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RESUMEN 

La Formación Pimienta actualmente en México ha adquirido gran interés debido a su 

potencial de producción de hidrocarburos. Esta Formación se ha clasificado como shale o 

lutita en español, aunque las pruebas de difracción de rayos x nos indican que la matriz es 

caliza, por la muy baja permeabilidad de la formación se estudia como lutita, ya que los 

sedimentos son del tamaño de la arcilla. 

El desarrollo de yacimientos de lutita requiere el estudio de propiedades que en los 

yacimientos no convencionales no se toman en cuenta, por lo tanto en este trabajo se 

estudian esas propiedades las cuales son el contenido de carbón orgánico, mineralogía, 

propiedades elásticas y propiedades de resistencia de la roca. Dichas propiedades 

también se calcularon a partir de correlaciones de registros geofísicos y con pruebas de 

laboratorio de núcleos del pozo piloto se analizó la aplicabilidad de las correlaciones.  

También se estudiaron varios modelos del índice de la fragilidad basados en distintas 

propiedades de la roca, se aplicaron los modelos con datos de pruebas de laboratorio y 

algunos también se aplicaron con registros geofísicos del pozo piloto. Otro concepto más 

que se estudio fue el índice de fracturabilidad el cual ocupa el índice de fragilidad así como 

la energía de deformación liberada y la tenacidad a la fractura, este modelo se calculó con 

los registros del pozo piloto.  

Los resultados de los distintos modelos de fragilidad se analizaron con respecto a la 

mineralogía y se compararon entre ellos concluyendo que el modelo de índice de fragilidad 

propuesto por Rickman puede subestimar o sobre estimar la fragilidad. Tres modelos de 

fragilidad calculados por diferentes propiedades de la roca tienen tendencias parecidas y 

tienen respuesta lógica con respecto a la mineralogía.  

El índice de fracturabilidad se analizó en el pozo piloto y se observó que  no 

necesariamente aumenta  cuando lo hace el índice de fragilidad, esto debido a que la 

energía de deformación liberada y la tenacidad a la fractura no siempre siguen la misma 

tendencia del índice de fragilidad, por lo que no siempre un intervalo con índice de 

fragilidad alta tendrá un índice de fracturabilidad alto. 
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Debido a que no se tenían los registros de los tiempos de transito compresional  y de 

cizalla del pozo horizontal, se aplicó la técnica de redes neuronales para que a partir de 

los registros existentes en la sección horizontal se generaran los de tiempo de tránsito. 

Primero se aplicó la técnica de redes neuronales con los registros del pozo vertical en la 

profundidad de Pimienta, los valores de salida de la red neuronal fueron comparados con 

los valores reales de los registros de tiempo de tránsito compresional y de cizalla, 

determinando el coeficiente R2 para corroborar la confiablidad de los registros resultantes. 

Una vez obtenidos los tiempos de transito de la sección horizontal, se calcularon las 

propiedades elásticas y de resistencia de la roca con las correlaciones de mejor aplicación 

en el pozo vertical. Los modelos de índice de fragilidad y fracturabilidad  se calcularon y 

fueron analizadas las respuestas de las curvas escogiendo un modelo para la 

determinación de los intervalos a disparar. 

Finalmente se determinaron los mejores intervalos a disparar en el pozo horizontal 

mediante un análisis integral del índice de fracturabilidad, el esfuerzo horizontal mínimo y 

el volumen de arcilla.  
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ABSTRACT 

The Pimienta Play in Mexico nowadays has become so interesting due to its potential to 

produce hydrocarbons. This play has classified like shale, although the x ray diffraction test 

point us that the limestone is the matrix, because of the low permeability this play is 

investigating like shale, since the sediments sizes are similar to clay sediments. 

To develop shale reservoirs is required to study properties that in conventional reservoirs is 

not required, therefore in this paper are analyzed those properties which are total organic 

carbon, mineralogy, elastic properties and rock strength properties. These properties was 

obtained from log well correlations and the accuracy of these correlation was analyzed whit 

vertical well core plug laboratory tests. 

Many brittleness index based in different rock properties were studied, the models were 

applied whit laboratory test and some whit logs of vertical well. The fracability index was 

other concept studied which uses brittleness index, release strain energy and fracture 

toughness, this model was calculated from logs of vertical well.  

The results of the different brittleness models were analyzed regarding mineralogy and 

compared to each other and it concluded that the brittleness index model proposed by 

Rickman could undervalue or overvalue the brittliness.  Three brittleness models calculated 

whit different rock properties have similar trend and are logical regarding mineralogy.  

The fracability index was analyzed in the vertical well and was noted that it not always 

increases where brittleness increases, because of the release strain energy and fracture 

toughness not always follow the brittleness index trend, so that not always an interval whit 

high brittleness index would has a high fracability index. 

Due to the compressional and shear transit time logs in horizontal well were not available, 

neural network technique was applied to generate them onset the available logs of 

horizontal well. First, neural network was applied in Pimienta Play whit the logs of vertical 

well, the output values of neural network were compared regarding the real values of 

compressional and shear transit time and then coefficient R2 was obtained to guarantee 

the reliability of output logs. 
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Once that the transit time of horizontal well were obtained, the elastic properties and rock 

strength properties were calculated onset the correlation that shown the best performance 

in the vertical well. The brittleness and fracturability index models were calculated and 

analyzed and then was chosen a model to determine the intervals to penetrate. 

Finally the best intervals to perforate was determined in the horizontal well by means of an 

integral analysis of fracability index, minimum horizontal stress and clay volume. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Según Alexander T. et al. (2011), se le denomina oil shale y gas shale a las formaciones 

de lutitas generadoras y almacenadoras de hidrocarburo, las cuales son rocas 

sedimentarias de grano fino del tamaño de limo y arcilla con alto contenido de materia 

orgánica que fueron enterradas profundamente en la corteza terrestre, siendo sometidos a 

alta presión y temperatura, lo cual le proporciono a la roca baja permeabilidad. La 

presencia de altas presiones y temperaturas fueron un factor para que la materia orgánica 

se transformara en kerógeno y posteriormente en hidrocarburo. Los hidrocarburos 

producidos y almacenados en las lutitas se les conocen como aceite y gas de lutita.  

Se les denominan yacimientos no convencionales porque a diferencia de los 

convencionales, estos yacimientos son la roca generadora, almacenadora, trampa y sello. 

Esto se debe a que el hidrocarburo no migro a una roca almacenadora por la baja 

permeabilidad que presentan.  

Existen dos técnicas que se combinan para extraer los hidrocarburos en formaciónes de 

lutita: la perforación horizontal  y el fracturamiento hidráulico, también conocida como 

“fracking”. En el caso de la perforación horizontal, esta permite realizar pozos  con una 

sección horizontal de 1,000 a 3,000 metros a lo largo de la cual se crean las fracturas en 

diferentes etapas. El fracturamiento hidráulico  consiste en la inyección de una mezcla de 

agua (>90%), apuntalante y aditivos alta presión para provocar fracturas en la formación. 

Estas fracturas aumentan la conductividad y permeabilidad de la formación,  permitiendo 

que el gas fluya más fácilmente hacia el pozo. 

De acuerdo a Russum (2005), existen criterios básicos de selección basados en 

propiedades petrofísicas y geoquímicas usados para determinar si una lutita tiene 

potencial de producir hidrocarburos de manera comercial. Las propiedades mínimas 

analizadas deben ser el carbon orgánico total (COT),  madurez térmica y espesor del 

yacimiento.   
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Una vez que se ha determinado el potencial del yacimiento, se deben estudiar distintas 

propiedades geomecanicas y geoquímicas para diseñar el fracturamiento hidráulico, como 

son: índice de fragilidad, índice de fracturabilidad, presión de cierre y mineralogía de la 

formación. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Según la SENER (2014), en México se han perforado 18 pozos en  formaciones de lutita, 

siendo en su totalidad exploratorios. Estos  pozos son altamente costosos, debido a la 

poca información que se tienen de los campos. Aunado a esto, en México no se tiene 

experiencia suficiente en yacimientos no convencionales, por lo que el conocimiento en 

técnicas que ayuden a identificar de manera precisa los intervalos a disparar y fracturar es 

incipiente, lo que genera riesgos operativos y por consecuencia aumento en el costo de 

los proyectos. 

El índice de fragilidad e índice de fracturabilidad son parámetros clave  que se usan para 

evaluar el potencial de efectividad del fracturamiento hidráulico en formaciones de lutita. Si 

el intervalo a fracturar se sitúa en una lutita dúctil, esta necesitara más energía para ser 

fracturada  y tendera a cerrar la fractura, lo que definitivamente nos lleva a mayores riegos 

operativos y a que el fracturamiento hidráulico tenga menos probabilidades de éxito. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los intervalos a disparar en el pozo K-1, a partir de la obtención del índice de 

fragilidad e índice de fracturabilidad a partir de registros eléctricos,  situando el 

fracturamiento hidráulico en los intervalos con mayor potencial para iniciar y mantener la 

fractura. 
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1.3.1 Objetivos Particulares 

1. Estudiar los diversos métodos y modelos para evaluar la fragilidad y fracturabilidad de 

las rocas. 

2. Conocer las propiedades petrofísicas, geoquímicas y geomecánicas del yacimiento de 

lutita del pozo K-1. 

3. Determinar las propiedades elásticas, el índice de fragilidad e índice de fracturabilidad 

de la roca a partir de registros eléctricos para el pozo K-1. 

4. Analizar  el índice de fragilidad con el índice de fracturabilidad para decidir cuál es el 

mejor índice a ocupar para determinar los intervalos a disparar en el pozo K-1. 

5. Determinar los intervalos a disparar a partir de un análisis integral  del índice de 

fragilidad, índice de fracturabilidad, mineralogía, carbón orgánico total y propiedades 

geomecánicas. 

 

1.4 Localización 

El pozo K-1 se encuentra geográficamente en el municipio de Melchor Ocampo, N. L. Está 

a una distancia de 89.6 km al noreste de la ciudad de Monterrey, N. L. y a 124.5 km al 

suroeste de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Se encuentra a 2.7 km al noreste de la Carretera Federal 5, en el tramo que va del 

poblado Cerralvo a la Carretera Monterrey-Reynosa. El poblado San Vicente, Nuevo León 

se ubica a  4.2 km al suroeste del pozo. Melchor Ocampo, Nuevo León y Cerralvo, Nuevo 

León están ubicados a 6.4 km al noroeste y a 13 km al noroeste respectivamente del pozo 

K-1. 
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Figura 1.1 Localización geográfica del pozo K-1 (Google Maps 2015). 

1.5 Metodología 

La metodología de trabajo que se siguió tomo en consideración los puntos que se enlistan 

a continuación. 

 Recolección  de la información: Se buscó información relacionada con el tema de 

tesis en diversos medios tanto físicos como electrónicos (bibliotecas físicas, one 

petro, scients direct, etc). 

 Auditoria de la información: Se analizó si la información es útil para el desarrollo de 

la tesis y se depuro la información que no fue útil para los objetivos. 

 Control de calidad: Se analizó la calidad de los registros geofísicos con los que se 

trabajaron. 

 Carga de la información: Se cargó la información para ser analizada y usada para el 

cálculo de las distintas propiedades que nos llevaron a la obtención del índice de 

fragilidad y de fracturabilidad. 
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 Se calculó la mineralogía a lo largo del pozo, el carbón organico total y se 

compararon los resultados con datos de laboratorio. 

 Estimación de las propiedades elásticas: Se calcularo las propiedades elásticas de 

la roca a partir de registros eléctricos y se compararon los resultados con pruebas 

de laboratorio. 

 Estimación del índice de fragilidad e índice de fracturabilidad a partir de mineralogía 

y propiedades elásticas. 

 Determinación de los intervalos a disparar a partir de un análisis integral. 

La figura 1.2 resume la metodología descrita con anterioridad.  

 

Figura 1.2 Diagrama de la metodología 
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1.6 Hipótesis 

La determinación de los índices de fragilidad y fracturabilidad junto con las propiedades 

geoquímicas, geomecánicas, mineralógicas y petrofísicas permiten definir los mejores 

intervalos a disparar. 

Se determinaran los intervalos que mejor pueden responder al fracturamiento hidráulico 

del pozo K-1 a partir del índice de fragilidad e índice de fraturabilidad, ayudando a mejorar 

los diseños de las estimulaciones en pozos perforados con objetivo situado en  la 

formación Pimienta. 

 

1.7 Antecedentes 

Holt et al (2011), analizo diversos principios de medición para calcular el índice de 

fragilidad, la mayoría basados en datos de pruebas de  laboratorio realizadas a núcleos. 

También incluye un método propuesto por Rickman et al (2008) para calcular un índice de 

fragilidad, que combina la relación de Poisson y el módulo de Young, calculados a partir 

de las ondas compresionales y de cizalla de registros sónicos. 

Jarvie et al (2007), sugieren que la fragilidad está en función de la mineralogía de la roca y 

se puede fracturar de una manera más fácil cuando hay un alto contenido de cuarzo, por 

ello sugieren una ecuación basada en el contenido de cuarzo, arcilla y carbonato. 

Según Yi (2013), los distintos índices de fragilidad representan ciertos aspectos del 

comportamiento frágil bajo ciertas circunstancias, que no son correlaciónales entre si. Yi 

sugiere que no se trate de estudiar la fragilidad a través de un solo parámetro, ya que la 

iniciación y propagación de una fractura está controlada por diversos factores como son 

los esfuerzos in situ, las fracturas naturales, las propiedades elásticas, la mineralogía, 

entre otros. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO DE YACIMIENTOS EN LUTITA 

2.1   Clasificación de yacimientos de hidrocarburos 

Existe una clasificación de yacimientos de  hidrocarburos que se divide según el grado de 

complejidad que presentan al momento de ser explotados, las características de la 

formación geológica y de la tecnología requerida para ser explotados comercialmente. 

Según Carrillo L. (2011), los yacimientos convencionales son aquellos yacimientos de  

hidrocarburos que presentan características típicas de geología estructural, estratigrafía, 

entrampamiento, permeabilidad y porosidad de la roca que permite que los hidrocarburos 

contenidos en el yacimiento fluyan con relativa facilidad hacia el pozo, además, están 

afectados por influencias hidrodinámicas como la flotabilidad del aceite y agua. Las 

técnicas aplicables para la explotación de estos yacimientos son conocidas y de fácil 

acceso, produciendo por lo general con un buen gasto de flujo. 

Carrillo L. (2011) define a los yacimientos no convencionales como aquellos yacimientos 

que presentan características de estructuras geológicas poco conocidas, pueden 

presentar baja porosidad, baja permeabilidad o contener petróleo con alta viscosidad lo 

que hace difícil que fluyan hacia el pozo. No son significativamente afectadas por 

influencias hidrodinámicas. Requieren tecnología altamente especializada para ser 

comercialmente explotados, la cantidad de pozos a perforar para desarrollar los campos 

es mucho mayor y el petróleo extraído requiere un procesamiento mayor antes de su 

venta.  

 

2.1.1 Yacimientos no convencionales de aceite 

Yacimientos de aceite extra pesado: El United States Geological Survey (USGS, 2003)  los 

define como aquellos yacimientos que contienen aceite con alta viscosidad a condiciones 

de yacimiento, pero sin sobrepasar los 10,000 centipoises y presentan  una densidad 

menor a 10° API,  por lo cual no fluyen fácilmente al interior del pozo, requiriéndose 

diversas técnicas poco comunes que permiten  el flujo del aceite hacia la superficie.  
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Yacimientos de arenas bituminosas: De acuerdo al USGS (2003), son los yacimientos de 

arenas que se encuentran mezcladas con un tipo de aceite muy pesado, llamado bitumen. 

Esta mezcla contiene entre 15 y 20% de bitumen, el resto es arena u otro material 

orgánico. El bitumen presenta una densidad menor a los 10° API y una viscosidad mayor a 

los 10,000 centipoises, por lo que no es recuperable mediante técnicas convencionales.  

Yacimientos de aceite en lutita: Según Alexander T. et al. (2011), son yacimientos de roca 

lutita que cumple con la función de ser generadora, almacenadora y sello, debido a que el 

aceite generado no pudo migrar a una roca almacenadora, debido a la baja permeabilidad 

del yacimiento, por lo que se  requieren  técnicas no convencionales para ser explotado 

comercialmente.  

 

2.1.2 Yacimientos no convencionales de gas 

Se sabe que este tipo de yacimientos existen en grandes extensiones de distintos países, 

pero debido a la dificultad que presentan para fluir al interior del pozo no son altamente 

viables porque se requerirá de un gran desarrollo tecnológico para la explotación de estos 

campos, lo que incrementa costos operativos. 

Entre los yacimientos no convencionales de gas se distinguen 4 tipos de yacimientos: 

Los yacimientos de metano de carbón: Según Ken Chew (2008), son  extensiones de 

capas de carbón que en su interior contienen gas rico en metano. Anteriormente este tipo 

de gas se consideraba peligroso para los mineros de minas de carbón, pero actualmente 

están considerados como una fuente importante de hidrocarburo, aunque presente 

muchos retos ambientales y tecnológicos.  

