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Resumen 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de elaborar un diseño preliminar de 

fracturamiento hidráulico en las formaciones de baja permeabilidad Atlanta y Santo Tomas 

del área Certeza Campo Gustavo Galindo Velasco con la finalidad de incrementar el índice de 

productividad. Para esta investigación se revisó la información de los pozos cercanos a los tres 

pozos (CPY01, CPY05 Y CPY05) a perforar y fracturar en el área, tomándose como pozo tipo 

el ANCC042 por estar cerca a los tres pozos propuestos y por qué probablemente se encuentre 

los mismos espesores y reservorios. 

Se realizó una base de datos de los parámetros de fractura de los 57 pozos fracturados en el 

área, los cuales ayudaron a optimizar el pre diseño de los pozos propuestos. Posteriormente se 

analizó el registro del pozo tipo ANCC042 y el registro sónico obteniéndose las propiedades 

petrofísicas y las propiedades elásticas de las dos formaciones. Luego se determinó los 

espesores netos y las etapas a ser fracturadas en cada reservorio, seguido de la selección del 

tipo de fluido y propante a ser utilizado para elaborar el programa de bombeo que dé como 

resultado la simulación de la fractura para cada etapa. Posteriormente se realizó el pronóstico 

de producción que se espera obtener, considerando cuatro escenarios. El perfil de declinación 

de producción de estos escenarios se realizó a través del pozo tipo cuya declinación de 

producción se ajustó a la curva hiperbólica y por último se realizó el análisis económico que 

demostró que el proyecto es rentable. 

 

Palabras claves: Fracturamiento hidráulico, pozo tipo ANCC042, propiedades petrofísicas y 

mecánicas, pronósticos de producción, análisis económico.  
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Abstract 

This project was conducted with the objective of developing a preliminary design for hydraulic 

fracturing formations with low permeability. These formations are Atlanta and Santo Tomas 

located at the area Certeza, of the Gustavo Galindo Velasco oilfield. The goal was to increase 

the rate of productivity with the purpose of increasing the productivity index. Data was 

obtained from three neighbor wells: CPY01, CPY05, and CPY05. A well was also taken as 

reference: ANCC042 because it had similar characteristics such as same thicknesses and pay 

zones. 

 

A database containing fracture parameters of 57 fractured oilwells was created in order to 

optimize the pre-design of the planned oilwells. The next step was analyzing an oilwell used 

as baseline: ANCC042. This well provided, through sonic logging the petrophysical properties 

as well as the mechanical properties of the two studied formations. Later the net thickness and 

the stages for fracturing each reservoir was determined, followed by a selection of the fluid 

type and the proppant for pumping up the program, which simulated the fracture for each stage. 

The production forecast was performed considering four scenarios. The declining production 

profile of these scenarios was done through a baseline well which matched the hyperbolic 

curve. Finally the economic analysis was done showing that the project proved to be profitable. 

 

Keywords: Fracking, well type ANCC042, petrophysical and elastic properties, production 

forecasts, economic analysis. 
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Introducción 

 

En la actualidad la producción de los yacimientos del campo Gustavo Galindo Velasco 

(CGGV), ha venido declinando, debido a que provienen de yacimientos depletados y de baja 

permeabilidad, viéndose en la necesidad de implementar métodos de estimulación hidráulica 

para aumentar su producción y acelerar la recuperación de reservas. 

 

Esta técnica de estimulación ha sido utilizada desde el año de 1950 en todas las áreas del 

campo GGV, en el año el 1963 se fracturo el pozo ANCC042 en la formación Atlanta 

teniéndose una producción antes de la fractura de 55bppd y después de la fractura un 

incremento de producción de 188bppd, obteniéndose buenos resultados,  al igual que otros 

pozos que fueron fracturados en el área. 

 

Con estos antecedentes, la compañía operadora del CGGV, se propone realizar métodos de 

estimulación en varias áreas del campo, siendo el área Certeza una de ellas. Las formaciones 

objetivos Atlanta y Santo Tomas son de baja permeabilidad (k< 1 mD) por lo cual se hace 

necesario estimular las formaciones para incrementar el índice de producción. 

 

El presente trabajo de titulación tiene por objeto determinar los parámetros de todos los pozos 

que fueron fracturados en el área de estudio y con ello poder realizar la mejor propuesta 

preliminar de fractura hidráulica para los nuevos pozos infill a fracturarse. De una muestra de 

57 pozos seleccionados del Campo Gustavo Galindo Velasco, se priorizara un pozo por su 

cercanía a los nuevos pozos Infill propuestos a perforarse y  fracturarse. 

