fácil la identificación de la línea de 

tendencia normal. 
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Figura 23.- Resistividad compensada por efectos de temperatura. 

MÉTODO PROFUNDIDAD EQUIVALENTE (MÉTODO 
FOSTER Y WHALEN). 

 

El método de Profundidad Equivalente soluciona gráficamente el 

esfuerzo efectivo. Como se puede observar en la siguiente figura 24, 

parte “a” para los datos del registro sónico el esfuerzo efectivo en B ( ) 

sería igual al esfuerzo efectivo calculado a partir del esfuerzo de 

sobrecarga y la presión de poro normal en el punto A ( )  en la 

figura 30 parte “b”. 



 
Capitulo 3                                    

54 
 

 
Figura 24.- Métodos del esfuerzo vertical efectivo. 

 

En otras palabras: 

 

………………………………………………… (3,14) 

 

Donde  es la presión de poro normal en el punto A de la figura. El 

punto donde la proyección vertical de un indicador de presión de poro 

(punto B figura 24) intercepta la línea de tendencia normal (punto A  

figura 24) se define como la profundidad equivalente. Es precisamente 

del concepto de profundidad equivalente donde los métodos verticales 

obtienen su nombre.  
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El método de Profundidad Equivalente es uno de las técnicas que más 

frecuentemente usadas para la estimación de la presión de poro y sin 

embargo, sus creadores son raramente citados. La primera utilización 

del método de Profundidad Equivalente se presentó en un artículo 

desarrollado por Foster y Whalen, los cuales se enfocaron en la 

estimación de la presión de poro a partir del factor de formación.  
 

En la figura 25, se aprecia el efecto de la línea de tendencia 

semilogarítmica del esfuerzo efectivo contra la tendencia normal de 

ajuste del potencial  con información sónica sobre el método de 

Profundidad equivalente. 

 

 
Figura.- 25  Profundidad equivalente ley de potencias. 
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MÉTODO DEL EXPONENTE D Y DC. 

Varios modelos matemáticos se han propuesto con la intención de 

describir la relación entre las variables de perforación y penetración. 

Cuando aplicamos conscientemente estos modelos pueden detectar y 

cuantificar las presiones de formación anormales. 

 

Garnier y van  Lingen mostraron que la diferencia  de presión tiene un 

efecto definitivo en la velocidad   de penetración como se muestra en la  

figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Relación de la velocidad de penetración y presión. 

 

En estudios de Campo se encontró que de 0 a 500 psi de  diferencial de 

presión, se tiene un gran efecto en la velocidad de penetración tal y 

como se observa en la grafica 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Velocidad de penetración vs presión. 
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Este modelo es normalmente utilizado en la industria y es basado en el 

exponente d. Este parte de la ecuación de Bingham la cual define el 

proceso de perforación como sigue: 

 

……………………………………………………………………………… (3,15) 

 

Donde: 

 

R = Ritmo de penetración. [ft/hr] 

N = Velocidad de la rotaria. [rpm] 

W = peso sobre barrena. [* cada 1000 lb] 

dB = Diámetro de barrena. [in] 

b = Exponente de peso sobre barrena. 

a = Constante de perforación.  

 

Posteriormente Jordán y Shirley modificaron la ecuación de Bingham 

quedando de la siguiente forma: 

 

…………………………………………………………………………… (3,16) 

 

Donde el factor   “d”  remplaza  a  “b”  en el modelo de Bingham. En 

1971 Rehm y McClendon propusieron su ecuación considerando los 

efectos del incremento en el peso del lodo como sigue: 

 

 …………………………………………………………………………… (3,17) 

 

Donde: 

= Peso del lodo a una densidad equivalente a la presión normal de 

poro.  

= Densidad equivalente del lodo en la barrena mientras se perfora.  
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Ejemplo:  Ejemplo:  Ejemplo:  Ejemplo:      

 

Calcule el exponente         y        

 

Se tiene una penetración de 23 [ft/hr]. Mientras se perfora lutita a 9515 

[ft] con barrena de 9  7/8 in.   La perforación se realiza en la costa del 

Golfo de México, el peso sobre barrena es de 25,500 lb y la velocidad de 

la mesa rotaria es de 113 rpm, la densidad equivalente de circulación es 

de 9.5 lbs/gal. 

 

 Solución 

 Con la ecuación (3,16):       

 

Sustituyendo los valores:         

 

Para calcular 
mod
d  se obtiene primero el gradiente normal con la 

ecuación siguiente: 

 

Donde G es el gradiente de normal de sobrecarga para lutita.  

 

 
 

Calculando el peso del lodo a una densidad equivalente de presión 

normal de poro: 
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Ya que se obtuvo lo anterior se obtiene el exponente “d” modificado:  

 
 

Rehm y McClendon recomendaron utilizar escalas lineales para graficar 

profundidad contra el dmod  y así estimar cuantitativamente la presión de 

poro como se ilustra en la figura 28. 

 

 
Figura 28.- Profundidad vs dmod. 

 

Considerando el anterior modelo lineal se obtiene la siguiente ecuación 

(3,18), donde    m cambia con la edad geológica. 

 

…………………………………………………………………(3,18) 
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Donde; 

][000038.0 1−=

=

ftm

ctem
 

 

Con la ecuación anterior (3,18) se obtiene la tendencia normal de 

“dmod”. 

 

De lo anterior se deduce la siguiente ecuación  emperica: 

 

gp = 7.65 log [(dmod)n - (dmod)] +16.5……………………………………………(3,19) 

 

Donde: 

 

(dmod)n: Valor de dmod de la tendencia normal. 

 

dmod: Valor obtenido en el punto de análisis. 

 

gp = 7.65 log [b - a] +16.5 = [lb/gal] 

 

También se puede obtener “gp” con  la siguiente ecuación empírica: 

 

 
 

Donde “gn” es el gradiente de presión 

normal del área, en la figura 29, se 

conserva el significado del cálculo 

anterior. 
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Figura 29.- Grafica de profundidad vs exponente “d”. 

 

 

3.2 Métodos del Esfuerzo Vertical Efectivo. 

Los métodos verticales suponen que las formaciones normalmente 

presionadas y sobre presionadas siguen la misma y única relación de 

compactación como función del esfuerzo efectivo. En otras palabras, las 

formaciones sobrepresionadas y normalmente presionadas que tienen 

velocidades idénticas. El método de Profundidad Equivalente utiliza este 

concepto para resolver gráficamente el esfuerzo efectivo, mientras que 

otros métodos lo hacen analíticamente. La figura 30, ilustra como la 

relación velocidad y esfuerzo efectivo puede ser construida a partir de 

datos de la tendencia normal. 
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Figura 30.-  Método del esfuerzo vertical tendencia normal. 

Las formaciones normalmente presionadas y sobrepresionadas, no 

siempre siguen la misma relación de esfuerzo vertical efectivo. En esas 

situaciones, los métodos del esfuerzo efectivo pueden de manera 

significativa fallar en la estimación de la presión de poro, tal como se 

ilustra en la figura 31. 

 

 
Figura 31.-  Casos donde los Métodos del esfuerzo vertical efectivo 

fallan. 
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3.2.1 MÉTODO SÓNICO 

Se considera al registro sónico como la mejor fuente de datos para la 

estimación de la presión de poro debido a su relativamente baja 

sensibilidad al tamaño del agujero, temperatura de formación, y 

salinidad del agua de formación. Se presentan aquí dos métodos 

verticales basados en el registro sónico. Bellotti y Giacca relacionaron 

directamente la velocidad con el esfuerzo efectivo, mientras que Hart y 

otros, relacionaron el esfuerzo efectivo con un parámetro de porosidad 

calculado a partir del tiempo de tránsito. 

3.2.2 MÉTODO SÓNICO “BELLOTTI Y GIACCA” 

Este método consiste en dos partes: 

 

1.- Cálculo del Esfuerzo Efectivo: Bellotti y Giacca introdujeron la 

siguiente relación para la velocidad sónica y esfuerzo efectivo: 

 

…………………………………………………………………………………(3,20) 

 

Donde  es la mínima velocidad en la formación,  es la velocidad 

sónica de la matriz rocosa,  es el esfuerzo vertical efectivo, A y B son 

parámetros adicionales de calibración. La ecuación para el esfuerzo 

efectivo es: 

 

………………………………………………………………………………(3,21) 
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2.- Relación Densidad-Velocidad: Bellotti y Giacca propusieron la 

siguiente ecuación para la estimación de la densidad a partir de 

información del tiempo de tránsito de intervalo o de la velocidad: 

 

………………………………………………… (3,22) 

 

Donde  = tiempo de tránsito del intervalo,   son las densidades 

de la matriz rocosa y del fluido de la formación respectivamente, y , 

 son los tiempos de tránsito para la matriz rocosa y fluido de la 

formación. Para estos parámetros, se tomaron los siguientes valores: 

 

= 1.03 g/cc,   = 200 µs/pie 

 = 2.75 g/cc,   = 53 _µs/pie 

3.2.3 MÉTODO SÓNICO “HART, FLEMINGS Y DESHPANDE”. 

Hart, Flemings y Deshpande usan un proceso de dos pasos para calcular 

el esfuerzo efectivo. Primero aplican la relación de porosidad y tiempo 

de tránsito para convertir velocidad a porosidad. La porosidad resultante 

después se sustituye en la relación de porosidad y esfuerzo efectivo. 

 

1.- Cálculo de la Porosidad: La relación de porosidad y velocidad es: 

………………………………………………………………………………(3,23) 

 

Donde  es la porosidad, V es la velocidad sónica,  es la velocidad 

sónica en la matriz rocosa y X es un parámetro de ajuste. Hart y otros 

utilizan los parámetros sugeridos, los cuales son: 

 

 = 14 925 pies/s,   X = 2.19 

 

2.- Cálculo del Esfuerzo Efectivo: 
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La relación de porosidad y esfuerzo efectivo tiene la siguiente forma: 

 

……………………………………………………………………………………(3,24) 

Donde  y  son parámetros de prueba, y  es el esfuerzo vertical 

efectivo. Las ecuaciónes (3,23) y (3,24) se combinan dentro de las 

siguientes relaciones de velocidad y esfuerzo efectivo: 

 

………………………………………………………………………(3,25) 

 

……………………………………………………………………………(3,26) 

 

Las porosidades calculadas con la ecuación (3,23), pueden no coincidir 

con las porosidades calculadas a partir de otros datos, tal como la 

densidad. Realmente no tiene importancia si se hace de una u otra 

forma, mientras se utilicen solamente para el cálculo del esfuerzo 

efectivo. La exactitud de las porosidades derivadas del registro sónico se 

convierte en un problema si se utilizan para calcular esfuerzos de 

sobrecarga. 

