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Resumen 
 

Antes de realizar un fracturamiento hidráulico es necesario planear y diseñar la fractura, por 
tal motivo, es necesario realizar una serie de predicciones (presión de poro y los esfuerzos 
in-situ), las propiedades elásticas de la roca, el coeficiente de Biot de la formación y la 
presión crítica. La cuenca de Chicontepec tiene formaciones productoras lutita-arenisca de 
baja permeabilidad y baja porosidad, los poros no están interconectados, por tal motivo se 
emplea el fracturamiento hidráulico para incrementar la producción de hidrocarburos. Es 
necesario tener información del campo para poder predecir y comparar con los resultados 
reales del fracturamiento. Parara predecir ancho y longitud se aplicó la teoría de Griffith, 
Sneddon, y Perkins-Kern-Nordgren (PKN).  
 

De acuerdo a la geología en el paleocanal de Chicontepec, la mayor parte del hidrocarburo 
se encuentra entrampado en lentes de arena lo que conlleva, a estimular los pozos 
hidráulicamente para que puedan aumentar su producción, por tal motivo, es importante 
conocer la geología, para tener herramientas que ayuden a explotar eficiente y 
económicamente el campo. 
 

Es necesario predecir la presión de poro y esfuerzos in-situ, mediante registros geofísicos, 
posterior a ello, se predicen los esfuerzos in-situ, teniendo en consideración las propiedades 
elásticas medidas en laboratorio, sino se cuentan con esos datos, se utiliza el registro 
sónico dipolar o sónico monopolar y correlaciones para calcular el módulo de Young y la 
relación de Poisson. 
 

En la planeación y diseño de un fracturamiento hidráulico es necesario conocer los 
esfuerzos alrededor del agujero y lejos del intervalo presurizado, para conocer la presión 
necesaria que llevará a la formación a magnitudes críticas que posteriormente se efectuará 
la inicialización de la fractura hidráulica horizontal o vertical, aplicado a dos casos reales de 
Chicontepec. 
 

Se debe conocer el comportamiento de las presiones a lo largo de una operación de 
fracturamiento hidráulico, principalmente, la presión del fondo del pozo, presión de poro, 
presión critica, presión en fractura y presión de cierre, lo que permitirá visualizar el 
comportamiento de la geometría de la fractura a través del tiempo. 
 

En la planeación y diseño de la geometría de la fractura es necesario que modelo de 
geometría será utilizado, debido a la problemática que se presenta, en este caso, por 
ser lentes de litoarenita entrampados en formaciones de lutita, se desarrolló la 
predicción de la geometría de fractura (ancho, longitud y altura) empleando el modelo 
PKN. 
 

Finalmente, Investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo y los investigadores Bezalel 
Haimson y Charles Fairhurst, midieron las propiedades elásticas de diferentes tipos de roca, 
además, Haimson y Fairhurst, desarrollaron pruebas de fracturamiento hidráulico, al 
conocer el comportamiento de las fracturas verticales y horizontales. 
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Abstract 
 

Before performing a hydraulic fracturing is necessary to plan and design the fracture, for this 
reason, it is necessary to make a number of predictions (pore pressure and the in-situ 
stress), elastic rock properties, coefficient of Biot of the formation and critical pressure. The 
Chicontepec basin has shale-sandstone of low permeability and low porosity producing 
formations, the pores are not interconnected, for that reason hydraulic fracturing is used to 
increase the production of hydrocarbons. You need to have field information to predict and 
compare with actual results of fracturing. Width and length to predict the Griffith, Sneddon, 
and Perkins-Kern-Nordgren (PKN) theory was applied. 
 

According to geology in the paleocanal of Chicontepec, most of the oil is trapped in sand 
lenses which leads to stimulate hydraulically wells so they can increase their production, for 
this reason, it is important to know the geology, to have tools to efficiently and economically 
help exploit the field. 
 

It is necessary to predict pore pressure and efforts in-situ, using geophysical logs, after this, 
the in-situ efforts are predicted, taking into account the elastic properties measured in the 
laboratory, but if this data is not present then the dipole sonic or sonic monopole and 
correlations are used to calculate the Young's modulus and Poisson's ratio registration.  
 

In the planning and design of hydraulic fracturing is necessary to know the efforts around 
the hole and away from the pressurized range, to find the necessary pressure that will lead 
to the formation of critical magnitudes that will subsequently initialize the horizontal hydraulic 
or vertical fracturing, applied to two real cases of Chicontepec. 
 

Finally, the behavior of the pressures along a hydraulic fracturing operation must be known, 
mainly downhole pressure, pore pressure, critical pressure, fracture pressure and closing 
pressure, which will display the behavior of the fracture geometry over time. Chapter V: In 
the planning and design of the geometry of the fracture is necessary to know what geometry 
model will be used because of the problems presented, in this case being litharenite lenses 
trapped in shale formations, the predicting fracture geometry was developed (width, length 
and height) employing the PKN model. 
 

Researchers at the Mexican Petroleum Institute and researchers Bezalel Haimson and 
Charles Fairhurst, measured the elastic properties of different rock types also Haimson and 
Fairhurst, developed fraccking tests, knowing the behavior of vertical and horizontal 
fractures. 
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Introducción 
 

En la planeación para estimular pozos en formaciones de litoarenita es necesario predecir 
las dimensiones de la fractura hidráulica necesaria para conectar los poros de la roca. Para 
pronosticar la geometría de una fractura hidráulica (ancho y longitud), se involucra una serie 
de aproximaciones de magnitudes, las cuales son: presión de poro y los esfuerzos in-situ 
(esfuerzo de sobrecarga, esfuerzo horizontal máximo y esfuerzo horizontal mínimo), 
mientras que la altura de la fractura, de acuerdo al modelo de geometría de fractura, será 
fija y se obtiene a partir de análisis del registro geofísico de rayos gama y resistivo. 
 

Además, es importante tener información del estado mecánico, radio de pozo (rw), radio de 
investigación (r) y radio de drene (re), también es necesario tener un amplio conocimiento 
de la formación de interés y sus propiedades elásticas (módulo de Young, relación de 
Poisson y esfuerzo a tensión) los cuales fueron medidos en laboratorio de geomecánica 
(IMP) y coeficiente de Biot, el cual es un parámetro poroelástico. Con ello se predice la 
completa distribución de esfuerzos alrededor del agujero que involucra las magnitudes de 
los parámetros elásticos y de poroelasticidad mencionados. Con la completa distribución 
de esfuerzos se puede predecir la inicialización de la fractura hidráulica tanto horizontal 
como vertical. 
 

Además, se debe desarrollar un análisis de las magnitudes de presiones que se presentan 
en una operación de fracturamiento hidráulico, la magnitud de la presión crítica y cierre, la 
cual es para inicializar la fractura y la presión necesaria para que la fractura hidráulica se 
cierre, estas presiones son muy importantes para efectuar la planeación del diseño de un 
fracturamiento hidráulico.  
 

Los ingenieros necesitan planear y diseñar las dimensiones (ancho y longitud) de la fractura 
y las presiones en el fondo del pozo, críticas, en fractura y de cierre, antes de efectuar la 
estimulación del pozo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 

 

Instituto Politécnico Nacional  

X Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

Objetivos 
 

Objetivo general de esta investigación: Predecir la geometría de una fractura vertical 
(ancho, longitud y altura) en dos pozos verticales de Chicontepec, utilizando el modelo 
Perkins-Kern-Nordgren (PKN). 
 

Objetivos por capítulos: 
 

I. Conocer la geología y génesis de la formación de Chicontepec, además de conocer 
el sistema petrolero y las zonas más importantes donde se efectuará la planeación 
y diseño de la estimulación hidráulica en pozos verticales. 

 

II. Predecir la presión de poro (registros geofísicos) y los esfuerzos in-situ (propiedades 
elásticas de la formación), para hacer una aproximación en las magnitudes de las 
presiones en la operación de un fracturamiento hidráulico y en la geometría de la 
fractura. 

 

III. Predecir la completa distribución de esfuerzos alrededor del agujero y lejos de la 
pared del pozo, además, como se inicia una fractura vertical u horizontal alrededor 
del pozo y predecir la presión crítica en formaciones permeables e impermeables 
de diferentes casos reales de Chicontepec. 

 

IV. Predecir el comportamiento de las presiones que se desarrollan en las operaciones 
de fracturamiento hidráulico en dos pozos del paleocanal de Chicontepec. 

 

V. Predecir la geometría de la fractura vertical (ancho, altura y longitud) en pozos del 
paleocanal de Chicontepec. Los estudios y análisis de las magnitudes de la 
geometría de una fractura fueron realizados a partir de investigaciones 
desarrolladas por Ian Naismith Sneddon (modelo Radial), Kristianovich, Zheltov, 
Geetsma y de Klerk (modelo llamado KGD) y Perkins, Kern y Nodgren (modelo 
llamado PKN), en donde este último se utilizó para predecir la geometría de una 
fractura vertical. 

 

VI. Planear y diseñar un fracturamiento hidráulico es necesario tener mediciones de las 
propiedades elásticas de la formación que se va a fracturar, por lo tanto, se 
presentan mediciones estáticas y dinámicas realizadas por el Instituto Mexicano del 
Petróleo a especímenes de Chicontepec e investigaciones por Bezalel Haimson y 
Charles Fairhurst, donde se reportan mediciones estáticas de las propiedades 
elásticas de cinco rocas diferentes. 
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Capítulo I 
 

Conceptos generales del fracturamiento 
hidráulico en Chicontepec 
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1.1 Introducción 
 

El fracturamiento hidráulico es la técnica de estimulación en pozos petroleros más utilizada 
a nivel mundial en yacimientos de baja permeabilidad o en pozos esporádicos donde existe 
un posible daño a la formación ocasionado por la perforación o terminación. En estudios 
del fracturamiento hidráulico se necesita tener un acoplamiento entre los estudios de la roca 
y el comportamiento del fluido para un modelado exitoso. En yacimientos de baja 
permeabilidad donde se desarrolla el fracturamiento hidráulico, los especialistas establecen 
que ancho y longitud de la fractura son esenciales para que exista un incremento en la 
producción y recuperación de hidrocarburos, por tal motivo, se debe tener un conocimiento 
sobre la geometría y la orientación de las fracturas hidráulicas que determinan el 
espaciamiento entre los pozos para desarrollar el campo y extraer de forma efectiva y 
económica los hidrocarburos presentes en la formación.  
 

Actualmente, Estados Unidos (principal consumidor de hidrocarburos en el mundo) extrae 
aceites no convencionales, lo cual lo catapultó a ser uno de los principales productores de 
hidrocarburos a nivel mundial y dejar de depender de la importación de hidrocarburos 
principalmente de Medio Oriente, lo que produjo un descontento por parte de Arabia Saudita 
el principal productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde su 
principal producción es en yacimientos de alta permeabilidad y los costos de exploración y 
producción son menores que en yacimientos no convencionales.  
 

En la Figura 1.1, se visualiza el impacto actual y a futuro del fracturamiento hidráulico a 
nivel mundial, lo que representa un gran potencial energético para México.  
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Figura 1.1. Potencial del fracturamiento hidráulico a nivel mundial. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
En México se han fracturado alrededor de 924 pozos en 6 estados del país, distribuidos de 
la siguiente manera: Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), 
Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos), entre el año 2003 
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hasta junio del 2015, de acuerdo a la información de La Alianza Mexicana Contra el Fracking 
y Carto Critica (AN, 2015). 
 

La cuenca de Chicontepec es un área de oportunidades para la industria petrolera, por lo 
que comprende una de las grandes reservas de hidrocarburos que tiene el país, pero aun 
así, esta cuenca ofrece retos tecnológicos debido a la complejidad del campo y mediante 
estimulación hidráulica, es más eficiente para la extracción en formaciones compactas de 
baja permeabilidad e incrementar más la producción en los pozos petroleros a 
consecuencia de la falta de conexión hidráulica de las formaciones productoras. 
 

1.2 Generalidades del fracturamiento  
 

En cualquier punto de la Tierra, la roca se ve afectada por tres esfuerzos principales, los 
cuales son compresivos. En cualquier ambiente geológico a excepción de las regiones con 
actividad tectónica, el esfuerzo vertical es uno de esos tres, y los otros dos son esfuerzos 
horizontales, los cuales se explica en el capítulo III. 
 

En las operaciones de fracturamiento hidráulico se debe bombear un fluido a alta presión 
dentro del pozo, el fluido tiene como objetivo escapar hacia dentro de la formación, subiendo 
la presión e inevitablemente en algún punto romperá la formación, con el pozo dividido a lo 
largo de sus ejes debido al esfuerzo de corte a tensión generado por la alta presión en el 
pozo, donde se explicará más a detalle en el capítulo IV. 
 

Al crearse la fractura en la formación debido a la acción de la presión del fluido hidráulico 
con el fin de crearla (una fractura generada por presión hidráulica) perpendicularmente al 
esfuerzo mínimo. Para el caso ideal debe ser un pozo vertical con el mínimo esfuerzo, la 
presión de fractura o presión crítica resulta en una ruptura plana vertical en la tierra. La 
presión crítica y el crecimiento temprano de la fractura es expuesto sobre la cara de la 
formación para el fluido inyectado, entonces existirá un incremento en la pérdida de fluido 
dentro de la formación. Sin embargo, si el bombeo se mantiene constante, mayor al gasto 
de pérdida de fluido, entonces la fractura creada debe continuar propagándose y creciendo 
(Berry & Montgomery, 2015). como se observa en la Figura 1.2. 
 

La inyección continua de un fluido mayor que la pérdida de fluido hacia la formación debe 
tener como resultado un vacío en la tierra, el cual tiene forma esférica y se puede aproximar 
las magnitudes de la presión requerida para formar tal vacío, siendo ésta la fractura, la cual 
es más grande en dos dimensiones (altura y longitud) y una tercera dimensión muy pequeña 
(ancho). Sin embargo, a través de la fractura hidráulica, se incrementa el área de flujo de la 
formación mientras se bombea un fluido, una vez detenido el bombeo y la pérdida de fluido, 
la fractura comenzará a cerrar y la nueva área de formación no estará disponible para la 
producción. Para prevenir esto, mediciones deben tomarse a fin de mantener el canal de 
conductividad, normalmente involucra agentes apuntalantes al fluido hidráulico para ser 
transportados dentro de la fractura. Cuando el bombeo se detiene el flujo de fluidos retornan 
al agujero, él apuntalante* mantiene abierta la fractura y permite la conductividad con el 
incremento del área de flujo de la formación durante la producción (Berry & Montgomery, 
2015). 

                                                                 
* Apuntalante: Es generalmente arena o una sustancia granular con alta resistencia que sustituye a la arena.  
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Figura 1.2. Distribución de la presión para crear la fractura hidráulica (Berry & Montgomery, 2015). 
 

En la Figura 1.3 se observan los equipos que se utilizan para efectuar la operación del 
fracturamiento hidráulico en el Activo Terciario del Golfo. 
 

 
Figura 1.3. Equipos superficiales que se emplean para efectuar la operación de fracturamiento hidráulico.  

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

1.2.1 Antecedentes del fracturamiento hidráulico 
 

En 1947, se efectuó la primera operación de fracturamiento hidráulico a nivel internacional, 
llevada a cabo por la empresa Stanolind Oil & Gas en el campo Hugoton al sudoeste de 
Kansas, Estados Unidos de América (d'Huteau, et al., 2012). 
 

Las compañías El Águila y Stanford en 1926 perforaron pozos con el objetivo Cretácico, 
donde se detectaron areniscas con manifestaciones de hidrocarburos, por ello, estos pozos 
para la época no eran económicamente rentables hasta el año 1935, en el campo Poza 
Rica se efectuó una prueba de producción en el pozo Poza Rica-8, donde se confirmó el 
potencial de hidrocarburos de la Formación Chicontepec (Narváez, 2012).  
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Entre los años 1952 a 1963, se perforaron varios pozos con objetivo del Jurásico en los 
campos Poza Rica y Cerro Azul en donde existió manifestación de hidrocarburos en 
formaciones arcilloso-arenosas del Terciario, pero debido a su baja permeabilidad no fue 
rentable la explotación (Narváez, 2012). 
 

Entre los años del 2002 a 2006, se reactivó la perforación para el desarrollo de los campos 
Agua Fría, Coapechaca y Tajín, logrando alcanzar un incremento en la producción de 
aceite, empleando nuevas tecnologías de terminación y fracturamiento hidráulico (Narváez, 
2012). 
 

Petróleos Mexicanos Exploración y Producción en el año 2007, estableció el Proyecto 
Aceite Terciario del Golfo (ATG) con el fin de obtener ventajas operativas y técnicas para la 
extracción óptima de los recursos no convencionales de la cuenca de Chicontepec, con ello, 
se distribuyeron 29 campos a lo largo de 8 sectores que conforman al “Paleocanal de 
Chicontepec”. Los campos Tenexcula y Sábana Grande pertenecen al sector 1, Amatitlán, 
Tlacolula, Sitio, Aragón, Pastoria, Ahuatepec y Cacahuatenco pertenecen al sector 2, al 
sector 3 pertenecen los campos Coyotes, Horcones, Soledad Norte, Gailo, Soledad, Palo 
Blanco, Agua Nacida, al sector 4 le pertenecen los campos de Humapa y Coyol, al sector 5 
los campos Miquetla y Miahuapán, los campos Coyula y Escobal, le pertenecen al sector 6, 
al sector 7 se encuentran los campos Agua Fría, Coapechaca, Tajín y Corralillo y en el 
sector 8 se encuentran los campos Presidente Alemán, Furbero, Remolino (Narváez, 2012).  
 

Antes de la investigación del modelo de fracturas, las primeras operaciones de 
fracturamiento hidráulico estaban diseñadas a partir de gráficos, nomogramas y cálculos 
complejos para llegar a la conclusión del tamaño de la estimulación que iba a ser necesaria. 
Este método de diseño fue utilizado hasta mediados de 1960, cuando se emplearon 
simuladores, los cuales se basaban en trabajos desarrollados por Khristianovic y Zheltov 
(1955), Perkins y Kern (1961) y Geertsma y de Klerk (1969) sobre la eficiencia del fluido y 
la forma de un sistema de fractura en dos dimensiones, lo cual fue una gran mejoría, pero 
con cierta limitación respecto a la predicción de la altura fracturada. Conforme al avance de 
la tecnología, los programas de diseño fueron evolucionando para incluir programas que 
aplican el método de elemento finito que predice la geometría de la fractura y propiedades 
de flujo en tres dimensiones. Nolte y Smith desarrollo en los años 70’s para diagnosticar el 
tipo y eficacia de un sistema de fracturas siendo generado utilizar el historial de la presión 
antes y después de la operación del fracturamiento hidráulico (Berry & Montgomery, 2015). 
 

1.2.2 Estado mecánico  
 

En el diseño y planeación de un fracturamiento hidráulico se toma en cuenta el estado 
mecánico del pozo, para visualizar los intervalos que serán fracturados, empezando a 
fracturar los intervalos inferiores hasta terminar por fracturar los intervalos superiores, 
debido a los empaques de arenisca (lito-arenita) que se encuentran intercaladas entre 
lutitas, donde el aceite queda entrampado entre areniscas (lito-areniscas) y lutitas tienden 
a ser rocas sello. Por lo tanto, en el Activo Terciario del Golfo se desarrolla la planeación y 
diseño y la ejecución de perforar pozos esbeltos de preferencia en tres etapas como se 
visualiza en las Figuras 1.4 y 1.5 (Chávez, 2011; Davila, et al., 2015), comenzando por el 
conductor, la segunda etapa, que es el asentamiento de la tubería de revestimiento 
superficial, que comúnmente se asienta hasta 500 md† y posteriormente, se asienta la etapa 
intermedia-explotación hasta el intervalo de interés debido a la baja presión que tienen las 
formaciones en el Paleocanal de Chicontepec. 

                                                                 
† md: Metros desarrollados. 
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Figura 1.4. Estado mecánico de la zona norte del ATG 

(Chávez, 2011). 
Figura 1.5. Estado mecánico de la zona sur del ATG 

(Davila, et al., 2015). 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Cabe mencionar que antes de realizar una operación de fracturamiento hidráulico, el pozo 
se debe encontrar completamente hermético, por ello es importante realizar una corrida de 
registro sónico (CBL) para conocer la integridad del pozo, principalmente que exista una 
buena cementación para que posteriormente se desarrolle la operación de fracturamiento 
hidráulico y el gas no se canalice por la mala cementación y contamine acuíferos 
superficiales. 
 
En las Figuras 1.6 y 1.7, se observan las trayectorias de los pozos en Chicontepec, los 
pozos de desarrollo son comúnmente tipo “S”, para darle espacio entre los pozos y tener 
una producción eficiente. 

 

  
Figura 1.6. Trayectoria de pozos del ATG de la zona sur. Figura 1.7. Trayectoria de pozos del ATG de la zona norte. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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1.3 Área de interés: Chicontepec 
 

1.3.1 Ubicación 
 

La cuenca de Chicontepec, tiene el nombre del pueblo de Chicontepec, Veracruz, en 
Nahualt, significa “Siete cerros”, la cual se localiza en la parte centro oriente de la República 
Mexicana sobre la planicie costera del Golfo de México, teniendo una superficie oval de 
11,300 km², en su eje axial tiene una longitud de 250 km, orientado NW-SE y una anchura 
promedio de 60 km. Esta cuenca comprende principalmente dos provincias fisiográficas: la 
llanura costera del Golfo Norte y subprovincia de las llanuras y lomeríos, así como la de la 
Sierra Madre Oriental y subprovincia del Carso Huasteco (Nieto, 2010), como se puede 
visualizar en la Figura 1.8. Dando como referencia, la cuenca de Chicontepec que 
comprende a los estados de Veracruz (principalmente), Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo 
y en la Figura 1.9, se observa la porción territorial que abarca la cuenca de Chicontepec y 
el Paleocanal de Chicontepec en el territorio mexicano. 
 

 
Figura 1.8. Ubicación geológica de la cuenca de Chicontepec (Nieto, 2010). 

 

 
Figura 1.9. Ubicación geográfica de la cuenca de Chicontepec (Nieto, 2010). 
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1.3.2 Formación de la cuenca de Chicontepec 
 

La cuenca de Chicontepec se formó durante el Terciario Temprano (Paleoceno-Eoceno 
Inferior) contiene grandes espesores estratigráficos de secuencias con composición de 
siliciclástica y calcárea, derivados principalmente de la erosión de la Sierra Madre Oriental, 
al Occidente; de la paleo isla de Tuxpan, al Oriente y del macizo de Teziutlán al sur, 
existiendo actividad tectónica durante el depósito de los sedimentos (Aguayo & Santillán, 
2011), como se puede observar el proceso de depósito en la Figura 1.10.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10. Modelo conceptual de la cuenca de Chicontepec, donde se ilustran los mecanismos esquematizados de 
transporte y sedimentación (Aguayo & Santillán, 2011). 

 

1.3.3 Formación del Paleocanal de Chicontepec 
 

Formación de Chicontepec está compuesta por sedimentos terrígenos consecuencia del 
levantamiento tectónico y la erosión de las rocas de la Sierra Madre Oriental, ocurrida 
durante el Cretácico tardío hasta el Paleogeno Temprano; de la paleo-isla de Tuxpan al 
oriente y del macizo de Teziutlán al sur; este transporte y depósito continuo de sedimentos 
en el interior de la cuenca y del Paleocanal de Chicontepec, son llamados sistemas 
turbidíticos marinos y profundos (Aguayo & Santillán, 2011). 

 

Bitter en 1983 y 1993, describió a la formación Chicontepec del Paleoceno al Eoceno 
Inferior, la cual la describen tradicionalmente como una secuencia “flysh”, teniendo un 
espesor de más de 2,000 metros de interestratificaciones delgadas y gruesas de lutitas, 
areniscas calcáreas y siliciclásticas; texturalmente finas a gruesas, graduando hacia la cima 
de la secuencia a lutitas luminosas (Aguayo & Santillán, 2011). 

 

El Paleocanal de Chicontepec tiene una superficie de 3,300 km² cuya longitud es de 123 
km y una anchura que varía entre 12 a 23 km. Éste Paleocanal se formó debido a la erosión 
en la mayor parte de la cuenca en la columna estratigráfica del Paleoceno Inferior y Medio, 
durante el Paleoceno tardío-Eoceno Temprano y a lo largo del margen occidental y sur de 
la isla de Tuxpan, además fueron erosionadas rocas de basamento de la cuenca terciaria 
del Cretácico y del Jurásico Superior. Por tal motivo, la columna estratigráfica Paleógena 
en el Paleocanal está compuesta por alternancias rítmicas de sedimentos arcillosos y 
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arenosos, formando cuerpos lenticulares y tabulares lateralmente discontinuos, constituidos 
por arena arcillosa y limos areno-arcilloso, intercalados e interdigitados lateral y 
verticalmente (Aguayo & Santillán, 2011). 
 

Mutti en 1972 propuso un modelo de facies turbiditicas, que corresponde a una distribución 
espacial de litofacies que caracterizan a los sub-ambientes de abanico interno, medio y 
externo, cuyos flujos de densidad fueron transportados dentro de sistemas canalizados y 
depositados al pie de los taludes de forma abanicada y a desprendimientos masivos de 
sedimentos no canalizados provenientes del talud de la cuenca por deslizamientos, 
derrumbes y como flujos de escombros; también ellos fueron depositados al pie del talud 
como “aprones”; los sedimentos resultantes estuvieron sujetos a la acción de las corrientes 
del piso marino profundo, que generaron sistemas turbidíticos (Aguayo & Santillán, 2011). 
 

Mutti en 1972 y Ricci en 1975, propusieron una clasificación de litofacies que comprende 7 
facies descritas alfabéticamente de la A a la G y las relacionan a los procesos sedimentarios 
de densidad que tuvieron lugar durante la formación del abanico submarino (Figura 1.11). 
Con todo ello, se caracterizó y se distribuyeron las litofacies para establecer parámetros 
sobre la geometría del depósito, estructuras internas de los estratos y de sus variaciones 
texturales, laterales y verticales; todos ellos y de forma integral, conducen a interpretar sus 
mecanismos de transporte y depósito (Aguayo & Santillán, 2011). 
 

 
Figura 1.11. Modelo de fácies turbitidicas propuesta por Mutti 1972 (Aguayo & Santillán, 2011). 

 

1.3.4 Columna geológica de la cuenca de Chicontepec 
 

La columna estratigráfica de la cuenca de Chicontepec está constituida por 21 formaciones 
geológicas: 3 del período Jurásico, 7 del período Cretácico y 11 del período Terciario (Figura 
1.12), siendo estas últimas como relleno de la cuenca Cenozoica; mediante un límite de 
secuencias con discordancias progresivas. Las unidades más antiguas que tienen contacto 
con el grupo Chicontepec, son las formaciones San Andrés y Tamán (Nieto, 2010). Además, 
la Figura 1.13, se observa la columna geológica del sur de Chicontepec, realizada por 
investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo. 
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Figura 1.12. Columna geológica de la cuenca de 

Chicontepec (Nieto, 2010). 
Figura 1.13. Columna geológica del sur de Chicontepec 

(Domínguez, 2012). 
 

Grupo TTANIS en su informe de geopresiones del pozo Coapechaca 380, consideró la 
columna geológica que se muestra en la Tabla 1.1. Donde la profundidad total del pozo fue 
de 1801.57 metros (TTANIS, 2014). 
 

Formación 
Profundidad 

[m] 

Palma Real Aflora 

Tantoyuca 440 

Guayabal 496 

Chicontepec Superior 1068 

Chicontepec Medio 1464 

Chicontepec Inferior 1710 

Profundidad Total 1801.57 
Tabla 1.1. Columna geológica del pozo Coapechaca 380 (TTANIS, 2014). 

