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Resumen. 

 

El conocimiento del estado de esfuerzos in-situ es de gran importancia para el 

estudio de la estabilidad de pozos petroleros, porque permite entender los factores 

que controlan la generación de fallas en la pared diametral del pozo.  

En la presente tesis se desarrolló una herramienta computacional capaz de estimar 

la magnitud y dirección de esfuerzos horizontales in-situ, además, predice la presión 

de fractura de pozos nuevos. En dicha herramienta se implementó un modelo 

matemático que se basa en las soluciones analíticas presentadas por Kirsch (1898) 

y en el método de inversión propuesto por Aadnoy (1989) para pozos direccionales.  

Se utilizan datos reales obtenidos de diferentes pozos perforados para demostrar la 

efectividad del programa computacional. Los datos provienen de pruebas de goteo. 

Con el uso de este programa computacional, se puede caracterizar el estado de 

esfuerzos in-situ de una región petrolera y con ello planear el diseño, perforación, 

terminación y explotación de nuevos pozos en la región. Los resultados obtenidos 

mediante la simulación desarrollada, son validados por medio de análisis numérico 

y gráfico.  
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Abstract. 

 

The knowledge of the in-situ stress state is very important for the study of wellbore 

stability, because it allows to understand the factors that control the generation of 

faults around the hole  

In this tesis, i developed a computional tool to estimating the magnitud and direcction 

of the horizontal in-situ stresses. The tool is also used to predict fracture pressure 

for newly drilled wells. I implemented in the tool a mathematical model based on the 

analitycal solutions presented by Kirsch (1989) and the inversion technique 

proposed by Aadnoy (1989) for directional wells. 

I used real data taken from different Wells, that are already drilled to demonstrate 

the  tool potencial. The input data come from leak-off fracturing information.  

The tool allows characterizing the in-situ stress state in an oil región, and then to 

plan the well desing, drilling operation, well completion and production of future 

wells. The result obtained by the developed simulation, are validate through the 

numerical and graphical analysis. 
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Introducción. 

 

El desarrollo de nuevos campos petroleros ha planteado diferentes retos tanto en la 

identificación de nuevos prospectos productivos de hidrocarburos como en la 

posibilidad de alcanzar los objetivos planteados de trayectoria de pozo. Esto último 

es el principal desafío de los geoespecialistas quienes además de tener la 

importante misión de responder eficazmente ante los retos operacionales que se 

presentan en el proceso de perforación, tienen que considerar las limitaciones 

asociadas a lograr la mejor ubicación en superficie. Esto complica aún más las 

labores de ingeniería para trazar una trayectoria de pozo estable, por lo que se opta 

por la construcción de pozos direccionales. 

Para lograr lo anterior, se utilizan técnicas asociadas a un modelo geomecánico de 

pozo, cuya finalidad es mantener condiciones óptimas de operatividad, 

disminuyendo diversos eventos de riesgo que se registran a medida que se avanza 

en el proceso de perforación y extracción de hidrocarburos. Dichos eventos suelen 

incrementar considerablemente el costo de un pozo y el tiempo de perforación del 

mismo. En el mejor de los casos, un agujero inestable podría significar que la 

perforación se dificulte generando días no productivos; y en el peor de los casos, 

podría significar un agujero colapsado y la pérdida total del pozo.  

Con el fin de evitar riesgos y pérdidas económicas asociadas a problemas de 

inestabilidad de pozo, es importante caracterizar la magnitud y orientación de 

esfuerzos in-situ en una región. Mediante el conocimiento de estos esfuerzos es 

posible entender los factores que controlan la generación de fallas compresivas y 

por tensión durante la perforación de pozos. El reto es obtener un equilibrio en el 

estado de esfuerzos y evitar la inestabilidad del pozo. 

Para perforar exitosamente un pozo petrolero, el fluido de perforación debe ser 

controlado en la ventana operativa de perforación. La presión del fluido de 

perforación no debe exceder el esfuerzo horizontal mínimo, esto con el fin de evitar 

el fracturamiento de la formación.  

El objetivo principal de un ingeniero de perforación es garantizar que las presiones 

registradas durante la perforación se mantengan dentro de la ventana operativa. 

Los esfuerzos de formación definen los límites de esta ventana. 

 El conocimiento de la magnitud y la orientación de los esfuerzos in situ son 

fundamentales para la operación exitosa de perforación, terminación, producción y 

estimulación de pozos petroleros. 



 

xii 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

En este sentido, el presente trabajo se realizó con el objetivo de profundizar en el 

entendimiento de la estabilidad del agujero, realizando un análisis de la distribución 

de esfuerzos in-situ en dos regiones petroleras. 

Se elaboró un programa en MATLAB para definir el estado de esfuerzos en pozos 

direccionales utilizando un algoritmo de cálculo con base en las soluciones 

analíticas desarrolladas por Kirsch (1898) y las ecuaciones de Aadnoy (1989) para 

pozos direccionales. Los datos de entrada utilizados en este programa 

computacional son presión de poro, pruebas de goteo con lo que se determina la 

presión de fractura hidráulica, azimut e inclinación de cada pozo. 

Para la evaluación de la correcta predicción de esfuerzos in-situ, realizada por el 

programa desarrollado, se compararon los resultados de distribución de esfuerzos 

horizontales in-situ obtenidos por el simulador desarrollado, contra los resultados 

mostrados en el trabajo de Aadnoy (1989), así como las presiones de fractura 

estimadas con respecto a las presiones de fractura medidas en campo (Aadnoy, 

1989). Además, se realizó un estudio adicional en la región sur de México, los 

resultados mostrados por el programa desarrollado en este trabajo, se calibraron 

con eventos observados en registros de imágenes y parámetros del modelo 

geomecánico de los pozos estudiados, obtenidos mediante el uso de un simulador 

especializado para el análisis de geopresiones.
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1. Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

1.1 Objetivos y alcance. 

 Objetivo general. 

Desarrollar un programa computacional de simulación para la determinación de 

esfuerzos horizontales in-situ en pozos direccionales, donde se implemente un 

modelo matemático basado en el método de inversión propuesto por Aadnoy (1989), 

el cual, hace uso de las soluciones analíticas de Kirsch (1898). 

 Objetivos específicos. 

• Obtener modelos geomecánico de pozo a través del uso de un simulador 

especializado para el análisis de geopresiones. 

• Obtener un sistema de ecuaciones basadas en las soluciones analísticas de 

Kirsch (1898) y Aadnoy (1989) para la determinación y análisis de esfuerzos 

in-situ en pozos direccionales. 

• Desarrollar un programa de cómputo en MATLAB, el cual es capaz de 

determinar la magnitud y dirección de los esfuerzos horizontales in-situ y 

predecir la presión de fractura de un nuevo pozo, para evaluar la estabilidad 

geomecánica y caracterizar el estado de esfuerzos que prevalecen en la 

región de estudio. 

• Validar el programa computacional desarrollado con datos del trabajo de 

Aadnoy (1989). 

• Validar los resultados obtenidos mediante el análisis numérico y gráfico 

utilizando datos reales (datos de pozos y pruebas de goteo) para determinar 

esfuerzos in-situ. 

• Simular casos de campo utilizando datos reales. 
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1.2 Justificación. 

A partir de 1980 la perforación de pozos direccionales ha aumentado debido al 

desarrollo de zonas con fallas geológicas, domos salinos o costa afuera, en las que 

la forma más viable de llegar al prospecto es generando trayectorias que se alejan 

de la vertical. En años recientes la estabilidad de pozos direccionales ha tenido un 

interés particular en la industria petrolera, siendo así la prevención de problemas de 

inestabilidad en el pozo y la producción máxima de los yacimientos, algunas de las 

principales preocupaciones operativas. Esto problemas operativos se deben a la 

escaza caracterización geomecánica, en donde se realicen análisis detallados de 

esfuerzos in-situ en la región de estudio. 

El presente trabajo tiene la finalidad de contribuir con el desarrollo de un programa 

de cómputo capaz de determinar la orientación y magnitud de esfuerzos in-situ en 

pozos direccionales. Además, con el uso de este programa, se pretende caracterizar 

el estado de esfuerzos en un campo petrolero y con ello poder planear el diseño, 

perforación y explotación de nuevos pozos. 
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1.3 Revisión de literatura. 

Kirsch (1898) desarrolló una serie de ecuaciones, las cuales, estudian la 

concentración de esfuerzos que se producen en un orificio circular practicado en 

una placa delgada, elástica y homogénea, sometida a esfuerzos biaxiales. El autor 

encontró que las trayectorias de los esfuerzos inducidos, se curvan de tal manera 

que son paralelos y perpendiculares a la cara del pozo. Asimismo, al perforar un 

pozo, el material de la roca removido ya no estará disponible para soportar 

esfuerzos in-situ, por lo cual la concentración de esfuerzos se producirá en la cara 

del pozo y el fluido de perforación compensará la perturbación, generando un 

equilibrio de esfuerzos. 

 Las soluciones analíticas de dichas ecuaciones tienen un gran aporte para la 

determinación de esfuerzos en la pared diametral del agujero y la prevención de 

fallas operativas, sin embargo, son solo válidas para pozo verticales. 

Hubbert y Willis (1957) y Scheidegger (1961), entre otros, establecieron que las 

fracturas hidráulicas se propagan perpendicularmente a la orientación del esfuerzo 

horizontal mínimo y que el registro de presiones puede ser relacionado teóricamente 

con la magnitud de los esfuerzos in-situ; la dirección del esfuerzo horizontal máximo 

es ortogonal al esfuerzo horizontal mínimo. La ventaja de este tipo de pruebas es 

que indican directamente la magnitud del esfuerzo horizontal mínimo, además, se 

pueden medir a cualquier profundidad. 

Varios autores coinciden en usar pruebas de integridad a la presión en el pozo tales 

como, pruebas de goteo y pruebas de goteo extendidas, LOT y XLOT por sus siglas 

en inglés, así como minifracts para medir el esfuerzo horizontal mínimo (Haimson y 

Fairhust,1967; Breckels y Van Eeklen, 1982; Kunze y Steiger, 1991; Enever et al. 

1996).  

A partir de 1980 la perforación de pozos direccionales ha aumentado debido al 

desarrollo de zonas tectónicamente activas o costa afuera en las que la forma más 

viable de llegar al objetivo geológico es generando trayectorias que se alejan de la 

vertical. En años recientes la estabilidad de pozos direccionales ha sido un interés 

particular de la industria petrolera (e.g., Cooper, 1994), siendo así la prevención de 

fallas en la pared del pozo una de las principales preocupaciones operativas.  

Diversos autores han referenciado diferentes aspectos de este problema. Bradley 

(1979) desarrolló un modelo teórico de falla de pozo que predice las condiciones 

para la pérdida de circulación por presión inducida (fracturamiento hidráulico) y el 

colapso del pozo. El modelo se puede usar para calcular las condiciones de falla en 

la perforación de pozos verticales y direccionales en condiciones normalmente o 

tectónicamente activas. Los resultados muestran que la desviación y la dirección 
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del pozo pueden influir significativamente tanto en la pérdida de circulación como 

en el colapso de la perforación. El autor presenta una ilustración de cómo este 

modelo teórico se puede usar para seleccionar los pesos de lodo apropiados. 

También determina que la inclinación del pozo influye directamente en el peso de 

lodo y que el aumento del ángulo de la perforación puede reducir el peso del lodo 

que se puede transportar sin fracturar ni perder la circulación. 

Aadnoy y Chenevert (1987) desarrollaron un modelo lineal elástico e isotrópico para 

evaluar los esfuerzos alrededor del pozo y determinaron la ecuación para estimar la 

presión de fractura mediante el uso de pruebas de integridad a la presión, con el 

objetivo de intentar comprender el comportamiento general de las perforaciones 

inclinadas. El modelo se utiliza para estudiar fallas compresivas y de tensión en 

pozos direccionales, definiendo parámetros de seguridad que pueden ser utilizados 

para determinar el peso de lodo apropiado para prevenir fallas en el pozo. La 

inclinación del pozo produce alteración en el estado de esfuerzos alrededor del 

mismo y en las propiedades físicas de la roca. Dependiendo de la condición 

específica, tales efectos pueden provocar colapso del pozo. Los autores muestran 

cómo determinar dichos efectos mediante la aplicación de análisis de esfuerzo y 

mecánica de rocas.  

Daneshy (1973), Richardson (1981), Yew y Li (1988), Roegiers y Detownay (1988), 

y Baumgärtner et al. (1989) realizaron análisis numéricos y experimentales a partir 

de fracturas inducidas en pozos direccionales. Determinaron la relación entre 

orientación de las fracturas hidráulicas y el estado de esfuerzos in-situ en pozos 

direccionales. Las fracturas hidráulicas inclinadas generalmente cambian su 

orientación a medida que se alejan de la vecindad del pozo hasta que se vuelven 

perpendiculares al esfuerzo in-situ menos compresivo. 

Zoback y Haimson (1982), Kunze y Steiger (1992), y Raaen et al. (2001) 

argumentan que las mediciones de presión de fractura hechas a partir de pruebas 

de integridad a la presión, indican directamente la magnitud del esfuerzo horizontal 

mínimo.  

En 1989, Aadnoy desarrolló un método para estimar la dirección y magnitud de 

esfuerzos in-situ mediante el uso de datos de pruebas de goteo. Esta técnica 

resuelve el estado de esfuerzo in-situ por medio de un sistema de ecuaciones que 

varían con respecto al ángulo de inclinación, azimut y geopresiones. Además de 

determinar la magnitud de los dos esfuerzos horizontales, determina la dirección del 

campo de esfuerzos. El método hace uso de la ecuación de fractura propuesta por 

Aadnoy y Chenevert (1987) que se deriva de las soluciones analíticas de kirsch 

(1898). 
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1.4  Descripción del problema y metodología. 

La finalidad de este trabajo es desarrollar un programa de cómputo que permita 

simular la magnitud y dirección de esfuerzos in-situ que se presentan en los pozos 

de petroleros.  

Se realizó el análisis de las soluciones analíticas desarrolladas por Kirsch (1898) y 

Aadnoy (1989) a fin de determinar el estado de esfuerzos en la pared diametral del 

agujero en pozos verticales y en la determinación del estado de esfuerzos in-situ en 

pozos direccionales. 

Mediante las ecuaciones propuestas por Aadnoy (1989), se determinó la solución 

de cálculo que predice la presión de fractura para un pozo nuevo ubicado en un 

campo de estudio. 

Además, se desarrolló una herramienta computacional programada en lenguaje 

MATLAB, con la cual, el usuario puede simular automáticamente y analizar 

esfuerzos in-situ.  Esta herramienta puede utilizarse como guía en la planeación, 

diseño y terminación de nuevos pozos en el campo de estudio, así como para 

caracterizar el estado de esfuerzos que prevalece en la región. 

Para la validación del modelo matemático y computacional, se utilizó como caso 

base el trabajo reportado por Aadnoy (1989), en el cual se analiza la distribución de 

esfuerzos in-situ en un campo petrolero costa afuera ubicado en el mar del norte.  

Los datos reproducidos y validados fueron obtenidos de tres pozos diferentes 

ubicados en esta región. 

En el último apartado de este trabajo, se utilizó un simulador especializado para el 

análisis de geopresiones con el fin de obtener valores que son requeridos como 

datos de entrada por el programa desarrollado, con el cual se simula la distribución 

de esfuerzos. 

Los datos de campo extraídos de los pozos de estudio, fueron ingresados al 

simulador; se analizaron los resultados del estado de esfuerzos in-situ y se 

compararon las terminaciones de los pozos realizadas en campo y las propuestas 

por el simulador. 

Adicionalmente se discuten los resultados obtenidos y se plantean las conclusiones 

de la presente tesis. 
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1.5  Hipótesis. 

Realizar y usar un programa computacional basado en el método de inversión 

propuesto por Aadnoy (1989), permitirá simular, analizar y determinar 

automáticamente la dirección y magnitud de esfuerzos in-situ en un campo 

petrolero; con ello evaluar la perforación y terminación de pozos con el fin de 

prevenir problemas operacionales y tiempos no productivos. 

Además, con los resultados obtenidos de la simulación (dirección    y magnitud de 

esfuerzos horizontales in-situ), se podrá estimar la presión de fractura de un nuevo 

pozo en el campo de estudio. Por lo tanto, el incorporar la ecuación que determina 

la presión de fractura en el algoritmo de cálculo, optimizará el programa de cómputo 

desarrollado, permitiendo así, caracterizar parámetros operacionales del fluido de 

control y calibrar valores geomecánicos sin necesidad de realizar pruebas de campo 

adicionales. 
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2 Capítulo 2.  Determinación de geopresiones. 

Equation Chapter 2 Section 2 

2.1 Introducción. 

El diseño de la perforación de pozos petroleros incluye un programa sistemático y 

ordenado que permite la explotación de yacimientos en forma exitosa. De tal manera 

que se requiere de un modelo geomecánico para identificar y evitar condiciones 

mecánicas que podrían originar fallas por compresión o tensión, lo cual representa, 

problemas operacionales, tiempos no productivos, pérdidas económicas y 

condiciones inseguras. 

El modelo geomecánico, estudia y cuantifica la respuesta de la formación rocosa 

bajo cambios en el estado de esfuerzos, producto de las operaciones de 

perforación. Se relaciona con el comportamiento que sufre la roca entre esfuerzos 

y deformación; tiene como objetivo determinar la ventana operativa para establecer 

magnitudes y orientación de esfuerzos presentes en la zona de estudio, densidades 

del fluido de perforación, asentamiento de tuberías de revestimiento y estabilidad 

mecánica del agujero. 