 

El informe de este estudio se lo presenta en siete capítulos, en el Capítulo I, definimos el 

objetivo general, problema del estudio, los objetivos específicos y la justificación.  

 

En el Capítulo II, se encuentra el marco teórico donde se da una revisión de los conceptos 

básicos de la teoría de fracturamiento hidráulico siendo, este de gran importancia para lograr, 

mediante la revisión bibliográfica necesaria, el entendimiento de conceptos aplicados y 

utilizados en el presente estudio. 

 

En el Capítulo III, analizaremos el tipo de estudio, y de donde se obtuvo la información para 

la selección, elaboración de la base de datos de los parámetros de fracturamiento de los pozos 

seleccionados del área Certeza y para la simulación de la fractura. Esto permitirá que el 

modelado de los yacimientos sea más confiable y con ello poder realizar el mejor pre diseño 

de fractura para el presente estudio. 
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En el Capítulo IV, se realiza el análisis del diseño preliminar de la fractura para cada una de 

las etapas propuestas con la utilización del software Fieldpro, también se realizaran 

pronósticos de producción considerando cuatro escenarios y  un análisis económico para 

determinar si el proyecto es económicamente rentable para la empresa, para lo cual se 

realizaron análisis en función del TIR, VAN, los cuales nos darán una idea de la rentabilidad 

del proyecto. 

 

En el Capítulo V, se muestran las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido en el 

desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del problema 

Los reservorios del campo Gustavo Galindo Velasco (GGV), presentan valores de 

permeabilidad muy bajos1, razón por la cual es necesario aplicar la técnica fracturamiento 

hidráulico en sus principales reservorios, método que ha sido realizado desde los años 50 

cuando el campo era operado por Anglo. 

 

Grupo Synergy E&P Ecuador, tiene planificado la perforación y fracturación de pozos infill 

en el Área Certeza al sur del mencionado campo, siendo indispensable realizar un estudio 

preliminar de fracturamiento hidráulico para los nuevos pozos infill a perforarse, mediante el 

análisis de la información de los pozos ya fracturados en esta área, basándose en los datos 

geológicos, propiedades petrofísicas, historiales de producción, con la finalidad de elaborar el 

mejor prediseño de fracturamiento hidráulico para los pozos infill y así obtener mejor resultado 

del mismo. 

 

1.2 Justificación 

Para incrementar la producción de petróleo en el campo GGV se realizará una campaña de 

perforación de pozos infill. Debido a la baja permeabilidad de los reservorios objetivos es 

necesario estimular los pozos. En vista de esta problemática se plantea realizar un análisis 

detallado del fracturamiento hidráulico ejecutado en los pozos del área, con el objetivo de 

definir un prediseño de estimulación en los pozos nuevos en aras de obtener mejores resultados 

de producción. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un diseño preliminar de fracturamiento hidráulico para pozos infill del Área Certeza, 

Campo Gustavo Galindo Velasco. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Revisar el historial de fracturamiento hidráulico de los pozos cercanos a los pozos infill a 

fracturarse en el Área Certeza. 

 Elaborar una base de datos de los parámetros de fracturamiento hidráulico realizados en el 

área. 

                                                           
1  Reservorios de baja permeabilidad: Son aquellos reservorios que presentan una permeabilidad 
menor a 1mD. 
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 Integrar la información geológica, petrofísica, reservorios, completación, fracturamiento 

hidráulico y producción de los pozos vecinos a pozos infill propuestos. 

 Entregar diseños preliminares de fracturamiento hidráulico en los pozos infill del área 

Certeza. 

 Realizar el pronóstico de producción de las dos formaciones Atlanta y Santo Tomas. 

 Realizar un análisis técnico económico del proyecto. 

 

1.4 Factibilidad y accesibilidad 

1.4.1 Factibilidad 

El presente proyecto es factible llevarlo a cabo porque cuenta con el apoyo técnico y 

profesional de la Empresa Grupo Synergy E&P Ecuador, los tutores otorgados por la carrera 

y la empresa respectivamente, el talento humano del investigador, bibliografía, el tiempo y 

presupuesto suficiente para la realización del mismo. 