Yacimientos de gas en areniscas de baja permeabilidad: Carrillo L. (2011) los define como 

yacimientos de areniscas de baja permeabilidad, los cuales pueden o no presentar 

fracturas. Por lo regular se requiere fracturar este tipo de formaciones para tener una 

mayor permeabilidad y así fluya el gas al interior del pozo. La producción del gas en estas 

areniscas es baja, en comparación con yacimientos convencionales, por lo que se requiere 

perforar una mayor cantidad de pozos.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=npJsd4LprUvcRM&tbnid=gT8_EFmPMXTX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcond.com/jcond/celulas.php&ei=ek8OU-6JKemc2QWd1IDQBw&bvm=bv.61965928,d.b2I&psig=AFQjCNE5w44PDaH4lEGhCL5BFtVeArWL8w&ust=1393533132869878


 

19 

 

Yacimientos de gas en lutita: Segun Carrillo L. (2011) los yacimientos de lutita presentan 

baja porosidad y permeabilidad, el gas se puede almacenar de tres maneras en la roca: 1) 

en los poros de la roca, 2) en las fracturas naturales y 3) adsorbido en la materia orgánica. 

Estos distintos mecanismos y la baja permeabilidad afectan la producción del gas, por lo 

que se requiere realizar fracturamiento hidráulico para aumentar la producción. 

Yacimientos de hidratos de metano: En estos yacimientos el gas metano se encuentra 

atrapado en capas de hielo, a profundidades mayores a 200 m. También se forman en 

suelos marinos a profundidades mayores a 500 m donde el peso de agua produce altas 

presiones y la temperatura es cercana al congelamiento. 

Actualmente no existe la tecnología que haga viable su explotación, pero representan una 

importante fuente de energía que no se ha aprovechado. Según el USGS (2003),  los 

yacimientos de este tipo se encuentran en Alaska y en el Golfo de México. Calcula que 

Estados Unidos podría tener cerca de 200,000 trillones de pies cúbicos de hidratos de 

metano, cifra mucho mayor a las reservas actuales de gas metano convencional. 

 

2.2 Propiedades petrofísicas, geoquímicas y geomecánicas del lutitas 

La lutita es una roca sedimentaria formada por pequeñas partículas sólidas del tamaño de 

arcillas (menor a 4 micrones) y limos (de 4 a 62 micrones) que fueron transportadas hacia 

ambientes tranquilos como lagos, lagunas, cuencas oceánicas, ríos, o el fondo del océano. 

Por lo general la diagénesis se llevó acabo en  un ambiente tranquilo, lo que permitió el 

depósito de estas partículas junto con algas muertas y material orgánico rico en 

carbonatos, fosfatos y silicatos, formando capas delgadas que se conocen como laminas. 

Las partículas de esas capas inicialmente se depositaron de manera desordenada, lo que 

formo espacios porosos que fueron ocupados por el agua. Después capas de sedimento 

nuevo se fueron depositando encima de las capas anteriores, compactándolas, alineando 

sus partículas y disminuyendo los espacios porosos, lo que hizo que la mayoría del agua 

contenida en ellos fuera expulsada. 
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2.2.1 Propiedades petrofísicas 

La petrofísica es el estudio de las propiedades físicas de la roca y los fluidos contenidos 

en la misma.  Aplicada a la roca de un yacimiento también estudia la interacción entre 

ellos. 

Existen distintos métodos para determinar estas propiedades, basados en pruebas de 

laboratorio  o análisis de registros geofísicos. La selección del método adecuado depende 

de las características de la formación.     

 

2.2.1.1 Porosidad 

Bidner M. (2001) define la porosidad como la fracción de volumen vacío que existe dentro 

de una roca, la cual se clasifica en primaria y secundaria. La porosidad primaria es la que 

se formó en el proceso de sedimentación de la roca. La porosidad secundaria se genera 

posterior a la sedimentación, siendo el resultado de procesos de fracturamiento, 

recristalización, disolución, o una combinación de estos. Para la explotación de un 

yacimiento, la porosidad efectiva es la que interesa, es decir, los espacios porosos que 

están intercomunicados. 

Evaluar la porosidad en yacimientos convencionales, como arenisca, es relativamente 

sencillo, pero en lutitas, donde el tamaño de grano es mucho más pequeño, la evaluación 

se hace más complicada. Aunado a esto, la presencia de hidroxilos (OH), como parte  de 

los minerales arcillosos, afectan la lectura de los registros geofísicos como el neutrón.   

Debido al tamaño de los granos de arcilla, se le asocian grandes cantidades de agua ya 

sea que el agua este confinada entre los pequeños granos o absorbida por la arcilla. En 

formaciones como las areniscas, estas cantidades de agua son despreciables, debido a la 

cantidad de poros vacíos, pero en las lutitas, la cantidad de agua ligada a ellas no puede 

ser despreciada de la porosidad total.  

Un método comúnmente usado para medir la porosidad, es medir primero el volumen de 

una muestra usando el método de desplazamiento. Posteriormente, la muestra se tritura y 
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se mide el tamaño de los granos de la roca con la ayuda de un picnómetro de helio. La 

diferencia de los volúmenes nos da el volumen de los poros. 

 

2.2.1.2 Permeabilidad 

Es la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de fluidos dentro de ella a través de 

los poros interconectados. La unidad de la permeabilidad es el Darcy, en honor al apellido 

del primer ingeniero que realizo estudios del flujo de fluidos a través de medios porosos. 

Según Alexander T. et al. (2011), la permeabilidad de los yacimientos convencionales se 

encuentran en el orden de cientos de milidarcies, la cual se puede medir haciendo pasar 

fluido bajo presión a través de los núcleos, midiendo el volumen y la velocidad de los 

fluidos que pasan a través de las muestras. Sin embargo, debido a que la permeabilidad 

de las lutitas es mucho menor que la de los yacimientos convencionales (del orden de 

nanodarcies), no es posible medir la permeabilidad con ayuda de métodos 

convencionales.  

Una técnica existente para medir la permeabilidad de los yacimientos es mediante la 

inyección de nitrógeno en pequeños lapsos. Posterior se analizan las caídas de presión 

presentadas en la prueba. En este tipo de pruebas también se toma en cuenta la influencia 

de las fracturas naturales que influyen en la permeabilidad. 

 

2.2.1.3 Saturación de Fluidos 

Propiedad que se refiere al porcentaje de volumen que un fluido ocupa en el medio 

poroso. 

𝑆𝑥 =
𝑉𝑥

𝑉𝑡
 …………………………………………….…………………..……………………………… (2.1) 
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Donde:  

Sx = Saturación de la fase X. 

Vx = Volumen que ocupa la fase X. 

Vt = Volumen poroso total de la roca. 

En el caso de un yacimiento petrolero que se considere saturado por agua, aceite  gas, la 

sumatoria de las tres saturaciones debe ser igual a uno.  

𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1………………………………………….…………………..……………… (2.2) 

Donde: 

Sw= Saturación de agua 

So= Saturación de aceite 

Sg= Saturación de gas 

 

Para calcular la cantidad de hidrocarburo que existe en el yacimiento, se debe calcular el 

porcentaje del volumen de poro que ocupan el agua, aceite y gas.   

La saturación de fluidos se puede determinar mediante núcleos en el laboratorio o a partir 

de registros geofísicos. Las mediciones de la resistividad del agua y de la porosidad se 

usan para calcular la saturación del agua y de los hidrocarburos mediante la ecuación de 

saturación de Archie: 

𝑆𝑤𝑛 =
𝑎∗𝑅𝑤

𝑅𝑡∗Ф𝑚………………………………………….…………………..……………… (2.3) 

Donde:  

a= Factor de tortuosidad 

Rw= Resistividad del agua de formación 

Rt= Resistividad verdadera de la formación 

Ф= Porosidad 

m= Exponente de cementación 

n= Exponente de saturación 
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2.2.1.4 Mineralogía 

La composición mineralógica de la lutita promedio mundialmente posee altos contenidos 

de arcilla y una porción más pequeña de cuarzo y feldespato con contenido escaso o  nulo 

de calcita o dolomía. Otro tipo de lutita, como las ricas en materia orgánica puede variar en 

su composición y contener menor cantidad de arcilla que de cuarzo, feldespato, calcita y 

dolomía. La figura 2.1 muestra una representación gráfica de la composición mineralógica 

de yacimientos en lutita. Dependiendo del contenido mineralógico se puede derivar una 

clasificación que van desde la marga arcillosa, fangolita arcillosa, limolita silicea, marga 

silicea o fangolita calcárea. 

 

Figura 2.1 Composición mineralógica de las lutitas (Allix P., et al, 2010). 

La mineralogía de las lutitas influye en gran medida en el potencial que pueden tener para 

ser explotados los recursos que en ella se contengan, ya que un excesivo contenido de 

cierto tipo de arcilla dota a la roca de plasticidad, dificultando la propagación del 

fracturamiento hidráulico. Por el contrario, un contenido mayor de cuarzo, feldespatos, 

calcita o dolomía aumenta la fragilidad de la roca, siendo esta un mejor prospecto para la 

propagación de la fractura dentro de la matriz.  
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Es importante conocer los tipos de arcilla que contiene el yacimiento, ya que un tipo de 

arcillas como la esmectita es sensible al agua, pudiendo hincharse si se usa dicho fluido 

para fracturar la formación, trayendo como consecuencia la inhibición de la producción de 

hidrocarburo. Otro tipo de arcilla, como la illita es indicativo de una formación quebradiza y 

no sensible al agua, por el contrario la presencia de esmectita indica cierta ductilidad de la 

roca. 

Los núcleos proporcionan basta información sobre la mineralogía del yacimiento, pero  se 

encuentra limitada a la ubicación de donde se extrajeron. Mediante el análisis de registros 

geofísicos se pueden determinar propiedades petrofísicas y la mineralogía, dichos 

registros son calibrados con la información obtenida de los núcleos. 

. 

2.2.2 Propiedades Geoquímicas 

Durante la diagénesis, el material orgánico contenido entre los sedimentos se fue 

enterrando llevándolo bajo condiciones de presión y temperatura durante miles de millones 

de años, aunado a esto, la falta de oxígeno genero cambios en la materia orgánica 

convirtiéndola en kerógeno. El kerógeno es la materia orgánica contenida entre las rocas 

sedimentarias que es insoluble en solventes orgánicos, el cual contiene en su interior una 

fragmentación de tejidos que puede ser agrupada por unidades biológicas llamadas 

macerales. 

Una vez que el kerógeno se había formado, y con la continua depositación de sedimentos, 

el kerógeno fue sometido a condiciones de mayor presión y temperaturas en el rango de 

50° a 150° C, rompiendo sus enlaces químicos, proceso que se le conoce como 

catagénesis. 

Posterior a este proceso sigue la última etapa llamada metagénesis que es cuando el calor 

y los procesos químicos transformaron el kerógeno en carbono, liberándose metano, 

bióxido de carbono, ácido sulfhídrico y nitrógeno (figura 2.2). Las temperaturas de esta 

etapa oscilan entre 150 °C a 200 °C o mayores. 
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Figura 2.2 Etapas en la generación de hidrocarburos (Alexander T. et al., 2011). 

Debido a que dentro de esta roca es  donde se produjo el  hidrocarburo es que se le da el 

nombre de roca generadora, sin embargo, como gran parte de los hidrocarburos no 

pudieron migrar a otras rocas,  quedándose  atrapados allí, también se les puede nombrar 

roca almacenadora. 

Para identificar a las formaciones de lutita que pueden tener potencial de producir 

hidrocarburos, se tiene que analizar propiedades geoquímicas como el carbono orgánico 

total (COT) y madurez térmica, los cuales se obtienen de núcleos o de registros 

geofísicos. 

2.2.2.1 Carbono orgánico total (COT) 

El carbono orgánico total (COT) es una medida del porcentaje del peso que una roca tiene 

de materia orgánica. Una muestra de un núcleo contiene carbono orgánico e inorgánico, 

pero solo el carbono orgánico tiene el potencial de producir hidrocarburo, por lo que las 

técnicas utilizadas buscan medir solo este tipo de carbono. En una de esas técnicas, lo 

primero que se hace es tratar la muestra con ácido fosfórico para eliminar el material 

inorgánico como carbonato, calcita y dolomita. Posteriormente las muestras son 

quemadas a 350°C, para liberar y medir el dióxido de carbono, el cual es proporcional a la 

cantidad de COT de la roca. 
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Debido a la escasez  de núcleos y al costo de los métodos de laboratorio para la obtención 

del COT, se utilizan datos de registros geofísicos de pozos para calcular el COT, los 

cuales posteriormente son calibrados con valores obtenidos de núcleos.  

Como se observa en la tabla 2.1, las lutitas con potencial de producir hidrocarburos 

presentan un COT entre 2% a 10%, Según Alexander T. et al. (2011). 

 

Tabla 2.1 Relación entre el COT y el potencial de los recursos (Alexander T. et al, 2011). 

Carbono orgánico total, 

 % en peso 

Potencial de 

los recursos 

<0.5 Muy pobre 

0.5 a 1 Pobre 

1 a 2 Medio 

2 a 4 Bueno 

4 a 10 Muy bueno 

>10 Desconocido 

 

2.2.2.2 Madurez térmica 

El  kerógeno se agrupa por macerales, los cuales son: vitrinita, exinita e inertita, de los 

cuales la vitrinita es el principal componente del carbono y es el maceral con potencial de 

producir hidrocarburos. 

El potencial de producir hidrocarburos del carbón orgánico está en función del tiempo y de 

la temperatura a la que estuvo sometido, estos es lo que se conoce como madurez 

térmica. Cuando la vitrinita es expuesta a altas temperaturas, desarrolla una mayor 

reflectancia, por lo que la medición de la reflectancia es usada para determinar la madurez 

del carbón orgánico.  
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La reflectancia (Ro) se mide en el laboratorio con ayuda de microscopios de reflectividad, 

según Según Alexander T. et al. (2011) los valores obtenidos oscilan de 0 a 3%. Como se 

puede observar en la tabla 2.2, la etapa de madurez del yacimiento está ligada con la 

reflectancia. 

Tabla 2.2 Etapa de madurez con respecto a la reflectancia (Alexander T. et al, 2011). 

Etapa de madurez Reflectancia de vitrinita 

Inmaduro <0.6% 

Ventana de petróleo 0.6-1.1% 

Ventana de gas húmedo 1.1-1.4% 

Ventana de gas seco 1.4-3% 

Destrucción de gas 3% 

 

2.2.3 Propiedades geomecánicas 

La geomecánica es una disciplina que integra el conocimiento de la mecánica de rocas, la 

geofísica, geología, petrofísica y perforación, que estudia el comportamiento de las rocas 

sometidas a diversos fenómenos como  esfuerzo, deformación,  carga, presión del 

yacimiento y temperatura de la formación. 

La geomecánica se puede aplicar en la industria petrolera en la exploración,  perforación, 

terminación y producción de un pozo petrolero. Su utilidad es muy variada, entre ellas se 

encuentra: predecir la presión de poro, mejorar la estabilidad del agujero, manejo de la 

producción de arenas, geometría del fracturamiento hidráulico, predecir los cambios del 

yacimiento antes, durante y después de la producción. 

Se pueden construir modelos 1D, 2D y 3D, ya sean basados en análisis de registros 

geofísicos o de datos sísmicos. A partir de esos modelos se puede estudiar el 

comportamiento de las rocas y calcular nuevos parámetros para predecir el 

comportamiento del pozo. 
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Las características geomecánicas de la formación controlan como se diseñara la fractura 

hidráulica. La altura de la fractura está relacionada a la magnitud de los esfuerzos 

principales menores de los estratos. La dirección del esfuerzo principal menor indicara la 

dirección hacia donde se propagará la fractura, ya que la fractura será perpendicular al 

esfuerzo principal menor. 

 

2.2.3.1 Esfuerzo 

La fuerza es una magnitud vectorial que tiende a poner en movimiento a un objeto estático 

o a modificar el movimiento de un objeto que se mueve.  

El esfuerzo es un término usado para describir las fuerzas que deforman las rocas, 

Tarbuck (2004) lo define como la cantidad de fuerza aplicada sobre un área determinada. 

Entonces el esfuerzo estará en función de la magnitud de la fuerza y del área en la que se 

aplique dicha fuerza, (figura 2.3). 

𝜎 = 𝐹/𝐴………………………………………………………….…………………..……………… (2.4) 

Dónde:  

σ= Esfuerzo 

F= Fuerza 

A= Área 

 

Figura 2.3 Diagrama de un esfuerzo (Lillo, J., y Oyarzun, R., 2013) 
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Existen principalmente dos tipos de esfuerzos que pueden actuar sobre una roca. Estos 

varían en el ángulo que tiene la dirección de la fuerza con respecto al área. 

Esfuerzo normal: Se presenta cuando la fuerza actúa perpendicularmente al plano del 

área.  