 La metodología a seguir para el diseño de la ventana operativa se muestra de forma 

esquemática en la figura 2.1, este proceso es general, por lo cual puede aplicarse 

a cualquier tipo de pozo.
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Figura 2.1. Diseño de la ventana operativa. 
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La primera actividad para la construcción de un modelo de geomecánica consiste 

en la recolección y análisis de datos disponibles del campo de estudio. El objetivo 

es establecer correlaciones iniciales e identificar datos importantes para la 

construcción del modelo.  

Con el uso de los datos disponibles del campo, se procede a determinar 

propiedades elásticas y evaluar las de presiones de formación, incluyendo la 

determinación de magnitud y dirección de esfuerzos in-situ.  

Los métodos utilizados para resolver el estado de esfuerzos in-situ en el pozo, son: 

• Análisis de núcleos que involucran obtener muestras de la formación y 

realizar diferentes experimentos de deformación elástica. Los resultados 

obtenidos son interpretados y usados para predecir la dirección y magnitud 

de esfuerzos in-situ. Sin embargo, es difícil mantener condiciones in-situ a 

las que se encuentran sometidas las muestras, por lo tanto, se realizan 

muchas suposiciones y los resultados obtenidos no son muy confiables; es 

recomendable comparar estos resultados con otras técnicas más confiables.   

   

• Correlaciones empíricas que utilizan registros geofísicos. Se basan en la 

relación entre los esfuerzos y las propiedades mecánicas de la roca, para 

determinar esfuerzos. Esta técnica utiliza, por ejemplo, la relación de 

Poisson que puede ser obtenida del registro de densidad. 

 

• Interpretación de registros geofísicos, como registros de imagen, registro 

caliper, que establecen la orientación de esfuerzos in-situ en el campo. 

 

• Pruebas de integridad de formación a la presión, para evaluar la estabilidad 

del pozo. 

La revisión del modelo estructural, tiene como objetivo encontrar la relación que 

existe entre los eventos de perforación y la geología estructural del campo (tabla 

2.1). En este apartado, se contempla el diagnóstico de la perforación a través del 

análisis de pozos de correlación. 
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Tabla 2.1. Correlación de eventos de perforación y contexto estructural del campo. 

Evento de perforación 

identificado. 

Causa posible por geología estructural. 

Pérdida de circulación. • Fallas o zona fracturada. 

• Fractura inducida. 

• Pobre cementación. 

Gasificaciones. • Formación permeable (fallas o zonas fracturada 
que comunican el pozo con una zona de alta 
presión). 

• Densidad de lodo inadecuada. 

Arrastres y fricciones. • Formación de comportamiento plástico. 

• Pobre limpieza del agujero. 

• Reacciones de las formaciones con el lodo de 
perforación. 

Derrumbes. • Formaciones frágiles. 

• Zonas fracturadas. 
  

Este análisis permitirá, al final del proceso, definir recomendaciones apropiadas 

para evitar o reducir los riesgos durante la perforación, y para calibrar el modelo 

geomecánico con eventos como pérdida de circulación, derrumbes de la formación, 

gasificaciones e influjos. 

Posteriormente, se obtienen criterios de falla en la roca con los cuales se establecen 

condiciones límites de la densidad del fluido de perforación para mantener la 

formación en equilibrio. 

Finalmente, conociendo el estado de esfuerzos a los que se encuentran sometidas 

las formaciones y los modelos de falla, es posible determinar la ventana operacional 

de la densidad del fluido de perforación, así como el ángulo de inclinación y azimut 

apropiados para alcanzar el objetivo geológico.  

En la tabla 2.2, se enlistan los factores principales que contribuyen a la 

determinación del estado de esfuerzos in-situ. 
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Tabla 2.2. Importancia de la determinación de la magnitud y orientación de 
esfuerzos in-situ. 

Importancia de la determinación del estado de esfuerzo in-situ 

Perforación. Terminación de pozos 

• Definir el plan direccional del 
pozo. 

• Definir la orientación de los 
disparos.  

• Determinar el gradiente de 
fractura. 

• Reducir la producción de 
sólidos. 

• Disminuir problemas 
operacionales durante la 
perforación (desgaste de la 
barrena, atrapamiento de la 
sarta, mayor tiempo de 
perforación, etc.) 

 

• Estimar la orientación de las 
fracturas para optimizar la 
producción, y definir el tipo de 
tubería a utilizar en la 
terminación del pozo (tubería 
ranurada, o utilizar disparos).  

• Optimizar el margen de 
seguridad del pozo. 

• Definir ángulo de terminación 
del pozo para optimizar la 
producción. 

• Determinar el gradiente de 
presión de colapso. 

 

• Control direccional durante la 
navegación. 

 

 

Con el fin de entender la importancia que implica la determinación del estado de 

esfuerzos en la formación, se explicará en este capítulo los fundamentos para cada 

uno de los datos indispensables en la generación de un modelo geomecánico.  
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2.2  Registros geofísicos. 

  Registro de rayos gama. 

El registro de rayos gama es un registro de litología de las formaciones atravesadas 

por un pozo y se basa en mediciones radioactivas de la roca. La unidad estándar 

de medición para este registro son grados API.  

Los rayos gama son impulsos de ondas electromagnéticas emitidos por algunos 

elementos radiactivos. Los elementos con estas características y los más comunes 

que se encuentran en las formaciones sedimentarias son el potasio 40(𝐾40), el 

isotopo del potasio 39(𝐾39), elementos de la familia uranio entre los cuales se 

encuentran actinio y el radio, y elementos de la familia del torio. 

En formaciones sedimentarias, el registro refleja el contenido de arcilla de las 

formaciones ya que los minerales arcillosos contienen una mayor cantidad de 

material radioactivo tendiendo a concentrarse en arcillas y lutitas, a diferencia de las 

arenas, areniscas y calizas. En formaciones limpias refleja un nivel de radiactividad 

muy bajo. En la figura 2.2, se indica la diferencia de radioactividad entre diferentes 

tipos de roca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.2. Respuesta del registro de rayos gama en presencia de las 
distintas litologías (modificado de Bassiouni, Zaki,1994). 
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  Registro de resistividad. 

Los registros de resistividad son sistemas eléctricos que miden la resistencia al paso 

de una corriente eléctrica en la formación, se usan para determinar zonas con 

hidrocarburos, zonas permeables y determinan la porosidad. 

Como se sabe, los fluidos son buenos conductores de electricidad, como por 

ejemplo agua salada. Cuando una formación es porosa y contiene agua congénita, 

la resistividad trazada en el registro de resistividad disminuye, cuando esta misma 

contiene hidrocarburos la resistividad va a ser alta debido a que los hidrocarburos 

son la excepción de los fluidos conductores. 

Este registro se grafica en escala logarítmica en un rango de 4 ciclos .ohm m−   

 Registro sónico. 

El sistema sónico mide el tiempo de tránsito en las rocas (∆𝑡), esto es una medición 

de la capacidad que tienen de transmitirse las ondas acústicas al pasar por una 

formación, la cual se encuentra geológicamente relacionada al tipo de litología 

presente, así como la textura de la roca, por consiguiente, permite determinar la 

porosidad. 

 El tiempo de tránsito (∆𝑡), es un valor reciproco de la velocidad de la onda 

compresional del sonido.  

Las unidades del registro sónico son microsegundos pie (𝜇𝑠/𝑓𝑡), la escala es 

elegida de acuerdo al registro, el rango del tiempo de transito (∆𝑡) común varía entre 

40 y 140 𝜇𝑠/𝑓𝑡. 

El registro sónico monopolar, mide la velocidad de una onda compresional y da una 

aproximación de valores para el módulo de Young dinámico. La onda compresional 

consiste en un desplazamiento en forma longitudinal. Este comportamiento se 

parece a las pruebas compresionales deformación-esfuerzo. Por lo tanto, se 

considera que la velocidad se relaciona con el Módulo de Young y su densidad 

(Berry & Montgomery, 2015). 

 Registro de densidad.  

El registro de densidad es un sistema radioactivo. También se le conoce como 

gama-gama debido al principio bajo el cual funciona. Por medio de este registro se 

obtiene la densidad total de la formación, que es función de la densidad de la matriz 

o granos de la roca y de la densidad de los fluidos contenidos en ella.  
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Es uno registro de porosidad, dado se puede obtener valores de la porosidad 

directamente en función de la densidad. También se usa, en combinación con otros 

registros, como el registro de neutrón, para determinar zonas productoras de gas. 

El principio de medición es el siguiente. Los rayos gama se emiten por una radiación 

fuente en la sonda a la formación, colisionan con los electrones de la formación a 

través del cual tratan de pasar; en este intento, los rayos gama pierden algo de su 

energía y cambian de dirección. De acuerdo con esto, mientras mayor sea la 

densidad del material de la formación, mayor es la probabilidad de que los rayos 

gama colisionen, pierdan energía o sean capturados; el resultado es que llegan al 

detector una cantidad de rayos gama menor que los que salieron originalmente de 

la fuente. Resumiendo, la intensidad de los rayos gama registrada por el detector 

será inversamente proporcional a la densidad de formación (Gómez, 1975). 
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2.3 Fundamentos de mecánica de rocas. 

La geomecánica estudia el comportamiento de la formación rocosa sometida a 

cambios por esfuerzos, producto de las operaciones petroleras de perforación; se 

basa en conceptos y teorías de mecánica de rocas y suelos. 

Las propiedades mecánicas de la roca son útiles en la predicción de la respuesta 

de la roca a la perforación y si es combinada con el estado de esfuerzos in-situ 

puede predecir los pesos de lodo necesarios para mantener un pozo estable.  

Para determinar la magnitud de los módulos elásticos de la roca, se emplean 

pruebas estáticas de núcleos que se realizan en laboratorio. Estos núcleos son 

removidos de condiciones in-situ y se someten a pruebas de compresión uniaxial o 

triaxial.  

Cuando no se tiene información de pruebas de laboratorio, los módulos elásticos de 

la roca se determinan mediante correlaciones dinámicas empleando registros 

geofísicos.  

 Esfuerzo. 

El esfuerzo es la fuerza aplicada a determinada área de un sólido; se representa 

por σ. Un sólido puede estar sujeto a los siguientes esfuerzos: 

• Esfuerzo compresivo y de tensión σ. 

• Esfuerzo de corte 𝜏; resiste el movimiento tangencial dentro del material. 

  =
F

A
  (2.1) 

En donde F , es la fuerza aplicada perpendicular al área A . 

En geomecánica, por convención, los esfuerzos compresivos se toman como 

positivos debido a que las fuerzas que prevalecen en la naturaleza son de este tipo.  

Es importante observar que la mayoría de las fallas en el agujero ocurren por un 

excesivo esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte aumenta de manera proporcional 

a la diferencia entre los esfuerzos perpendiculares hasta que el objeto se deforma. 
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 Deformación. 

La deformación es la respuesta de la roca cuando se somete a un esfuerzo, 

reflejándose en el cambio de sus dimensiones originales. 

 Mientras mayor sea el esfuerzo al que la roca se somete, mayor es la deformación 

que experimente. 

La figura 2.3, indica la relación típica entre esfuerzo y deformación para una muestra 

sometida a compresión. La roca se deforma mientras es sometida a un esfuerzo, 

pero retorna a su forma original cuando el esfuerzo cesa. Bajo esta condición, la 

deformación es elástica. Por otra parte, cuando se aplica un esfuerzo superior al 

límite elástico de la roca, la muestra experimentará una deformación plástica, es 

decir, ocurre una deformación permanente. Si se continúa aplicando esfuerzo, la 

roca fallará y se presentará ruptura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Relación esfuerzo-deformación. 
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 Propiedades elásticas de la roca. 

La elasticidad lineal es la respuesta más simple de un material, donde existe una 

relación lineal entre las fuerzas externas y las deformaciones correspondientes. 

Esta teoría fue introducida en 1676 por Robert Hooke, la cual nos dice que la fuerza 

aplicada a cualquier cuerpo elástico es proporcional a la deformación, es decir: 

  = E  (2.2) 

Donde,   es esfuerzo aplicado, E  es el módulo de Young y   corresponde a la 

deformación producida.  

Los módulos elásticos describen precisamente propiedades de la roca para 

condiciones de deformación proporcional al esfuerzo aplicado. Estos módulos 

elásticos son: módulo de Young o módulo de elasticidad ( )E , relación de Poisson 

( )  , módulo volumétrico ( )K   y módulo de corte ( )G  . 

El módulo de Young ( )E , es la relación entre el esfuerzo de tensión o compresión 

y la deformación correspondiente. Esta constante elástica determina la dureza de la 

roca. 

 E



=   (2.3) 

 

 E 2 (1 )din G = +   (2.4) 

La relación de Poisson ( ) , es la relación entre la deformación transversal y 

longitudinal, la cual es adimensional; mide el grado de deformación de la roca, es 

decir, las rocas con baja relación de Poisson son menos deformables que las rocas 

con alto valor de Poisson. Por ejemplo, las lutitas suaves y arcillas recientemente 

depositadas tienen un valor grande de relación de Poisson, por lo que los esfuerzos 

in-situ son elevados.  

El coeficiente de Poisson se puede calcular mediante correlaciones de forma 

dinámica (uso de registros geofísicos, a partir de las ecuaciones de propagación 

elástica de las ondas acústicas en un medio sólido) o de forma estática (pruebas de 

laboratorio). 

 t

l

v



=   (2.5) 
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En la ecuación 2.5, 
t  es la deformación transversal y 

l  es a la deformación lateral. 

Las ecuaciones para obtener la relación de Poisson con el uso del registro sónico 

son las siguientes. 

 

2

2

0.5 1

1

 
− 

 =
 

− 
 

s

c

din

s

c

t

t
v

t

t

  (2.6) 

   

 ( )0.0645* 0.0673din zv In= −   (2.7) 

 

En donde, st  es el tiempo de tránsito de corte, ct  indica el tiempo de tránsito 

compresional y z  es la profundidad. 

 

Otro módulo elástico importante es el módulo volumétrico ( )K . Este módulo es 

una medida de la relación del esfuerzo hidrostático (causado por una presión 

hidrostática) con respecto a la deformación volumétrica. El esfuerzo, o en este caso 

la presión hidrostática ( )h , está relacionado con el cambio de volumen V , por:  

 
( )


=
h

K
V

V

  (2.8) 

 
( )

22

1 4

3
din b

s

K
tc t

= −   (2.9) 

b  es la densidad de la roca.     

El módulo de corte (𝑮), describe la relación entre el esfuerzo de corte y la 

deformación de corte (𝜀𝑐), también es conocido como módulo de rigidez. G   es una 

medida de la resistencia de la roca al corte. Este módulo difiere del módulo de Young 

por el tipo de esfuerzo que es aplicado, así en el módulo de Young la deformación 

sucede por la aplicación de una fuerza compresiva o de tensión.  

 



=

c

G   (2.10) 
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2

b

din

s

G
t


=   (2.11) 

2.4 Presión de poro. 

La presión de poro, también conocida como presión de formación, es la presión que 
ejercen los fluidos del yacimiento (agua, gas y aceite) al estar confinados en el 
espacio poroso de la formación a una profundidad dada. 
 
Durante el proceso de depositación normal, la carga litostática incrementa al ritmo 

que incrementa la profundidad. El incremento de la carga litostática compacta los 

sedimentos que a su vez ocasiona un decremento en la porosidad, es así que los 

fluidos contenidos en el espacio poroso de la roca son expulsados, y el esfuerzo de 

sobrecarga soportado por dicho fluido pasa a ser soportado por   la matriz de la roca 

(esfuerzo efectivo). 

La presión de poro se clasifica en dos categorías: 
 
Presión de poro normal. Es igual a la presión hidrostática de una columna de agua 
a la profundidad vertical de interés; se relaciona a eventos geológicos de 
depositación normal en donde la permeabilidad de la formación ha sido suficiente 
para permitir el flujo de fluidos al compactar la roca y reducir la porosidad. 
 
Presión de poro anormal. Es definida como la presión de formación que es mayor 
o menor a la presión hidrostática. Se relaciona con el proceso de sedimentación y 
compactación que ocurrió a un ritmo más rápido que la expulsión de los fluidos a 
formaciones supradyacentes. Consecuentemente se formó una barrera 
impermeable impidiendo el flujo de fluidos. 
 
Las propiedades físicas de la roca medidas por los registros geofísicos (resistividad, 

densidad, tiempo de tránsito), están relacionadas con la porosidad de la formación. 

Cuando estos valores se grafican con respecto a la profundidad, existe una línea de 

tendencia normal a través de una sección que está normalmente presurizada. Una 

desviación de esta tendencia normal indica una presión de poro anormal. 

  Métodos de predicción de presión de poro. 

La determinación de la presión de poro es muy importante en la planeación del 

diseño de pozo debido a que una buena predicción de este parámetro evita 

problemas serios de estabilidad geomecánica, tales como: colapso de la pared del 

pozo, fracturamiento, pérdidas de circulación, pegadura de tubería. Los métodos 

más utilizados para determinar la presión de poro son: 
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• Método de Eaton. 

• Método de Bowers. 

• Método de Hottman and Johnson. 

• Método de Foster y Whalen o de profundidad equivalente. 