3.2.4 MÉTODO SÓNICO “WEAKLEY” 

Weakley habló de las estrategias para calibrar el tiempo de 

tránsito/velocidad en la ecuación de Eaton para obtener las presiones de 

poro. En su artículo de 1989, Weakley lo hizo rotando y desplazando la 

línea de tendencia normal semilogarítmica, debajo de la parte superior 

de la zona sobre presionada. Se puede ver que el incremento de la 

tendencia normal de la velocidad disminuirá el esfuerzo efectivo y por lo 

tanto aumentará la presión de poro estimada. Disminuyendo la 

tendencia normal de la velocidad se tendrá el efecto opuesto. La 

continuidad entre las “tendencias normales” sobre y debajo de la parte 
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superior de la zona sobre presionada no es un requisito. 

Consecuentemente, este método podría conducir a observar algunas 

tendencias normales considerablemente extrañas. 

 

Weakley presentó un procedimiento revisado en 1991 que comprende 

los siguientes pasos: 

 

1. La gráfica de tiempo de tránsito y profundidad se divide en secciones 

litológicas, y se dibuja un segmento de recta representativa para la 

tendencia de la velocidad en cada sección. 

 

2. Cuando ocurre un salto en la velocidad en la interface entre 

segmentos de recta adyacentes, el segmento profundo se desplaza 

hasta que el salto se elimina. El resultado final es un perfil de velocidad 

continuo. 

 

3. Una línea de tendencia normal semilogarítmica se dibuja a través de 

los intervalos estimados para tener la presión normal. 

 

4. El exponente de Eaton se ajusta para un punto conocido de presión 

de poro por debajo de la parte superior de la sobrepresión. 

 

Como se discutió previamente, incrementando el exponente de Eaton 

por arriba de 3 incrementará la presión de poro resultante estimada, y 

viceversa. Weakley proporciona la siguiente fórmula para calcular el 

exponente de Eaton necesario para que la presión de poro coincida en 

un punto en particular: 

 

………………………………………………………………………………(3,27) 

 

Donde N es el Exponente de Eaton, S es el esfuerzo de sobrecarga, PP es 

la presión de poro conocida, V es la velocidad a la profundidad de PP, y 
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PN y VN son los valores de tendencia normal para la presión de poro y 

velocidad a la profundidad de PP. S, PP, y PPN pueden ser expresadas en 

cualquiera de las unidades, incluyendo gradiente de presión y densidad 

equivalente del lodo. 
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Capítulo IV  

PRESIÓN DE FRACTURA. 

4.1 Definiciones  

La presión de fractura es la fuerza por unidad de área necesaria para 

vencer la presión de formación y la resistencia de la roca.  

 

La resistencia de una formación a ser fracturada depende de la solidez o 

cohesión de la roca y de los esfuerzos de compresión a los que está 

sometida. El valor del gradiente de fractura depende de tres variables: 

el gradiente de sobrecarga, el gradiente de presión de poro o formación 

y la relación entre el esfuerzo matricial horizontal y el esfuerzo vertical. 

 

Sea encontrado a través de la experiencia de campo y laboratorio que el 

grado de resistencia que ofrece una formación a su fracturamiento 

depende de la solidez o cohesión de la roca y los esfuerzos de 

compresión a los que está sometida. 

 

Al perforar un pozo, se altera el equilibrio de los esfuerzos a los que está 

sometida la formación en forma natural, si el estado de esfuerzo de la 

formación (vertical y horizontal), es tal que sobrepasa la resistencia a la 

compresión y/o tensión, pueden ocurrir diferentes condiciones de 

inestabilidad; así mismo, cuando se supera la resistencia máxima a la 

tensión debido a un exceso en la presión hidrostática del fluido de 

perforación, la formación se fracturara. Este problema está íntimamente 

ligado a las propiedades de la lutita, al estado de esfuerzo de la 

formación, y al contenido u composición química de la misma, así como 

a la presión de poro y al grado de compactación de la roca. 

La presión de fractura juega un papel muy importante por las siguientes 

razones: 
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� Mejora el diseño de pozos. 
� Permite definir la profundidad adecuada para el asentamiento de 

TR´s. 
� Define la densidad de lodo de perforación a utilizar. 

 

La Geomecánica está basada en la habilidad elástica de la roca para 

resistir y recuperarse de una deformación causada por una fuerza. Los 

conceptos elementales para describir esta propiedad de la roca se 

conocen como esfuerzo y deformación.  

ESFUERZO 

Así como las fuerzas son transferidas a través de los líquidos por la 

presión, también son transferidas a través de los sólidos por los 

esfuerzos. Considerando el sólido de sección transversal área (A) a 

través de la cual actúa una fuerza “F” como se observa en la figura 40, 

entonces el esfuerzo “σ” es definido como: Una fuerza aplicada 
perpendicularmente al área de un sólido de longitud L y diámetro d, y 
hacia afuera del cuerpo donde ésta actúa, resulta en un esfuerzo de 
tensión.  
 
Un esfuerzo de tensión causa una elongación del sólido ∆L y una 

reducción en el diámetro ∆d (figura 32 parte “a”).Cuando la fuerza 

perpendicular actúa hacia dentro del cuerpo, resulta en un esfuerzo de 

compresión que origina una reducción en la longitud del sólido ∆L y un 

incremento ∆d en el diámetro del mismo (figura 32 parte “b”). Si la 

fuerza se aplica tangencialmente a la sección transversal del cuerpo, 

resulta en un esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte causa una 

deformación por desplazamiento sin un cambio de volumen (figura 32 

parte “c”).  
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Ecuación de esfuerzo (σ): 

……………………………………………………………….………………………………… (4,1) 

 
 

Figura 32.- Esfuerzo VS  Deformación. 

 

Deformación.Deformación.Deformación.Deformación.----    Es el cambio en la longitud y espesor del material bajo la 

influencia de un esfuerzo de tensión, compresión o corte (figura 32). 

Deformaciones resultantes de esfuerzos de tensión y compresión se 

definen como: deformaciones longitudinales  y transversales  

respectivamente.  

 

a) Solido sometido a esfuerzos de tensión 

b) Solido sometido a esfuerzos de compresión  

c) Solido sometido a esfuerzos de corte 
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  Y   …………………………………………………………………………… (4,2) 

 

La deformación de corte   es el resultado de un esfuerzo de corte, (ver 

figura 40 parte “c”).  

 

……………………………………………………………………………………(4,3) 

 

Donde θ es el ángulo de deformación como se  muestra en la figura 40 

parte “c”.   

4.2 Esfuerzos principales 

Cualquier estado de esfuerzos en un medio puede ser expresado en 

función de tres esfuerzos perpendiculares (figura 33), los cuales 

comúnmente se identifican como ,  y . Los esfuerzos principales 

son perpendiculares entre ellos y perpendiculares al plano donde se 

aplican. La representación en el sistema de esfuerzos principales 

permite definir el estado de esfuerzos de las formaciones. El esfuerzo 

vertical y los esfuerzos horizontales del subsuelo se conocen como 

esfuerzos principales. Por lo tanto, considerando el hecho de que, en la 

mayoría de las cuencas petroleras en México, se tiene un régimen 

normal de esfuerzos (  ) se puede asumir que ,  y 

. Donde  representa el esfuerzo vertical (sobrecarga),  el 

esfuerzo horizontal máximo y  el esfuerzo horizontal mínimo. 

Finalmente, por convención, en Geomecánica se considera a los 

esfuerzos de compresión como positivos y a los esfuerzos de tensión 

como negativos.  
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Figura 33.- Esfuerzos Principales 

RESISTENCIA DE LA ROCA. 

Representa la capacidad de ésta a resistir la ruptura. Una roca puede 

romperse cuando se somete a tensión, corte o compresión hidrostática. 

La resistencia de la roca depende de su comportamiento cohesivo y 

friccionante. Los dos parámetros más utilizados en la industria petrolera 

para determinar la resistencia de la roca son:     

  

La resistencia de compresión sin confinamiento (UCS) y el ángulo de 

fricción (φ). Mediante pruebas de laboratorio consistente en ensayos tri-

axiales de esfuerzos efectuados la una muestra de roca (figura 34). 
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Figura 34.- Representación de Mohr- Coulomb de diferentes ensayos tri-

axiales. 

 

Un método para determinar la resistencia de tensión de la roca en el 

campo consiste en analizar las pruebas de goteo extendidas, de al 

menos dos ciclos. La diferencia entre la presión máxima de fractura de 

la roca del primer ciclo (Gradiente de Fractura) y la presión de 

reapertura de las fracturas del segundo ciclo corresponde localmente a 

la fuerza de tensión de la roca como se muestra Figura 35.   

 
Figura 35.- Prueba de goteo de dos ciclos 
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4.3 Metodologías Para la Determinación de la 
Presión de Fractura. 

Existen cerca de 20 métodos diferentes para determinar el gradiente de 

fractura, y basados en las similitudes entre estos, se agrupan en cuatro 

categorías: 

 

� Métodos del esfuerzo mínimo (fracturas largas). 
� Métodos del esfuerzo tangencial (fracturas cortas). 
� Métodos de la mecánica de la fractura (fracturas muy largas). 
� Métodos directos. 

 

El método teórico más sólido para predecir gradientes de fractura. Es la 

mecánica de fractura, la cual determina las condiciones bajo las cuales 

una fractura iniciara y terminara su propagación, mas por la dificultad 

de las corridas en un simulador numérico no es una alternativa este 

método, por otro lado hay algunas teorías que la mecánica de fractura 

puede proporcionar sobre el proceso de fracturamiento.  

PRUEBA DE GOTEO “LEAK OFF TEST” (LOT) 

Como una medida de apoyo y para conocer con mayor exactitud posible 

el gradiente de fractura existente debajo de la zapata de la última 

tubería de revestimiento (T.R.) es conveniente efectuar una prueba de 

goteo mediante fracturamiento inducido. 

