
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

           

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
     CIENCIAS DE LA TIERRA  

                                 UNIDAD TICOMÁN 
 

             

“DISEÑO GEOMECÁNICO DE POZOS 

EXPLORATORIOS” 

 

T E S I S 

 

A FIN DE OBTENER EL TÍTULO DE 

I N G E N I E R O  G E Ó L O G O 

 

P R E S E N T A: 

PEÑAFIEL ORTA MARIA ELIA 

 

ASESOR: 

               ING. TORRES HERNADEZ MANUEL 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 2019 

  











 

2  

AGRADECIMIENTOS 

A mi mamá Josefina por estar siempre conmigo para apoyarme en todo momento por ser la 

fuerza y la admiración, por ensañarme que no hay límites, y lo que uno se propone lo puede 

lograr, que solo depende de uno. Por darme no solo su apoyo económico y moral sino todo el 

amor y ternura, que siempre confió en mí, me diste todo lo que estuvo a tu alcance y aún más, 

gracias. 

A mis abuelitos Pancho (+) y Chanita (+) por guiarme con su consejo todo el tiempo, por cuidarme 

y enseñarme a luchar hasta el final. 

A mi Tía Elia por darme su apoyo en todo momento, muchas gracias. 

A mis primas Marijose y Marifer por hacerme segunda en todo y ayudarme en todo lo que 

necesite. 

A mis tíos Abel, Rosy, José, Rosario, Francisco, Alberto y Lupita por apoyarme en este trayecto. 

A mis Hermanos, Erick y Leonel, A mis abuelos, León y Dominga, gracias por su apoyo. 

Al Ing. Rene Alejandro Téllez Flores, al Ing. Guillermo Tarango y al Ing. Julián Mares Valverde, 

por su apoyo incondicional durante toda la carrera, quienes a base de esfuerzos y dedicación me 

impartieron sus conocimientos, consejos y fueron guía durante mi desarrollo académico, por 

prepararme para esta trayectoria profesional.  

A Luis Enrique Del Ángel Bauza y Maria de Lourdes Díaz Cruz, por su apoyo incondicional y 

enseñarme que se puede luchar y hacer lo correcto en todo. 

A Laura Paola, John, Melani, Deosdedith, Ronny y Ricardo, porque en todo momento estuvieron 

presentes con palabras de aliento, consejo, bromas, pero sobre todo su apoyo para poder salir 

adelante. 

A mis amigos Eder, Lucia, Fernanda, Chong, Gustavo, Guillermo, Daniel, Víctor, Rosy, Monse, 

Rafa, Carlos, Jessica, Peny, Jael, Manuel, Dani Camacho, Cielo, Toño Ayala, gracias por su 

amistad, por compartir todos esos gratos momentos, por su apoyo y confianza, gracias por sus 

consejos y por estar siempre conmigo.  

A los Ingenieros Manuel Torres Hernández, Enrique Morfin Faure, y Saúl Milán Valdés por el 

tiempo que me dedicaron para llevar a cabo este trabajo. 

Con Cariño 

May 

 

 

 

 

 

 

 



 

3       

CONTENIDO 

 

AGRADECIMIENTOS……………………………….……………  ……………………..  

RESUMEN………………………………………………………………  ………………..  

ABSTRACT …………………………………………………………………… ………….  

OBJETIVOS………………………  ……………………………………… … ………….   

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… …………   

JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………..  

HIPÓTESIS…………………………………………………………………………  …….  

MARCO TEÓRICO………………………………………………………………… …….  

 

CAPITULO 1 CONCEPTOS GENERALES 

1.1 Porosidad………………………………………………………………………    11 
1.2 Permeabilidad……………………………………………………………...….    12 
1.3 Resistividad……………………………………………………………………    13 
1.4 Saturación…………………………………………………………………..…    14 
1.5 Geopresiones……………..………………………………………………….     15 

1.5.1 Presión de Sobrecarga …………………………………………     16 
1.5.2 Presión de Poro ………………………………………………….    17 

1.5.2.1 Presión de Poro Normal…................................................    17 
1.5.2.2 Presión Anormal de Poro…………………………..……….    17 
1.5.2.3 Presión Subnormal de Poro………………………………..     18 

1.6 Esfuerzo efectivo…………………………………………………………......    18 
1.6.1 Naturaleza del esfuerzo Efectivo……………………………….     18 

1.7 Geomecánica………………………………………………………………….    19 
 

CAPITULO 2 PARAMETROS GEOMECÁNICOS 

                 2.1 Esfuerzos……………………………………………………………………..      20 
      2.1.1 Esfuerzo compresivo………………………………………………..      20 
      2.1.2 Esfuerzo de Tensión…………………………………………………     20 

      2.1.3 Esfuerzo Cortante…………………………………………………….     20 

     2.2 Deformación………………………………………………………………….      21 

            2.2.1 Deformación Elástica ……………………………………………….       21 

            2.2.2 Deformación Dúctil……………………………………………………     21 

            2.2.3 Deformación Frágil……………………………………………………     21 

     2.3 Constantes Elásticas………………………………………………………. .     22 

            2.3.1 Módulo de Young…………………………………………………….      22 

            2.3.2 Relación de Poisson…………………………………………………      23  

            2.3.3 Módulo Volumétrico…………………………………………………       24 

            2.3.4 Módulo de Corte……………………………………………………..      25 

            2.3.5 Módulo de Lame……………………………………………………...     26 

 

CAPITULO 3 DISEÑO GEOMECÁNICO DE POZOS 

3.1 Metodología para la construcción de un modelo geomecánico de pozo...  27 

3.1.1 Recepción de información………………………….……….........     28 

3.1.2 Análisis de la perforación……………………........………………     29 

3.1.3 Revisión del modelo estructural………………………………….      29 

3.1.4 Evaluación de la sobrecarga y presión de poro……..................    30 

3.1.5 Estimación de los parámetros elásticos y resistencia de la roca….  30 



 

4  

3.1.6 Determinación de la dirección y magnitud de los esfuerzos 

horizontales.....................................................................................   31 

3.1.6.1 Determinación de la magnitud del esfuerzo mínimo...........   32 

3.1.6.2 Magnitud del esfuerzo máximo………………………………   33 

3.2 Aplicación del modelo geomecánico………………………………………….   33 

3.2.1 Curva de estabilidad (ventana operativa)……………………………   34 

3.2.2 Construcción de la ventana operativa………………………………..   34 

3.2.3 Mapas de perforación………………………………………………….   35 

3.2.4 Selección de barrenas…………………………………………………   36 

3.3 Correlación de Faust…………………………………………………………….   37 

3.4 Correlación de Smith……………………………………………………………   37 

3.5 Correlación de Doble Litología………………………………………………….  38 

3.6 Determinación de la Presión de Sobrecarga…………………………………   38 

 

CAPITULO 4 GEOPRESIONES DE FORMACIÓN 

4.1 Determinación de la presión de sobrecarga………………………………….    39 

4.2 Determinación de los intervalos de lutitas limpias …………………………..    40 

4.2.1 Selección de puntos de lutitas………………………………………….    41 

4.2.2 Unión de puntos de lutitas………………………………………………    41 

4.3 Determinación de la presión de poro………………………………………….    42 

    4.3.1 Método de Hottman & Johnson (H&J)…………………………………    42 

    4.3.2 Método de Foster y Whalen (profundidad equivalente) …………….      43 

    4.3.3 Método de Eaton…………………………………………………………     44 

    4.3.4 Método del Exponente DC………………………………………………..   45 

4.4 Determinación de la Presión de Fractura……………………………………….   46 

4.4.1 Método de Eaton………………………………………………………….....  46 

4.4.2 Método de Poisson…………………………………………………. …….    47                                            

4.5 Calibración de la Predicción de las Presiones de Poro y Fractura………….    47 

    4.5.1 Calibración de la Presión de Poro…………………………………………   47 

       4.5.1.1 Calibración con datos de pruebas de formación…………………...    47 

       4.5.1.2 Calibración con densidad de lodo……………………………………    48 

       4.5.1.3 Calibración con evidencia durante la perforación………………….    48 

    4.5.2 Calibración de la presión de fractura………   …………………………..    48 

       4.5.2.1 Calibración con datos de pruebas de goteo o minifracs…………..    48 

       4.5.2.2 Calibración con evidencia durante la perforación…………………     49 

  

    CAPITULO 5 APLICACIÓN REAL 

   5.1 Nombre del pozo…………………………………………………………………    50 

         5.1.1 Objetivos……………………………………………………………….. ...     50 

   5.2 Ubicación…………………………………………………………………………     50 

         5.2.1 Coordenadas UTM y geográficas…………………………………………  50 

         5.2.2 Plano de ubicación geográfica……………………………………………   50 

         5.2.3 Distancias de localización Teca -1 a los pozos de correlación……….    51 

   5.3 Situación estructural………………………………………………………………   52 

         5.3.1 Secciones estructurales interpretadas con base en las líneas sísmicas 53 

         5.3.2 Sección geológica…………………………………………………………..   53 

   5.4 Profundidad total y objetivos……………………………………………………..   54 

         5.4.1 Profundidad total y programada…………………………………………..   54 

         5.4.2 Profundidad y coordenadas de los objetivos…………………………….   54 



 

5       

   5.5 Columna geológica probable…………………………………………………….    54 

   5.6 Información estimada del yacimiento……………………………………………   55 

   5.7 Programa de registro continuo de hidrocarburos………………………………   55 

   5.8 Pruebas de producción……………………………………………………………   55 

   5.9 Geopresiones y asentamiento de TR´s………………………………………….   55 

         5.9.1 Perfil de geopresiones………………………………………………………   56 

   5.10 Esfuerzo de sobrecarga………………………………………………………….   57 

   5.11 Modelo de presión de poro………………………………………………………   58 

   5.12 Modelo de gradiente de fractura………………………………………………...   59 

   5.13 Propiedades mecánicas de la roca……………………………………………..   61 

  5.14 Orientación esfuerzo horizontal máximo………………………………………..   62 

  5.15 Ventana de lodo y asentamiento de TR´s Teca-1……………………………..   63 

         5.15.1 Ventana de lodo definitiva…………………………………………………   64 

CONCLUSIÓN………………………………………………………………………………………..   66 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………    67 

GLOSARIO …………………………………………………………………………………………..    72 

ÍNDICE DE FIGURAS ………………………………………………………………………………    76 

ÍNDICE DE TABLAS ………………………………………………………………………………..    78 

BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………………………   79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

RESUMEN 

El presente trabajo de tesis estructurado en cinco capítulos se realizó con el objetivo de disminuir 

los riesgos que se presentan durante la perforación de pozos petroleros, mediante la elaboración 

de un modelo geomecánico que permita conocer el comportamiento de la formación bajo los 

cambios de esfuerzos producto de las operaciones petroleras de perforación, terminación y 

producción de pozos. 

En el primer capítulo, se presenta la importancia que tiene las geomecánica en la ingeniería 

petrolera y geológica y se describen los principales conceptos que serán utilizados, con el fin de 

tener una base clara de conocimientos. 

En el segundo capítulo, se muestra una descripción de los parámetros generales que son de 

utilidad para la elaboración del análisis geomecánico, en donde se incluye la utilidad que tienen, 

la forma en que operan y las desventajas que presentan a la hora de ser empleados. 

El tercer capítulo, es una descripción del modelado geomecánico principales métodos que son 

utilizados en la realización de perforación de pozos. 

En el cuarto capítulo, describen los pasos a seguir para la elaboración de un modelo de geo 

presiones que permita llevar a cabo una buena planeación de perforación de pozos exploratorios. 

En el quinto capítulo, se aplica un ejemplo real, el pozo Teca -1, se muestran las gráficas de 

registros geofísicos con los que se hace para el cálculo de geopresiones y llevar a cabo una 

perforación de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7       

ABSTRACT 

The present thesis work, structured in five chapters, was carried out with the objective of reducing 

the risks that arise during the drilling of oil wells, by means of the elaboration of a geomechanical 

model that allows to know the behavior of the formation under the changes of efforts product of 

Oil drilling, completion and well production operations. 

In the first chapter, the importance of geomechanics in petroleum and geological engineering is 

presented and the main concepts that will be used are described, in order to have a clear 

knowledge base. 

In the second chapter, a description of the general parameters that are useful for the elaboration 

of the geomechanical analysis is shown, which includes the utility they have, the way in which 

they operate and the disadvantages they present at the time of being employed. 