En los métodos mencionados anteriormente se desarrollaron correlaciones 

empíricas usando valores de registros geofísicos, los cuales miden directamente las 

características petrofísicas de la roca para predecir las magnitudes de las presiones; 

estos métodos utilizan gráficos que relacionan las líneas de tendencia normal y la 

tendencia real medida en diferentes áreas geológicas a una cierta profundidad.  

Uno de los aportes de los registros geofísicos (sónico, resistivo y densidad) ha sido 

la estimación de la porosidad de las rocas sedimentarias. Las velocidades sónicas 

dependen de diferentes parámetros, lo cual incluye el grado de compactación, la 

porosidad, el contenido de fluidos y la litología. Si se encuentran variaciones en las 

líneas de tendencia normal de la porosidad o de densidad, la velocidad sónica 

cambiará, por lo tanto, también la tendencia de la presión de poro, identificando la 

zona de presión anormal. En condiciones normales, el registro de tiempo de tránsito 

(∆𝑡ℎ) disminuye con el aumento de la profundidad, esto indica que su porosidad 

decrece y la densidad aumenta.  

Las rocas tienen una mayor resistividad eléctrica que el agua de formación, por lo 

tanto, las lutitas que tienen una buena compactación y contienen poco fluido de 

formación tiene una resistividad mayor que las lutitas menos compactadas que 

contienen más fluido; por consiguiente, en una sedimentación normalmente 

compactada, la línea de tendencia normal de compactación incrementa con 

respecto a la profundidad (Eaton, 1975). 

Para el estudio de la geomecánica, en este trabajo de investigación, se utilizó un 

simulador especializado para el análisis de geopresiones, en específico la presión 

de poro se usó el módulo de la ecuación de Eaton. Este método es el más utilizado 

en la industria petrolera, ya que ha dado resultados satisfactorios. Las ecuaciones 

para calcular la presión de poro a la profundidad de interés según el registro que se 

disponga, son las siguientes: 

Ecuación para obtener la presión de poro con el uso del registro resistivo. 

  

 ( ) o
p v v pN

N

P r
P

r
 

 
= − −   

 

   (2.12) 
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Ecuación para obtener la presión de poro con el uso del registro sónico. 

 

3.0

( ) N
p v v pN

O

P T
P

T
 

 
= − −   

 

  (2.13) 

En las ecuaciones 2.12 y 2.13, 
pP  es presión de poro, 

pNP  corresponde a la presión 

de poro normal, v  es la presión de sobrecargar, or  es la resistividad observada, 
Nr  

representa la resistividad normal.
NT  y 

OT  es el tiempo de tránsito normal y 

observado, respectivamente. 
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2.5 Presión de fractura. 

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

presión de poro y la resistencia de la formación, es decir, la presión a la cual se 

presenta falla mecánica en la formación. Esta presión, se asocia a la falla de la roca 

por esfuerzo de tensión y se pueden originar por trabajar con lodos de alta densidad 

y cambios bruscos de presión. 

 De acuerdo con Aadnoy y Chenert (1987), la falla por tensión o fractura, ocurre 

cuando el esfuerzo principal, excede la resistencia a la tensión de la roca. Entonces 

se tiene que:  

 
 − 

p tensión
P   (2.14) 

En donde,   es el esfuerzo circunferencial, .tensión  es la resistencia a la tensión de 

la roca. 

Generalmente, la presión de fractura puede ser determinada mediante dos técnicas. 

• Métodos teóricos o indirectos. 

• Métodos experimentales o directos. 

Entre los métodos teóricos o indirectos, se tienen ecuaciones desarrolladas por 

correlaciones empíricas, siendo la ecuación de fractura de Eaton (1975), la más 

utilizada en la industria.  

 Eaton asumió que las formaciones de la tierra son elásticas y propuso la siguiente 

ecuación:  

 𝑃𝐹=𝑃𝑃 +
𝑉

1 − 𝑉
(𝜎𝑣 − 𝑃𝑃)   (2.15) 

 

Los métodos experimentales para la obtención de la presión de fractura, involucran 
el uso de pruebas de campo, realizando pruebas de integridad de formación a la 
presión; dichas técnicas inducen la generación de fracturas en la formación por 
medio del bombeo de fluido a alta presión en el pozo.  

Para calcular la presión de fractura mediante el uso de datos de campo obtenidos a 
partir de métodos como pruebas de integridad de formación a la presión, pruebas 
de goteo y pruebas de goteo extendidas, Aadnoy y Chenevert (1987) proponen la 
siguiente ecuación: 
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   = − − +3
F y x p tensión

P P   (2.16) 

En las ecuaciones 2.15 y 2.16, FP  es la presión de fractura, x  y 
y  son los 

esfuerzos aplicados en dirección x  y y , respectivamente. 

2.6 Esfuerzos in-situ. 

Antes de la perforación, la formación rocosa se encuentra originalmente en un 

ambiente de esfuerzos en equilibrio. Estos esfuerzos naturales son conocidos como 

estado de esfuerzos in-situ, que significa que la roca ocupa su lugar en la formación 

sin ningún tipo de perturbación. Estos esfuerzos son ortogonales entre ellos y 

perpendiculares al plano donde se aplican, se pueden expresar como 𝜎𝑉, 𝜎𝐻, 𝜎ℎ, 

considerando que: 𝜎𝑉, es el esfuerzo vertical o de sobrecarga, 𝜎𝐻, es el esfuerzo 

horizontal máximo y 𝜎ℎ es el esfuerzo horizontal mínimo.  Los esfuerzos in-situ son 

normalmente compresivos debido al peso de sobrecarga. Por esta razón, en 

geomecánica, el esfuerzo compresivo se define como positivo. 

Si la presión ejercida por la formación es la única fuerza que actúa sobre la roca a 

determinada profundidad y se presenta un régimen de esfuerzo normal, el máximo 

esfuerzo in-situ es el esfuerzo vertical 𝜎𝑉,  y los otros esfuerzos principales 

horizontales son aproximadamente iguales en magnitud. Sin embargo, al 

posicionarse cerca de estructuras densas, como domos salinos o en áreas 

tectónicas como fallas geológicas, los esfuerzos horizontales difieren en magnitud 

y se describen como un mínimo (𝜎ℎ) y un máximo (𝜎𝐻,).  

Por otra parte, la perforación de un pozo petrolero crea una perturbación en el 

subsuelo, alterando el estado natural de esfuerzos de las formaciones atravesadas, 

causando una redistribución de esfuerzos alrededor del pozo; teniendo un nuevo 

estado de esfuerzos los cuales son llamados esfuerzos en la pared del pozo 

“wellbore stresses”; esfuerzo axial (𝜎𝑎) que actúa paralelo al plano del agujero, 

esfuerzo radial (𝜎𝑟) que actúa en la pared diametral del agujero,el cual se controla 

por el fluido de perforación, y el esfuerzo tangencial o circunferencial (𝜎𝑡)que se 

orienta tangencialmente a la circunferencia del agujero. 

 Cuando removemos algunos de los elementos de roca que originalmente 

soportaban los esfuerzos in-situ, se tiene que reemplazar por la presión del fluido 

en el pozo. Si no existiera el fluido de perforación, entonces todo el esfuerzo es 

transferido directamente a la pared del pozo como esfuerzo tangencial. El reto es 

obtener un equilibrio en el estado de esfuerzos y de esta manera determinar la 

densidad del fluido de perforación apropiada para evitar la inestabilidad del agujero. 
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En la figura 2.4, se puede observar cómo los esfuerzos en la cara del pozo 

disminuyen y se transforman en esfuerzos in-situ al alejarse de la pared diametral 

del agujero en donde se generó la perturbación al perforar el pozo; se aprecia, que 

el fluido de perforación (esfuerzo radial) al fracturar la formación toma valores del 

esfuerzo horizontal mínimo. 

 Estimación de la magnitud del esfuerzo vertical. 

El esfuerzo vertical o también llamado esfuerzo de sobrecarga 𝜎𝑣, es la presión 

ejercida sobre una formación a una profundidad dada debido al peso total de la roca 

y los fluidos que se encuentran por encima de esa profundidad. 

La magnitud del esfuerzo vertical es equivalente a la integración de las densidades 

de la roca desde la superficie hasta la profundidad de interés (𝑧). La siguiente 

ecuación representa la determinación de este esfuerzo in-situ. 

 
0

( ) ( )
z

V z g z gz  =    (2.17) 

  

Figura 2.4. Estado de esfuerzos in-situ vs estado de esfuerzos 
después de perforar el pozo. 
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Donde 𝜌(𝑧) es la densidad con función de la profundidad, 𝑔 es la constante de 

aceleración gravitacional y �̅� hace referencia a un valor promedio de densidad total 

de la formación que considera todas las formaciones suprayacentes con respecto 

al punto de análisis (Jaeger et al. 1979). 

 Estimación de la magnitud del esfuerzo horizontal mínimo. 

La determinación de los esfuerzos horizontales comúnmente se realiza mediante 

técnicas empíricas ya que en la industria petrolera se carece de mediciones directas 

de estos parámetros, incrementando el grado de incertidumbre en los resultados.   

Durante la perforación, el peso de lodo debe mantenerse por debajo del esfuerzo 

horizontal mínimo, pero por encima de la presión de poro para evitar riesgos 

mecánicos del agujero como fracturamiento hidráulico, colapso del pozo y pérdida 

de circulación.         

La tabla 2.3, muestra una variedad de métodos empíricos para estimar el esfuerzo 

horizontal mínimo en el Golfo de México (Zoback,2007). 

 

Tabla 2.3. Métodos empíricos para la estimación del esfuerzo horizontal mínimo 
determinados en área del Golfo de México (Zoback,2007).   

MÉTODO ECUACIÓN PROPUESTA RELACIÓN 

DE 

ESFUERZO 

EFECTIVO 

COMENTARIOS 

Hubbert 

y Willis 

(1957) 

𝜎ℎ = 0.3(𝜎𝑣 − 𝑃𝑃) + 𝑃𝑝 𝜎ℎ

𝜎𝑣
=0.3 Después de proponer por 

primera vez esta relación 

(que a menudo subestimaba 

los valores medidos), 

modificaron la constante 

empírica a 0.5. 

 

Mathews 

y Kelly 

(1967) 

𝜎ℎ = 𝑘𝑖(𝑧)(𝜎𝑣 − 𝑃𝑃) + 𝑃𝑝 𝜎ℎ

𝜎𝑣
=𝑘𝑖(𝑧)  

Requiere una estimación de 

la presión de poro a la 

profundidad, así como 

funciones empíricas para 

𝑘𝑖(𝑧). 
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Eaton 

(1969) 
𝜎ℎ = (

𝑣

1 − 𝑣
) (𝜎𝑣 − 𝑃𝑃) + 𝑃𝑝 

𝜎ℎ

𝜎𝑣
=(

𝑣

1−𝑣
) Eaton reemplazó la relación 

de Poisson,𝑣, con un valor 

empírico en función de la 

profundidad.  

Zoback y 

Healy 

(1984) 

𝜎ℎ−𝑃𝑝

𝜎𝑣−𝑃𝑝
=[(1 + 𝜇2)1/2 + 𝜇]

−2
 

𝜎ℎ

𝜎𝑣
=[(1 +

𝜇2)1/2 + 𝜇]
−2

 

Para 𝜇 = 0.6, la relación del 

esfuerzo efectivo es 0.32. 

Holbrook 

(1990) 

𝜎ℎ = (1 − Ф)(𝜎𝑣 − 𝑃𝑝) 𝜎ℎ

𝜎𝑣
=(1 − Ф) Reemplaza la constante 

empírica, con función a la 

porosidadФ. Note que para 

porosidades razonables de 

35%, se produciría una 

constante de 0.65. 

 

Otra alternativa para determinar el esfuerzo horizontal mínimo con mayor exactitud 

es mediante el uso de pruebas de integridad a la presión. 

 Hubert y Willis (1957), establecieron que las fracturas hidráulicas se propagan 

perpendicularmente a la orientación del esfuerzo horizontal mínimo (𝜎ℎ); en una 

prueba de goteo, el esfuerzo horizontal mínimo (𝜎ℎ) se asume que es igual a la 

presión de cierre de fractura y tiene una dirección perpendicular al plano de la 

fractura. 

Pruebas de integridad a la presión. Son pruebas que se efectúan durante la 

perforación de un pozo, una vez que se ha perforado la zapata de la última tubería 

de revestimiento cementada, posterior a esto, la prueba se efectúa a una 

profundidad de 10-20 ft y se realizan mediante el bombeo de fluido de perforación 

con el pozo cerrado, para que se origine presurización. El espacio anular es cerrado 

y el fluido de perforación es bombeado al pozo a una tasa de 0.25-1.5 bbl/min. El 

objetivo fundamental, es conocer la máxima presión o máximo peso del lodo que la 

formación puede soportar sin que exista falla de la roca y/o pérdida de circulación 

durante la perforación de la siguiente etapa; además, genera información acerca de 

la integridad del sello del cemento entre la tubería de revestimiento y la formación.   

Las pruebas de integridad a la presión, figura 2.5, se pueden clasificar de acuerdo 

a la magnitud de la presión ejercida en el pozo y su comportamiento con respecto 
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al tiempo o volumen de fluido inyectado en: pruebas de integridad de la formación 

(FIT), prueba de goteo (LOT) y pruebas de goteo extendida (ELOT o XLOT), 

abreviaturas por sus siglas en inglés (López, et al. 2011). 

 

Figura 2.5. Comportamiento de las pruebas de integridad a la presión (modificado 
de White,2002). 

 

Prueba de goteo (Leak-Off-Test). Es una prueba de presión que se desarrolla 

hasta que la formación “filtra” fluido de perforación. En la figura 2.5, el 

comportamiento definido entre el punto 0 y 3 corresponde a una prueba de goteo 

característica. Se hace un monitoreo frecuente del volumen y la presión del sistema 

en el transcurso de la prueba cada 0.25 bbl. El comportamiento comienza con una 

deformación lineal de la formación y al momento en el cual la formación empieza a 

“filtrar” fluido de control, este comportamiento declina (cambio de pendiente), 

indicando que el “goteo” ha iniciado y es momento de terminar la prueba (López, et 

al. 2011). Después del rompimiento, el bombeo cesa, la formación empieza a cerrar 

y el decrecimiento de la presión es monitoreado por 10 minutos.  

Finalmente, habiendo establecido el punto de goteo (Leak-Off) se obtiene la 

información de presión para no fracturar y dañar la formación, sabiendo esto, se 

continua con la perforación del pozo. 
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Prueba de goteo extendida (Extended-Leak-Off-Test). Proporciona información 

sobre el inicio y la propagación de la fractura hidráulica en una formación rocosa a 

una profundidad dada, la prueba se realiza hasta que la roca falle por tensión. 

Óptimamente el método para desarrollarlo es muy parecido a una prueba LOT, sin 

embargo, la metodología de varios ciclos presurizados, resultan en una mejora en 

la estimación de esfuerzos. Esta prueba generalmente se repite por un mínimo de 

dos ciclos. 

La figura 2.5, muestra el comportamiento de este tipo de pruebas entre el origen del 

gráfico y el punto 5. En una XLOT, la presión se incrementa hasta que la Leak-off 

es alcanzada, se inicia la propagación de la fractura, las bombas son apagadas y el 

declive de la presión es monitoreado. La caída de la presión en la curva indica el 

cierre del bombeo. Esto da una primera estimación de la magnitud del esfuerzo 

horizontal mínimo. Dos ciclos adicionales son llevados a cabo para superar la 

resistencia a la tensión de la formación y la concentración de esfuerzos alrededor 

del pozo.  

Las pruebas de integridad a la presión se realizan operativamente de manera 

similar, siendo la diferencia entre cada una de ellas, el número de repetición de 

ciclos de presurización y el momento en el cual la prueba se termina. 

Cuando una fractura es inducida, la magnitud y orientación de los esfuerzos de 

campo en el plano normal al eje del agujero pueden ser determinados mediante 

estas pruebas (Haimson y Fairhurst, 1967); esto requiere que: 

• La magnitud 𝜎ℎ sea estimada a partir de la presión de cierre. 

• La orientación de 𝜎𝐻 sea estimada directamente a partir de la orientación de 

la fractura. 𝜎ℎ y 𝜎𝐻 son perpendiculares entre sí. 

Es así que la magnitud del esfuerzo horizontal mínimo se considera 

aproximadamente igual a la presión de cierre o a la presión de cierre instantánea. 
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 Estimación de la magnitud del esfuerzo horizontal máximo. 

El esfuerzo horizontal máximo, es el parámetro necesario para el cálculo de presión 

de colapso y el más difícil de estimar. La dirección de este esfuerzo se presenta de 

forma perpendicular a la dirección del esfuerzo horizontal mínimo.  

No hay manera de medir directamente la magnitud del esfuerzo horizontal máximo, 

por lo que se utiliza evidencia de diferentes tipos de fallas observadas en pozos 

para estimar la magnitud de este esfuerzo, como lo son los breakouts observados 

en campo mediante el registro de imágenes o herramienta caliper. Sin embargo, 

debido al costo monetario que implica la toma de este tipo de registros y a la nula 

información disponible, este esfuerzo es mal calculado o muchas veces considerado 

similar en magnitud al esfuerzo horizontal mínimo. Es por ello que, mediante el 

programa desarrollado en este trabajo de investigación, se propone obtener la 

completa distribución del estado de esfuerzos en pozos petroleros mediante 

pruebas de fractura realizadas en campo. 

 Estimación de la orientación de esfuerzos in-situ. 