 

Esta prueba de goteo sirve tanto para calcular el gradiente de fractura 

como para probar la calidad de la cementación de la T.R. este tipo de 

pruebas proporcionan una serie de datos que son necesarios, 

especialmente cuando se van a perforar formaciones con presiones 

altas. 

 

La prueba de goteo consiste en aplicar presión en la superficie (con el 

preventor anular cerrado) en forma controlada, que sumada a la 
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columna hidrostática dará presión total ejercida sobre las paredes del 

pozo; esta presión induce unas pequeñas fracturas por las que se filtra 

lodo. La prueba de goteo se puede efectuar en todo tipo de formaciones. 

La cual realizada adecuadamente, proporcionara información sobre la 
máxima densidad equivalente de lodo que el agujero descubierto puede 
soportar, antes de que ocurra una pérdida de circulación por el 

fracturamiento de la formación. 

 

Una prueba de goteo se debe realizar por lo siguiente: 

 

� Determina del límite superior de peso de lodo para la sección que 
será perforada. 

� Determina si la zapata tiene que ser asentada. 
� Determina el esfuerzo mínimo horizontal. 
� puede reducir el riesgo de pérdida de circulación. 
� Provee datos para el análisis de estabilidad. 
� Proporciona puntos de calibración para la estimación del gradiente 

de fractura en todo el hueco. 
� Prevé datos necesarios para un diseño de inyección de agua de 

desecho. 
� Proporciona datos necesarios para un diseño de fracturamiento 

hidráulico y terminaciones.  
 

La figura 36, muestra los puntos clave a lo largo de la curva de la 

prueba de goteo los cuales se explican más adelante. 
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Figura 36.- Prueba de Goteo. 

 

Presión de goteo “Leak off Pressure” (LOP).Presión de goteo “Leak off Pressure” (LOP).Presión de goteo “Leak off Pressure” (LOP).Presión de goteo “Leak off Pressure” (LOP).----    Punto donde la pendiente 

se desvía de su tendencia lineal durante el bombeo. Punto donde la 

fractura se abre y empieza a admitir fluidos la formación.    

Esfuerzo mínimo “Mínimum Stress” (MS).Esfuerzo mínimo “Mínimum Stress” (MS).Esfuerzo mínimo “Mínimum Stress” (MS).Esfuerzo mínimo “Mínimum Stress” (MS).----    Presión a la cual la fractura 

empieza a cerrarse. El esfuerzo mínimo es el esfuerzo in-situ mínimo. La 

disminución de la pendiente refleja un ritmo bajo de pérdida de fluido 

conforme la fractura se cierra. 

 

Presión de Fractura.Presión de Fractura.Presión de Fractura.Presión de Fractura.----    Punto en el cual la presión disminuye 

significantemente mientras se bombea. Indica un crecimiento inestable 

de la fractura.    

 

Presión Inicial de Cierre (ISIP).Presión Inicial de Cierre (ISIP).Presión Inicial de Cierre (ISIP).Presión Inicial de Cierre (ISIP).----    Presión registrada inmediatamente 

después de que se detiene el bombeo, cuando el pozo se cierra. 
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MÉTODOS DEL ESFUERZO MÍNIMO. 

Los métodos del esfuerzo mínimo considerados, están basados en la 

ecuación atribuida a Hubbert y Willis: 

 

…………………………………………………………………(4,4) 

 

Donde:  

 = Gradiente de Fractura. 

 = Gradiente de Sobrecarga. 

 = Gradiente de Formación o Poro. 

 = Relación del esfuerzo efectivo, también definido como el coeficiente 

de esfuerzos de la matriz. 

 

Las diferencias entre los métodos son debidas a la manera en la cual se 

determina la relación del esfuerzo efectivo. K puede ser calibrada para 

cada campo, a partir de mediciones de gradientes de fractura con las 

pruebas de goteo utilizando la siguiente relación: 

 

…….……………………………………………………………………………… (4,5) 

 

Hubbert y WillisHubbert y WillisHubbert y WillisHubbert y Willis. . . . Utilizaron la siguiente relación para K:  

 

…………………………………………………………………………………………(4,6) 

 

Donde  es el ángulo de fricción interno de la roca. Ellos suponen a 

 lo cual proporciona un valor de “K=0.33”. 

 

Su relación de esfuerzos representa el límite inferior teórico de “K”, 
conocido en mecánica de suelos como el coeficiente del esfuerzo activo 
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“Ka”. Este define el valor más bajo que puede tener el esfuerzo 

horizontal sin fallas normales en formaciones horizontales. En áreas 

tectónicamente inactivas, “K” es típicamente más grande que “Ka”. 

EL MÉTODO DE EATON  

Tomando en cuenta un valor de “K=0.33” Eaton concluyo que se puede 

también obtener con una ecuación de la teoría de elasticidad, la cual 

define que la compresión horizontal se genera cuando una formación 

sometida a cargas verticalmente, está limitada elásticamente a 

expandirse lateralmente: 

 

…………………………………………………………………………………………………(4,7) 

 

Donde “ν” es la relación de Poisson. La relación de esfuerzo de Hubbert 

y Willis de “K=0.33” puede coincidir si se fija a “ν=0.25”. Eaton concluyó 

al parecer, que esta es la forma como Hubbert y Willis obtuvieron su 

valor de “K”, y utilizó esta ecuación como la base para su método de 

predicción del gradiente de fractura. Y este método sigue siendo uno de 

los más ampliamente utilizados en la industria.  

 

En la aplicación de esta propuesta, es crucial tomar en cuenta que la 

ecuación (4,7) no se puede aplicar tan literalmente. Puesto que los 

sedimentos se deforman plásticamente cuando son compactados, la 

cantidad de compresión horizontal generada durante la sedimentación 

es mayor que la que se podría predecir con la teoría de la elasticidad. 

Por lo tanto, utilizar relaciones de Poisson elásticas "verdaderas" en la 

ecuación (4,7), puede hacer que el método de Eaton subestime 

considerablemente el gradiente de fractura.  

 

Relaciones de Poisson dinámicas, calculadas a partir datos de velocidad 

compresional y de corte, pueden resultar en valores perceptiblemente 

más altos que los valores estáticos, particularmente en lutitas. Esto es 

debido a que las relaciones de Poisson dinámicas de una roca 
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compresible y de baja permeabilidad, tal como las lutitas, son 

dominadas por los efectos del agua en los poros (ν=0.5 para agua). Por 

lo tanto, mientras que las relaciones de Poisson dinámicas podrían 

producir valores razonables de “K”, los resultados muy a menudo no 

tienen nada que ver con la realidad.  

 

Para hacer que el método de Eaton funcione,  se deben utilizar 

relaciones de Poisson ficticias, tomadas de datos de pruebas de goteo. 

Primero “K” se determina de la ecuación (4,5), y entonces “ν” se calcula 

de la relación:  

 

…………………………………………………………………………………………………(4,8) 

 

Esto se hace en tantos puntos de prueba de goteo como sea posible, y 

entonces se ajusta una relación de ν VS profundidad. 

MÉTODOS DEL ESFUERZO TANGENCIAL 

Las ecuaciones utilizadas por los métodos del esfuerzo tangencial caen 

dentro de alguna de las tres categorías discutidas en la sección sobre 

teorías de la fractura. Para facilidad, cada caso, y su ecuación asociada 

para calcular el inicio de la fractura del agujero se presentan a 

continuación:  

 

Caso I. Agujero impermeable, fractura impermeable cerrada.  

 

…………………………………………………………………………(4,9) 

 

Caso II. Agujero impermeable, fractura cerrada permeable. 

 

………………………………………………………………………………(4,10) 
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Caso III. Agujero permeable, fractura permeable cerrada. 

 

………………………………………………………………………(4,11) 

Donde:                                        

“ν” es la relación de Poisson "verdadera" de la roca (no un valor de 

Eaton), GKK−=1α  “K” es el módulo de volumen de la roca seca, GK  es 

el módulo de volumen de los granos de la roca, y MinS  y MaxS  son los 

esfuerzos in-situ mínimo y máximo que actúan perpendicularmente al 

eje del pozo. 

Para ; y  ecuacion 4,11 

 

[ ] oMinMaxOMinw PSSPSP +−−−−= )()(2)1( ν  …………………………………………………(4,12) 

 

Hubbert y WillisHubbert y WillisHubbert y WillisHubbert y Willis.... Consideraron para el cálculo del gradiente de fractura 

con la siguiente ecuación:  

 

p

MaxMinw GP
TVD

SS

TVD

P
GFr −







 −
=








=

3
………………………………………………………. 

(4,13) 

 

Para pozos verticales en una cuenca tectónicamente estable, MinS = 

MaxS = el esfuerzo horizontal in-situ, hS , entonces tenemos: 

 

p

h GP
TVD

S
GFr −








= 2

 
……………………………………………………………………………(4,14) 

 

Para pozos horizontales en una cuenca tectónicamente estable, MinS = 

hS , y MaxS = el esfuerzo de sobrecarga, vS , y tenemos: 
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p

vh GP
TVD

SS
GFr −







 −
=
3

 ………………………………………………………………………(4,15) 
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Capítulo V. 

PRESIÓN DE SOBRECARGA. 

5.1 Definiciones 

La presión de La presión de La presión de La presión de sobrecarga (S).sobrecarga (S).sobrecarga (S).sobrecarga (S).---- Es la presión ejercida por el peso 

combinado de la matriz de la roca y los fluidos contenidos en los 

espacios porosos de la misma (agua, hidrocarburos, etc.), que soporta 

una formación a una determinada profundidad. El gradiente de 

sobrecarga es este esfuerzo dividido por la profundidad vertical. 

 

El incremento de la sobrecarga compacta los sedimentos, resultando en 

un decremento de la porosidad, El proceso de compactación ocurre a 

medida que el agua de formación es expulsada del espacio poroso, y el 

esfuerzo de sobrecarga soportado por dicha agua de formación es 

transferido a la matriz de la roca reduciendo la porosidad.  