𝜎𝑛 = 𝐹𝑛/𝐴……………………………………………………….…………………..……………… (2.5) 

Dónde:  

σn= Esfuerzo normal 

 Fn= Fuerza en sentido normal 

 A= Área 

 

Este tipo de esfuerzo es el que tiende a separar o comprimir una roca, dependiendo si las 

fuerzas tienen dirección opuesta (tensión) o se dirigen al mismo punto (compresión). 

Esfuerzo de cizalla: Es cuando la fuerza es paralela al plano del área. 

𝜏 = 𝐹𝑝/𝐴…………………………………………….………………………………………………… (2.6) 

Dónde: 

𝝉= Esfuerzo de cizalla 

Fp= Fuerza paralela al plano. 

A= Área 

 

2.2.3.2 Tensor esfuerzo 

Se debe tener en cuenta que dentro de una roca, los esfuerzos actúan en tres 

dimensiones. Determinando el vector de esfuerzos para cada dimensión, tendremos 

entonces el tensor de esfuerzos para ese punto. Dentro de cada dimensión, este vector 

tendrá tres componentes en cada uno de los ejes (x, y, z), por lo que el tensor de 

esfuerzos tiene un total de 9 componentes, 3 normales y 6 tangenciales. 
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2.2.3.3 Esfuerzos principales 

El esfuerzo normal es llamado esfuerzo principal cuando no hay presencia del esfuerzo de 

corte. Este esfuerzo se puede descomponer en: 

 Esfuerzo principal máximo (σ1) 

 Esfuerzo principal medio    (σ2) 

 Esfuerzo principal mínimo  (σ3) 

De estos tres esfuerzos, dos son horizontales y uno vertical, (figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Esfuerzos principales  

En una zona sometida a un esfuerzo normal, el máximo esfuerzo in situ  es vertical (σv). 

Los otros dos esfuerzos principales son horizontales (σH y σh).  

 

2.2.3.4 Esfuerzo efectivo 

Todas las rocas sedimentarias son porosas en mayor o menor medida y un porcentaje de 

esos poros están ocupados por distintos fluidos bajo presión. Cuando esos poros están 

comunicados, los fluidos pueden circular dentro de los poros y alterar la resistencia y 

deformación de las rocas. Por lo tanto, en rocas saturadas, la resistencia y deformación no 

depende del esfuerzo total, sino del esfuerzo efectivo, que es la diferencia del esfuerzo 

total menos la presión de poro.  
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𝜎𝑒 = 𝜎𝑡 − 𝑃𝑝……….………………………………………………………..………………………… (2.7) 

Donde:  

σe= Esfuerzo efectivo 

σt= Esfuerzo total 

Pp= Presión de poro 

 

2.2.3.5   Módulo de elasticidad o de Young 

Hibbeler (1998), lo define como la relación que existe  entre el esfuerzo aplicado y la 

deformación axial resultante dentro de la región de deformación elástica del material. El 

modulo indica la rigidez del material y solo se puede usar de manera absoluta si el 

material tiene un comportamiento elástico lineal.  

Tal modulo se puede medir tanto en forma estática (en laboratorio) o dinámica (con 

registros de pozo). 

𝐸 = 𝜎/𝜀𝑎𝑥……….…………………………………………………………………………………...…… (2.8) 

Donde:  

E= Modulo de Young 

σ= Esfuerzo  

Ԑax= Deformación axial 

La medición del módulo de elasticidad de forma dinámica se calcula a partir de los datos 

de densidad (ρ), velocidad de la onda compresional (Vp) y de corte (Vs) que son medidos 

por los registros de densidad y sónico. 

2.2.3.6 Relación de Poisson 

Según Hibbeler (1998), es  la relación que existe entre la deformación axial y la 

deformación longitudinal de un material cuando es sometido a un esfuerzo axial,  dentro 

de la región de deformación elástica del material. 
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𝜈 =
ɛ𝑎𝑥

ɛ𝑙𝑜𝑛𝑔
……….………………………………………………………..………………………………… 2.9) 

 

Donde:  

𝜈 = Relación de Poisson 

Ԑlong= Deformación longitudinal 

Ԑax= Deformación axial 

 

2.2.3.7 Resistencia a la compresión uniaxial (UCS) 

Es un índice de la resistencia de la roca y es el máximo esfuerzo axial  que una roca no 

confinada puede soportar. Se puede calcular mediante una correlación desarrollada por 

Hursrud (2001), para lutitas del terciario. 

𝑈𝐶𝑆 = 0.77(304.8/∆𝑡𝑝)2.93 …………………….……………………………..……………………… (2.10) 

Dónde:  

𝑈𝐶𝑆= Resistencia a la compresión uniaxial (psi) 

∆𝑡𝑝 = Tiempo de transito de la onda compresional (μs/ft) 

 

2.2.3.8 Angulo de fricción interna 

Es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal al que una roca empieza a 

deslizarse, se describe con el símbolo (Φ). Este estado se puede describir gráficamente en 

la envolvente de Mohr (figura 2.5),   siendo el ángulo que tiene la línea que describe 

resistencia al corte (línea azul) cuando el plano de cierto material está sometido a un 

estado triaxial.  
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Figura 2.5 Envolvente de Mohr (Acevedo, O., 2009) 

 

2.3 Modelos para calcular los índices de fragilidad y fracturabilidad 

2.3.1 Modelos del índice de fragilidad 

Hablando de  yacimientos en lutitas, el término de fragilidad  se usa para evaluar el 

potencial de efectividad  de iniciación y propagación del fracturamiento hidráulico. 

Hucka y Das (1974) asociaron  el comportamiento frágil de una roca con su ruptura o 

fractura con poco o nulo flujo plástico.  

Yi et al (2013) describen la fragilidad como un atributo de la roca que mejora el 

fracturamiento hidráulico. Para referirse a la fragilidad se puede describir con la ayuda de 

varias propiedades de la roca, como son la falta de ductilidad, la falla de fracturas o a un 

alto contenido de cuarzo.  

Rickman et al (2008), estudiaron la fragilidad en lutitas y para describirla propusieron un 

índice de fragilidad basado en dos propiedades mecánicas de la roca, el módulo de Young 

y la relación de Poisson. Agregan que es más probable que una lutita frágil este 

naturalmente fracturada y que responda de mejor manera al fracturamiento hidráulico.  

Song et al (2014) describen que un material frágil se caracteriza por que se rompe sin una 

deformación significativa cuando este es sometido a un esfuerzo. 
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2.3.1.1 Modelos basados en datos de la prueba triaxial 

La lutita es una roca que debe tener cuidados especiales a la hora de la extracción de los 

núcleos y en el manejo en las pruebas de laboratorio. Su deshidratación podría causar que 

se desintegre o en algunos casos que se vuelva más resistente. 

Los núcleos deben ser sellados inmediatamente después de ser extraídos con envolturas 

de plástico y con cera en el exterior. 

Según Horsrud (2001), la prueba triaxial que se corre comúnmente para lutitas de baja 

permeabilidad es la consolidada no drenada (CU) en un aparato para pruebas triaxiales 

(figura 2.6).  

 

Figura 2.6 Instrumentación para realizar la prueba triaxial consolidada no drenada para 

lutitas (Horsrud, 2001) 
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La prueba consiste en tres fases:  

1) Las muestras se someten a una presión de confinamiento y a una presión de poro 

predeterminadas.   

2) Después se continua aplicando una presión de confinamiento constante, 

permitiendo el drene de los fluidos de los poros contra una presión de poro 

constante. 

3) Por último se aplica una carga axial con ritmo  de desplazamiento constante sin 

permitir el drene de los fluidos, hasta que la muestra falle. 

La grafica tipo resultante para esta prueba se muestra en la figura 2.7.  

 

Figura 2.7 Grafica de los resultados de la prueba triaxial consolidada no drenada (Horsrud, 

2001). 

Holt et al (2011) enlistan diferentes ecuaciones que pueden ser usados como indicadores 

de la fragilidad, las variables de estas ecuaciones se pueden obtener a partir de la gráfica 

de esfuerzo contra deformación resultante de las pruebas triaxiales a núcleos de rocas 

(figura 2.8). 
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Figura 2.8 Curva de esfuerzo vs deformación de una prueba triaxial, donde se pueden 

observan algunos parámetros usados para estimar el índice de fragilidad (Holt, 2011). 

La primera ecuación es la relación entre la deformación elástica y la deformación total. 

ɛtot =  ɛel+ɛpl………………………………………….…………………..………………………… (2.11) 

𝐹𝑟1 =  
ɛel

ɛtot
 ………………………………………….…………………..……………………………… (2.12) 

Dónde:  

ɛel= Deformación elástica. 

ɛtot= Deformación total. 

ɛpl= Deformación plástica. 

La relación entre la resistencia a la compresión uniaxial y la resistencia a la tensión 

aumentan cuando la fragilidad aumenta, por lo que el índice de fragilidad se puede 

calcular con la siguiente ecuación. 

𝐹𝑟2 =  
UCS−To

UCS+To
………………………………………….…………………..……………………………… (2.13) 
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Dónde:  

UCS= Resistencia a la compresión uniaxial. 

To= Resistencia a la tensión. 

Hucka y Das (1974) observaron que el índice de fragilidad se puede asociar al ángulo de 

fricción interna debido a que materiales dúctiles presentan ángulos de fricción bajos, por lo 

que plantearon la siguiente ecuación para calcular el índice de fragilidad. 

𝐹𝑟3 =  sinΦ………………………………………….…………………..……………………………… (2.14) 

Dónde: 

Φ = Angulo de fricción interna. 

 

2.3.1.2  Modelo a partir de mineralogía 

Un estudio realizado en la formación Barnett por Jarvie et al (2007) mostro que las zonas 

de mejor producción contenían 45% de cuarzo y solo 27% de arcilla, basado en esto 

propusieron un modelo para el índice de la fragilidad considerando solo el porcentaje en 

peso del cuarzo. Posteriormente  se observó que minerales de silicato como feldespato y 

mica, así como minerales de carbonato (dolomía y calcita) son más frágiles que la arcilla, 

por lo que Jin et al (2014) propusieron el siguiente modelo para el índice de fragilidad, 

tomando en cuenta más minerales considerados frágiles. 

𝐹𝑟_𝑚𝑖𝑛𝑒 =
𝑊𝑄𝐹𝑀+𝑊𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎+𝑊𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎

𝑊𝑇𝑜𝑡
 ………………….………………..…………………………….. (2.15) 

Dónde: 

𝑊𝑄𝐹𝑀= Porcentaje del peso de cuarzo, feldespato y mica  

𝑊𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎= Porcentaje del peso de calcita 

𝑊𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎= Porcentaje del peso de dolomita 
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La mineralogía de la roca se puede obtener a partir de pruebas de difracción de rayos “X”, 

aunque no es viable evaluarla de esta manera en espesores de cientos de metros. Una 

alternativa es el uso de registros mineralógicos para obtener el porcentaje en peso de 

cada uno de los minerales.  

 

2.3.1.3 Modelo a partir del registro sónico dipolar 

Rickman et al (2008) combinan el módulo de Young y la relación de Poisson en el 

concepto de fragilidad. Proponen que la relación de Poisson refleja la habilidad de la roca 

de fallar bajo cierto esfuerzo y el Modulo de Young está relacionado con la habilidad de 

mantener la fractura abierta. 

Para el  cálculo del índice de fragilidad se debe empezar por obtener  el módulo de Young 

dinámico y la relación de Poisson a partir del registro sónico dipolar, según Mullen et al 

(2007). 

𝐸𝐷 = 𝜌
(4−3 ∆𝑡𝑠2 /∆𝑡𝑐2)

∆𝑡𝑠2 (1− ∆𝑡𝑠2 /∆𝑡𝑐2)
………………………….…………………..……………………………...… (2.16) 

 

𝜈 =
(2− ∆𝑡𝑠2 /∆𝑡𝑐2)

2 (1− ∆𝑡𝑠2 /∆𝑡𝑐2)
……………………………………………………..……………………………… (2.17) 

Dónde: 

ED= Modulo de Young dinámico 

𝜈 = Relación de Poisson 

ρ = Densidad bulk (gr/cc) 

∆ts= Tiempo de transito  de corte (µs/ft) 

∆tp= Tiempo de transito  compresional (µs/ft) 
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Para determinar el módulo de Young estático  y la Relación de Poisson estática se puede 

hacer usando correlaciones locales o con mediciones de laboratorio. Para usos prácticos 

se sabe que en lutitas no hay diferencia entre la relación de Poisson dinámica y estática 

(Mullen et al, 2007), y el módulo de Young estático se puede obtener a partir de cualquiera 

de las siguientes dos ecuaciones:   

𝐸𝑠 = 𝐸𝐷(0.8 − ∅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) ……………………….…………………..……………………..……………… (2.18) 

 

𝐸𝑠 = (𝐸𝐷/3.3674)2.042 …………………………….…………………..……………………………… (2.19) 

Dónde: 

ED= Modulo de Young dinámico 

Es= Modulo de Young estático 

Debido a que las unidades del Módulo de Young y la Relación de Poisson son muy 

diferentes entre sí, se le agregan constantes que son valores límite para unificar los 

valores. 

𝐸𝑅𝑖𝑐𝑘𝑚𝑎𝑛 = (
𝐸𝑠−1

8−1
)…………………………….…………………..…………………………………… (2.20) 

𝜈𝑅𝑖𝑐𝑘𝑚𝑎𝑛 =
𝜈−0.4

0.15−0.4
…………………………….…………………..………………...………………… (2.21) 

Los valores unificados son sumados y promediados, siendo el valor final un coeficiente de 

porcentaje. 

𝐹𝑟6 = (
𝜈𝑅𝑖𝑐𝑘𝑚𝑎𝑛+𝐸𝑅𝑖𝑐𝑘𝑚𝑎𝑛

2
)…….………………..…………………….……………………………… (2.22) 

La gráfica de la figura 2.9 muestra que los puntos que caen en el cuadrante suroeste son 

los que tienen más fragilidad, es decir, los puntos con mayor valor del módulo de Young y 

menor valor de relación de Poisson. 
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Figura 2.9 Grafico cruzado del módulo de Young y la relación de Poisson (Rickman et al, 

2008). 

2.3.2  Modelo del índice de fracturabilidad 

Jin et al (2014) consideran que el índice de fragilidad no es suficiente para analizar si un 

intervalo es o no candidato a fracturarse debido a que rocas con alto índice de fragilidad 

se pueden comportar como barreras al momento del fracturamiento. Por lo que proponen 

un índice de fracturabilidad, donde se considera que una formación candidata a ser 

fracturada no solo debe tener fragilidad alta, sino también requerir menos energía para 

crear nuevas fracturas.  

El objetivo del modelo de índice de fracturabilidad es encontrar formaciones que tengan la 

capacidad de crear y conectar redes de fracturas complejas,  aumentar el volumen de 

yacimiento estimulado, localizar las barreras y optimizar el espaciamiento de los clusters.  

La energía requerida por la fractura se puede medir a partir del cálculo de la tenacidad a la 

fractura o de la tasa de liberación de energía de deformación. 
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Tenacidad a la fractura  

Se refiere a la capacidad de la roca a soportar la propagación del fracturamiento a partir 

fisuras existentes, Jin et al (2013) observaron que una alta tenacidad a la fractura está 

relacionada con una alta presión de ruptura, así como al crecimiento de la fractura. 

Existen varios métodos de laboratorio para calcular la tenacidad, pero la medición de esta 

propiedad es más compleja y difícil que la de otras propiedades, por lo que se han 

desarrollado correlaciones basados en el módulo de Young, la relación de Poisson, la 

resistencia a la tensión, la resistencia a la compresión uniaxial, la velocidad de la onda 

compresional. Jin et al (2014) corroboraron la exactitud de las correlaciones con datos de 

la formación Woodford y observaron que las todas las correlaciones tienen un R2 alto, pero 

el error varia cuando se compararon los valores predichos contra los medidos. Las 

correlaciones basadas en la resistencia a la tensión y en el módulo de Young mostraron 

menor error y por lo tanto un mayor potencial para predecir la tenacidad (tabla 2.3). 

Tabla 2.3 Valores de R2 y error de correlaciones para la tenacidad a la fractura (Jin et al, 

2014). 

Correlación R2 Error 

KIC = 0.271+0.107*To 0.86 12.47% 

KIC = 0.313+0.027*E 0.62 23.82% 

KIC = -1.68+0.65*Vp 0.90 491% 

KIC = 0.708+0.006*UCS 0.72 No medido 
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Tasa de energía de deformación liberada 

Se refiere a la energía disipada por unidad de área durante la creación de una nueva 

fractura. Cuando la tasa de energía disipada alcanza un valor critico (Gc), la fractura 

comienza a propagarse a partir de fracturas existentes. En el fracturamiento hidráulico, a 

valores bajos de tenacidad a la fracrura corresponderán a una mayor superficie  de área 

creada (Jin et al, 2014). 