Este parámetro se determina por la interpretación del registro caliper o por análisis 

de registros de imagen y estructuras en fallas geológicas. 

El registro caliper es una herramienta mecánica; genera una representación del 

diámetro medido de un pozo a lo largo de su profundidad.  

El registro de imagen logra generar imágenes computarizadas basadas en las 

propiedades petrofísicas de las formaciones como lo son, reflectividad acústica y 

conductividad eléctrica. Estas imágenes representan la respuesta de las 

formaciones en el fondo de los pozos perforados y provee observaciones continúas 

detalladas sobre las variaciones verticales y laterales en las formaciones a lo largo 

de toda la circunferencia del agujero a profundidad. 

Con el uso de la herramienta de registros de imagen, es posible que se puedan 

determinar el echado y azimut en las formaciones con mayor exactitud, provee 

además identificación casi directa sobre cambios en la estratificación de las 

formaciones, identificación de fracturas, fallas, vúgulos, etc. 

La imagen generada por la herramienta es orientada utilizando datos del azimut, 

aportados por el inclinómetro; muestra detalladamente volúmenes finos de roca, los 

cuales son relacionados a contrastes conductivos-resistivos caracterizadas por una 

gama de colores, como los de la figura 2.6, en la cual se ejemplifican los distintos 

tipos de colores que obtiene el registro de imagen por el incremento de resistividad- 
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conductividad (Ramírez, 2012) y la presentación del registro de imagen definiendo 

rumbo y echado de las capas litológicas (modificado de Ricco, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la interpretación del registro de imagen, se puede observar indicadores de 

la orientación de esfuerzos horizontales como lo son breakouts y fracturas inducidas 

(figura 2.7), durante la perforación (DIFS, por sus siglas en inglés, drilling-induced 

fractures). 

Las fracturas inducidas durante la perforación son creadas cuando el esfuerzo 

concentrado alrededor del pozo excede el requerido que causa falla de tensión en 

la pared del pozo (Aadnoy, 1989). Además, DIFS se desarrollan aproximadamente 

paralelos a la orientación del esfuerzo horizontal máximo (Aadnoy y Bell 1998).  

Figura 2.6. Generación del registro de imagen. 
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Los breakouts son ensanchamientos y elongaciones observados en la sección 

transversal del agujero de perforación, causados por deformaciones inducidas 

debido a la anisotropía de esfuerzos; ocurren cuando el esfuerzo alrededor del pozo 

excede el requerido para ocasionar una falla de compresión en la pared del pozo. 

(Zoback et. al. 1985; Bell, 1990). La dirección de la elongación del breakouts (ejes 

largos del breakout) está orientada paralelamente al esfuerzo horizontal mínimo 

(𝜎ℎ). 

Como se mencionó previamente, existen diversos métodos usados en la industria 

petrolera para la determinación del estado de esfuerzos in-situ. Sin embargo, las 

mediciones obtenidas a partir de pruebas de fracturamiento son el único método 

capaz de estimar de forma directa la magnitud del esfuerzo de interés. 

  

Figura 2.7. Registro de imagen acústico en el cual se observa breakouts y 
fracturas inducidas (Tingay, et al., 2008) 
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La tabla 2.4, resume las técnicas comúnmente empleadas para la evaluación del 

estado de esfuerzos in-situ.  Se observa que la única técnica capaz de determinar 

simultáneamente la magnitud de los esfuerzos in-situ, es la técnica de inversión 

desarrollado por Aadnoy (1989), método utilizado en este trabajo de investigación. 

 

Tabla 2.4. Métodos comúnmente utilizados para la estimación de esfuerzos in-situ. 

Técnica empleada para la determinación 

de esfuerzos in-situ. 
v  H  h  

Prueba de goteo (LOT Test).   ✓  

Prueba de goteo extendida (XLOT Test).   ✓  

Método de Inversión Aadnoy (1989). ✓  ✓  ✓  

Análisis de Breakouts.  ✓   

Registros de imagen.  ✓   

 

 Estado de esfuerzos in-situ. 

A partir de las magnitudes relativas y orientación entre los esfuerzos in-situ; esfuerzo 

vertical o sobrecargar, esfuerzo horizontal máximo y mínimo, Anderson (1951), 

describió los regímenes de esfuerzos y los fallamientos que pueden encontrarse en 

la formación rocosa de interés (figura 2.8). 

Una falla es una fractura en la roca a lo largo de la cual ha ocurrido desplazamiento, 

dicho desplazamiento es un movimiento originado por las fuerzas tectónicas en la 

corteza terrestre. De acuerdo con Anderson (1951), los tres tipos principales de 

régimen de esfuerzo y fallas son: régimen normal o fallas de tensión, régimen 

inverso o de empuje y régimen transcurrente o fallas de deslizamiento. 

La representación del estado de esfuerzos también puede ser denotado por la letra 

sigma (σ) y un subíndice que indica la intensidad del esfuerzo principal 

correspondiente, siendo 1 la mayor intensidad, 2 la intermedia y 3 la intensidad 

menor. En la notación de esfuerzos a partir de su orientación y magnitud, el esfuerzo 

horizontal máximo puede asumir los numero 1 o 2, al igual que el esfuerzo vertical. 

El esfuerzo horizontal mínimo nunca asume el número 1, (Jaeger y Cook, 1976). 

Régimen de esfuerzo normal. Este régimen se caracteriza porque las magnitudes 

de los esfuerzos in-situ presentan una configuración dominada por el esfuerzo 
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vertical sobre el horizontal máximo y el horizontal mínimo, respectivamente. Este 

régimen es el más común y debe de cumplir con las siguientes características. 

                                                            
V

  ˃
H

  ˃
h

   

• La inclinación de la falla es mayor a 45°. 

• El bloque superior se mueve abajo relativo al bloque inferior. 

• El movimiento relativo del plano de falla es en la dirección del ángulo de 

inclinación. 

• El esfuerzo principal máximo 
V

  está en la dirección vertical. 

Régimen de esfuerzo transcurrente: presenta una configuración de esfuerzos 

dominada por el esfuerzo horizontal máximo, pero esta vez sobre el vertical y el 

horizontal mínimo, respectivamente.  

H
  ˃

V
  ˃

h
  

• El movimiento relativo del plano de falla está en dirección lateral. 

• El esfuerzo principal intermedio 
V

  es vertical. 

Régimen de esfuerzo inverso: régimen que se caracteriza por tener como 

esfuerzo predominante al esfuerzo horizontal máximo, el cual está por encima del 

esfuerzo horizontal mínimo y vertical, respectivamente. Este régimen tiene como 

características:  

                                                            
H

  ˃
h

  ˃
V

   

• El ángulo de inclinación del plano de falla es menor a 45°. 

• El esfuerzo principal mínimo es,
V

 , vertical. 

• El bloque superior de la falla se mueve hacia arriba. 

Al tomar en cuenta el campo de esfuerzos alrededor de un pozo orientado 

arbitrariamente, se muestra que, en un régimen de esfuerzos normal, los pozos 

paralelos a la dirección del esfuerzo principal horizontal mínimo son los menos 

propensos a fallas geológicas que afectan la estabilidad geomecánica del agujero. 

El ángulo de desviación más estable (desde la vertical) depende del cociente de la 

relación de los esfuerzos horizontales principales con respecto al esfuerzo vertical. 

A mayor cociente, mayor el ángulo de desviación para minimizar fallas en el pozo 

(Zhou et al. 1996).  
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 Condiciones límite de esfuerzos in-situ. 

El estado de esfuerzos in-situ determinado debe ser verificado para asegurar que 

los valores obtenidos son correctos. Por ello, es importante definir criterios que 

representen valores dentro de los cuales los resultados obtenidos son válidos. 

Como primer punto, en cualquier pozo perforado, independiente al ángulo de 

inclinación, la presión de colapso en ningún momento puede ser igual que la presión 

de fractura, por consiguiente, se requiere que la presión de fractura siempre supere 

en magnitud a la presión de colapso en una cantidad   (figura 2.9), llamada margen 

de estabilidad (parámetro de la ventana operativa) (Aadnoy et al. 2013). Lo anterior, 

se puede afirmar como:     

 
f cP P −    (2.18) 

Figura 2.8. Régimen de esfuerzos. 
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 En el caso que los valores obtenidos de esfuerzos horizontales coincidan en 

dimensión, indica una estimación errónea.  

Después de realizar varios análisis, Aadnoy y Hansen (2005), determinaron las 

condiciones límite de esfuerzos in-situ presentadas en la tabla 2.5, con las cuales, 

se puede determinar el régimen de esfuerzos presente en la sección de formación 

rocosa de estudio.  

Tabla 2.5. Condiciones límite en la determinación de esfuerzos in-situ. 

Estado de esfuerzos. Límite superior. Límite inferior. 

Régimen de esfuerzo normal. 

 

 , 1hH

v v



 
    , hH

v v

B C

A



 

+
   

Régimen de esfuerzo 

transcurrente. 
 , 1hH

v v

A C

B



 

−
     1, hH

v v

B C

A



 

+
    

Régimen de esfuerzo inverso. 
 , hH

v v

A C

B



 

−
    , 1hH

v v



 
   

 7 ,A sen= −  5 3 ,B sen= −  
2 (1 )2 ( cos )p o

v

P sen
C

   



+ + −
=   

  

Figura 2.9. Comportamiento de las curvas de presión de colapso y presión de 
fractura. 
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3 Capítulo 3. Determinación de la distribución de esfuerzos en 

pozos direccionales. 

Equation Chapter 3 Section 3 

3.1 Introducción. 

La construcción de un pozo modifica el estado inicial de esfuerzos en la formación, 

de tal manera que, se genera un desequilibrio y el cual puede provocar falla 

mecánica en la pared del agujero (inestabilidad del pozo) resultando en colapso o 

fractura. Entonces, conociendo el estado de esfuerzos de la región de análisis, se 

pueden definir condiciones que debe obedecer el fluido de perforación dentro de la 

ventana operativa para asegurar una perforación exitosa. Sin embargo, no existe un 

método directo que proporcione la distribución de la magnitud y orientación de 

esfuerzos en el pozo, por lo cual, se tiene la necesidad de desarrollar un modelo 

matemático capaz de simular la distribución de estos esfuerzos en la formación.  

Además, conociendo la orientación de los esfuerzos in-situ, se puede definir la mejor 

geometría del pozo para la correcta terminación, y así, generar un mayor radio de 

drene del hidrocarburo.  

Por lo tanto, en este capítulo, se desarrolla un algoritmo de cálculo para la 

determinación de la magnitud y dirección de esfuerzos en el pozo utilizando el 

método de Aadnoy (1989), el cual hace uso de la ecuación de fractura derivada de 

las soluciones analíticas de Kirsch (1898) y las transformaciones de esfuerzos para 

determinar esfuerzos horizontales. Además, con este método de cálculo de 

esfuerzos, se obtendrá la solución numérica para predecir la presión de fractura de 

un nuevo pozo en la región de estudio.  

Este capítulo está constituido por dos secciones principales. En la sección 3.2 se 

presenta el modelo conceptual para la determinación del estado de esfuerzos en 

pozos direccionales. En la sección 3.3 se plantea el modelo matemático para la 

simulación del proceso de estudio.  

3.2 Modelo conceptual para la determinación de la distribución de 

esfuerzos en pozos direccionales. 

La figura 3.1, muestra una sección de yacimiento en un sistema coordenada               

(x, y, z) en donde ha sido perforado un pozo direccional, que consta de una sección 

vertical y una sección inclinada. 
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Figura 3.1.Esquema del modelo conceptual. 
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Como se mencionó anteriormente, la distribución de esfuerzos in-situ, será resuelta 

por medio de la información obtenida de pruebas de integridad de formación a la 

presión. Entonces, el problema es reducido al análisis del elemento diferencial 

localizado a la profundidad de la prueba, correspondiente a los elementos 

diferenciales A y B   respectivamente. Estos elementos diferenciales se encuentran 

en un sistema coordenado ( ,́ ´x y , ´z ), el cual se encuentra alineado al eje y 

orientación del pozo.  

La transformación de esfuerzos en el nuevo sistema coordenado, permite analizar 

diversos elementos diferenciales con cualquier inclinación y orientación, siendo así 

que, tanto el elemento A   como el elemento B  , tomaran el sistema coordenado de 

análisis de la partícula diferencial C ; en este último elemento, se pueden observar 

la distribución de esfuerzos in-situ en el pozo, sin embargo, hasta este punto aún no 

se define la dirección ni magnitud de los esfuerzos horizontales.   

Para la solución de este problema, se analiza la vista superior del cuerpo C   

teniendo, una placa delgada deformable de dimensiones l l , sometida a un 

esfuerzo de compresión biaxial ( ,x y  )  en el plano elástico; dicha placa tiene un 

orificio centrado  que representa al pozo, de radio a , y  una distancia de análisis a  

la pared diametral del agujero con respecto al centro geométrico , definida por r . 

Además, se presenta una distribución de esfuerzos radiales uniforme ( P ) actuando 

en la cara del pozo (presión interna del pozo). 

Continuando, se observa el inciso c), que corresponde a un elemento diferencial de 

la pared diametral del pozo, en el cual se observa la distribución de esfuerzos que 

actúan en él y la posición del cuerpo de análisis con respecto a  . 

Suposiciones y consideraciones del modelo.  

En este trabajo, las suposiciones y consideraciones que se toman en cuenta para 

el modelo de la determinación de esfuerzos in-situ (figura 3.1), son las siguientes:  

1. Modelo elástico y placa continua en estado de equilibrio. 

2. Formación rocosa homogénea. 

3. Estado de esfuerzos anisotrópico, (ver el anexo A). 

4. Esfuerzos biaxiales ( ,x y  )  aplicados a la placa uniformemente. 

5. Se asume presión interna estática. 

6. No se considera incremento de la presión de poro por factores externos como 

perdida de fluido. 

7. Se desprecia la influencia de factores debidos a efectos por temperatura y 

por reacciones químicas en el pozo. 

8. Los factores de influencia en la solución son exclusivamente geométricos. 
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9. La solución considera esfuerzos iniciales aplicados en fronteras alejadas. 

10. Se consideran fuerzas debidas al peso del mismo cuerpo (efectos 

gravitacionales). 

3.3 Planteamiento del modelo matemático para la determinación de la 

distribución de esfuerzos en pozos direccionales. 

El modelo matemático implica: (1) ecuaciones de equilibrio (estado de esfuerzos en 

una partícula diferencial), (2) transformación del estado de esfuerzos a coordenadas 

orientadas con el eje del pozo, (3) solución de la función de esfuerzos de Airy, (4) 

planteamiento de las condiciones de frontera que satisfacen el problema a resolver 

para determinar las soluciones analíticas de Kirsch (1898). Además, conlleva al 

desarrollo de la ecuación de fractura utilizando datos de campo como las pruebas 

de integridad a la presión y finalmente el análisis numérico utilizado por Aadnoy 

(1989) para la determinación de esfuerzos que actúan en pozos petroleros 

direccionales. 
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 Ecuaciones de equilibrio. 

Se supone un cuerpo deformable de volumen “ v  ” y se requiere hacer el análisis de 

esfuerzos en un punto determinado “ v  ” correspondiente a este cuerpo sólido. 

Como primer paso, es necesario conocer la geometría y los esfuerzos presentes en 

este volumen, así como las condiciones de frontera en lugares geométricos 

determinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tensor de esfuerzos permite conocer la distribución de los esfuerzos internos que 

actúan en las tres direcciones perpendiculares en el elemento diferencial. En la 

figura 3.3, se identifica un total de nueve componentes de esfuerzos, de los cuales  

𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧, son esfuerzos normales, en las direcciones 𝑥,𝑦,𝑧, respectivamente; 

𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑧, 𝜏𝑧𝑥 son esfuerzos cortantes o tangenciales sobre planos definidos por la 

dirección indicada con el primer subíndice y que actúan en la dirección que indicada 

por el segundo subíndice. 

  

Figura 3.2. Cuerpo deformable de volumen “ v  ” sometido a una 

carga “ F  ” en su frontera.  
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Fijado un sistema de referencia ortogonal, el tensor de Cauchy viene dado por una 

matriz simétrica, cuyas componentes son: 

 
x xy xz

yx y yz

zx zy z

  

   

  

 
 

=  
 
 

  (3.1) 

  

Una vez definido el tensor de esfuerzos en el elemento diferencial de análisis, se 

prosigue a determinar las ecuaciones de equilibrio. El cuerpo sólido se encuentra 

en equilibrio cuando está sometido a un sistema de fuerzas y la resultante de todas 

las fuerzas y el momento son cero. El estudio del equilibrio de un cuerpo rígido 

consiste básicamente en conocer la relación entre todas las fuerzas de superficie y 

las fuerzas de cuerpo que actúan sobre él para mantener ese estado.  

El cubo diferencial de la figura 3.3, se asume en equilibrio; por lo tanto, se debe 

cumplir lo siguiente: 

 
= = =   0

X Y Z
F F F

  (3.2) 

Los esfuerzos en el cubo diferencial son funciones continuas de las coordenadas 

𝑥, 𝑦, 𝑧 . Sumando fuerzas en la dirección 𝑥, 𝑦, 𝑧:  

 

Figura 3.3. Estado de esfuerzos definido en un elemento 
diferencial en coordenadas cartesianas. 
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X XY XZ
X X X XY xy XZF dx dydz dydx dy dxdz dxdz dz dxdy

x y z

  
    

      
= + − + + − + +    

      


  

 0XZdxdy Xdxdydz− + =    (3.3) 

Y YX YZ
X Y Y YX YX YZF dy dxdz dxdy dx dydz dydz dz dxdy

y x z

  
    
      

= + − + + − + +     
      

   

 0YZdxdy Ydxdydz− + =   (3.4) 

    

Z ZX ZY
Z Z Z ZX ZX ZYF dz dxdy dxdz dz dydz dydz dy dxdz

z x y

  
    

      
= + − + + − + +    

       
  

 0ZY dxdz Zdxdydz− + =   (3.5) 

En dónde. 