 

Importancia de la predicción de la presión de sobrecarga 

 

Existen diferentes problemas que suelen incrementar considerablemente 

el costo de un pozo y el tiempo de perforación del mismo los cuales son: 

 

� Flujo y descontrol 
� Pegaduras por presión diferencial 
� Pérdidas de circulación 
� Colapsos de tuberías de revestimiento y 
� Derrumbes de formación  

 

Estos problemas son causados generalmente por una deficiente 

predicción de las presiones de sobrecarga, poro y fractura de las 

formaciones a perforar, y cuyo conocimiento es básico para planear la 

perforación.  
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La estimación del esfuerzo sobrecarga, es fundamental tanto para la 

estimación de la presión de poro como para la estimación del gradiente 

de fractura. La precisión de estas estimaciones, se afecta por la 

exactitud en la estimación de la presión de sobrecarga.  

 

El esfuerzo de sobrecarga dado a cualquier profundidad es una función 

de la densidad de los sedimentos superiores. Desafortunadamente, la 

densidad de los sedimentos no puede ser una determinación confiable 

hasta que estos han sido penetrados por el agujero y registrados. Esto 

conduce a la siguiente paradoja: en general para el adecuado diseño de 

un pozo, es necesario perforarlo primero. Dado que esto es una 

imposibilidad física, el diseño de pozos exploratorios dependerá de 

estimaciones de sobrecarga basadas en métodos indirectos o empíricos. 

 

Típicamente, las aproximaciones usadas en el pasado han involucrado 

solo el uso de la profundidad como una base para estimar la densidad 

del sedimento, el esfuerzo de sobrecarga o el uso de los datos de 

velocidad sísmica de intervalo para obtener un estimado de las 

densidades de la formación. 

5.2 Calculo de la Presión de Sobrecarga 

La presión total de sobrecarga es igual a la suma de la presión del fluido 

y el esfuerzo vertical efectivo de los sedimentos soportados por la roca. 
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 ………………………………………………………………………………(5,1) 
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Donde: 

 

Fiρ = Es la densidad promedio de la formación ( 3/cmgr ). 

iD  y 1−iD  = Profundidades (m ). 

n = Numero de capas del material. 

 

Fiρ  ; Se determina de forma directa del registro de densidad en pozos 

de correlación o con la siguiente correlación empírica, si únicamente se 

cuenta con el registro sonido o información sísmica. 

 
25.00701.0 VFi ∗=ρ   ………………………………………………………………………(5,2) 

 

Donde: 

 

V = Velocidad de intervalo. 

Fiρ = Es la densidad promedio de la formación ( 3/cmgr ). 

CALCULO DE  SOBRECARGA EN LA PERFORACIÓN DE 
AGUAS PROFUNDAS 

El cálculo del gradiente de sobrecarga a una determinada profundidad 

es, para una primera aproximación, un poco directo. Por suma de la 

contribución de los esfuerzos verticales para cada capa del material 

sobre la profundidad de interés, se obtiene el esfuerzo total.  

El esfuerzo vertical debido a alguna capa esta dado por:  

 

iiwi hρσ = ………………………………………………………………………………………………(5,3) 

 

Donde:  

wiσ   = Contribución del esfuerzo vertical por i-ésima capa.  

iρ     = Densidad promedio de la i-ésima capa.  

ih     = Espesor de la i-ésima capa.  
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El gradiente de sobrecarga es derivado dividiendo el esfuerzo de 

sobrecarga por la profundidad vertical.  

 

ZGS
n

i

wi∑
=

=
1

σ
  ………………………………………………………………………………………(5,4) 

 

Donde:  

wiσ  = Contribución del esfuerzo vertical por i-ésima capa.  

i  = Índice de la capa del material.  

n  = Número de capas del material.  

Z  = Profundidad vertical (referido a la mesa rotatoria). 

 

La densidad del espacio entre la mesa rotatoria y el nivel del mar puede 

ser considerada despreciable. La capa de agua de mar hasta el lecho 

marino tiene una densidad que cae un intervalo muy estrecho, 

dependiendo de la salinidad y la temperatura. La salinidad del agua de 

mar varía de 32,000 ppm. A 39,000 ppm. Esto puede ser poco si hay 

una parte substancial de agua dulce.  

 

La temperatura del agua generalmente decrece con la profundidad por 

debajo de 40ºF en el lecho marino, aunque han ocurrido excepciones a 

esta regla. La densidad de esta agua puede estar en el intervalo de 1.02 

a 1.03 g/cc. Esto equivale a un intervalo de 8.51 a 8.59 libras por galón. 

La consulta a una lista promedio de la densidad de agua de mar de 

1.027 g/cc. (Equivalente a 8.57 lb. /gal.).  

 

Aunque la variación de la densidad es pequeña, la contribución de la 

columna de agua a la sobrecarga total a la profundidad del tirante de 

agua se incrementa conforme se incrementa el tirante de agua. Las 

variaciones llegan a ser significativas para la determinación en flujo de 

agua somera y gradiente de fractura someros.  
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El valor de “Z” es la profundidad relativa para un punto de referencia, 

que debe ser elegido con sumo cuidado para la perforación en aguas 

profundas. La razón de esto es que el uso del gradiente de sobrecarga 

que se contrapone al esfuerzo de sobrecarga es una concesión del 

personal en el equipo, que generalmente considera toda la información 

relativa a la presión en términos de la densidad equivalente del lodo, por 

ejemplo en lb. /gal. 

5.3 Gradiente de Sobrecarga de Eaton para la Costa 
del Golfo 

Una de las primeras formulaciones generalizadas de gradiente de 

sobrecarga está basada en la gráfica que se muestra en la figura 45 

preparada por Eaton. Esta gráfica muestra un gradiente de esfuerzo de 

sobrecarga compuesto contra la profundidad para formaciones 

normalmente compactadas de la Costa del Golfo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.- Datos de la densidad de Eaton para la Costa del Golfo. 
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Para mejorar el cálculo computacional de la presión de poro usando la 

curva de Eaton del gradiente de sobrecarga es necesario representar los 

datos en alguna forma digital. Una forma es representar los datos como 

un arreglo de dos dimensiones de puntos de profundidad y de gradiente profundidad y de gradiente profundidad y de gradiente profundidad y de gradiente 
de sobrecargade sobrecargade sobrecargade sobrecarga (figura 37) utilizando las curvas cargadas en las librerías 

de del software PREDICT esencialmente hecho para esto. 

 

 
Figura 38.- Relación de Eaton de la Sobrecarga vs. Profundidad. 

ADAPTACIÓN DEL MÉTODO DE SOBRECARGA DE EATON A 
OTRAS REGIONES 

Si bien esto no fue originalmente intentado para aplicaciones marinas, la 

siguiente versión ha sido adaptada para tal propósito, ay que mencionar 

que la siguiente ecuación partió de un  principio de Eaton:  

 

 

( ) ( )
Z

WDDDD
GS wρ4335.04335.1ln173.0ln0133.0

2
++−

=
 ……………………………(5,5) 
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Donde: 

 

GS  = Gradiente de sobrecarga, psi/pies. 

D = Profundidad por debajo del lecho marino, pies. 

WD = Tirante de agua, pies.  

wρ  = Densidad del agua de mar, g/cc. 
Z  = Profundidad vertical (por ejemplo relativo a la mesa rotatoria), 

pies. 

 

Otro ejemplo de la adaptación de la ecuación de Eaton (la cual en un 

principio fue formulada solo para el golfo de México) fue la derivación de 

una ecuación para el “GS” en el campo “Statfjord” en el Mar del Norte 

por Aadnoy y Larsen. 

 
32 1143.10778.8321.195.1 DEDEDEGS −−−+−−= …………………………………….(5,6) 

 

Donde:  

 

GS  : Gradiente de sobrecarga, kPa/m. 

D  : Profundidad, metros (Nota: esta ecuación no ha sido ajustada para 

tirantes de agua). 

5.4 La técnica de la profundidad equivalente. 

Simmons y Rau, propusieron una modificación a la técnica de Ben Eaton 

presentaron un método que ellos llamaron “la técnica de la profundidad 

equivalente” para estimar al esfuerzo de sobrecarga en aguas muy 

profundas, definiendo como aguas profundas un tirante de agua mayor 

a los 350 pies. El método propuesto, es una relación empírica que se 

desarrollo con el objetivo de mejorar la predicción del gradiente de 

fractura en aplicaciones marinas y en un intento por incorporar 

implícitamente los efectos de compactación, su método parte de la 
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hipótesis de que los sedimentos a cualquier profundidad por debajo del 

lecho marino, estarán más compactados en aguas profundas que en 

tirantes de aguas someras, es decir, plantean que el tirante de agua 

genera un “pre“pre“pre“pre----esfuerzo”esfuerzo”esfuerzo”esfuerzo” y para considerar ese efecto introducen un 

factor llamado “profundidad equivalente de sedimentos”“profundidad equivalente de sedimentos”“profundidad equivalente de sedimentos”“profundidad equivalente de sedimentos”. 
 

Al parecer la lógica de la técnica anterior es engañosa en cuanto que 

está basada en la idea de que la columna de agua origina un “pre-

esfuerzo” el cual contribuye a la compactación de los sedimentos. Esto 

es contrario a la ley generalmente aceptada de Terzaghi sobre la 

compactación de la tierra, la cual establece que el esfuerzo debido a la 

sobrecarga esta balanceado por la presión del fluido en el poro y el 

esfuerzo entre grano y grano. 

 

El método desarrollado consiste en tres pasos: 

 

1.- El primer paso es establecer una “profundidad equivalente del “profundidad equivalente del “profundidad equivalente del “profundidad equivalente del 
sedimento”sedimento”sedimento”sedimento” que corresponda al tirante de agua del pozo, utilizando para 

ello las siguientes ecuaciones: 

 









−

+
=

2

703024.2911364.1

140000148955.0

WDWD

Deq

……………………………………………………………………(5,7) 

 

2

WD
Deq =

………………………………………………………………………………………………(5,8) 

 

Donde: 

 

WD = Profundidad equivalente del sedimento, pies.  

Deq = Tirante de agua, pies.  
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2.- El segundo paso es calcular la “profundidad efectiva de penetración “profundidad efectiva de penetración “profundidad efectiva de penetración “profundidad efectiva de penetración 
del sedimento”del sedimento”del sedimento”del sedimento” por la adición de la “profundidad equivalente del 
sedimento” de la columna de agua a la profundidad por debajo del lecho 

marino, como sigue: 

 
DDeqDeff += ………………………………………………………………………………………(5,9) 

 

Donde: 

 

Deff = Profundidad efectiva de penetración del sedimento, pies. 