The third chapter is a description of the geomechanical modeling principal methods that are used 

in the realization of well drilling. 

In the fourth chapter, describe the steps to follow for the development of a model of geo pressures 

that allows to carry out a good planning of drilling of exploratory wells. 

In the fifth chapter, a real example is applied, the well Teca -1, the graphs of geophysical records 

are shown with which it is made for the calculation of geopresions. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Dar a conocer los parámetros necesarios para un diseño geomecánico de pozo en lo que 

respecta al área petrolera y a su vez ejemplificar los requerimientos para hacer un análisis de 

geopresiones. 

 

Objetivos Particulares 

• Describir la importancia de la geomecánica en el área petrolera 

• Ver la necesidad de otras ramas de la ingeniería (geología) 

• Dar una introducción pequeña a las geopresiones 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez que se perfora un pozo, el estado natural de esfuerzos de las formaciones atravesadas 
se altera, causando una redistribución de éstos alrededor del pozo. La interrogante aquí es saber 
si las formaciones perforadas pueden soportar esta nueva condición de esfuerzos, y de esta 
manera determinar la densidad del fluido de perforación apropiada para evitar la inestabilidad de 
agujero y el riesgo de desencadenar los problemas que históricamente conocemos como los más 
críticos durante el proceso de perforación. 
 
Aquí se presentan los fundamentos sobre los esfuerzos a los que están sometidas las 
formaciones, las propiedades mecánicas de las rocas, y los modelos de falla, que permitirán 
determinar la ventana operacional de la densidad del fluido de control y el ángulo y azimut más 
apropiados para alcanzar el objetivo geológico. 
 
Con esto se mitigaran los riegos potenciales de inestabilidad de agujero durante la perforación. 
Para la aplicación de estos conceptos se propone una metodología práctica para construir un 
modelo de Geomecánica de un campo o área, utilizando toda la información disponible, el 
software técnico, y lo más importante, el conocimiento teórico – práctico de un equipo 
multidisciplinario. También se presenta el resultado final de la aplicación de esta metodología 
representado por lo que cada pozo nuevo a perforar en el campo de estudio: los cuales sirven 
como instrumentos de comunicación pro – activa entre todo el personal involucrado en la 
perforación del nuevo pozo, no solo durante las etapas de planeación y diseño, si no también, 
durante la ejecución de la perforación. Como una aplicación adicional se presenta la selección 
de barrenas a partir de los parámetros geomecánicos. 
 
Este proyecto presenta inicialmente los conceptos básicos de geomecánica que facilitarán el 
entendimiento del fenómeno que ocurre cuando la barrena altera el estado natural de las rocas 
al ir perforando y la necesidad de tomar acciones para minimizar esta afectación. 
 
Posteriormente, se describe paso a paso la metodología para la construcción de un modelo de 
Geomecánica de un campo o área. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a que el modelado geomecánico en Ingeniería Petrolera se ha convertido en una 

necesidad, desempeñando un rol cada vez más importante en la exploración y producción de 

hidrocarburos, es necesario documentar información sobre la misma y sus procesos 

relacionados con esta actividad. 

 

HIPÓTESIS 

La industria petrolera, así como la geológica tienen poco tiempo manejando el área de la 

geomecánica, por lo que hay muy poca información sobre ella. Se tiene aproximadamente 30 

años en que se empezó a estudiar a nivel mundial y aproximadamente 10 años manejándose en 

México, por lo que es indispensable describir un poco de esta rama, ya que es muy necesaria 

para la exploración y producción petrolera. 

 

MARCO TEÓRICO 

Una de las cosas con mayor interés en el área petrolera, es mostrar la importancia, la necesidad 

y los alcances de la geomecánica en las actividades de la perforación, terminación y explotación 

de pozos. 

La geomecánica es una disciplina técnica que se ocupa del diagnóstico, modelado y control de 

la deformación de las rocas. 

Comprender y administrar los riesgos asociados con la deformación de las rocas contribuye a 

mitigar factores de riesgo operativo, tales como inestabilidad del pozo, producción de arena o 

fracturamiento hidráulico. 

Esta disciplina utiliza resultados experimentales de campo y laboratorio conjuntamente con 

soluciones analíticas para resolver problemas particulares. 

En este documento se analizan ciertos aspectos que se requieren para hacer un modelado 

geomecánico para la industria petrolera, los datos y parámetros a seguir antes, durante y 

después de la perforación. 

Este enfoque se basa en saber cómo utilizar todos los datos del campo petrolero de manera 

eficaz durante toda la vida productiva del pozo. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS GENERALES 

1.1 Porosidad  

La porosidad de la roca está representada por el porcentaje de huecos existentes en la misma 

roca frente al volumen total. La porosidad depende de la textura, de la estructura y de la actividad 

biológica del suelo. Cuanto más gruesos son los elementos de la textura mayores son los huecos 

entre ellos, salvo si las partículas más finas se colocan dentro de esos huecos o sí los cementos 

coloidales los obturan. No obstante, lo más corriente es que los suelos con elementos gruesos 

presenten poros también gruesos y los suelos limosos y arcillosos, huecos muy numerosos, pero 

de pequeño tamaño. La materia orgánica contribuye a aumentar sensiblemente la porosidad. 

Son por tanto los suelos coloidales los que tienen la mayor porosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las porosidades se clasifican según la disposición física del material que rodea a los poros, y a 

la distribución y forma de estos. Los tipos de Porosidad son: 

• Absoluta: la porosidad absoluta es considera como el volumen poroso el total de poros 

estén o no interconectados. 

• Efectiva: la porosidad efectiva se refiere al porcentaje de poros interconectados que 

permiten la circulación de fluidos. O se considera como el volumen poroso solamente 

conectados entre sí. 

• No Efectiva: esta porosidad no efectiva representa la diferencia entre las porosidades 

anteriores, es decir, la porosidad absoluta y la efectiva. 

Según su origen y tiempo de deposición de las capas: 

- Porosidad Primaria: es aquella que se desarrolla u origina en el momento de la formación 

o depositación del estrato. Los poros formados en esta forma son espacios vacíos entre 

granos individuales de sedimento. Es propia de las rocas sedimentarias como las 

areniscas (Detríticas o Clásticas) y calizas oolíticas (No-Detríticas), formándose 

empaques del tipo cúbico u ortorrómbico. 

 

- Porosidad Secundaria o Inducida: es aquella que se forma a posteriori, debido a un 

proceso geológico subsecuente a la depositación del material del estrato o capa. 

 

 

Figura 1.- Diámetro de las partículas del suelo 
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1.2 Permeabilidad  

Es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de un fluido sin que dicho tránsito altere la 

estructura interna del cuerpo. Dicha propiedad se determina objetivamente mediante la 

imposición de un gradiente hidráulico en una sección del cuerpo, y a lo largo de una trayectoria 

determinada. 

La permeabilidad se cuantifica en base al coeficiente de permeabilidad, definido como la 

velocidad de traslación del agua en el seno del terreno y para un gradiente unitario. El coeficiente 

de permeabilidad puede ser expresado según la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  k = Q / I A 

         Dónde: 

         – k: coeficiente de permeabilidad [m/s] 

         - Q: caudal [m3/s] 

         – I: gradiente [m/m] 

         – A: sección [m2)] 

                             

Figura 2.- Porosidad vs Permeabilidad 

Figura 3.- comparación en permeabilidad 
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1.3 Resistividad  

La resistividad de las rocas es la propiedad que tienen éstas para conducir electricidad, es 

conocida además como la resistencia específica de la roca. En su medición, se promedian los 

efectos de las diferentes capas que componen la formación bajo estudio, ya que éstas no suelen 

ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se denomina "Resistividad 

Aparente" que, para el interés de este trabajo, será conocida simplemente como "Resistividad 

de la roca (Rw)".  

La resistividad de la roca varía ampliamente a lo largo y ancho del globo terrestre, estando 

determinada por: 

 

Aguas y rocas Resistividad (ohm*m) 

Agua de mar  0.2 

Agua de acuíferos aluviales 10 – 30 

Aguas de fuentes  50 – 100 

Arenas y gravas secas  1000 – 10000 

Arenas y gravas con agua dulce  50 – 500 

Arenas y gravas con agua salada  0.5 – 5 

Arcillas  2 – 20 

Margas  20 – 100 

Calizas 300 – 10000 

Areniscas arcillosas  50 – 300 

Areniscas cuarcitas  300 – 10000 

Tobas volcánicas  20 – 100 

Lavas 300 – 10000 

Esquistos grafitosos 0.5 – 5 

Esquistos arcillosos  100 – 300 

Esquistos sanos  300 – 3000 

Gneis, granito alterado  100 – 1000 

Gneis, granito sano 1000 – 10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Resistividad de las rocas  
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1.4 Saturación 

la saturación de un fluido es la fracción del poro ocupado por ese fluido en particular.  

La saturación de un fluido en un medio poroso es la fracción del poro ocupado por ese fluido en 

particular. En el caso de yacimientos de hidrocarburos (gas o aceite) raramente la saturación es 

del 100%, debido a la existencia de agua congénita. 

𝑽𝒑 = 𝑽𝒐 + 𝑽𝒈 + 𝑽𝒘 

𝑺𝒊 =
𝑽𝒊

𝑽𝒑
, 𝒊 = 𝟏, … , 𝒏 

La sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos que se encuentran presentes en el espacio 

poroso de una roca, debe ser igual a 1. Si consideramos un medio poroso saturado por petróleo, 

agua y gas, tenemos: 

∑ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

Dónde: 

• So (Saturación de petróleo) =Vo/Vp 

• Sw (Saturación de agua) = Vw/Vp 

• Sg (Saturación de gas) = Vg/Vp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Saturación 2 

Figura 4.- Saturación 1 
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1.5 Geopresiones  

Las geopresiones son el conjunto de presiones que se tiene en la roca a determinada 

profundidad, así como el conjunto de gradientes que tienen efecto en estas presiones, todo esto 

para poder determinar zonas de presiones normales y anormales para comenzar con el diseño 

de un pozo petrolero. 

El conocimiento exacto de los gradientes de formación y fractura, juegan un papel crucial en las 

operaciones de perforación y terminación de pozos. Constituyen la base fundamental para la 

óptima programación de fluidos de perforación y profundidades adecuadas de asentamiento de 

tuberías de revestimiento para mantener el control del pozo. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Profundidad vs Presión en Ventana 

Operativo 
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1.5.1 Presión de sobrecarga  

La presión de sobrecarga se define como la presión ejercida por el peso total de las formaciones 

sobrepuestas por arriba del punto de interés o también puede definirse como la presión 

hidrostática ejercida por todos los materiales sobrepuestos a la profundidad de interés y es 

función de: 

• La densidad total de las rocas 

• La porosidad 

• Los fluidos congénitos  

 

 

 

 

 

 

 

La formación debe ser capaz de soportar mecánicamente las cargas bajo las cuales es sometida 

en todo momento. La presión de sobre carga es función principalmente de las densidades tanto 

de los fluidos como de la matriz, así como también de la porosidad. 

También puede definirse como la presión hidrostática ejercida por todos los materiales 

sobrepuestos a la profundidad de interés. 

La presión de sobrecarga y el gradiente de sobrecarga están dados por: 

𝑷𝑺𝑪 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ 𝒑𝒃 ∗ 𝒅 

𝑮𝑺𝑪 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟑[(𝟏 − ∅)𝝆𝒎𝒂 + (∅ + 𝝆𝒇)] 

Donde 

𝑃𝑆𝐶= Presión de Sobrecarga, (PSI) 

𝑝𝑏= densidad de volumen de la formación (lb/gal) 

d = profundidad (pies) 

𝐺𝑆𝐶= Gradiente de Sobrecarga (PSI/pie) 

Φ= porosidad (fracción) 

𝜌𝑚𝑎= densidad de la matriz (gr/𝑐𝑚3) 

𝜌𝑓= densidad del fluido (gr/𝑐𝑚3) 

 

 

 

Figura 7.- En la figura se muestra el espacio poroso 

y los fluidos contenidos en él.  
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1.6 Presión de poro  

La presión de poro, también conocida como presión de formación, es aquella a la cual se 

encuentran confinados los fluidos en el espacio poroso de la formación, que pueden ser gas, 

aceite y/o agua salada. Para entender las fuerzas responsables que provocan la presión de poro 

se deben considerar los eventos geológicos en la zona de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presión de poros está clasificada por tres categorías: 

• 1.6.1 Presión de poro normal  

Esta presión es la hidrostática de una columna de fluido de la formación que se extiende 

desde la superficie hasta la formación en el subsuelo, la magnitud de la presión normal 

varía según la concentración de sales disueltas en el fluido de formación, tipo de fluido, 

gas presente y gradiente de temperatura.  