Asumiendo  una deformación plana, la tasa de liberación se puede calcular a partir del 

módulo de Young y la relación de Poisson  con la siguiente ecuación: 

𝐺𝐶 = (1 − 𝜈2) ∗
(0.313+0.027∗𝐸)2

𝐸
∗ 103…………………………….………………………………… (2.23) 

Dónde: 

𝐺𝐶=Tasa de liberación de energía de deformacion (Joule/m2) 

 

Índice de fracturabilidad 

El modelo del índice de fracturabilidad combina los valores del índice de fragilidad y  la 

tenacidad a la fractura o la tasa de energía de deformación liberada.  El índice de 

fragilidad a ocupar puede ser calculado a partir de la mineralogía, a partir del ángulo de 

fricción interna o mediante el módulo de Young y la relación de Poisson. 

Debido a que la literatura no es clara  respecto al índice de fragilidad propuesto por 

Rickman, los autores lo redefinieron de la siguiente manera: 

𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 =
𝐸_𝑛𝑜𝑟𝑚+𝜈_𝑛𝑜𝑟𝑚

2
……………………………………………………………….......................(2.24) 

𝐸_𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝐸−𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑎𝑥−𝐸𝑚𝑖𝑛
……………………………………………………………………........................(2.25) 

𝜈_𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝜈𝑚𝑎𝑥−𝜈

𝜈𝑚𝑎𝑥−𝜈𝑚𝑖𝑛

………………………….…………………………………………........................(2.26) 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=npJsd4LprUvcRM&tbnid=gT8_EFmPMXTX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcond.com/jcond/celulas.php&ei=ek8OU-6JKemc2QWd1IDQBw&bvm=bv.61965928,d.b2I&psig=AFQjCNE5w44PDaH4lEGhCL5BFtVeArWL8w&ust=1393533132869878


 

43 

 

Donde:  

𝐸_𝑛𝑜𝑟𝑚  = Modulo de Young normalizado 

𝜈_𝑛𝑜𝑟𝑚  = Relación de Poisson normalizado 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = Modulo de Young dinámico mínimo de la formación 

𝜈𝑚𝑖𝑛 = Relación de Poisson mínimo de la formación 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = Modulo de Young dinámico máximo de la formación 

𝜈𝑚𝑎𝑥 = Relación de Poisson máximo de la formación 

𝐸 = Modulo de Young dinámico a lo largo del pozo 

𝜈 = Relación de Poisson a lo largo del pozo 

Para crear una red compleja de fracturas, la formación candidata deberá tener un índice 

de fragilidad relativamente alto. Para aumentar el volumen de yacimiento estimulado, la 

energía requerida para crear una fractura deberá ser relativamente baja, por lo que una 

formación candidata a fracturarse deberá tener una baja tasa de energía de deformación 

liberada. Tomando en cuenta estas dos premisas Jin et al (2014) definieron el índice de 

fracturabilidad de la siguiente manera:  

𝐼𝐹1 =
𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚+𝐺𝑐_𝑛𝑜𝑟𝑚

2
……………………………………………………………….......................(2.27) 

𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹−𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛
………………………………..……………....................... (2.28) 

𝐺𝑐_𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝐺𝐶_𝑚𝑎𝑥−𝐺𝐶

𝐺𝐶_𝑚𝑎𝑥−𝐺𝐶_𝑚𝑖𝑛
………………………….……………...……………………........................(2.29) 

Donde:  

𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚  = Índice de fragilidad normalizado 

𝐺𝑐_𝑛𝑜𝑟𝑚  = Tasa de energía de deformación liberada normalizado 
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𝐹𝑟𝑎𝑔__𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛 = Índice de fragilidad mínimo de la formación 

𝐹𝑟𝑎𝑔__𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥 = Índice de fragilidad máximo de la formación 

𝐺𝐶_𝑚𝑖𝑛 = Tasa de energía de deformación liberada mínimo de la formación 

𝐺𝐶_𝑚𝑎𝑥 = Tasa de energía de deformación liberada máximo de la formación 

Jin et al (2014), analizaron que en rocas sedimentarias, la tasa de energía de deformación 

liberada siguen la misma tendencia al módulo de Young y la tenacidad. Por lo tanto es 

más práctico definir el índice de fracturabilidad a partir de estas propiedades, y 

propusieron el modelo siguiente: 

𝐼𝐹2 =
𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚+𝐾𝐼𝐶_𝑛𝑜𝑟𝑚

2
…………………………………………………………............................(2.30) 

𝐾𝐼𝐶_𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝐾𝐼𝐶_𝑚𝑎𝑥−𝐾𝐼𝐶

𝐾𝐼𝐶_𝑚𝑎𝑥−𝐾𝐼𝐶_𝑚𝑖𝑛
………………………….………………….………..……........................(2.31) 

Donde:  

𝐾𝐼𝐶_𝑛𝑜𝑟𝑚  = Tenacidad a la fractura normalizada 

𝐾𝐼𝐶_𝑚𝑖𝑛   = Tenacidad a la fractura mínimo de la formación 

𝐾𝐼𝐶_𝑚𝑎𝑥 = Tenacidad a la fractura de la formación 

 

2.4 Marco geológico 

Geológicamente el pozo K-1 se encuentra  en la parte noroeste de la Cuenca de Burgos, 

la cual está delimitada por la provincia de Golfo de México profundo al este, por la 

provincia Sabinas-Península de Tamaulipas al noroeste y al sur por la cuenca Tampico-

Misantla (figura 2.10). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=npJsd4LprUvcRM&tbnid=gT8_EFmPMXTX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcond.com/jcond/celulas.php&ei=ek8OU-6JKemc2QWd1IDQBw&bvm=bv.61965928,d.b2I&psig=AFQjCNE5w44PDaH4lEGhCL5BFtVeArWL8w&ust=1393533132869878


 

45 

 

 

Figura 2.10 Localización geológica del pozo K-1 (Escalera, A., 2010). 

2.4.1 Estratigrafía 

La columna estratigráfica del pozo descansa sobre el basamento formado por la 

continuidad hacia el territorio mexicano del cinturón orogénico Maratón-Ouachita, 

originado por la colisión de América del Sur y África contra Norteamérica durante el 

Permo-Triásico. Posteriormente, el basamento estuvo sometido a un sistema extensional, 

dando lugar a altos y bajos estructurales, formándose fosas tectónicas las cuales fueron 

rellenadas por invasiones marinas del Jurásico medio. 

Después del basamento sobreyacen las siguientes formaciones en orden ascendente:  

a) Olvido 

El avance de la transgresión, durante el Oxfordiano y Kimmeridgiano temprano hacía la 

cuenca de Burgos generó los depósitos de los sedimentos carbonatados de aguas 

someras de la formación Olvido. 
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b) Pimienta 

La secuencia la continúa la formación Pimienta correspondiente al Jurásico superior-

Tithoniano, la cual está constituida por wackestone y mudstone arcillosos, con 

intercalaciones de lutitas de color gris a negro con abundante materia orgánica formada en 

un ambiente transgresivo de mar abierto pero de baja energía y deficiente oxígeno, lo que 

propicio una laminación delgada y la preservación de la materia orgánica.  

c) Tamaulipas inferior 

Le continúa la formación Tamaulipas inferior constituida principalmente de mudstone gris a 

café oscuro, frecuentemente dolomitizada e intercalaciones de lutitas, depositadas en el 

Cretácico inferior- Hauteriviano tardío y Aptiano temprano.  

d) Otates 

A la formación anterior le sobreyace la formación Otates del  Cretácico inferior-Aptiano 

tardío, formada por lutitas y calizas arcillosas correspondientes de facies profundas en una 

etapa transgresiva.  

e) Tamaulipas superior 

Posteriormente, en el Cretácico medio-Albiano temprano se depositó la formación 

Tamaulipas superior, en una etapa regresiva sedimentándose carbonatos formados por 

wackestone y mudstone gris claro y obscuro, con intercalaciones de lutitas de color gris.  

f) Agua Nueva, San Felipe y Méndez 

Continúo la etapa regresiva en el Cenomaniano temprano y durante todo el Cretácico 

superior, motivando una sedimentación completamente terrígena, y en un ambiente de 

aguas profundas se depositaron las formaciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez.  

g) Paleoceno indiferenciado 

Para finalizar la columna estratigráfica se encuentra aflorando la formación Paleoceno 

indiferenciado, la cual se conforma de arenisca gris claro y oscura con intercalaciones de 

lutita gris oscuro. 
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En la figura 2.11 se puede observar la columna estratigráfica del pozo K-1. 

 

Figura 2.11 Columna estratigráfica del pozo K-1. 

2.4.2  Geología estructural 

La geología estructural de la cuenca de Burgos está asociada a movimientos tectónicos 

que provocaron movimiento verticales de bloques y la formación de un sistema de pilares 

y fosas, a las cuales se asocian fallas normales y emisiones de magma que fueron el 

basamento de las secuencias marinas del Jurásico tardío. Estos movimientos verticales 

provocaron el incremento de espesor de la formación Pimienta en algunos sectores  
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dentro de la cuenca de Burgos, aunque en otras áreas ocurrió adelgazamiento o 

desaparición de la formación.  

Dentro del área de estudio se pueden interpretar al menos dos fosas tectónicas, la primera 

ubicada al sur de la zona de estudio donde se depositó la formación Pimienta con un 

espesor de 200 m y la segunda se encuentra orientada NW-SE, donde la formación 

Pimienta alcanzo espesores mayores a 350 m.  

La figura 2.12 muestra la estructura en profundidad de la cima de la formación Pimienta, 

en la cual se puede observar un homoclinal con ligero buzamiento hacia el noroeste. 

 

Figura 2.12 Estructura en profundidad de la cima de la formación Pimienta (Pemex, 2013). 

Como se puede apreciar en las figuras 2.13 y 2.14, el pozo está dentro de una estructura 

con baja complejidad, debido a que las formaciones que atraviesa no presentan fallas ni 

eventos geológicos. También se observa que las formaciones que subyace y sobreyace a 

Pimienta no presenta complejidad estructural.  
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Figura 2.13 Sección sísmica NW-SE del pozo K-1 (Pemex, 2013). 

 

Figura 2.14 Sección sísmica SW-NE del pozo K-1 (Pemex, 2013). 
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Se considera que el entrampamiento es de tipo estratigráfico debido a que la roca 

generadora actúa como roca almacén y sello, debido a que los hidrocarburos todavía 

permanecen en la roca generadora. 

 

2.4.3 Geología Petrolera 

Una característica de los yacimientos no convencionales de lutitas es que todos los 

elementos del sistema petrolero (roca generadora, la roca almacén, la trampa, y el sello), 

se encuentran presentes en una misma secuencia estratigráfica. 

Para el pozo K-1 el horizonte de interés es la formación Pimienta, y según Araujo et al 

(2014) se extiende sobre las cuencas de Chihuahua, Sabinas, Burgos y Tampico-Misantla, 

aunque solo el área dentro de Sabinas, Burgos y Tampico-Misantla se encuentran dentro 

de la ventana del petróleo y gas (figura 2.15). 

 

Figura 2.15 Formación Pimienta dentro de la ventana del petróleo y gas (Araujo et al, 

2014). 
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La roca almacén está conformada por caliza y lutita negra carbonosa, con abundante 

fauna planctónica depositada en los fondos oceánicos a partir de una “lluvia” de 

organismos, en un ambiente de cuenca, pertenecientes a la formación del Jurásico 

superior Pimienta Kimmeridgiano superior-Tithoniano.  

El sello son secuencias arcillosas intercaladas con delgados horizontes de caliza del 

Jurásico superior Kimmeridgiano superior-Tithoniano.  

La roca generadora conformada por lutitas calcáreo-carbonosas es rica en materia 

orgánica, depositada en un ambiente de cuenca de aguas moderadamente profundas. 

En cuanto a la generación y la migración de gas, los hidrocarburos permanecen dentro de 

la roca generadora.  

Estudios geoquímicos  realizados a un núcleo recuperado del intervalo 2720-2738 m 

muestran una reflectancia de la vitrinita de 0.85%, lo que indica que el kerogeno produjo 

gas húmedo. El carbón orgánico total se encuentra en el rango de 2 a 6%, lo que indica un 

potencial de bueno  a muy bueno. 

Análisis petrofísicos fueron realizados al mismo núcleo, con lo que se encontró una 

saturación de gas de 67.9%, saturación de aceite de 4.2 y saturación de agua de 27.9%. 

La porosidad observada fue de 8%, una densidad de roca de 2.53 gr/cc y una 

permeabilidad de 2.87E-05. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO. 

La perforación del pozo K-1 se puede dividir en dos partes principales: el pozo piloto y el 

pozo horizontal.  

Pozo piloto 

Se perforo verticalmente atravesando totalmente la formación de interés con la finalidad de 

conocer sus características y comportamiento, todo esto para fines exploratorios de la 

formación Pimienta.  

La primera etapa del pozo se perforo con barrena de 17 1/2” a 304 m y se asentó una 

tubería de revestimiento de 13 3/8” a 304 m. La segunda etapa se perforo con una barrena 

de 12 1/4" a 2049 m, asentando una tubería de revestimiento de 9 5/8” a 2046 m. 

Posteriormente se continuó perforando con una barrena de 8 1/2" hasta una profundidad 

de 2720m, se cortaron 18 m de núcleo de la formación Pimienta y se continuo perforando 

hasta 2830 m. Después se colocaron dos tapones de cemento con la finalidad de iniciar 

más arriba la perforación de la parte horizontal del pozo, el primer tapón se colocó de 2830 

a 2628 m y el segundo de 2520 a 2334 m. El estado mecánico del pozo piloto así como la 

descripción de la litología de cada formación se puede observar en  la figura 3.1. 

Pozo horizontal  

Se perforo horizontalmente en la formación de interés, con el objetivo de tener mayor área 

de drene para  la explotación de los hidrocarburos.  

El inicio de la desviación del pozo se realizó a partir de 2400 m, perforando con una 

barrena de 8 ½” hasta 2700 m con un ángulo de 48.55° y se asentó un liner de 7” a 2698 

m. Se continuó perforando con una barrena de 6 1/8" hasta la profundidad de 4404 m con 

una desviación final de 89.69° y un azimut de 328° (figura 3.2). 

Cabe aclarar que el ángulo de 90° de inclinación se alcanzó en la formación Pimienta a la 

profundidad desarrollada de 2800 m, por lo que la parte horizontal del pozo corresponde a 

la profundidad de 2800 a 4404 m. 
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Figura 3.1 Litología y estado mecánico del pozo piloto K-1. 
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Figura 3.2 Estado mecánico del pozo horizontal K-1. 

 Pozo piloto 

Los métodos revisados anteriormente para el cálculo del índice de fragilidad y de 

fracturabilidad fueron aplicados para el pozo piloto K-1 en el intervalo 308-2820 m, ya que 

es el intervalo donde se cuenta con registros geofísicos. También se contó con datos de 

pruebas de laboratorio en un intervalo de la formación Pimienta como: pruebas triaxiales, 

difracción de rayos X y petrofísica. 

Los registros utilizados se pueden visualizar en la figura 3.3, en el carril 1 se muestra la 

columna estratigráfica, en el carril 2 están las curvas de rayos gamma (GR) y rayos gama 

corregido por presencia de uranio (HCGR), en el carril 3 están las curvas de concentración 

de torio (HTHO), uranio (HURA), y potasio (HFK), en el carril 4 se observa las curvas de  

porosidad neutrón (NPHI) y densidad corregida (RHOM), en el carril 5 están las curvas de 

tiempo de tránsito compresional (DTRP) y de cizalla (DTSM).  
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Figura 3.3 Registros geofísicos del intervalo 308-2830 m del pozo piloto K-1. 

Con la curva de rayos gamma corregido y porosidad neutrón se calculó el volumen de 

arcilla. Posteriormente se determinó la mineralogía con las curvas de densidad corregida, 

porosidad neutrón y volumen de arcilla, la cual se muestra en el carril 6. Se puede 

observar que en los horizontes superiores (308 m a 1500 m) hay mayor presencia de 

arcilla (50-65 %), carbonato (50-35 %). A partir de 1500 m (formación Mendez) hasta la 

profundidad final la matriz que predomina es caliza.  

El COT se calculó utilizando la ecuación de Schmocker modificada (Alqahtani et al, 2014), 

usando la curva de densidad corregida y la densidad de grano de 2.69 gr/cm3, dato 

tomado de pruebas de laboratorio de petrofísica. Como se muestra en el carril 7, la mayor 

cantidad de COT se observa en la formación Pimienta,  concordando con las lecturas de 

uranio altas del carril 3, lo que indica presencia de materia orgánica. 
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La separación entre la curva de porosidad neutrón y de densidad corregida que aparece 

sombreado de verde en el carril 4 indica una posible presencia de arcilla, lo cual se 

corrobora con la curva de volumen de arcilla en el carril 6. 

En el carril 5 se observa los tiempos de tránsito de la onda compresional y de cizalla, los 

cuales aumentan repentinamente en la formación Pimienta, esto puede ser por la 

presencia de kerógeno y de gas. 