Deq = Profundidad equivalente del sedimento, de las ecuaciones 

anteriores, pies. 

D= Profundidad por debajo del lecho marino, pies.  

 

3.- El tercer paso en la técnica es determinar “el gradiente de “el gradiente de “el gradiente de “el gradiente de 
sobrecarga promedio”sobrecarga promedio”sobrecarga promedio”sobrecarga promedio” a la “profundidad efectiva de penetración del 

sedimento”, utilizando la siguiente relación empírica: 

 

36084.84

)206593.6(ln

8511934.0
ln

2−
=







 DeffGS prom

………………………………………………………(5,10) 

 

Donde:  

 
ln  = Función logaritmo natural (neperiano). 

promGS  = Gradiente de sobrecarga promedio, psi/pie.  
Def  = Profundidad equivalente de penetración de sedimento, pies. 

5.5 Método de Relación Empírica de Bell. 

L.N. Bell, desarrollo una relación empírica “generalizada” para 

determinar el esfuerzo de sobrecarga en cuencas terciarias, a partir de 

una ajuste polinomial a datos de pozos del Golfo de México en la costa 
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de Texas, A diferencia de otras expresiones desarrolladas anteriormente 

en la expresión obtenida por Bell, incluyen el concepto de “gradiente de 

sobrecarga en el suelo marino”. Esta ecuación fue dada a conocer por 

Tom Bryant cuando presento su “Técnica Dual” para la determinación de 

la presión de poro en lutitas. 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
Z

DDDDEDWD
GS

5194143925 1094.5106.61097.11064.2444.0 −−−− −+−++
=

(5,11) 

 

Donde:  

GS    = Gradiente de sobrecarga, psi/pies.  

WD   = Tirante de agua, pies. 

D     = Profundidad por debajo del lecho marino, pies. 

Z     = Profundidad vertical (por ejemplo relativo a la mesa rotatoria), 

pies. 

 

En su trabajo para la determinación de la presión de poro presentado en 

1989, Tom Bryant utiliza la expresión desarrollada por Bell y propone un 

valor para el gradiente de sobrecarga en el suelo marino de 0.65 psi/pie 

(1.49g/cc.); es importante mencionar que este valor corresponde tan 

solo a un ajuste local. Para una determinación más adecuada, efectuar 

un ajuste de acuerdo a las condiciones que se tengan. 

5.6 Método de Relación Empírica de Traugott. 

 

Martin Traugott introdujo la siguiente ecuación empírica para estimar el 

gradiente de sobrecarga basado únicamente en la profundidad por 

debajo del lecho marino: 

 

Z

D
D

WD

GS



































++

=

6.0

3125
3.165.8

………………………………………………………(5,12) 
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Donde: 

 

GS    : Gradiente de sobrecarga, libras por galón US.  

WD  : Tirante de agua, pies. 

D      : Profundidad por debajo del lecho marino, pies. 

Z      : Profundidad vertical (relativo a la mesa rotatoria), pies. 

 

Note que en esta ecuación, la densidad del agua de mar está dada como 

8.5 libras por galón y la densidad en el lecho marino está dada como 

16.3 libras por galón. Las 16.3 libras por galón de densidad del lecho 

marino es consistente con la densidad promedio del lecho marino de 

Eaton de aproximadamente 1.95 g/cc. Considerando que la densidad 

promedio de la matriz de los sedimentos de aguas profundas es 2.6 

g/cc, esto corresponde a una porosidad del lecho marino de caso 41%.  

5.7 Ajuste del GS a partir de Información del “Leak-
off”.  

Barker y Wood, derivaron una expresión para determinar el gradiente de 

sobrecarga, considerando formaciones plásticas para aguas profundas. 

Derivaron una expresión para la densidad promedio acumulativa a partir 

del lecho marino a una profundidad de interés utilizando datos de 

pruebas de goteo de 70 pozos de aguas profundas. La esencia de la 

consideración de una formación plástica es que la presión requerida para 

abrir una fractura es igual al gradiente de sobrecarga. 

Esta ecuación para el gradiente de sobrecarga, queda definida al 

considerar una densidad promedio para las formaciones y la 

superposición de las capas sedimentarias, en ambientes de aguas 

profundas, quedando como sigue. 

Z

DWD
GS

1356.13.555.8 +
=

…………………………………………………………………………(5,13

) 

 



 
Capitulo 5                                    

93 
 

 

Donde:  

 

GS    : Gradiente de sobrecarga, libras por galón.  

WD  : Tirante de agua, pies. 

D     : Profundidad por debajo del lecho marino, pies. 

Z      : Profundidad vertical (por ejemplo relativo a la mesa rotatoria), 

pies. 

 

Barker y Woods sugieren 8.55 libras por galón como la densidad 

promedio del agua de mar para pozos de aguas profundas en el Golfo de 

México. La ecuación resultante es producto de conjugar dos conceptos:  

 

� La densidad promedio de las rocas. 
� La integración de la superposición de las capas sedimentarias. 

5.8 Determinación del Gradiente de Sobrecarga 
Athy- Eaton. 

Fórmula de Compactación de Athy.- Publicó un estudio sobre lutitas 

Pérmicas y Pensilvánicas en el norte de Oklahoma, que le permitió 

postular la siguiente relación entre la porosidad y la profundidad de 

sepultamiento, es decir una ecuación de compactación: 

 
kZe−= 0φφ  ….……………………………………………………………………………………… (5,14) 

 

Donde:  

 

φ = Porosidad, fracción  

0φ = Porosidad en el lecho marino (inicial), fracción  

k = Ritmo de compactación (constante), pies-1  

Z = Profundidad vertical, relativa al lecho marino, pies  
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Utilizando los resultados de la densidad promedio vs. profundidad, 

obtenidos por Eaton, es posible obtener una porosidad genérica vs. el 

perfil de profundidades para los sedimentos de la Costa del Golfo para 

las cuales se puede determinar las constantes de Athy. Esto fue 

presentado en el libro de texto “Ingeniería de Perforación Aplicada” 

(1986), publicado por la SPE. La ecuación constitutiva para la densidad 

fue aplicada a la información de Eaton para estimar la porosidad: 

 

fm

bm

ρρ

ρρ
φ

−

−
=

…………………………………………………………………………………………(5,15) 

 

Donde: 

  

φ     = Porosidad, fracción  

mρ   : Densidad de la matriz, g/cc  

bρ   : Densidad, g/cc  

fρ   : Densidad del fluido, g/cc  

 

Cuando la ecuación de la densidad y la de Athy se combinan, se puede 

derivar la formula siguiente: 

 

( )
( )

Z

e
k

DWD

GS

kDfm

msw 

















−

−
−+

=

−143345.025.19
0φρρ

ρρ

…………………………(5,16) 

Donde:  

 

19.25     = Factor de conversión de psi/pie. A libras/galón. 

0.43345 = Factor de conversión de g/cc. A psi/pie.  

swρ         = Densidad del agua de mar, g/cc. 

WD         = Tirante de agua, pies. 

mρ          = Densidad del grano (matriz), g/cc. 

D           = Profundidad por debajo de la línea de lodo, pies. 
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fρ          = Densidad del fluido del poro, g/cc. 

0φ          = Densidad inicial en el lecho marino, g/cc. 

k            = Constante de compactación de Athy, pies-1. 

Z            = Profundidad vertical (por ejemplo referido a la mesa 

rotatoria), pies. 

 

Considerando la densidad promedio de la matriz igual a 2.6 g/cc y la 

densidad del fluido de 1.074 g/cc, se evaluaron las porosidades. Una 

regresión aplicada en los datos de porosidad vs profundidad da una 

densidad de lecho marino, 0φ  de 0.41 y una constante de compactación, 

k, de 0.000085 pies-1 (figura 38). 

 

 
Figura 39.- Relación de Athy obtenida de los datos de Eaton de densidad 

de la Costa del Golfo. 

 

Si uno fuera a considerar que la profundidad del agua es despreciable y 

que Z = D, entonces la ecuación (5,16) debe dar un perfil de GS muy 

similar a la grafica de Densidad vs. Profundidad de los sedimentos. 
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5.9 Método de “Zamora” Relación con la Edad de la 
Roca. 

En un intento por generalizar el gradiente de sobrecarga de Eaton de la 

Costa del Golfo, para diferentes cuencas y para su aplicación costa 

afuera, Zamora propuso la siguiente fórmula: 

 

( )
Z

DAWD
GS

075.1
232.003.85.8 ++

=
……………………………………………………………(5,17) 

 

Donde:  

 

GS  = Gradiente de sobrecarga, libras por galón.  

WD = Tirante de agua, pies.  

A    = Parámetro dependiente de la edad geológica de la roca.  

D    = Profundidad por debajo del lecho marino, pies. 

Z     = profundidad vertical (referido a la mesa rotatoria), pies.  

 

El parámetro A, es dependiente de la edad de la roca de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

Holoceno – Plioceno 0 – 5 

Mioceno – Oligoceno 5 – 9 

Eoceno – Paleoceno 9 – 10 

Cretácico – Triasico 10 – 11 

Permiano – Inferior 11 – 14 

 

Tabla No. 2.- Parámetro dependiente de la Edad de la Roca. 

 

Zamora observó que un valor de 4 para (Holoceno-Plioceno) para el 

parámetro dependiente de la edad geológica de la roca “A” da un buen 

acercamiento a la curva de Eaton de la Costa del Golfo. 
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Capítulo VI. 

Ejemplo de Aplicación y del Cálculo de 
Geopresiones. 

INTRODUCCIÓN. 

Problemas de flujo y descontrol, pegaduras por presión diferencial, 

pérdidas de circulación, colapsos de tuberías de revestimiento y 

derrumbes de formación suelen incrementar considerablemente el costo 

de un pozo y el tiempo de perforación del mismo. Estos problemas son 

causados generalmente por una deficiente predicción de las presiones 

de sobrecarga, poro y fractura de las formaciones a perforar, y cuyo 

conocimiento es básico para planear la perforación. Consecuentemente, 

es indispensable entender primero los principios físicos que originan 

estas presiones y, segundo, Predecirlas con la mayor exactitud posible. 