 

1.3.5 Análisis sísmico de la cuenca de Chicontepec 
 

En las Figuras 1.14 y 1.15 se visualizan dos secciones sísmicas y estratigráficas del sector 
6, las cuales una es longitudinal y otra transversal, el color verde corresponde a secuencias 
arcillosas de la formación Chicontepec, el color amarillo representa a secciones arenosas 
y el color azul corresponde a la formación Guayabal que representa la roca sello de los 
cuerpos arenosos; esto se comprueba mediante registros geofísicos (Ávalos, 2013). 
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En la Figura 1.14, se observa la sección longitudinal, la cual se encuentra orientada NW-
SE, trazada en la parte central del sector 6, entre los pozos Agua Fría-94 y Coapechaca 
394. En su porción central se representa una estructura de tipo anticlinal a partir de la cual 
los cuerpos arenosos al NW son más delgados que los presentes en la porción SE, mientras 
que la Formación Guayabal se adelgaza en dirección al SE (Ávalos, 2013). 
 

 
Figura 1.13. Sección longitudinal sísmica-estructural y estratigráfica (NW-SE) sector 6 (Ávalos, 2013). 

 

En la Figura 1.15, se observa la sección transversal orientada NE-SW, ubicada en la parte 
sur del sector 6, donde los pozos Escobal-552 y Agua Fría-842 son de referencia, se aprecia 
un buzamiento convergente de NE al SW; este levantamiento se debe al sistema de la falla 
Brinco-Escobal. A partir de aquí se observa cómo se adelgazan los cuerpos arenosos y en 
la misma dirección se profundizan hacia el campo Agua Fría (Ávalos, 2013). 
 

 
Figura 1.15. Sección transversal sísmica-estructural y estratigráfica (SW-NE) sectores 6 y 7. Se aprecia buzamiento 

convergente del NE al SW, debido a la falla estructural Brinco-Escobal. (Ávalos, 2013). 



                                                           
 

 

12 Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

Instituto Politécnico Nacional 

En la Figura 1.16, se observa la distribución de los pozos y los empaques de litoarenita 
(color amarillo) mediante registros sísmicos. 
 

 
Figura 1.16. Perfil 2D de una columna litológica y una correlación estratigráfica entre tres pozos de inyección AF-846, AF-

822 y Antares-1 (Birkle, et al., 2008). 
 

1.3.5 Sistema petrolero 
 

Los yacimientos en los campos de Chicontepec varían su profundidad, la cual oscila entre 
1000 y 2500 mmbn y con información petrofísica de núcleos se determinó la porosidad 
media la cual se encuentra en 8 y 12% y una permeabilidad muy variable de 0.25 md para 
el 62%, 5.0 md para el 36% y 15 md para un 2% de la formación. Además, se tiene 
presencia de aceite negro con una densidad relativa entre 18° a 45° API y una viscosidad 
entre 0.5 a 17 cp. Sin embargo, el principal mecanismo de empuje (mecanismo de 
expansión de gas en gas en solución) no favorece para obtener un buen factor de 
recuperación. Combinando las presiones iniciales entre 80 y 360 kg/cm2 y las presiones de 
burbuja que se encuentran entre 50 y 330 kg/cm2, dan poco margen para la explotación de 
los yacimientos durante la etapa de baja saturación (Salazar, 2011). 

 

La Tabla 1.2, muestra la información del reporte de Ballinas-Navarro en el año 1992, en 
donde se reportan propiedades del yacimiento del campo Chicontepec, pero se desconoce 
el sector donde fueron tomados los datos. Mientras que la Tabla 1.3, muestra los datos de 
las propiedades de yacimiento a partir de reportes de post-fractura de Weatherford y de 
diseño de Halliburton y supervisados por PEMEX (Chávez, 2011; Davila, et al., 2015). 
 

Propiedades de yacimiento 

Presión estática del yacimiento 1700-3700 psi 

Porosidad 6-10 % 

Permeabilidad 0.2-5 md 

Saturación de agua 30-60% 

Profundidad 4200-8000 ft 

Densidad del aceite 16-20  ºAPI 

Relación Gas-Aceite 60-100  ft3/ft3 
Tabla 1.2.  Propiedades del yacimiento en campos de Chicontepec (Ballinas, 1992). 
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Propiedades de yacimiento 

 
Formación del pozo 

Palo Blanco 142 
Formación del pozo 

Agua Fría 76 

Intervalo 1267 – 1290 [m] 1531 – 1543 [m] 

Formación Arena-Arcilla 
C-65: 

Lutita  11% 
Arena  89% 

Presión de 
yacimiento 

1938 [lb plg2⁄ ] 2574 [lb plg2⁄ ] 

Temperatura de la 
formación 

144 [°F] 78 [°C] 

Porosidad 0.09 [… ] 0.079 [… ] 
Permeabilidad 0.14 [md] 0.13 [md] 

Saturación de agua  51% 

Gradiente de 
fractura 

0.72 [
lb plg2⁄

pie
] 0.66 [

lb plg2⁄

pie
] 

Compresibilidad 
total 

 5 x10−6  [
1

lb plg2⁄
] 

Viscosidad  2  [cP] 
Tabla 1.3. Propiedades de la roca en Chicontepec de acuerdo a reportes de compañías de servicios y supervisados por 

PEMEX (Chávez, 2011; Davila, et al., 2015).  
 

En el fracturamiento hidráulico es importante conocer la geología que se encuentra 
presente en Chicontepec principalmente su petrofísica que nos representa el 
comportamiento de las propiedades elásticas de la roca, las cuales son medidas de manera 
indirecta (registro geofísico sónico) y de manera directa (pruebas estáticas en laboratorio) 
y cómo es el comportamiento de la roca al momento de ser fracturada. (Ballinas, 1992) 
 

En el capítulo VI, se reporta la información de las propiedades elásticas estáticas y 
dinámicas en especímenes de algunas formaciones de Chicontepec, las cuales fuerón 
medidas en el laboratorio de geomecánica por investigadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo, estas propiedades elásticas tendrán gran trascendencia a lo largo de la 
investigación, debido a que son necesarios en el diseño y planeación de las dimensiones 
de la fractura hidráulica. 
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Capitulo II 
 

Predicciones de la presión de poro y 
esfuerzos in-situ 
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2.1 Introducción 
 

En la planeación y diseño de una operación de fracturamiento hidráulico es necesario contar 
con información de propiedades elásticas estáticas medidas en laboratorio pero cuando no 
se tiene información se obtienen esas propiedades a partir de registros geofísicos, 
principalmente el registro sónico dipolar, el cual mide el tiempo de tránsito de la onda 
compresional y de cizallamiento, pero por su alto costo, solo se emplea el registro de rayos 
gama y registro sónico monopolar, con lo que se hacen correlaciones para predecir las 
propiedades elásticas dinámicas.  
 

Al tener información del registro geofísico de densidad se calcula el esfuerzo vertical o 
esfuerzo de sobrecarga, al no tener el registro se emplea una correlación a partir de registro 
sónico monopolar, a ello la planeación y diseño de un fracturamiento hidráulico; es 
importante contar con el registro de rayos gama, resistividad, sónico, que posteriormente 
se utiliza en la predicción de la presión de poro, al contar con el esfuerzo vertical, presión 
de poro y propiedades elásticas se predicen los esfuerzos horizontales máximo y mínimo 
con los cuales se tiene gran trascendencia en la completa distribución de esfuerzos en el 
pozo, predicción en la ruptura de la roca y geometría de la fractura. Por tal motivo, los 
registros geofísicos ayudan a ubicar las zonas arcillosas, contenido de fluidos presentes en 
la formación, compactación (porosidad) y la densidad de la formación. 
 

Por otro lado, el registro sísmico es el principal medio a fin de predecir la presión de poro 
en pozos exploratorios, donde no se ha perturbado el medio. 
 

A continuación, se indican registros de rayos gama, resistivo, sónico monopolar y dipolar y 
de densidad de dos pozos del Activo Terciario del Golfo, principalmente de la zona norte y 
zona sur. 
 

2.2 Registro de rayos gama 
 

Este sistema mide la radioactividad natural de la formación con objeto de identificar la 
litología y correlacionar con diversas zonas. Se basa en la medición de la cantidad de 
radioactividad presente en la formación, en cambio areniscas y carbonatos limpios indican 
valores bajos en la medición del sistema de rayos gama (Asquith & Gibson, 1983).  Por otra 
parte, el registro presenta una escala en unidades API basada en la radiación natural de 
diversas formaciones. Los elementos radioactivos son potasio, uranio y torio, a partir de 
estos se determina la concentración de arcilla. Además, un cambio de roca es una condición 
necesaria para diferenciar los esfuerzos in-situ y el confinamiento de los mismos, donde 
existe tal cambio existe la oportunidad de diferenciar los esfuerzos in-situ o propiedades 
mecánicas que pueden afectar la propagación de la fractura. Para predecir la presión de 
poro, se deben identificar zonas con presencia de lutita y correlacionarse con el registro 
sónico o resistivo para poder realizar un filtrado. 
 

El registro de rayos gama del pozo Palo Blanco 142 (Figura 2.1), se registra de 50 a 1400 
metros, esta sección muestra valores promedio de 65 y 75 °API, lo que significa presencia 
de lutitas, a excepción de la profundidad 1180 a 1340 metros, se presentan valores bajos 
de radioactividad, lo que indica presencia de intercalaciones de lutita con litoarenita. 
 

El registro geofísico de rayos gama del pozo Agua Fría 877 (Figura 2.2), se registra de 1390 
a 2099.01 metros, en esta sección se muestran diferentes valores de radioactividad dado 
la presencia de intercalaciones de lutitas con litoarenita por lo que presenta valores 
diferentes de radioactividad. Con esto se puede predecir la altura de la fractura, debido a 



                                                           
 

 

16 Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

Instituto Politécnico Nacional 

los empaques existentes de litoarenita entre las formaciones de lutita y así ubican la zona 
más eficiente para realizar el fracturamiento hidráulico. 
 

  

Figura. 2.1. Registro de Rayos Gama del pozo Palo Blanco 
142. 

Figura. 2.2 Registro de Rayos Gama del pozo Agua Fría 
877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

2.3 Registro de resistividad 
 

Este sistema determina zonas con presencia de agua congénita e hidrocarburos, zonas 
permeables y porosidad resistiva. Con objeto de determinar la presencia de fluidos en la 
formación, la matriz o granos de la roca no son conductivos para transmitir una corriente, 
esa función es del agua. Por otro lado, la presencia de hidrocarburos en la formación no es 
conductivo, aunque la presencia de hidrocarburos en los poros incrementa la resistividad 
de la roca (Asquith & Gibson, 1983).  
 

El registro de resistividad del pozo Palo Blanco (Figura 2.3), de 1100 y 1400 metros, indica 
valores altos de resistividad, lo que representa la presencia de hidrocarburos en esta zona. 
 

El registro de resistividad del pozo Agua Fría 877 (Figura 2.4), de 1800 y 2100 metros, 
indica valores altos de resistividad, lo que representa presencia de hidrocarburos en esta 
zona. 
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Figura. 2.3. Registro de resistividad del pozo Palo Blanco 

142. 
Figura. 2.4. Registro de resistividad del pozo Agua Fría 

877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

2.4 Registro sónico 
 

El sistema determina la porosidad en función del tiempo de tránsito (∆t) de una onda 
compresional que viaja a través de la formación. El tiempo de tránsito (∆t) se mide en 
microsegundos por pie y es reciproco de la velocidad de la onda de sonido compresional 
(Davila, et al., 2015). Además, este registro es el más importante para el fracturamiento 
hidráulico y da la relación entre velocidad sónica y la propiedad mecánica. 
 

El registro sónico monopolar, mide la velocidad de una onda compresional y da una 
aproximación de valores para el módulo de Young dinámico. La onda compresional, 
consiste de desplazamiento en forma longitudinal. Entonces, este comportamiento a una 
microescala, se parece a las pruebas compresionales deformación-esfuerzo. Por lo tanto, 
se considera que la velocidad se relaciona con el Modulo de Young y su densidad (Berry & 
Montgomery, 2015).  
 

El sistema sónico para la onda compresional, utiliza una fuente monopolar que genera 
energía en todas direcciones, cuando esta energía alcanza la pared del pozo, crea una 
onda compresional que viaja a través del pozo, en forma superficial, este concepto funciona 
en todas las herramientas sónicas, incluyendo el sistema sónico dipolar que incluye una 
fuente monopolar para generar la onda compresional. Por lo que existe un espaciamiento 
entre los sensores de la herramienta, la herramienta de ondas de cizallamiento, es confiable 
en formaciones rápidas (donde la velocidad de la onda de corte es más rápida que la 
compresional a través de los fluidos del pozo). Esto se modifica en el sistema sónico dipolar. 
El sistema dipolo emplea una fuente que emite energía en una dirección opuesta 



                                                           
 

 

18 Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

Instituto Politécnico Nacional 

radialmente al monopolar. Esta energía crea una onda compresional que es complicado 
detectar. Sin embargo, esta fuente de energía unidireccional, genera una onda de corte que 
viaja a lo largo de la pared del pozo. Por lo que el tiempo de tránsito de la onda de 
cizallamiento, incluye un sistema monopolar y dipolar, y se mantiene sincronizados con un 
conjunto de receptores, en donde la onda compresional es la primera en llegar y los 
receptores dipolares reciben la onda de cizallamiento desde la fuente dipolar. Por lo tanto, 
la onda compresional se mueve con menor tiempo de tránsito que la de cizallamiento, dado 
que no viaja a través de fluidos (Ellis & Singer, 2007). 
 

El registro sónico del pozo Palo Blanco 142 (Figura 2.5), muestra presencia de fluidos de 
620 a 900 metros, esta sección es una zona de alta presión, en la que existe un aumento 
del tiempo de transito debido a la presencia de agua congénita en la formación lo que hace 
que la velocidad de la onda compresional sea más lenta al atravesar zonas con presencia 
de fluidos El sistema registró la onda compresional (color verde) y por medio de 
correlaciones se obtiene la onda de cizallamiento (color amarillo)‡. 
 

En el pozo Agua Fría 877, se visualiza un registro sónico dipolar (Figura 2.6), donde se 
observa las ondas compresional (color verde) y de cizalla (color amarillo). Con el registro 
sónico dipolar, se predicen las propiedades elásticas de la roca, importantes para predecir 
la geometría de la fractura. 
 

  
Figura 2.5. Registro sónico del pozo Palo Blanco 142. Figura. 2.6. Registro sónico dipolar del pozo Agua Fría 

877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

                                                                 
‡ Anexo A: Predicción del comportamiento de la onda de cizalla, mediante correlaciones a partir del registro 
sónico monopolar y predicción de las propiedades elásticas. 
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2.5 Registro de densidad 
 

El sistema de densidad presenta la porosidad en función de la medición de la densidad 
electrónica de la formación. Así se puede identificar minerales como la evaporita, detección 
de zonas con gas, determinación de la densidad de hidrocarburos, evaluación de lutitas-
arenosas y litologías complejas. El sistema contiene una sonda con un patín que hace 
contacto y emite rayos gama a la formación. La generación de rayos gama a través de la 
fuente radioactiva es Cobalto-60 o Cesio-137. Los rayos gama colisionan con los electrones 
de la formación, el resultado de la colisión es una pérdida de energía de los rayos gama. 
Tittman y Wahl en 1965, llamó a la interacción entre partículas rayos gama entrantes y 
electrones de la formación efecto Compton. Debido al esparcimiento de los rayos gama que 
alcanza el detector, se localiza a una distancia arreglada la fuente al detector, por lo cual 
que se considera un indicador de la densidad de formación. El número de colisiones por 
efecto Compton es función del número de electrones en la formación (Densidad 
electrónica). Por tal motivo, la densidad electrónica se considerada una densidad 
volumétrica (ρb) de la formación. (Asquith & Gibson, 1983).  

 

El registro de densidad del pozo Palo Blanco 142 (Figura 2.7), tiene la información que 
predice la presión de sobrecarga. 
 

El registro de densidad de los pozos Agua Fría 877 (Figura 2.8), identifica el tipo de 
formación presente. 
 

  
Figura 2.7. Registro densidad del pozo Palo Blanco 142. Figura 2.8. Registro densidad del pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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2.6 Predicción de la presión de poro 
 

Para predecir la presión de poro se desarrollaron varios softwares, se usan las mismas 
ecuaciones, los más comerciales son: Predict, Presgraf, Techlog y Geopres§.  
 

Software Predict desarrollado por Drillworks es el más utilizado en el sector petrolero 
de México para predecir geopresiones. 
 

Los métodos más utilizados para la predicción de la presión de poro son: 
 

 Hottman and Johnson. 

 Bowers. 

 Profundidad equivalente. 

 Método de Eaton**. 
 

Los métodos mencionados con anterioridad se basan en una tendencia de compactación 
normal en la cual la porosidad disminuye con la profundidad, debido a que las formaciones 
se vuelven más compactas conforme se incrementa la profundidad. Sin embargo, en 
formaciones de presión anormal y de presión subnormal, la línea de tendencia de la 
porosidad in-situ se desvía de la línea de tendencia de compactación normal y esto se debe 
a los procesos de deposición de sedimentos, debido a que el agua congénita no fue 
expulsada a tiempo (Yoshida, et al., 1996). 
 

El método Hottman y Johnson uso datos empíricos para desarrollar una relación entre la 
presión de poro y las magnitudes (registro acústico) o relación (registro resistivo) de la 
desviación de la tendencia, mientras que Eaton uso una base de datos más amplia para 
desarrollar una serie de ecuaciones que relaciona directamente la presión de poro a la 
relación de desviación entre valores de registro observados y valores obtenidos de la línea 
de tendencia normal (Yoshida, et al., 1996). 
 

Para predecir la presión de poro en esta investigación se usó el método de Eaton en el 
simulador Predict, este método es el más utilizado a nivel mundial, donde las ecuaciones 
son las siguientes: 
 

Uso del registro resistivo para 
obtener la presión de poro: 

 

 
Uso del registro sónico para 
obtener la presión de poro: 

𝑃𝑝 =  𝑆 − (𝑆 − 𝑃𝑝𝑁) (
𝑟𝑂

𝑟𝑁

)
0.4

  𝑃𝑝 =  𝑆 − (𝑆 − 𝑃𝑝𝑁) (
𝑇𝑁

𝑇𝑂

)
1.0

 

 

𝑃𝑝 = Presión de poro [lbs plg2⁄ ]. 

𝑃𝑝𝑁 = Presión de poro normal [lbs plg2⁄ ]. 

𝑆 = Presión de sobrecarga [lbs plg2⁄ ]. 
𝑟𝑂 = Resistividad observada [ohm − m]. 
𝑟𝑁 = Resistividad normal [ohm − m]. 
𝑇𝑁  = Tiempo de tránsito observado [μseg pie⁄ ]. 
𝑇𝑂 = Tiempo de tránsito normal [μseg pie⁄ ]. 

                                                                 
§ Geopres fue desarrollado por investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo. 
** Se utilizó la tercera parte del exponente real en el método de Eaton, debido que el exponente real fue 
utilizado en las costas de Luisiana (Garcia, 2015). 
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2.7 Predicción de la presión de fractura 
 

El método de Eaton para predecir la presión de fractrura, introdujo la relación de Poissonm, 
en donde la magnitud del esfuerzo horizontal causado por el esfuerzo vertical es una función 
de la relación de Poisson de la roca, la ecuación resultante de la presión de fractura es la 
siguiente: 
 

𝑃𝐹 =
𝜈

1 − 𝜈
(𝑆 − 𝑃𝑝) + 𝑃𝑝 

 

𝑃𝐹  = Presión de fractura [lbs plg2⁄ ]. 
𝜈 = Relación de Poisson [… ]. 
 

La Figura 2.9, muestra los gradientes equivalentes de poro (color azul), fractura (color rojo) 
y sobrecarga (color rosa) de del pozo Coapechaca 380 realizada por la compañía TTANIS 
(TTANIS, 2014) y la Figura 2.10, se observa el estado actual del pozo Coapechaca 380, 
ubicado en la macropera Coapechaca 580. 
 

 
 

Figura 2.9. Geopresiones del pozo Coapechaca 380 (TTANIS, 
2014). 

Figura 2.10. Estado actual del pozo Coapechaca 380. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

2.8 Predicción de los esfuerzos in-situ 
 

La magnitud de los esfuerzos in-situ y la orientación de los estratos son de gran importancia 
en el fracturamiento hidráulico. Estos esfuerzos se caracterizan por su magnitud y dirección, 

generalmente se considera esfuerzo vertical al mayor (𝜎33), esfuerzo horizontal máximo al 
intermedio (𝜎22) y esfuerzo horizontal mínimo al menor (𝜎11) (Zoback, 2007). 

 

Por lo tanto, existe una relación entre los esfuerzos in-situ y los regímenes de esfuerzo in-
situ, los cuales son: 
 

Régimen de esfuerzo de falla normal: La gravedad o esfuerzo vertical maneja un fallamiento 
normal y de deslizamiento de la falla ocurre cuando el mínimo esfuerzo alcanza un valor 
suficientemente bajo. Entonces, el esfuerzo vertical es el principal (Zoback, 2007), por lo 
que es: 
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𝜎𝑣 ≥ 𝜎𝐻 ≥ 𝜎ℎ 
 

σ𝑣 = Esfuerzo vertical [
Lbs

plg2 , MPa]. 

σ𝐻 = Esfuerzo horizontal máximo [
Lbs

plg2 , MPa]. 

σℎ  = Esfuerzo horizontal mínimo [
Lbs

plg2 , MPa]. 

 

Régimen de esfuerzo de falla inversa: El esfuerzo vertical es el esfuerzo intermedio 
principal. Cuando la diferencia entre el esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo es muy grande, 
el deslizamiento de falla ocurre (Zoback, 2007), por lo tanto, el estado de esfuerzos tiende 
a ser: 
 

𝜎𝐻 ≥ 𝜎𝑣 ≥ 𝜎ℎ 
 

Régimen de esfuerzo de falla transformante: El esfuerzo vertical es el menor esfuerzo 
principal. Cuando el campo es compresivo, ambos esfuerzos horizontales exceden el 
esfuerzo vertical y, el fallamiento reverso y plegable puede ocurrir cuando el esfuerzo 
principal horizontal máximo es relativamente más grande al esfuerzo vertical (Zoback, 
2007). 
 

𝜎𝐻 ≥ 𝜎ℎ ≥ 𝜎𝑣 
 

2.8.1 Esfuerzo vertical 
 

El esfuerzo debido a la sobrecarga, es la suma de todas las presiones inducidas por los 
diferentes estratos de roca. Si no hay influencia externa como el tectonismo y las rocas 
actúan en forma elástica (Peng & Jincai, 2007), el esfuerzo vertical a cualquier profundidad 
está dada por la siguiente ecuación: 
 

𝜎𝑣(𝑧) = ∫ 𝑔𝜌(𝑧)𝑑𝑧
𝑍

𝑍𝑤
 ≈  𝑔𝜌(𝑧)  (En tierra sobre el nivel del mar) 

 

𝑔 = Gravedad [9.81 m seg2⁄ ]. 
𝜌 = Densidad [Kg m3⁄ ]. 
𝑧 = Profundidad [m]. 
 

2.8.2 Esfuerzo horizontal mínimo 
 

El esfuerzo horizontal mínimo se estima con pruebas leak-off. Las cuales son utilizadas en 
operaciones de perforación, para estimar la máxima densidad de lodo que se puede utilizar 
a fin de perforar la siguiente etapa; esta prueba consiste en probar cual es la presión 
necesaria para iniciar una fractura hidráulica en una sección aislada del pozo (Zoback, 
2007). 
 

Otro método, se basa en los ensayos de mini-frac, que se lleva en agujero descubierto y es 
posible determinar la presión de cierre de la fractura hidráulica (esfuerzo horizontal mínimo). 
Sin embargo, en pozos ademados, no existe una correlación directa entre la presión de 
cierre de fractura y la magnitud del esfuerzo horizontal mínimo (Zoback, 2007). 
 
 

 σℎ = (
ν

1 − ν
) σ𝑣 + (

1 − 2ν

1 − ν
) 𝑃𝑝 + (

Ε

1 − ν2
) εℎ + (

Ε

1 − ν2
) νε𝐻 (2.1) 
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Ε = Módulo de elasticidad de Young [
Lbs

plg2 , MPa]. 

ε𝐻 = Deformación unitaria máxima [… ]. 

εℎ = Deformación unitaria mínima [… ]. 
 

Los valores para las deformaciones unitarias son 0.0001 para ε𝐻 y 0.00001 para εℎ. 
 

2.8.3 Esfuerzo horizontal máximo 
 

La magnitud del esfuerzo horizontal máximo es el componente del tensor de esfuerzos más 
complicado de determinar, debido que la magnitud no se puede medir directamente (Peng 
& Jincai, 2007), por lo tanto, hay que inferir su magnitud a partir de modelos matemáticos. 
 

 σ𝐻 = (
ν

1 − ν
) σ𝑣 + (

1 − 2ν

1 − ν
) 𝑃𝑝 + (

Ε

1 − ν2
) ε𝐻 + (

Ε

1 − ν2
) νεℎ (2.2) 

 

Cabe mencionar que las ecuaciones para predecir los esfuerzos horizontales máximo y 
mínimo, son empleadas en zonas tectónicamente activas, lo que produce deformaciones 
horizontales. 
 

2.9 Propiedades elásticas de la roca 
 

Para predecir la magnitud de los esfuerzos horizontales máximo y mínimo, se utilizan dos 
constantes elásticas, las cuales son el módulo de Young y la relación de Poisson, las cuales 
se determina por pruebas estáticas que se realizan en laboratorio de geomecánica, 
sometiendo los núcleos a pruebas de compresión uniaxial o triaxial (Meng, 2002) (Peng & 
Jincai, 2007), pero cuando no se tiene esta información se emplean pruebas dinámicas y 
correlaciones, empleando el registro geofísico sónico dipolar o el registro monopolar y 
posterior a ello con las correlaciones de acuerdo a la zona geográfica que se encuentre en 
el campo. Cabe mencionar, que las propiedades elásticas estáticas caracterizan el 
comportamiento de la roca bajo cargas que varían lentamente sobre ella, tal es el caso en 
el proceso de fracturamiento hidráulico (Berry & Montgomery, 2015).  
 

2.9.1 Modulo de Young 
 

El módulo de Young describe la relación entre esfuerzo y deformación. Por lo tanto, describe 
la capacidad de la roca a la deformación, por ello, un módulo elástico alto (material rígido) 
significa que es menos deformable, que un módulo elástico bajo (material blando) (Zoback, 
2007). 
 

𝐸 =
𝜎

휀
=  

Esfuerzo

Deformación
 

 

 
En la Figura 2.11, se observa la gráfica del comportamiento de la deformación vs esfuerzo 
de un espécimen (Garcia, 2015): 
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Figura 2.11. Ejemplo de la relación de esfuerzo vs deformación de un espécimen (Garcia, 2015).  

 
El módulo elástico dinámico se puede obtener mediante el registro sónico dipolar (Zoback, 
2007). 
 

 𝐸 = (𝜌)(𝑣𝑠
2) (

3𝑣𝑝
2 − 4𝑣𝑠

2

𝑣𝑝
2 − 𝑣𝑠

2
) (2.3) 

 

𝑣𝑝 = Velocidad de la onda compresional [
m

seg
]. 

𝑣𝑠= Velocidad de la onda de cizalla [
m

seg
]. 

 

Cuando no se tiene un registro sónico dipolar, Lacy en 1997, analizó cerca de 400 muestras 
de núcleos del Golfo de México y determinó la siguiente correlación entre módulo elástico 
dinámico y velocidad compresional ultrasónica (Zoback, 2007). 
 