 

 

 

 

• 1.6.2 Presión anormal de poro 

Se define como cualquier presión del poro que sea mayor que la presión hidrostática 

Normal del agua de la formación (de salinidad normal promedio) que ocupa el espacio 

poroso. Las causas de la presión anormal se atribuyen a la combinación de varios 

eventos geológicos, geoquímicos, geotérmicos y mecánicos. 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Presión de Poro 

 0.465 psi/ft = 0.107 kg/𝐜𝐦𝟐/m 
Gradiente de Presión 

Normal = 

Presión Anormal de 

Poro > 
0.465 psi/ft (@ 80,000 PPM) 
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• 1.6.3 Presión subnormal de poro 

Se define como cualquier presión de poros que sea menor a la correspondiente presión 

hidrostática normal (de una columna de fluido de salinidad Normal promedia) a una 

profundidad. 

 

 

 

1.7 Esfuerzo efectivo  

Es la diferencia entre el esfuerzo total en una dirección y la presión de poro en los vacíos del 

suelo. El esfuerzo efectivo es por lo tanto una diferencia de esfuerzos. 

1.7.1 Naturaleza del Esfuerzo Efectivo 

El suelo es una estructura compuesta de partículas sólidas en contacto, formando vacíos 

intercomunicados. Los vacíos están total o parcialmente llenos de agua. 

La comprensibilidad y la resistencia de un suelo depende de la diferencia entre el esfuerzo total 

debido a la carga externa y a la presión de poro. Esta diferencia se denomina Esfuerzo Efectivo 

y se expresa de la siguiente manera:  

 

𝝈𝟏 = 𝝈 − 𝓾 

Donde: 

𝝈 = Esfuerzo normal total 

𝝈𝟏 = Esfuerzo normal efectivo 

𝓾 = Presión de poros del agua o esfuerzo neutral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Esfuerzo Efectivo 

Presión Subnormal de 

Poro < 
0.465 psi/ft  
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1.6 Geomecánica 

Es la disciplina que estudia las características mecánicas de los materiales geológicos que 

conforman las rocas de formación. Esta disciplina se basa en los conceptos y teorías de 

mecánica de rocas y mecánica de suelos, que relacionan el comportamiento de la formación bajo 

los cambios de esfuerzo producto de las operaciones petroleras de perforación, terminación y 

producción de pozos. 

Los fundamentos de la Geomecánica están basados en la habilidad elástica de la roca para 

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

para describir esta propiedad de la roca se conocen como esfuerzo y deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20  

CAPITULO 2 

PARAMETROS GEOMECANICOS 

 

2.1 Esfuerzo 

El esfuerzo es la fuerza aplicada dividida por el área de contacto y tiene las mismas unidades 

que la presión. Es representada por la letra griega, σ. El esfuerzo puede ser positivo o negativo 

y puede ser definido de la siguiente manera: 

 

𝛔 =
𝐅

𝐀
 

 

 

 

 

2.1.1 Esfuerzo comprensivo: Ocurre cuando el material está a 

compresión. 

 

2.1.2 Esfuerzo de Tensión: Ocurre cuando el material está en tensión, 

como un cable que suspende una carga. 

 

2.1.3 Esfuerzo Cortante: Resiste el movimiento lateral dentro del material. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

F= Fuerza Aplicada 

A= Área 

 

Figura 11.- Estado de los Esfuerzos 

Figura 10.- Tipos de esfuerzo 
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2.2 Deformación 

Es el cambio de forma y/o de volumen de una unidad de roca causada por el esfuerzo (es el 

efecto en la roca del esfuerzo aplicado). 

La deformación es un efecto de la intensidad del esfuerzo, de tal forma puede ser elástica, 

frágil o dúctil. 

Es representado por la letra griega épsilon ε. 

𝛆 =
𝚫𝐋

𝐋
 

Dónde: 

• L: longitud 

• ΔL: cambio de longitud 

 

2.2.1 Deformación Elástica: es aquella en la que los cambios son reversibles, antes de llegar 

al límite elástico, una vez sobrepasando las rosas se deforman plásticamente o se fractura. 

2.2.2 Deformación Dúctil: los cambios son permanentes y como la roca “fluye” en esta 

deformación, se forman pliegues en la roca. Sucede cuando los esfuerzos son lentos y continuos. 

2.2.3 Deformación Frágil: los cambios son permanentes. Sucede cuando los esfuerzos son muy 

rápidos y/o muy intensos y como consecuencia la roca se rompe. Se forman fallas y fracturas en 

la roca. 

 

Si se gráfica el esfuerzo vs deformación sufrido por un material, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

De la cual se puede observar que cuando el nivel de 

esfuerzo es bajo, la roca tiene un comportamiento 

elástico, la roca regresa a sus dimensiones originales 

cuando se le retira el esfuerzo. La porción de la línea 

recta del gráfico representa la región de deformación 

elástica. Una vez que se obtiene a este nivel de 

deformación, tal que se exceda el límite elástico, el 

material se deformara o fractura permanentemente 

conocida como deformación inelástica. 

 

 

 

 

 

Figura 12 
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2.3 Constantes elásticas 

A partir de la teoría elástica se puede determinar algunas constantes del material, las cuales son 

necesarias para desarrollar la teoría elástica. Las cuales son: 

• El módulo de Young (E) 

• El módulo de Poisson (v) 

• El módulo volumétrico (K) 

• El módulo de Lame (λ)  

• El módulo de corte (G) 

 

2.4 Módulo de Young 

Se define como el parámetro para medir la resistencia de un material al someterlo a esfuerzo de 

estiramiento y compresión. 

El módulo de Young es la pendiente de la gráfica de esfuerzo-deformación en la región donde 

se lleva a cabo la deformación elástica, el cual se representa con la letra E: 

𝐄 =
𝛔𝟐−𝛔𝟏

𝛆𝟐−𝛆𝟏
  

La cual es una medición de la rigidez de la roca o expresa la resistencia que muestra un 

material a una determinada condición de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13.- Grafica del módulo de Young 
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2.5 Relación de Poisson 

La relación de la deformación horizontal entre la deformación vertical es una función de la 

relación de Poisson y se expresa como: 

 

 

                   
𝛆𝐡𝐨𝐫

𝛆𝐯𝐞𝐫 
= 𝐯  

 

 

 

Se observa que las rocas fuertes o frágiles tienen una relación de Poisson pequeña; esto implica 

que muy poco del esfuerzo vertical aplicado se siente horizontalmente. De la misma manera 

rocas dúctiles se tienen relaciones de Poisson relativamente alta, esto implica que casi todo el 

esfuerzo aplicado verticalmente se siente horizontalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Relación de Poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

𝛆𝐯𝐞𝐫= Deformación vertical 

𝛆𝐡𝐨𝐫= Deformación Horizontal 
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2.6 Módulo Volumétrico 

La variación de la respuesta del material a una fuerza hidrostática puede ser representada por 

la ley de Hooke. La respuesta del material se define como: 

 

𝛔𝐩 = 𝛆𝐯 

Dónde:  

K= Módulo volumétrico 

𝛔𝐏= Esfuerzo Hidrostático 

𝛆𝐯 = Deformación volumétrica 

K es la medición de la resistencia que opone el material a una presión hidrostática aplicada 

sobre este. El inverso de K es conocido como la compresibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una propiedad de los materiales que nos da información sobre qué tan fácil es 

comprimirlos uniformemente por todos lados.  Un ejemplo de esto puede ser cuando se comprime 

el cartón en forma de cubo (Figura 14). 

El esfuerzo volumétrico indica qué causa un efecto logrando una deformación de volumen o 

deformación volumétrica.  

Dentro de los límites de la Ley de Hooke, la deformación volumétrica es proporcional a la presión 

o esfuerzo volumétrico P.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Grafica de Módulo Volumétrico 
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2.7 Módulo de corte 

Es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material 

elástico (lineal e isótropo) cuando se aplican esfuerzos cortantes. Este módulo recibe una gran 

variedad de nombres, entre los que cabe destacar los siguientes: módulo de rigidez transversal, 

módulo de corte, módulo de cortadura, módulo elástico tangencial, módulo de elasticidad 

transversal, y segunda constante de Lamé.  

 

 

 

 

 

 

 

Para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de elasticidad transversal es una constante 

con el mismo valor para todas las direcciones del espacio. En materiales anisótropos se pueden 

definir varios módulos de elasticidad transversal, y en los materiales elásticos no lineales dicho 

módulo no es una constante, sino que es una función.  

 

 

 

 

 

 

𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 =  
𝑭

𝑨
 

𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  𝝓 =  
𝒅

𝒍
 

Entonces el módulo de corte S se define como la razón del esfuerzo cortante 
𝑭

𝑨
 a la 

deformación de corte Φ: 

𝑺 =  
𝑭

𝑨⁄

𝝓
 

 

Figura 16.- Módulo de Corte 

Figura 17.- Módulo de Core y la Elasticidad 
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2.8 Módulo de Lame 

Es equivalente al módulo de Young (E), solo que a diferencia de E el parámetro de Lame (λ) está 

dado bajo condiciones de cargas Triaxiales, el cual está definido por la relación entre el esfuerzo 

medio bajo condiciones de carga Triaxial y la deformación volumétrica, y es escrito de esta 

manera: 

 

𝛌 =

𝟏
𝟑

(𝛔𝐱 + 𝛔𝐲 + 𝛔𝐳)

𝛆𝐯
 

 

 

 

 

 

 

No tiene una interpretación física directa o simple, pero sirve para simplificar la matriz de rigidez 

en la ley de Hooke. Constituye una parametrización del módulo de elasticidad para medios 

isótropos homogéneos y está relacionado con otros módulos de elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Curva Equivalente a la Relación de Módulo de Lame 
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CAPITULO 3 

DISEÑO GEOMECANICO DE POZOS 

Un análisis de un modelo geomecánico tiene como objetivo principal determinar la ventana 

operacional para calibrar los puntos naturales de asentamiento de las tuberías de revestimiento, 

las densidades del fluido de perforación la estabilidad mecánica del agujero y el entendimiento 

de las variaciones en la columna geológica, calibrada con los fenómenos físico-geológicos de los 

pozos de correlación. 

3.1 Metodología para la construcción de un modelo geomecánico de pozo 

La información necesaria para lograr una excelente confiabilidad en el diseño de un modelo 

geomecánico y su aplicación en la perforación de pozos se basa en los siguientes 6 pasos: 

1. Recepción de información (perforación, geología, sísmica y registros) y análisis de 

la perforación. 

2. Revisión del modelo estructural (visualización 3D del campo con las fallas, las 

formaciones y los pozos con eventos de perforación identificados a lo largo de su 

trayectoria) 

3. Evaluación de la Sobrecarga y presión de poro. 

4. Estimación de los parámetros elásticos y resistencia de la roca. 

5. Determinación de la dirección y magnitud de los esfuerzos horizontales. 

6. Curvas de estabilidad mecánica (ventana operativa) y construcción de mapas de 

perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- En el diagrama anterior indica la dinámica de construcción de un modelo geomecánico. 

En color morado se muestran los pasos iniciales, en verde los pasos que se realizan de manera 

independiente y en amarillo los pasos consecutivos. 

 

Revisión de Modelo Estructural Evaluación de Sobrecarga y 

Presión de Poro 

Estimación de Parámetros 

Elásticos y resistencia de las 

rocas 

Dirección y Magnitud de los 

Esfuerzos Horizontales 

Ventana de Operación/ Mapas 

de Perforación 

Recepción de Información y Análisis de Perforación 
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3.1.1 Recepción de Información 

El primer paso para la construcción de un modelo geomecánico consiste en recolectar y analizar 

los datos disponibles del campo que se está estudiando. El objeto es establecer correlaciones 

iniciales e identificar los datos que faltarían para la construcción del modelo. 

Para la construcción del modelo existen datos que son indispensables y otros que son 

necesarios, pero no indispensables. 