 

En la construcción y durante la vida útil de un pozo petrolero, las 

tuberías de revestimiento son preponderantes, para lograr el objetivo 

del pozo. Por lo tanto la determinación de la profundidad de 

asentamiento y la selección de cada sarta de TR’s, forman parte 

importante del diseño de la perforación. Además, las TR’s representan 

una considerable porción del costo total del pozo, que varía entre el 15 y 

35%, del mismo. Por lo anterior, cualquier reducción en el costo de los 

tubulares, puede generar ahorros sustanciales en el costo total del pozo.  

La determinación de las profundidades de asentamiento está en función 

de las condiciones geológicas a perforar. El criterio de selección de la 

profundidad de asentamiento varía de acuerdo a la función específica de 

cada sarta de tubería de revestimiento. El aislamiento de zonas 

deleznables, zonas de pérdida de circulación y zonas de presión 

anormal, rigen los principales criterios de selección. 
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Por lo que respecta al diseño se establece que las tuberías de 

revestimiento deberán resistir las cargas impuestas durante la 

perforación, terminación y reparación de un pozo, al mínimo costo. 

 

La selección de barrenas es una parte importante dentro del proceso de 

planeación de la perforación de un pozo, ya que de ello depende, en 

buena parte, la optimización del ritmo de penetración, el cual está 

influenciado por diversos parámetros, tales como: esfuerzos efectivos de 

la roca, características de la barrena, condiciones de operación (peso 

sobre barrena, velocidad de rotación e hidráulica), ensamble de fondo, 

propiedades físico-químicas de la roca, fluidos de perforación y 

desviación del pozo, entre otros. 

 

Tubería de revestimiento.- El revestimiento es una tubería pesada de 

acero especial que reviste el agujero del pozo. Se utiliza para evitar el 

derrumbe de las paredes del agujero de la perforación y proteger los 

estratos de agua dulce previniendo fugas del flujo de retorno de lodo 

durante las operaciones de perforación.  
 

El revestimiento sella también las arenas impregnadas de 

agua y las zonas de gas a alta presión. Inicialmente se 

utiliza cerca de la superficie y se cementa para guiar la 

tubería de perforación. Para ello se bombea una lechada de 

cemento a la tubería y se la fuerza a subir por el espacio 

comprendido entre el revestimiento y las paredes del pozo. 

Una vez fraguado el cemento y colocado el revestimiento, 

se continúa con la perforación utilizando una barrena de 

menor diámetro. 

 

Después de colocar en el pozo el revestimiento superficial, 

se montan en la parte superior de éste  (grandes válvulas, 

sacos o empaquetaduras), en lo que se denomina un árbol. Cuando se 

descubre petróleo o gas, se entuba el fondo del pozo, es decir, se 
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reviste para evitar que penetren en el agujero de perforación tierra, 

rocas, agua salada y otros contaminantes, y también con objeto de 

crear un conducto para las tuberías de extracción de crudo y gas. 
 

Tubería de revestimiento conductora.- Sarta corta de tubería de mayor 

diámetro usada en el pozo, Su objetivo es aislar acuíferos superficiales y 

tener un medio para la circulación del fluido de perforación.  

 

Tubería de revestimiento superficial.- La primera columna de tubería 

para entubar un pozo. Su principal función es la de proteger las arenas 

de agua dulce y proporcionar un ancla para el equipo preventor de 

reventones. La longitud varía en diferentes zonas, de unas pocas 

decenas de metros hasta más de mil metros. 
 

Tubería de revestimiento intermedia.- Consiste en tramos de tubería de 

acero ya sea roscas o soldados uno a otro para armar una columna 

continua hasta la profundidad deseada. Se colocan en el pozo mientras 

progresa la perforación, con el fin de prevenir derrumbes de las paredes 

y para facilitar la extracción del fluido en las fases de producción. La 

longitud total de un tubo continuo usado en un pozo se llama columna, 

sarta o tramo. 
 

Tubería de revestimiento productora (Liner de producción).- Tubería 

bajada en el pozo abierto a través de las formaciones productoras y 

hasta más abajo de ellas. Si la tubería se coloca en la parte superior de 

la formación productora, resulta una terminación en agujero abierto. Si 

el extremo inferior de la tubería de revestimiento se coloca abajo del 

horizonte productor, se hace necesario perforar a balas o punzonar la 

tubería para permitir comunicación entre el interior de ella y la 

formación productora 
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DESARROLLO. 

Para asentar las tuberías de revestimiento primero hay que obtener 

datos de un registro geofísico, graficarlos y trazar una línea de 

tendencia normal de compactación para así obtener los valores normales 

y los valores observados, en base a esos datos, mediante fórmulas, 

calculamos las geopresiones.  

 

Una vez obtenidas las geopresiones  mediante un método gráfico 

tenemos una profundidad tentativa de asentamiento de TR’s, 

profundidades que después corregiremos por efecto de brote.  

Ya que tenemos las profundidades reales de asentamiento de TR’s 

diseñamos estas tuberías para saber el tipo de tubería que tendremos 

que utilizar en base al diseño por presión interna, por colapso y por 

tensión, partiendo de un diámetro final de producción dado por el 

solicitante del pozo y en base a este irán los diámetros de las tuberías 

de revestimiento tanto superficial como intermedia.  

 

Después, en base a las geopresiones seleccionaremos el tipo de fluido 

de perforación a ocupar ya que éstas nos dirán la densidad del fluido de 

perforación que utilizaremos. 

 

El programa de barrenas lo obtendremos de acuerdo a los diámetros de 

TR’s y en base a la litología programada. 

REGISTROS. 

Registro Sónico de Porosidad (BHC) 

.- El objetivo de este registro es medir el tiempo requerido por una onda 

acústica para recorrer un pie de formación, conocido como tiempo de 

tránsito (∆t). El tiempo de tránsito obtenido, es el inverso de la 

velocidad del sonido en las formaciones. La presencia de porosidad en la 

formación, disminuye la velocidad del sonido a través de ella y por 
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consiguiente aumenta el valor del tiempo de tránsito, lo cual hace que el 

registro Sónico sirva como clave para estimar la porosidad. 

Las velocidades sónicas en litologías de formaciones comunes fluctúan 

de 6000 a 23,000 pies/seg.   Para evitar fracciones decimales pequeñas 

se registran el inverso de la velocidad (t) en microsegundos por pie (µ

s/pie), sobre un intervalo de 44 µs/pie para dolomita densa de 

porosidad cero a cerca de 190 µs/pie para el agua. 

 

Con el parámetro RHOB determinamos la presión de sobrecarga, por lo 

cual ya no debemos calcular Pri de la fórmula de sobrecarga. Esto sólo 

lo empleamos cuando no lo tenemos, pero en este caso lo obtuvimos del 

registro geofísico empleado. 

 

Con los registros, sónico y de densidad se obtienen los siguientes datos: 

 

Prof. (m) T(µseg) RHOB(gr/cc) 

200 148 1 

300 169 1 

400 160 1 

500 148 1 

600 152 1 

700 135 1 

800 126 1.4761 

900 140 2.3708 

1000 128 2.0524 

1100 125 2.0491 

1200 103 2.0392 

1300 127 1.9855 

1400 113 1.8124 

1500 89 2.3511 

1600 121 2.0738 

1700 119 2.1083 

1800 117 2.0413 

1900 114 2.0729 

2000 112 2.0473 
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2100 110 2.0642 

2200 108 2.1005 

2300 105 2.0935 

2400 103 2.0731 

2500 101 2.0895 

2600 98 2.0926 

2700 96 2.1968 

2800 94 2.2536 

2900 92 2.126 

3000 90 2.1778 

3100 98 2.1029 

3200 96 2.0974 

3300 93 2.2025 

3400 91 2.2283 

3500 89 2.1247 

3600 87 2.2384 

3700 84 2.1824 

3800 83 2.3063 

3900 80 2.4391 

4000 78 2.4714 

4100 76 2.475 

4200 73 2.292 

4300 68 2.6002 

4400 66 2.5736 

4500 63 2.5948 

4600 61 2.7064 

4700 59 2.7242 

4800 57 2.6538 

4900 54 2.6524 

5000 52 2.7376 
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Figura 40.-Grafica del Tiempo de transito. 

 

Graficamos los valores del tiempo de tránsito en escala logarítmica 

teniendo en el eje de las x el tiempo de tránsito y en el eje de las y la 

profundidad a cada 100 m. 
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A esta gráfica le trazamos la línea de tendencia de compactación normal 

que es una línea que se traza debido a que los valores de las 

geopresiones siguen una tendencia descendente en el tiempo de tránsito 

conforme aumenta la profundidad, los valores fuera de esta línea son las 

presiones anormales y son llamados valores observaos (tx) y los valores 

sobre esta línea son llamados valores normales (Txn). 

 

Trazamos la línea tratando que aproxime a la mayoría de los puntos 

superiores, donde las presiones debido a la profundidad son normales y 

con ayuda de dos puntos de referencia tocados por la línea, obtenemos 

la ecuación de la recta de esa línea y así determinamos los valores 

normales correspondientes a cada profundidad, en este caso cada 100 

m. 