 𝐸 = 0.265𝑣𝑝
2.04 (2.4) 

 

Por lo general, la diferencia en el módulo de Young estático es 50 a 75% que el dinámico, 
por tal motivo, al no tener información del módulo de Young estático, se emplean 
correlaciones a partir del módulo de Young dinámico. Por lo tanto, a partir de datos 
ultrasónicos de 600 especímenes del Golfo de México, Lacy en 1997 (Zoback, 2007), 
dedujo las siguientes correlaciones:  
 

Roca Correlación  
   

Areniscas 𝐸𝑠 = 0.02935𝐸𝑑
2 + 0.4533𝐸𝑑 (2.5) 

   

Lutita 𝐸𝑠 = 0.0428𝐸𝑑
2 + 0.2334𝐸𝑑 (2.6) 

   

Caliza, dolomía y arenisca 
(correlación generalizada) 

𝐸𝑠 = 0.018𝐸𝑑
2 + 0.422𝐸𝑑 (2.7) 
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2.9.2. Módulo de corte  
 

El módulo de corte es similar al módulo de Young, excepto que se refiere al material 
sometido a esfuerzos cortantes más que en compresión o tensión. Indica la cantidad de 
energía necesaria para deformar elásticamente un material al aplicarte un esfuerzo cortante 
(Domínguez, 2012) y las siguientes ecuaciones lo predicen: 
 

 𝐺 =
𝐸

2(1 + ν)
 (2.8) 

 

2.9.3. Modulo volumétrico  
 

Constituye una constante elástica que define la cantidad de energía necesaria para 
deformar un material mediante la aplicación de una presión externa. Es una forma especial 
de esfuerzo compresivo, en el cuál el esfuerzo compresivo aplicado es igual en todas 
direcciones (Domínguez, 2012) y se expresa con las siguientes ecuaciones: 
 

 𝐾 =
𝐸

3(1 − 2ν)
 (2.9) 

 

2.9.4 Relación de Poisson 
 

La relación de Poisson es la relación de la deformación transversal y la deformación axial 
sobre un material tensionado a lo largo de un eje. Para una roca sujeta a una carga axial 
(Zoback, 2007), la relación de Poisson es expresada como: 
 

𝜈 =
휀𝑙

휀𝑎
=

Deformación axial

Deformación lateral
 

 

Aunque se puede determinar midiendo las deformaciones laterales y axiales, a partir de 
pruebas compresivas uniaxiales en muestras de núcleos. Aunque, también puede ser 
calculada a parir del registro sónico dipolar (Zoback, 2007; Domínguez, 2012).  
 

 𝜈 =
𝑣𝑝

2 − 2𝑣𝑠
2

2(𝑣𝑝
2 − 𝑣𝑠

2)
 (2.10) 

 

Resultados experimentales muestran que la relación de Poisson en una roca depende de 
la litología, esfuerzo confinante, presión de poro y porosidad de la roca. Por tal motivo la 
relación de Poisson normal es cerca de 0.2 para las areniscas y 0.3 para carbonatos y 
valores más grandes de 0.3 para lutitas. Sin embargo, existe un incremente en la relación 
de Poisson respecto con la profundidad por debajo del lecho del Golfo de México, donde 
existen más formaciones de lutitas (Zoback, 2007). Por ello, existe la siguiente correlación 
entre la relación de Poisson y la profundidad: 
 

 𝜈 = 0.0582𝑙𝑛𝑍 − 0.0174 (2.11) 
 

Esta correlación fue utilizada para los pozos de la cuenca de Chicontepec debido a la 
presencia de lutitas a lo largo de los pozos perforados y por no tener información de los 
pozos donde se empleó. 
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2.10 Resultados obtenidos de las propiedades elásticas 
 

Las propiedades elásticas de la formación Chicontepec mostradas en la Tabla 2.1 fueron 
reportadas por Ballinas-Navarro en 1992, donde no mencionan como fueron medidas 
dichas magnitudes (Ballinas, 1992). 
 

Profundidad 

[𝐦] 

E 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 

ν 

[… ] 

1094.232 2.80x106 0.21 

1119.2256 2.92x106 0.19 

1131.7224 2.28x106 0.16 

1199.388 1.82x106 0.19 

1261.872 2.91x106 0.24 

1421.5872 2.19x106 0.18 

1045.1592 1.76x106 0.31 

1152.144 3.57x106 0.26 

1316.1264 4.02x106 0.25 

Tabla 2.1. Propiedades elásticas de la formación Chicontepec (Ballinas, 1992). 

 
En la Figura 2.12, se observa el módulo de Young dinámico, módulo de corte y modulo 
volumétrico, todos ellos se predijeron a partir del registro sónico monopolar del pozo Palo 
Blanco 142.  
 

En la Figura 2.13, se observa el módulo de Young estático, se utilizó una correlación para 
obtenerlo y posteriormente predecir el módulo de corte y modulo volumétrico, todos ellos 
se predijeron a partir del registro sónico monopolar del pozo Palo Blanco 142. 
 

En la Figura 2.14, se observa la relación de Poisson vs profundidad del pozo Palo Blanco 
142, el cual se obtuvo por medio de correlaciones a partir del registro sónico monopolar. 
 

El módulo de Young se aproximó con la ecuación 2.4 y para la relación de Poisson se 
usó la ecuación 2.11. Posterior a ello, con el módulo de Young, relación de Poisson y 
densidad, se obtiene la velocidad secundaria, que se empleó para ajustar las 
propiedades elásticas y posterior a ello se utilizó correlaciones para predecir el módulo 
de Young estático con la ecuación 2.7. Posteriormente se predijeron el módulo de corte 
y volumétrico, con las ecuaciones 2.8 y 2.9 respectivamente donde se utilizó la 
velocidad secundaria propuesta a partir de la relación de Poisson y módulo de Young 
dinámico††. 
 
En la Tabla 2.2, se reporta propiedades elásticas dinámicas y estáticas del pozo Palo 
Blanco 142, con el registro sónico monopolar y correlaciones.  
 

                                                                 
†† Anexo A: Predicción del comportamiento de la onda de cizalla y las propiedades elásticas de la roca. 
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Prof. 

[m] 

vp 

[pie/seg] 

vs 

[pie/seg] 

ν 

[…] 

Ed 

[lb/plg2] 
x106 

Es 

[lb/plg2] 

x106 

Kd 

[lb/plg2] 
x106 

Ks 

[lb/plg2] 

x106 

Gd 

[lb/plg2] 
x106 

Gs 

[lb/plg2] 

x106 

1236.15 3746.79 2040.85 0.29 3.86 1.90 3.05 1.50 1.50 0.74 

1241.15 3742.09 2026.34 0.29 3.86 1.90 3.10 1.52 1.49 0.73 

1246.15 4419.41 2341.15 0.30 5.43 2.82 4.64 2.41 2.08 1.08 

1251.15 3888.37 2076.28 0.30 4.18 2.08 3.49 1.74 1.61 0.80 

1256.15 3704.29 1988.66 0.30 3.78 1.85 3.11 1.53 1.46 0.71 

1261.15 4607.87 2460.46 0.30 5.91 3.12 4.94 2.61 2.27 1.20 

1266.15 3702.02 2002.74 0.29 3.77 1.85 3.04 1.49 1.46 0.71 

1271.15 3741.02 2019.50 0.29 3.86 1.89 3.13 1.54 1.49 0.73 

1276.15 4010.42 2156.59 0.30 4.45 2.23 3.64 1.83 1.71 0.86 

1281.15 3769.12 2032.79 0.29 3.92 1.93 3.18 1.57 1.51 0.74 

1286.15 4320.87 2304.17 0.30 5.18 2.67 4.35 2.24 1.99 1.03 

1291.15 3935.28 2109.63 0.30 4.28 2.14 3.54 1.76 1.65 0.82 

1296.15 3795.18 2031.16 0.30 3.97 1.96 3.30 1.63 1.53 0.75 

1301.15 3608.64 1935.07 0.30 3.59 1.74 2.96 1.44 1.38 0.67 

1306.15 3990.07 2135.95 0.30 4.40 2.21 3.65 1.83 1.69 0.85 

1311.15 3756.29 2026.01 0.29 3.89 1.91 3.16 1.55 1.50 0.74 

Tabla 2.2. Propiedades elásticas dinámicas y estáticas del pozo Palo Blanco 142 empleando correlaciones. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Figura 2.12. Propiedades elásticas dinámicas vs 

profundidad del pozo Palo Blanco 142. 
Figura 2.13. Propiedades elásticas estáticas vs 

profundidad del pozo Palo Blanco 142. 
Figura 2.14. Relación de Poisson vs profundidad del pozo 

Palo Blanco 142. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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En la Figura 2.15, se observan las propiedades elásticas dinámicas vs profundidad a partir 
del registro sónico dipolar del pozo Agua Fría 877. 
 

En la Figura 2.16, se observan las propiedades elásticas estáticas vs profundidad a partir 
del registro sónico dipolar del pozo Agua Fría 877. 
  

En la Figura 2.17., se puede observar la relación de Poisson vs profundidad a partir del 
registro sónico dipolar del pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 2.3, se reportan las propiedades elásticas del pozo Agua Fría 877, a partir del 
registro sónico dipolar (registro con velocidad primaria y secundaria), con el cual se 
predijeron el módulo de Young dinámico y el módulo de Young estático por medio de 
correlaciones y relación de Poisson, posterior a ello, se predijeron las magnitudes del 
módulo de corte y volumétrico. 
 

Prof. 

[m] 

Vp 

[pies/seg] 

Vs 

[pies/seg] 

ν 

[…] 

Ed 

[lbs/plg2] 
x106 

Es 

[lbs/plg2] 

x106 

Kd 

[lbs/plg
2] x106 

Ks 

[lbs/plg2] 

x106 

Gd 

[lbs/plg2] 
x106 

Gs 

[lbs/plg2] 

x106 

1899.46 4192.77 2049.09 0.34 4.07 2.02 4.33 2.14 1.52 0.75 

1904.46 3817.71 2279.79 0.22 4.77 2.42 2.87 1.46 1.95 0.99 

1909.46 3592.06 1838.56 0.32 3.30 1.59 3.10 1.49 1.25 0.60 

1914.46 3694.01 2479.74 0.09 4.80 2.44 1.95 0.99 2.20 1.12 

1919.46 3639.31 1912.96 0.31 3.47 1.68 3.03 1.47 1.33 0.64 

1924.46 3721.39 2004.78 0.30 3.81 1.87 3.11 1.53 1.47 0.72 

1929.46 3606.20 1923.64 0.30 3.57 1.73 2.99 1.45 1.37 0.67 

1934.46 3769.58 2229.18 0.23 4.57 2.31 2.83 1.43 1.86 0.94 

1939.46 3729.65 1879.42 0.33 3.45 1.67 3.38 1.63 1.30 0.63 

1944.46 3762.30 1996.88 0.30 3.83 1.88 3.26 1.60 1.47 0.72 

1949.46 3916.93 1999.26 0.32 3.91 1.93 3.70 1.82 1.48 0.73 

1954.46 4058.75 2239.17 0.28 4.78 2.43 3.64 1.85 1.87 0.95 

1959.46 3947.00 2169.37 0.28 4.40 2.20 3.39 1.70 1.71 0.86 

1964.46 4181.84 2133.88 0.32 4.47 2.25 4.23 2.13 1.69 0.85 

1969.46 3872.98 1953.48 0.33 3.76 1.84 3.67 1.80 1.41 0.69 

1974.46 3940.77 2059.34 0.31 4.11 2.04 3.65 1.81 1.57 0.78 

1979.46 3804.73 2005.13 0.31 3.86 1.90 3.35 1.64 1.48 0.73 

Tabla 2.3. Propiedades elásticas dinámicas y estáticas del pozo Agua Fría 877 empleando el registro sónico dipolar. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Figura 2.15. Propiedades elásticas dinámicas vs 

profundidad del pozo Agua Fría 877. 
Figura 2.16. Propiedades elásticas estáticas vs 

profundidad del pozo Agua Fría 877. 
Figura 2.17. Relación de Poisson vs profundidad del pozo 

Agua Fría 877. 

 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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2.11 Resultados obtenidos de geopresiones y esfuerzos in-situ 
 

Predicción de los esfuerzos horizontales máximo y mínimo, con datos de la relación de 
Poisson y módulo de Young, obtenidos por Ballinas-Navarro, pruebas de laboratorio del 
Instituto Mexicano del Petróleo y registros geofísicos con correlaciones (Domínguez, 2012; 
Ballinas, 1992). 
 

2.11.1. Resultados obtenidos del pozo Palo Blanco 142 
 

En la Tabla 2.4, se presentan los resultados de presión de fractura y esfuerzos in-situ, 
mediante propiedades elásticas dinámicas, empleando el registro sónico monopolar y 
posterior a ello, se utilizaron correlaciones del Golfo de México y en la Figura 2.18, se 
observa el resultado del comportamiento de la presión de poro y esfuerzos in-situ vs 
profundidad en densidad equivalente y como se puede observar antes de la profundidad de 

200 metros, el 𝜎22 > 𝜎33, esto se verá más adelante en el capítulo 3.  

 

 
Figura 2.18. Presión de poro y esfuerzos in-situ vs profundidad del pozo Palo Blanco 142. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Prof. 

[m] 

ν 

[…] 

Es 

[lb/plg2] 

x106 

𝝈𝒗 
[lb/plg2] 

𝑷𝒑 

[lb/plg2] 

𝑷𝑭 

[lb/plg2] 

𝝈𝑯 

[lb/plg2] 

𝝈𝒉 

[lb/plg2] 

1236.15 0.29 1.90 3866.48 1754.70 2613.39 2826.70 2694.05 

1241.15 0.29 1.90 3884.46 1764.36 2641.14 2854.53 2722.53 

1246.15 0.30 2.82 3902.66 1776.77 2709.50 3030.10 2835.49 

1251.15 0.30 2.08 3920.85 1787.10 2704.07 2939.30 2795.55 

1256.15 0.30 1.85 3938.77 1789.47 2699.86 2909.27 2780.71 

1261.15 0.30 3.12 3957.01 1801.85 2728.04 3081.42 2865.46 

1266.15 0.29 1.85 3974.97 1795.22 2699.08 2907.28 2778.60 

1271.15 0.29 1.89 3993.02 1797.13 2713.21 2926.79 2795.03 

1276.15 0.30 2.23 4011.28 1800.54 2732.71 2984.69 2829.77 

1281.15 0.29 1.93 4029.57 1811.22 2739.05 2956.49 2822.46 

1286.15 0.30 2.67 4047.77 1818.19 2779.71 3082.14 2897.53 

1291.15 0.30 2.14 4065.94 1830.17 2780.90 3022.27 2874.27 

1296.15 0.30 1.96 4084.10 1842.06 2799.72 3021.61 2885.74 

1301.15 0.30 1.74 4102.30 1856.68 2810.87 3008.03 2887.11 

1306.15 0.30 2.21 4120.56 1878.81 2835.75 3085.29 2932.46 

1311.15 0.29 1.91 4138.75 1876.88 2822.73 3038.39 2905.45 

Tabla 2.4. Predicción de esfuerzos in-situ con propiedades elásticas dinámicas del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

En las Tablas 2.5, 2.6 y 2.7, la presión de poro y el esfuerzo vertical fueron magnitudes del 
intervalo de interés, a una profundidad de 1276.15 metros donde se inicializa la fractura. 
 

En la Tabla 2.5, se muestran los resultados de presión de fractura y esfuerzos in-situ, 
mediante propiedades elásticas reportadas por Ballinas-Navarro.  
 

Prof. 

[m] 

E  

[lb/plg2] 

ν 

[…] 

𝝈𝒗 

[lb/plg2] 

𝑷𝒑 

[lb/plg2] 

𝑷𝑭 

[lb/plg2] 

𝝈𝒉 

[lb/plg2] 

𝝈𝑯 

[lb/plg2] 

1261.872 2.91x106 0.24 
4011.28 1800.54 

2498.66 2814.86 2603.65 

1316.126 4.02x106 0.25 2537.45 2976.97 2687.53 

Tabla 2.5. Predicción de esfuerzos in-situ del pozo Palo Blanco 142 con propiedades elásticas de la Formación 
Chicontepec. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

La predicción de la presión de fractura y esfuerzos horizontales máximo y mínimo de la 
Tabla 2.6, emplearon propiedades elásticas dinámicas del pozo Coapechaca 537 y la Tabla 
2.7, se emplearon propiedades elásticas estáticas por pruebas triaxiales del pozo 
Coapechaca 537, ambas mediciones fueron obtenidas en el laboratorio de geomecánica 
del Instituto Mexicano del Petróleo.  
 

Prof. 

[m] 

E  
[lb/plg2] 

ν  
[…] 

𝝈𝒗 
[lb/plg2] 

𝑷𝒑 

[lb/plg2] 

𝑷𝑭 

[lb/plg2] 

𝝈𝒉 

[lb/plg2] 

𝝈𝑯 

[lb/plg2] 

1646-1655 1.997x106 0.25 4011.28 1800.54 2537.45 2755.79 2612.00 

Tabla 2.6. Predicción de esfuerzos in-situ del pozo Palo Blanco 142 con propiedades elásticas dinámicas del pozo 
Coapechaca 537. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Prof. 

[m] 

E  
[lb/plg2] 

ν  
[…] 

𝝈𝒗 
[lb/plg2] 

𝑷𝒑 

[lb/plg2] 

𝑷𝑭 

[lb/plg2] 

𝝈𝒉 

[lb/plg2] 

𝝈𝑯 

[lb/plg2] 

1646-1655 2.2289x106 0.25 4011.28 1800.54 2537.45 2620.66 2781.14 

Tabla 2.7. Predicción de esfuerzos in-situ del pozo Palo Blanco 142 con propiedades elásticas estáticas del pozo 
Coapechaca 537. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

2.11.2. Resultados obtenidos del pozo Agua Fría 877 
 

Al tener información del registro sónico dipolar, se obtiene el módulo de Young dinámico 
que posteriormente por medio de correlaciones se convierte en módulo de Young estático, 
además, al tener mediciones estáticas sobre una muestra del pozo Agua Fría 668, se pudo 
correlacionar de la mejor manera posible, dando como resultado una similitud entre las 
magnitudes del registro sónico dipolar y las medidas en laboratorio. 
 
En la Tabla 2.18, se presentan los resultados de presión de fractura y esfuerzos in-situ del 
pozo Agua Fría 877, mediante propiedades elásticas dinámicas, empleando el registro 
sónico dipolar y en la Figura 2.19, se observa el comportamiento de la presión de poro y de 
los esfuerzos in-situ vs profundidad, en densidad equivalente. 

 

 
Figura 2.19. Presión de poro y esfuerzos in-situ vs profundidad del pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Prof. 

[m] 

ν 

[…] 

Es 

[lb/plg2] 

x106 

𝝈𝒗 
[lb/plg2] 

𝑷𝒑 

[lb/plg2] 

𝑷𝑭 

[lb/plg2] 

𝝈𝑯 

[lb/plg2] 

𝝈𝒉 

[lb/plg2] 

1899.46 0.34 2.02 6133.26 2649.66 4469.17 4705.76 4570.52 

1904.46 0.22 2.42 6151.25 2660.02 3661.29 3921.61 3743.51 

1909.46 0.32 1.59 6169.03 2645.58 4322.88 4505.74 4397.73 

1914.46 0.09 2.44 6186.87 2627.64 2979.11 3227.29 3025.81 

1919.46 0.31 1.68 6204.67 2646.16 4238.27 4430.16 4314.42 

1924.46 0.30 1.87 6222.66 2664.80 4157.56 4368.65 4238.66 

1929.46 0.30 1.73 6240.72 2661.29 4203.72 4400.15 4280.22 

1934.46 0.23 2.31 6258.79 2710.04 3776.75 4026.00 3857.41 

1939.46 0.33 1.67 6276.93 2748.63 4485.06 4678.40 4565.51 

1944.46 0.30 1.88 6294.96 2771.92 4310.04 4523.81 4393.83 

1949.46 0.32 1.93 6313.18 2791.08 4478.00 4700.15 4569.20 

1954.46 0.28 2.43 6331.37 2810.25 4187.98 4459.31 4288.59 

1959.46 0.28 2.20 6349.57 2829.48 4222.82 4469.30 4314.76 

1964.46 0.32 2.25 6367.84 2851.26 4536.56 4795.78 4643.01 

1969.46 0.33 1.84 6386.15 2868.74 4596.45 4809.78 4685.13 

1974.46 0.31 2.04 6404.41 2880.77 4479.92 4713.00 4573.08 

1979.46 0.31 1.90 6422.63 2898.40 4464.99 4681.02 4550.45 

Tabla 2.8. Predicción de esfuerzos in-situ con propiedades elásticas dinámicas del pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

En la Tabla 2.9, se muestran la predicción de presión de fractura y esfuerzos horizontales 
máximo y mínimo del pozo Agua Fría 877, en donde se emplearon propiedades elásticas 
estáticas del pozo Agua Fría 668 medidas por pruebas uniaxiales en el laboratorio de 
geomecánica del Instituto Mexicano del Petróleo. La presión de poro y el esfuerzo vertical 
son magnitudes del intervalo de interés a una profundidad de 1934.46 m. 
 

Prof. 

[m] 

E  
[lb/plg2] 

ν 
[…] 

𝝈𝒗 
[lb/plg2] 

𝑷𝒑 

[lb/plg2] 

𝑷𝑭 

[lb/plg2] 

𝝈𝒉 

[lb/plg2] 

𝝈𝑯 

[lb/plg2] 

1511.52-1511.82 2.795x106 0.20 6276.92 2748.62 3630.70 3718.04 3927.67 

Tabla 2.9. Predicción de esfuerzos in-situ del pozo Agua Fría 877 con propiedades elásticas estáticas del pozo Agua Fría 
668. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Al tener información del registro sónico dipolar y mediciones estáticas sobre una muestra 
del pozo Agua Fría 668, se pudo correlacionar de la mejor manera posible, dando como 
resultado mayores magnitudes el registro sónico dipolar que las medidas en laboratorio. 
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2.12 Predicción de la altura de la fractura 
 
Los intervalos seleccionados, corresponden a la altura de la fractura, debido al modelo que 
se va a desarrollar en el Capítulo V, la altura es fija y corresponde al empaque de litoarenita, 
además se puede corroborar mediante el registro de rayos gama, en donde se tienen 
valores bajos en la curva de rayos gama y se comprueba con un análisis del volumen de 
arcilla y se comprueba con el registro resistivo si existe presencia de hidrocarburos, además 
de un análisis de saturación de los mismos presentes en la formación, además, la tendencia 
de los esfuerzos horizontales mínimos en el empaque de litoarenita es menor en 
comparación a la zona de lutitas, lo que conlleva a predecir de manera más adecuada la 
altura de fractura. En la Tabla 2.10, se observa los resultados del análisis de los registros 
geofísicos a fin de predecir la altura de la fractura. 
 

 Palo Blanco 142 Agua Fría 877 

Intervalo 1236.15 – 1236.15 [m] 1899.46 – 1979.46 [m] 
Altura del área de interés 75 [m] 85 [m] 

Altura hasta la zona de lutitas 85 [m] 95 [m] 
Tabla 2.10. Predicción de la altura de fractura. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 

 

Instituto Politécnico Nacional  

36 Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Capitulo III 

 

Predicción de la completa distribución de 
esfuerzos 
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3.1 Introducción 
 

Hubbert, Scheidegger, Ralph Kehle, entre otros, demostraron que el registro de presiones 
puede ser relacionado teóricamente con la magnitud de los esfuerzos in-situ, la orientación 
de la fractura se usa para determinar la dirección de los esfuerzos in-situ. La ventaja del 
fracturamiento hidráulico es para determinar los esfuerzos in-situ presentes y los esfuerzos 
se miden a cualquier profundidad. Sin embargo, si la formación es impermeable para el 
fluido fracturante, las propiedades elásticas de la roca no son requeridas para el cálculo de 
los esfuerzos. En cambio, si la roca es permeable, la influencia de los esfuerzos debido al 
flujo de fluidos en la formación debe ser considerada para determinar la distribución de 
esfuerzos in-situ (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

Terzaghi en 1926, describió el comportamiento de un sólido o de una roca saturada que 
será controlada por los esfuerzos efectivos, en donde la diferencia se encuentra entre los 
esfuerzos aplicados externamente y la presión de poro interna, a esto se le nombró la 
definición Terzaghi del esfuerzo efectivo (Zoback, 2007). Por lo tanto, el tensor del principio 
de Terzaghi es: 
 

𝜎îĵ
𝑒 = 𝜎îĵ + 𝛿îĵ𝑃𝑝 

 

Esto significa que la presión de poro influye en la componente normal del tensor de esfuerzo 
los cuales son: 𝜎11,  𝜎22 y 𝜎33,y no en los componentes de corte, los cuales son; 𝜎12,  𝜎23 y 
𝜎13 (Zoback, 2007).  
 

Sin embargo, datos empíricos han mostrado la ley del esfuerzo efectivo la cual es una 
aproximación para cierto tipo de rocas, pero no para otras propiedades de roca, por tal 
motivo, la ley ha sido modificada, por ejemplo para un tensor de un material poroso definida 
por Mouris Biot (Zoback, 2007): 
 

𝑆îĵ = 𝜎îĵ + 𝜆𝛿îĵ 
 

Donde 𝜆 = Φ𝑃𝑝 
 

Nur y Byerlee en el año 1971 propusieron la ley del esfuerzo efectivo exacto, que ha sido 
bien aceptada para deformaciones volumétricas (Zoback, 2007): 
 

𝜎îĵ = 𝑆îĵ − 𝛿îĵ𝛼𝑃𝑝 
 

Hay dos parámetros que surgen cuando se relacionan con materiales poroelásticos: El 
primero, es el coeficiente de Biot y únicamente se obtiene por pruebas geomecánicas 
en laboratorio y es independiente de las propiedades del fluido y se define por Rice y 
Cleary en el año 1976 (Haimson & Fairhurst, 1969; Xiang, 2011) como: 
 

𝛼 =
3(𝜈𝑢 − 𝜈)

Β(1 − 2𝜈)(1 + 𝜈𝑢)
= 1 −

𝐶𝑚

𝐶𝑏

 

 

𝛼 = Coeficiente de Biot [… ]. 

𝜈𝑢 = Relación de Poisson no drenada [… ] 
𝐶𝑏 = Compresibilidad del bulto. 
𝐶𝑚 = Compresibilidad de la matriz. 

Β = Coefiente de presión de poro de Skempton [… ]. 
El coeficiente de Biot tiene una magnitud entre 0 a 1. Cuando tiende a 0, la roca sólida no 
tiene poros interconectados, como la cuarcita y en cambio en una roca que tiene alta 



                                                            
 

 

Instituto Politécnico Nacional  

38 Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

porosidad y en formaciones dóciles tiende a 1, como las arenas no consolidadas, lo que 
significa que las rocas deben de oscilar en un rango de 0.5 a 1 de acuerdo a Rice y Cleary 
en el año 1976. (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

De acuerdo a Detournay y Cheng en el año 1993, 𝜂 es el segundo parámetro llamado 
coeficiente de esfuerzo poroelástico y se define como (Xiang, 2011):  
 

 
𝜂 = α

1 − 2ν

1 − ν
  

 

Donde el rango es de 0 a 0.5 y es independiente de las propiedades del fluido (Xiang, 2011). 
 

Cabe mencionar que se utilizo 𝛼 de 0.6 en esta investigación y para fines prácticos, debido 
que no se cuenta con información de este parámetro poroelástico. 
 