La información requerida del campo en estudio para la siguiente: 

❖ Datos de Perforación 

➢ Reportes diarios de perforación 

➢ Estados Mecánicos 

➢ Perfiles de Presión de poro y fractura 

➢ Densidad del fluido de perforación y direccionales 

➢ Pruebas de presión (integridad y goteo) 

➢ Informes de perforación  

➢ Resumen de registros geofísicos 

❖ Datos Geológicos 

➢ Columna estratigráfica tipo 

➢ Mapas mostrando localizaciones de pozos 

➢ Estructura del área  

➢ Ensayos de laboratorio realizados a núcleos 

➢ Información de densidad y litología tomadas de los núcleos 

➢ Registro del lodo e información de esfuerzos regionales 

❖ Datos de evaluación de formaciones 

➢ Registros geofísicos con cable y LWD incluyendo: 

▪ Resistividad 

▪ Sónico 

▪ Densidad 

▪ Rayos Gamma 

➢ Porosidad neutrón 

➢ Calibrador de 1 y dos brazos 

➢ Ensayos de presiones (RFT, DST, MDT u otros) 

➢ Registro de imágenes e interpretación de registros 

➢ Registros de terminación (permeabilidades, porosidad) 

❖ Datos sísmicos 

➢ Velocidades sísmicas en profundidad 

➢ Secciones sísmicas a lo largo del rumbo y echado de los pozos propuestos a través de 

los pozos existentes 

➢ Mallas de las superficies y de las fallas más importantes 

➢ Curvas TZ (tiempo vs profundidad) 

➢ Checkshots 

➢ VSP (vertical seismic profile) 

➢ Cubo de velocidades 3D 

➢ Volúmenes de impedancias acústicas  

➢ Cubos de AVO (anomalías de amplitud) 

❖ Datos de planeación y diseño 

➢ Programas de diseño de los pozos del campo 

➢ Reporte de parámetros de perforación 
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3.1.2 Análisis de la Perforación 

La información recopilada debe ser analizada para verificar la calidad y cantidad de la misma. 

Inicialmente se identifican los registros de resistividad, sónico, densidad, rayos gamma, 

porosidad neutrón, TZ y VSP y velocidad de sísmica. Después, estos registros son editados y 

corregidos para eliminar información no relevante o representativa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir una correlación que ayudara a estimar una onda de corte simétrico para los pozos sin 

esta propiedad, se determina una correlación entre la onda de velocidad de corte y la velocidad 

de compresión para las diferentes litologías. 

Finalmente, si por alguna razón un pozo no cuenta con registros, o están incompletos, se generan 

registros sintéticos a través de construcciones de modelos 3D de propiedades petrofísicas o 

propagaciones 2D de los registros de un pozo clave con registros completos. Las propagaciones 

2D y 3D deben respetar la geología estructural y la litología del campo. 

3.1.3 Revisión del modelo estructural 

El objetivo de este punto es encontrar la relación que puede existir entre los eventos de 

perforación y la estructura geológica del campo. Para ello se necesita lo siguiente: 

❖ Esquema de pozos perforados 

❖ Formaciones geológicas 

❖ Fallas 

❖ Zonas de presión anormal identificadas 

❖ Eventos de perforación a lo largo de la trayectoria de los pozos perforados (flujos, derrumbes, 

pérdida de circulación. Arrastres, atrapamientos, fricciones y resistencias) 

El tipo de fallas presentes en el campo será analizado para asumir inicialmente el tipo de régimen 

del campo. 

1. Normal : Sv >  SH > Sh 

2. Inversa: SH > Sh > SV 

3. Deslizamiento: SH > SV > Sh 

Figura 20.- Ejemplo de edición del 

registro sónico 

Figura 21.- Corrección del registro de 

densidad. 
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En la mayoría de las cuencas petroleras en México, se tiene un régimen norma de esfuerzos. En 

el siguiente ejemplo de análisis (correlación) se explican causas de algunos eventos de 

perforación. 

Evento identificado Causa posible por Geología Estructural 

Pérdida de Circulación 
1. Fallas o zona fracturada 
2. Fractura inducida 
3. Pobre cementación 

Gasificaciones 

1. Formación permeable (fallas o zonas 
fracturadas que comunican a una zona 
de alta presión) 

2. Densidad de lodo inadecuada 

Arrastres y Fricciones 

1. Formación de comportamiento plástico 
2. Pobre limpieza del agujero 
3. Reacciones de las formaciones con el 

lodo de perforación 

Derrumbes 
1. Formaciones frágiles 
2. Zona fracturadas 

Tabla 2.- Simulación de Eventos posibles de la Perforación 

3.1.4 Evaluación de la sobrecarga y presión de poro 

Para el cálculo de la presión de poro se recomienda utilizar en primera instancia el registro 

sónico, ya que su comportamiento es más estable con respecto al registro de resistividad. 

Generalmente los registros de densidad no se toman completos en todos los pozos del campo. 

Por lo tanto, es necesario identificar un pozo en el cual se haya tomado el registro de densidad 

a lo largo de toda la trayectoria o en su defecto el más completo. En caso de no tener los registros 

completos se pueden generar registros sintéticos a través de la construcción de modelos 3D de 

las propiedades petrofísicas o propagaciones 2D de los registros de un pozo clave con registros 

completos. Las propagaciones 2D o 3D deben respetar la geología estructural y la litología del 

campo. 

3.1.5 Estimación de los parámetros elásticos y resistencia de la roca 

Dentro de los conceptos básicos de la Geomecánica, el parámetro para determinar la resistencia 

de una roca es el UCS (Resistencia a la compresión sin confinamiento). Para calcular este 

parámetro existen varias ecuaciones empíricas, las cuales dependen de los parámetros elásticos 

de la roca y de variables petrofísicas como lo son la porosidad, velocidad de corte, módulo de 

Young, volúmenes de arcilla y módulo de corte. 

Dureza Mineral Se raya con /Raya a 
Composición 

Química 

1 Talco Se puede rayar fácilmente con la uña Mg3SiO10(OH)2 

2 Yeso 
Se puede rayar con la uña con más 
dificultad 

CaSO42H2O 

3 Calcita Se puede rayar con una moneda de cobre CaCO3 

4 Flourita Se puede rayar con un cuchillo de acero CaF2 

5 Apatito Se puede rayas difícilmente con un cuchillo Ca5(PO4)3(F, Cl, OH) 

6 Ortosa Se puede rayar con una lija para acero KAISi3O8 

7 Cuarzo Raya el vidrio SiO2 

8 Topacio 
Rayado por herramientas de carburo de 
wolframio 

Al2SiO4(OH,F)2 

Figura 26.- Determinación del SH máximo 

por ajuste en un régimen normal. 
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9 Corindón 
Rayado por herramientas de carburo de 
silicio 

Al2SiO4(OH,F)2 

10 Diamante Es el más duro, no se altera con nada C 
Tabla 4.- Escala de dureza de Mohs 

3.1.6 Determinación de la dirección y magnitud de los esfuerzos horizontales 

En un campo existen esfuerzos regionales y locales que pueden tener orientaciones diferentes. 

Las direcciones de los esfuerzos horizontales regionales se determinan con el régimen tectónico 

del campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Tipos de Fallas 

Las direcciones locales de los esfuerzos horizontales se pueden determinar con: 

▪ Registros de geometría de pozo (orientado): el método para identificar con los 

registros de calibraciones las formaciones donde existe ovalización por derrumbes, 

consiste en seleccionar las zonas que cumplan con la rotación de la herramienta 

termina en zonas de elongación, la diferencia entre las mediciones del brazo 1 y 2 

es mayor de 0.6 cm, la medida del calibrador con menor extensión debe ser cercana 

al tamaño original del agujero, la zona identificada de derrumbe debe ser mayor a 

30 cm de amplitud y las zonas donde el azimut del pozo (+/- 180 grados) no deben 

ser consideradas. Estas zonas corresponden a “ojos de llave” donde los movimientos 

verticales de la tubería crean una elongación en la pared del pozo. (Figura 23) 

 

▪ Registro de imágenes: en un pozo vertical los derrumbes ocurren en el azimut del 

esfuerzo mínimo mientras que las fracturas inducidas en el azimut del esfuerzo 

máximo. En el caso de un pozo desviado los derrumbes se ubican en el azimut 

alrededor del pozo donde la compresión es máxima y las fracturas inducidas ocurren 

en el azimut alrededor del pozo donde la tensión es máxima. Independientemente 

de la desviación del pozo los derrumbes y las fracturas inducidas serán 

generalmente ortogonales entre sí. Esto nos permite determinar la dirección de 

ambos esfuerzos horizontales, conociendo la ubicación de uno de ellos. (Figura 24) 

 

 

▪ Anisotropía de la formación a partir del registro sónico dipolar: las herramientas que 

miden las ondas acústicas, como el sónico dipolar, permiten evaluar la anisotropía 

resultado de los esfuerzos horizontales del subsuelo. (Figura 25) 
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       Figura 24 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

       Figura 25 

3.1.6.1 Determinación de la magnitud del esfuerzo mínimo. 

Este parámetro es fundamental para determinar la densidad equivalente de circulación (DEC) 

que permite perforar sin pérdida de circulación. 

El esfuerzo mínimo (Sh) está en función de los siguientes parámetros: 

• Propiedades elásticas (Módulo de Young, y Relación de Poisson Estática). 

• Resistencia de la roca. 

• Sobrecarga. 

• Presión de poro. 

Para determinar la magnitud del esfuerzo minimo, inicialmente se requiere analizar la información 

de pruebas tales como: goteo, fracturas hidráulicas; disponibles en el campo. Asimismo cuando 

se presenta una pérdida de circulación en el pozo, se puede estimar la magnitud del Sh, al 

conocer la densidad del lodo requerida para controlar este evento. 

Esta información permitirá determinar además, el valor de cierre de la fractura y su relación con 

los diferentes tipo de litología. 

Es importante mencionar que el esfuerzo mínimo determinado a partir de pruebas de campo, son 

puntos de calibración a la profundidad donde se realiza la prueba. Por lo tanto, para generar un 

perfil del esfuerzo mínimo se requiere determinar la relación del esfuerzo mínimo horizontal 

efectivo y el esfuerzo vertical efectivo requerido a la profundidad de las pruebas de campo. 
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3.1.6.2 Magnitud del Esfuerzo Máximo 

Adicional a los parámetros listados en el punto anterior, para determinar la magnitud del esfuerzo 

máximo se requiere conocer la magnitud del esfuerzo mínimo. Aun con esto, el esfuerzo máximo 

es el parámetro más difícil de obtener porque no se puede estimar en forma directa. 

Dependiendo del tipo de régimen de falla, para un régimen normal el esfuerzo máximo horizontal 

debe ser menor que el vertical. Por el contrario, para inversa y deslizante debe ser mayor. De 

esta manera, conociendo la magnitud del esfuerzo vertical y mínimo horizontal, la magnitud del 

esfuerzo máximo se puede determinar ajustando los valores del esfuerzo máximo y la resistencia 

de la roca, por ensayo y error, hasta que se cumpla los siguientes criterios: 

1.- El modelo debe predecir los derrumbes identificados con las ovalizaciones, del 

registro de calibración orientado o de imágenes. 

2.- El modelo no debe predecir ovalizaciones en zonas donde el registro de calibración 

no marque breakouts. 

3.- El modelo debe predecir los eventos de pérdida de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre el esfuerzo mínimo y máximo puede variar dependiendo de la litología y la 

tectónica del área. 

 

3.2 Aplicación del Modelo Geomecánico. 

La aplicación de un modelo de Geomecánica de un campo o área, al diseño de la perforación de 

un nuevo, o nuevos pozos, se pueden orientar hacía diferentes usos específicos; entre las más 

importantes se mencionan y describen los siguientes: 

A. Curvas de Estabilidad Mecánica (ventana operativa). 

B. Construcción de mapas de perforación. 

C. Selección de Barrenas. 
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3.2.1 Curvas de Estabilidad (Ventana Operativa) 

Todos los parámetros determinados y calibrados a través del seguimiento de la metodología para 

la construcción de un modelo geomecánico de un pozo, se utilizan para predecir la ventana 

operativa segura en la que se debe mantener la densidad del fluido de perforación, tomando en 

cuenta las presiones de poro, colapso, esfuerzo mínimo y límito de pérdida total de circulación o 

fractura de la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Construcción de la Ventana Operativa 

La ventana operativa es una representación gráfica de las geopresiones y parámetros 

geomecánicos que tienen que ser controlados durante la perforación de pozos. También se les 

conoce como curvas de estabilidad mecánica.  