Entrando a detalle en la formación Pimienta, en el carril 4 de la figura 3.4 se encuentran 

graficadas las curvas de densidad corregida y de porosidad neutrón en sentido contrario, 

por lo que cuando existe presencia de gas, las dos curvas disminuirán y se cruzaran 

(sombreado rojo), esto es debido a que la porosidad neutrón disminuye por una reducción 

del índice de hidrogeno en el gas y la curva de densidad disminuye por la baja densidad 

del gas. Cuando la porosidad neutrón  aumenta y se cruza hacia la izquierda (sombreado 

verde), es un indicativo de presencia de arcilla concordando con los picos de volumen de 

arcilla del carril 6. 

 

Figura 3.4 Registros geofísicos la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 
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Los valores de COT en la formación Pimienta que se observan en el carril 7 varían de 1 a 

6.5%, lo que corresponde a un potencial bueno para producir hidrocarburos, de acuerdo 

con la tabla 2.1. 

Los valores de las pruebas de difracción de rayos X originalmente se tienen en porcentaje 

de peso, los cuales fueron pasados a porcentaje en volumen usando la densidad de cada 

mineral, los valores finales se presentan en la tabla 3.1. La arcilla predominante es la illita, 

en cuanto a los carbonatos el mineral predominante es la caliza con solo trazas de 

dolomita y siderita, en otros minerales el mayor porcentaje es del cuarzo, con poca 

presencia de feldespato, plagiosita, pirita y apatita. 

 

Tabla 3.1 Volúmenes de difracción de rayos X de la formación Pimienta. 

 

 

Los volúmenes mineralógicos que en mayor volumen se encuentran en Pimienta son  

caliza, arcilla y cuarzo.  En la figura 3.5 se graficaron  los volúmenes calculados cada uno 

en un carril junto con los datos puntuales de las pruebas de difracción de rayos X.  En el 

carril 2 está el volumen de caliza, en el carril 3 el volumen de cuarzo y en el carril 4 el 
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volumen de arcilla, y se puede observar que en los tres casos los valores de las curvas 

siguen bien la tendencia marcada por los valores de difracción de rayos X.  

 

 

Figura 3.5 Mineralogía de la  formación Pimienta del pozo piloto K-1. 

 

3.1.1 Determinación de las propiedades elásticas  

Las propiedades elásticas del pozo fueron calculadas con el registro de densidad 

corregido, tiempo de tránsito de la onda compresional y de cizalla. Asumiendo que la roca 

es isotrópica, homogénea y elástica se obtuvieron las curvas dinámicas del módulo de 

rigidez (G), módulo de incompresibilidad (K), módulo de Young (E) y relación de Poisson 

(v). Las propiedades elásticas calculadas se muestran en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Módulos elásticos del intervalo 308-2830 m pozo piloto K-1. 

 

La curva del módulo de Young dinámico calculado se comparó con mediciones del módulo 

de Young dinámico tomadas en una prueba triaxial y de velocidades acústicas que se 

realizó a muestras de núcleo recuperado de la formación Pimienta. Como se observa en la 

figura 3.7, los valores del módulo de Young medidos en laboratorio se ubican cerca de los 

valores de la curva del módulo de Young calculada con los registros geofísicos, validando 

la confiablidad de la curva. 

En la figura 3.7  también se puede ver que los valores mayores del módulo de Young se 

observan en la parte superior de Pimienta, lo que nos indica una mayor rigidez que en las 

partes más profundas de la formación. 
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De igual forma, se comparó la curva de la relación de Poisson calculado con resultados de 

pruebas triaxiales y de velocidades acústicas hechas a muestras de núcleo de la 

formación Pimienta. La figura 3.8 muestra que los valores de la relación de Poisson 

medidos en laboratorio son cercanos a los calculados con los registros geofísicos. 

Como se observa en la figura 3.8, en el intervalo de 2720 a 2740 m se tienen valores de 

0.25 a 0.12, a partir de 2720 a 2780 m los valores tienden a bajar (0.12 a 0.05) y de 2780 

m hasta el fondo los valores tienden a subir, lo que indica que en la parte superior e 

inferior de Pimienta la formación  se deforma más transversalmente que lo que se deforma 

en la parte media de la formación.  

 

 

 

Figura 3.7 Módulo de Young dinámico de la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 
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Figura 3.8 Relación de Poisson de la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 

 

La curva del módulo de Young dinámico se convirtió a  módulo de Young estático con la 

fórmula 2.19 y 2.19, las cuales se observan en la figura 3.9. También se graficaron los 

valores del módulo de Young estáticos de las pruebas triaxiales, y aunque las dos curvas 

siguen bien la tendencia de los datos de laboratorio, se decidió usar la curva negra que 

corresponde a la calculada con la fórmula 2.18 debido a que es una correlación con una 

propiedad petrofísica. 
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Figura 3.9 Modulo de Young estático de la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 

 

3.1.2 Determinación de las propiedades de resistencia de la roca 

La resistencia a la compresión uniaxial (UCS) se calculó por el método de Horsrud. La 

confiabilidad de la curva fue corroborada con datos de una prueba triaxial no confinada 

realizada a una muestra de la formación Pimienta  a 2720.45 m  (figura 3.10). En la figura 

3.10 se puede observar que de 2720 a 2730 m se observa una UCS entre 10000 a 4000 

psi, de 2730 a 2790 m  la UCS baja entre 2500 a 3500 psi y de 2790 a 2797 m aumenta a 

valores promedios de 10000 psi, lo que indica mayor resistencia. 
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Figura 3.10 UCS de la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 

Para el cálculo de la resistencia a la tensión (To) se graficaron las envolventes de Mohr de 

una prueba triaxial  con confinamiento y una sin confinamiento que se realizaron a 

muestras de la formación Pimienta correspondientes a las profundidades de 2720.37 m y 

2720.45 m respectivamente. A las dos envolventes se les trazo una línea tangente, la cual 

se proyectó hasta que corto la parte negativa del eje equis, siendo este punto el valor de la 

resistencia a la tensión (figura 3.11). 

El valor de la resistencia a la tensión obtenido gráficamente corresponde a una octava 

parte del valor de la resistencia a la compresión uniaxial obtenido de laboratorio, por lo que 

se demuestra la aplicación del criterio de Griffith para calcular de la curva de la resistencia 

a la tension (To) a partir de la curva de UCS (figura 3.12). 
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Figura 3.11 Envolvente de Mohr de la formación Pimienta de un tapon cortado a  2720.37-

2720.45 m. 

 

Figura 3.12 Resistencia a la tensión (To) de la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 
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La curva del ángulo de fricción interna se calculó con tres diferentes correlaciones, una de 

ellas desarrollada en función de la velocidad de la onda compresional para lutitas (Lal, 

1999), la segunda publicada por Zoback (2007) desarrollada para rocas sedimentarias 

arcillosas basada en la respuesta del registro de rayos gamma, y la tercera desarrollada 

por Weingarten y Perkins para arenas no consolidadas en función de la porosidad. 

La envolvente de Mohr también se utilizó para obtener gráficamente el ángulo de fricción 

interno, el cual está dado por el ángulo que forma la línea tangente a las envolventes de 

las pruebas triaxiales con la horizontal, que como se observa en la figura 3.8 es de 54°.  

En la figura 3.13 se graficaron las tres curvas calculadas por las distintas correlaciones así 

como el dato puntual calculado con la envolvente de Mohr, observando que la curva 

calculada a partir de rayos gamma pasa más cerca del dato puntual, por lo que se decidió 

ocupar dicha curva. 

 

Figura 3.13 Angulo de fricción  de la formación Pimienta del pozo piloto K-1. 
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3.1.3 Determinación del índice de fragilidad  

Después de haber calculado las propiedades elásticas y de resistencia de la roca, se 

procedió a aplicar los distintos métodos para determinar el índice de fragilidad.  

 

Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝟏 

Los valores de la deformación elástica y la deformación total se obtuvieron de la gráfica de 

esfuerzo contra deformación de la prueba triaxial sin confinamiento que se realizó a 

muestras de la formación Pimienta correspondiente la profundidad de 2720.45 m (figura 

3.14). 

 

Figura 3.14 Grafica de esfuerzo contra deformación de la prueba triaxial sin confinamiento 

correspondiente a la profundidad de 2720.45 m. 

𝐹𝑟1 =  
ɛel

ɛtot
  

𝐹𝑟1 =  
2.53E−03

2.74E−03
 = 0.92  
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Tanto la gráfica como el valor de 𝐹𝑟1 nos indican un comportamiento frágil de la roca, pero 

la desventaja de este método es que la fragilidad no se puede calcular a partir de registros 

geofísicos. 

Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝟐 

El índice de fragilidad 𝐹𝑟2 se determina a partir del valor de la resistencia a la compresión 

uniaxial obtenido en la prueba triaxial de una muestra  a 2720.45 y  de la resistencia a la 

tensión. 

𝐹𝑟2 =  
UCS − To

UCS + To
 

 

𝐹𝑟2 =  
7870−980

7870+980
= 0.77 

El valor del índice de fragilidad 𝐹𝑟2 para la profundidad 2720.45 a pesar de ser menor que 

el del 𝐹𝑟1, es un valor alto que indica fragilidad de la roca.  

Si este método se aplica con registros eléctricos, la curva resultante será una línea recta a 

lo largo de toda la profundidad estudiada debido a que To se calculó en función a una 

fracción de la UCS. 

Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝟑 

El valor de 𝐹𝑟3 se calculó puntualmente a la profundidad de 2720.37-2720.45, con el valor 

de ángulo de fricción interna obtenido gráficamente del circulo de Mohr de la figura 3.11. 

 

𝐹𝑟3 =  sinΦ 

𝐹𝑟3 = sin 54= 0.8 

 

Debido a que el ángulo de fricción interna es alto, el valor de 𝐹𝑟3 calculado puntualmente 

es alto e indica que la roca tiene fragilidad. 
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Este método se aplicó con registros geofísicos a partir de la curva del ángulo de fricción 

interna, resultando la curva del carril 5  que se observa en la figura 3.15.  En esta figura se 

observa que la mayor fragilidad (0.90) se encuentra en el intervalo 1700-2500 m, más 

abajo tiende a bajar la fragilidad y de nuevo sube de 2620 a 2720 m. En Pimienta el índice 

de fragilidad oscila entre 0.70 a 0.85. Debido a que el ángulo de fricción se calculó con la 

correlación de rayos gamma, cuando la respuesta de rayos gamma aumenta el índice de 

fragilidad disminuye, interpretándose que a mayores volúmenes de arcilla se tendrá menor 

fragilidad. 

 

 

Figura 3.15 Indice de fragilidad a partir del ángulo de fricción interna de pozo piloto K-1. 
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En la figura 3.16 se muestra a detalle la formación Pimienta, donde se observa que de 

2713 m a 2740 m es donde se tiene el  índice de fragilidad más alto el cual va de 0.9 a 0.8, 

de 2740 m a 2770 m la fragilidad disminuye en promedio a 0.75, de 2770 m a 2797 m 

vuelve a aumentar en promedio a 0.8.  

  

 

Figura 3.16 Detalle del índice de fragilidad  en Pimienta a partir del ángulo de fricción 

interna del pozo piloto K-1. 

Índice de fragilidad 𝑭𝒓_𝒎𝒊𝒏𝒆 

Para el cálculo del índice de fragilidad mineralógico no se contó con registros 

mineralógicos, pero se usaron los volúmenes mineralógicos previamente calculados los 

cuales ya se habían comparado con los análisis de difracción de rayos X. Los volúmenes 

de cada mineral se convirtieron en porcentaje en peso. 
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En la figura 3.17 se puede observar en el primer carril la curva de rayos gamma corregido 

por uranio, en el carril 2 el índice de fragilidad 𝐹𝑟_𝑚𝑖𝑛𝑒 y en el carril 3 la mineralogía de 

pozo puesta en porcentaje en peso. La fragilidad en el intervalo 308-1500 m tiene los 

valores más bajos, los cuales van entre 0.3 a 0.5, debido a que es la zona donde mayor 

porcentaje se tiene de minerales de arcilla, lo cual se ve reflejado en los valores altos de la 

curva de rayos gama. A partir de 1500 m hasta 1700 m la fragilidad aumenta 

gradualmente de 0.5 a 0.85 debido a que el porcentaje de los minerales de arcilla también 

disminuyen así como la respuesta de la curva de rayos gamma. De 1700 m a 1900 m la 

fragilidad se mantiene en promedio en 0.85 con algunos pequeños intervalos con menor 

valor, los cuales son los intervalos con mayor intercalación de minerales arcillosos. En el 

intervalo de 1900-2500 m se encuentra los valores más altos de fragilidad, la cual es 

cercana a 1 debido a que prácticamente no hay presencia de minerales arcillosos, se 

pueden observar ciertos picos donde la fragilidad disminuye y es precisamente las 

pequeñas intercalaciones arcillosas. De 2500 m a 2620 m se observa una intercalación 

arcillosa entre 20-35%  por lo que baja la fragilidad de 1 a 0.65.  De 2620 m 2720 m vuelve 

a aumentar la fragilidad a valores cercanos a 1, de nuevo debido a que no hay presencia 

de minerales arcillosos. En la formación Pimienta los porcentajes de arcilla están entre 

10% a 35% por lo que la fragilidad disminuye a valores promedio de 0.7 como es de 

esperarse.  

En la figura 3.18 se puede observar con mayor detalle la fragilidad de la formación 

Pimienta, en la parte superior de Pimienta se observa una fragilidad de 0.95 la cual 

disminuye hasta 0.7 a medida que se profundiza lo cual corresponde por una mayor 

presencia de arcilla. De 2742 m a 2784 m la fragilidad promedio es de 0.7 y de 2784 m a 

2997 m la fragilidad aumenta entre 0.90 a 0.95.  

Con lo antes mencionado se puede decir que en general todo el horizonte Pimienta tiene 

un índice de fragilidad muy bueno (entre 0.7 a 0.95), aunque destaca  tanto la parte 

superior como inferior de Pimienta por presentar índices de fragilidad mayores a 0.9. 
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Figura 3.17 Índice de fragilidad 𝐹𝑟_𝑚𝑖𝑛𝑒 del pozo piloto K-1. 

 

Figura 3.18 Detalle del índice de fragilidad 𝐹𝑟_𝑚𝑖𝑛𝑒  en Pimienta del pozo piloto K-1. 
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Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝟔 

Para el cálculo del índice de fragilidad 𝐹𝑟6 propuesto por Rickman primero se normalizaron 

las curvas del módulo de Young y la relación de Poisson, posteriormente se calculó el 

índice de fragilidad. Como se puede observar en la figura 3.19, la formación Tamaulipas 

Inferior (2135-2713 m) y la formación  Pimienta (2713-2793 m) son los dos horizontes que 

tienen mayor índice de fragilidad. 

 

 

Figura 3.19 Índice de fragilidad 𝐹𝑟6del pozo piloto K-1. 

Aunque el módulo de Young en la formación Pimienta disminuye de 7.5 Mpsi a 2 Mpsi, el 

índice de fragilidad se mantiene entre 0.6 y 0.7  debido a que la relación de Poisson 

también disminuye notablemente.  
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En el carril 6 de la figura 3.20 se observa que el índice de fragilidad Pimienta varia muy 

poco a lo largo de toda su profundidad, de igual manera la diferencia entre los valores de 

la formación suprayacente (Tamaulipas inferior) y Pimienta no es mucha, así como los 

valores de Pimienta y Olvido. Esta falta de contraste entre los índices de fragilidad de las 

formaciones nos indica que Tamaulipas inferior y Otates puedan servir de barreras para el 

fracturamiento hidráulico.    

También se puede observar que el índice de fragilidad 𝐹𝑟6  en la mayoría de pozo tiene 

cierta correlación con el volumen de arcilla, pero en Pimienta  a pesar de que los 

volúmenes de arcilla aumentan considerablemente con respecto a Tamaulipas inferior en 

la curva del índice de fragilidad no se observa una deflexión hacia valores más bajos que 

indique que la arcilla le esté restando fragilidad a la formación. 

 

 

Figura 3.20 Detalle del índice de fragilidad 𝐹𝑟6 en Pimienta del pozo piloto K-1. 
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Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝒂𝒈_𝑰𝑭  

Para este modelo se normalizaron el módulo de Young y la relación de Poisson a partir de 

sus valores máximos y mínimos a lo largo del pozo, posteriormente se calculó la fragilidad.  