Terzaghi y Hubbert encontraron que la falla de una roca porosa permeable está relacionada 
directamente a la distribución del esfuerzo efectivo (𝜎îĵ), donde: 𝜎îĵ =  𝑆îĵ + 𝑃𝑝 para î = ĵ y 𝜎îĵ =

𝑆îĵ para î ≠ ĵ (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

La completa distribución de esfuerzos describe tres componentes, los cuales representan 
en la siguiente ecuación y tomando diferentes soluciones cada uno (Garcia, 2015). 
 

 𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗
(1)

+ 𝑆𝑖𝑗
(2)

+ 𝑆𝑖𝑗
(3)

 (3.1) 

 

𝑆𝑖𝑗 = Esfuerzo Total. 

𝑆𝑖𝑗
(1)

= Solución de August Kirsch en un plano biaxial. 

𝑆𝑖𝑗
¿(2)

= Solución de un cilindro de espesor.   

𝑆𝑖𝑗
(3)

= Solución para un esfuerzo termoelástico en un espesor de cilindro. 
 

Después de haber perturbado el medio, mediante la perforación, se crea una cavidad 
cilíndrica de mayor a menor diámetro conforme a la profundidad, por tal motivo, los 
esfuerzos in-situ son reemplazados por los esfuerzos que se encuentran en el agujero 
(Peng & Jincai, 2007), los cuales son: 
 

 Esfuerzo radial-radial 

 Esfuerzo tangencial-tangencial 

 Esfuerzo radial-tangencial 

 Esfuerzo axial 
 

3.2 Principio de August Kirsch en un plano biaxial (𝑺𝒊𝒋
(𝟏)

) 

 

El esfuerzo concentrado alrededor de un pozo vertical que a su vez es paralelo al esfuerzo 
total vertical en un medio elástico e isotrópico es descrito por la ecuación de Kirsh en 1898, 
como se observa un análisis en un plano biaxial en la Figura 3.1, además estudiada por 
Joeger y Cook en el 1979 (Zoback, 2007). 
 

La creación de una abertura cilíndrica causa trayectorias de esfuerzos a la curva de tal 
manera llegan a ser paralelos y perpendiculares a la pared del agujero porque es una 
superficie libre que no puede mantener atracción de corte. Además, el material removible 
no está disponible para soportar esfuerzos de lejos del campo y existe una concentración 
de esfuerzo alrededor del agujero (Haimson & Fairhurst, 1969) 
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Figura 3.1. Análisis de August Kirsch en un plano Biaxial (Garcia, 2015). 

 

La primera componente (𝑆𝑖𝑗
(1)

) representa la solución de August Kirsh en un plano biaxial 

(Garcia, 2015). Las siguientes ecuaciones son: 
 

 𝜎𝑟𝑟 =
𝑆1 + 𝑆2

2
(1 −

𝑟𝑤
2

𝑟2
) +

𝑆1 − 𝑆2

2
(1 − 4

𝑟𝑤
2

𝑟2
+ 3

𝑟𝑤
4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 (3.2) 

 

𝜎𝑟𝑟 = Esfuerzo radial-radial [
Lbs

plg2]. 

𝑆2 = Esfuerzo total horizontal máximo [
Lbs

plg2]. 

𝑆1 = Esfuerzo total horizontal mínimo [
Lbs

plg2]. 

r = Radio de investigación [plg] 
𝑟𝑤= Radio del pozo [plg]. 

θ = Angulo [Radianes]. 
 

 𝜎𝜃𝜃 =
𝑆1 + 𝑆2

2
(1 +

𝑟𝑤
2

𝑟2
) −

𝑆1 − 𝑆2

2
(1 + 3

𝑟𝑤
4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 (3.3) 

 

𝜎𝜃𝜃  = Esfuerzo tangencial-tangencial [
Lbs

plg2]. 

 

 𝜎𝑟𝜃 = −
𝑆1 − 𝑆2

2
(1 + 2

𝑟𝑤
2

𝑟2
− 3

𝑟𝑤
4

𝑟4
) 𝑠𝑒𝑛2𝜃 (3.4) 

 

𝜎𝑟𝜃 = Esfuerzo radial-tangencial [
Lbs

plg2]. 
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3.3 Solución para un cilindro hueco de gran espesor (𝑺𝒊𝒋
(𝟐)

) 

 

Las ecuaciones que gobiernan un cilindro hueco de gran espesor (Garcia, 2015), son 
las siguientes: 
 

 𝑆𝑟𝑟
(2)

=  −
𝑟𝑤

2 ∗ 𝑟𝑒
2 ∗ 𝑃𝑤

𝑟2(𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2)
+

𝑟𝑤
2 ∗ 𝑃𝑤

𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2
 

 

(3.5) 

 

𝑆𝑟𝑟
(2)

 = Esfuerzo total radial-radial [
Lbs

plg2]. 

𝑃𝑤 = Presión del pozo [
Lbs

plg2]. 

𝑟𝑒  = Radio de drene [plg]. 
 

 𝑆θθ
(2)

=
𝑟𝑤

2 ∗ 𝑟𝑒
2 ∗ 𝑃𝑤

𝑟2(𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2)
+

𝑟𝑤
2 ∗ 𝑃𝑤

𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2
 (3.6) 

 

𝑆θθ
(2)

 = Esfuerzo total tangencial-tangencial [
Lbs

plg2]. 
 

 𝑆rθ
(2)

=  𝑆𝑧𝑧
(2)

= 0 (3.7) 
 

𝑆rθ
(2)

 = Esfuerzo total radial-tangencial [
Lbs

plg2]. 

𝑆zz
(2)

 = Esfuerzo total axial-axial [
Lbs

plg2]. 

 

3.4 Solución para un esfuerzo termoelástico en un cilindro con gran 

espesor (𝑺𝒊𝒋
(𝟑)

) 

 

Las ecuaciones que gobiernan el esfuerzo termoelástico de un cilindro con gran espesor 
(Garcia, 2015), son las siguientes: 
 

 𝑆𝑟𝑟
(3)

=
𝛼(1 − 2𝜈)

𝑟2(1 − 𝜈)
⌊
𝑟2 − 𝑟𝑤

2

𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2
∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟 − ∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟

𝑟

𝑟𝑤

𝑟𝑒

𝑟𝑤

⌋ (3.8) 

 

𝑆𝑟𝑟
(3)

= Esfuerzo total radial-radial [
Lbs

plg2]. 

𝑃𝑜 = Presión de poro [
Lbs

plg2]. 

P = Presión [
Lbs

plg2]. 

r = Radio de investigación [plg]. 
 

 𝑆θθ
(3)

=
𝛼(1 − 2𝜈)

𝑟2(1 − 𝜈)
⌊
𝑟2 + 𝑟𝑤

2

𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2
∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟 + ∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟 − 𝑃𝑟2

𝑟

𝑟𝑤

𝑟𝑒

𝑟𝑤

⌋ (3.9) 

 

𝑆θθ
(3)

 = Esfuerzo tangencial-tangencial [
Lbs

plg2]. 

𝑃𝑜 = Presión de poro [
Lbs

plg2]. 

P = Presión [
Lbs

plg2]. 

 

 𝑆𝑟θ
(3)

= 0 (3.10) 
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 𝑆zz
(3)

=
𝛼(1 − 2𝜈)

(1 − 𝜈)
⌊

2𝜈

𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑤

2
∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟 + ∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟 − 𝑃𝑟2

𝑟

𝑟𝑤

𝑟𝑒

𝑟𝑤

⌋   (3.11) 

 

𝑆zz
(3)

 = Esfuerzo axial-axial [
Lbs

plg2]. 

 

3.5 Completa distribución de esfuerzos 
 

Para establecer la distribución de esfuerzos en una formación y relacionarla con las 
presiones del fracturamiento hidráulico, algunas suposiciones son hechas con respecto a 
los materiales involucrados. La roca es frágil, elástica, homogénea, isotrópica, lineal y 
porosa. La inyección del flujo de fluidos a través de los poros, se basa en la ley de Darcy. 
Después Biot, que es una analogía existente entre la elasticidad de un material poroso y la 
termoelasticidad (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

Cuando un pozo vertical se presenta, la redistribución de esfuerzos tectónicos alrededor de 
la cavidad cilíndrica, hacen referencia a la solución de Kirsh (ecuaciones 3.2, 3.3, 3.4) lo 
que se representa como la configuración del primer tensor de esfuerzos. En la presurización 
del pozo a la profundidad requerida, dos campos de esfuerzos adicionales aparecen; el 
primero es debido a la presión ejercida en la pared del pozo (Pw), la cual representa como 
la presión actúa sobre un cilindro hueco de gran espesor (ecuaciones 3.5, 3.6, 3.7), lo que 
se representa como el segundo tensor de esfuerzos. Si el fluido fracturante utilizado para 
presurizar el pozo, logra penetrar la formación y fluye a través de sus poros, se utiliza la 
solución de Nowacki, la cual incluye inclusiones térmicas en cilindros de gran espesor y 
además incluye la analogía entre la termoelasticidad y la elasticidad porosa (ecuaciones 
3.8, 3.9, 3.10, 3.11) representa el tercer tensor de esfuerzos. Por tal motivo, la completa 
distribución de esfuerzos alrededor del pozo se obtiene al superponer los tres campos de 
esfuerzos mencionados previamente (ecuación 3.1). En la pared del pozo y lejos de los 
extremos del intervalo presurizado (Haimson & Fairhurst, 1969), la distribución completa de 
esfuerzos llega a ser: 
 

 𝑆𝑟𝑟 = −𝑃𝑤(𝑡) (3.12) 
 

 
𝑆𝜃𝜃 = 𝑆11 + 𝑆22 − 2(𝑆11 − 𝑆22)𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑃𝑤(𝑡) −

α(1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
(𝑃𝑤(𝑡) − 𝑃𝑜) (3.13) 

 

 
𝑆𝑧𝑧 = 𝑆33 − 2𝑣(𝑆11 − 𝑆22)𝑐𝑜𝑠2𝜃 −

∝ (1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
(𝑃𝑤(𝑡) − 𝑃𝑜) (3.14) 

 

𝑆𝑧𝑧 = Esfuerzo axial-axial [
Lbs

plg2]. 

𝑆33 = Esfuerzo total vertical [
Lbs

plg2]. 

𝑆𝑟𝑟 = Esfuerzo total radial-radial [
Lbs

plg2]. 

𝑃𝑤(𝑡) = Presión del pozo [
Lbs

plg2]. 

𝑆𝜃𝜃 = Esfuerzo total tangencial-tangencial [
Lbs

plg2]. 

 

Después de obtener la completa distribución de esfuerzos, se debe conocer la distribución 
de los esfuerzos efectivos alrededor del pozo, con dicha información se estable la magnitud 
de la presión necesaria para empezar con la fractura. 
 

Al obtener la completa distribución de esfuerzos, se establecen las siguientes analogías, 
una de ellas es en la pared del pozo, donde la presión de poro en una roca permeable es 
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presión en el pozo (Pw) (Haimson & Fairhurst, 1969), por lo tanto, la completa distribución 
de esfuerzos, es: 
 𝜎𝑟𝑟 = 0 (3.15) 

 

  
𝜎𝜃𝜃 = 3𝜎22 − 𝜎11 + (2 −

∝ (1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
) (𝑃𝑤 − 𝑃𝑜) (3.16) 

 

 
𝜎𝑧𝑧 = 𝜎33 − 2𝜈(𝜎11 + 𝜎22) + (1 −

∝ (1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
) (𝑃𝑤 − 𝑃𝑜) (3.17) 

 

Mientras tanto, a una gran distancia del intervalo presurizado, se sigue teniendo presión de 
poro: 
 

 𝜎𝑟𝑟 = −𝑃𝑤 + 𝑃𝑜    (3.18) 
 

  
𝜎𝜃𝜃 = 3𝜎22 − 𝜎11 + (1 −

∝ (1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
) (𝑃𝑤 − 𝑃𝑜) (3.19) 

 

 
𝜎𝑧𝑧 = 𝜎33 − 2𝜈(𝜎11 + 𝜎22) −

∝ (1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
(𝑃𝑤 − 𝑃𝑜) (3.20) 

 

La presión del pozo (Pw), va aumentando a magnitudes críticas, no existe una ecuación que 
pueda predecir la magnitud exacta de Pw para usarse en la completa distribución de 
esfuerzos, por ello se usa una correlación, la que se maneja mientras se está perforando y 
la densidad del lodo en el pozo es alta para que la presión del lodo inicia la fractura de la 
roca y exista una falla tensional (Zoback, 2007). La ecuación 3.25, es para una roca 
impermeable, mientras que la ecuación 3.26 se emplea en una roca permeable.  
 

 𝑃𝑤 = 𝑃𝑚 = 3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 − 𝑃𝑜 + 𝜎𝑡 (3.21) 
 

 

𝑃𝑤 =
3𝜎ℎ − 𝜎𝐻 + 𝜎𝑡 − 𝛼 (

1 − 2𝜈
1 − 𝜈

) 𝑃𝑜

2 − 𝛼 (
1 − 2𝜈
1 − 𝜈

)
 (3.22) 

 

3.6 Resultados en la predicción de la completa distribución de esfuerzos 
 

En los pozos que se analizan, se reportan los resultados sobre la completa distribución de 
esfuerzos aplicando propiedades elásticas por correlaciones, reportadas por Ballinas-
Navarro (Ballinas, 1992) y reportadas por investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo 
(Domínguez, 2012).  
 

Los resultados de la magnitud de la sección del pozo presurizado 𝑃𝑤 se calculó con la 
ecuación 3.21, los esfuerzos totales radiales 𝑆𝑟𝑟 se hicieron con la ecuación 3.12, los 

esfuerzos totales tangenciales 𝑆θθ con la ecuación 3.13 y los esfuerzos totales axiales 𝑆𝑧𝑧  
con la ecuación 3.14. Se hace referencia que, en los dos pozos analizados, se reportan 
mayores magnitudes en θ = 0, 180° y las menores magnitudes que se reportaron en θ = 
90°.  
 

En 𝜃 = 0, 𝜋, se presentan las máximas magnitudes de los esfuerzos efectivos alrededor del 

pozo, mientras que en 𝜃 =
𝜋

2
, se presenta la menor magnitud alrededor del pozo, como se 

observa en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Análisis de esfuerzos alrededor del pozo. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

3.6.1 Resultados de la predicción de la completa distribución de esfuerzos del 
pozo Palo Blanco 142 
 

En la Tabla 3.1, reportan los resultados de los esfuerzos totales del pozo Palo Blanco 
142, en base a las magnitudes calculadas previamente de los esfuerzos in-situ, donde 
se utilizaron las propiedades elásticas calculadas previamente por medio de 
correlaciones y el resultado en la predicción de la presión de poro y esfuerzo vertical.  
 
En la Tablas 3.2, reportan los resultados de los esfuerzos totales del pozo Palo Blanco 
142, en base a las magnitudes calculadas previamente de los esfuerzos in-situ donde 
se usaron las propiedades elásticas reportadas por Ballinas-Navarro (Ballinas, 1992). 
 

En la Tabla 3.3, reportan los resultados de los esfuerzos totales del pozo Palo Blanco 
142, en base a las magnitudes calculadas previamente de los esfuerzos in-situ, donde 
se utilizaron las propiedades elásticas reportadas por investigadores del Instituto 
Mexicano del Petróleo (Domínguez, 2012), en que el módulo de Young y relación de 
Poisson de las celdas B1 y C1, fueron medidas por pruebas dinámicas y las celdas B2 
y C2, fuerón medidas por pruebas triaxiales, ambas del pozo Coapechaca 537. 
 

E ν 𝝈𝟑𝟑 𝑷𝒐 𝝈𝟐𝟐 𝝈𝟏𝟏 𝑺𝟑𝟑 𝑺𝟐𝟐 𝑺𝟏𝟏 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 
𝐱𝟏𝟎𝟔 

[… ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

2.231 0.29 4011.28 1800.53 2984.68 2829.76 2210.74 1184.15 1029.23 

Tabla 3.1. Resultado de esfuerzos totales del pozo Palo Blanco 142 con propiedades elásticas reportadas a partir del 
registro sónico monopolar. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Mayores magnitudes 

Menor magnitud 
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E ν 𝝈𝟑𝟑 𝑷𝒐 𝝈𝟐𝟐 𝝈𝟏𝟏 𝑺𝟑𝟑 𝑺𝟐𝟐 𝑺𝟏𝟏 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 
𝐱𝟏𝟎𝟔 

[… ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

2.91 
0.2
4 

4011.28 1800.53 

2814.86 2603.65 

2210.74 

1014.32 803.11 

4.02 
0.2
5 

2976.97 2687.53 1176.43 886.99 

Tabla 3.2. Esfuerzos totales del pozo Palo Blanco 142 con propiedades elásticas reportadas por Ballinas Navarro (Ballinas, 
1992). 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

 

B C D E F G H I J 

E ν 𝜎33 𝑃𝑜 𝜎22 𝜎11 𝑆33 𝑆22 𝑆11 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 
𝐱𝟏𝟎𝟔 

[… ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

1 1.997 0.25 
4011.28 1800.53 

2755.79 2612.00 
2210.74 

955.25 811.47 

2 2.23 0.25 2781.14 2620.66 980.60 820.12 

Tabla 3.3. Esfuerzos totales del pozo Palo Blanco 142 en base a propiedades elásticas estáticas y dinámicas del pozo 
Coapechaca 537 (Domínguez, 2012). 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Los resultados a fin de obtener la completa distribución de esfuerzos, se analizan las 
magnitudes de los esfuerzos horizontales mínimos y el que tiene menor magnitud fue 
por propiedades elásticas a partir de pruebas dinámicas en laboratorio en un espécimen 
del pozo Coapechaca 537. 
 

En la Tabla 3.4, se reportan la magnitud de la completa distribución de esfuerzos (filas 
1 y 2) y esfuerzos efectivos en la pared del pozo (filas 3 y 4) y lejos de él (filas 5 y 6), 
del pozo Palo Blanco 142. Cabe mencionar, que se emplearon las magnitudes de la 
resistencia a la tensión del pozo Coapechaca 502 (L1, L3, L5) y Coapechaca 537 (L2, 
L4, L6).  
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 L M N O P Q R S T U V 

Resultados de la completa distribución de esfuerzos 

 Angulo = 0,180 Angulo = 45,135 Angulo = 90 

 𝜎𝑡 𝑃𝑤 𝑆𝑟𝑟 𝑆θθ 𝑆𝑧𝑧 𝑆𝑟𝑟 𝑆θθ 𝑆𝑧𝑧 𝑆𝑟𝑟 𝑆θθ 𝑆𝑧𝑧 

 [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

1 906.47 4186.78 -4186.78 5353.98 1336.49 -4186.78 5033.02 1256.25 -4186.78 4712.06 1176.01 

2 521.46 3801.77 -3801.77 5122.98 1490.49 -3801.77 4802.01 1410.25 -3801.77 4481.05 1330.01 

Resultados de los esfuerzos efectivos en la pared del pozo 

 Angulo = 0,180 Angulo = 45,135 Angulo = 90 

 
𝜎𝑡 𝑃𝑤 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 

[lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

3 906.47 4186.78 0.00 9540.76 5523.27 0.00 9219.80 5443.03 0.00 8898.84 5362.79 

4 521.46 3801.77 0.00 8924.75 5292.27 0 8603.786 5212.025 0.00 8282.82 5131.78 

Resultados de los esfuerzos efectivos lejos en la pared del pozo 

 Angulo = 0,180 Angulo = 45,135 Angulo = 90 

 
𝜎𝑡 𝑃𝑤 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 

[lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

5 906.47 4186.78 2386.25 7154.52 3137.03 -2386.25 6833.56 3056.79 -2386.25 6512.60 2976.55 

6 521.46 3801.77 -2001.24 6923.51 3291.03 -2001.24 6602.551 3210.79 -2001.24 6281.59 3130.55 

Tabla 3.4. Resultados de la completa distribución de esfuerzos y esfuerzos efectivos alrededor del pozo y lejos de él, del 
pozo Palo Blanco 142 en base a propiedades elásticas estáticas del pozo Coapechaca 537 y resistencia a la tensión del 

pozo Coapechaca 537 y Coapechaca 502. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

3.6.2 Resultados de la predicción en la completa distribución de esfuerzos del 
pozo Agua Fría 877 
 

En la Tabla 3.5, se reportan los resultados de los esfuerzos totales del pozo Agua Fría 877, 
en base a la magnitud calculada previamente de los esfuerzos in-situ, donde se usaron las 
propiedades elásticas calculadas por medio del registro sónico dipolar del pozo Agua Fría 
877 (A1 y B1) y por medio de propiedades petrofísicos a partir de una prueba uniaxial del 
pozo Agua Fría 668 (A2 y B2) (Domínguez, 2012). 
 

 A B C D E F G H I 

E ν 𝜎33 𝑃𝑜 𝜎22 𝜎11 𝑆33 𝑆22 𝑆11 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 
𝐱𝟏𝟎𝟔 

[… ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

1 2.30 0.23 6258.79 2710.03 4026 3857.41 3548.75 1315.96 1147.37 

2 2.79 0.20 6258.79 2710.03 3894.2 3684.57 3548.75 1184.16 974.53 

Tabla 3.5. Resultado de esfuerzos totales del pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

En la Tabla 3.6, se reporta la magnitud en la completa distribución de esfuerzos (filas 1 y 2) 
y esfuerzos efectivos en la pared del pozo (filas 3 y 4) y lejos de él (filas 5 y 6), del pozo 
Agua Fría 877. Cabe mencionar, que se emplea las magnitudes de la resistencia a la 
tensión del pozo Agua Fría 668 (L). Además, las filas 1, 3 y 5, se utilizó información de las 
propiedades elásticas y esfuerzos in-situ a partir del registro sónico dipolar y las filas 2, 4 y 
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6, se utilizó información de propiedades petrofísicas a partir de una prueba uniaxial del pozo 
Agua Fría 668. 
 

 L M N O P Q R S T U 

   Resultados de la completa distribución de esfuerzos 

   Angulo = 0,180 Angulo = 45,135 Angulo = 90 

 𝜎𝑡 𝑃𝑤 𝑆𝑟𝑟 𝑆θθ 𝑆𝑧𝑧 𝑆𝑟𝑟 𝑆θθ 𝑆𝑧𝑧 𝑆𝑟𝑟 𝑆θθ 𝑆𝑧𝑧 

 [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

1 
1149.68 

5985.88 -5985.88 7411.69 2251.98 -5985.88 7074.51 2174.05 -5985.88 6737.34 2096.13 

2 5599.16 -5599.16 6877.00 2332.50 -5599.16 6457.75 2248.65 -5599.16 6038.49 2164.80 

   Resultados de los esfuerzos efectivos en la pared del pozo 

   Angulo = 0,180 Angulo = 45,135 Angulo = 90 

 𝜎𝑡 𝑃𝑤 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 

 [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

3 
1149.68 

5985.88 0.00 13397.57 8237.86 0.00 13060.39 8159.93 0.00 12723.22 8082.01 

4 5599.16 0.00 12476.16 7931.66 0.00 12056.91 7847.81 0.00 11637.65 7763.96 

   Resultados de los esfuerzos efectivos lejos de la pared del pozo 

   Angulo = 0,180 Angulo = 45,135 Angulo = 90 

 𝜎𝑡 𝑃𝑤 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 𝜎𝑟𝑟 𝜎θθ 𝜎𝑧𝑧 

 [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

5 
1149.68 

5985.88 -3275.84 10121.73 4962.02 -3275.84 9784.55 4884.09 -3275.84 9447.38 4806.17 

6 5599.16 -2889.12 9587.04 5042.54 -2889.12 9167.79 4958.69 -2889.12 8748.53 4874.84 

Tabla 3.6. Resultados de la completa distribución de esfuerzos y esfuerzos efectivos alrededor del pozo y lejos de él, del 
pozo Agua Fría 877 en base de propiedades elásticas calculadas con el registro sónico dipolar del pozo Agua Fría 877 y 

resistencia a la tensión del pozo Agua Fría 688. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Capitulo IV 
 

Análisis de presiones en la operación de 
fracturamiento hidráulico en pozos del 

paleocanal de Chicontepec 
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4.1. Introducción 
 

La fractura se inicia cuando la presión de fondo (PW) alcanza una magnitud crítica, en este 
caso la presión crítica (Pc), en donde se induce el fluido fracturante de la roca, hasta 
alcanzar niveles críticos, lo que propicia la ruptura (Haimson & Fairhurst, 1969). Una vez 
que se inicia la fractura, el bombeo adicional del fluido fracturante se extenderá en una 
ruptura a lo largo de la trayectoria donde existe menor resistencia, por ejemplo, 
perpendicular a la dirección del mayor esfuerzo tectónico principal (el mínimo esfuerzo 
compresivo). Cuando el bombeo se detiene, con el pozo todavía sellado, la presión de fondo 
es el indicador de la presión en la fractura, si no hay pérdidas por fricción entonces existe 
un modelo ideal. La presión de cierre instantánea es menor o igual al esfuerzo mínimo de 
compresión que es a su vez perpendicular al plano de la fractura (Haimson & Fairhurst, 
1969).  
 

Si la presión de cierre es más pequeña que el esfuerzo compresivo, la fractura se puede 
cerrar; si la presión de cierre es mayor al esfuerzo de compresión, la fractura se extenderá 
una cantidad adicional hasta que se logre un balance de energía (Haimson & Fairhurst, 
1969).  
 

En general, esto se define como: 
 

Para una fractura vertical Para una fractura horizontal 
𝑃𝑓 ≥ 𝑃𝑠 ≥ −𝑆22 𝑃𝑓 ≥ 𝑃𝑠 ≥ −𝑆33 

 

𝑃𝑓= Presión de fractura. 

𝑃𝑠= Presión de cierre. 
𝑆33= Esfuerzo total vertical. 
𝑆22= Esfuerzo total horizontal máximo. 
 
Un número de intentos han sido hechos para establecer la relación entre la Ps o Pf y el S22 
o S33 en rocas porosas y no porosas (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

Estas correlaciones requieren el conocimiento de las dimensiones de la fractura que aún 
no son medidas. Cuando los valores se usan para el ancho y largo de la fractura, Pf es 
usualmente 300 psi más grande que el mínimo esfuerzo de compresión; Ps es 
ordinariamente 200 psi desde la determinación de los esfuerzos in-situ, por lo tanto, a gran 
profundidad no se espera ser muy exacto, puede ser que Ps sea aproximadamente igual al 
esfuerzo compresivo mínimo. Si el valor de Ps no es disponible. La Pf se usa como una 
estimación aproximada (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En resumen, la magnitud de Po, Pc, Pf, y Ps, que se registra durante el fracturamiento 
hidráulico, proporcionan valores básicos de los esfuerzos tectónicos estimados. El principal 
problema que hay que superar es la dirección e inicio de la fractura. En la pared del pozo, 
técnicas como el registro de imagen del pozo o un empacador orientado, pueden determinar 
exactamente el tipo de fractura y el azimut. Pero no hay un método aún disponible que 
pueda predecir la orientación de la fractura o la dirección lejos del pozo. Cuando un método 
se encuentra, el fracturamiento hidráulico puede ser usado con confianza a cualquier 
profundidad y cualquier posible distribución de esfuerzos. Sin embargo, la situación en que 
en dirección de la fractura lejos del pozo llegan a ser detectadas, son raras (Haimson & 
Fairhurst, 1969). 
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Pf 

P 
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En la Figura 4.1, se observa un análisis ideal de las presiones en la operación de 
fracturamiento hidráulico, donde se observa que se inicia con una presión inicial Pp y  Pw 

tiene un incremento constante hasta llevar a la roca a la ruptura lo que conlleva a la Pc, 
posterior a la ruptura se inicia la extensión de la fractura hidráulica, manteniendo una 
presión constante, después de cierto tiempo de cumplir con el volumen inyectado dentro 
del medio, la fractura tiende a cerrarse, por eso Ps, y esto se debe cuando se tiene un 
balance entre la presión de fluido que invade y la presión presente en el medio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Análisis ideal de presiones en una operación de fracturamiento hidráulico. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

4.2 Inicio de fracturas verticales y horizontales 
 

4.2.1 Inicio de una fractura vertical 
 

La fractura vertical desde un ángulo de 0 a π, ocurre cuando el esfuerzo efectivo tangencial 
llega a ser igual o más grande que la resistencia a la tensión de la roca en un plano 
horizontal (σt), la ecuación siguiente ejemplifica el criterio de inicio de la fractura vertical 
(Haimson & Fairhurst, 1969): 
 

 𝑆𝜃𝜃 ≥ 𝜎𝑡  
 

Por lo tanto, la presión crítica para una roca permeable donde se propicia la ruptura y se 
inicia, se determina por la siguiente ecuación (Haimson & Fairhurst, 1969):   
 

 
𝑃𝑐

𝑃 − 𝑃𝑜 =
𝜎𝑡 − 3𝜎22 + 𝜎11

2 − α
1 − 2ν
1 − ν

 (4.1) 

 

𝑃𝑐
𝑃 = Presión crítica para rocas permeables [

Lbs

plg2 , Pa]. 