, F , Fx y zF  son esfuerzos en las direcciones , ,x y z .      

Simplificando las ecuaciones anteriores se obtiene: 

 0
yxx xz

XF
x y z

  
+ + + =

  
  (3.6) 

 0
y yx yz

YF
y x z

    
+ + + =

  
   (3.7) 

 0
zyzxz

ZF
z x y

 
+ + + =

  
  (3.8) 

Note que los esfuerzos en la dirección z  no se considera en esta solución debido 

a que el análisis se realiza en dos dimensiones.  

Las condiciones de equilibrio se presentan como: 

 0
yxx

XF
x y

 
+ + =

 
  (3.9) 

 0
y yx

YF
y x

  
+ + =

 
  (3.10) 
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 Definición de esfuerzos en el plano en coordenadas polares. 

Dado que las ecuaciones 3.9 y 3.10 se determinaron en coordenadas cartesianas y 

sabiendo que la geometría a utilizar es circular, se hizo un cambio de coordenadas 

cartesianas a coordenadas polares. En la figura 3.4, se muestran las componentes 

de fuerzas en coordenadas polares.  

 

Figura 3.4. Fuerzas que actúan en un elemento diferencial en coordenadas 
polares. 

 

Las ecuaciones de equilibrio en las direcciones radial y tangencial se pueden 

obtener considerando el equilibrio de fuerzas en las direcciones respectivas. La 

suma de las fuerzas presentes sobre el elemento de unidad de grosor en la dirección 

z   y que actúa paralelamente a la dirección radial a través del centro del elemento 

se expresan de la siguiente manera. 
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 Considerando las fuerzas de equilibrio en la dirección 𝑟 , se obtiene: 

 ( ) ( ) 

 

 
      



     
+ + − + − +            2

rrr
rr rr

d
r dr d rd f rdrd d dr sen

r
  

 

 

 
  



   
+ + − =       

cos 0
2

r
r r

d
d dr   (3.11) 

 

   

Si se introducen las siguientes aproximaciones: 

 
  

 
 2 2

d d
sen    

 
 

 
 

cos 1
2

d
   

Y dividiendo por 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 se obtiene: 

   



    

 

      
+ + − − + + =           

1
1 0rrrr rr dr d

f
r r r r r r

  (3.12) 

En el límite 𝑑𝑟 y 𝑑𝜃 se reduce a cero, entonces la ecuación al final queda como: 

 
( )



 



−
+ + + =

 

1
0

rr rrrr f
r r r

  (3.13) 

Similarmente, considerando las fuerzas de equilibrio en la dirección θ, se obtiene:  

   



  



 
+ + + =

 

21
0rr r f

r r r
  (3.14) 

 

 Función potencial de esfuerzos de Airy. 

Los esfuerzos normales que actúan en pozo, generalmente son diferentes de una 

dirección a otra. Físicamente esto significa que los esfuerzos presentes en el 

análisis, deben ser continuos. Este problema elástico se resuelve mediante el uso 

de la función potencial de esfuerzos o función de Airy (φ). Así, el método usual de 
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solución de las ecuaciones de equilibrio se reduce a la determinación de una función 

φ, que sea biarmónica.  

Las componentes de esfuerzos en coordenadas polares son descritas como: 

  
2

2 2

1 1
rr r r r

 




 
= +

 
  (3.15) 

 






=


2

2r
  (3.16) 

 







  
= −  

  

1
r r r

  (3.17) 

Lo anterior, representa la relación entre las ecuaciones de equilibrio y la función de 

esfuerzos de Airy. A partir de esta función, los esfuerzos pueden obtenerse por 

derivación de la misma. 

El Laplaciano expresado para coordenadas polares es (ver anexo B): 

 


   
 = + + 

  

2 2
2

2 2 2

1 1

r rr r
  (3.18) 

 

Al aplicar el Laplaciano para determinar el campo de esfuerzos y considerando que 

las fuerzas del cuerpo de estudio son constantes, esta expresión es igualada a cero, 

por lo tanto: 

 ( )
  + =2 0

rr
  (3.19) 

Entonces la ecuación biarmónica expresada en coordenadas polares es: 

   =4 ( , ) 0r   (3.20) 

 

 Desarrollo de la función potencial de esfuerzos de Airy en coordenadas 

polares. 

Para obtener la solución general de la ecuación biarmónica en coordenadas polares 

aplicado a una región de plano elástico con un cuerpo anular o un círculo sólido, se 

propone el método de separación de variables como:  

 ( , ) ( ) ( )r F r G  =   (3.21) 
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Dónde: 

 ( )G  =
e

cos

s n 







 (3.22) 

 

Aplicando el Laplaciano a la ecuación 3.21 y tomando los valores de la expresión 

3.22 se tiene:  

 
2 2

2

2 2

1
( , )

d F dF n F
r

r drdr r
 

 
 = + − 

  cos

sen 



 
 
 

  (3.23) 

   

Entonces: 

 
2 2 2 2

4

2 2 2 2

1 1
( , )

d d n d F dF n F
r

r dr r drdr r dr r
 

  
 = + − + −  

  
 

cos

sen 



 
 
 

  (3.24) 

    

Realizando el álgebra, la ecuación a resolver es: 

 

 
( ) ( )2 2

4 3 2 2 2

4 3 2 2 3 4

1 2 1 22 ( 4)
0

n nd F d F d F dF n n
F

r drdr rdr r dr r r

+ + −
+ − + + =   (3.25) 

 

Realizando el siguiente cambio de variable 𝑡 = ln 𝑟. 

  
4 3 2

2 2 2 2

4 3 2
4 2(2 ) (3 4 ) ( 4) 0

d F d F d F dF
n n n n F

dtdt dt dt
− + − + + + − =   (3.26) 

 

Tomando como solución propuesta: 

 tF ce =   (3.27) 
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El polinomio resultante para la determinación de los valores admisibles de ζ es: 

 

 4 3 2 2 2 2 24 2(2 ) (3 4 ) ( 4) 0n n n n   − + − + + + − =   (3.28) 

 

La ecuación tiene las siguientes raíces.       

1
n =   ;

2
n =−                ;

3
(2 )n = +                  ;

4
(2 )n = −   (3.29) 

  

Lo cual corresponde a las cuatro soluciones requeridas. Se puede demostrar que si 

𝑛 ≥  2, las cuatro soluciones representadas por la ecuación 3.29, serán la solución 

general de la ecuación 3.28. Si 𝑛 =  0 o 𝑛 =  1, existen raíces dobles y la solución 

general tendrá una segunda o tercera forma. 

 

Para                𝑛 ≥  2;                
2 2(r) a n n n n

n n n n
F r b r c r d r− + −= + + +   (3.30) 

Para                𝑛 =  0;                 
2 2( )F r a bInr cr dr Inr= + + +              (3.31) 

Para                𝑛 =  1;                 
31

1 1 1
( )

b
F r a r c r d rInr

r
= + + +              (3.32) 

Donde 𝑎0, 𝑏0, …etc. son constantes a determinar. 

Entonces:  

 
´ * 2 1 1 cos

2 2

A C
A D r r sen r      = + + −   (3.33) 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

La solución completa de la función potencial de Airy ( , )r   puede ser escrita como 

(Timoshenko y Goodier, 1970): 

2 2 * 2 ´ 1( , ) [ ]
2

r A nr Br Cr nr
A

I D D rI r senA    = ++ + + + +  

´ ´
* 3 ´ * 3 ´1 1 1

1 1 1 1
cos cos cos

2

A C C
A B r B rInr r B r D r D Inr

r r
  

   
+ + + + − + + + +   
      

 

         
´ ´

2

2
2

cos( )n n n n
n n n n

n

A B
A r B r n

r r



+

−
=

 
+ + + + 

  
  

 
´ ´

2

2
2

( )n n n n
n n n n

n

C D
C r D r sen n

r r



+

−
=

 
+ + + + 

  
   (3.34) 

Los términos de esta función se pueden utilizar para obtener soluciones a problemas 

elásticos en coordenadas polares. Las condiciones de frontera para cada problema 

específico se utilizan para evaluar las constantes desconocidas, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐴1
′ , 𝐵1

′ , 

…etc. 

 Aunque, la solución completa de la ecuación biarmónica de Airy se refiere al 

sistema de coordenadas polares, no todas las soluciones son necesarias para el 

análisis de un problema de valor de frontera específico.  

 Condiciones de frontera. 

Las soluciones analíticas de Kirsch publicadas en 1898, son utilizadas como base 

en ingeniería petrolera para la estimación de esfuerzos que actúan en la pared 

diametral del pozo. Dicho problema analiza el estado de esfuerzos en un plano 

deformable, sometido a un esfuerzo inicial biaxial, afectado por la construcción de 

un orificio en el centro geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5. Estado de esfuerzos en la placa 

deformable con orificio circular. 
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En este trabajo se modifican las ecuaciones de la solución de Kirsch (1898), 

introduciendo una distribución de esfuerzos radiales uniforme (𝑃) en la interfaz 

terreno-revestimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde, 
x
 y 

y
 son esfuerzos principales que existen en la formación rocosas 

antes de la perforación, esfuerzo de compresión biaxial. 

𝜎𝜃𝜃, 𝜎𝑟𝑟, y 𝜏𝑟𝜃, son los esfuerzos tangencial, radial y cortante, respectivamente, 

esfuerzos que actúan en la pared del orificio después de la perturbación. En las 

figuras 3.5 y 3.6 𝑎 es el radio del orificio y r  se refiere a la distancia a un 

determinado punto en el medio circundante con respecto al centro geométrico del 

pozo;  θ es el ángulo polar medido del eje x  hacia el eje y .  

Las expresiones 3.35 y 3.36 son las condiciones de frontera que satisfacen el 

problema modificado de Kirsch (1898) cuando 𝑟 → ∞. 

 
   

 
+ −

= + →cos2 ;
2 2

x y x y

rr
r   (3.35) 

Figura 3.6. Estado de esfuerzos en la placa deformable con orificio circular 
afectada por esfuerzo radial (p) y un esfuerzo de compresión biaxial. 
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−
= →2 ;

2

x y

r
sen r   (3.36) 

En este caso, el punto de estudio es la pared diametral del agujero, siendo así, se 

considera 𝑟 = 𝑎, por lo tanto, el esfuerzo radial es equivalente a 𝑃 (presión interna 

del pozo), la cual es ejercida por el fluido de perforación. 

 El esfuerzo cortante es nulo; es decir, en el perímetro los esfuerzos normales son 

principales. 

 Las condiciones de la frontera interna cuando 𝑟 → 𝑎 son: 

 

  = →; r
rr

P  𝑎  (3.37) 

 

 
 = →0;

r
r  𝑎  (3.38) 

Por lo tanto, para encontrar la solución al problema planteado por Kirsch en 1898, 

se eliminan términos al evaluar las condiciones de frontera del problema de Kirsch 

(1898), ecuaciones 3.35, 3.36, 3.37 y 3.38, por valor igual a cero se obtiene 

(Timoshenko & Goodier, 1970):  

´
2 2 2 4 ´2

2 2 22
( , ) cos2

A
r AInr Br Cr Inr D A r B r B

r
  

 
 = + + + + + + +  

  

  (3.39) 

Reduciendo términos y sustituyendo constantes 

´
´ 22
2

,
a

A
B E Dr

r
−= = , la solución 

para la función de Airy se expresa como: 

 
2 2 2( , ) ( )cos2r AInr Br Cr Dr E  −= + + + +   (3.40) 
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Sustituyendo la función de Airy ecuación (3.40) en las ecuaciones 3.15, 3.16 y 3.17  

se obtiene: 

      

2

2 2

1 1
rr r r r

 




 
= + =

 
 

 

2
2 2 2

2 2

1 1
( )cos2AInr Br Cr Dr E

r r r




−
  

 + + + + +    
  (3.41) 

 

 

2 2
2 2 2

2 2
( )cos2AInr Br Cr Dr E

r r


 −

  
 = = + + + +    

  (3.42) 

 
1

r r r






  
= − = 

  
 

                          2 2 21
( )cos2AInr Br Cr Dr E

r r




−  
 − + + + +    

  (3.43) 

Resolviendo las ecuaciones anteriores y realizando el álgebra, se llega a las 

siguientes expresiones:             

( )4 4 2

2
2 2 2 cos(2 ) 4( Er )cos(2 )

rr

A
B C Dr C Dr

r
  − − −= + + − − + +   (3.44) 

2 42 2 cos(2 ) 6 cos(2 )Ar B C Dr


  − −= − + + −                                       (3.45) 

4 2

0
2 (2 )(C 3 )

r
sen Dr Er


  − −= − − −       (3.46) 

 

Se prosigue con la obtención de los valores para las constantes A, B, C, D y E, las 

cuales se plantean con la finalidad de satisfacer las condiciones de frontera.   

Entonces se igualan las expresiones 3.35 y 3.44. 

 ( )4 4 2

2
2 2 2 cos(2 ) 4( Er )cos(2 )

A
B C Dr C Dr

r
 − − −+ + − − + + =  

  

 
   


+ −

+ cos2
2 2

x y x y
  (3.47) 
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+ −

− = +2 2 cos(2 ) cos2
2 2

x y x yB C   (3.48) 

Por lo tanto:  

 
 +

=2
2

x yB   (3.49) 

 
 −

= −2
2

x yC   (3.50) 

Sabiendo que 𝑟 = 𝑎, y 𝜎𝜃𝜃 = 𝑃, se sustituye.  

( )4 4 2

2
2 2 2 cos(2 ) 4( Ea )cos(2 )

A
B C Da C Da P

a
 − − −+ + − − + + =   (3.51) 

 
2

2
A

B P
a

+ =   (3.52) 

 
 +

+ =
2 2

x yA
P

a
  (3.53) 

Entonces:  

 
  +

= − 
 
 

2

2

x y

f
A P a   (3.54) 

Se continua con la obtención de las constantes restantes, D y E. 

 ( )4 4 22 2 cos(2 ) 4( Er )cos(2 ) 0C Dr C Dr − − −− − + + =   (3.55) 

 
4 22 cos(2 ) 6Dr cos(2 ) 4 cos(2 ) 0C Er  − −− − − =   (3.56) 

 
− −− − =4 22( 3 2 ) 0C Dr Er   (3.57) 

 
− −− − =4 22 6 4 0C Dr Er   (3.58) 

 
− −+ = −4 26 4 2Dr Er C   (3.59) 

Por lo tanto:  

 
 −

+ =
4 2

6 4

2

x yD E

a a
  (3.60) 
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 −

+ = −
4 2

6 2

2

x yD E

a a
  (3.61) 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones conformado por 3.60 y 3.61, se obtienen: 

 
 −

= 4

4

x yD a   (3.62) 

 
 −

= − 2

2

x yE a   (3.63) 

Sustituyendo las constantes obtenidas en las soluciones 3.44, 3.45 y 3.46, las 

ecuaciones de la solución de Kirsch (1898) extendida y modificada son:  

   
 

+ −   
= − + + − +   

   

2 4 2 2

2 4 2 2
1 1 3 4 cos2

2 2

x y x y

rr

a a a a
P

r r r r
  (3.64) 

          


   
 

+ −   
= + − + −   

   

2 4 2

2 4 2
1 1 3 cos2

2 2

x y x ya a a
P

r r r
  (3.65) 



 
 

−  
= − − + 

 

4 2

4 2
1 3 2 2

2

x y

r

a a
sen

r r
    (3.66) 

Estas soluciones representan el estado de esfuerzos radial, tangencial y cortante. 
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 Transformación de esfuerzos sobre un plano. 

Las soluciones del problema planteado por Kirsch (1898), se aplica para la 

determinación de esfuerzos en pozos verticales, sin embargo, la mayoría de pozos 

perforados actualmente son direccionales, es por ello que se requiere hacer la 

transformación del estado de esfuerzos a un sistema coordenado diferente, en el 

cual el eje z  se encuentre alineado al eje del pozo.  

Por lo tanto, asumiendo que los esfuerzos in-situ son: esfuerzo vertical, esfuerzos 

horizontal máximo y mínimo; y que el pozo puede tomar cualquier orientación, estos 

esfuerzos son transformado a un nuevo sistema coordenado ( ,́ ´x y  y ´z  ),                      

en el cual , los esfuerzos ,x y   y z  pueden ser obtenidos. Este sistema de 

referencia tridimensional, hace coincidir al eje x  con la posición Norte-Sur y al eje 

y   con la posición Este-Oeste. 

 La dirección de los nuevos componentes de esfuerzos es definida por la inclinación 

del pozo  , que representa el ángulo con respecto a la vertical y el azimut evaluado 

por  .  

Note que el eje y  , es paralelo al plano formado por H  y h  , los cuales son 

esfuerzos horizontales máximo y mínimo respectivamente, y se orientan en 

dirección de x  y 
y  . 