 

1.4.2 Accesibilidad 

El presente proyecto es accesible porque recibió el apoyo de la Empresa Grupo Synergy E&P 

Ecuador quienes facilitaron el acceso y la información pertinente para el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.5 Hipótesis 

Al realizar el diseño preliminar de fracturamiento hidráulico del pozo tipo ANCC042 se espera 

determinar el mejor tratamiento de fractura, logrando crear canales conductivos que mejoren 

el flujo de fluidos en las formaciones Atlanta y Santo Tomas, esperando obtener un incremento 

de producción en el campo.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Descripción del Campo Gustavo Galindo Velasco (CGGV) 

2.1.1 Antecedentes 

La compañía inglesa Anglo inicio la actividad petrolera en la Península de Santa Elena en el 

año 1911. En 1976, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), realizó casi la 

totalidad de los proyectos que se mantienen en operaciones actualmente, luego el 26 de 

septiembre de 1989 lo reemplazo Petroecuador. El 1 de mayo de 1996 el estado otorgó la 

concesión del campo de la Península de Santa Elena, en consorcio con la operadora argentina 

Compañía General de Combustibles (CGC), a la ESPOL tomando el nombre del campo 

Gustavo Galindo Velasco, (GGV). El 1 de Enero del 2002, la Compañía Pacifpetrol S.A., 

perteneciente a la empresa Grupo Synergy E&P Ecuador, asume los derechos y acciones 

siendo la actual operadora del Consorcio ESPOL. 

 

El área hidrocarburífera del campo GGV se separó en secciones encontrándose en 

producción:65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Certeza, Santa Paula, Valparaíso, 

Petropolis, Matilde, Carmela y Tigre. Varios de los pozos del campo Gustavo Galindo Velasco 

resultaron poco productivos pero, en general, se obtuvo una producción rentable para las 

operaciones (Pacifpetrol, 2015, págs. 19-20). 

 

En la sección Certeza se encuentra un número considerable de pozos los cuales se mantienen 

produciendo de las formaciones Atlanta y Santo Tomas, sus producciones han venido 

declinando debido principalmente a la baja permeabilidad (k < 1mD) que presentan estas 

formaciones, por esta razón la empresa se ha visto en la necesidad de perforar y fracturar  

nuevos pozos con el propósito de incrementar la producción  

 

2.1.2 Ubicación Geográfica del área Certeza, CGGV 

El Campo Gustavo Galindo Velasco se encuentra en la Península de Santa Elena, ubicado 

hacia el suroeste de la indicada jurisdicción provincial. El área de estudio se encuentra 

localizada en la Península de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Ecuador dentro del 

Campo “Gustavo Galindo Velasco”, en el área sur en las secciones Certeza y sección 70. 

 

El campo comprende 1.200 Km² de los cuales el 40% está ubicado costa afuera, la sección 

Certeza se encuentra localizada en la zona sur del campo (Pacifpetrol, 2015, pág. 23) 
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Figura 1: Ubicación Geográfica del área de estudio (Pacifpetrol, 2015, pág. 24).  

 

2.1.3 Geología Regional 

Regionalmente la zona costera del Ecuador ha sido caracterizada como una formación 

sedimentaria, estrechado al margen continental andino durante el Cretácico Superior al 

Terciario Temprano. En este entorno se han desarrollado varias cuencas, que se extienden 

desde el límite norte del Perú hasta Colombia (Cuencas de Progreso/Santa Elena, Manabí, 

Daule, Esmeralda-Narino, de sur a norte). 

 

El campo de Santa Elena se encuentra ubicado, en la unidad geológica conocida como 

“Levantamiento de Santa Elena “y comprende la secuencia sedimentaria del Cretácico al 

Terciario Inferior (Paleoceno – Eoceno), desarrollada sobre corteza oceánica (Pacifpetrol, 

2015, pág. 36).  

2.1.4 Marco Estratigráfico de las formaciones de estudio. 

A continuación se describen brevemente las principales características litológicas de las 

formaciones de estudio: 

 

a) Formación Azúcar (Paleoceno) 

La Formación Azúcar está estratigráficamente acotada entre la Formación Santa Elena y el 

Grupo Ancón, constituye el principal reservorio del Campo GGV, en perforaciones del distrito 
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petrolero GGV, se reconoce un equivalente denominado Formación Atlanta (Atlanta 

sandstone), la cual representa uno de los más importantes reservorios por sus fracturas 

constituida por una arenisca gris dura con textura media a gruesa. 

 

El Grupo Azúcar tradicionalmente, de acuerdo a descripciones de afloramientos, está 

constituido por tres formaciones basadas por la presencia de un facie conglomerada que separa 

a dos facies areno-arcillosas (Pacifpetrol, 2015, pág. 37). 