 

Ecuación de la recta  
     

                                    

 

 

PUNTOS DE REFERENCIA  (148,500)  Y  (127,1300) 

m= -38.09     

 
 

Con esto nos queda: 
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GRÁFICA DE LA LÍNEA DE TENDENCIA DE COMPACTACIÓN NORMAL 

 

 

 

Figura 41.- Tendencia Normal de Compactación. 
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Con esta línea de tendencia de compactación normal se tiene los 

siguientes valores: 

 
Prof. (Prof. (Prof. (Prof. (m)m)m)m)    T(T(T(T(µµµµseg)seg)seg)seg)    

Observados (tx)Observados (tx)Observados (tx)Observados (tx)    

RHOB(Gr/cc)RHOB(Gr/cc)RHOB(Gr/cc)RHOB(Gr/cc)    Val. Normales Val. Normales Val. Normales Val. Normales 

(Txn)(Txn)(Txn)(Txn)    

200200200200    148 2.3066 148 

300300300300    169 2.3066 169 

400400400400    160 2.3066 160 

500500500500    148 2.3066 148 

600600600600    152 2.3066 152 

700700700700    135 2.3066 135 

800800800800    126 1.4761 126 

900900900900    140 2.3508 140 
1000100010001000    128 2.0524 128 

1100110011001100    125 2.0491 125 

1200120012001200    103 2.0392 103 

1300130013001300    127 1.9855 127 

1400140014001400    113 1.8124 113 

1500150015001500    89 2.3511 89 

1600160016001600    121 2.0738 120.431 

1700170017001700    119 2.1083 117.925 

1800180018001800    117 2.0413 115.419 

1900190019001900    114 2.0729 112.912 

2000200020002000    112 2.0473 110.406 

2100210021002100    110 2.0642 107.900 

2200220022002200    108 2.1005 105.393 

2300230023002300    105 2.0935 102.887 
2400240024002400    103 2.0731 100.381 

2500250025002500    101 2.0895 97.875 

2600260026002600    98 2.0926 95.368 

2700270027002700    96 2.1968 92.862 

2800280028002800    94 2.2536 90.356 

2900290029002900    92 2.1260 87.850 

3000300030003000    90 2.1778 85.343 

3100310031003100    98 2.1029 82.837 

3200320032003200    96 2.0974 80.331 
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3300330033003300    93 2.2025 77.825 

3400340034003400    91 2.2283 75.318 

3500350035003500    89 2.1247 72.812 

3600360036003600    87 2.2384 70.306 

3700370037003700    84 2.1824 67.799 

3800380038003800    83 2.3063 65.293 

3900390039003900    80 2.4391 62.787 

4000400040004000    78 2.4714 60.281 

4100410041004100    76 2.4750 57.774 

4200420042004200    73 2.2920 55.268 

4300430043004300    68 2.6002 52.762 
4400440044004400    66 2.5736 50.256 

4500450045004500    63 2.5948 47.749 

4600460046004600    61 2.7064 45.243 

4700470047004700    59 2.7242 42.737 

4800480048004800    57 2.6538 40.231 

4900490049004900    54 2.6524 37.724 

5000500050005000    52 2.7376 35.218 

 

 

CALCULO DE LA VENTANA OPERACIONAL. 

 

Las geopresiones se obtienen con los valores normales (Txn) y los 

valores observados (tx) aplicando las fórmulas mencionadas a 

continuación: 

 

DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE DE PRESIÓN DE SOBRECARGA  

 

( )

10

1

1∑
=

−−

=

n

i

ii DDri

S

ρ

 
 

 En este caso las presiones de sobrecarga se obtienen con RHOB, 

este será nuestro riρ . 
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DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE DE PRESIÓN DE PORO (EATON) 
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DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE DE PRESIÓN DE FRACTURA  
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EFECTO DEL BROTE  

mvfc

i

b GfI
D

D
E +








= *  

 

 

Consideramos: 

 

GRADIENTE DE PRESIÓN DE PORO NORMAL (Ppn) = 0.465 psi/pie  

 

v= 0.0645 ln (D) - 0.0673 

 

 

Con estas formulas se obtiene la tabla de gradientes, con los valores de 

gradiente de presión de formación (GPF), gradiente de presión de poro 

(GPP)  respectivamente. 
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TABLA DE GEOPRESIONES 

 

Prof. (m)Prof. (m)Prof. (m)Prof. (m)    Si (Si (Si (Si (g/cm2)g/cm2)g/cm2)g/cm2)    nnnn    GPP (g/cc)GPP (g/cc)GPP (g/cc)GPP (g/cc)    GPF (g/cc)GPF (g/cc)GPF (g/cc)GPF (g/cc)    

200200200200    46132 0.274 1.073 1.539 

300300300300    69198 0.301 1.073 1.603 

400400400400    92264 0.319 1.073 1.651 

500500500500    115330 0.334 1.073 1.690 

600600600600    138396 0.345 1.073 1.723 

700700700700    161462 0.355 1.073 1.753 

800800800800    176223 0.364 1.073 1.719 

900900900900    199731 0.371 1.073 1.750 

1000100010001000    220255 0.378 1.073 1.760 

1100110011001100    240746 0.384 1.073 1.769 

1200120012001200    261138 0.390 1.073 1.778 

1300130013001300    280993 0.395 1.073 1.784 

1400140014001400    299117 0.400 1.073 1.782 

1500150015001500    322628 0.404 1.073 1.805 

1600160016001600    343366 0.409 1.088 1.819 

1700170017001700    364449 0.412 1.101 1.833 

1800180018001800    384862 0.416 1.115 1.844 

1900190019001900    405591 0.420 1.103 1.849 

2000200020002000    426064 0.423 1.117 1.860 

2100210021002100    446706 0.426 1.132 1.871 

2200220022002200    467711 0.429 1.147 1.883 

2300230023002300    488646 0.432 1.135 1.887 

2400240024002400    509377 0.435 1.151 1.898 

2500250025002500    530272 0.437 1.167 1.909 

2602602602600000    551198 0.440 1.155 1.913 

2700270027002700    573166 0.442 1.172 1.926 

2800280028002800    595702 0.445 1.191 1.941 

2900290029002900    616962 0.447 1.209 1.951 

3000300030003000    638740 0.449 1.228 1.963 

3100310031003100    659769 0.451 1.491 2.015 

3200320032003200    680743 0.453 1.509 2.022 

3300330033003300    702768 0.455 1.510 2.028 

3400340034003400    725051 0.457 1.532 2.038 
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3500350035003500    746298 0.459 1.552 2.044 

3600360036003600    768682 0.461 1.574 2.054 

3700370037003700    790506 0.463 1.577 2.059 

3800380038003800    813569 0.464 1.621 2.072 

3900390039003900    837960 0.466 1.628 2.082 

4000400040004000    862674 0.468 1.656 2.096 

4100410041004100    887424 0.469 1.685 2.109 

4200420042004200    910344 0.471 1.692 2.115 

4300430043004300    936346 0.472 1.661 2.123 

4400440044004400    962082 0.474 1.695 2.138 

4500450045004500    988030 0.475 1.707 2.150 

4600460046004600    1015094 0.477 1.744 2.165 

4700470047004700    1042336 0.478 1.783 2.181 

4800480048004800    1068874 0.479 1.821 2.195 

4900490049004900    1095398 0.481 1.839 2.206 

5000500050005000    1122774 0.482 1.881 2.220 

 

 

 

PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE TR’s. 

 

� Método gráfico para asentamiento tentativo de TR’s: 
� Al gradiente de presión de poro le sumas el margen de succión y 

llamaremos GPPmv a esta línea. 
� Al gradiente de presión de poro le sumas el margen de succión y 

el margen de seguridad. Esta línea será llama DEC. 
� Al gradiente de presión de fractura le restas el margen de empuje. 

La llamaremos GFRme. 
� Trazas una línea vertical desde el fondo del pozo tocando la punta 

de la línea DEC  hasta que choque con la línea GFRme. 
� Trazas una línea horizontal desde donde choca la línea vertical 

antes trazada hasta que choque con la línea DEC 
� De esa intersección trazas una línea vertical hasta que choque con 

GFRme y de ahí una horizontal hasta que interseque con DEC 
� Así sucesivamente hasta la superficie. 

 

 

 



 
Capitulo 6 

111 
 

 

GPPmv = GPP + margen de succión 

DEC = GPP + margen de succión + margen de seguridad 

GFRme= GFR – margen de empuje 

 

 

 Para nuestro caso: 

Margen de succión = 0.036 gr/cc 

Margen de empuje = 0.036 gr/cc 

Margen de seguridad =0.024 gr/cc 

 

 

 Hacemos estas operaciones para cada valor a 100 m y nos queda 

la siguiente tabla, con los valores correspondientes. 

 

Prof. Prof. Prof. Prof. 

(m)(m)(m)(m)    

GPP (g/cc)GPP (g/cc)GPP (g/cc)GPP (g/cc)    GPF (g/cc)GPF (g/cc)GPF (g/cc)GPF (g/cc)    GFmv (g/cc)GFmv (g/cc)GFmv (g/cc)GFmv (g/cc)    GFRme GFRme GFRme GFRme 

(g/cc)(g/cc)(g/cc)(g/cc)    

DEC (g/cc)DEC (g/cc)DEC (g/cc)DEC (g/cc)    

200 1.073 1.539 1.11 1.50 1.13 

300 1.073 1.603 1.11 1.57 1.13 

400 1.073 1.651 1.11 1.62 1.13 

500 1.073 1.690 1.11 1.65 1.13 

600 1.073 1.723 1.11 1.69 1.13 

700 1.073 1.753 1.11 1.72 1.13 

800 1.073 1.719 1.11 1.68 1.13 

900 1.073 1.750 1.11 1.71 1.13 

1000 1.073 1.760 1.11 1.72 1.13 

1100 1.073 1.769 1.11 1.73 1.13 

1200 1.073 1.778 1.11 1.74 1.13 

1300 1.073 1.784 1.11 1.75 1.13 

1400 1.073 1.782 1.11 1.75 1.13 

1500 1.073 1.805 1.11 1.77 1.13 

1600 1.088 1.819 1.12 1.78 1.15 

1700 1.101 1.833 1.14 1.80 1.16 

1800 1.115 1.844 1.15 1.81 1.18 

1900 1.103 1.849 1.14 1.81 1.16 

2000 1.117 1.860 1.15 1.82 1.18 
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2100 1.132 1.871 1.17 1.83 1.19 

2200 1.147 1.883 1.18 1.85 1.21 

2300 1.135 1.887 1.17 1.85 1.19 

2400 1.151 1.898 1.19 1.86 1.21 

2500 1.167 1.909 1.20 1.87 1.23 

2600 1.155 1.913 1.19 1.88 1.21 

2700 1.172 1.926 1.21 1.89 1.23 

2800 1.191 1.941 1.23 1.90 1.25 

2900 1.209 1.951 1.25 1.92 1.27 

3000 1.228 1.963 1.26 1.93 1.29 

3100 1.491 2.015 1.53 1.98 1.55 

3200 1.509 2.022 1.55 1.99 1.57 

3300 1.510 2.028 1.55 1.99 1.57 

3400 1.532 2.038 1.57 2.00 1.59 

3500 1.552 2.044 1.59 2.01 1.61 

3600 1.574 2.054 1.61 2.02 1.63 

3700 1.577 2.059 1.61 2.02 1.64 

3800 1.621 2.072 1.66 2.04 1.68 

3900 1.628 2.082 1.66 2.05 1.69 

4000 1.656 2.096 1.69 2.06 1.72 

4100 1.685 2.109 1.72 2.07 1.74 

4200 1.692 2.115 1.73 2.08 1.75 

4300 1.661 2.123 1.70 2.09 1.72 

4400 1.695 2.138 1.73 2.10 1.75 

4500 1.707 2.150 1.74 2.11 1.77 

4600 1.744 2.165 1.78 2.13 1.80 

4700 1.783 2.181 1.82 2.15 1.84 

4800 1.821 2.195 1.86 2.16 1.88 

4900 1.839 2.206 1.88 2.17 1.90 

5000 1.881 2.220 1.92 2.18 1.94 

 

Una vez obtenidos estos valores los graficamos y aplicamos el método 

gráfico antes descrito para el asentamiento tentativo de TR’s. 
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Con esto nos queda la siguiente gráfica: 
 

PROFUNDIDAD TENTATIVA DE ASENTAMIENTO DE T.R'S 

300 m 

3100 

m 
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CORRECCIÓN DE PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO. 