Para determinar el estado de esfuerzos en el nuevo sistema coordenado, se obtiene 

la matriz de rotación y se realiza el producto por el tensor de esfuerzos planteado 

en este problema. 

La matriz de transformación de esfuerzos es: 

 

 

2 2 2 2 2

2

2 2 2 2 2

cos cos cos

cos 0

cos cos

x H

y h

vz

sen sen

sen

sen sen sen

     

   

     

    
    

=    
   
   

  (3.67) 

 

 2 2

2 cos 2 cos 0
1

cos 2 2 2
2

2 2 0

xy H

xz h

yz v

sen sen

sen sen sen sen

sen sen sen sen

    

      

    

  −   
    

= −    
    −   

  (3.68) 
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Las transformaciones de las componentes del campo de esfuerzos son: 

 
2 2 2 2( cos )cos

x H h v
sen sen       = + +   (3.69) 

 
2 2cos

y H h
sen    = +   (3.70) 

 ( )2 2 2 2cos cos
zz H h v

sen sen       = + +   (3.71) 

 ( )    = −
1

2 cos
2xy h H

sen   (3.72) 

 ( )2 21
cos 2

2xz H h v
sen sen      = + −   (3.73) 

 ( )
1

2
2yz h H

sen sen    = −   (3.74) 

 Estas trasformaciones con cambio de coordenadas, permiten determinar el estado 

de esfuerzos del pozo en cualquier dirección e inclinación. Los ángulos   y   son 

constantes físicas que dependen totalmente de la geometría del pozo.  En la figura 

3.7, se puede observar la geometría planteada en un sistema de referencia 

tridimensional de los esfuerzos que actúan en el pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.7. Sistema de referencia de esfuerzos in-situ y geometría del pozo. 
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Donde, 
v
 corresponde al esfuerzo vertical o de sobrecarga, 

x
, 

y
 son los 

esfuerzos horizontales in-situ en las direcciones ,x y , es decir, en este punto, aún 

se desconoce la orientación del esfuerzo horizontal máximo que puede ser paralelo 

al eje x  o y . 

La determinación de la dirección del esfuerzo horizontal máximo y mínimo en x  y 

y , depende del ángulo  , figura 3.7,  el cual es introducido al análisis más adelante. 

Figura 3.8. Vista superior y geometría del pozo 
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 Desarrollo de la ecuación de presión de fractura. 

Aadnoy y Chenert (1987), analizaron datos de fractura de pozos petroleros 

perforados, y obtuvieron la ecuación matemática que determina la presión de 

fractura en el pozo mediante el uso de las soluciones analíticas de Kirsch (1898). 

Demostraron que las fracturas en el agujero ocurren debido a fallas por tensión en 

la formación; estas fallas están directamente relacionadas a la reducción del 

esfuerzo tangencial en asociación con altas presiones en el agujero; es decir, la 

presión debida a la columna del lodo provee un esfuerzo radial contra la pared del 

agujero, esta presión radial reduce los esfuerzos compresivos tangenciales.  

Si se incrementa demasiado el peso del lodo, el esfuerzo radial se convierte en 

esfuerzo de tensión y éste es mayor en magnitud que el esfuerzo tangencial, por lo 

tanto, la roca fallará.  La figura 3.9, ilustra lo que ocurre cuando fracturamos 

hidráulicamente la formación, las flechas azules y rojas corresponden al esfuerzo 

radial y tangencial respectivamente. 

Puesto que las fracturas inducidas perturban la formación inmediata radial del pozo, 

este estudio es enfocado al análisis de los esfuerzos que actúan en la pared 

diametral del agujero. Al evaluar la ecuación 3.65 en la cara del pozo (𝑟 = 𝑎) el 

esfuerzo tangencial o circunferencial, resulta. 

 


     = + − − −2( )cos2
x y x y f

P   (3.75) 

Como se mencionó anteriormente, la propagación de las fracturas hidráulica 

inducidas en el pozo de perforación, da una idea de la dirección del esfuerzo 

horizontal máximo. 

De manera que, para determinar la dirección de los esfuerzos horizontales en este 

trabajo se evalúa la dirección de la fractura que se presenta en la prueba de campo, 

entonces, la componente de esfuerzo tangencial es dependiente de la dirección de 

Figura 3.9. Relación del esfuerzo radial y tangencial. 



 

58 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 fractura, por lo que se evalúa con respecto a 𝜃 y se iguala a cero para resolver el 

ángulo con referencia al eje 𝑥, así también, para evaluar el ángulo con referencia 

al eje 𝑦, 𝜃 = 𝜋/2 . Los resultados que representan los valores máximo y mínimo de 

esfuerzos alrededor del pozo están determinados por las siguientes condiciones.  

                        


  = − −3
y x f

P                Para 0 = ,  
x y   (3.76) 

 

                        


  = − −3
x y f

P                Para  /2 = , 
x y   (3.77) 

En la figura 3.10, se ilustran los modos de falla para las ecuaciones 3.76, 3.77. 

Cuando 𝜃 = 0, la componente de esfuerzo en la dirección 𝑥 es mayor y la fractura 

ocurre en este eje; para el caso en el cual la fractura se presente en la dirección  

𝜃 = 𝜋/2, la componente de mayor esfuerzo está en dirección al eje 𝑦. 

 

Figura 3.10. Dirección de la fractura en la pared diametral del pozo. 

 

La dirección en la cual se desarrollan las fracturas en el pozo, depende del estado 

de esfuerzos. El escenario más común para el caso de esfuerzos in-situ es, que la 

dirección de la fractura se encuentre orientada con el eje 𝑥; estas direcciones se 

pueden corroborar mediante la interpretación de registros de imagen y así utilizar 

las ecuaciones correspondientes al modo de falla determinado. Sin embargo, 

cuando no se dispone de esa información, se suponen ambas direcciones del 

esfuerzo y se resuelven valores para los esfuerzos horizontales in-situ, máximo y 
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mínim. Estos valores se evalúan para verificar que  las condiciones 
x

  > 
y

  o 
x

  

< 
y

  se satisfacen.   

Sabiendo que 
 = −

p tension
P  explicado en la sección 2.5 y despejando 

f
P   de las 

ecuaciones 3.76 y 3.77, la ecuación de fractura desarrollada por Aadnoy y Chenert 

(1987), es expresada como:  

 

   = − − +3
f y x p tensión

P P                        Cuando 
x y   (3.78) 

   = − − +3
f x y p tensión

P P                         Cuando 
x y   (3.79) 

 Desarrollo la técnica de inversión para la determinación de esfuerzos en 

pozos direccionales.  

Se desarrolló un modelo matemático basado en el método propuesto por Aadnoy 

(1989), el cual es aplicado en la industria petrolera para la determinación de la 

magnitud y dirección de los esfuerzos horizontales mínimo y máximo a partir de la 

ecuación que determina la presión de fractura en pozos petroleros desarrollado por 

Aadnoy y Chenert (1987). 

El método sustituye las ecuaciones de transformación de esfuerzos para pozos con 

cualquier inclinación, ( ecuaciones 3.69 y 3.70), en las ecuaciones de fractura (3.78 

y 3.79), evaluadas para las condiciones 
x y   y 

x y  , respectivamente. 

 
( )   

       

= + −

 + + − +
 

2 2

2 2 2 2

3 cos

( cos )cos

f H h

H h v p tensión

P sen

sen sen P
  (3.80) 

 

 
( )
      

    

 = + + −
 

+ − +

2 2 2 2

2 2

3 ( cos )cos

cos

f H h v

H h p tensión

P sen sen

sen P
  (3.81) 

 Agrupando los términos desconocidos a determinar y los que se conocen a través 

de datos de campo, la ecuación resulta:  
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= +´ H h

v v

P a b   (3.82) 

Para 
x y  . 

 

 





+ −
= +´ 2f p tensión

v

P P
P sen   (3.83)  

   = −2 2 23 cos cosa sen   

   = −2 2 23cos cosb sen     

Para 
x y  . 

  

 





+ −
= +´ 2f p tensión

v

P P
P sen   (3.84) 

   = −2 2 23cos cosa sen   

   = −2 2 23 cos cosb sen  

 

Cabe mencionar, que ´P  puede tomar la expresión dada en la ecuación 3.83 y 3.84 

dependiendo de la condición 
x y   o 

x y   . 

Estas expresiones pueden ser escritas de manera matricial.  
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=     
     
     
     
         
   
     

´

1 1 1
´

2 2 2
´

3 3 3

´

. .

. .

. .

H

v

h

v

n nn

P a b

P a b

P a b

a bP

  

También puede ser expresado como: 

 
´P A      =     

  (3.85) 

 

En la forma anterior se tiene que, la matriz de lado izquierdo de la igualdad 
´P 

 
 

corresponde a las mediciones hechas en campo a través de pruebas de integridad 

de formación a la presión; A    hace referencia a la matriz de rotación del pozo, 

datos expuestos en la geometría del agujero;     proporciona la estimación de los 

esfuerzos.  

Por consiguiente, se tiene un conjunto de datos medidos en el campo y un modelo 

matemático con parámetros a aproximar. Entonces, lo que procede es encontrar los 

valores de los parámetros que mejor ajustan el modelo a los datos, lo cual, puede 

abordarse mediante la obtención de una curva, haciendo uso del método mínimos 

cuadrados en forma matricial, (Heij et al., 2004). Para resolver este sistema 

matricial, es necesario obtener al menos 2 mediciones de presión de fractura hechas 

en campo. 

El modelo lineal estimado puede ser escrito como:  

      = +    
´P A e   (3.86) 
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En la ecuación 3.86, e , denota el error, es decir, la diferencia entre el conjunto de 

datos medidos y la estimación obtenida del modelo. La ecuación que determina el 

error es, (Kanasewich ,1981): 

 
´e A P     = −     

  (3.87) 

Para minimizar el error, se eleva al cuadrado la ecuación 3.87. El error cuadrático 

resulta:   

 2 T
e e e   =       (3.88) 

Es decir:  

 
2 ´ ´

T

e A P A P              = − −             
  (3.89) 

Para obtener el mínimo error se deriva la ecuación 3.89 con respecto a     y esta 

expresión es igualada a cero. Así, el resultado puede ser expresado como: 

 
2

0
e




=

   

  (3.90) 

Sustituyendo la ecuación 3.89 en la ecuación 3.91 y resolviendo las matrices, el 

esfuerzo horizontal mínimo y máximo en función de las mediciones de campo y la 

matriz de rotación puede ser estimado mediante la siguiente ecuación:  

   

 
−

          =           

1
´T T

A A A P   (3.91) 

La estimación de esfuerzos horizontales mínimo y máximo y el error cuadrático, son 

calculados arbitrariamente en todas las direcciones alrededor del pozo, de 0° a 360°. 

El ángulo que resulte con el valor más pequeño de error mínimo, dará las 

direcciones y magnitudes correspondientes de los esfuerzos in-situ.  , es el ángulo 

formado por el norte y la dirección del esfuerzo horizontal máximo y está en relación 

con la geometría de los pozos de estudio. Entonces,   es introducido en el modelo 

mediante la matriz    A   : 
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   = 
 
 
 
 
  

1 1

2 2

.

.

.

n n

a b

a b

A

a b

  (3.92) 

Para 
x y  , 2,3,...,i n= .  

 
2 2 23 ( ) cos ( )cos

i i i i
a sen     = − − −   (3.93) 

 
2 2 23cos ( ) ( )cos

i i i i
b sen    = − − −   (3.94) 

Y para
x y  . 

 
2 2 23cos ( )cos ( )

i i i i
a sen    = − − −   (3.95) 

 
2 2 23 ( )cos cos ( )

i i i i
b sen     = − − −   (3.96) 

 

Las siguientes expresiones son utilizadas para la estimación de esfuerzos 

horizontales in-situ con mínimo error en   y para determinar el estado de esfuerzos 

que prevalece en la región. 

 

1
´

H

T T
V

h

v

A A A P









−

 
 
 
 
          =           
 
 
 
  

  (3.97) 

 

Donde: 
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+ −
= +´ 2fi pi tensióni

i i

vi

P P
P sen   (3.98) 

Para 
x y  , 2,3,...,i n= ; y para 

x y   

   

 





+ −
= −´ 23fi pi tensióni

i i

vi

P P
P sen   (3.99) 

Con la determinación de la magnitud y dirección del esfuerzo horizontal in-situ 

mínimo y máximo se puede calcular, la presión de fractura de un nuevo pozo en el 

campo de estudio. Es así, que introduciendo la dirección del esfuerzo in-situ    en 

x
   y 

y
 , la presión de fractura para un nuevo pozo resulta ser: 

Para 
x y  : 

 
( )

( ) 
     

        

= − + −

− − + − + −

2 2

2 2 2 2

3 ( ) cos ( )

cos ( ) ( ) cos

f H h

H h v p

P sen

sen sen P
  (3.100) 

Cuando 
x y  : 

  

 
( ) 

        

     

= − + − +

− − + − −

2 2 2 2

2 2

3( cos ( ) ( )cos )

( ) cos ( )

f H h v

H h p

P sen sen

sen P
  (3.101) 
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4 Capítulo 4.  Modelo computacional. 

 

4.1 Lenguaje de programación. 

El lenguaje de programación utilizado para la simulación del estado de esfuerzos in-

situ y la predicción de presión de fractura desarrollado en esta tesis es, Matlab, el 

cual es un software capaz de analizar datos, desarrollar algoritmos y ejecutar 

modelos matemáticos. 

Matlab es un entorno fácil de usar; es un sistema interactivo cuyo elemento básico 

de dato es una matriz. Esto permite resolver problemas numéricos en una fracción 

del tiempo menor que llevaría hacerlo en otros lenguajes de programación 

como C, Basic o Fortran. 

En resumen, los beneficios más importantes de Matlab son: 

• Análisis numérico y escritura del programa en lenguaje matemático. 

• Implementación de las matrices como elemento básico del lenguaje, lo que 

permite una gran reducción del código, al no necesitar implementar el cálculo 

matricial.  

• Implementación de aritmética compleja. 

• Gran contenido de órdenes específicas, agrupadas en Toolboxes. 

• Posibilidad de ampliar y adaptar el lenguaje, mediante ficheros de script y 

funciones m. 
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4.2  Metodología de programación. 

La metodología de programación empleada en este trabajo, se muestra en la figura 

4.1 

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo del programa computacional para la estimación de 
esfuerzos in-situ y presión de fractura.  
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Para poder emplear este programa computacional, se requiere del estudio 

geomecánico previo de la zona de interés, para así, obtener datos característicos 

del pozo como lo son; presión de poro, esfuerzo de sobrecargar, geometría del 

pozo: inclinación y azimut, presión de fractura y profundidad de la prueba de 

integridad a la presión (LOT o XLOT). Estos datos de campo son ingresados al 

código como valores de entrada en la simulación. Cabe mencionar que, el modelo 

descrito necesita la incorporación de un mínimo de dos conjuntos de datos para 

resolver el algoritmo de cálculo en forma matricial.  

Considerando que se desconoce el estado de esfuerzos presente en la zona de 

estudio, es decir, se ignora en cuál de los ejes horizontales x  o y  se dirige el 

máximo esfuerzo horizontal, el modelo computacional evalúa cada conjunto de 

datos con las ecuaciones correspondientes a cada modo de falla, (ecuaciones 3.82 

y 3.83) desarrolladas en el capítulo 3. 

Por lo tanto, el programa utiliza un código binario para distinguir las combinaciones 

con el posible modo de falla, siendo así, [0] es utilizado para representar el modo 

de falla cuando 
x y   y [1] representa el modo de falla cuando 

x y  .  

Para cada conjunto de datos dado, se ejecutan todas las combinaciones posibles. 

El número total de combinaciones ejecutadas en cualquier caso está dado por 2n , 

donde n  es el número de conjuntos de datos que se simulará. Por ejemplo, para 

dos pozos de estudios, se tendrá un total de cuatro corridas, es decir, cuatro 

posibles combinaciones de modos de falla. 

La tabla 4.1, ilustra las configuraciones correspondientes a las cuatro corridas que 

se deben ejecutar para determinar el estado de esfuerzos in-situ en la simulación, 

analizando dos conjuntos de datos.  

Tabla 4.1. Combinaciones de modos de falla para el estudio de dos pozos. 

Corrida. Combinación 

“código binario”. 

Modo de falla para 

el pozo 1. 

Modo de falla para 

el pozo 2. 

1  0,0  
1 1x y     2 2x y     

2  0,1  
1 1x y     2 2x y     

3  1,0  
1 1x y     2 2x y     

4  1,1  
1 1x y     2 2x y     
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En la figura 4.2, se observa que estas combinaciones representan la evaluación de 

cada pozo de estudio con los modos de falla sin que existan repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos ingresados como valores iniciales, el programa genera 

automáticamente matrices, ubicando en la matriz  A  y  P información que 

corresponde a la geometría del pozo y presiones de fractura medidas en el campo 

respectivamente. Entonces, obteniendo las matrices  A  y   P se obtiene la matriz 

de esfuerzos desconocidos    y se resuelve el estado de esfuerzos in-situ. 

La ecuación 3.96 necesita converger para calcular correctamente los esfuerzos 

horizontales in-situ. En tales ecuaciones, siempre existe un error marginal entre los 

valores calculados y los conjuntos de datos ingresados. Entonces el criterio de 

convergencia son los datos ingresados de presiones de fractura.  

Para cada cálculo, el programa prueba el resultado y verifica que 𝜎𝑥 ≥ 𝜎𝑦 𝜎𝑥 ≤ 𝜎𝑦 

sean calculados correctamente con las ecuaciones correspondientes. 