La ventana operativa está conformada por los gradientes de presión de la formación y la presión 

de fractura, los cuales nos determinaran tanto el peso del lodo que debemos utilizar durante la 

perforación, así como establecer la profundidad a la que se van a asentar cada una de las etapas 

de la tubería de revestimiento. 

Durante la etapa de perforación es de vital importancia diseñar una ventana operacional capaz 

de compensar las modificaciones a los esfuerzos originales de la formación. 

El correcto manejo de esta ventana, permite optimizar los diseños de perforación, minimizando 

los daños en la perforación y previniendo brotes y descontroles. 

 

 

 

 

Figura 27.-  Ventana Operativa 

Figura 28.- Relación Presión - Profundidad 
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3.2.3 Mapas de Perforación 

Una aplicación integral del modelo geomecánico es un mapa de perforación. Este integra en una 

sola hoja universal que se realiza para cada nuevo pozo del campo, columna geológica planeada, 

cinas de formaciones, curvas de estabilidad y densidad de lodo programada, los tipos de fluido 

de perforación a usar, el programa direccional, el programa de asentamiento de tubería de 

revestimiento, la gráfica de avance definida con la metodología del límite técnico, la descripción 

de los riesgos potenciales durante la perforación del pozo planeado mostrando alarmas a lo largo 

de la trayectoria del pozo que indican la severidad del riesgo. 

Este mapa de perforación, también indica la probabilidad de que el riesgo o evento no planeado 

ocurra, las causas probables que originan su ocurrencia y las consecuencias que éste causaría. 

Finalmente, integra las acciones requeridas para prevenir la ocurrencia de eventos no planeados 

durante la perforación del pozo. 

 

Toda esta información se presenta de una forma visual y practica de fácil lectura e interpretación 

para cualquier persona involucrada en la perforación del pozo nuevo. 

Además, el mapa de perforación tiene la función de servir como herramienta de comunicación 

entre ingenieros de diseño y operación y para las reuniones operativas diarias en el equipo.  

   

Figura 29.- Mapa de Perforación 
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3.2.4 Selección de Barrenas 

A partir de los resultados del cálculo de la UCS se puede hacer una selección de barrenas de 

tipo tricónicas.  

Para el caso de la selección de una barrena de cortadores fijos, se debe calcular la velocidad de 

transmisión de la onda compresiva en la roca con confinamiento. 

Debido a que la UCS solo se relaciona con la dureza de la formación con la dureza de los 

cortadores, no toma en cuenta ni el grado de compactación de la roca a perforar, ocasionado por 

la sobrecarga, ni los esfuerzos efectivos de la formación ocasionados por la presión de poro. 

Por esta razón se requiere una selección más rigurosa y se sugiere una método que tome en 

cuenta las propiedades mecánicas de la roca bajo condiciones de confinamiento. 

 

Tipo de Litología 
Resistencia a la 

Compresión UCS (psi) 
Código IADC/API 

Formaciones muy débiles – 
Alta plasticidad con baja 
resistencia (margas y arcillas) 

< 1500 111 – 117/415 – 427 

Formaciones débiles – Baja 
resistencia (margas, 
evaporitas y lutitas) 

1500 - 3000 121 – 127/435 – 527 

Formaciones débiles a 
medianamente débiles – baja 
resistencia, interlaminadas 
con secuencias de alta 
resistencia (lutitas, pizarras, 
lignitos) 

3500 - 7500 131 – 137 /537 – 547 

Formaciones medianamente 
duras – alta densidad, alta 
resistencia, pero sin lentes 
abrasivos (lutitas, areniscas y 
carbonatos) 

7500 - 15000 211 – 221/617 – 637 

Formaciones duras – alta 
resistencia, con lentes 
abrasivos (areniscas, 
limonitas y dolomitas) 

15000 - 30000 316 – 347/732 - 732 

Formaciones extremadamente 
duras – resistencia muy alta, 
muy abrasivas ( rocas ígneas 
y metamórficas) 

>30000 832 – 837 

Tabla 3.- Selección de Barrenas Tricónicas 
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3.3 Correlación de Faust 

Con el registro de resistividad como datos de entrada en la correlación de Faust, se obtuvo un 

perfil sintético de tiempo de transito compresional. 

La ecuación que se uso fue la siguiente: 

 

∆𝑻 = 𝒂𝒁𝒃𝑹𝒄 

Donde: 

Z = Profundidad en Pies 

R = Resistividad aparente Ω − 𝑚 

a= 513.3 

b=-
1

6
 

c= -
1

6
 

 

3.4 Correlación de Smith  

Con el registro de resistividad como datos de entrada, los parámetros publicados y la correlación 

de Smith, se obtuvo un perfil sintético de tiempo de transito compresional. La fórmula de Smith 

es la siguiente: 

𝚫𝑻 = 𝒂𝑹𝒃 

Donde: 

R= resistividad aparente Ω − 𝑚 

a= 94.2 

b=-0.15 
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3.5 Correlación de doble litología 

Con motivo de seguir buscando una correlación que mejor acople a la respuesta del DTCO, a 

continuación, se evaluara la correlación del “Tiempo Promedio o Dos Litologías” 

Para calcular la porosidad se utilizó la Ecuación de Archie 

𝚫𝑻 =  𝚫𝑻𝑭𝒇𝑹 + [𝚫𝑻𝒔𝒉𝒇𝒔𝒉 + 𝚫𝑻𝒔𝒅(𝟏 − 𝒇𝒔𝒉)](𝟏 − 𝒇𝑹) 

Donde: 

Δ𝑇𝐹= Tiempo de transito del fluido 

Δ𝑇𝑠ℎ= Tiempo de transito de la arcilla 

Δ𝑇𝑠𝑑=Tiempo de transito de la arena 

𝑓𝑠ℎ= fracción del volumen de la arcilla 

𝑓𝑅= Fracción de Porosidad 

 

3.6 Determinación de la Presión de Sobrecarga 

 

𝑺 =
∑ 𝝆𝑭𝒊(𝑫𝒊 − 𝑫𝒊−𝟏)𝒏

𝒏−𝟏

𝟏𝟎
 

Donde:  

𝜌𝐹𝑖= densidad promedio de la formación (gr/cm3) comprendida entre las profundidades i D y 1-

iD Fi ρ se determina en forma directa del registro de la densidad de pozos de correlación. 

La presión de sobrecarga se dará en diferentes unidades esto para comodidad del usuario. 

Las unidades en las que se dará serán: 

• Gramo/ centímetro cubico 

• Kilo /pascales 

• Kilo pascales/ metro 

• PSI 

• PSI/metro 
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CAPITULO 4 

GEOPRESIONES 

 

4.1 Presión de sobrecarga  

Es la presión ejercida por el peso combinado de la matriz de la roca y los fluidos contenidos en 

los espacios porosos de la misma (agua, hidrocarburos, etc.), sobre las formaciones 

subyacentes. La presión de sobrecarga (S) es el peso de la columna de roca más los fluidos 

contenidos en el espacio poroso que soporta una formación a una determinada profundidad y se 

expresa de la siguiente forma:  

S= peso matriz rocosa + peso fluido intersticial 

 

 

 

 

 

 

Sobrecarga:  

𝐺𝑆𝐶 = (1 −  𝜙)𝜌𝑅 + 𝜙𝜌𝑅 

Dónde: 

GSC= Gradiente de Sobrecarga (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 

𝜙 =  Porosidad promedio de las formaciones encima de la profundidad del punto de interés (%) 

𝜌𝑅 = Densidad promedio de las rocas encima del punto de interés (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 

 

Puesto que la porosidad no disminuye en forma lineal con la profundidad bajo una compactación 

normal de sedimentos, entonces el gradiente de sobrecarga únicamente se incrementará con la 

profundidad, pero no en forma lineal (figura x). Un valor promedio del gradiente de sobrecarga 

es 0.231 kg/cm2/m, que corresponde a una densidad media del sistema roca-fluido de 2.31 gr/cc.  

El gradiente de sobrecarga varía de un lugar a otro y debe calcularse para cada zona en especial. 

Para calcular de presión de sobrecarga se deben de leer datos del registro de densidad de varias 

profundidades y considerar que la densidad de la roca varía linealmente entre dos profundidades, 

así como determina la densidad promedio. En la zona del terciario de la zona continental del 

Golfo de México, la presión de sobrecarga podría aproximarse así: 

Figura 30 
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4.2 Determinación de lutitas limpias  

Todos los métodos para evaluar la presión de poro emplean los valores de tiempo de tránsito o 

resistividad de las lutitas para definir la tendencia normal de compactación. Para esto es 

fundamental seleccionar los intervalos de lutitas limpias. 

Línea base de lutitas: A partir de un registro de litología, como Rayos Gamma (RG) o Potencial 

Espontáneo (SP), se traza la línea base de lutitas limpias, seleccionando los valores máximos 

del registro. Al trazar esta línea se considera los valores máximos de resistividad y en el registro 

sónico se toma en cuenta los valores mínimos, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Línea Base de Lutitas 

Figura 31.- Relación Porosidad – Esfuerzo de Sobrecarga 
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4.2.1 Selección de puntos de lutita  

Para cada lectura en el registro RG o SP, igual o mayor que la línea base de lutitas, marcar la 

lectura de tiempo de tránsito o de resistividad, a la profundidad correspondiente. De esta manera 

se estarán seleccionando los puntos de lutita en el o los registros a utilizar para el análisis de la 

tendencia normal de compactación. La figura 33 ejemplifica esta selección de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Unión de puntos de lutita 

Con los puntos de lutita seleccionados, se procede a unir éstos para definir el comportamiento 

de la porosidad en el o los registros utilizados, como se presenta en la figura 34. Precisamente, 

sobre la línea que une los puntos de lutita se trazará la tendencia normal de compactación, 

para el cálculo de la presión de poro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.- Selección de Puntos de Lutitas 

Figura 34.- Unión de Puntos de Lutitas 
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4.3 Determinación de la presión de poro 

En un estudio sobre los métodos de predicción de presión de poro se identificaron 15 métodos. 

Sin embargo, los mejores y más usados por la industria petrolera son el método de Hottman y 

Johnson, el método de Foster y Whalen o profundidad equivalente y el método de Eaton. A 

diferencia de los otros métodos, estos tres métodos son sencillos y utilizan información 

convencional de fácil acceso. 

 

4.3.1 Método de Hottman y Johnson (H&J) 

Usando valores de tiempo de tránsito o resistividad y presiones de formación reales medidas en 

formaciones del mioceno y oligoceno de las costas de Texas y Luisiana. H&J desarrollaron dos 

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

y a partir de la unión de las lecturas de puntos de lutitas limpias, graficar profundidad vs tiempo 

de tránsito o resistividad de lutitas limpias (Línea azul en Figura 35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazar la línea de tendencia normal y extrapolarla hasta la profundidad total.  

A la profundidad de interés, leer los valores de tiempo de tránsito o resistividad de la tendencia 

normal y de la curva graficada con los valores del registro.  

Se calcula la diferencia de lecturas de tiempo de tránsito (tlu-tlun) o la relación de resistividades 

(Ron/Ro)lu entre los valores reales del registro y los valores leídos de la línea de tendencia 

normal extrapolada. 

Con el valor obtenido en el punto 4, se entra en la correlación de H&J y se determina en gradiente 

de presión de poro. 

Figura 35.- Tendencia Real vs Tendencia 

Normal del Tiempo de Tránsito. 
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Finalmente, el gradiente de presión de poro obtenido en el punto 5 se multiplica por la 

profundidad para obtener la presión de poro buscada. 

 

4.3.2 Método de Foster y Whalen o de profundidad equivalente 

Este método está basado en el principio que establece que formaciones con el mismo valor de 

la propiedad dependiente de la porosidad (tiempo de tránsito, resistividad, densidad, etc.) se 

encuentran bajo el mismo esfuerzo efectivo σ. El método se explica a continuación. 