En la figura 3.21 se puede apreciar en el carril 2 el módulo de Young dinámico, en el carril 

3 la relación de Poisson y en el carril 4  el índice de fragilidad  𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 y en el carril 5 los 

volúmenes mineralógicos.  De 308 m a 730 m la fragilidad oscila en valores de 0.18 a 

0.38, de 730 m a 950 m la fragilidad se mantiene sin tanta variación en un valor promedio 

de 0.35, después de 950 m la fragilidad baja repentinamente a 0.20 y a partir de dicha 

profundidad la curva aumenta con una pendiente constante hasta 0.72 a la profundidad de 

2190 m, de 2190 a 2510 la fragilidad se mantiene en un valor promedio de 0.65, de 2510 a 

2720 m la fragilidad tiene valores de 0.62, de 2720 a 2797 el valor promedio es de 0.55. Si 

se compara la respuesta del índice de fragilidad con el volumen mineralógico, se observa 

que hay cierta correlación con el volumen de arcilla, ya que cuando el volumen de arcilla 

aumenta la fragilidad disminuye y viceversa. 

 

Figura 3.21 Índice de fragilidad 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 del pozo piloto K-1. 
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En el carril 4 de la figura 3.22 se graficó el índice de fragilidad de la formación Pimienta, se 

puede observar que la fragilidad baja ligeramente con respecto a la formación 

suprayacente (Tamaulipas Inferior), lo cual concuerda con el aumento del volumen de 

arcilla en Pimienta con respecto a Tamaulipas inferior. Los valores de fragilidad en 

Pimienta varían de 0.50 a 0.58, pero el grosor de los intervalos entre las variaciones de 

fragilidad son pequeños. 

 

Figura 3.22 Índice de fragilidad 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 de Pimienta del pozo piloto K-1. 

A continuación se compararon las curvas de los modelos 𝐹𝑟6 y 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹, como ya se 

mencionó anteriormente 𝐹𝑟6 fue propuesto por Rickman et al (2008) y el segundo modelo 

fue redefinido a partir del modelo de Rickman por Jin et al (2014). 

En la figura 3.23 está en el carril 2 y 3 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 y 𝐹𝑟6 respectivamente, se puede observar 

que en general siguen la misma tendencia y sigue cierta correlación con el volumen de 

arcilla. Pero sí se observa con mayor detalle en Pimienta (figura 3.24) las curvas no siguen 

la misma tendencia, ya que la curva 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 disminuye pero la curva 𝐹𝑟6 por el contrario 
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aumenta ligeramente su valor. Esta diferencia es debido a que el modelo 𝐹𝑟6 al normalizar 

los valores del módulo de Young y de la relación de Poisson propone valores constantes 

de máximos y mínimos, los cuales no siempre serán los valores máximos y mínimos para 

todos los pozos, llevando en este caso a sobre evaluar la fragilidad en Pimienta.   

 

Figura 3.23 Comparativo de  los modelos 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 y 𝐹𝑟6 del pozo piloto K-1. 

En el gráfico cruzado de la figura 3.25 se tiene en el eje Y los valores de volumen  de 

arcilla y en el eje x los valores de 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 discretizados por colores según la formación a 

la que pertenecen,  se observa que la mayoría de los valores de las formaciones se 

ajustan a la línea del coeficiente de correlación, incluyendo Pimienta (elipse roja). 

En el gráfico cruzado de la figura 3.26 se tiene en el eje Y los valores de volumen  de 

arcilla y en el eje x los valores de 𝐹𝑟6 igualmente discretizados por colores según la 

formación, y a diferencia del gráfico cruzado anterior, aquí se observa como los valores de 

Pimienta (elipse roja) salen de la línea del coeficiente de correlación. 
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Figura 3.24 Comparativo de  los modelos 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 y 𝐹𝑟6   del pozo piloto K-1 (detalle de 

Pimienta). 

 

Figura 3.25 Gráfico cruzado de VCL contra 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 
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Figura 3.26 Gráfico cruzado de VCL contra 𝐹𝑟6. 

 

En base al análisis anterior se concluye que el modelo 𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹 es mejor que 𝐹𝑟6 para 

predecir la fragilidad en base al módulo de Young y la relación de Poisson por la 

correlación con el volumen de arcilla y por qué si se usa 𝐹𝑟6 se corre el riesgo obtener 

valores más bajos o más altos debido a la forma en que se normalizan las curvas. 

Los índices de fragilidad 𝐹𝑟3, 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 y 𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹 son los más prácticos de todos los 

modelos revisados anteriormente debido a que pueden calcularse a partir de registros 

eléctricos de pozos.  

En la figura 3.27 se graficaron los modelos 𝐹𝑟3, 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 y 𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹 y la columna 

estratigráfica,  cada modelo se graficó con distinta escala de tal modo que se notaran de 

manera más fácil los cambios en la tendencia de las  curvas. Se puede observar que los 

modelos 𝐹𝑟3 y 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 siguen tendencias similares a lo largo del pozo lo cual es de 

esperarse debido a que su respuesta está influenciada por el registro de rayos gamma, lo 

cual concuerda que cuando el volumen de arcilla disminuye el índice de fragilidad aumenta 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=npJsd4LprUvcRM&tbnid=gT8_EFmPMXTX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcond.com/jcond/celulas.php&ei=ek8OU-6JKemc2QWd1IDQBw&bvm=bv.61965928,d.b2I&psig=AFQjCNE5w44PDaH4lEGhCL5BFtVeArWL8w&ust=1393533132869878


 

79 

 

y viceversa. El índice 𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹 también tiene la tendencia de los otros dos modelos a 

pesar de que este modelo está basado en los módulos elásticos y  𝐹𝑟3 y 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 están más 

afectados por la respuesta de la curva de rayos gama. 

 

 

Figura 3.27 Comparativo de los índices de fragilidad en el pozo piloto K-1. 

 

En la figura 3.28 se puede observar que los valores de  𝐹𝑟3, 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 y 𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹 disminuyen 

en Pimienta, con lo que se comprueba que también en dicha formación los tres modelos 

son congruentes, por lo que cualquiera de estos tres modelos puede ser usado para 

calcular el índice de fragilidad. 
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Figura 3.28 Detalla de Pimienta del comparativo de los índices de fragilidad en el pozo 

piloto K-1. 

3.1.4 Determinación del índice de fracturabilidad 

Primero se calculó el índice de fragilidad 𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹, posteriormente se calculó 𝐺𝐶 en base al 

módulo de Young y la relación  de Poisson,  ya que esa correlación tiene un R2 y un error 

aceptables, se calculó 𝐾𝐼𝐶 en base al módulo de Young. 

Los índices de fracturabilidad  𝐼𝐹1.1 y  𝐼𝐹2.1 se calcularon con el índice de fragilidad 

𝐹𝑟𝑎𝑔 _𝐼𝐹 y con 𝐺𝐶 y  𝐾𝐼𝐶 respectivamente. El índice 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 se calculó con la fragilidad 

𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 y 𝐺𝐶.  

En la figura 3.29, se graficaron las curvas de 𝐼𝐹1.1,  𝐼𝐹2.1 e 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 en los carriles 9, 10 y 11 

respectivamente con una escala de 0.3 a 0.9, se puede observar que 𝐼𝐹1.1 𝑦  𝐼𝐹2.1 tienen 

tendencias y valores muy similares a lo largo de la profundidad del pozo aunque en  𝐼𝐹2.1 
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se observan más claramente los cambios en la tendencia. El comportamiento de 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 

es un poco distinto al de los dos anteriormente mencionados, y en este se observan más 

contrastes en el comportamiento de la curva.  

 

 

Figura 3.29 Índice de fracturabilidad del pozo piloto K-1. 

 

De los tres modelos de índice de fracturabilidad 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 es el que se ve más influenciado 

por la presencia de volumen de arcilla, ya que de 308 m a 1700 m que es la profundidad 

con mayor cantidad de arcilla los valores de 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 son bajos,  en 1700 m 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 

aumenta considerablemente debido al escaso volumen de arcilla, pero en 2140 m aunque 

el volumen de arcilla no aumenta los valores de 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 si disminuyen y se debe a que la 

energía de deformación liberada del carril 3 aumenta. En Pimienta (2720-2797 m) a pesar 
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de que la fragilidad 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 disminuye  con respecto a Tamaulipas inferior debido al 

aumento en el volumen de arcilla, el índice de fracturabilidad 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 aumenta 

notablemente por que la respuesta de la curva de la energía de deformación liberada 

disminuye drásticamente. 

También se puede observar que aunque en la formación Tamaulipas inferior tiene un 

índice de fragilidad de los carriles 7 y 8 ligeramente mayor que la formación Pimienta,  el 

índice de fracturabilidad de Pimienta en los carriles 9,10 y 11 es mucho mayor debido a 

que 𝐺𝐶  y 𝐾𝐼𝐶 tienen  valores bajos. 

El índice de fracturabilidad no necesariamente aumenta  con el índice de fragilidad, esto 

debido a que 𝐺𝐶  y 𝐾𝐼𝐶 no siempre siguen la misma tendencia del índice de fragilidad, por lo 

que no siempre un intervalo con índice de fragilidad alta tendrá un índice de fracturabilidad 

alto. 

En la figura 3.30 están graficados los distintos modelos de índice de fracturabilidad en los 

carriles 9,10 y 11, donde se puede observar como anteriormente se mencionó que 

aumentan notablemente con respecto a Tamaulipas Inferior, pero a lo largo de Pimienta 

solo las curvas 𝐼𝐹1.1 e  𝐼𝐹2.1 tienen los mismos cambios en la tendencia, mientras 𝐼𝐹1_𝑚𝑖𝑛𝑒 

se comporta ligeramente distinto a las dos anteriores. Según el índice de fracturabilidad de 

los carriles 9,10 y 11, la formación Tamaulipas Inferior puede ser buena barrera para el 

fracturamiento hidráulico, ya que  tiene valores mucho menores que Pimienta y suficiente 

grosor para soportar el fracturamiento. La formación Olvido también tiene un índice de 

fracturabilidad menor que Pimienta, pudiendo ser una buena barrera si cuenta con un 

grosor suficiente para soportar la fractura. 
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Figura 3.30 Detalle del índice de fracturabilidad de Pimienta. 

 

 Pozo horizontal  

Para la parte horizontal del pozo no se contó con los registros de tiempo de tránsito 

compresional ni de cizalla. Los registros que si se tuvieron fueron: rayos gamma, 

porosidad neutrón y de densidad, a partir de los cuales se calcularon los tiempos de 

tránsito mediante la técnica de redes neuronales.  

La técnica de redes neuronales es parte de lo que se conoce como inteligencia artificial, la 

cual a su vez proviene de las ciencias en computación. Dichas redes neuronales están 

inspiradas en los sistemas formados por las neuronas cerebrales, las cuales intentan 

“aprender” a partir de datos ingresados.  

Las neuronas están distribuidas en capas, de tal modo que la salida de una capa de 

neuronas se conecta con la entrada de otra capa. Existen tres tipos de capas de neuronas: 
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la capa de entrada, la o las capas de neuronas ocultas y la capa de neuronas de salida, 

esto se conoce como arquitectura de la red neuronal. 

En una red neuronal se tiene un proceso de entrenamiento, en el que el peso o valor de 

una neurona se adapta en base a un algoritmo de aprendizaje, con el fin de que los 

resultados generados por la red se aproximen lo más posible a los resultados esperados. 

Para generar los registros de los tiempos de tránsito compresional y de cizalla de la parte 

horizontal del pozo primero se aplicó la técnica de redes neuronales con los registros 

verticales en la profundidad de Pimienta, de tal modo que los datos de entrada de la red 

neuronal fueron los registros de rayos gamma,  porosidad neutrón y de densidad, después 

se hicieron varias redes neuronales con diferente número de capas y de neuronas por 

capa, y con una capa de salida. Los valores de salida de cada red neuronal fueron 

comparados con los valores reales de los registros de tiempo de tránsito compresional y 

de cizalla, determinando el coeficiente R2 para cada red. 

La figura 3.31 muestra la arquitectura de la red neuronal para el tiempo de tránsito 

compresional, la cual mostro el coeficiente R2 mas alto (figura 3.32).   

 

Figura 3.31 Arquitectura de red neuronal 3-6-4-1. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=npJsd4LprUvcRM&tbnid=gT8_EFmPMXTX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcond.com/jcond/celulas.php&ei=ek8OU-6JKemc2QWd1IDQBw&bvm=bv.61965928,d.b2I&psig=AFQjCNE5w44PDaH4lEGhCL5BFtVeArWL8w&ust=1393533132869878


 

85 

 

 

Figura 3.32 Grafica del coeficiente R2 para el tiempo de tránsito compresional. 

La arquitectura de la red neuronal 3-5-3-4-1 (figura 3.33) para el tiempo de tránsito de 

cizalla mostro el coeficiente R2 más alto, como se observa en la figura 3.34. 

 

Figura 3.33 Arquitectura de red neuronal 3-5-3-4-1. 
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Figura 3.34 Grafica del coeficiente R2 para el tiempo de transito de cizalla. 

Una vez conocidas las arquitecturas de las redes neuronales que mejor pronosticaron 

cada uno de los tiempos de tránsito en la parte vertical, se aplicaron para predecir los 

tiempos de tránsito en la parte horizontal del pozo con los mismos tipos de registros de 

entrada. 

En la figura 3.35 se muestra en el carril 1 se muestra el registro de rayos gamma de 2800 

a 4380 m, en el carril 2 el registro de densidad y de porosidad neutron de 2800 a 4070 m y 

finalmente en el carril 3 las curvas de tiempo de transito compresional y de cizalla 

calculadas con las redes neuronales. Como se observa en la figura, las curvas de los 

tiempos de transito solo están hasta la profundidad de 4070 m y no hasta 4404 m que es 

la profundidad final, esto debido a que tanto la curva de densidad como la de porosidad 

neutron no están disponibles hasta la profundidad final.   
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Figura 3.35 Registros de entrada y de salida de redes neuronales. 

En la figura 3.36 se observa en el carril 2 el registro de rayos gamma el cual tiene valores 

entre 80 GAPI a 100 GAPI aunque en algunos intervalos se observan picos que alcanzan 

valores cercanos a 160 GAPI. En el carril 3 está el registro de densidad y de porosidad 

neutrón graficados en sentido contrario, el sombreado rojo indica presencia de gas. En el 

carril 4 se graficó el volumen de arcilla calculado con la curva de rayos gamma y de 

porosidad neutron, se observan valores promedio de 40%. En el carril 5 se graficó el COT  

calculado a partir la ecuación de Schmocker modificada con el registro de densidad y la 

densidad de grano de 2.69 gr/cm3, de la misma manera que se calculó para el pozo piloto. 

Los valores de COT tienen un promedio de 6%, lo que corresponde a un potencial bueno 

para producir hidrocarburos (tabla 2.1). 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=npJsd4LprUvcRM&tbnid=gT8_EFmPMXTX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcond.com/jcond/celulas.php&ei=ek8OU-6JKemc2QWd1IDQBw&bvm=bv.61965928,d.b2I&psig=AFQjCNE5w44PDaH4lEGhCL5BFtVeArWL8w&ust=1393533132869878


 

88 

 

 

Figura 3.36 Registros geofísicos de la formación Pimienta del pozo horizontal K-1. 

3.2.1 Determinación de las propiedades elásticas 

Las propiedades elásticas se calcularon con el registro de densidad y tiempo de tránsito 

de la onda compresional y de cizalla calculados con redes neuronales.  Cabe mencionar 

que las propiedades elásticos se calcularon hasta 4070 m debido a que es la profundidad 

máxima a la que se tienen disponibles los registros. 

La figura 3.37 muestra en el carril 1 los tiempos de tránsito y el registro de densidad, en el 

carril 2 está el módulo de rigidez (G), en el carril 3 se muestra el módulo de 

incompresibilidad (K), en el carril 4 el módulo de Young (E) y en el carril 5 la relación de 

Poisson (v), se observa que los módulos elásticos tienen una tendencia muy parecida 

entre ellos y también se observa poca variación de sus valores a lo largo de toda la 

sección. Los valores más altos se observan de 2800 a 3000 m, después de esa 

profundidad bajan poco los valores y se mantienen sin mucha variación.  
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Figura 3.37 Módulos elásticos de la sección horizontal en la formación Pimienta. 

3.2.2 Determinación de las propiedades de resistencia de la roca 

Debido a que la resistencia a la compresión uniaxial calculado por el método de Horsrud 

calibro bien en la parte vertical del pozo, se usó el mismo método para calcular la UCS en 

la sección horizontal del pozo. 

Con la envolvente de Mohr de los datos de laboratorio del pozo vertical se verifico que la 

resistencia a la tensión corresponde a una octava parte de la resistencia a la compresión 

uniaxial, por lo que se utilizó ese mismo criterio para la parte horizontal. 