α = Coeficiente de Biot [0 ≤ α ≤ 1].  
ν = Relación de Poisson [0 ≤ ν ≤ 0.5]. 
 

Si se conocen los parámetros del esfuerzo tensional, la relación de Poisson y el coeficiente 
de Biot, entonces hay una relación directa entre el principal esfuerzo horizontal efectivo y la 

Pw 
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presión crítica calculada. Para aproximaciones, se asume que σ11 ≅ σ22 (=σH) (Haimson & 
Fairhurst, 1969).Entonces, la ecuación queda así: 
 

 
𝑃𝑐

𝑃 − 𝑃𝑜 =
𝜎𝑡 − 2𝜎𝐻

2 − α
1 − 2ν
1 − ν

 (4.2) 

 

𝜎𝐻 = Esfuerzo hidrostático horizontal efectivo [
Lbs

plg2 , Pa]. 

 

En rocas impermeables al fluido fracturante, la presión de poro (𝑃𝑜) se encuentra en todas 
partes por ello es indispensable ser predicha con anticipación. 
 

 𝑃𝑐
𝑖 − 𝑃𝑜 = 𝜎𝑡 − 3𝜎22 + 𝜎11 (4.3) 

   
 𝑃𝑐

𝑖 − 𝑃𝑜 = 𝜎𝑡 − 2𝜎𝐻 (4.4) 

 

𝑃𝑐
𝑖  = Presión critica en rocas impermeables [

Lbs

plg2 , Pa]. 
 

Hubert y Willis en el año 1957, desarrollaron la siguiente ecuación para una roca 
impermeable (Jin, et al., 2013):   
 

 𝑃𝑐 = 3𝜎11 − 𝜎22 + 𝜎𝑡 − 𝑃𝑝 (4.5) 
 

Haimson y Fairhurst en el año 1967, definió la siguiente ecuación para una roca permeable 
(Jin, et al., 2013): 
 

 
𝑃𝑐 =

3𝜎11 − 𝜎22 + 𝜎𝑡 − 2𝜂𝑃𝑝

2(1 − 𝜂)
 (4.6) 

 

4.2.2 Inicio de una fractura horizontal 
 

La fractura horizontal desde un ángulo de 0 a π, ocurre cuando el esfuerzo efectivo axial 
llega a ser igual o más grande que el esfuerzo total vertical en un plano horizontal, la 
ecuación siguiente ejemplifica el criterio de inicio de la fractura horizontal (Haimson & 
Fairhurst, 1969): 
 

 𝑆𝑧𝑧 ≥ 𝑆33  
 

Una fractura horizontal lejos del pozo se establece (Haimson & Fairhurst, 1969), como: 
 

 
𝓅𝑐 =

𝜎𝑡
𝑣 − 𝜎33 + 2𝜈(𝜎11 − 𝜎22)

1 −
𝛼(1 − 2𝜈)

1 − 𝜈

 (4.7) 

   
 

𝑃𝑐
𝑃 − 𝑃𝑜 =

𝜎𝑡
𝑣 − 𝜎33

1 − α
1 − 2ν
1 − ν

 (4.8) 

 

𝜎𝑡
𝑣 = Esfuerzo tensional de la roca en dirección vertical [

Lbs

plg2 , Pa]. 

 

Si la roca es impermeable para el fluido fracturante, Po es la presión de poro en todos los 
lugares y Pw no influye en el valor de 𝜎𝑧𝑧, así la fractura horizontal se inicia si la pared del 
pozo esta pre-fracturada (Haimson & Fairhurst, 1969). 
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Kehle, investigo las condiciones de inicio de una fractura horizontal cerca del final del pozo 
presurizado. Su modelo incluye un sistema finito en un intervalo presurizado, su terminación 
fue con dos empacadores, bajo la presión del pozo transmitió una carga de corte a la pared 
del pozo. Para incorporar a la solución de Kehle, una aproximación de los esfuerzos debido 
a la inyección de un flujo de fluidos dentro de la formación, el criterio para una fractura 
horizontal, lejos de los extremos del pozo (Haimson & Fairhurst, 1969), se establece como: 
 

 
𝑃𝑐

𝑃 − 𝑃𝑜 =
𝜎𝑡

𝑣 − 𝜎33

1.94 − α
1 − 2ν
1 − ν

 (4.9) 

   
 

𝑃𝑐 =
𝜎𝑡

𝑣 − 𝜎33 + 2𝜈(𝜎11 − 𝜎22)

1.94 − (1 −
𝜈

5.67
) (

𝛼(1 − 2𝑣)
1 − 𝑣

)
 

(4.10) 

 

La ecuación siguiente, es una correlación que realiza para predecir la presión crítica en el 
campo en una roca permeable (Garcia, 2015): 
 

 
𝑃𝑐 =

𝜎𝑡
𝑣 − 𝜎33 + 2𝜈(𝜎11 − 𝜎22) − 0.94𝑃𝑜

1.94 − (
𝛼(1 − 2𝑣)

1 − 𝑣
)

 
(4.11) 

 

Para una roca impermeable, el criterio de la ecuación se reduce a (Garcia, 2015):  
 

 
𝑃𝑐

𝑃 − 𝑃𝑜 =
𝜎𝑡

𝑣 − 𝜎33

0.94
 (4.12) 

 

La ecuación siguiente, es una correlación que se realiza a fin de predecir la presión crítica 
en campo en una roca impermeable (Garcia, 2015): 
 

 
𝑃𝑐 =

𝜎𝑡
𝑣 − 𝜎33 + 2𝜈(𝜎11 − 𝜎22) − 0.94𝑃𝑜

0.94
 (4.13) 

 

Eso se debe notar que el modelo Kehle tiene varias limitaciones. Por ejemplo, se asume 
que el empacador es un cilindro rígido que tiene contacto con la pared del pozo, bajo la 
reacción de una carga axial en un extremo, por lo tanto se aplica en la roca un esfuerzo de 
corte. En muchas aplicaciones de campo, el empacador de caucho se usa. El caucho es un 
elastómero líquido-sólido, que bajo las cargas axiales mencionadas, probablemente aplica 
una carga radial a la roca. Esto debe tener un efecto negativo sobre la concentración de 
esfuerzos en la dirección horizontal y direcciones aleatorias de un fracturamiento horizontal, 
en consecuencia tiene que ser minimizado (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

4.3 Criterio en el inicio de las fracturas 
 

Cabe mencionar que los resultados experimentales mostrados, verifican la siguiente 
hipótesis: 
 

Cuando una formación es fracturada hidráulicamente, un número de posibilidades existen, 
por ejemplo: 
 

 La fractura es vertical. Donde se determinan los S11 y S22. El S33 es aceptado por 
ser igual al peso de los estratos (a veces se toma como 1 psi por cada pie de 
profundidad). La dirección de los S11 y S22 pueden ser encontrados desde la 
orientación del empacador (Haimson & Fairhurst, 1969). 
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 La fractura es horizontal. En este caso, solo el S33 puede ser determinado pero el 
S33 debe ser el menor esfuerzo compresivo (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

 La fractura comienza verticalmente pero se extiende horizontalmente. Este tipo de 
fractura puede existir cuando la pared del agujero es suavizada y no se encuentra 
pre-fracturada y los empacadores usados son para que no allá concentración del 
esfuerzo vertical y está permitido en los extremos del agujero. La ecuación 4.2 o 4.4, 
proporciona una estimación del principal esfuerzo horizontal in-situ y la condición 

para realizar fracturas horizontales (𝑃𝑓 ≥ 𝑃𝑠 ≥ −𝑆33) da el valor del S33 que es 

también el menor esfuerzo compresivo in-situ. La orientación del empacador 
determina la dirección de los S11 y S22. Si el cambio en la inclinación de una fractura 
vertical a una horizontal alcanza gradualmente, eso es teóricamente posible que el 
grafico presión vs tiempo debe mostrar dos niveles de Pf. El primer nivel (Pf

1) debe 
ser una aproximación de –S22 y el segundo nivel (Pf

2) debe ser aproximadamente 
igual al –S33. La presión disminuye de Pf

1 a Pf
2, esto se entiende cuando ocurre la 

fractura horizontal backs up en el agujero. Los 3 principales esfuerzos in-situ pueden 
ser determinados (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

 La fractura inicia horizontalmente pero se extiende verticalmente. Este caso puede 
ser cuando un empacador rígido se usa. Una concentración vertical de esfuerzo es 
permitida para generar en el extremo del pozo (por ejemplo, Modelo de Kehle), cual 
sea la presión requerida para inducir una fractura horizontal es más pequeña que la 
Pc vertical, aunque el –S22 es el esfuerzo compresivo más pequeño. La ecuación 4.8 

o 4.19, cederá el S33 y la condición para realizar fracturas verticales (𝑃𝑓 ≥ 𝑃𝑠 ≥ −𝑆22)  

da el valor del S22. Por lo tanto, la dirección del S22 no se determina normalmente, a 
partir de los métodos de detección de la dirección de la fractura lejos del pozo, por 
tal motivo tienen que ser mejorados (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

4.4 Presión de fractura 
 

Es la presión dentro de la fractura, por ende, es difícil de predecir con exactitud, debido que 

es en la operación de un fracturamiento hidráulico se logra observar de acuerdo a Pw. 
Además, existe una correlación mediante la función peso para predecir esta presión, pero 
es necesario tener una longitud de una pre-fractura y por lo tanto, describir que la 
distribución de la presión interna en una roca impermeable se asume constante, mientras 
que en una roca permeable disminuye de manera gradual (Jin, et al., 2013). Asumiendo 
que la presión en la fractura pre-existente es igual a la presión en el pozo y la presión en la 
punta de la fractura pre-existente es cero debido al retraso del fluido (Jin, et al., 2013). Por 
lo tanto, la distribución de presión de fractura no lineal se asume la siguiente ecuación: 
 

 
𝑃𝑓 = 𝑃(𝑥, 𝑃𝑤) = 𝑃𝑤 (1 −

𝑥2

𝑎2
) (4.14) 

 

 𝑥 = log10 (
𝑎

𝑅𝑤

) (4.15) 

 

𝑃(𝑥, 𝑃𝑤) = Distribución de la presión interna en la fractura pre-existente [Pa]. 
𝑃𝑤 = Presión en el fondo del pozo [Pa]. 
𝑅𝑤 = Radio del pozo [m]. 
𝑎 = Longitud de la fractura pre-existente [m]. 
𝑥 = Distancia de la pared del agujero [m]. 
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En el año 1983, Ishijima y Roegiers mencionan que la presión inicial de fractura es igual o 
un poco menor que la presión critica (Jin, et al., 2013). 
 

4.4.1 Presión neta 
 

La presión neta es la presión dentro de la fractura menos la presión de cierre. Esta presión 
es la presión disponible para crear el ancho y para forzar la propagación de la fractura (Berry 
& Montgomery, 2015).  
 

De acuerdo a la Figura 4.2, se examina la presión dentro de una fractura hidráulica que se 
propaga, esta presión aumenta para igualar la presión de cierre de la fractura. Esto no 
proporciona nada, simplemente debe ser alcanzado en orden a la formación (Berry & 
Montgomery, 2015).  
 

 
Figura 4.2. Ejemplo de la presión neta en la fractura (Berry & Montgomery, 2015). 

 
Sin embargo, la presión neta final no es simplemente la suma de esas dos variables, por 
ejemplo, si la presión en la punta es más grande, entonces la fractura es ancha a lo largo 
de la longitud de la fractura y la presión viscosa llega a ser despreciable. En este caso, la 
presión neta y el ancho de la fractura son dominados por la presión en la punta de la fractura 
y la presión viscosa es insignificante (Berry & Montgomery, 2015).  
 

Además, donde 𝑃 = 𝑃𝑓 − 𝜎11 se determina presión neta y controla a la 𝑤𝑒‡‡, lo que significa 

el esfuerzo de confinamiento presente en el área de interés y considerando una rebanada 
de una propagación de la fractura con una altura confinada expuesta. La altura de fractura 

inicia en 𝐻 = 𝐻𝑜 (donde se muestran las formaciones de confinamiento en la zona de 
interés, tanto la cima y la base). Como la presión neta se incrementa, la fractura comienza 
a crecer verticalmente y detiene su crecimiento en la zona de lutitas, donde el esfuerzo 
horizontal mínimo es mucho mayor que la zona de interés (Simonson et al., 1978). 
 

                                                                 
‡‡ La presión neta, depende principalmente de la geometría de la fractura, estas ecuaciones se mostrarán en 
el capítulo V. 

Roca sello 

Roca sello 
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𝑃 =

𝐾𝑖𝑐

√𝜋𝐻
2

+
2(𝜎11

𝑝
− 𝜎11)

𝜋
cos−1

𝐻𝑜

𝐻
 

(4.16) 

 

𝜎11
𝑝

 = Esfuerzo horizontal mínimo en la zona de la formación sello [Pa]. 

𝐾𝑖𝑐  = Factor de intensidad de esfuerzo [𝑃𝑎 𝑚⁄ ]. 
𝐻 = Altura hasta la zona impermeable [m]. 

𝐻𝑜  = Altura de la zona de interés [m]. 
 

Si se asume el criterio de expansión de fractura para ser dada por 𝐾𝑖 =  𝐾𝑖𝑐, donde 𝐾𝑖𝑐 es la 
tenacidad de fractura, está dada por una relación directa entre 𝑃𝑓 − 𝜎11 y la altura de la zona 

de interés. Al obtener la tenacidad de la fractura, se predice el esfuerzo neto, el cual 
pertenece a la ecuación 5.14. 
 

Cabe destacar que la tenacidad de la fractura se puede obtener a partir de la función de 
peso, lo cual es una propiedad característica de una fractura específica y es independiente 
de la carga aplicada de acuerdo a Bueckner en 1970 y Rice en el año 1972 (Jin, et al., 
2013). Ha sido extensamente aplicado en la ingeniería de mecánica de fractura debido a 
simples cálculos del factor de intensidad del esfuerzo, bajo condiciones de cargas 
complejas para una relativa integración simple (Jin, et al., 2013): 
 

 

𝐾𝑖𝑐 = ∫ 𝜎𝑖(𝑥, 𝜃)𝑚(𝑥, 𝑎)

𝑎

0

𝑑𝑥 (4.17) 

 

Donde 𝑖 = 1, 2, 3; y 𝜎𝑖(𝑥, 𝜃) es el campo de esfuerzos original en la posición de la fractura 
pre-existente en una roca intacta, eso es normal a la superficie de la fractura prospectiva 
(Jin, et al., 2013).  
 

 
𝑚(𝑥, 𝑎) =

2

√2𝜋(𝑎 − 𝑥
[1 + 𝑀1 (1 −

𝑥

𝑎
)

1
2

+ 𝑀2 (1 −
𝑥

𝑎
) + 𝑀3 (1 −

𝑥

𝑎
)

3
2

] (4.18) 

 

Donde 𝑀1, 𝑀2 y 𝑀3 son parámetros en función del peso. Para una fractura específica, el 
factor de intensidad bajo cualquier campo de esfuerzo resuelve fácilmente después de tener 
los parámetros en función del peso, el problema es en dos fracturas radiales simétricas 
provenientes desde el pozo (Jin, et al., 2013).  
 

El esfuerzo neto que actúa antes de la fractura se analiza por la siguiente ecuación (Jin, et 
al., 2013): 
 

𝜎(𝜎𝐻 , 𝜎ℎ, 𝑃𝑤 , 𝑃(𝑥, 𝑃𝑤), 𝑥, 𝜃) = 

𝑃(𝑥, 𝑃𝑤) − {−𝑃𝑤 (
𝑅𝑤

𝑅𝑤 + 𝑥
)

2

+
𝜎𝐻 + 𝜎ℎ

2
[1 + (1 +

𝑅𝑤

𝑅𝑤 + 𝑥
)

2

] −
𝜎𝐻 + 𝜎ℎ

2
[1 + 3 (1 +

𝑅𝑤

𝑅𝑤 + 𝑥
)

4

] cos 2𝜃} 
(4.19) 

 

Tres correlaciones de los parámetros en función del peso (Jin, et al., 2013) se indican más 
abajo y son:  
 

 M1 = 0.0356x5 − 0.0977x4 − 0.1678x3 + 0.4661x2 + 0.0883x − 0.2673 (4.20) 
 

 M2 = −0.0472x5 + 0.0735x4 + 0.2198x3 − 0.3205x2 − 0.2037x + 0.1535 (4.21) 
 

 M3 = −0.0236x5 + 0.0368x4 + 0.1099x3 − 0.1603x2 − 0.1018x + 0.5768 (4.22) 
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Después de resolver los parámetros en función del peso para una geometría diferente de 
la fractura y sustituyendo las ecuaciones 4.16 y 4.17 en la ecuación 4.15, de acuerdo al 
criterio de inicio de la fractura con a 𝐾𝐼 = 𝐾𝐼𝐶 , la siguiente ecuación no lineal se obtiene con 
el factor de intensidad de la fractura (Jin, et al., 2013). 
 

El factor de intensidad del esfuerzo, una definición importante de la mecánica de fractura, 
se define como un parámetro de predicción del estado de esfuerzo en la vecindad de la 
punta de la fractura causado por una carga remota o un esfuerzo residual. Asumiendo que 
el inicio de la fractura ocurre una vez que se satisface la condición crítica (Jin, et al., 2013). 
 

Donde 𝐾𝐼 es el factor de intensidad de los esfuerzos de la fractura, Modo 1 (Modo de 

apertura) y 𝐾𝐼𝐶 es la intensidad de la fractura en modo 1 (Jin, et al., 2013).  
 

𝐾𝑖𝑐 = ∫ 𝜎(𝜎𝐻 , 𝜎ℎ, 𝑃𝑤 , 𝑃(𝑥, 𝑃𝑤), 𝑥, 𝜃)
2

√2𝜋(𝑎 − 𝑥)
[1 + 𝑀1 (1 −

𝑥

𝑎
)

1
2

+ 𝑀2 (1 −
𝑥

𝑎
) + 𝑀3 (1 −

𝑥

𝑎
)

3
2

]
𝑎

0

𝑑𝑥 (4.23) 

 

4.5 Presión de cierre 
 

El análisis de las presiones de fractura se basa en la interpretación de la presión de fractura 
neta, por ejemplo, la presión de tratamiento está por arriba del esfuerzo horizontal mínimo, 
también llamada presión de cierre o esfuerzo de cierre de la fractura de la formación que 
se analiza. Entonces un exacto conocimiento del esfuerzo de cierre es esencial en la 
tecnología. El término de presión de cierre se define como la presión de fluido que requiere 
al inicio la fractura existente, esta presión es igual o contrarresta el esfuerzo en la roca en 
forma perpendicular a la fractura. Desde que la fractura se abre en forma perpendicular al 
mínimo esfuerzo in-situ, desde diversas direcciones se requiere alta presión, el esfuerzo de 
cierre es igual al esfuerzo mínimo in-situ. En el análisis de presión de fondo del pozo 
mientras la presión de cierre es análoga a la medición de presión de fondo del pozo medida 
durante las pruebas de análisis de presión, por ejemplo, es una presión base por encima 
de los análisis de presión que se realizan (Peng & Jincai, 2007). 
 

La presión de cierre de igual o menor que la presión crítica requerida para el inicio de la 
fractura y menos la presión requerida para extender una prefractura existente (presión de 
extensión de la fractura o presión de ruptura de la fractura). Un límite superior de la presión 
de cierre se estima desde la presión de cierre instantánea después de inyectar un pequeño 
volumen (pruebas minifrac). Sin embargo para análisis cuantitativos, existen tres formas de 
medir el esfuerzo de cierre (Berry & Montgomery, 2015): 
 

1. Prueba Minifrac. 
2. Prueba de inyección step-rate (utilizado para medir la presión de extensión de 

fractura). 
3. Prueba pump-in/flowback. 

 

Las siguientes ecuaciones se usan a fin de conocer la presión de cierre, en donde la 
ecuación 4.23 se emplea los esfuerzos horizontales in-situ y en la ecuación 4.24 se usa la 
presión de yacimiento y de sobrecarga, junto a la relación de Poisson (Berry & Montgomery, 
2015). 
 𝑃𝑠 = 𝜎11 + (𝜎22 − 𝜎11)𝑠𝑖𝑛2𝐵 (4.24) 

 

 𝑃𝑠 =
𝜈

1 − 𝜈
(𝜎33 − 𝑃𝑦) + 𝑃𝑦 (4.25) 

 

𝑃𝑦 = Presión de yacimiento [lb plg2⁄ ]. 
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4.6 Resultados obtenidos del análisis de presiones en un fracturamiento 
hidráulico en pozos del paleocanal de Chicontepec 
 

4.6.1 Resultados de las presiones en el pozo Palo Blanco 142 
 

La 𝑃𝑤 se calculó con la ecuación 3.21 y utilizando la 𝜎𝑡 del pozo Coapechaca 537, el 

resultado fue 3801.77 lb plg2⁄ , mientras 𝑃𝑝 de 1800.53 lb plg2⁄ , este análisis de presiones a 

la profundidad de 1276.15 metros.  
 

En la Tabla 4.1, se reporta los datos necesarios para predecir las presiones en el pozo Palo 
Blanco 142, se emplean propiedades elásticas estáticas del pozo Coapechaca 537 
reportadas por investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo.  
 

𝝈𝒕 E ν 𝝈𝟑𝟑 𝑷𝒐 𝝈𝟐𝟐 𝝈𝟏𝟏 𝝈𝟏𝟏
𝒑

 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 
[lbs plg2⁄ ] 

x106 
[… ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

521.46 2.228 0.25 4011.28 1800.53 2781.14 2620.66 2905.44 

Tabla 4.1. Datos para obtener el análisis de presiones del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
En la Tabla 4.2, se reporta las presiones criticas del pozo Palo Blanco 142, donde la 
columna A muestra el resultado de la presión crítica menos la presión de poro y la columna 
B reporta el resultado de la presión crítica al despejar la presión de poro, mientras que la 
columna C indica la ecuación de donde se obtiene dicho resultado. 
 

 A B C 

Presión critica para fracturas verticales 

𝑷𝒄 3777.52 lb plg2⁄  5578.06 lb plg2⁄  Ecuación 4.1 

𝑷𝒄 6244.23 lb plg2⁄  8044.76 lb plg2⁄  Ecuación 4.3 

𝑷𝒄 6359.92 lb plg2⁄  Ecuación 4.5 

𝑷𝒄 3136.23 lb plg2⁄  Ecuación 4.6 

Presión critica para fracturas horizontales 

𝑷𝒄 7688.31 lb plg2⁄  9488.84 lb plg2⁄  Ecuación 4.7 

𝑷𝒄 7554.57 lb plg2⁄  9355.11 lb plg2⁄  Ecuación 4.8 

𝑷𝒄 2943.34 lb plg2⁄  4743.88 lb plg2⁄  Ecuación 4.9 

𝑷𝒄 2961.53 lb plg2⁄  4762.06 lb plg2⁄  Ecuación 4.10 

𝑷𝒄 1896.42 lb plg2⁄  3696.95 lb plg2⁄  Ecuación 4.11 

𝑷𝒄 4822.07 lb plg2⁄  6622.604 lb plg2⁄  Ecuación 4.12 

𝑷𝒄 4907.43 lb plg2⁄  6707.97 lb plg2⁄  Ecuación 4.13 

Tabla 4.2. Presiones críticas del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

De la Tabla 4.3, se presenta el resultado de la presión de fractura y la presión neta crítica 
del pozo Palo Blanco y los parámetros necesarios para obtener dicho resultado. De la 
columna se indican los resultados que se obtienen y de la columna B, la ecuación que se 
usa para predecir dicho parámetro. 
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 A B 

𝑷𝒇 3012.28 lb plg2⁄  Ecuación 4.14 

𝒙 1.735617186 Ecuación 4.15 

𝒂 3.8m. 
Datos 

propuestos 

𝑹𝒘 0.06985m. 
Datos 

propuestos 

𝑷𝑵𝑬𝑻−𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 612.27 lb plg2⁄  Ecuación 4.16 

𝑲𝒊𝒄 962.60 
lb

plg2 √plg⁄  Ecuación 4.23 

Tabla 4.3. Reporte de la presión de fractura y presión neta del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

De la Tabla 4.4, se reportan los resultados de la presión de cierre del pozo Palo Blanco 
142, en la columna A se reportan los resultados que se obtienen y en la columna B se 
menciona la ecuación usada para obtener dicho resultado. 
 

 A B 

𝑷𝒔 2620.66 lb plg2⁄  Ecuación 4.24 

𝑷𝒔 2537.45 lb plg2⁄  Ecuación 4.25 

𝝈𝟏𝟏 2620.66 lb plg2⁄  Ecuación 2.1 
Tabla 4.4. Resultados de la presión de cierre del pozo Palo Blanco 142. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
Las ecuaciones de presión de cierre propuestas en este capítulo, dan valores similares 
o iguales al esfuerzo horizontal mínimo, cabe mencionar el ángulo propuesto para la 
ecuación 4.26 es de 0°. 
 

En la Figura 4.3, se observa las presiones calculadas con anterioridad, tomando una 
base de la operación de fracturamiento hidráulico del pozo Palo Blanco 142. 
 

 
Figura 4.3. Análisis de presiones del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

Pw = 3801.77 lb plg2⁄   

Pp = 1800.53 lb plg2⁄   

Pc = 3136.23 lb plg2⁄   

Pf = 3012.28 lb plg2⁄   

Ps = 2620.66 lb plg2⁄   
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4.6.2 Resultados de presiones obtenidas del pozo Agua Fría 877 
 

El parámetro 𝑃𝑤 se calculó de la ecuación 3.21 y se uso 𝜎𝑡 del pozo Agua Fría 668, el 

resultado es 5985.88 lb plg2⁄ , mientras 𝑃𝑝 de 2710.03 lb plg2⁄ , este análisis de presiones es 

a la profundidad de 1934.46 metros.  
 

En la Tabla 4.5, se reportan los datos necesarios para predecir las presiones en el pozo 
Agua Fría 877, se emplearon propiedades elásticas estáticas del pozo Agua Fría 668 
reportadas por investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo.  
 