A partir de la unión de las lecturas de puntos de lutitas limpias, graficar profundidad vs. Tiempo 

de tránsito o resistividad de lutitas limpias (línea azul) 

Trazar la línea de tendencia normal y extrapolarla hasta la profundidad total (línea verde en 

Figura 38)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.- Correlación de H&J para 

resistividad de lutitas 

Figura 36.- Correlación de H&J para tiempo 

de tránsito de lutitas 

Figura 38.- Tendencia Real vs Tendencia Normal 
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A la profundidad de interés D, leer el valor extrapolado tlun y observados tlu posteriormente, de 

la lectura observada trazar una línea vertical hacia arriba hasta interceptar la línea de tendencia 

normal y leer la profundidad correspondiente Dn.  

Se calcula el esfuerzo efectivo a la profundidad Dn, el cual es igual al esfuerzo efectivo a la 

profundidad de interés. 

 

Donde ρFF es la densidad del fluido de perforación en la zona de presión de poro normal, que 

se considera aproximadamente igual a 1.03 gr/cmᵌ, cuando no se tiene información de la 

densidad del agua de formación de pozos de correlación. 

Finalmente se calcula la presión de poro a la profundidad de interés 

 

 

4.3.3 Método de Eaton  

Al igual que el método de H&J, el método de Eaton está basado en el principio que establece 

que la tendencia normal de compactación es alterada en la zona de presión normal. Eaton utilizo 

una gran cantidad de datos de registros geofísicos y mediciones de presiones de poro de 

diferentes áreas geológicas para desarrollar una serie de ecuaciones, las cuales relacionan 

directamente la presión de poro con la magnitud de desviación entre los valores observados y 

los obtenidos de la tendencia normal extrapolada. El método se explica a continuación. 

A partir de la unión de las lecturas de puntos de lutitas limpias, graficar profundidad vs. Tiempo 

de tránsito o resistividad de lutitas “limpias” (línea azul Figura 38) 

Trazar la línea de tendencia normal y extrapolarla hasta la profundidad total (línea verde en 

Figura 38) 

A la profundidad de interés D, leer los valores de tiempo de tránsito de la tendencia normal tlun 

y de la tendencia observada tlu y a la profundidad equivalente al mismo valor del tiempo de 

transito observado Dn. 

Calcular la presión de poro a la profundidad de interés D, según el registro que se tenga, con las 

siguientes ecuaciones: 

Sónico: 
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Resistivo: 

 

Conductivo: 

 

Aun cuando el método de Eaton está basado en datos de áreas geológicas diferentes a las 

perforadas en México, es el más preciso y sencillo de utilizar. 

 

4.3.4 Método del exponente dc 

Jorden y Shirley propusieron usar el modelo de Bingham para normalizar el ritmo de penetración 

R considerando los efectos de cambios de peso sobre barrena W, de las revoluciones por minuto 

de la rotaria N y del diámetro de la barrena db a través del cálculo del exponente dc, definido 

como: 

 

Donde R está en m/h, N en RPM, W en toneladas y db en pulgadas. 

Para corregir el exponente dc por efectos de cambios de densidad de lodo, Rehm y McClendon 

propusieron la siguiente ecuación: 

 

Donde ρlodo es la densidad equivalente de circulación durante la perforación y ρFF es la 

densidad del fluido de formación. 

Basado en el principio que establece que la tendencia normal de compactación es alterada en la 

zona de presión anormal, el método del exponente dc consiste en lo siguiente: 

Calcular el exponente dc y el exponente modificado dcmod durante la perforación de lutitas, los 

datos de perforación obtenidos en formaciones que no sean lutitas deben eliminarse y Graficar 

Profundidad vs. Exponente dcmod, como se observa en la figura 39 
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A la profundidad de interés D, leer los valores del exponente dcmod, y en la tendencia normal el 

exponente dcmodn. Además, para el valor de dcmod leer la profundidad equivalente en la zona 

de presión normal Dn.  

Finalmente, calcular la presión de poro a la profundidad de interés D, usando la fórmula de Eaton: 

 

4.4 Determinación de la presión de fractura 

La presión necesaria para vencer la presión de formación y la resistencia de la roca se denomina 

presión de fractura. Para determinar esta presión se propone emplear el método de Eaton, tal t 

como se muestra a continuación. 

4.4.1 Método de Eaton 

La ecuación de Eaton para calcular la presión de fractura (ρFR) está en función de la presión de 
poro (ρp) y de la sobrecarga (S), previamente calculada, así como de la relación de Poisson (ν). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.- Gráfica de Profundidad vs 

Exponente dcmod. 
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4.4.1.1 Método de Poisson 

Se calcula la relación de Poisson la cual es una propiedad mecánica de la formación que 

relaciona la deformación lateral de la roca con respecto a su deformación axial, cuando está 

sometida a un esfuerzo. Para calcularla tenemos dos ecuaciones: 

a) A partir del registro sónico dipolar de pozos de correlación. 

 

b) A partir de nomogramas de Eaton, el cual se expresa en la siguiente ecuación para cada 

profundidad de interés. 

ν = 0.0645*ln(D)− 0.0673 

Posteriormente este valor se sustituye en la ecuación de Eaton para determinar la presión de 

fractura. 

Otra opción es obtener la relación de Poisson mediante pruebas de laboratorio a muestras de 

núcleos, con la consideración de que esta medición es puntual y relacionado a la profundidad a 

la que se obtuvo la muestra. 

 

4.5 Calibrar las predicciones de las presiones de poro y fractura 

Para completar el proceso de evaluación de geopresiones, es necesario calibrar la predicción de 

los perfiles de poro y de fractura con datos reales, obtenidos durante la perforación y terminación 

del pozo que se está analizando; de tal manera que se pueda realizar un análisis comparativo 

con los datos programados y así obtener las geopresiones definitivas para el pozo. 

 

4.5.1 Calibración de la presión de poro 

Para calibrar la presión de poro, se pueden usar los siguientes parámetros: 

 

4.5.1.1 Calibración con datos de pruebas de formación.  

Comparar los valores, en gradiente, de pruebas de formación como RTF (repeat formation test), 

MDT (modular formation dynamics test) o DST (drill stem test), con el gradiente de presión de 

formación, a las respectivas profundidades y en caso de que exista una desviación, se ajusta la 

tendencia normal de compactación, de tal manera que el perfil de la presión de poro se ajuste a 

estos valores (Figura 39). Es necesario tomar en cuenta otros parámetros de calibración, como 

gasificaciones, densidades del lodo, flujos o brotes. 

 

 

Dónde: 

ts = tiempo de tránsito de corte (microseg/pie)  

tc = tiempo de tránsito compresional (microseg/pie) 
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4.5.1.2 Calibración con la densidad del lodo.  

Comparar la densidad del lodo usado durante la perforación, con el gradiente de presión de 

formación y, en caso de que estos perfiles se intercepten, se ajusta la tendencia normal de 

compactación, como se muestra en la Figura 40. De igual manera, será necesario tomar en 

cuenta otros parámetros, como gasificaciones, pruebas de formación, flujos o brotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.3 Calibración con evidencias durante la perforación.  

Comparar el valor en gradiente de presión de las evidencias, como gasificaciones, flujos o brotes, 

con el gradiente de presión de formación a las respectivas profundidades y en caso de que exista 

una desviación, se ajusta la tendencia normal de compactación, de tal manera que el perfil de 

presión de poro se ajuste a estos valores. También en este caso es necesario tomar en cuenta 

otros parámetros, como gasificaciones, densidad del lodo, flujos o brotes. 

4.5.2 Calibración de la presión de fractura 

En este caso se debe obtener información de los parámetros siguientes: 

4.5.2.1 Calibración con datos de pruebas de goteo (leak off test) o minifracs. Esta es una 

práctica de campo usada para evaluar la cementación primaria de una tubería de revestimiento 

y para calcular el gradiente de la presión de fractura. En una prueba de goteo se considera que 

la presión, donde las fracturas comienzan a abrirse y empiezan a tomar fluidos, es una 

aproximación del gradiente de fractura, a la respectiva profundidad (Figura 41) 

 

 

 

Figura 41.- Prueba de goteo (LOT) 

 

 

 

 

Figura 40.- Calibración de la Presión de Poro. 
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Para la calibración se comparan los valores en gradiente de pruebas de goteo (LOT) o minifracs, 

con el gradiente de presión de fractura, a las respectivas profundidades y si hay alguna 

desviación se ajusta la tendencia normal de compactación, de modo que el perfil de la presión 

de fractura se ajuste a estos valores (Figura 41). Es necesario tomar en cuenta los otros 

parámetros, como las pérdidas de circulación en caso de presentarse. 

 

4.5.2.2 Calibración con evidencias durante la perforación.  

Cuando se identifica la profundidad de una perdida de circulación y se establece la densidad del 

fluido con la que se presentó, es posible asumir que esta densidad representa un valor cercano 

al gradiente de fractura a esa profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que la pérdida de circulación sea inducida, no debe ser considerada como evidencia 

para la calibración del gradiente. 

En este caso, se compara el valor en gradiente de presión de la o las pérdidas de circulación, 

con el gradiente de presión de fractura a las profundidades respectivas y en caso de que haya 

una desviación se ajusta la tendencia normal de compactación de tal manera que el perfil de la 

presión de fractura se ajuste a estos valores. Es necesario tomar en cuenta los parámetros 

anteriores, como pruebas de LOT o minifracs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Calibración de la Presión de Fractura. 
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CAPITULO 5 

APLICACIÓN REAL 

 

5.1 NOMBRE DEL POZO: Teca-1 

5.1.1 OBJETIVO: el objetivo principal de esta localización es encontrar producción comercial 

del hidrocarburo ligero económicamente explotable en areniscas del plioceno medio e inferior 

en facies de complejo de abanicos y canales depositados en ambientes de talud 

5.2 UBICACIÓN: Se ubica en aguas territoriales del golfo de México; aproximadamente a 47.27 

km al NE de Coatzacoalcos, Veracruz, a 33.71 km al NW de Sánchez Magallanes, Tabasco. 

• 5.2.1 Coordenadas UTM y Geográficas 

 

• 5.2.2 Plano de Ubicación Geográfica  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.- Localización Geográfica 

Tabla 4.- Ubicación de Pozo 



 

51       

• 5.2.3 Distancias de Localización Teca-1 a los Pozos de Correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 44.- Pozos Correlación 

Tabla 5.- Pozos Correlación 
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5.3 Situación Estructural 

La trampa de localización de Teca – 1 es una trampa combinada con cierre propio en dirección 

Oeste – Este. Hacia el sur el echado de la estructura disminuye y al norte tiene un cierre contra 

una estructura salina y contra falla. En el área se observan fallas tipo normales orientadas NW-

SE con bloques caídos al sur y sur-este. Las secuencias depositadas en el área estuvieron en 

un régimen de extensión desde el Mioceno Tardío hasta el pleistoceno. La componente 

estructural de la trampa está influenciada por la presencia del cuerpo salino que se extiende 

por gran parte del área. De forma regional los espesores aumentan de Este a Oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.- Configuración en profundidad de la cima del objetivo Plioceno Medio 

 

Figura 46.- Configuración en profundidad de la cima del objetivo Plioceno Medio 
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5.3.1 Secciones estructurales interpretadas con base en las líneas sísmicas 

En la línea sísmica se observa la correlación entre la localización Teca – 1 y los pozos Itla – 1 y 

Poctli – 1. Se tiene una profundidad programada de 3,700 mvbnm. 

El objetivo principal de esta localización es encontrar producción comercial del hidrocarburo 

ligero económicamente explotable en areniscas del Plioceno Medio e Inferior en facies de 

complejo de abanicos y canales depositados en ambientes de talud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Sección Geológica 

Se tiene una sección de la correlación de orientación principal de NW a SE con longitud de 

47.27 km que pasa por los pozos Itla-1, Poctli-1 y la localización Teca-1; la secuencia 

cronoestratigrafica perforada va de Plioceno Inferior a Reciente Pleistoceno. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 48.- Sección Geológica 

Figura 47.- Sección sísmica con pozos correlación 
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5.4 Profundidad total y objetivos 

5.4.1 Profundidad total programada 

 

5.4.2 Profundidad y Coordenadas de los Objetivos 

 

5.5 Columna Geológica Probable 

*El rango de la precisión para encontrar los objetivos, se espera que varié entre +/- 50m. Columna geológica en 

metros verticales bajo nivel del mar y metros verticales bajo mesa rotaria. 