Como se observó en la sección del pozo piloto,  la correlación para el cálculo del ángulo 

de la fricción interna  basada en la respuesta de la curva de rayos gamma para rocas 

sedimentarias arcillosas fue la que más correspondencia tuvo con el valor del ángulo 

calculado con la envolvente de Mohr, por lo que se usó esa misma correlación para el 

cálculo del ángulo de la fricción interna en la parte horizontal del pozo. 
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En la figura 3.38 se muestra en el carril 2 la curva de la UCS, la cual tiene los valores más 

altos  (2500 a 4000 psi) de 2800 a 3000 m, de 3000 a 3450 m se observa que baja la UCS 

y se mantiene de 2500 a 3500 psi, posteriormente se observa que tiene un aumento en la 

resistencia de hasta 4000 psi en el intervalo 3450-3630 m, y vuelve a bajar manteniéndose 

en un promedio de 3500 psi de 3630  a 4070 m, lo que nos indica que la mayor resistencia 

a deformarse se encuentra en el intervalo 2800-3000 m. En el carril 3 se observa la curva 

de To, la cual por ser la octava parte de la UCS  tiene la misma tendencia. En el carril 4 se 

graficó la curva del ángulo de fricción interna, donde se observa que de 2800 m a 3000 m 

tiene valores de 25° a 45°, de 3000 m a 3600 m el ángulo de fricción interna baja en un 

rango de 20 a 30°, después vuelve a aumentar de 3600 m a 3870 m en un promedio de 

30°, de 3870 m a 4200 m bajan los valores a un promedio de 25°, y de 4200 a 4380 m 

vuelven a aumentar a 30° en promedio, lo que indica que la mayor resistencia de la roca a 

deslizarse se encuentra en el intervalo de 2800 m a 3000 m. 

 

Figura 3.38  Propiedades de resistencia de la roca en la sección horizontal de la formación 

Pimienta. 
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3.2.3 Determinación del índice de fragilidad 

El índice de fragilidad 𝐹𝑟1 y 𝐹𝑟4no es posible aplicarlo en la parte horizontal debido a que 

no se cuenta con ninguna prueba triaxial de alguna muestra de esa sección del pozo. El 

índice 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 tampoco se calculó debido a que en la sección horizontal no se contó con la 

información necesaria para calcular la mineralogía, pero se calculó el volumen de arcilla el 

cual se usara como apoyo para definir los intervalos a disparar. 

El índice de fragilidad 𝐹𝑟2 no se aplicó con datos de laboratorio por la falta de los mismos 

en la parte horizontal del pozo, tampoco se aplicó con registros debido a que como se 

mencionó anteriormente la curva resultante es una línea recta a lo largo de toda la 

profundidad estudiada debido a que To es una fracción de la UCS. 

Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝟑 

A partir de la curva del ángulo de fricción interna se calculó el índice 𝐹𝑟3, en la figura 3.39 

se puede observar en el carril 2 la curva de rayos gamma, en el carril 3 la curva de ángulo 

de fricción interna y en el carril 4 se observa la curva del índice 𝐹𝑟3, según la curva 𝐹𝑟3 de 

2800 m a 3000 m es donde está el mayor índice de fracturabilidad con valores que oscilan 

de 0.7 a 0.4, de 3000 m a 3600 m se observan fragilidades de 0.3 a 0.5, de 3600 m a 3870 

m se tiene poca variación en la curva con  una fragilidad de 0.5 , de 3870 m a 4200 m 

aumenta la variación de la curva con valor promedio de 0.4 sin tomar en cuenta los picos 

que tienden a cero, y de 4200 a 4380 m vuelve a aumentar  de 0.4 a 0.6. 

Índice de fragilidad 𝐅𝐫𝟔 

El  módulo de Young dinámico se transformó a estático, posteriormente se normalizaron 

las curvas del módulo de Young y la relación de Poisson y se calculó el índice de 

fragilidad. En la figura 3.40 se observa en el carril 2  las curvas de los tiempos de transito 

compresional y de cizalla así como la densidad, en el carril 3 la relación de Poisson, en el 

carril 4 el módulo de Young estático y en el carril 5 la curva del índice 𝐹𝑟6.  
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Figura 3.39 Índice de fragilidad a partir del ángulo de fricción interna en la sección 

horizontal de la formación Pimienta. 

 

Figura 3.40 Índice de fragilidad por el método de Rickman (2008) de la sección horizontal. 
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Se observa que la curva del índice 𝐹𝑟6 esta mayormente influenciada por la respuesta de 

la relación de Poisson que por el módulo de Young, ya que cuando la relación de Poisson 

disminuye la fragilidad aumenta pero no siempre aumenta la fragilidad cuando el módulo 

de Young aumenta. La fragilidad a lo largo de la parte horizontal de la formación Pimienta 

es alta, entre 0.6 y 0.7 con algunos picos mayores a 0.7 entre 2930 m y 3300 m. Con lo 

anteriormente mencionado se puede decir que la fragilidad a lo largo de la sección 

horizontal es alta. 

 

Índice de fragilidad 𝑭𝒓𝒂𝒈_𝑰𝑭  

Para este modelo se normalizaron el módulo de Young dinamico y la relación de Poisson a 

partir de sus valores máximos y mínimos a lo largo del pozo horizontal, posteriormente se 

calculó la fragilidad.  

En la figura 3.41 se puede apreciar en el carril 2 la densidad, en el carril 3 el módulo de 

Young dinámico, en el carril 4 la relación de Poisson y en el carril 5 el índice de fragilidad  

𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 y en el carril 6 el volumen de arcilla. En general la curva del índice de fragilidad 

tiene valores relativamente bajos, los cuales no pasan de 0.6 debido a que el módulo de 

Young en toda la sección horizontal tiene valores bajos, pese a que también son bajos los 

valores de la relación de Poisson. 

De 2800 a 2925 m la fragilidad tiene valores bajos que van de 0.33 a 0.5, después de 

2925 m la fragilidad aumenta ligeramente hasta 3100  m en un rango de 0.4 a 0.6, en este 

intervalo hay que señalar que en los intervalos 2925-2939 y 2960-2993 hubo derrumbe y 

la medición de la densidad se vio afectada por la presencia del lodo de perforación por lo 

que hay que tomar con reserva los valores de fragilidad en dichos intervalos. De 3100 m a 

3205 m se observa que la tendencia de la fragilidad disminuye oscilando entre 0.4 y 0.5. 

En el intervalo 3205-3310 m la fragilidad aumenta entre 0.44 a 0.54, de 3310 m a 3350 m 

se observa un intervalo donde la fragilidad disminuye a valores promedio de 0.45, de 3350 

m a 3370 m se observa que la fragilidad incrementa a 0.48, después de 3370 m a 3450 m 

la fragilidad baja a 0.45, de 3475 m a 3520 m aumenta a 0.5, en el intervalo 3520 m a 

3600 m se observan valores promedio de 0.4, de 3600 m a 3875 m se observa un 

intervalo largo donde la fragilidad se comporta sin mucha variación en un valor promedio 
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de 0.49. El  intervalo que va de 3875 m a 4070 m tiene una tendencia a bajar a 0.44, cabe 

mencionar que en este intervalo se observa un cuello arcilloso (4035 m a 4055 m) donde  

la fragilidad baja a un más. 

Si se comparan las tendencias de la curva 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹1  y la de VCL de 2800 m a 2850 se 

observa correlacion ya que se tienen valores mayores de fragilidad y valores bajos de 

volumen de arcilla, de 2850 m a a 3150 m no se observa que tengan correlación, esto 

puede ser debido los dos derrumbes anteriormente mencionados que afectaron la 

medición de la densidad.  De 3150 m hasta 4070 m si se observa correlación entre las dos 

curvas, observándose mayormente la correlación donde existen picos volumen de arcilla 

altos, así como cuando el volumen de arcilla tiende a bajar drásticamente. 

 

 

Figura 3.41 Índice de fragilidad 𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹 de la sección horizontal. 
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3.2.4 Determinación del índice de fracturabilidad 

Debido a que en el pozo piloto se observó que las curvas de los índices de fracturabilidad  

𝐼𝐹1 e  𝐼𝐹2 tienen comportamientos y valores muy parecidos, en la parte horizontal solo se 

calculó el índice de fracturabilidad 𝐼𝐹1, para el cual se calculó el índice de fragilidad 

𝐹𝑟𝑎𝑔_𝐼𝐹1 y 𝐺𝐶 en base al módulo de Young y la relación  de Poisson.  

En la figura 3.42 se observa en el carril 2 los tiempos de transito compresional y de cizalla. 

En el carril 3 se graficó el módulo de Young dinámico el cual tiene valores de 3 a 4.5 Mpsi, 

con los valores más altos de 2800 m a 2900 m. En el carril 4 está la relación de Poisson la 

cual no muestra mucha variación a lo largo de toda la profundidad, con valores de 0.1 a 

0.15. En el carril 5  la curva de energía de deformación liberada la cual  tiene valores entre 

35 Joule/m2 a 40 Joule/m2, observando valores ligeramente mayores de 2800 m a 2900 m.  

En el carril 6 se observa el índice de fragilidad, en el carril 7 el índice de fracturabilidad y 

en el carril 8 el volumen de arcilla.  

 

Figura 3.42 Índice de fracturabilidad de la sección horizontal. 
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Los valores del índice de fracturabilidad son mayores que los del índice de fragilidad 

debido a que la energía de deformación liberada es baja, pero también se observa que 

tanto el índice de fragilidad como el de fracturabilidad siguen la misma tendencia.  

Observando el comportamiento del índice de fracturabilidad en el pozo piloto de las figuras 

3.29 y 3.30  se ve que aumenta considerablemente en Pimienta con respecto al horizonte 

suprayacente. Esa variación del índice de fracturabilidad no se observa en la sección 

horizontal de Pimienta y es debido a que no se observa una disminución muy grande en la 

energía de deformación liberada la cual si ocurre en la sección vertical.    

La curva  𝐼𝐹1  y la de VCL de 2800 m a 3150 no tienen una buena correlacion, ya que 

cuando el índice de fracturabilidad es bajo, el volumen de arcilla también es bajo, 

debiendo ser inversamente proporcional. Pero de 3150 m hasta 4070 m se observa 

correlación, dicha correlación es mayor tanto donde existen volumenes de arcilla altos, así 

como cuando el volumen de arcilla tiende a bajar drásticamente. 
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CAPÍTULO 4. INTERVALOS A DISPARAR. 

Además de los índices de fragilidad y fracturabilidad otro parámetro importante  para 

definir los intervalos a disparar es la presión de cierre, ya que una presión de cierre mayor 

implica mayores presiones de bombeo. 

La presión de cierre fue calculada a partir del modelo del esfuerzo mínimo (Mullen et al, 

2007).  

𝑃𝑐 =
ʋ

1−ʋ
∗ (𝑃𝑠 − 𝛼𝑃𝑝) + 𝑃𝑝 + σt…………………………………….…………………………………….(4.1) 

Dónde: 

𝑃𝑐= Presión de cierre (psi) 

𝜈 = Relación de Poisson (adim) 

𝑃𝑠 = Presión de sobrecarga (psi) 

𝑃𝑝= Presión de poro (psi) 

𝛼= Coeficiente de Biot (adim.) 

𝜎𝑡= Esfuerzo tectónico  (psi) 

El coeficiente de Biot es la relación que existe en el cambio de volumen de los poros de la 

roca llenos de fluido y el cambio del volumen de la roca, el cual se puede calcular 

mediante el módulo de incompresibilidad de la roca y del grano. 

𝛼 = 1 −
𝐾𝑠

𝐾𝑔
…………………………………………………………………………………..……………….(4.2) 

Dónde: 

𝐾𝑠= Modulo de incompresibilidad de la roca (prueba ultrasónica) 

𝐾𝑔= Modulo de incompresibilidad del grano (tabla) 
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Con base en mediciones de velocidades ultrasónica del núcleo recuperado en el pozo 

piloto se obtuvieron los módulos de incompresibilidad de la roca, los valores se observan 

en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1Módulos elásticos dinámicos de la formación Pimienta. 

 

Los módulos de incompresibilidad de grano se obtuvieron a partir de la sumatoria de los  

productos  del porcentaje de cada mineral en la roca por el módulo de incompresibilidad 

del mineral puro obtenido de tablas (Mavko et al, 2009). 

En la tabla 4.2 se observa en la columna uno la profundidad correspondiente del valor 𝐾𝑠, 

en la columna dos el valor de 𝐾𝑠 , en la columna tres la profundidad correspondiente del 

valor de 𝐾𝑔,  en la columna cuatro el valor de 𝐾𝑔 y en la columna cinco el valor del 

coeficiente de Biot.  

Tabla 4.2 Módulos de incompresibilidad y coeficiente de Biot. 

 

Como se puede observar, las profundidades de las columnas uno y tres no son iguales 

debido a que los datos de laboratorio no se tomaron a las mismas profundidades, pero 

para términos prácticos para el cálculo del coeficiente de Biot se tomaron los valores más 

cercanos de cada profundidad. Una vez calculado el coeficiente de Biot para cada 

intervalo de profundad se sacó un valor promedio el cual fue 0.73, dicho valor se usó para 

el cálculo de la presión de cierre. 

m/seg mseg/m mseg/ft m/seg mseg/m mseg/ft

2725.64 2.56 3649 274.02 83.521296 2324 430.39 131.182872 32.06 4.65 0.16 15.67 2.27 13.83 2.01

2730.76 2.54 3992 250.52 76.358496 2491 401.38 122.340624 37.24 5.40 0.18 19.45 2.82 15.77 2.29

2737.3 2.52 3436 291.04 88.708992 2218 450.8 137.40384 28.31 4.11 0.14 13.2 1.91 12.39 1.80

Relacion de 

Poisson
Densidad (gr/cc)Profundidad (m)

Velocidad de onda ultrasonica Parametros dinamicos de elasticidad

Compresional cizalla Modulo de 

Young(Gpa)

Modulo de 

Young(Mpsi)

Modulo de 

comprecibilidad 

(Gpa)

Modulo de 

comprecibil

idad (Mpsi)

Modulo de 

cizalla (Gpa)

Modulo de 

cizalla 

(Mpsi)

Profundidad (m) Ks (Gpa) Profundidad (m) Kg  (Gpa) Coef. Biot

2725.64 15.67 2724.6 59.43 0.74

2730.76 19.45 2730.76 67.57 0.71

2737.3 13.2 2737.4 52.29 0.75

0.73Coeficiente de Biot promedio
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El valor del esfuerzo tectónico (𝜎𝑡) se calculó a partir de la siguiente ecuación: 

𝜎𝑡 = LOT − [
ʋ

1−ʋ
∗ (𝑃𝑠 − 𝛼𝑃𝑝) + 𝑃𝑝]………………………………….……………………………....….(4.3) 

Dónde: 

LOT= Prueba de goteo. 

El valor de LOT se obtuvo a partir de una prueba de goteo realizada en el pozo horizontal 

que arrojo un valor de 10341 psi.  

El primer criterio de selección fue visualizar los intervalos que tuvieran un índice de 

fracturabilidad mayor a 0.5,  los cuales son los que se observan sombreados de color 

verde. Posteriormente se clasifico el índice de fracturabilidad en alto (A) y medio (M), los 

intervalos menores a un metro no fueron tomados en cuenta. El espesor del intervalo se 

clasifico en grueso (G) mayores a 14 metros, medio (M) mayores a 6 metros y delgado (D) 

menores a 6 metros. El espaciamiento entre cada intervalo se tomó la distancia entre la 

base de un intervalo y la cima del siguiente, el cual se clasifico en alto (A), medio (M) y 

bajo (B). La tabla 4.3 muestra la clasificación de los intervalos.     

Una vez visualizados los intervalos con mayor índice de fracturabilidad se analizó que las 

zonas superiores e inferiores tuvieran un índice de fracturabilidad suficientemente baja 

para que sirva de barrera del fracturamiento hidráulico. 

Dentro cada uno de los intervalos de la tabla 4.3  se analizó el volumen de arcilla y se 

seleccionó el intervalo donde el volumen de arcilla fuera menor a 40% ya que como se ha 

mencionado anteriormente, generalmente la arcilla tiene un comportamiento dúctil. 

Por último se analizó la presión de cierre y donde fue posible se redefinieron los intervalos 

que tuvieran una presión de cierre menor a la de las zonas adyacentes. 

En la figura 4.1 se puede apreciar en el carril 2 el volumen de arcilla, en el 3 la presión de 

cierre y en el 4 el índice de fracturabilidad de las profundidades 2900-3150 m, los 

intervalos sombreados en gris corresponden a los intervalos A, B, C D y E. 
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Tabla 4.3 Clasificación de los intervalos con IF mayores a 0.5. 