𝝈𝒕 E ν 𝝈𝟑𝟑 𝑷𝒐 𝝈𝟐𝟐 𝝈𝟏𝟏 𝝈𝟏𝟏
𝒑

 

[𝐥𝐛𝐬 𝐩𝐥𝐠𝟐⁄ ] 
[lbs plg2⁄ ] 

x106 
[… ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] [lbs plg2⁄ ] 

1149.68 2.3061 0.23 6258.79 2710.03 4026.00 3857.41 4298.95 

Tabla 4.5. Datos para obtener el análisis de las presiones del pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

En la Tabla 4.6, se indican las presiones críticas del pozo Agua Fría 877, en la columna 
A se muestra el resultado de la presión crítica menos la presión de poro y la columna B 
se reporta el resultado de la presión crítica al despejar la presión de poro, mientras que 
la columna C presenta la ecuación para obtener dicho resultado. 
 

 A B C 

Presión critica para fracturas verticales 

𝑷𝒄 5929.23 lb plg2⁄  8639.26 lb plg2⁄  Ecuación 4.1 

𝑷𝒄 9370.26 lb plg2⁄  12080.30 lb plg2⁄  Ecuación 4.3 

𝑷𝒄 5985.88 lb plg2⁄  Ecuación 4.5 

𝑷𝒄 4782.89 lb plg2⁄  Ecuación 4.6 

Presión critica para fracturas horizontales 

𝑷𝒄 12899.77 lb plg2⁄  15609.81 lb plg2⁄  Ecuación 4.7 

𝑷𝒄 12765.49 lb plg2⁄  15475.53 lb plg2⁄  Ecuación 4.8 

𝑷𝒄 4872.87 lb plg2⁄  7582.91 lb plg2⁄  Ecuación 4.9 

𝑷𝒄 4869.34 lb plg2⁄  7579.37 lb plg2⁄  Ecuación 4.10 

𝑷𝒄 3248.57 lb plg2⁄  5958.61 lb plg2⁄  Ecuación 4.11 

𝑷𝒄 7881.35 lb plg2⁄  10591.39 lb plg2⁄  Ecuación 4.12 

𝑷𝒄 7964.26 lb plg2⁄  10674.30 lb plg2⁄  Ecuación 4.13 

Tabla 4.6. Presiones críticas del pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

De la Tabla 4.7, se indica el resultado de la presión de fractura y la presión neta crítica 
del pozo Agua Fría 877 y los parámetros necesarios para obtener dicho resultado. La 
columna presenta los resultados obtenidos y la columna B la ecuación usada para 
predecir dicho parámetro. 
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 A B 

𝑷𝒇 4554.08 lb plg2⁄  Ecuación 4.15 

𝒙 1.617027284 Ecuación 4.16 

𝒂 3.3 m. 
Datos 

propuestos 

𝑹𝒘 0.0797052m. 
Datos 

propuestos 

𝑷𝑵𝑬𝑻 818.94 lb plg2⁄  Ecuación 4.17 

𝑲𝒊𝒄 1296.51 
lb

plg2 √plg⁄  Ecuación 4.24 

Tabla 4.7. Reporte de la presión de fractura y presión neta del pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

En la Tabla 4.8, se reportan los resultados de la presión de cierre del pozo Agua Fría 
877, la columna A reporta los resultados obtenidos y la columna B menciona la ecuación 
usada para obtener dicho resultado. 

 A B 

𝑷𝒔 3857.41 lb plg2⁄  Ecuación 4.25 

𝑷𝒔 3776.74 lb plg2⁄  Ecuación 4.26 

𝝈𝟏𝟏 3857.41 lb plg2⁄  Ecuación 2.1 
Tabla 4.8. Resultados de la presión de cierre del pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
Las ecuaciones de presión de cierre que se proponen en este capítulo, dan valores 
similares o iguales al esfuerzo horizontal mínimo, cabe mencionar el ángulo propuesto 
para la ecuación 4.26 es de 0°. 
 

La Figura 4.4, se observan las presiones calculadas con anterioridad, tomando como 
base de la operación de fracturamiento hidráulico del pozo Agua Fría 877. 
 

 
Figura 4.4. Análisis de presiones del pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

Pw = 5985.88 lb plg2⁄   

Pp = 2710.03 lb plg2⁄   

Pc = 4782.89 lb plg2⁄   

Pf = 4554.08 lb plg2⁄   

Ps = 3857.41 lb plg2⁄   
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Capítulo V 
 

Predicción de la geometría en una fractura 
hidráulica en pozos del paleocanal de 

Chicontepec 
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5.1 Introducción 
 

En este capítulo, únicamente se menciona las fracturas verticales en dos pozos analizados 
debido a la distribución normal de esfuerzos en el intervalo de interés, por tal motivo la 
fractura vertical se genera perpendicularmente al esfuerzo horizontal mínimo y paralelo al 
esfuerzo vertical. De la geometría de la fractura es importante predecir el ancho y longitud 
a fin de obtener la mayor producción de hidrocarburos atrapado en la formación a fracturar. 
Existen diversas investigaciones donde el investigador Sneddon investigo el ancho de una 
fractura (fisura de Alan Arnold Griffith) en un medio elástico. Otro investigador Harrison y 
colaboradores modificaron las ecuaciones para predecir la dimensión de la geometría 
mencionada. 
 

La ecuación que describe las dimensiones de la fractura tiene forma en la sección 
transversal vertical elíptica, la fractura bajo una presión interna, se representa mediante la 
ecuación de una elipse: 
 

 𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 (5.1) 

 

Las dimensiones de la fractura (w, L), con objeto de medir el ancho de la misma se usa una 
cámara o un registro de imagen (FMI), la longitud y orientación de la fractura es difícil 
determinar debido a la anisotropía de la formación y es necesario otros métodos para 
deducir la dirección de la fractura. 

 

Olaski y Sneddon aplicaron termoelasticidad en un sólido elástico infinito, esto es en forma 
de una fractura de forma de un centavo. Usando una analogía entre la termoelasticidad y 
elasticidad de materiales porosos y modificando los resultados para el caso de una fractura 
de Alan Arnold Griffith.  

 

Adicionalmente se le agregó el coeficiente de Biot, el cual se mide en laboratorio, sin 
embargo, existen correlaciones al emplear un registro sónico dipolar a fin de predecir la 
compresibilidad volumétrica, pero no la compresibilidad de la matriz, la cuales se realizan 
en laboratorio, ambas compresibilidades se involucran para determinar el coeficiente de 
Biot de forma dinámica. 

 

En las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3, se observan fracturas verticales y horizontales, las cuales se 
lograron obtener mediante una cámara que introducida hasta la zona fracturada. Cabe 
mencionar que se puede medir el ancho y la altura de la fractura mediante este método. 

 

  
Figura 5.1. Fractura vertical y horizontal. Figura 5.2. Fractura vertical y horizontal. 
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Figura 5.3. Fracturas verticales. 

 

5.3 Modelos de propagación de las fracturas  
 

En la planeación y diseño del fracturamiento hidráulico, la fractura efectiva depende del 
área fracturada A con A igual a la altura de la fractura (H) por la longitud de la misma de 
punta a punta (L=2𝑥𝑝, con 𝑥𝑓 siendo igual a la mitad de la longitud fracturada o penetración 

de la fractura), siendo la permeabilidad del apuntalante 𝑘𝑓𝑤 (Berry & Montgomery, 2015). 
 

Solo tres de los cuatro parámetros que se mencionan con anterioridad relacionan con la 
geometría de la fractura (altura, longitud y ancho), lo cual nos da una aproximación de la 
geometría de la fractura creada (Berry & Montgomery, 2015). 
 

5.3.1 Modelo radial o forma de un centavo (conocido como Penny-shaped) 
 

Se asume que la propagación de la fractura es dentro de un plano dado y la geometría de 
la fractura es simétrica con respecto al punto en que los fluidos se inyectan. Un estudio de 
la fractura en una muestra de roca seca estudiada por Abé et al. en el año 1976, en su 
estudio, reportaron una distribución uniforme de presión de fluido y un gasto de inyección 
de fluido constante (Xiang, 2011). En la Figura 5.4, se observa la fractura de forma de un 
centavo. 

 
Figura 5.4. Geometría en forma de un centavo o modelo radial (Xiang, 2011). 

 

 
 
 

POZO 

PUNTA DE FRACTURA 
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5.3.2 Modelo Khristianovitch-Geertsma-deKlerk (KGD) 
 

Este modelo fue desarrollado por Khristianovitch y Zheltov (1955) y Geetsma y de Klerk 
(1969). En el cual se consideran los efectos de la mecánica de la fractura sobre la punta de 
la fractura y simplifica la solución porque el gasto del fluido en la fractura y la presión son 
constantes a lo largo de la mayor parte de la longitud fracturada, excepto por una región 
pequeña cerca a las puntas. En este modelo, la deformación en el plano se asume en 
dirección horizontal (la sección transversal horizontal actúa independientemente). Esta 
suposición es verdadera únicamente si la altura fracturada es más grande que la longitud 
fracturada. También, a partir de las investigaciones realizadas, el ancho de fractura no 
cambia a lo largo de la cara de la fractura, es decir, la sección es idéntica. El modelo también 
asume que el flujo de fluidos y la propagación de la fractura son en una dimensión (Xiang, 
2011).  
 

La Figura 5.5, muestra un esquema del modelo KGD. 
 

 
Figura 5.5. Esquema del modelo KGD (Xiang, 2011). 

 

El modelo Khristianovitch-Geertsma-deKlerk, se resume en seis suposiciones: 
 

a) La fractura tiene una sección transversal elíptica en el plano horizontal. 
b) Cada plano horizontal se deforma independientemente. 
c) La altura de la fractura es constante. 
d) La presión de fluido en la dirección de propagación es determinada por la resistencia 

al flujo en un ancho variable de corte vertical y rectangular estrecho. 
e) El fluido no fluye a través de toda la longitud fracturada. 
f) La sección transversal en el plano vertical es rectangular. 

 

5.3.3 Modelo Perkins-Kern-Nordgren 
 

Perkins y Kern en el año 1961, desarrollaron ecuaciones para predecir la longitud y ancho 
de la fractura con una altura fija. Posteriormente, Nordgren en 1972, mejoro este modelo, 
incluyendo la pérdida de fluido. En este modelo, se asume la resistencia a la fractura el cual 
puede ser descuidado, porque la energía requerida para que la fractura se propague fue 
significadamente menor al requerido por el fluido a fluir a lo largo de la longitud de la fractura 
y el comportamiento del plano de deformación en la dirección vertical y la fractura tiene una 
altura constante y se propaga a lo largo de la dirección horizontal (Xiang, 2011).  
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La Figura 5.6, muestra un esquema representativo del modelo PKN. 
 

 
Figura 5.6 Esquema representativo del modelo PKN (Xiang, 2011). 

 

Desde el aspecto de mecánica de sólidos, cuando la altura de la fractura es fija y es más 
pequeña que su longitud, el problema se reduce a dos dimensiones, utilizando la suposición 
del plano de deformación. Para este modelo, el plano de deformación se considera en la 
dirección vertical y la respuesta de la roca en cada sección vertical a lo largo de la dirección 
x, se asume independientemente sobre su plano vertical vecino. La deformación del plano 
implica que la deformación elástica, abra, cierre o corte la fractura están completamente 
concentradas en la sección del plano vertical, perpendicular a la dirección de la propagación 
de la fractura. Esto es coherente, si la longitud de la fractura es mucho más grande que la 
altura (Berry & Montgomery, 2015).  
 

Desde el aspecto de mecánica de fluidos, el problema del flujo de fluido en este modelo, es 
considerarlo en una dimensión en un canal elíptico. La presión de fluido se asume constante 
en cada sección transversal vertical, perpendicular a la dirección de propagación (Berry & 
Montgomery, 2015). 
 

5.3.4 Comparación entre los modelos 2D 
 

En la Tabla 5.1 y Figura 5.7, se observan la comparación de los tres modelos, sus 
principales características y forma de la fractura. 

 

Modelo Suposición Forma Aplicación 

Radial 
Propagación en un plano 

dado y simétrico al 
agujero. 

Sección 
transversal 

elíptica. 
Longitud >> Altura 

KGD 
Altura fija y plano de 

deformación en dirección 
horizontal. 

Sección 
transversal 
rectangular. 

Longitud << Altura 

PKN 
Altura fija y plano de 

deformación en dirección 
vertical. 

Sección 
transversal 

circular. 
Radial 

Tabla 5.1. Comparación de los tres modelos (Berry & Montgomery, 2015). 
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Figura 5.7. Comparación de los tres modelos de fractura (Berry & Montgomery, 2015). 

 

5.4. Parámetros que involucran en la predicción de la fractura 
 

5.4.1 Poroelasticidad 
 

Durante la propagación de una fractura hidráulica, la pérdida de fluidos fracturantes en la 
formación permeable causan el incremento de la presión de poro en la matriz del yacimiento 
lo que sucesivamente ocasiona dilatación de la roca alrededor de la fractura, como se 
observa en la Figura 5.8 (Xiang, 2011), lo cual posteriormente reduce el ancho de la 
fractura. La deformación de la roca también causa un incremento en la presión de poro. 
Frecuentemente, el diseño del fracturamiento hidráulico y el análisis de esfuerzos deben 
tomar en consideración la influencia del incremento de la presión de poro causado por la 
pérdida de fluido a través de la fractura de acuerdo a Biot en el año 1941, quien fue el 
primero en investigar la presión de poro y los campos de esfuerzo sólidos (Xiang, 2011). 

 
En la teoría de la Poroelasticidad, un flujo de fluidos dependiente del tiempo se incorpora 
combinando la conservación de masa de fluido con la ley de Darcy, la ecuación relaciona 
el esfuerzo total para ambos esfuerzos efectivos dado por la deformación de la matriz de la 
roca y la presión de poro derivado de la teoría de fluido y de Poroelasticidad por Biot ha 
sido reformulado por un número de investigaciones (Geertsma 1957, Rice y Cleary 1976) 
(Xiang, 2011).  
 

L>H  Modelo PKN 

L<H  KGD 

Sección 
transversal 

elíptica 

Área de 
mayor 

resistencia 
al flujo 

L=H  Modelo radial 
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Figura 5.8. Representación de la pérdida de fluido al momento de propagación de la fractura (Xiang, 2011). 

 

5.4.2. Coeficiente de pérdida de acuerdo al criterio de Carter 
 
Las ecuaciones que gobiernan la pérdida de fluido a través de la fractura, de acuerdo a Van 
den Hoek, el cual presento una solución teórica para la pérdida de flujo de fluidos no lineales 
y mostro como esto puede ser aplicado para el análisis y diseño de la propagación de la 
fractura. Carter considero uno o más fenómenos presentes en la pérdida de fluido durante 
la propagación de la fractura (Smith, et al., 2004), los cuales se describen a continuación:  
 

a) Control de zona invadida 
 

El mecanismo de control de pérdida de fluido ocurre cuando un fluido con menos 
transmisibilidad que el fluido del yacimiento tiene fugas desde la fractura y construye un 
banco viscoso (Smith, et al., 2004). Para esta ecuación en 1-D, el control de pérdida se 
denota con la ecuación 5.1: 
 

 

𝐶1 = 0.0015√
𝐾𝐹  ∆𝑃 Φ

𝜇𝐹

 (5.1) 

 

𝐶1 = Control de pérdida de zona invadida [pie √min⁄ ]. 
𝐾𝐹  = Permeabilidad para el fluido invadido [md]. 

∆𝑃 = Diferencia de presión entre la presión de fluido fracturante y la presión del yacimiento [
lb

plg2].  

Φ = Porosidad [Fracción]. 
𝜇𝐹  = Viscosidad del fluido invadido o viscosidad aparente para un fluido no newtoniano [cp]. 
 

Para la permeabilidad del fluido invasor, se usa la ecuación 5.2, se debe tomar en cuenta 
el diámetro de partícula de la formación, al desconocer este dato, se empleó el diámetro 
promedio del apuntalante de 0.0008601456 m., la cual es una arena Ottawa 16/30 y la 
porosidad se emplea en la formación de interés y fue dada por los reportes de 
fracturamiento por parte de PEMEX (Fan & Economides, 1995). 
 

 
𝐾𝐹 =

(1.013249966x109)𝐷𝑝
2Φ3

150(1 − Φ)2
 (5.2) 

𝐷𝑝 = Diámetro de partícula [m]. 
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La viscosidad del fluido invasor o viscosidad aparente del fluido no newtoniano, en este 
caso, se utiliza la viscosidad aparente debido a la utilización de fluidos no newtonianos en 
las operaciones de fracturamiento hidráulico, se utilizaron parámetros de laboratorio, 
diseñados por la compañía y a partir de esos parámetros se determina la viscosidad 
aparente (Marino, et al., 2010) y se emplea la siguiente ecuación para determinarla: 
 

 
𝜇𝐹 =

47879𝐾′

𝛾1−𝑛′  (5.3) 

 

𝑛′ = Índice de fluido de ley de potencias […]. 

𝐾′ = Constante constitutiva de ley de potencias [
lbf−sn′

pie2 ]. 

𝛾 = Velocidad de corte [
1

𝑠
]. 

 

La velocidad de corte siempre con un valor fijo con objeto de determinar la viscosidad 
aparente, la cual es 511 1 𝑠⁄  (Davila, et al., 2015).    
 

b) Control del yacimiento 
 

El mecanismo de control de pérdida, ocurre porque en el orden para que el fluido a fugarse 
desde la fractura, el fluido del yacimiento debe ser comprimido y expulsado fuera de su 
trayectoria (Smith, et al., 2004). Para esta ecuación 1-D, el control de pérdida se denota 
con la ecuación 5.4: 
 

𝐶2 = 0.0012 ∆𝑃√
𝐾 𝐶𝑡  𝜙

𝜇
 (5.4) 

 

𝐶2 = Control de pérdida del yacimiento [pie √min⁄ ]. 

𝐾 = Permeabilidad del yacimiento para el aceite o gas [md]. 

𝜇 = Viscosidad del fluido del yacimiento [md]. 
 

Para obtener la compresibilidad total, se desarrolla la ecuación siguiente como una 
aproximación de acuerdo a las compresibilidades conocidas (Shahri & Miska, 2015): 
 

 
𝐶𝑡Φ = −

2

3

(𝐶𝑏 − 𝐶𝑠)2

𝐶𝑏

1 − 2𝜈

1 − 𝜈
+ Φ𝐶𝑓 − (1 + Φ)𝐶𝑠 + 𝐶𝑏 (5.5) 

 

𝐶𝑡 = Compresibilidad total del sistema [
1

lb plg2⁄
]. 

𝐶𝑏 = Compresibilidad bulto[
1

lb plg2⁄
]. 

𝐶𝑠 = Compresibilidad de la matriz[
1

lb plg2⁄
].  

𝐶𝑓 = Compresibilidad del fluido del yacimiento [
1

lb plg2⁄
]. 

 

Cabe destacar que la compresibilidad de la matriz y del fluido del yacimiento, únicamente 
se pueden obtener en laboratorio, de acuerdo a Mojtaba P. Shahri y Stefan Z. Miska, 
reportaron compresibilidades de una arenisca impregnada de aceite, lo cual dio como 

resultado una compresibilidad bulto de 5.75x10−7  
1

lbs plg2⁄
, compresibilidad de la matriz de 

2.22x10−7  
1

lbs plg2⁄
 y una compresibilidad de fluido (aceite) de 1.0x10−6  

1

lbs plg2⁄
 20. Cabe 

destacar, que la compresibilidad bulto se puede obtener de manera indirecta a partir del 
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registro sónico dipolar, obteniendo en primer lugar el módulo de Young y la relación de 
Poisson (Shahri & Miska, 2015).   
 

 
𝐶𝑏 =

3(1 − 2𝜈)

𝐸
 (5.6) 

 

c) Control por enjarre 
 

Este mecanismo ocurre cuando el fluido construye un enjarre físico sobre la cara de la 
fractura. Si se forma el enjarre, entonces la caída de presión ocurre por encima de un 
intervalo corto y esto generalmente domina la pérdida y el comportamiento de la perdida de 
fluido 1-D es válido desde el punto en el tiempo hacia adelante, aun para fracturamiento 
con alta permeabilidad (Smith, et al., 2004). Por tal motivo, esta magnitud solo se mide en 
laboratorio y de acuerdo a la información, las magnitudes encontradas se reportan en la 
Tabla 5.2. 
 

𝐶3 

pie √min⁄  
0.001 
0.002 

Tabla 5.2. Magnitudes de la pérdida de fluido por enjarre. 

 

d) Pérdida total de fluido o combinado 
 

Finalmente, los tres componentes de la pérdida de fluido deben de algún modo ser 
combinados para proporcionar el coeficiente de pérdida de fluido total o combinado, 𝐶𝑇 o 𝐶. 
El coeficiente de perdida es un valor de conductancia, entonces la inversa es una 
resistencia (Berry & Montgomery, 2015). Entonces, una solución simple es solo para tratar 
tres fenómenos de pérdida de fluido como tres resistencias en una serie. 
 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑅1 + 𝑅2 +  𝑅3 
 

1

𝐶𝑇

=  
1

𝐶1

+
1

𝐶2

+
1

𝐶3

 

 

En muchos casos, donde uno de los coeficientes de pérdida dominantes, proporciona una 
respuesta útil. Sin embargo, no es rigurosamente correcto. Los 𝐶1 y 𝐶2 son derivados 
usando una caída de presión total ∆𝑃 y 𝐶3 es generalmente medido para una ∆𝑃 = 1000 
psi, de acuerdo a las pruebas de laboratorio (Berry & Montgomery, 2015). 
 

Para el caso particular donde se involucran 𝐶1 y 𝐶2, se utiliza la siguiente ecuación, de 
acuerdo a Williams publicada en el año 1970 19. 
 

 
𝐶𝑇 =

2𝐶1𝐶2  

𝐶1 + √𝐶1
2 + 4𝐶2

2
 (5.7) 

 
Considerando 𝐶3, la ecuación anterior se modifica a la siguiente, de acuerdo a Williams 
reportada en el año 1979 (Berry & Montgomery, 2015). 
 

 
𝐶𝑇 =  𝐶𝑊𝑉𝐶 =

2𝐶1𝐶2𝐶3  

𝐶1𝐶3 + √𝐶3
2𝐶1

2 + 4𝐶2
2(𝐶1

2 + 𝐶3
2)

 (5.8) 
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5.5 Relación Ancho-presión 
 

El ancho de fractura 𝑤 consiste de dos componentes: 𝑤𝑒 que es controlado por el esfuerzo 

neto y 𝑤𝑝 que es controlado por la presión neta (Detournay, et al., 1990). Dando como 
resultado la siguiente ecuación:  
 

 𝑤 =  𝑤𝑒 + 𝑤𝑝    (5.9) 
 

 𝑤𝑒 =  𝑀𝑐(𝑃𝑓 − 𝜎11) (5.10) 

𝑃𝑓  = Presión en fractura [Pa]. 
 

𝑀𝑐 es la conformidad de la fractura, donde se caracteriza las formaciones delimitadoras por 
las mismas propiedades elásticas como la formación de yacimiento y 𝑀𝑐 debe ser 
encontrada desde un análisis elástico en un plano de deformación (Detournay, et al., 1990), 
como se describe en la siguiente ecuación:  
 

 
𝑀𝑐 =  

𝜋(1 − 𝑣)𝐻𝑜

4𝐺
 (5.11) 

 

𝑀𝑐  = Conformidad de fractura [m2s2 Kg⁄ ]. 

𝐻𝑜 = Altura de la fractura [m]. 
𝐺 = Modulo de corte [Pa]. 
 

Ahora al considerar la componente de la presión neta del cambio del ancho 𝑤𝑃, la pérdida 
de fluido dentro de la formación permeable causa la presión de poro para construir en el 
yacimiento. Aunque el mecanismo de acoplamiento poroelástico, este incremento de 
presión de poro induce una dilatación de la roca alrededor de la fractura que tiene el efecto 
combinado para reducir el ancho de la fractura. Si la presión de fluido en la fractura se 
mantiene constante, el tiempo depende de la reducción del ancho (Detournay, et al., 1990), 
descrito como:  
 

 𝑤𝑃 = −2Ƞ∆𝑃1𝑀𝑐𝑓(𝑡∗) (5.12) 
 

Ƞ = Coeficiente poroelastico […]. 
 

 ∆𝑃1 =  𝑃𝑓 − 𝑃𝑝 (5.13) 

∆𝑃1 = Presión neta [Pa]. 
 

Boone y Detournay en 1990, describen que la presión neta controla el efecto poroelástico 
19 y es descrita con la siguiente ecuación, donde 𝑓(𝑡∗) es una función evolutiva que varía 

entre 0 y 1, además, 𝑡∗ se denota como el tiempo de exposición de la superficie de fractura 
adimensional desde la llegada de fluido (Detournay, et al., 1990), la cual va de un intervalo 
de 0 a ∞, y se define con la siguiente ecuación: 
 

 
𝑡∗ =  

4𝑐[𝑡 − 𝜏(𝑥)]

𝐻2
 (5.14) 

 
El coeficiente de difusibilidad se obtiene de manera aproximada de acuerdo a la ecuación 
siguiente (Detournay, et al., 1990): 
 

 𝑐 =
𝜅

Φ𝐶𝑡

 (5.15) 

 

𝑐 = Coeficiente de difusibilidad. 
𝐶𝑡 = Compresibilidad total. 
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El coeficiente de movilidad 𝜅 se puede predecir mediante la relación entre la permeabilidad 
de la formación productora y el fluido presente en ella y se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación (Detournay, et al., 1990): 
 

 
𝜅 =

𝑘

𝜇
 (5.16) 

 

𝜅 = Coeficiente de movilidad. 
𝜇 = Viscosidad del fluido del yacimiento. 
𝑘 = Permeabilidad de la formación. 
 

Para el modelo PKN, la función evolutiva de poroelasticidad 𝑓(𝑡∗), depende sobre la 
elasticidad en contraste con las formaciones permeables e impermeables. En caso de 
propiedades elásticas idénticas existentes en el yacimiento y sus formaciones sello, la 
siguiente expresión para 𝑓(𝑡∗) fue derivada a partir de Boone y Detournay en 1990 como 
(Detournay, et al., 1990): 
 

 
𝑓(𝑡∗) =  

4

𝜋
∫ (erfc (

𝑦

2√𝑡∗
))

∞

0

(1 − √
𝑦

2
√√4 + 𝑦2 − 𝑦) 𝑑𝑦 (5.17) 

 

En la Figura 5.9, se observa los resultados obtenidos de la función de poroelásticidad a 
partir de la ecuación 5.17 (Detournay & Boone, 1990) : 
 

 

𝒇(𝒕∗) 𝒕∗ 

1.31𝐱𝟏𝟎−𝟐 1x10−4 

3.86𝐱𝟏𝟎−𝟐 1x10−3 

0.10599854 1x10−2 

0.25535664 0.1 

0.49088677 1 

0.72223351 10 

0.87171871 100 

0.94640277 1000 

0.9789179 10000 
 

Figura 5.9. Comportamiento de la función de poroelásticidad vs tiempo adimensional. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
Donde la ecuación ancho-presión es (Detournay, et al., 1990): 
 

 𝑝 =
𝑤

𝑀𝑐

+ 2Ƞ𝜆𝑝𝑓(𝑡∗) (5.18) 

 

Donde 𝜆𝑝 se describe en términos de la presión en la interface entre los fluidos de 

yacimiento y fracturante y la presión de poro lejos de campo (Detournay, et al., 1990). 
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𝜆𝑝 =

𝐶𝑇√𝜋𝑐

𝜅
 (5.19) 

 

𝜆𝑝 = Presión interfacial entre los fluidos de yacimiento y fracturante. 

𝑐 = Coeficiente de difusibilidad. 
𝜅 = Coeficiente de movilidad. 
 