Tabla 6.- Profundidad Programada 

Tabla 7.- Profundidad y Coordenadas 

Tabla 8.- Columna Geológica Probable 
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5.6 Información Estimada del Yacimiento 

 

 

5.7 Programa de Registro Continuo de Hidrocarburos 

El registro de hidrocarburos se efectuará a partir de la TR cementada de 20”, hasta la 

profundidad Total. 

5.8 Pruebas de Producción 

Se programarán 2 pruebas de producción en los intervalos de interés, en el Terciario con 

aparejo DST- TCP, integrado con sensores de alta resolución. 

5.9 Geopresiones y Asentamiento de Tuberías de Revestimiento 

Para el cálculo de geopresiones de la localización se tomaron en cuenta los siguientes pozos 

de correlación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.- Información del Yacimiento 

Tabla 10.- Distancia Pozos Correlación 
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5.9.1 Perfil de Geopresiones 

En base a la información disponible de estos pozos y a los registros sintéticos construidos en el 

equipo VCDSE los cuales fueron generados y validados por VCD a partir de los pozos de 

correlación, teniendo en el primer carril la columna geológica programada, en el segundo carril 

el registro de Rayos Gamma, en el tercer carril el Registro de Resistividad, en el cuarto carril el 

Registro Sónico junto con la velocidad de intervalo, en el quinto carril el Registro de Densidad y 

en el sexto carril el Registro de Porosidad. A partir de esta información se comenzó el análisis 

para la elaboración del modelo Geomecánico de la localización. 

 

Figura 49.- Localizacion Teca – 1 sintéticos 
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5.10 Esfuerzo de Sobrecarga 

En la figura, se muestra la estratigrafía mecánica y la curva de sobrecarga obtenida a partir del 

registro de densidad y pseudo-densidad calibrado con la ecuación de Gardner de los pozos de 

correlación. Así mismo, se utilizó en la zona somera la curva exponencial partiendo de una 

densidad de 1.80 g/𝑐𝑚3, el cual es considerado en ambientes marinos. 

Posteriormente se comparó la sobrecarga con las obtenidas en los pozos de correlación, donde 

se observó un buen ajuste, mostrando una tendencia muy similar, por lo que se puede inferir 

que la calibración nos muestra una incertidumbre muy baja. 

Se obtuvo un valor aproximado de 2.00 g/𝑐𝑚3 a la profundidad de 1600 m, la cual tiene la 

misma tendencia a los valores obtenidos en los pozos previamente analizados. 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Esfuerzo de Sobrecarga Teca - 1 
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5.11 Modelo de Presión de Poro 

En la figura 37, se muestra el cálculo de la presión de poro a partir de los registros sintéticos 

disponibles, teniendo en el primer carril la litología y columna geológica, en el segundo el 

registro resistivo, el tercero el registro sónico y en el cuarto la velocidad de intervalo. En el 

quinto carril se tienen la interpretación de la presión de poro, utilizando Eaton y la TNC (105 m, 

173 µs/ft – 3755 m, 78 µs /ft) del registro sónico y (175 m, 0.63 ohm·m – 3755 m, 2.24 ohm·m) 

del resistivo (Eaton 0.40). 

En el último carril se muestra la presión de poro final de la localización Teca-1 en color rojo, 

observando que el registro resistivo muestra un ligero incremento de presión por lo cual se 

utilizó la tendencia de este hasta los 2000 m.  

Finalmente se calibro con la presión de poro obtenida de la velocidad de intervalo (negro) la 

cual mostro una tendencia similar a la obtenida por el registro sónico desde los 2000 m hasta la 

parte final del pozo el cual muestro un valor máximo de 1.61 g/cm³ en la zona de alta presión. 

 

 

 

Figura 51.- Modelo de Presión de Poro Teca - 1 



 

59       

En la figura se muestra la comparativa con los pozos de correlación, donde se observa que 

tiene una tendencia similar a la parte profunda del pozo. Así mismo se muestra la comparativa 

de las densidades de lodo donde se puede estimar un comportamiento tipo de la zona para la 

nueva localización. 

 

5.12 Modelo del gradiente de fractura 

En la figura, se muestra la calibración del gradiente de fractura (Shmin), partiendo del cálculo 

de ESR= 0.66 en el pozo de correlación Itla-1, el cual es considerado como el de mayor 

correlación para la localización de Teca-1. 

El cuarto carril se grafica el gradiente de la fractura final (azul) de a localización Teca-1. Por lo 

tanto, se puede determinar que la calibración del gradiente de fractura muestra la tendencia 

presentada en el área obteniendo un valor máximo de 1.96 g/𝑐𝑚3 a la profundidad máxima 

presión. De igual forma se comparó con los pozos de correlación, verificando que ajustaran 

adecuadamente con estas. 

 

Figura 52 Figura 53 
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Figura 54.- Modelo de Gradiente de Fractura 
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5.13 Propiedades mecánicas de la roca 

En la figura se muestran las propiedades mecánicas obtenidas a partir de los registros 

sintéticos disponibles, teniendo en el tercer carril el UCS, en el cuarto carril la relación de 

Poisson dinámico y fricción interna, en el quinto carril el módulo de Young. 

Las correlaciones utilizadas para obtener las propiedades mecánicas de la roca son las 

calibradas en los pozos de correlación: 

• Areniscas: McNally 

• Lutitas: VpCubed 

• Criterio de falla: Lade 

 

 

 

Figura 55 
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5.14 Orientación esfuerzo horizontal máximo 

Para los pozos de correlación no se logró proporcionar algún registro de caliper orientado en 

cual nos permitiera determinar la dirección de los Breakouts. De igual forma los registros de 

imágenes no fue posible analizarlos puesto que no se han tomado en estos pozos. 

La orientación fue determinada mediante el mapa mundial de esfuerzos dando un azimuth de 

101°, dicho valor se obtuvo de los Breakouts observados en el pozo Orca-1 y está localizado a 

41.92 km de la localización de Teca-1. 

Debido a que los pozos de correlación son verticales la orientación de los esfuerzos no afectan 

durante la perforación ya que se están actuando sobre el esfuerzo vertical o sobrecarga como 

se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 



 

63       

5.15 Ventana de Lodo y Asentamiento de TR´S Teca-1 

En la figura, se muestra la ventana de lodo definitiva donde se grafican la presión de poro en 

negro, el gradiente de fractura en azul, la sobrecarga en rosa, la presión de colapso en rojo y la 

densidad de lodo en verde. 

Para la estimación de la ventana de lodo y densidad mínima sugerida se tomaron en 

consideración los eventos de perforación de los pozos de correlación principalmente las 

perdidas parciales, también se tomaron en consideración los asentamientos de TR´S de los 

pozos con el fin de determinar las zonas de asentamientos más óptimas. De esta forma se 

obtuvo la ventana de lodo y la densidad mínima sugerida la cual se muestra en la tabla del lado 

derecho. 

El asentamiento de TR´s y las densidades de lodo sugeridos están enfocados hacia la 

optimización de la perforación del pozo, sin embargo, pueden modificarse en caso de que se 

requieran algún diseño con consideraciones especiales. En la figura, se muestra el modelo 

geomecánico Teca-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.- Modelo Geomecánico Teca - 1 
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5.15.1 Ventana de Lodo Definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.- Ventana de Lodo Sugerida 
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Prof. Aprox 
(mvbmr) 

Ventana de Lodo 
(g/cm3) 

Densidad mínima 
(g/cm3) 

74 – 200 1.03 – 1.06 1.06 

200 – 900 1.06 – 1.30 1.10 – 1.16 

900 – 2600 1.25 – 1.59 1.30 – 1.45 

2600 - 3730 1.45 – 1.81 1.55 – 1.67 

Tabla 11.- Ventana de Lodo Sugerida 
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CONCLUSIONES 

 

La base para que el modelo geomecánico y la estabilidad de pozos, tenga certidumbre y se 

pueda utilizar en pozos programados a perforarse en áreas cercanas, es la auditoria de datos. 

Ya que si utilizamos información no validada, los resultados estarán fuera de la realidad y este 

error se llevará al diseño de pozos posteriores en el área, con el impacto económico que esto 

implica. 

Para la determinación de las propiedades elásticas y de resistencia de la roca, se debe de utilizar 

correlaciones que fueron desarrolladas en formaciones con litología y petrofísica similares al área 

que se está estudiando. 

Para evitar perder información necesaria que nos permite la obtención de las propiedades 

dinámicas de las rocas, es necesaria programar al menos registros de densidad y sónico dipolar 

durante la perforación de pozos. 

La metodología utilizada en el presente trabajo, nos permitirá obtener modelos geomecánicos y 

de estabilidad de pozos, sustentados con datos duros de pozos vecinos y reducir la incertidumbre 

en los modelos geomecánicos y de estabilidad de pozos. 
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ANEXOS 
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 Estado Mecánico Gráfico 
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T.A.= 44m 
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 Estado Mecánico de Contingencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teca-1 
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 Tabla de Geopresiones 

MD 
mv 

PP 
(gr/cc) 

GF 
(gr/cc) 

OBC 
(gr/cc) 

PC 
(gr/cc) 

31 0.033 0.033 0.033 -999.25 

131 0.968 1.092 1.155 -999.25 

231 1.03 1.328 1.482 -999.25 

331 1.03 1.423 1.625 0.956 

431 1.03 1.48 1.711 0.979 

531 1.03 1.515 1.765 1.07 

631 1.03 1.541 1.804 1.112 

731 1.031 1.56 1.833 1.116 

831 1.035 1.579 1.86 1.107 

931 1.047 1.601 1.886 1.12 

1031 1.077 1.623 1.905 1.204 

1131 1.115 1.649 1.924 1.116 

1231 1.146 1.672 1.943 1.13 

1331 1.17 1.69 1.959 1.244 

1431 1.188 1.707 1.974 1.082 

1531 1.201 1.721 1.989 1.285 

1631 1.209 1.732 2.002 1.293 

1731 1.207 1.74 2.015 1.285 

1831 1.201 1.746 2.026 1.27 

1931 1.188 1.747 2.035 1.345 

2031 1.179 1.749 2.043 1.311 

2131 1.174 1.752 2.05 1.298 

2231 1.18 1.759 2.057 1.259 

2331 1.197 1.769 2.064 1.315 

2431 1.226 1.783 2.071 1.345 

2531 1.264 1.8 2.077 1.378 

2631 1.304 1.817 2.082 1.432 

2731 1.348 1.836 2.087 1.462 

2831 1.394 1.855 2.092 1.473 

2931 1.435 1.872 2.097 1.392 

3031 1.474 1.889 2.102 1.461 

3131 1.507 1.903 2.106 1.564 

3231 1.535 1.916 2.112 1.599 

3331 1.559 1.928 2.118 1.606 

3431 1.578 1.938 2.123 1.528 

3531 1.593 1.947 2.13 1.549 

3631 1.604 1.954 2.135 1.542 

3731 1.610 1.959 2.139 1.622 
Tabla 12.- Geopresiones de Pozo 
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 Características de cada Etapa 

 

Etapa Diámetro 
Bna (in) 

Prof. 
(mvbmr) 

Prof. 
(mdbmr) 

Diámetro 
TR (in) 

Objetivo 

1 24” 200 200 20” Perforar e introducir TR conductora, 
establecer circulación a superficie y 

control del pozo para las etapas 
subsecuentes. 

2 17 ½” 900 900 13 5/8” Cubrir las zonas con bajos 
gradientes de fractura para poder 

incrementar la densidad del lodo en 
la siguiente etapa y minimizar las 
pérdidas durante las operaciones 

de perforación. 

3 12 ¼” 2600 2600 9 5/8” TR intermedia con el propósito de 
ganar gradiente para perforar la 
zona de presiones anormales y 

poder incrementar la densidad y así 
no rebasar el gradiente de fractura. 

4 8 ½” 3730 3730 7 5/8” Aislar la zona del yacimiento del 
Plioceno Inferior y asentar TR. 

Tabla 13.- descripción de etapas 
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GLOSARIO 

Barrena: Herramienta para perforar pozos de aceite y/o gas. Una barrena consiste de un 

elemento de corte y de un elemento de circulación. El elemento de corte puede ser de acero 

dentado, botones de carburo de tungsteno o de diamante. El elemento de circulación esta 

constituido por conductos que permiten que el fluido pase a través de la barrena y utilice la 

corriente hidráulica del lodo para mejorar la velocidad de penetración.  