 

Figura 4.1 Sección horizontal de 2900-3150 m 

Intervalo Cima (m) Base (m) IF Clasif.  IF Espesor (m) Clasif. Espesor Espaciamiento (m) Clasif. Espaciamiento

A 2917 2920 0.55 M 3 D 6 B

B 2926 2940 0.7 A 14 G 4 B

C 2944 2946 0.8 A 2 D 11 M

D 2957 2996 0.75 A 39 G 4 B

E 3000 3140 0.6 A 140 G 14 M

F 3154 3160 0.55 M 6 M 14 M

G 3174 3182 0.55 M 8 M 25 A

H 3207 3239 0.7 A 32 G 6 B

I 3245 3268 0.65 A 23 G 2 B

J 3270 3308 0.6 A 38 G 9 B

K 3317 3321 0.55 M 4 D 14 M

L 3335 3337 0.55 M 2 D 13 M

M 3350 3369 0.55 M 19 G 13 M

N 3382 3387 0.52 M 5 D 13 M

Ñ 3400 3425 0.55 M 25 G 18 M

O 3443 3451 0.52 M 8 M 156 A

P 3607 3664 0.55 M 57 G 6 B

Q 3670 3688 0.55 M 18 G 3 B

R 3691 3735 0.55 M 44 G 11 B

S 3746 3781 0.52 M 35 G 3 B

T 3784 3808 0.55 M 24 G 2 B

U 3810 3875 0.52-0.6 M 65 G 18 M

V 3893 3915 0.52 M 22 G 96 A

W 4011 4025 0.52 M 14 G 36 A

X 4061 4070 0.55 M 9 M
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Intervalo A 

El intervalo A  al  tener un espesor de 3 metros no se recomienda disparar debido a que la 

fractura podría extenderse hacia afuera del intervalo, además de que le separación entre 

el intervalo A y B es de 6 m. 

Intervalo B 

En el intervalo B se puede disparar debido a que tiene un índice de fracturabilidad alto, 

tiene un espesor grueso, la presión de cierre es menor a la de los intervalos A y C. 

También se puede observar en el carril 2 que el volumen de arcilla es menor en este 

intervalo, aunque se deben tomar medidas para el control de la propagación de la fractura 

debido a que las barreras adyacentes tienen un grosor de 6 y 4 m. 

Intervalo C 

El intervalo C a pesar de tener un índice de fragilidad alto no es recomendable dispararlo 

debido a que el fracturamiento hidráulico podría propagarse fuera del mismo ya que el 

intervalo es delgado. 

Intervalo D 

A lo largo del intervalo D se observa gran variación en el volumen de arcilla, llegando a 

tener valores de 50% los cuales no son recomendables para el fracturamiento hidráulico. 

El intervalo total se redujo a 2957-2966 m (D1) donde el volumen de arcilla es de 35%, 

este intervalo también tiene una presión de cierre menor a la del intervalo adyacente 

superior (2946-2957). También se puede observar que el intervalo 2946-2957 puede servir 

como barrera debido a que tiene un índice de fracturabilidad de 0.4 y una presión de cierre 

250 psi  mayor al intervalo D. 

Intervalo E 

El intervalo E es demasiado grande para ser considerado como uno solo por lo que se 

analizó más detalladamente (figura 4.2), pudiendo escoger dos mejores intervalos para 

disparar: 
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El intervalo E1 de 3000 a 3007 m se puede disparar, ya que el volumen de arcilla es de 

35%, valor más bajo que presenta el intervalo y por qué la presión de cierre tiene una 

tendencia a bajar con respecto a las zonas adyacentes. 

El intervalo E2 que comprende la profundidad 3034-3059 m tiene  un volumen de arcilla de 

40%, menor al de los intervalos de sus costados, así como una tendencia a la baja en la 

presión de cierre.  

 

Figura 4.2 Detalle del intervalo E 

En la figura 4.3 se puede apreciar en el carril 2 el volumen de arcilla, en el 3 la presión de 

cierre y en el 4 el índice de fracturabilidad de las profundidades 3150-3350 m, los 

intervalos sombreados en gris corresponden a los intervalos F, G, H, I, J, K, y L.  

Intervalo F 

El intervalo F si se puede disparar, ya que tiene un índice de fracturabilidad medio, la 

presión de cierre es 150 psi menor a la de los intervalos adyacentes y  presenta un 

volumen de arcilla de 38%. Abajo y arriba del intervalo se observan dos picos de 
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aproximadamente 10 m con volumen de arcilla mayores a 50% los cuales pueden servir 

de barrera. 

Intervalo G 

El intervalo G tiene un índice de fracturabilidad medio, pero en la parte superior del 

intervalo tiene valores de volumen de arcilla de 50% por lo que en  esa parte no es 

conveniente disparar. Se propone descartar esa parte de mayor volumen de arcilla y solo 

tomar en cuenta para disparar el intervalo  3179-3182 m (G1) donde se tiene volumen de 

arcilla de 40%.  

 

Figura 4.3 Sección horizontal de 3150-3350 m. 

Intervalo H 

Analizando el  intervalo H se observa que en la parte superior tiene los volúmenes de 

arcilla mayores así como una presión de cierre mayor, la parte inferior de este intervalo a 

pesar de que tiene un volumen de arcilla bajo, el índice de fracturabilidad disminuye con 

respecto a la parte superior por lo que la mejor zona es la parte media.  El intervalo H1 
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(3223-3230 m) tiene un volumen de arcilla más bajo (35%),  la presión de cierre es menor 

a la de las partes adyacentes del intervalo y el índice de fracturabilidad se mantiene alto 

(0.7),  por lo que este nuevo intervalo se propone para ser disparado. 

Intervalo I 

El intervalo I en general tiene potencial para ser disparado, pero dentro del intervalo 

completo se puede apreciar que la parte media tiene mejores características debido a que 

es donde el volumen de arcilla es menor (30-35%), así como la presión de cierre tiene sus 

valores más bajos y los valores del índice de fracturabilidad son los más altos. Por lo 

anteriormente mencionado se propone el intervalo I1 (3252-3260 m) para ser disparado. 

Intervalo J 

El intervalo J tiene un índice de fracturabilidad alto a lo largo de todo su espesor, la 

presión de cierre también tiene un comportamiento similar a excepción de los últimos 8 

metros (3300-3308 m) que aumenta más de 400 psi y el volumen de arcilla tiene 

secciones con valores altos, mayor a 45%. Debido a que tanto las secciones donde el 

volumen de arcilla es mayor como donde aumenta considerablemente la presión de cierre 

no son recomendable disparar, se propone disparar solo el intervalo 3275-3283 m (J1), ya 

que este intervalo tiene un volumen de arcilla menor de 35%, la presión de cierre tiene una 

deflexión hacia valores bajos y el índice de fragilidad se mantiene en valores altos.  

Intervalo K 

En el intervalo K se observa que la diferencia entre su índice de fracturabilidad y el de las 

zonas adyacentes es grande, así como el volumen de arcilla es menor que el de las zonas 

adyacentes, lo cual nos indica que esas zonas adyacentes podrían servir de barreras pero 

no se recomienda disparar por que el grosor del intervalo es de 4 m y el fracturamiento 

podría propagarse por fuera del intervalo. 

Intervalo L 

A pesar de que la diferencia entre el índice de fracturabilidad del intervalo L y las zonas 

adyacente es alto no se recomienda disparar debido a que tiene un grosor de 2 m además 
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de que no se observa un decremento considerable de la presión de cierre con respecto a 

las zonas adyacentes. 

En la figura 4.4 se puede apreciar en el carril 2 el volumen de arcilla, en el 3 la presión de 

cierre y en el 4 el índice de fracturabilidad de las profundidades 3350-3600 m, los 

intervalos sombreados en gris corresponden a los intervalos M, N, Ñ y O.  

 

Figura 4.4 Sección horizontal de 3350-3600 m. 

Intervalo M 

En general las características del intervalo M son buenas para disparar pero se propone el 

intervalo M1 (3350-3356 m), ya que en esta sección el volumen de arcilla es de 35%, 5% 

menos al de la parte inferior. Aunque el intervalo M1 tiene un espesor de  6 m no se tiene 

el riesgo que la fractura se propague fuera ya que el intervalo original (M) tiene un espesor 

de 19 m. 
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Intervalo N 

El intervalo N tiene un índice de fragilidad medio, un volumen de arcilla relativamente alto 

(42%), y el espesor es de 5 m por lo que se propone reservar el disparo para mejores 

intervalos. 

Intervalo Ñ 

El intervalo Ñ tiene características adecuadas para ser disparado, ya que tiene un índice 

de fracturabilidad mediano, el volumen de arcilla es aceptable (38%) y la presión de cierre 

disminuye en promedio 150 psi con respecto a sus zonas adyacentes. Las zonas 

adyacentes pueden  servir de barreras,  ya que tienen un menor índice de fracturabilidad y 

el volumen de arcilla es mucho mayor al del intervalo de interés. Solo se debe tener 

cuidado en la propagación de la fractura, ya que la barrera de arriba tiene 12 m de 

espesor. 

Intervalo O 

El intervalo O tiene un índice de fracturabilidad medio, el grosor del intervalo es aceptable, 

pero el volumen de arcilla es relativamente alto (42%), lo que podría dificultar el 

fracturamiento, por lo que se recomienda no disparar.  

En la figura 4.5 se puede apreciar en el carril 2 el volumen de arcilla, en el 3 la presión de 

cierre y en el 4 el índice de fracturabilidad de las profundidades 3600-3800 m, los 

intervalos sombreados en gris corresponden a los intervalos P, Q, R, S y T.  

Intervalo P 

En general el intervalo P tiene buenas características, pero de 3626-3636 m (intervalo P1) 

es una zona con  mucho mejores características, ya que en esta zona se tiene un volumen 

de arcilla de 32%, ligeramente menor a la parte inferior del intervalo, también en el 

intervalo P1 se tiene un índice de fracturabilidad un poco mayor al resto del intervalo, así 

como la presión de cierre es más baja, por lo que se propone disparar solo el intervalo P1. 
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Figura 4.5 Sección horizontal de 3600-3800 m. 

Intervalo Q 

El intervalo Q tiene un índice de fragilidad medio, el volumen de arcilla es relativamente 

bajo (35%), pero no se recomienda disparar, ya que tanto la barrera de arriba como de 

abajo son delgadas y no hay gran diferencia en cuanto al índice de fragilidad con respecto 

al intervalo Q. 

Intervalo R 

El intervalo R  tiene un volumen de arcilla de 35% lo cual es aceptable, el índice de 

fragilidad es medio, pero la zona superior a este intervalo no puede servir como barrera 

del fracturamiento hidráulico porque tiene un espesor de 3 m, por lo que no se propone 

para ser disparado.   
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Intervalo S 

El intervalo S tiene un índice de fragilidad medio y el volumen de arcilla no es muy grande 

(35%),  pero no se observa una diferencia grande del índice de fracturabilidad entre el 

intervalo S y las zonas adyacentes superior e inferior, y esas zonas adyacentes no serán 

buenas barreras para el fracturamiento, por lo que no se propone disparar este intervalo. 

La figura 4.6 muestra en el carril 2 el volumen de arcilla, en el 3 la presión de cierre y en el 

4 el índice de fracturabilidad de las profundidades 3750-4070 m, los intervalos 

sombreados en gris corresponden a los intervalos T, U, V, W y X. 

 

Figura 4.6 Sección horizontal de 3750-4070 m. 

Intervalo T 

El intervalo T tiene un índice de fracturabilidad medio, el volumen de arcilla oscila entre 30-

35%. De 3801-3807 m (intervalo T1)  presenta mejores características, ya que el índice de 
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fragilidad aumenta con respecto a la parte superior del intervalo,  así como el volumen de 

arcilla es de 30%. Si el intervalo se quiere disparar se necesita tener cuidado en la 

propagación de la fractura, ya que las zonas adyacentes al intervalo T1 no muestran una 

gran diferencia en los valores de índice de fracturabilidad por lo que la fractura podría 

crecer hacia esas zonas.  

Intervalo U 

El intervalo U tiene marcadas variaciones en el índice de fracturabilidad, volumen de arcilla 

y presión de cierre. El intervalo U1 es mejor candidato para disparar debido a que el índice 

de fracturabilidad aumenta hasta 0.7 y el índice de fracturabilidad de las zonas adyacentes 

es menor. El volumen de arcilla del intervalo U1 es aceptable (34%) y la presión de cierre 

disminuye 200 psi con respecto a la parte superior e inferior.   

Intervalo V 

El intervalo V tiene un índice de fracturabilidad medio,  el volumen de arcilla es de 40% y  

el índice de fracturabilidad de las zonas adyacentes es 0.1 menor, lo cual indica que 

dichas zonas serán barreras para contener la fractura dentro del objetivo. Por lo anterior 

este intervalo es prospecto para ser disparado. 

Intervalo W 

El intervalo W tiene un volumen de arcilla alto (42-45%), lo cual dificultaría el inicio y 

propagación de la fractura por lo que se descarta dicho intervalo para ser disparado. 

Intervalo X 

El intervalo X es candidato a disparar por el índice de fragilidad medio, el volumen de 

arcilla es aceptable (38%). Aunado a lo anterior el valor del índice de fracturabilidad de la 

zona superior es mucho menor, por lo que esa zona puede servir de barrera a la 

propagación de la fractura.  

En la tabla 4.4 se presentan los intervalos seleccionados para disparar, se puede observar 

que todos los intervalos tienen un índice de fracturabilidad mayor a 0.5 y un espesor 

suficiente para que el crecimiento de la fractura sea dentro del mismo. De igual manera la 
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selección previa aseguro que las zonas intermedias entre estos intervalos tuvieran las 

características necesarias para que sirvan de barrera y evitar que la fractura se propague 

fuera del intervalo de interés. Como se observa en la columna 8 el espaciamiento entre 

cada intervalo de interés no es menor de 17 m, lo que disminuye la interferencia entre las 

fracturas de cada intervalo. 

 

Tabla 4.4 Intervalos seleccionados para disparar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo Cima (m) Base (m) IF Clasif.  IF Espesor (m) Clasif. Espesor Espaciamiento (m) Clasif. Espaciamiento VCL

B 2926 2940 0.7 A 14 G 17 M 25-30

D1 2957 2966 0.65 A 9 M 34 A 35

E1 3000 3007 0.6 A 7 M 27 A 36

E2 3034 3059 0.7 A 25 G 95 A 40

F 3154 3160 0.55 M 6 M 19 M 38

G1 3179 3182 0.56 M 3 D 41 A 40

H1 3223 3230 0.7 A 7 M 22 M 35

I1 3252 3260 0.65 A 8 M 15 M 30-35

J1 3275 3283 0.6 A 8 M 67 A 35

M1 3350 3356 0.55 M 6 M 44 A 35

Ñ 3400 3425 0.55 M 25 G 201 A 38

P1 3626 3636 0.58 M 10 M 165 A 32

T1 3801 3807 0.58 M 6 M 52 A 31

U1 3859 3864 0.7 A 5 M 29 A 35

V 3893 3915 0.52 M 22 G 146 A 40

X 4061 4070 0.55 M 9 M 38
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones  

El volumen de arcilla tiene una gran  influencia en los valores del  módulo de Young, ya 

que se observa una correlación alta entre las dos curvas, a mayor volumen de arcilla el 

módulo de Young es menor. 

 

El modelo de Horsrud para el cálculo de la resistencia a la compresión uniaxial puede ser 

usado en la formación Pimienta, ya que se observó que el valor medido en laboratorio es 

muy similar al del modelo. 

 

El modelo que calcula el ángulo interno de fricción a partir de rayos gamma puede ser 

usado en la formación Pimienta. 

 

Los modelos Fr1 y Fr2 no son prácticos debido a que solo se pueden calcular a partir de 

datos de laboratorio.  

 

El índice de fragilidad Fr6 puede subestimar o sobreestimar la fragilidad, ya que los 

valores máximos y mínimos del módulo de Young y de la relación de Poisson no siempre 

aplican para un determinado pozo, lo cual se corrobora cuando se observa que a pesar de 

que en la formación Pimienta aumento el volumen de arcilla el índice Fr6 tuvo un aumento.  

 

Las curvas de los indices de fragilidad Fr3, Fr mine y Frag_IF tienen tendencias similares a 

lo largo del pozo, lo cual nos indica que con cualquiera de los tres modelos se puede 

calcular el índice de fragilidad, ya que se calculan a partir de distintas propiedades de la 

roca. 

 

El índice de fracturabilidad puede ser calculado con la tenacidad a la fractura o con la 

energía de deformación liberada, ya que las curvas de ambos casos dan tendencias muy 

similares. 
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En el pozo piloto se observó que no siempre un intervalo con índice de fragilidad alto nos 

dará un índice de fracturabilidad alto.  

 

A diferencia del pozo piloto, en el pozo horizontal  el índice de fragilidad Frag_IF y el índice 

de fracturabilidad  tienen tendencias muy similares y eso es porque la energía de 

deformación liberada no tiene grandes variaciones a lo largo de la sección horizontal. Por 

lo anterior se concluye que solo en intervalos donde exista variación en la deformación de 

energía liberada, el índice de fracturabilidad nos dará una respuesta distinta a la del índice 

de fragilidad.    

5.2 Recomendaciones 

Debido a que los registros en el pozo horizontal no se tuvieron hasta la profundidad total, 

los intervalos a disparar solo se definieron hasta 4070 m, por lo que se recomienda tener 

los registros hasta la profundidad final. 

Si se tiene disponible la curva del porcentaje de gas del registro de lodos es recomendable 

usarlo, ya que si correlacionan con el tiempo de tránsito, se puede usar para reconocer los 

intervalos de mejor producción de gas. 

Es importante estudiar la interferencia entre cada intervalo fracturado para así optimizar el 

espaciamiento entre cada intervalo a disparar. 
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