5.6 Longitud de la fractura 
 

Para obtener la longitud de la fractura se utilizaron diversas ecuaciones sin salirse del 
contexto del modelo de Perkins, Kern y Nodgren (Rahman & Rahman, 2010).  
 

 
𝑋𝑓 =

𝑤 + 2𝑆´𝑝

4𝜋𝐶𝑇
2𝐻

𝑞

2
(e𝛽2

erfc(𝛽) +
2𝛽

√𝜋
− 1) (5.20) 

 

𝑞 = Gasto inyectado [
pie3

min
]. 

𝑆´𝑝 = Pérdida por chorro [
gal

pie2] 

 

Donde:  
 

 
𝛽 =

2𝐶𝐿√𝜋𝑡

𝑤 + 2𝑆´𝑝

  (5.21) 

 

𝑡 = Tiempo de inyección [min. ]. 

𝐶𝐿 = Coeficiente de pérdida combinado [
pie

√min
]. 

 

El gasto utilizado en el pozo Palo Blanco 142 fue de 95.455 [
pie3

min
], mientras que en el pozo 

Agua Fría 877 se utilizó un gasto de inyección de 196.525 [
pie3

min
]. 

 

5.7. Ecuaciones que gobiernan el modelo 
 

En el modelo de PKN, la fractura tiene una altura constante de sección transversal vertical 
de forma elíptica con un ancho máximo en el centro y su propagación en una dirección 
horizontal, dando un gasto en el agujero, las propiedades del fluido, las propiedades 
mecánicas de la roca, la magnitud de los esfuerzos in-situ, la presión de poro y el coeficiente 
de pérdida (leak off), es requerida para determinar el historial de presión en el pozo (entrada 
de la fractura), tan bien como el ancho de la fractura y la predicción de la geometría de los 
pozos Palo Blanco 142 y Agua Fría 877. 
 

Las propiedades que gobiernan la formación productora, se obtienen de datos reportados 
por Weatherford y supervisadas por PEMEX del pozo Palo Blanco 142, además, se reportan 
datos a partir de investigaciones basadas en ecuaciones de artículos y libros. 
 

En la Tabla 5.2, se reportan los datos de yacimiento del pozo Palo Blanco 142. 
 

En la Tabla 5.3, se reportan los datos del fluido fracturante para el pozo Palo Blanco 142. 
 

En la Tabla 5.4, se reporta el análisis de presiones necesarias para el desarrollo de la 
geometría de la fractura del pozo Palo Blanco 142. 
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En la Tabla 5.5, se reportan los datos de pérdida de fluido. Cabe mencionar que se utiliza 
la pérdida de fluido combinado a partir del coeficiente de pérdida del fluido fracturante, de 
la pérdida en el yacimiento y el control del enjarre para el pozo Palo Blanco 142. 
 

En la Tabla 5.6, se reportan los datos para obtener los parámetros de poroelasticidad 
utilizados para predecir el ancho y longitud de la fractura para el pozo Palo Blanco 142. 
 

En la Tabla 5.7, se reporta la predicción del factor de rigidez a partir de la función de peso 
para el pozo Palo Blanco 142.  
 

En la Tabla 5.8, se reporta la predicción de la geometría de la fractura del pozo Palo Blanco 
142. 
 

Cabe mencionar, desde la Tabla 5.2 hasta la 5.15, se tiene la siguiente información, donde 
la columna A, reporta la nomenclatura; columna B, reportan los resultados en sistema 
inglés, columna C; reportan en el sistema internacional de unidades (SIC) y columna D 
reportan de donde se obtienen los resultados y ecuaciones que se emplean para predecir 
los datos restantes. 

 
Datos del yacimiento del pozo Palo Blanco 142 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝚽 0.09 […] 0.09 […] 
Reportada en el capítulo I. 

Tabla 1.3. 

𝑲 0.14 [mD] 1.381x10−16 [m3] 
Reportada en el capítulo I. 

Tabla 1.3 

𝝁 2 [cP] 2x10−3 [Pa ∙ seg] 
Reportada en el capítulo I. 

Tabla 1.3 

𝜿   6.908x10−14 [
m2

Pa ∙ seg
] Ecuación 5.27 

𝑬 2.2289x106 [lb plg2⁄ ] 1.540x1010 [Pa] 
Reportado en el capítulo IV. 

Tabla 4.1. 

𝑮 8.915x105 [lb plg2⁄ ] 6.1621x109 [Pa]  

𝝂 0.25 [… ] 0.25 [… ] 
Reportado en el capítulo IV. 

Tabla 4.1. 

𝑪𝒕 4.296x10−6 [
1

lb plg2⁄
] 6.216x10−10 [

1

Pa
] Ecuación 5.5 

𝑪𝒃 7.511x10−7 [
1

lb plg2⁄
]   Ecuación 5.6 

𝑪𝒔 2.22x10−7 [
1

lb plg2⁄
]   Reportado en el capítulo V. 

𝑪𝒇 1.0x10−6 [
1

lb plg2⁄
]   Reportado en el capítulo V. 

𝒄   1.234x10−3 [
m2

seg
] Ecuación 5.15 

Tabla 5.2. Datos de la zona productora para el pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 

 

Instituto Politécnico Nacional  

73 Gutiérrez Ramírez Luis Enrique 

 

Datos del fluido fracturante 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑲𝑭 0.004 [mD]   Ecuación 5.2 

𝑫𝒑 0.0028212776 [pie] 0.0008601456 [m] Reportado en el capítulo V. 

𝝁𝑭 193.858 [cP]   Ecuación 5.3 

𝑲′ 0.139 [
lbf − sn′

pie2
]   Reportado en el capítulo V. 

𝒏′ 0.433 [… ]   Reportado en el capítulo V. 
𝜸 511 [Seg−1]   Reportado en el capítulo V. 

Tabla 5.3. Datos del fluido fracturante para el pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Presiones propuestas 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑷𝒘 3801.77 [lb plg2⁄ ]   Reportado en el capítulo IV. 

𝑷𝒑 1800.53 [lb plg2⁄ ] 1.244x107 [Pa] Reportado en el capítulo IV. 

𝝈𝟏𝟏 2620.66 [lb plg2⁄ ] 1.811x107 [Pa] Reportado en el capítulo IV. 

𝝈𝟏𝟏
𝒑

 2905.94 [lb plg2⁄ ] 2.008x107 [Pa] Reportado en el capítulo IV. 

𝑷𝒇 3012.28 [lb plg2⁄ ] 2.079x107 [Pa] Ecuación 5.16 

∆𝑷 1211.757 [lb plg2⁄ ] 8.375x106 [Pa] Ecuación 5.24 

𝑷 388.478 [lb plg2⁄ ] 2.681x106 [Pa] Extracto de la ecuación 5.10 

𝑷𝒏𝒆𝒕 612.27 [lb plg2⁄ ] 4.226x106 [Pa] Reportado en el capítulo IV. 
Tabla 5.4. Datos de las presiones reportadas en el capítulo III para el pozo Palo Blanco 142. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Coeficiente de perdida de fluido 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑪𝟏 7.462x10−5 [pie √min⁄ ]   Ecuación 5.1 

𝑪𝟐 2.392x10−4 [pie √min⁄ ]   Ecuación 5.4 

𝑪𝟑 0.0015 [pie √min⁄ ]   
Valor promedio de 
control de enjarre. 

𝑪𝑻 6.388x10−5 [pie √min⁄ ]   Ecuación 5.7 

𝑪𝑻 6.382x10−5 [pie √min⁄ ] 2.511x10−6 [m √seg⁄ ] Ecuación 5.8 

Tabla 5.5. Datos del coeficiente de pérdida para predecir la geometría de fractura del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Parámetros de poroelasticidad 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝜶 0.6 [… ]   Reportado en el capítulo III. 

𝑴𝒄   7.169x10−9 [
m

Pa
] Ecuación 5.11 

Ƞ 0.2 [… ]   Ecuación 4.7 

𝒕∗ 1000 [… ]    

𝒇(𝒕∗) 0.72223 [… ]   Ecuación 5.17 

𝝀𝒑   2.2647x106 [Pa] Ecuación 5.19 

Tabla 5.6. Parámetros de poroelasticidad para predecir la geometría de fractura del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Factor de rigidez 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑲𝒊𝒄 962.606 [
lb plg2⁄

√plg
] 4.174x107 [

Pa

√m
] Ecuación 4.25 

Tabla 5.7. Factor de rigidez para predecir la geometría de fractura del pozo Palo Blanco 142. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Geometría de la fractura 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑯𝒐 229.6 [Pies] 70 [m] Reportado en el capítulo III 

𝑯 262.4 [Pies] 80 [m] Reportado en el capítulo III 

𝒘𝒆 0.7062 [Plg] 0.01794 [m] Ecuación 5.10 

𝒘𝑷 0.6374 [Plg] 0.01619 [m] Ecuación 5.12 

𝒘 0.06908 [Plg] 1.7548 [mm] Ecuación 5.9 

𝑳 536.191 [Pies] 163.473 [m] Ecuación 5.20 
Tabla 5.8. Datos de predicción de la geometría de la fractura del pozo Palo Blanco 142. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Las propiedades que gobiernan la formación productora, se obtienen a partir de datos 
reportados por Halliburton y supervisados por PEMEX, además se reportan datos a partir 
de investigaciones basadas en ecuaciones de artículos y libros. 
 

En la Tabla 5.9, se reportan los datos de yacimiento del pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 5.10, se reportan los datos del fluido fracturante para el pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 5.11, se reporta el análisis de presiones necesarias para el desarrollo de la 
geometría de la fractura del pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 5.12, se reportan los datos de la pérdida de fluido. Cabe mencionar que se 
utiliza la perdida de fluido combinado a partir del coeficiente de pérdida del fluido fracturante 
en el yacimiento y el control del enjarre para el pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 5.13, se reportan los datos para obtener los parámetros de poroelasticidad 
utilizados para predecir ancho y longitud de la fractura para el pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 5.14, se reporta la predicción del factor de rigidez a partir de la función de peso 
para el pozo Agua Fría 877. 
 

En la Tabla 5.15, Se reporta la predicción de la geometría de la fractura del pozo Agua Fría 
877. 
 

Datos del yacimiento 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝚽 0.08 […] 0.08 […] 
Reportada en el capítulo I. 

Tabla 1.3. 

𝑲 0.13 [mD] 1.2830x10−16 [m3] 
Reportada en el capítulo I. 

Tabla 1.3 

𝝁 2 [cP] 2x10−3 [Pa ∙ seg] 
Reportada en el capítulo I. 

Tabla 1.3 

𝜿   
6.4150x10−14 

 
[

m2

Pa ∙ seg
] Ecuación 5.27 
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𝑬 2.3061x106 [lb plg2⁄ ] 1.5938x1010 [Pa] 
Reportado en el capítulo IV. 

Tabla 4.5. 

𝑮 9.3744x105 [lb plg2⁄ ] 6.4792x109 [Pa]  

𝝂 0.23 [… ] 0.23 [… ] 
Reportado en el capítulo IV. 

Tabla 4.5. 

𝑪𝒕 4.915x10−6 [
1

lb plg2⁄
] 7.111x10−10 [

1

Pa
] Ecuación 5.5 

𝑪𝒃 7.024x10−7 [
1

lb plg2⁄
]   Ecuación 5.6 

𝑪𝒔 2.22x10−7 [
1

lb plg2⁄
]   Reportado en el capítulo V. 

𝑪𝒇 1.0x10−6 [
1

lb plg2⁄
]   Reportado en el capítulo V. 

𝒄   1.141x10−3 [
m2

seg
] Ecuación 5.15 

Tabla 5.9. Datos de la zona productora para el pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Datos del fluido fracturante 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑲𝑭 0.0029 [mD]   Ecuación 5.2 

𝑫𝒑 0.0028212776 [pie] 0.0008601456 [m] 
Reportado en el 

capítulo V. 
𝝁𝑭 193.858 [cP]   Ecuación 5.3 

𝑲′ 0.139 [
lbf − sn′

pie2
]   

Reportado en el 
capítulo V. 

𝒏′ 0.433 [… ]   
Reportado en el 

capítulo V. 

𝜸 511 [Seg−1]   
Reportado en el 

capítulo V. 
Tabla 5.10. Datos del fluido fracturante para el pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Presiones propuestas 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑷𝒘 5985.88 [lb plg2⁄ ] 3.4558x107 [Pa] 
Reportado en el 

capítulo IV. 

𝑷𝒑 2710.0392 [lb plg2⁄ ] 1.873x107 [Pa] 
Reportado en el 

capítulo IV. 

𝝈𝟏𝟏 3857.4134 [lb plg2⁄ ] 2.6660x107 [Pa] 
Reportado en el 

capítulo IV. 

𝝈𝟏𝟏
𝒑

 4298.959 [lb plg2⁄ ] 2.9712x107 [Pa] 
Reportado en el 

capítulo IV. 

𝑷𝒇 4554.086 [lb plg2⁄ ] 3.1438x107 [Pa] Ecuación 5.16 

∆𝑷 1844.0473 [lb plg2⁄ ] 1.274x107 [Pa] Ecuación 5.24 

𝑷 692.038 [lb plg2⁄ ] 4.777x106 [Pa] 
Extracto de la 
ecuación 5.10 

𝑷𝒏𝒆𝒕 1207.149 [lb plg2⁄ ] 8.333x106 [Pa] 
Reportado en el 

capítulo IV. 
Tabla 5.11. Datos de las presiones reportadas en el capítulo III para el pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
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Coeficiente de perdida de fluido 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑪𝟏 7.008x10−5 [pie √min⁄ ]   Ecuación 5.1 

𝑪𝟐 3.515x10−4 [pie √min⁄ ]   Ecuación 5.4 

𝑪𝟑 0.0015 [pie √min⁄ ]   
Valor promedio de 
control de enjarre. 

𝑪𝑻 6.344x10−5 [pie √min⁄ ]   Ecuación 5.7 

𝑪𝑻 6.338x10−5 [pie √min⁄ ] 2.494x10−6 [m √seg⁄ ] Ecuación 5.8 

Tabla 5.12. Datos del coeficiente de pérdida para el pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Parámetros de poroelasticidad 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝜶 0.6 [… ]   Reportado en el capítulo III. 

𝑴𝒄   7.4669 x10−9 [
m

Pa
] Ecuación 5.11 

Ƞ 0.2103 [… ]   Ecuación 4.7 

𝒕∗ 5 [… ]    

𝒇(𝒕∗) 0.72223351 [… ]   Ecuación 5.17 

𝝀𝒑   2.329x106 [Pa] Ecuación 5.19 

Tabla 5.13. Parámetros de poroelasticidad para el pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Factor de rigidez 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑲𝒊𝒄 1296.51 [
lb plg2⁄

√plg
] 5.622x107 [

Pa

√m
] Ecuación 4.25 

Tabla 5.14. Factor de rigidez para el pozo Agua Fría 877. 
Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

Geometría de la fractura 

A B C D 

 Sistema inglés S. I. U.  

𝑯𝒐 262.4 [Pies] 80 [m] Reportado en el capítulo III 

𝑯 295.2 [Pies] 90 [m] Reportado en el capítulo III 

𝒘𝒆   0.03567 [m] Ecuación 5.10 

𝒘𝑷   0.02892 [m] Ecuación 5.12 

𝒘   6.7504 [mm] Ecuación 5.9 

𝑳   99.6849 [m] Ecuación 5.20 
Tabla 5.15. Datos de predicción de la geometría de la fractura para el pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 

 

5.8. Predicción de la geometría a dos pozos del paleocanal de 
Chicontepec  
 

El modelo PKN es ampliamente utilizado en la industria para el diseño de la fractura 
hidráulica. Su plano vertical de deformación es físicamente más aceptado que otros 
modelos por fracturas confinadas, donde la longitud de la fractura es considerablemente 
más grande que la altura de la fractura. De acuerdo a la geometría de la fractura, en las 
zonas de extracción de hidrocarburos en el paleocanal de Chicontepec, son intercalaciones 
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de arenisca-lutita, donde la lito-arenita se encuentra confinada por zonas de lutita, por ende, 
el modelo PKN es el modelo ideal para esta zona. Para la relación de ancho-presión, solo 
se analizaron dos pozos, los cuales fueron Palo Blanco 142 y Agua Fría 877, por tener 
mayor información y registros geofísicos.  
 

Cabe mencionar, las propiedades elásticas fueron obtenidas a partir de especímenes del 
pozo Coapechaca 537, mediante pruebas triaxiales en el laboratorio geomecánica del 
Instituto Mexicano del Petróleo en el pozo Palo Blanco 142, mientras que el pozo Agua Fría 
877, se utilizó el registro sónico dipolar para predecir las propiedades elásticas dinámicas 
y por correlaciones se obtuvo el módulo de Young estático (Domínguez, 2012). 
 

De la Tabla 5.16, se reportan las magnitudes de la fractura hidráulica, de acuerdo a su 
diseño y operación (post-fractura) del pozo Pablo Blanco 142 reportadas por Weatherford 
y supervisadas por PEMEX y las predicciones de las magnitudes de esta investigación de 
esta tesis. 
 

 Diseño/Minifrac Post-Fractura 
Investigación 
de esta tesis 

Litología Arena – Arcilla Arena – Arcilla Lito-arenita 

Permeabilidad - [mD] 0.14 0.14 0.14 

Porosidad 0.09 0.09 0.09 
Presión de yacimiento - [psi] 1938 1938 1800.53 

Presión de cierre - [psi]    

ISIP – [psi] 2640 a 10.2 min 

2832 2620.66 
Función G – [psi] 2200 a 54.1 min. 

Raíz cuadrada – [psi] 2201 a 54.0 min 

Log-Log – [psi] 2204 a 53.4 min 

Presión neta - [psi] 923 814 612.27 

Altura de la fractura - [m] 82 78 70 

Ancho de la fractura - [mm] 2.54 1.778 1.7548 

Longitud de la fractura - [m] 174 162 163.473 

Conductividad adimensional 52.4 49.44 45.6928 
Tabla 5.16. Comparación de resultados con los de la investigación del pozo Palo Blanco 142. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Los resultados de la predicción de la geometría se inician desde la presión del yacimiento, 
de la investigación de la tesis se obtiene una presión de yacimiento menor que la presión 
en el reporte de post-fractura. 
 

La presión de cierre, tiene una similitud a la presión que se reporta en post-fractura y mayor 
que el reportado en el diseño. 
 

Las dimensiones de la fractura, ancho, altura y longitud, da magnitudes similares a los 
reportados post-fractura. 
 

De la Tabla 5.17, se reportan las magnitudes de la fractura hidráulica del pozo Agua Fría 
877, de acuerdo a las predicciones de las magnitudes diseñadas por el autor y comparadas 
con datos de diseño de fracturamiento del pozo Agua Fría 76. 
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 Agua Fría 76 Agua Fría 877 

 Diseño 
Investigación de esta 

tesis 

Litología Arena – Arcilla Lito-arenita 

Permeabilidad - [mD] 0.13 0.13 

Porosidad 0.079 0.079 

Presión de yacimiento - [psi] 2573 2710.0392 

Presión de cierre - [psi] 3087 3857.413 

Presión neta - [psi] 471 692.038 

Altura de la fractura - [m] 133 80 

Ancho de la fractura - [mm] 7.366 6.7504 

Longitud de la fractura - [m] 203 99.6849 
Tabla 5.10. Comparación de resultados con los de la investigación del pozo Agua Fría 877. 

Fuente: Desarrollado por el autor para esta investigación. 
 

Cabe mencionar que son dos pozos diferentes, el pozo Agua Fría 76, el intervalo que se va 
a fracturar se encuentra entre 1531 – 1543 metros, mientras que el pozo Agua Fría 877, se 
diseñó a una profundidad entre 1929 – 1944 metros a partir de análisis de registros 
geofísicos que se eligió la profundidad adecuada para inicializar la fractura. Al ser más 
profundo Agua Fría 877, las magnitudes son aún mayores que en el diseño de Agua Fría 
76. Además, cabe destacar que en Agua Fría 877, la roca se encuentra más consolidada. 
 
No se tiene informe de diseño y post-fractura del pozo Agua Fría 877, se aplicó las 
ecuaciones mencionadas y preguntando a expertos de fracturamiento. 
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Capítulo VI 
 

Mediciones de propiedades elásticas en 
laboratorio 
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6.1. Propiedades elásticas de especímenes obtenidos de pozos de 
Chicontepec y reportadas por el Instituto Mexicano del Petróleo 
 

El laboratorio de Geomecánica del Instituto Mexicano del Petróleo en el año 2010, 
caracterizó la formación de algunos pozos del sur de la cuenca. A partir de pruebas 
estáticas (uniaxiales y triaxiales) y dinámicas se determinaron la resistencia a la compresión 
(UCS), resistencia a la tensión, módulos elásticos (módulo de Young, modulo volumétrico, 
módulo de corte) y relación de Poisson (Garcia, 2015). Las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3, se 
observan especímenes de varios pozos de Chicontepec, donde se puede apreciar que la 
roca es de grano fino y compacto. 
 

  
Figura 6.1. Espécimen de roca del pozo Agua Fría 

706. 
Figura 6.2. Espécimen de roca del pozo Corralillo 688. 

 

Figura 6.3. Espécimen de roca del pozo Coapechaca 595. 

 
Cabe mencionar, que no se realizaron pruebas para determinar el coeficiente de Biot que 
es una propiedad poroelástica necesaria en el diseño y la planeación del fracturamiento 
hidráulico, el cual determina la pérdida de fluido cuando se está realizando la operación 
(Garcia, 2015). 
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6.1.1. Resultado de pruebas uniaxiales  
 

En las Tablas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, se indica el resultado de pruebas uniaxiales en el 
laboratorio de geomecánica del Instituto Mexicano del Petróleo, en las cuales se tiene los 
resultados del módulo de Young (E), relación de Poisson (ν) y la resistencia a la compresión 
uniaxial (UCS) de los pozos Coapechaca 502, Coapechaca 537, Coapechaca 595, 
Coapechaca 485 y Agua Fría 688, respectivamente (Garcia, 2015).  
 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo 
de Young 

[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

UCS 
[psi] 

COAPECHACA 
502 

1610-1619 

19 

2,813.93 0.21 

16,809.20 2,795.03 0.21 

3,098.23 0.12 

24 

3,449.96 0.11 

12,161.45 3,492.88 0.11 

4,027.68 0.11 

35 

8,958.57 0.29 

38,825.82 8,789.03 0.29 

7,195.26 0.13 

Tabla 6.1. Resumen de pruebas uniaxiales pozo Coapechaca 502 (Garcia, 2015). 
 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo 
de Young 

[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

UCS 
[psi] 

COAPECHACA 
537 

1646-1655 8 

6,406.7 0.29 

19,986.77 6,394.18 0.29 

6,888.01 0.19 

Tabla 6.2. Resumen de pruebas uniaxiales pozo Coapechaca 537 (Garcia, 2015). 
 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo 
de Young 

[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

UCS 
[psi] 

COAPECHACA 
595 

1660-1669 52A 

9,484.68 0.3 

39,394.73 9,292.12 0.31 

8,169.81 0.2 

Tabla 6.3. Resumen de pruebas uniaxiales pozo Coapechaca 595 (Garcia, 2015). 
 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo de 
Young 
[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

UCS 
[psi] 

COAPECHACA 
485 

1514.18-
1514.41 

19A 

6,038.32 0.24 

30,338.37 5,936.78 0.24 

4,629.37 0.1 

19B 

6,083.84 0.27 

31,138.45 5,986.21 0.27 

4,682.24 0.10 

29A 8,563.4 0.16 36,163.04 
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1511.80-
1512.80 

8,465.65 0.16 

7,518.21 0.09 

29B 

8,986.67 0.16 

35,390.01 8,889.78 0.16 

7,363.32 0.08 

Tabla 6.4. Resumen de pruebas uniaxiales pozo Coapechaca 485 (Garcia, 2015). 

 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo de Young 
[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

UCS 
[psi] 

AGUA FRÍA 
688 

1511.52-
1511.82 

2A 

2,980.04 0.19 

16,607.59 2,963.75 0.20 

2,701.00 0.09 

2B 

3,440.49 0.16 

16,820.00 3,419.43 0.16 

3,046.14 0.07 

1509.26-
1509.48 

11A 

7,778.74 0.19 

27,045.28 7,722.75 0.19 

6,533.57 0.13 

11B 

6,518.05 0.13 

23,450.94 6,477.25 0.13 

4,917.40 0.06 

Tabla 6.5. Resumen de pruebas uniaxiales pozo Agua Fría 688 (Garcia, 2015). 
 

En las Tablas 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9, se indica los resultados de la resistencia a la tensión vertical 
de los pozos Coapechaca 502, Coapechaca 537, Coapechaca 485 y Agua Fría 688, la 
resistencia a la tensión es una propiedad que nos proporciona información acerca de la 
presión necesaria para que la roca empiece a ceder y posteriormente se fracture.  
 

Pozo Espécimen 
Esfuerzo 

[lb] 
Resistencia a 

la Tensión [psi] 

Coapechaca 
502 

29B 2,781.45 895.56 

29C 2,149.75 944.6 

56B 1,601.95 810.48 

66B 1,328.83 762.37 

66C 1,887.7 119.33 

  Promedio 906.47 
Tabla 6.6. Resistencia a la tensión pozo Coapechaca 502 (Garcia, 2015). 

 

Pozo Espécimen 
Esfuerzo 

[lb] 
Resistencia a 

la Tensión [psi] 

Coapechaca 
537 

11A1 1209.17 565.88 

11A2 1019.32 477.04 

  Promedio 208.58 
Tabla 6.7. Resistencia a la tensión pozo Coapechaca 537 (Garcia, 2015). 
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Pozo Espécimen 
Esfuerzo 

[lb] 
Resistencia a 

la Tensión [psi] 

Coapechaca 
485 

22A 2,224.31 868.75 

22B 2,891.48 1284.3 

22C 2,945.28 1,181.17 

30A 2,362.69 930.87 

30B 2,632.82 1,206.78 

30C 3,560.64 1,454.61 

  Promedio 1,154.41 
Tabla 6.8. Resistencia a la tensión pozo Coapechaca 485 (Garcia, 2015). 

 

Pozo Espécimen 
Esfuerzo 

[lb] 
Resistencia a 

la Tensión [psi] 

Agua Fría 688 

2C 2515.85 969.61 

2D 2787.89 1125.95 

3A 4909.94 2151.22 

13A 365.96 133.22 

13B 2747.79 1183.93 

13C 3665.04 1334.15 

  Promedio 1149.68 
Tabla 6.9. Resistencia a la tensión pozo Agua Fría 688 (Garcia, 2015). 

 

6.1.2. Resultado de pruebas triaxiales 
 

En las Tablas 6.10, 6.11 y 6.12, se tiene el resultado de mediciones por pruebas triaxiales, 
en las cuales se obtiene el módulo de Young y la relación de Poisson de los pozos 
Coapechaca 502, Coapechaca 537 y Coapechaca 595 (Garcia, 2015). 
 

Las pruebas que se realizaron y reportadas en la Tabla 6.1 hasta la Tabla 6.12, fueron 
desarrolladas en el laboratorio de forma estática, lo que quiere decir que el espécimen se 
llevó hasta la falla, donde este fue sometido a cargas axiales y radiales y por ende se midió 
el módulo de Young y relación de Poisson (Garcia, 2015). 
 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo de 
Young 
[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

Coapechaca 
502 

1610-1619 

66 3,334.40 0.34 

66P 3,993.10 0.32 

53 8,000.00 0.40 

53P 8,000.00 0.36 

44 4,248.79 0.38 

44P 5,000.00 0.39 

35ª 6,646.54 0.33 

35B 5,086.30 0.50 

35AP 6,885.07 0.42 

35BP 5,742.20 0.36 
Tabla 6.10. Resumen de pruebas triaxiales pozo Coapechaca 502 (Garcia, 2015). 
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Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo de 
Young 
[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

Coapechaca 
537 

1646-1655 

11B 2,464.20 0.35 

27A 2,228.90 0.25 

28 1,721.50 0.23 
Tabla 6.11. Resumen de pruebas triaxiales pozo Coapechaca 537 (Garcia, 2015). 