Figura 4.2. Combinación de modos de fallas sin repetición en 
función al número de pozos de estudio.  
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Fuera de esta solución, basado en el método de mínimos cuadrados en forma 

matricial, el programa elimina las combinaciones imposibles y selecciona la 

combinación con la mejor solución, es decir la solución que mejor se ajusta a la 

tendencia de datos; entonces se prosigue a minimizar el error seleccionado 

mediante el error cuadrático, el cual es calculado con de la ecuación 3.87. 

Durante la simulación de cada caso, todos los datos son evaluados alrededor del 

agujero de 0° a 360°, sin embargo, debido a la simetría que existe entre los ejes del 

pozo, la determinación de esfuerzos in-situ se calcula 180 veces.  

El programa computacional está diseñado para que las posibles combinaciones se 

evalúen en su totalidad de manera automática, generando el análisis de esfuerzos 

para cada una de ellas. Para cada evaluación, los resultados desplegados por el 

programa son; H

v




 , h

v




 , 2error   y  .   

La solución a cada simulación será la combinación que corresponda al menor error 

de cálculo, lo cual es seleccionado automáticamente por el software, es decir, para 

el caso en el cual se utilicen tres o más conjuntos de datos  el procedimiento es 

graficar  2error ,  H

v




 y h

v




 con respecto al ángulo  ;   el mínimo valor de error, 

corresponde a la dirección y magnitud del esfuerzo horizontal in-situ máximo. 

Es importante mencionar que, si se utilizan dos conjuntos de datos, se obtendrá una 

solución exacta, por lo tanto, el programa arrojará resultados del 2error calculado 

igual a cero, entonces, este criterio no se puede utilizar para determinar la dirección 

de los esfuerzos in-situ. El procedimiento sugerido es graficar los esfuerzos 

horizontales in-situ estimados versus el ángulo  ; el ángulo en el que una curva 

tiene un máximo y la otra un mínimo, es elegida como la dirección   del esfuerzo 

horizontal in-situ.  

Los resultados son verificados introducción el ángulo    y los esfuerzos 

horizontales máximo y mínimo calculados, en la ecuación de fractura 3.99, 3.100, 

según corresponda la condición de modo de falla elegida como solución.  

El programa muestra la presión de fractura estimada para la inspección del usuario 

y directa comparación con la presión de fractura medida de pruebas de campo.  
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4.3 Interfaz gráfica. 

 Con el uso de Matlab fue posible crear y diseñar una interfaz gráfica con la cual, el 

usuario puede interactuar automáticamente con el programa, sin necesidad de 

interactuar con el código de programación como lo hacen otros lenguajes 

computacionales. Esta visualización grafica del algoritmo, permite al usuario realizar 

la simulación del caso de estudio a través de botones diseñados para obtener 

resultados y graficas que pueden interpretarse de manera práctica.  

El usuario, debe tener instalado Matlab como plataforma para ejecutar el programa.  

Para que el programa computacional se ejecute con éxito, se debe seguir una guía 

de usuario que se encuentra explicada en el anexo C. 
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5 Capítulo 5. Aplicación del método y análisis de resultados. 

 

Se presentan resultados de corridas realizadas para la determinación de esfuerzos 

in-situ y presión de fractura. Estas simulaciones se realizan con el fin de validar y 

demostrar la eficacia del programa computacional desarrollado en esta tesis.  

Además, se prueba la herramienta computacional en un caso de estudio 

correspondiente a un campo ubicado en la región sur de México en donde también, 

se analizan los resultados. 

5.1 Caso de estudio base. 

 Análisis 1. 

Para la validación del modelo matemático y computacional, se utilizó el trabajo 

reportado por Aadnoy (1989). En su estudio, Aadnoy empleó información de 

pruebas de goteo y simuló datos reales de un campo costa afuera ubicado en el mar 

del norte. Los datos de campo fueron obtenidos de tres pozos y se enlistan en la 

tabla 5.1; los cinco conjuntos de datos cubren un intervalo de profundidad de 

aproximadamente un kilómetro a tres kilómetros.  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en este artículo, son validados 

mediante la aplicación de la teoría de Zoback et. al., y la comparación con registros 

de imagen, donde se aprecia buena correlación con los resultado y mínimo error de 

cálculo.  

Tabla 5.1. Datos de campo utilizados en la simulación para la determinación del 
estado de esfuerzos in-situ por Aadnoy (1989). 

Cjto. 

de 
datos 

Pozo Prof. 
(metros) 

Presión 
de 

fractura 
(gr/cc) 

Presión 
de poro 
(gr/cc) 

Esfuerzo de 
sobrecarga 

(gr/cc) 

Inclina-
ción γ   

(⁰) 

Azimut 
φ   (⁰) 

1 2 1022 1.86 1.03 1.89 2 116 

2 5 1028 1.95 1.03 1.89 0 357 

3 1 1947 1.97 1.70 1.99 22 245 

4 1 2914 2.00 1.62 2.05 17 229 

5 5 3032 1.80 1.61 2.06 33 191 
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Analizando los datos presentados en la tabla 5.1, se identifica el conjunto de datos 

número 2 con una presión de fractura mayor a la presión de sobrecarga, esto puede 

ser debido a un error de medición de presión durante la prueba leak-off-test, o una 

falla geológica o domo salino.  

Seis corridas fueron simuladas por el autor; se ejecutaron todas las combinaciones 

posibles alrededor del pozo para cada simulación y de esta manera, se determinó 

el estado de esfuerzos in-situ en función del 2error ; los resultados de las 

simulaciones se enlistan en la tabla 5.2. 

Este método da resultados cuantitativos, además, se puede observar que los 

resultados de los datos simulados en este trabajo ajustan con los resultados 

reportado por Aadnoy (1989) con una diferencia de error correspondiente al rango 

de 0.01 a 0.2; esto es debido a la programación del algoritmo, puesto que el código 

desarrollado en esta tesis, tiene una extensión de cálculo de todos los decimales. 

La figura 5.1, muestra los resultados de la determinación del estado de esfuerzos 

horizontales in-situ presentadas en el artículo desarrollado por Aadnoy (1989) y los 

resultados de este trabajo.  
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Tabla 5.2. Resultados de las simulaciones realizadas en el caso base y este trabajo. 

 

Resultados reportados por Aadnoy 

(1989). 

Resultados obtenidos en este 

trabajo. 

No. de 

corrida 

Conjunto de 

datos 

No. de 

pozo 
H

v

σ

σ
 h

v

σ

σ
 

β  2
error  H

v

σ

σ
 h

v

σ

σ
 

β  2
error  

1 1,3,4 1,2 1.05 0.85 106 1e-6 1.0524 0.8526 106 .99e-6 

2 3,4,5 1,5 1.02 0.86 112 5.893e-3 1.0165 0.8547 112 5.9e-3 

3 2,3,4,5 1,5 0.88 0.85 106 3.946e-2 0.8759 .8471 106 3.95e-2 

4 1,2,3 1,2,5 1.07 0.86 105 3e-6 1.0661 0.8544 105 2.8058e-6 

5 1,2,3,4,5 1,2,5 1.01 0.84 112 1.0668e-2 1.0074 0.8417 113 1.25e-2 

6 1,2,5 2,5 0.91 0.77 144 1.7e-5 0.911 0.7740 144 1.6835e-5 
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Figura 5.1. Estimación de esfuerzos horizontales in-situ y su dirección; resultados 
del artículo presentado por Aadnoy (1989) y este trabajo. 

  

a) Pozos 1, 2. 

b) Pozos 1, 5. d) Pozos 2,5. 

c) Pozos 1,2,5. 
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Analizando la figura (5.1a), se tienen resultados del campo de esfuerzos cuando se 

simula la primera corrida con conjuntos de datos correspondientes al pozo 1 y 2. 

 La figura (5.1b), muestra los esfuerzos estimados cuando se utilizan los conjuntos 

de datos perteneciente al pozo 1 y 5; las líneas solidas corresponden a los 

resultados de las partes más profundas de los pozos, en un intervalo de 2. a 3.2 km. 

Las líneas discontinuas incluyen los conjuntos de datos pertenecientes a menor 

profundidad. Aunque las direcciones graficadas de esfuerzos horizontales mínimo 

en ambos conjuntos de datos son similares, los esfuerzos horizontales máximo son 

diferentes.  Si los datos de fractura son de buena calidad, esto puede interpretarse 

como un gradiente de esfuerzos in-situ que varía con la profundidad.  

La figura (5.1c), muestra el resultado de simular datos de los tres pozos de estudio. 

De nuevo, se observa un estado de esfuerzos similar al de las figuras discutidas 

anteriormente. La figura (5.1d) muestra la corrida número 6, la cual utiliza datos de 

los pozos 2 y 5, este resultado vario significativamente de los casos analizados. 

Posiblemente pueda interpretarse como un estado de esfuerzos dominado por 

efectos locales como fallas geológicas o domos salinos, por lo tanto, se desprecia 

esta corrida en este análisis preliminar. 

Basándose en los resultados de las figuras (5.1a), (5.1b), (5.1c), en las cuales la 

dirección de los esfuerzos horizontales mínimo y máximo se presentan en el mismo 

cuadrante respectivamente, hay evidencia de que existe un campo de esfuerzos 

regionales dominante. Es decir, el esfuerzo horizontal mínimo se dirige hacia el 

sureste. 

La figura 5.2, muestra los resultados de la corrida número 4 reportada en el artículo 

de Aadnoy (1989) y este trabajo, se puede observar que se tiene un buen ajuste, y 

las curvas siguen la misma tendencia, por lo tanto, se valida el simulador 

desarrollado en esta tesis. Se presenta, el ejemplo de cálculo anterior al rotar el 

plano x y−  a través de un ángulo   de 90°. El error cuadrático tiene un valor mínimo 

en 15°; este valor indica el mejor ajuste de los datos medidos al modelo matemático, 

entonces se elige como la dirección del esfuerzo horizontal máximo, 

correspondiente a la mejor estimación.  

 

 

 



 

76 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

  

  Análisis 2. 

Con el fin de eliminar el grado de incertidumbre en el análisis anterior, se realiza 

una serie de simulaciones utilizando conjuntos de datos presentados en la tabla 5.1, 

sin embargo, se desprecia el conjunto de datos número 2, esto debido a que el valor 

de presión de fractura es mayor con respecto al valor de presión de sobrecarga.  

Los resultados de las corridas realizadas con el simulador desarrollado en esta tesis, 

despreciando el conjunto de datos número 2, se presenta en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Resultados de las simulaciones realizadas en este trabajo despreciando 
el conjunto de dato número 2. 

Resultados obtenidos en este trabajo. 

No. de corrida Conjunto de datos Pozo H

v

σ

σ
  h

v

σ

σ
 

β  2
error  

1 1,3,4,5 1,2,5 1.047 0.853 106 1.13e-04 

2 1,3,5 1,2,5 1.030 0.847 108 6.315e-6 

3 1,3,4 1,2 1.052 0.852 106 .99e-6 

4 3,4,5 1,5 1.045 0.855 106 1.276e-5 

Promedio 1.043 0.851 106  

Figura 5.2. Esfuerzos in-situ y error² alrededor del pozo, corrida 4. 
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Se puede observar que todas las corridas simuladas en la tabla 5.3, presentan un 

menor error de cálculo que los resultados presentados en la tabla 5.2; además las   

magnitudes y direcciones de esfuerzos horizontales in-situ despreciando el conjunto 

de datos número 2, son similares. Por lo tanto, se tiene un régimen de esfuerzos 

regionales, con un promedio en magnitud de 1.04 para /
H v   , /h v   igual a 0.85 

y un ángulo de orientación del esfuerzo horizontal máximo de 106° con respecto al 

norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados, son más confiables que los presentados en las simulaciones 

anteriores de la tabla 5.2, en las cuales, graficando la magnitud y dirección de 

esfuerzos horizontales, se hace evidente el desajuste y variación en los resultados.  

Además, para validar los resultados de cada simulación y verificar cómo estos 

resultados se correlacionan con los datos de entrada, el programa computacional 

desarrollado en esta tesis, calcula la presión de fractura del modelo y así permite la 

comparación con los datos medidos (presión de las pruebas LOT). Los resultados 

se muestran en la tabla 5.4.

Figura 5.3. Promedio de esfuerzos in-situ estimados a partir de la 
selección de datos reportados por Aadnoy (1989). 
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Tabla 5.4. Comparación de la presión de fractura medida y estimada del campo en 
mar del norte, Análisis 2.  

 

De acuerdo con Aadnoy y Looyeh (2011), la diferencia entre los datos de presión 

de fractura medidos e ingresados al sistema y los datos calculados por el simulador, 

debe estar en el rango de 0.05 a 0.10 ( / )gr cc  , o en su defecto ser menor a estos 

valores.  

Los resultados del modelo coinciden con los datos obtenidos de las pruebas LOT 

reportadas por Aadnoy (1989) como se muestra en la tabla 5.4; se aprecia que la 

divergencia entre los valores medidos y calculados es menor al rango definido por 

Aadnoy y Looyeh (2011), por lo cual, se presenta una buena aproximación de los 

datos, lo que significa que los conjuntos de datos simulados representan con 

precisión el estado de esfuerzos de todo el campo de estudio. 

  

No. de 

corrida. 

Cjto. 

de 

datos. 

Pozo 
f

P medida (gr / cc). 
f

P estimada (gr / cc). Diferencia. 

1 

 
1,3,4,5 

2 1.86 1.8728 0.0128 

1 1.97 1.966 0.004 

1 2 2 0 

5 1.80 1.789 0.011 

2 

 
1,3,5 

2 1.86 1.8612 0.0012 

1 1.97 1.9713 0.0013 

5 1.80 1.7976 0.0024 

3 

 

1,3,4 
2 1.86 1.8605 0.0005 

1 1.97 1.9709 0.0009 

1 2 1.9983 0.0017 

4 

 

3,4,5 
1 1.97 1.9693 0.0007 

1 2 2.0008 0.0008 

5 1.80 1.7998 .00019 



 

79 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

5.2 Caso de estudio. 

El estudio es enfocado en la región sur de México; en esta región petrolera, se 

obtuvieron y analizaron datos de pozos perforados agrupados en función de sus 

características geológicas en un campo, dichos pozos se llamarán pozo 1, 2, 3 y 4.  

En la tabla 5.5, se muestran datos reales de pruebas de integridad a la presión, 

pruebas de goteo, pertenecientes a los pozos de estudio; se puede observar la 

profundidad a la que fueron realizadas estas pruebas de campo, así como los 

valores de presión de poro, esfuerzo de sobrecarga, inclinación y azimut, con un 

intervalo de estudio de 500 metros a 1500 metros. El conjunto de datos número 6, 

representa el nuevo pozo a perforar, en el cual se realizará un análisis para 

pronosticar la presión de fractura basándose en el modelo de predicción de 

esfuerzos in-situ desarrollado en este trabajo.   

Cabe señalar que estos valores fueron obtenidos directamente a través del uso de 

un simulador especializado para el análisis de geopresiones.  

Tabla 5.5. Datos de campo de los pozos de análisis. 

Cjto. 

de 

datos 

Pozo Prof. 

(metros) 

Presión 

de 

fractura 

(gr/cc) 

Presión 

de poro 

(gr/cc) 

Esfuerzo de 

sobrecarga 

(gr/cc) 

Inclina-

ción    

(⁰) 

Azimut 

   (⁰) 

1 1 555 1.71 1.07 2.26 31 187 

2 1 1180 1.79 1.09 2.35 22 186 

3 2 557 1.65 1.08 2.26 35 138 

4 3 1240 1.81 1.13 2.36 3 238 

5 4 552 1.70 1.08 2.28 35 30 

6 5 830 --- 1.09 2.22 38 89 
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• Simulacion 1.  

Se realizó la corrida de los conjuntos de datos de la tabla 5.5 con todas las 

combinaciones posibles (0,1), evaluando en su totalidad ángulos    alrededor del 

agujero para determinar la orientación de esfuerzos y obtener el menor error 

numérico con el cual se evalúan la distribución de esfuerzos horizontales in-situ. 

La solución más adecuada seleccionada por el simulador desarrollado en esta tesis 

es:  

0.70

0.65

/

/

165

vH

vh

 

 



=

=

= 

 

Cuando el error numérico es alto, mayor al 5%, la selección de la mejor solución se 

realiza al observar las curvas / vH   y / vh  ; la sección donde se presente la 

mayor magnitud para / vH   y la menor magnitud para / vh  , representa la 

solución más adecuada. En la figura 5.4, la solución se sitúa en la sección 

correspondiente de 82.5° (las curvas graficadas en este tipo de esquema, tienen un 

comportamiento cíclico cada 90°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.4. Esfuerzos in-situ y error cuadrático alrededor de la pared 
diametral del pozo, caso de estudio, simulación 1.  
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Los resultados obtenidos, muestran que la relación del esfuerzo horizontal máximo 

y el esfuerzo horizontal mínimo es 0.70 y 0.65 veces el esfuerzo de sobrecarga, 

respectivamente. 

Debido a que el error numérico es alto, se analizan las presiones de fractura 

medidas y las estimadas por el simulador. En la tabla 5.6, se puede observar que 

los resultados del modelo (presiones de fractura estimadas), no coinciden 

perfectamente con los datos de pruebas de presión, lo que significa que esta 

simulación no representa con precisión el estado de esfuerzos del campo, por lo 

tanto, se debe realizar otras simulaciones que ajusten significativamente con los 

datos ingresados al modelo. 