 

Una vez obtenidas las profundidades tentativas de asentamiento de 

TR’s, las corregiremos por efecto de brote, esto es, mediante el 

siguiente método: 

 

Teniendo la tabla de geopresiones agregaremos una columna más, 

llamada Eb (Efecto de brote), en ella irá la corrección por brote. 

Emplearemos la siguiente fórmula: 

 

EFECTO DEL BROTE  

 

mvfc

i

b GfI
D

D
E +








= *  

 

Donde: 

 

Eb = Efecto de brote 

Ifc = Incremento en el fluido de perforación para controlar el brote en 

unidades de densidad equivalente  

Gfmv = Gradiente de presión afectado por el margen de succión en 

unidades de densidad equivalente medido a la profundidad de la 

siguiente etapa de perforación 

Di= Profundidad de interés 

D= Profundidad de la siguiente etapa de perforación. 

 

Para nuestro ejemplo se utilizó un incremento en el fluido de control de 

0.060 gr/cc por lo que Ifc tendrá un valor de 0.060 gr/cc.  

 

Aplicamos esta fórmula a cada 100 m, comenzando desde la primera 

profundidad y nos detendremos cuando al comparar con el gradiente de 

presión de fractura éste sea mayor que el efecto del brote (Eb). Ésta 

será la profundidad de asentamiento de la TR corregida. 
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A partir de esta profundidad aplicamos la misma fórmula cambiando Di y 

Gfmv por los valores correspondientes a la siguiente TR propuesta por el 

método gráfico. Deteniéndonos nuevamente donde el gradiente de 

presión de fractura sea mayor al Efecto del brote. 

 

Repetimos lo anterior hasta llegar a nuestra última TR donde el Di y 

Gfmv  serán los valores correspondientes a nuestra profundidad final. 

Con este procedimiento obtenemos las profundidades reales de 

asentamiento de TR’s. 

 

Aplicando este procedimiento en nuestro ejemplo obtenemos la tabla de 

asentamiento de TR’s corregidas. 
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GPP (g/c c) GPF (g/cc)
GFmv 
(g/cc)

GFRme 
(g/cc)

Eb(gr/cc) DEC (g/cc) PROF (m)

1.07 1.54 1.11 1.50 2.46 1.13 200
1.07 1.60 1.11 1.57 2.15 1.13 300 TR TENTATIVA

1.07 1.65 1.11 1.62 2.00 1.13 400
1.07 1.69 1.11 1.65 1.90 1.13 500
1.07 1.72 1.11 1.69 1.84 1.13 600
1.07 1.75 1.11 1.72 1.80 1.13 700
1.07 1.72 1.11 1.68 1.76 1.13 800
1.07 1.75 1.11 1.71 1.74 1.13 900
1.07 1.76 1.11 1.72 1.72 1.13 1000
1.07 1.77 1.11 1.73 2.19 1.13 1100 TR CORREGIDA

1.07 1.78 1.11 1.74 2.17 1.13 1200
1.07 1.78 1.11 1.75 2.15 1.13 1300
1.07 1.78 1.11 1.75 2.13 1.13 1400
1.07 1.80 1.11 1.77 2.12 1.13 1500
1.09 1.82 1.12 1.78 2.11 1.15 1600
1.10 1.83 1.14 1.80 2.10 1.16 1700
1.12 1.84 1.15 1.81 2.09 1.18 1800
1.10 1.85 1.14 1.81 2.08 1.16 1900
1.12 1.86 1.15 1.82 2.07 1.18 2000
1.13 1.87 1.17 1.83 2.06 1.19 2100
1.15 1.88 1.18 1.85 2.06 1.21 2200
1.13 1.89 1.17 1.85 2.05 1.19 2300
1.15 1.90 1.19 1.86 2.05 1.21 2400
1.17 1.91 1.20 1.87 2.04 1.23 2500
1.15 1.91 1.19 1.88 2.04 1.21 2600
1.17 1.93 1.21 1.89 2.03 1.23 2700
1.19 1.94 1.23 1.90 2.03 1.25 2800
1.21 1.95 1.25 1.92 2.02 1.27 2900
1.23 1.96 1.26 1.93 2.02 1.29 3000
1.49 2.01 1.53 1.98 2.02 1.55 3100 TR TENTATIVA

1.51 2.02 1.55 1.99 2.01 1.57 3200
1.51 2.03 1.55 1.99 2.01 1.57 3300
1.53 2.04 1.57 2.00 2.01 1.59 3400
1.55 2.04 1.59 2.01 2.01 1.61 3500
1.57 2.05 1.61 2.02 2.00 1.63 3600 TR CORREGIDA

1.58 2.06 1.61 2.02 2.00 1.64 3700
1.62 2.07 1.66 2.04 2.00 1.68 3800
1.63 2.08 1.66 2.05 2.00 1.69 3900
1.66 2.10 1.69 2.06 2.00 1.72 4000
1.68 2.11 1.72 2.07 1.99 1.74 4100
1.69 2.12 1.73 2.08 1.99 1.75 4200
1.66 2.12 1.70 2.09 1.99 1.72 4300
1.69 2.14 1.73 2.10 1.99 1.75 4400
1.71 2.15 1.74 2.11 1.99 1.77 4500
1.74 2.17 1.78 2.13 1.99 1.80 4600
1.78 2.18 1.82 2.15 1.98 1.84 4700
1.82 2.19 1.86 2.16 1.98 1.88 4800
1.84 2.21 1.88 2.17 1.98 1.90 4900
1.88 2.22 1.92 2.18 1.98 1.94 5000

TABLA DE CORRECCIÓN DE PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO
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Conclusiones. 

Las zonas de transición son un indicador potencialmente alto de zonas 

sobrepresionadas y cuando se detecta la zona sobrepresionada, los 

datos usualmente van a divergir de la tendencia de compactación 

principal en la gráfica del esfuerzo efectivo. Sin embargo, no todas las 

zonas de transición tienen una muy alta presión de poro. Algunas veces 

los datos de la zona de transición siguen la misma trayectoria de la 

tendencia del esfuerzo efectivo en intervalos con presiones más bajas o 

normales.  

 

Varios modelos matemáticos se han propuesto con la intención de 

describir la relación entre las variables de perforación y penetración. 

Cuando aplicamos conscientemente estos modelos pueden detectar y 

cuantificar las presiones de formación anormales. 

 

Los métodos verticales suponen que las formaciones normalmente 

presionadas y sobre presionadas siguen la misma y única relación de 

compactación como función del esfuerzo efectivo. En otras palabras, las 

formaciones sobrepresionadas y normalmente presionadas que tienen 

velocidades idénticas. El método de Profundidad Equivalente utiliza este 

concepto para resolver gráficamente el esfuerzo efectivo, mientras que 

otros métodos lo hacen analíticamente. La figura 30, ilustra como la 

relación velocidad y esfuerzo efectivo puede ser construida a partir de 

datos de la tendencia normal. 

 

El proceso de recopilación de información es un paso de suma 

importancia ya que dependiendo de la disponibilidad y acceso a esta es, 

o serán los métodos de determinación de geopresiones que usaremos 

mientras; ósea que a mejor información más exacto, fiel y seguro será 

nuestro plan de perforación. 

 



 
Conclusiones 

118 
 

El asentamiento de tuberías de revestimiento será el más indicado para 

ese pozo en planeación evitando problemas antes mencionados y 

disminuyendo su costo final al evitar tuberías no necesarias. 

 

Cabe mencionar que todas las estimaciones y predicciones hechas para 

la realización de un pozo petrolero son en base a datos de correlación o 

determinaciones empíricas y por este motivo el plan de perforación 

realizado está sujeto a todo tipo de cambios al momento de su ejecución 

por el personal del pozo a cargo de las operaciones de perforación, 

haciendo de gran valor la experiencia en campo ya que será esta la cual 

nos guiara por el camino del éxito para el buen desarrollo de cualquier 

pozo que se nos presente. 
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Recomendaciones. 

 

� La evaluación de las geopresiones debe realizarse antes, durante y 
después  de cada etapa de perforación. 
 

� Incluir en cada programa de perforación gráfica con los perfiles de 
geopresiones y posteriormente en informe final de pozo, 
incorporar los perfiles ratificados o modificados. 

 

� Para la planeación de pozos exploratorios, solicitar al Activo de 
Exploración la información sísmica (velocidades de intervalo) en 
los datos de base para elaboración de programa de perforación. 

 

� Al determinar adecuadamente las geopresiones, se optimizaran los 
tiempos y consecuentemente los costos de perforación, al evitar 
las operaciones no programadas generadas por la mala predicción 
de las geopresiones. 

 

Resistividad: 

 

En algunos casos es factible emplear una o dos líneas rectas como TNC, 

con datos de resistividad cruda, pero esto debe manejarse 

cuidadosamente. Por ejemplo, una línea recta para datos someros 

donde los efectos de la temperatura son importantes y otra para los 

datos profundos donde la compactación es el efecto principal. 

 

Sin embargo, lo que podría hacerse antes de aplicar este criterio, es 

corregir los datos de la resistividad por efecto de la temperatura (se 

puede hacer esta corrección en Predict),  y posteriormente revisar sí aún 

es necesario utilizar dos líneas para la TNC. 
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