Barril: (Barrel). Unidad de volumen para petróleo e hidrocarburos derivados; equivale a 42 gal. 

(US) o 158.987304 litros. Un metro cúbico equivale a 6.28981041 barriles. 

Campo: (Field). Area geográfica en la que un número de pozos de petróleo y gas producen de 

una misma reserva probada. Un campo puede referirse únicamente a un área superficial o a 

formaciones subterráneas. Un campo sencillo puede tener reservas separadas a diferentes 

profundidades.  

Complejo: Término utilizado en la industria petrolera para referirse a la serie de campos o 

plantas que comparten instalaciones superficiales comunes. 

Estudios de superficie: Son todos aquellos estudios que conforman la base para considerar 

las posibilidades petroleras de una zona. Su principal objetivo es la determinación de los 

diferentes tipos de rocas y sus características, así como el reconocimiento de las asociaciones 

estratigráficas y las deformaciones a las que han estado sujetas, con objeto de determinar la 

posible presencia de trampas de tipo estructural. Estos trabajos se apoyan en tres disciplinas 

fundamentales: Geología, Geoquímica y Geofísica.  

Estudios del subsuelo: Estos estudios se refieren al conocimiento de las características y 

composición de las capas del subsuelo mediante la perforación de pozos conocidos como 

exploratorios. Exploración petrolera: (Oil exploration). Conjunto de actividades de campo y de 

oficina cuyo objetivo principal es descubrir nuevos depósitos de hidrocarburos o extensiones de 

los existentes. 

Geofísica: (Geophysics). Ciencia que se ocupa de la investigación indirecta de la estructura 

del subsuelo utilizando las propiedades físicas y aun químicas de las rocas, por medio de 

equipos y métodos especiales basados en el principio de que en cada lugar de observación 

todas las partes del subsuelo, en proporción a la distancia, manifiestan y denotan su presencia 

por medio de sus propiedades físicas. Los métodos geofísicos están encaminados a localizar 

estructuras geológicas favorables para la existencia de depósitos de valor comercial. En la 

exploración petrolífera el método geofísico más utilizado es el de la sismología.  

Geología: (Geology) El estudio de la Tierra- su historia, estructura, composición, formas de 

vida y los procesos que continúan modificándola. 

Geomecánica: Especialidad geológica que se ocupa de explicar cómo interactúan las rocas, 

los esfuerzos, las presiones y las temperaturas. Este conocimiento se utiliza para resolver 

problemas de campos de petróleo, tales como la optimización de los tratamientos de 

fracturamiento hidráulico de yacimientos de lutita. Los especialistas en geomecánica trabajan 

típicamente con expertos en geofísica, geología, petrofísica, ingeniería de yacimientos, 

ingeniería de perforación y físicos de rocas para resolver problemas geomecánicos y ocuparse 

de desafíos de producción en yacimientos de lutita. 

Geopresión: La presión existente en la Tierra o presión de formación. No obstante, en el 

campo petrolero se utiliza comúnmente para indicar la presión de poro anómala del subsuelo, 

que es mayor o menor que la presión hidrostática normal pronosticada para una profundidad 

dada, o la presión ejercida por unidad de área por una columna de agua dulce, entre el nivel 
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del mar y una profundidad dada. La presión de poro anormalmente baja podría tiene lugar en 

las zonas en las que los fluidos han sido drenados, tal es el caso de un yacimiento de 

hidrocarburos agotado. La presión de poro anormalmente alta podría tener lugar en las zonas 

en las que el sepultamiento de los sedimentos rellenos con agua por un sedimento 

impermeable, tal como la arcilla, fue tan rápido que los fluidos no pudieron filtrarse y la presión 

de poro se incrementó con el incremento de la profundidad de sepultamiento 

Geoquímica: (Geochemistry). Es el estudio de la abundancia relativa y absoluta de los 

elementos de la tierra y los procesos tanto físicos como químicos que la han producido, así 

como su distribución. Los estudios de geoquímica consisten en el análisis de las muestras 

recolectadas tanto en la fase exploratoria como posteriormente durante la perforación para 

determinar el tipo y grado de alteración de la materia orgánica presente en las rocas y rastrear 

la presencia de hidrocarburos.  

Gravedad API: (API gravity) Es la gravedad específica de un crudo expresada en términos de 

grados API, y se calcula mediante la siguiente relación:  

Hidrocarburos: (Hydrocarbons). Grupo de compuestos orgánicos que contienen 

principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser 

considerados como las substancias principales de las que se derivan todos los demás 

compuestos orgánicos. Los hidrocarburos más simples son gaseosos a la temperatura 

ambiente, a medida que aumenta su peso molecular se vuelven líquidos y finalmente sólidos, 

sus tres estados físicos están representados por el gas natural, el petróleo crudo y el asfalto. 

Los hidrocarburos pueden ser de cadena abierta (alifáticos) y enlaces simples los cuales 

forman el grupo de los (alcanos y parafinas) como el propano, butano o el hexano. En caso de 

tener cadena abierta y enlaces dobles forman el grupo de los alquenos u olefinas como el 

etileno o el propileno. Los alquinos contienen enlaces triples y son muy reactivos, por ejemplo, 

el acetileno. Tanto los alquenos como los alquinos, ambos compuestos insaturados, son 

producidos principalmente en las refinerías en especial en el proceso de desintegración 

(cracking). Los compuestos de cadena cerrada o cíclicos pueden ser tanto saturados 

(cicloalcanos) como el ciclohexano o insaturados. El grupo más importante de hidrocarburos 

cíclicos insaturados es el de los aromáticos, que tienen como base un anillo de 6 carbonos y 

tres enlaces dobles. Entre los compuestos aromáticos más representativos se encuentran el 

benceno, el tolueno, el antroceno y el naftaleno.  

Inyección de gas: (Air drive). Proceso mecánico que proporciona en forma continua o 

intermitente gas o aire comprimido al pozo para desplazar los fluidos producidos, generando 

una reducción de la presión en el fondo del pozo e incrementando sustancialmente la tasa de 

extracción de petróleo.  

Lodo de perforación: (Drilling mud). Fluido que se utiliza durante la perforación de un 131.5 

141.5 60 60 ° = − Sg API pozo. Además de su función de llevar los recortes de la barrena a la 

superficie, el lodo de perforación enfría y lubrica la barrena y la sarta de perforación, previene 

descontroles al evitar la manifestación de las presiones de las formaciones del subsuelo, y 

forma un enjarre en la pared del agujero para prevenir la pérdida de fluido hacia la formación. 

Aunque originalmente era una mezcla de tierra, especialmente arcillas en el agua, el lodo 

empleado actualmente es más complejo, ya que es una mezcla de líquidos, reactivos sólidos y 

sólidos inertes, el más común es una mezcla de barita, arcillas, agua y aditivos químicos. 

Migración: (Migration). Término utilizado en exploración para denominar al movimiento que 

sufre el aceite, del lugar donde se formó hasta la roca almacenadora o trampa.  
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Perforación de desarrollo: Perforación que se lleva a cabo después del descubrimiento de 

una reserva de hidrocarburos. Generalmente se requieren varios pozos para desarrollar una 

reserva.  

Petróleo (Petroleum): El petróleo es una mezcla que, se presenta en la naturaleza compuesta 

predominantemente de hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; denominando al estado 

sólido betún natural, al líquido petróleo crudo y al gaseoso gas natural, esto a condiciones 

atmosféricas. Existen dos teorías sobre el origen del petróleo: la inorgánica, que explica la 

formación del petróleo como resultado de reacciones geoquímicas entre el agua y el dióxido de 

carbono y varias substancias inorgánicas, tales como carburos y carbonatos de los metales y, 

la orgánica que asume que el petróleo es producto de una descomposición de los organismos 

vegetales y animales que existieron dentro de ciertos periodos de tiempo geológico. 

Permeabilidad: (Permeability). Característica de la roca almacenadora que permite el 

movimiento de fluidos a través de poros interconectados. La unidad de medida es el milidarcy.  

Porosidad: (Porosity). Relación entre el volumen de poros existentes en una roca con 

respecto al volumen total de la misma. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de 

la roca. 

Pozo: (Well). Perforación para el proceso de búsqueda o producción de petróleo crudo gas 

natural o para proporcionar servicios relacionados con los mismos. Los pozos se clasifican de 

acuerdo a su objetivo y resultado como: pozos de aceite y gas asociado, pozos de gas seco y 

pozos inyectores.  

Pozo exploratorio: (Exploratory well). Perforación realizada en un área en donde al momento 

no existe producción de aceite y/o gas, pero que los estudios de exploración petrolera 

establecen probabilidad de contener hidrocarburos. La perforación exploratoria es una técnica 

directa que consiste en hacer un pozo a través de las diferentes estructuras del subsuelo, 

tomando datos y muestras del mismo en forma sistemática, de los cuales se puede derivar 

información precisa de las características de cada capa rocosa y de la posibilidad de encontrar 

acumulaciones explotables de hidrocarburos.  

Reserva: (Oil reserves). Es la porción factible de recuperar del volumen total de hidrocarburos 

existentes en las rocas del subsuelo. Reserva original: Es el volumen de hidrocarburos a 

condiciones atmosféricas, que se espera recuperar económicamente con los métodos y 

sistemas de explotación aplicables a una fecha específica. También se puede decir que es la 

fracción del recurso que podrá obtenerse al final de la explotación del yacimiento.  

Reserva probable: (Probable reserves). Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una 

fecha específica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos geológicos y 

geofísicos, localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera 

que existen probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, 

al mismo nivel estratigráfico donde existan reservas probadas.  

Reserva probada: (Proved reserves). Es el volumen de hidrocarburos medido a condiciones 

atmosféricas, que se puede producir económicamente con los métodos y sistemas de 

explotación aplicables en el momento de la evaluación, tanto primarios como secundarios.  

 

Reservas posibles: Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica en 

trampas no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, localizadas en áreas 

alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geológica productora, con 
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posibilidades de obtener técnica y económicamente producción de hidrocarburos, al mismo 

nivel estratigráfico en donde existan reservas probadas.  

Reserva remanente: Es el volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas, que 

queda por producirse económicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las técnicas 

de explotación aplicables. En otra forma, es la diferencia entre la reserva original y la 

producción acumulada de hidrocarburos en una fecha específica.  

Revestimiento: Nombre que reciben los diferentes tramos de tubería que se cementan dentro 

del pozo. Estas tuberías de revestimiento varían su diámetro y número de acuerdo a las 

diferentes áreas perforadas, las profundidades y las características productoras del pozo. 

Generalmente se revisten tres tuberías en un pozo; a la de mayor diámetro se le llama tubería 

superficial y de control, a la siguiente intermedia y a la de menor diámetro y mayor profundidad, 

tubería de explotación.  

Roca almacenadora: Roca sedimentaria (calizas, arenas o lutitas) con un alto grado de 

permeabilidad que permite que el petróleo emigre hacia ellas, y dadas, sus características 

estructurales o estratigráficas forma una trampa que se encuentra rodeada por una capa sello 

que evitará el escape de los hidrocarburos.  

Roca generadora: Roca sedimentaria compuesta de grano muy fino y con abundante 

contenido de carbono orgánico que se deposita bajo condiciones reductoras y de baja energía, 

propiciando a través del tiempo la generación de hidrocarburos.  

Trampa: (Trap): En exploración petrolera, define un yacimiento petrolífero con una geometría 

que permite la concentración de hidrocarburos y los mantiene en condiciones hidrodinámicas 

propicias impidiendo que estos escapen.  

Tubería de perforación: Es el conjunto de tubos ligados por medio de uniones o 

acoplamientos cónicos especiales, que lleva en su extremo inferior la barrena o herramienta de 

perforación en el sistema rotatorio. Los tramos de tubería que regularmente se usan son de 

aproximadamente 9 m (30 pies).  

Tubería de producción: Conjunto de tubos unidos por copies y roscas que se introduce en el 

pozo cuando este se va a poner en producción, para que el hidrocarburos, aceite y/o gas fluyan 

desde el fondo a la superficie en forma controlada. 

Yacimiento: (Reservoir bed, deposit): Unidad del subsuelo constituida por roca permeable 

que contiene petróleo, gas y agua, las cuales conforman un solo sistema. 
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