Tabla 5.6. Comparación de la presión de fractura medida y estimada, caso de 
estudio, simulación 1. 

No. de 

corrida. 

Cjto. de 

datos. 

Pozo 
f

P medida (gr / cc). 
f

P estimada (gr / cc). Diferencia. 

1 

 

1,2,3,4,5 

 

1 1.71 1.63 0.07 

1 1.79 1.81 0.02 

2 1.65 1.60 0.05 

3 1.81 1.88 0.08 

4 1.70 1.74 0.04 

Si los datos medidos y los datos predichos son similares, indica que el modelo es 

válido, sin embargo, cualquier gran discrepancia cuestiona su validez.  

• Simulación 2. 

La segunda simulación realizada, representa los conjuntos de datos 1, 3 y 5, 

asociados a una profundidad similar alrededor de los 500 metros. Los resultados 

correspondientes a esta simulación son: 

2

0.67

0.66

2.5825 8

/

/

161

vH

vh

ee

 

 



=

=

= −

= 
 

Se puede observar que los dos esfuerzos horizontales in-situ son casi semejantes. 

Esto es debido a que, en esta profundidad de análisis, los efectos que influyen en 

la anisotropía de esfuerzos son nulos.  
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El error resultante de esta corrida indica que la relación de esfuerzos in-situ es 

aprobada. Para validar aún más los resultados obtenidos, se analiza la tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Comparación de la presión de fractura medida y estimada, caso de 
estudio, simulación 2. 

No. de 

corrida. 

Cjto. de 

datos. 

Pozo 
f

P medida (gr / cc)

. 

f
P estimada (gr / cc)

. 

Diferencia. 

2 

 

1,3,5 

 

1 1.71 1.7102 0.0002 

2 1.70 1.70 0 

4 1.65 1.6498 0.0002 

Los datos medidos coinciden con los datos calculados de presión de fractura, lo que 

corrobora una buena evaluación de esfuerzos in-situ en el campo de estudio.  

• Simulación 3. 

La corrida 3, corresponde a la simulación de los conjuntos de datos 2, 3 y 4, en 

un intervalo de 500 a 1300 metros. Los resultados son:  

2

0.76

0.65

6.6738 9
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=
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= −
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Tabla 5.8. Comparación de la presión de fractura medida y estimada, caso de 
estudio, simulación 3. 

No. de 

corrida. 

Cjto. de 

datos. 

Pozo 
f

P medida (gr / cc)

. 

f
P estimada (gr / cc)

. 

Diferencia. 

3 

 

2,3,4 

 

1 1.79 1.7902 0.0002 

2 1.65 1.6499 0.0001 

3 1.81 1.8099 0.0001 

Al evaluar la calidad de esta corrida, se puede observar que los datos de fractura 

de entrada condicen con los resultados obtenidos por el modelo, por lo tanto, 

consideramos esta simulación como una correcta evaluación del estado de 

esfuerzos in-situ. 
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• Simulación 4.  

Para la predicción del estado de esfuerzos in-situ de un nuevo pozo ubicado en el 

campo de estudio, se simula una corrida con conjuntos de datos validados en la 

simulación 2, agregando el pozo a pronosticar; entonces a esta simulación 

corresponde los conjuntos de datos 1,3,5,6; los resultados son los siguientes: 

0.67

0.66

/

/

161

vH

vh

 

 



=

=

= 

 

En la tabla 5.9 se puede observar que la presión de fractura pronosticada para el 

pozo 5, corresponde a un valor de 1.6 (gr / cc)  a la profundidad de 830 metros; este 

parámetro nos permite conocer el rango de valores entre los cuales se tiene que 

mantener el fluido de control, de tal manera, se evita sobrepasar este valor para no 

provocar fracturamiento de la formación.  

Tabla 12. Comparación de la presión de fractura medida y estimada, caso de 
estudio, simulación 4. 

No. de 

corrida. 

Cjto. de 

datos. 

Pozo 
f

P medida (gr / cc). 
f

P estimada (gr / cc). Diferencia. 

4 

 

1,3,5,6 

 

1 1.71 1.7103 0.0003 

2 1.65 1.6498 0.0002 

4 1.70 1.70 0 

5 --- 1.6 --- 

En la tabla 5.10, se encuentran los resultados de las cuatro simulaciones realizadas 

en el caso de estudio. Con estos resultados se puede analizar el estado de 

esfuerzos que predomina en la región.  

Tabla 5.9. Resultados de las cuatro simulaciones efectuadas en el caso de estudio. 

No. de corrida.  Conjunto de datos Pozo H

v

σ

σ
  h

v

σ

σ
  

   

1 1-5 1,2,3,4 0.70 0.65 165° 

2 1,3,5 1,2,4 0.67 0.66 161° 

3 2,3,4 1,2,3 0.76 0.65 165° 

4 1,3,5,6 1,2,4,5 0.67 0.66 161° 

 Promedio 0.70 0.65 164° 
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Como se puede observar en la tabla 5.10, los esfuerzos horizontales in-situ máximo 

y mínimo se dirigen y coinciden en el mismo cuadrante en las cuatro corridas, por 

lo que, el ángulo de orientación del esfuerzo horizontal máximo tiene un valor 

promedio de 164° con respecto al norte. Por lo tanto, se tiene un régimen de 

esfuerzos regionales, con un promedio en magnitud de 0.70 para /
H v   , /h v   

igual a 0.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de esfuerzos in-situ predominante en la región está en relación a la 

dirección del esfuerzo horizontal mínimo, sureste. 

En el análisis del acoplamiento de los datos reales con los datos estimados por el 

simulador desarrollado, se realizó la comparación de la terminación de los pozos 1-

4 con la dirección promedio de esfuerzos correspondientes de la figura 5.5. 

Entonces, las figuras 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9, representan la terminación real de los pozos 

analizados. 

  

Figura 5.5. Promedio de esfuerzos in-situ estimados a partir de 
datos utilizados en el caso de estudio. 
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Figura 5.7. Terminación real del pozo 2. 

 

Figura 5.8. Terminación real del pozo 3. 

  

Figura 5.6. Terminación real del pozo 1. 
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Figura 5.9. Terminación real del pozo 4. 

Analizando las terminaciones de los pozos 1, 2 y 3, estas se realizaron en el mismo 

cuadrante de la dirección del esfuerzo horizontal mínimo determinada por el 

simulador desarrollado; sin embargo, el pozo 4, difiere en la orientación de la 

terminación del pozo.  

Para evaluar la influencia e importancia que implica definir el estado de esfuerzos 

in-situ en el proceso de perforación, terminación y producción de pozos, se 

analizaron los diarios de operación de estos pozos de estudio. Se pudo notar, que 

el pozo número 4, tuvo un mayor índice de problemas operacionales, así como 

tiempos no productivos, figura 5.10. 

Figura 5.10. Operaciones durante la perforación del pozo 4. 
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Mediante el conocimiento del estado de esfuerzos in-situ en la región de estudio, es 

posible optimizar la perforación y terminación de pozos. Por ejemplo, en este 

análisis, el perforar en dirección del esfuerzo horizontal mínimo implicó que la 

formación rocosa ejerciera menor oposición al paso de la barrena, por lo tanto, se 

disminuyó el desgaste de esta herramienta, lo cual se manifestó en el ritmo de 

penetración. Además, conocer el valor de presión de fractura, implicó establecer un 

valor óptimo de densidad de lodo de perforación para eludir el fracturamiento de la 

formación. 

 Del mismo modo, la presión de fractura fue indispensable para el cálculo de presión 

de colapso y el margen de seguridad del pozo; los cuales son parámetros definidos 

durante la construcción del modelo geomecánico.  

Debido a la ausencia de técnicas capaces de determinar simultáneamente el estado 

de esfuerzos in-situ, o a la falta de datos disponibles, en repetidas ocasiones no se 

determina con exactitud y precisión la completa distribución de esfuerzos 

horizontales. Por lo anterior en la práctica se supusieron estos valores con base a 

la experiencia, lo cual no previno problemas operacionales que ocurrieron durante 

la perforación, lo anterior implicó problemas no previstos o muchas veces paro total 

de las operaciones. 

Por lo tanto, en este análisis, la perforación y terminación de pozos petroleros, 

influyó en la eficiencia operacional. Entre los principales problemas operacionales 

que se registraron durante la perforación de este pozo, se encuentran, la producción 

de sólidos y perdidas de circulación. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

1. El algoritmo computacional desarrollado en este trabajo, modela 

correctamente la magnitud y orientación de esfuerzos horizontales in-situ en 

pozos petroleros con cualquier ángulo de desviación, también, permite 

caracterizar el estado de esfuerzos que predomina en una región. 

 

2. Conocer la orientación de los esfuerzos horizontales in-situ facilita la 

construcción y calibración del modelo geomecánico, permitiendo el diseño de 

trayectorias optimas de perforación, identificación de zonas de transición, y 

zonas inestables. 

 

3. El método de inversión puede ser usado para todas las etapas de la 

perforación, es válido para profundidades someras en donde se dispone de 

pocos conjuntos de datos, por lo que se utiliza para estimaciones preliminares. 

A medida que se disponga de más datos, el modelo de esfuerzos in-situ puede 

actualizarse continuamente. 

 

4. Para mejorar la estimación de esfuerzos in-situ aplicando el método de 

inversión, es preferible disponer del mayor número de conjuntos de datos. 

Asumiendo una pequeña cantidad de conjuntos de datos, en donde, los 

parámetros medidos correspondientes a una de ellas son erróneos, el 

resultado será directamente afectado concluyendo en error de cálculo elevado. 

Por otro lado, si se utilizan muchos conjuntos de datos, el conjunto de datos 

erróneo contribuirá menos al resultado final. Los errores se producen tanto en 

las mediciones como en las interpretaciones de datos. 

 

5. Se observó que cualquier error en la medición de datos de ingreso al software, 

afecta considerablemente los resultados, por lo que se recomienda verificar 

valores y eludir mediciones poco confiables. 

 

6. Una sola simulación no es suficiente para seleccionar apropiadamente el 

estado de esfuerzos que representa a los conjuntos de datos seleccionados. 

Por lo que se requiere analizar más corridas y evaluar la simulación mediante 

la comparación directa entre la presión de fractura medida y estimada. 
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7. Como todo problema de análisis numérico, existe la posibilidad de más de una 

solución, por lo que la selección de resultados depende totalmente del buen 

ajuste y correlación con los datos medidos, además de la capacidad de análisis 

del usuario. 

 

8. La terminación de pozos petroleros influyó en la eficiencia operacional de los 

pozos analizados en el caso de estudio, por lo que se recomienda que la 

herramienta computacional propuesta se use como guía en la planificación y 

desarrollo del campo. Dicha herramienta puede ser utilizada en conjunto con 

otro software comercial de análisis geomecánico, para comparar resultados. 

Además, se recomienda corroborar los resultados obtenidos mediante la 

interpretación de registros de imagen o caliper si es que están disponibles.  

 

9. Las restricciones de este trabajo son las suposiciones y consideraciones del 

modelo conceptual, por lo que se recomienda desarrollar un modelo 

matemático que implique la influencia de factores debidos a efectos por 

temperatura, reacciones químicas en el pozo y formación heterogénea. 
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A. Anexo A. Estado de esfuerzos anisotrópico 

 

El estado de esfuerzos horizontales usualmente varia con la dirección, resultando 

en un estado de esfuerzo anisotrópicos. Dicho estado de esfuerzos es debido a 

procesos geológicos como tectónica de placas, o efectos locales como domos 

salinos, topografía o fallas geológicas.  

Analizando datos de pruebas leak-off test, se observa que existe una considerable 

dispersión en los datos y no hay una tendencia aparente con respecto a la 

inclinación del pozo, entonces, el estado de esfuerzos es diferente para cada dato 

medido. 

Estableciendo un modelo de determinación de esfuerzos más complejo como el 

planteado por Aadnoy (1989), se puede predecir con buena precisión la mayoría de 

los datos obtenidos de pruebas leak-off-test, las cuales se muestran en la figura A.1. 

Cabe señalar que casi todos los campos petroleros, ya sean terrestres o marinos, 

presentan un estado de esfuerzos anisotrópico. 

 

  

Figura A.1. Efecto del esfuerzo anisotrópico en las pruebas leak-off-test. (Campo 
petrolero de desarrollo Snoree- Sector Noruego-Mar del norte). 
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B. Anexo B. Laplaciano en coordenadas polares. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

La relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas en el plano están 

representadas por: 

  

 
2 2 2cos , y ,

y
x r r sen y r x y tan =

x
  = = = +   (A.1)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El primer par de ecuaciones transforma las coordenadas polares ( , )r    en 

coordenadas rectangulares (x, )y ; el segundo par de ecuaciones nos permite 

transformar coordenadas rectangulares en coordenadas polares figura B.1. Estas 

ecuaciones también hacen posible convertir el Laplaciano bidimensional ∇2𝑢 =

𝜕2𝑢
𝜕𝑥2 ⁄ + 𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 ⁄ en coordenadas polares. 

 
u u r u u sen u

cos
x r x x r r

 


 

      
= + = −

      
  (A.2) 

 
u u r u u cos u

sen
y r y y r r

 


 

      
= + = +

      
  (A.3) 

    

 

 

Figura B.1. Coordenadas polares de un punto (x , y) . 
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  (A.5) 

 

Sumando las ecuaciones (A.4), (A.5), y simplificando términos, el Laplaciano de 𝑢 

en coordenadas polares es: 

 
2 2

2

2 2 2

1 1u u u
u

r r r r 

  
 = + +

  
  (A.6) 
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C. Anexo C. Guía de usuario. 

Para ingresar valores de entrada al programa computacional desarrollado, el 

usuario debe capturar todos los datos obtenidos de las pruebas de campo en una 

hoja de cálculo siguiendo el formato presentado en la figura C.1.  Es importante que 

los datos se encuentren distribuidos como este ejemplo, sólo así el programa leerá 

todos los datos. 

 

Los conjuntos de datos, representan las pruebas de campo disponibles. En este 

caso, se tienen tres pozos, cada pozo de estudio cuenta con tres pruebas de goteo 

(LOT); la profundidad en metros, es la profundidad a la cual se llevó a cabo la prueba 

(LOT); a dicha profundidad, se determina la presión de fractura, presión de poro y 

esfuerzo de sobrecarga; además, se ingresa la geometría del agujero. 

Si el usuario desea predecir la presión de fractura para un nuevo pozo, deberá 

ingresar conjuntos de datos con toda la información requerida omitiendo la columna 

de presión de fractura, en la cual se deberá de ingresar (0) para los valores 

desconocidos de 
fP , así, el programa identifica que el usuario requiere el cálculo 

del valor ignorado. En la figura C.1, los conjuntos de datos en las filas 10, 11 y 12 

corresponden al pozo de pronóstico.  

Figura C.1. Formato de hoja de cálculo para la captura de datos. 
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El botón “importar datos”, tiene la habilidad de buscar la hoja de cálculo dentro del 

equipo computacional, sin embargo, es recomendable ubicar este archivo Excel 

dentro de una carpeta destinada para el análisis de esfuerzos in-situ. En dicha 

carpeta copiar los archivos .fig y .m del programa. El usuario puede abrir en 

cualquier momento el archivo Excel y modificar los datos de entrada si así lo 

requiere. 

Hacer clic en el archivo .m, automáticamente se abre el programa en Matlab.  

Ubicar el botón  y dar clic, el programa se ejecutará abriendo la interfaz gráfica 

de usuario como se muestra en la figura C.2. 

Figura C.2. Interfaz gráfica de usuario. 
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Una vez que se tiene toda la información del campo correctamente tabulada, se 

prosigue a importar el archivo Excel en la interfaz del programa computacional. Esta 

acción se logra haciendo clic en el botón “importar datos del campo” (ver figura C.2). 

En la sección “proponer conjunto de datos”, ingrese el conjunto de datos que desea 

simular. 

Inserte en el área “conjunto de datos y pozo a predecir” el conjunto de datos que 

ingresó en la etiqueta anterior añadiendo los conjuntos de datos para la predicción 

de 
fP . Si no requiere predecir la presión de fractura, deje el espacio en blanco o 

incorpore el mismo conjunto de datos que la primera opción.  

Es importante separar cada dato ingresado por un espacio. 

Presione el botón “Simular datos” para obtener resultados de la corrida. Estos 

resultados se despliegan en la sección “Resultados de la simulación y combinación 

de los modos de falla”, en la cual se muestra una tabla con resultados de H

v




 , h

v




 

, 2error   y   e ilustra la combinación en código binario correspondiente, 

combinación del conjunto de ecuaciones utilizadas. Todos los resultados son 

graficados en el área “Grafico esfuerzos in-situ, 2error  vs  . 

El programa selecciona la mejor solución para la corrida, es decir, la evaluación con 

el menor valor en 2error , la cual es elegida como respuesta para determinar el 

estado de esfuerzos in-situ. El resultado es graficado en “Grafico esfuerzo-

dirección”. 

Si fuese el caso, la presión de fractura pronosticada, se muestra en el área 

“comparación de presión de fractura medida y estimada”.  

Para realizar otra corrida, ingrese en la sección “proponer conjunto de datos” el 

nuevo conjunto de datos que desea simular o cierre la interfaz, e ingrese “clc”, para 

borrar todos los resultados almacenados antes de la próxima ejecución. 

 

 

 