 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo de 
Young 
[kpsi] 

Relación 
Poisson 

[…] 

Coapechaca 
595 

1660-1669 

52B 

9,016.89 0.41 

8,973.60 0.42 

10,409.51 0.29 

52C 

8,131.84 0.43 

8,019.07 0.44 

7,347.00 0.56 
Tabla 6.12. Resumen de pruebas triaxiales pozo Coapechaca 595 (Garcia, 2015). 

 

6.1.3. Resumen de las mediciones estáticas 
 

En la Tabla 6.13, se reportan los resultados promedio de la resistencia a la tensión de los 
pozos Coapechaca 502, Coapechaca 537, Coapechaca 485 y Agua Fría 688. Todos 
medidos por pruebas estáticas de laboratorio de geomecánica del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 
 

Pozo Espécimen 
Esfuerzo 
Promedio 

[lb] 

Resistencia 
a la tensión 
Promedio 

[psi] 

Coapechaca 
502 

29B, 29C, 56B, 
66B, 66C 

1949.94 906.47 

Coapechaca 
537 

11A1, 11A2 1114.25 521.46 

Coapechaca 
485 

22A, 22B, 22C, 
30A, 30B, 30C 

2769.54 1154.41 

Agua fría 688 
2C, 2D, 3A, 13A, 

13B, 13C 
2832.08 1149.68 

Tabla 6.13. Muestra el resultado de valores promedio de la resistencia a la tensión (Garcia, 2015). 
 

En la Tabla 6.14, se reportan los valores promedio del módulo de Young y relación de 
Poisson, de los pozos Coapechaca 502, Coapechaca 537, Coapechaca 595, Coapechaca 
485 y Agua Fría 688. Todos medidos por pruebas estáticas de laboratorio de geomecánica 
del Instituto Mexicano del Petróleo (Garcia, 2015). 
 

Pozo 
Profundidad 

[m] 
Espécimen 

Módulo de 
Young 

(psix103) 

Relación de 
Poisson 

[...] 

Coapechaca 
502 

1610-1619 

19 2,795.03 0.21 

24 3,492.88 0.11 

35 8,789.03 0.29 

Coapechaca 
537 

1646-1655 8 6,394.18 0.29 
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Coapechaca 
595 

1660-1669 52A 9,292.12 0.31 

 
Coapechaca 

485 

1514.18-
1514.41 

19A 5,936.78 0.24 

19B 5,986.21 0.27 

1511.80-
1512.80 

29A 8,465.65 0.16 

29B 8,898.78 0.16 

 
Agua fría 

688 

1511.52-
1511.82 

2A 2,963.75 0.20 

2B 3,419.43 0.16 

1509.26-
1509.48 

11A 7,722.75 0.19 

11B 6,477.25 0.13 
Tabla 6.14. Resultado de valores promedio del módulo de Young y relación de Poisson (Garcia, 2015). 

 

6.1.4. Propiedades elásticas dinámicas medidas en laboratorio  
 

En las Tablas 6.15, 6.16 y 6.17, se reportan los resultados de pruebas dinámicas realizadas 
en el laboratorio del Instituto Mexicano del Petróleo. Mediante la frecuencia de velocidad 
primaria y secundaria se midieron la relación de Poisson, módulo de corte, módulo 
volumétrico y Modulo de Young, de los pozos Coapechaca 502, Coapechaca 537 y 
Coapechaca 595 (Garcia, 2015). 
 

Prof. 
[m] 

Espécimen 

Presión 
de 

Conf. 
[psi] 

Esfuerz
o Axial 
[Kpsi] 

Vp 
[ft/s] 

Vs-
Prom. 
[ft/s] 

%  
Aniso-
tropía 

Rel. de 
Poisson 

[...] 

Módulo de 
Corte 
[psi] 

Módulo 
Volumétrico 

[psi] 

Módulo de 
Young 
[psi] 

1610-
1619 

20 

0 0.50 11,176 5,188 0.6 0.36 9.065 x105 2,999 x106 2.470 x106 

500 0.86 11,631 5,248 1 0.37 9.276 x105 3,320 x106 2.546 x106 

1000 1.72 11,873 5,346 0.8 0.37 9.625 x105 3,345 x106 2.643 x106 

2000 3.45 11,873 5,521 0.3 0.36 1,027 x106 3,379 x106 2.797 x106 

56A 
0 0.50 15,310 10,327 1.7 0.08 3,535 x106 3,056 x106 7.654 x106 

500 0.86 15,273 10,634 4.7 0.03 3,748 x106 2,734 x106 7.718 x106 

67 

0 0.50 9,799 4,989 0.3 0.33 8,015 x105 2,023 x106 2.124 x106 

500 0.86 9,867 4,937 0.3 0.33 7,822 x105 2,092 x106 2.087 x106 

1000 1.73 9,936 5,164 0.9 0.32 8,513 x105 2,044 x106 2.243 x106 

Tabla 6.15. Módulos mecánicos dinámicos del pozo Coapechaca 502 (Garcia, 2015). 
 

Prof. 
[m] 

Espécimen 

Presión 
de 

Conf. 
[psi] 

Esfuerz
o Axial 
[Kpsi] 

Vp 
[ft/s] 

Vs-
Prom. 
[ft/s] 

% 
Aniso-
tropía 

Rel. de 
Poisson 

[…] 

Módulo de 
Corte 
[psi] 

Módulo 
Volumétrico 

 [psi] 

Módulo de 
Young 
[psi] 

1646-
1655 

32 

0 0.50 8,411 4,834 3.7 0.25 7,966 x105 1.350 x106 1.997 x106 

500 0.86 8,509 4,744 0.5 0.27 9,672 x105 1.445 x106 1.956 x106 

1000 1.72 8,610 4,833 0.8 0.27 7,961 x105 1.446 x106 2.022 x106 

2000 3.44 8,713 4,942 2.4 0.26 8,324 x105 1.478 x106 2.103 x106 

Tabla 6.16. Módulos mecánicos dinámicos referentes al pozo Coapechaca 537 (Garcia, 2015). 
 

Prof. 
[m] 

Espécimen 

Presión 
de 

Conf. 
[psi] 

Esfuerz
o Axial 
[Kpsi] 

Vp 
[ft/s] 

Vs-
Prom. 
[ft/s] 

% 
Aniso-
tropía 

Rel. de 
Poisson 

[...] 

Módulo de 
Corte 
[psi] 

Módulo 
Volumétrico 

 [psi] 

Módulo de 
Young 
[psi] 

1646-
1655 

3C 

0 0.50 8,869 5,284 5.9 0.22 9.856 x105 1.463 x106 2.415 x106 

500 0.87 10,848 5,936 14.2 0.29 1.244 x106 2.490 x106 3.200 x106 

1000 1.73 11,738 6,239 21.3 0.30 1.374 x106 3.032 x106 3.581 x106 

2000 3.47 12,011 6,409 28.9 0.30 1.450 x106 3.159 x106 3.773 x106 

Tabla 6.17. Módulos mecánicos dinámicos correspondientes al pozo Coapechaca 595 (Garcia, 2015). 
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6.2. Propiedades elásticas de las rocas reportadas por Bezalel Haimson 
y Charles Fairhurst 
 

Bezalel Haimson y Charles Fairhurst, realizaron en laboratorios de geomecánica y 
petrofisica, pruebas para medir las propiedades físicas y elásticas de 5 tipos de rocas, las 
cuales fueron; rocas impermeables y permeables; dos de las rocas impermeables, fueron: 
Mármol de Tennesse y granito de Charcoal, ambas rocas fueron homogéneas, isotrópicas 
y de grano fino. Sin embargo, rocas permeables, una de ellas fue dolomía Mankato y se 
utilizó por su pequeña permeabilidad, anisotropía y no homogénea. Además, rocas como 
la arenisca Berea y rocas sintéticas fueron seleccionadas por su permeabilidad, donde las 
rocas sintéticas (mezcla de agua con yeso) fueron preparadas en laboratorio con una 
mezcla de 30, 32 o 35 partes de yeso por 100 partes de agua. Cabe mencionar que las 
rocas fueron seleccionadas por su lugar de origen (canteras) (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la Tabla 6.18, se observa las mediciones de las magnitudes de las propiedades físicas 
y elásticas reportadas por B. Haimson y C. Fairhurst (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

Propiedades 
físicas 

Mármol  
Tennessee 

Granito  
Charcoal 

Dolomía 
Mankato 

Arenisca 
Berea 

Roca 
Sintética 

30/100 

Roca 
Sintética 

32/100 

Roca 
Sintética 

35/100 

Módulo de 
Young 
[psi] 

10.4X106 9.7X106 7.5X106 1.9X106 2.9X106 2.6X106 2.3X106 

Relación de 
Poisson 

0.28 0.32 0.25 0.20 0.22 0.22 0.215 

Porosidad  
[%] 

2.3 2.2 9.5 18.8 24.9 25.9 27.0 

Permeabilidad 
[mD] 

- - 0.7 190 8 11 17 

Coeficiente de 
Biot 

- - - 0.87 0.82 0.82 0.82 

Esfuerzo 
compresivo  

[psi] 
18,000 33,000 15,300 10,400 11,150 9,300 7,650 

𝝈𝒕 (Brasil) 
[psi] 

1,800 1,700 1,900 750 1,720 1,600 1,430 

𝝈𝒕  
[psi] 

3,000 2,400 3,500 1,750 1,650 1,200 950 

𝝈𝒕
𝒗 

 [psi] 
3,050 3,200 5,600 3,450 1,800 1,700 2,050 

Tabla 6.18. Propiedades físicas de rocas reportadas por Haimson y Fairhurst (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

6.3. Fracturas verticales y horizontales reportadas por Bezalel Haimson 
y Charles Fairhurst 
 

6.3.1. Fractura vertical de diferentes tipos de roca 
 

Todas las fracturas verticales fueron iniciadas en la pared del pozo y extendidas en 
dirección perpendicular a la carga compresiva más pequeña (Haimson & Fairhurst, 1969).  
 

En la Figura 6.4, se muestra un cubo de roca de mármol de Tennessee donde se indica la 
magnitud de los esfuerzos y como se observa la fractura vertical que corre en dirección 
perpendicular al 𝜎ℎ que es de1300 psi (Haimson & Fairhurst, 1969). 
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En la Figura 6.5, se muestra un cubo de roca de granito Charcoal, donde el 𝜎ℎ tiene una 
magnitud de 600 psi y se observa que la fractura vertical está situada en dirección 
perpendicular al mínimo esfuerzo (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

La intersección de una fractura pre-existente (mostrada entre las líneas discontinuas) no 
desvía la dirección de la fractura (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la Figura 6.6, se tiene un cubo de roca permeable, la cual es arenisca Berea, donde se 
observa a detalle la cantidad de penetración dentro de la arenisca por la inyección del fluido. 
Por lo tanto, la fractura vertical se encuentra en dirección a la mínima compresión, como se 
muestra en los estudios previos (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la Figura 6.7, se observa la muestra de un cubo de roca sintética, donde se tiene las 
magnitudes de los esfuerzos con una diferencia de solo 250 psi entre el σx y el σy. Además, 
la fractura vertical alcanzo la cara exterior de la muestra, por lo tanto la prueba fue detenida 
(Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

  
Figura 6.4. Fractura vertical en Mármol de Tennessee 

(Haimson & Fairhurst, 1969). 
Figura 6.5. Fractura vertical en granito Charcoal pre-

fracturado (Haimson & Fairhurst, 1969). 

  

  
Figura 6.6. Fractura vertical en arenisca Berea, mostrando 

la penetración del fluido fracturante (Haimson & 
Fairhurst, 1969). 

Figura 6.7. Fractura vertical en roca sintética (Haimson & 
Fairhurst, 1969). 
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En agujeros simulados en donde fueron utilizados empacadores, siempre se logró la 
fractura vertical, aun cuando las cargas compresivas horizontales son más grandes que el 
σz (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la muestra de roca sintética (Figura 6.8) se observa una fractura vertical, la cual fue 
inducida a través de un empacador de caucho y un empacador superior, los cuales son 
visibles (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

Además, se observa que el σz = σy = -1800 psi y el σx = -500 psi, por tal motivo la fractura 
es vertical y la dirección de la fractura es aleatoria (Haimson & Fairhurst, 1969).  
El último resultado es debido a la carga hidrostática horizontal, lo que significa que los 
esfuerzos horizontales son iguales, donde únicamente una debilidad en la roca determina 
la dirección de la ruptura. En casos severos, como en la siguiente muestra (Figura 6.9), la 
carga horizontal hidrostática horizontal causo la fractura hidráulica extendiéndose en 3 
direcciones diferentes, usualmente a 120°, de una de la otra (Haimson & Fairhurst, 1969).  
 

  
Figura 6.8. Fractura vertical en roca sintética (Haimson & 

Fairhurst, 1969). 

 

Figura 6.9. Tres fracturas verticales en una sección 
horizontal de una roca sintética (Haimson & Fairhurst, 

1969). 
 

En esas muestras donde la fractura vertical fue iniciada, aunque el esfuerzo compresivo σz 

fue más pequeño que el σx o σy. Además, no hubo cambios en la inclinación que fue 
observada lejos del agujero. Teóricamente, esas fracturas fueron estimadas para seguir la 
trayectoria de la mínima resistencia y lograr ser gradualmente horizontales. La discrepancia 
se atribuyó relativamente al tamaño pequeño de las muestras (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la Figura 6.10, muestra los puntos experimentales de la presión crítica vs esfuerzo 
tangencial de las muestras de mármol de Tennessee, en la cual se observa una repentina 
caída en los puntos experimentales en comparación a la línea de tendencia teórica y se 
observa una presión crítica por arriba de 3000 lb/plg2. Esta caída de presión se le puede 
atribuir a diminutas fracturas que han sido observadas en las muestras de mármol de 
Tennessee a una compresión entre 3000 – 4000 lb/plg2, las fracturas indudablemente 
presentan magnitudes más bajas a la resistencia a la tensión de la roca (Haimson & 
Fairhurst, 1969). 
 

En la Figura 6.11, muestra los puntos experimentales entre la presión critica vs esfuerzo 
tangencial de rocas impermeables de granito Charcoal, los cuales están cercanos a la línea 
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de tendencia, como se tenía la expectativa, estos resultados fueron obtenidos a partir de la 
ecuación crítica para una roca impermeable (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la Figura 6.12, se observa los resultados experimentales de la presión crítica vs esfuerzo 
tangencial de la roca dolomía Mankato, la cual es ligeramente permeable y poco 
homogénea de las rocas utilizadas en los experimentos, por tal motivo, los resultados fueron 
cercanos a los valores esperados de la línea de tendencia (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

En la Figura 6.13, se observan los puntos experimentales de presión crítica vs esfuerzo 
tangencial de la roca sintética, en donde los puntos usualmente cayeron entre las líneas de 
tendencia entre la presión crítica para una roca impermeable y presión critica de una roca 
permeable (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

  
Figura 6.10. Presión crítica en muestras de mármol de 

Tennessee vs esfuerzo tangencial (Haimson & Fairhurst, 
1969). 

Figura 6.11. Presión crítica en muestras de granito Charcoal 
vs esfuerzo tangencial (Haimson & Fairhurst, 1969). 

  

  
Figura 6.12. Presión crítica en muestras de dolomía 

Mankato vs esfuerzo tangencial (Haimson & Fairhurst, 
1969). 

Figura 6.13. Presión crítica en muestras de roca sintética vs 
esfuerzo tangencial (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

Se demostró, que la presión crítica en una roca impermeable fue mayor que la presión 
crítica en una roca permeable. Además, la línea de la presión crítica para una roca 
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permeable fue un límite de aproximación menor cercano a los valores experimentales 
(Haimson & Fairhurst, 1969).  
 

6.3.2. Fracturas horizontales de diferentes tipos de roca 
 

Las fracturas horizontales fueron iniciadas en esas muestras donde una concentración de 
esfuerzo vertical, cerca del extremo del agujero presurizado, fue posible. Cuando los 
empacadores fueron usados, las fracturas horizontales no fueron obtenidas aún bajo 
condiciones más favorables, sugiriendo que el mínimo esfuerzo es el vertical. Sin embargo, 
cuando los empacadores fueron usados o cuando el agujero fue perforado en la parte a 
través de la muestra, la fractura horizontal pudo ser obtenida (Haimson & Fairhurst, 1969). 
 

Estos factores siempre fueron localizados en el fondo del agujero. Teóricamente, ambos 
extremos dan lugar para la concentración de esfuerzos idénticos, pero el empacador 
superior estuvo vacío para permitir el flujo de los fluidos presurizado hacia el agujero abierto 
(Haimson & Fairhurst, 1969).  
 

La presión radial aplicada por el fluido a través del empacador a la roca con menor 
concentración de esfuerzo al extremo superior del agujero, esta representación del fondo 
del pozo es vulnerable al fracturamiento horizontal. Por ejemplo, los especímenes 
fracturados horizontalmente se observan en las Figuras 6.14, 6.15, y 6.16. Además, se 
observa en las figuras, que no existe diferencia en tipo y posición de la fractura y fue 
aparente entre la roca permeable e impermeable (Haimson & Fairhurst, 1969).  
 

  
Figura 6.14. Fractura horizontal en Mármol de Tennessee 

(Haimson & Fairhurst, 1969). 
Figura 6.15. Fractura horizontal Dolomía Mankato 

(Haimson & Fairhurst, 1969). 

 
Figura 6.16. Fractura horizontal en roca sintética (sección vertical) (Haimson & Fairhurst, 1969). 
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Una posible razón para la discrepancia entre σt y σt
v es el modelo de Kehle no exactamente 

representa el modelo descrito en laboratorio. Con σt
v como una resistencia a la tensión 

vertical, las líneas de tendencia teóricas de presión critica vs esfuerzo axial, fueron muy 
buenas aproximaciones en los puntos experimentales en la roca impermeable como se 
observa en la Figura 6.17 y se formó un límite más bajo en los resultados de la prueba en 
la roca permeable (Figura 6.18) (Haimson & Fairhurst, 1969). 

 

  
Figura 6.17. Gráfica de presión crítica en muestras de 

Granito Charcoal vs esfuerzo axial (Haimson & Fairhurst, 
1969). 

Figura 6.18. Gráfica de presión crítica en muestras de 
rocas sintéticas vs esfuerzo axial (Haimson & Fairhurst, 

1969). 
 

En todas las muestras inducidas por fracturamiento hidráulico, fueron ocasionadas por 
rupturas de tensión, además no se observó fallas de cizallamiento o de corte. Sin embargo, 
la inclinación de la fractura en todos los tipos de roca depende de la distribución de 
esfuerzos alrededor del pozo (Haimson & Fairhurst, 1969). 
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Conclusiones 
 

 En la predicción y diseño de las dimensiones de la geometría de la fractura 
hidráulica, es necesario conocer la geología para conocer el comportamiento de la 
fractura a través de la formación, por ello es importante conocer las propiedades 
petrofísicas de la formación. 

 

 Para la planeación y diseño de un fracturamiento hidráulico, es necesario predecir 
presión de poro y esfuerzos in-situ, donde la presión de poro se predijo empleando 
registros geofísicos convencionales (registro de rayos gama, resistivo y sónico). El 
método más utilizado a nivel mundial para predecir la presión de poro es Ben A. 
Eaton y por medio de estudios previos se tomó la tercera parte del exponente 
original en la zona del Golfo de México. Sin embargo, para predecir el esfuerzo 
vertical o sobrecarga son necesarios contar con el registro densidad de formación, 
al no contar con este registro se utilizaron correlaciones para calcular la densidad 

bulto, utilizando otros métodos y utilizando un rango de gradiente de 0.95 
lb

plg2 pie⁄ , 

1.0 
lb

plg2 pie⁄   o 1.1 
lb

plg2 pie⁄   de magnitudes. 

 
Posteriormente, después de predecir las magnitudes de presión de poro y esfuerzo 
de sobrecarga, se predicen los esfuerzos horizontales mínimos y máximos, los 
cuales involucran el esfuerzo de sobrecarga, presión de poro, propiedades elásticas 
(módulo de Young y relación de Poisson) y deformaciones unitarias máxima y 
mínima. Donde las propiedades elásticas pueden ser estáticas o dinámicas, el 
problema al no tener información de las propiedades elásticas obtenidas de forma 
estática y dinámica medidas en laboratorio se utiliza el registro sónico dipolar a fin 
de predecir las propiedades elásticas dinámicas, sin embargo en algunos pozos por 
ahorrar costos, no se obtiene el registro sónico dipolar y sólo el registro sónico 
monopolar, posterior a ello, con los resultados de velocidades de onda compresional 
y utilizando correlaciones se predicen las propiedades elásticas dinámicas. 

 
Las magnitudes de los esfuerzos (sobrecarga, mínimo y máximo) son muy 
importantes y dependen de los factores mencionados y estas magnitudes se 
emplean en el capítulo III, IV y V, intentando tener la mayor precisión de las 
magnitudes. 

 
 Se predijeron las magnitudes de la completa distribución de los esfuerzos alrededor 

de la pared del pozo (𝑟𝑤) y lejos del mismo (𝑟), los esfuerzos (radial, tangencial, 
axial y corte) medidos en el pozo, reemplazando a los esfuerzos in-situ y su principal 
función es analizar la presión necesaria para llegar a magnitudes críticas e inicializar 
la fractura de la roca en pozos de Chicontepec, donde se emplearon diversas 
propiedades elásticas de la roca, las que fueron obtenidas por correlaciones a partir 
del registro sónico monopolar, registro sónico dipolar, medidas en el laboratorio del 
Instituto Mexicano del Petróleo, reportadas por Ballinas-Navarro.  

 
Cabe mencionar, hubo mayores magnitudes en la completa distribución de 
esfuerzos en las paredes del pozo debido a la presión existente en el fondo del 
mismo para lograr el inicio de la fractura y existieron menores magnitudes lejos del 
pozo, porque involucra la presión de poro. En el análisis de las magnitudes de la 
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completa distribución de esfuerzos de los pozos de Chicontepec, la magnitud de 
presión era mayor en los ángulos 0 y 180° y existían menores magnitudes de presión 
en los ángulos 90 y 270°. De acuerdo a experiencia de campo, entre 95 – 125° y 
275 – 305° se encuentra la orientación del esfuerzo horizontal mínimo y el esfuerzo 
horizontal máximo que oscila entre 0 y 180°. 

 
De acuerdo a la teoría que se aplicó, la cual se ha empleado únicamente en pozos 
verticales, se debe utilizar el esfuerzo axial-axial, para ejercer presión alrededor del 
pozo y en ese momento se puede inicializar la fractura. 

 
 El análisis de las magnitudes de las presiones empleadas en el fracturamiento 

hidráulico (presiones crítica, fractura y cierre) son importantes en la planeación y 
diseño de una fractura hidráulica, la predicción de la magnitud de la presión crítica 
para dos casos (sin empacador y con empacador), por lo tanto las magnitudes de 
las presiones críticas calculadas en dos pozos analizados con los resultados 
siguientes: Las mayores magnitudes presentes fueron cuando no se utilizó el 
empacador y la roca no estaba pre-fracturada mientras tanto donde se utilizó un 
empacador se registraron menores magnitudes, esto debido a la centralización de 
la presión en una determinada área, mientras que la presión de cierre fue similar al 
esfuerzo horizontal mínimo y la presión de fractura se habla en el capítulo V de la 
geometría de la fractura. 

 
 Para predecir las dimensiones de la fractura, ancho, longitud y altura, se desarrolló 

una serie de ecuaciones para llegar a esas predicciones, teniendo en cuenta que la 
longitud de la fractura es la dimensión más complicada de ser obtenida, debido a la 
poroelasticidad de la roca, lo que conlleva a la pérdida de fluido a través de ella y 
que no se alcance la longitud deseada, mientras que la altura implica los registros 
geofísicos de acuerdo al modelo PKN; es un altura fija y para obtenerse, la zona de 
interés que es litoarenita, el esfuerzo horizontal mínimo es menor que en la 
formación de roca lutita y se corrobora con un registro resistivo y para predecir el 
ancho, se tiene una serie de ecuaciones para predecirla y tener todos los parámetros 
necesarios para su análisis, en fracturamiento hidráulico es importante el ancho de 
la fractura. 

 
Dos pozos donde se realizó fracturamiento hidráulico, la geometría de estos pozos 
y sus magnitudes son diferentes, lo que indica que la roca tiene diferentes 
propiedades elásticas. 

 
Las ecuaciones que se usaron en esta investigación se programaron en un lenguaje 
de programación Maplesoft 18; no se tuvo acceso a ningún simulador de 
fracturamiento hidráulico, lo valido de esta investigación, un desarrollo tecnológico 
y consulta con expertos en fracturamiento hidráulico en el Activo Terciario del Golfo. 

 
 Se analizan las propiedades elásticas de la roca por estudios del Instituto Mexicano 

del Petróleo y por Bezalel Haimson y Charles Fairhurst, cabe mencionar que las 
propiedades elásticas reportadas por el IMP, no reporta el coeficiente de Biot. 
Además, Haimson y Fairhurst, hicieron pruebas de fracturamiento hidráulico sobre 
diferentes tipos de roca, donde se visualizan las fracturas, tanto verticales y 
horizontales.  
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Recomendaciones 
 
 Para planear y diseñar una fractura hidráulica se debe tener información de registros 

geofísicos, principalmente rayos gama, resistivo, sónico, sónico dipolar y densidad. 

 
 Es necesario tener un simulador para aproximar las geopresiones, 

principalmente para predecir la presión de poro. 
 
 Es necesario tener información por pruebas elásticas estáticas (módulo de Young, 

relación de Poisson y esfuerzo a la tensión) y de poroelasticidad (coeficiente de Biot) 
medidas en laboratorio. Si no se tiene dicha información, es necesario tener 
información de registro sónico dipolar para obtener las propiedades elásticas de la 
roca. 

 
 Se debe realizar pruebas de fracturamiento hidráulico para conocer el 

comportamiento de las presiones a través de diferentes tipos de roca. 

 
 Se debe tener un estudio de fluidos en laboratorio que van a ser inyectados para 

desarrollar la fractura. 

 
 Desarrollar un estudio previo para conocer el factor de rigidez de fractura. 

 
 Para el correcto diseño de una fractura hidráulica se recomienda el uso de un 

simulador para planear y diseñar la geometría de la fractura, en este caso es el 
M-frac, el cual es el más utilizado en la industria petrolera. 
 

 Estudio previo de un análisis petrofísico convencional y de fluidos para conocer 
la zona con mayor cantidad de hidrocarburos posibles. 
 

 En la planeación y diseño de fracturas hidráulicas energizadas, un tema 
importante para próximas investigaciones, empleando elemento finito o 
diferencias finitas.  
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Anexos 
 

Anexo A:  
 
En este anexo se desarrolla un algoritmo para predecir el módulo de Young y relación de 

Poisson a partir del registro sónico monopolar§§. 

 
 

 
 
 

                                                                 
§§ La velocidad primaria es en km/s y la densidad es en grs/cc. 

INICIO

Vp y 

profundidad

ρ y Vs Ed, ν 

Kd y Gd

Es, Gs y Ks

Si

ρ=1.74Vp^0.25

No

ν = ecuación 2.11

Ed = ecuación 2.4

Vs = (Ed/(2ρ(1+ν)))^0.5

FIN