 

 Facies la Estancia: Secuencia de areniscas grises, micáceas, con tonos de alteración 

rojizos y niveles de rodados cuarcíticos que alternan con pelitas negras duras y estratos 

finas de areniscas micáceas con restos de materiales carbonosos. 

 

 Facies Chanduy: Areniscas grises silíceas de dureza media, conglomerados de rodados 

de cuarcitas con alternancias de areniscas y conglomerados y el tope alternancias de 

pelitas negras y areniscas duras. En subsuelo son las denominadas Atlanta Sandstones. 

 

 Facies Engabao: Areniscas castañas macizas, friables, con concreciones de tipo "bala 

de cañón" con intercalaciones de bancos delgados de pelitas y areniscas y 

conglomerados de rodados de cuarcita donde, a veces, las pelitas son localmente 

dominantes. Estas facies corresponderían en el subsuelo al denominado San José Shales. 

 

b) Arenisca Santo Tomás (ST). 

La Arenisca Santo Tomás consiste de un banco de areniscas de potencias modestas conocida 

solamente en el subsuelo en el sector homónimo, en el extremo NE del Campo petrolero GGV. 

Constituye la culminación del ciclo turbidítico de la Formación Passage Beds. 

Las formaciones Atlanta y Santo Tomás tienen un espesor entre 600’-450’ y 100’-150’ 

respectivamente. 

El entrampamiento de los reservorios del área de estudio es netamente estratigráfico 

(Pacifpetrol, 2015, pág. 38). 
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Figura 2: Columna Estratigráfica de las formaciones del Campo GGV (Pacifpetrol, 2015, 

pág. 39). 

 

2.1.5 Geofísica del área. 

Sísmicamente, se visualiza una geología muy compleja con horizontes sísmicos muy 

perturbados por el tipo de ambiente geológico depositación turbidítico, como también por un 

fallamiento principal de tipo compresional. La interpretación se realizó mediante sismo 

estratigrafía siguiendo secuencias estratigráficas de acuerdo al modelo depositacional 

turbidítico, se tiene únicamente 4 líneas 2D que ayudaron para la interpretación del campo. 
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Figura 3: Sismograma sintético ANC1624 (Pacifpetrol, 2015, pág. 50)  

 

 

Figura 4: Línea sísmica interpretación de horizontes y fallas área Certeza (Pacifpetrol, 

2015, pág. 51)  
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Se interpreta 5 secuencias sedimentarias asociadas a canales de denostación teniendo 

depocentros profundos en el lado Este del área y depocentros más someros en la parte Oeste 

del área. Las secuencias fueron nombradas de arriba hacia abajo como: Santo Tomas, Atlanta 

Zona (PB), Atlanta, Atlanta Base y Cretácico. De esta interpretación se realizaron mapas 

estructurales en tiempo, mapas isócronos a los reservorios principales del estudio como son 

Santo Tomas y Atlanta (Pacifpetrol, 2014, pág. 52). 

 

2.2 Fracturamiento Hidráulico. 

2.2.1 Reseña Histórica 

La primera experiencia de primer fracturamiento hidráulico que se realizó fue en el año de 

1947, en un yacimiento de gas de Hugoton Kansas EE UU en el pozo Klepper 1, perteneciente 

a Pan American Petroleum Corporation. Desde entonces el fracturamiento hidráulico se ha 

convertido en un tratamiento estándar para estimular la productividad de los pozos petroleros 

marginales volviéndose una técnica dominante principalmente en yacimientos de 

permeabilidad baja. 

 

Hoy en día en la industria petrolera los procesos de fracturamiento hidráulico se realizan con 

más éxito debido a que los diferentes materiales utilizados son fabricados con la más alta 

tecnología. 

 

En 1982 Nolte y Smith establecen el concepto de presión neta de fractura, útil para monitorear 

las presiones y entender el proceso de fractura, para su futura optimización. En la actualidad 

se realizan fracturas hidráulicas con agua, geles, espumas, entre otros con un sin número de 

aditivos y agentes apuntalantes que mejoran la eficiencia y rentabilidad sin embargo el 

principio básico no ha sufrido cambios (Smith & Montgomery, sf, pág. 270). 

 

El fracturamiento hidráulico en el campo GGV se remonta a los años de 1950 siendo el primer 

pozo fracturado en el área de estudio el ANCC037 en Noviembre de 1954 en la formación 

Santo Tomas obteniéndose medianos resultados. Asimismo se tiene como objetivo resaltar la 

importancia del fracturamiento hidráulico en el campo GGV, haciendo una descripción y 

proporcionando datos relevantes de la estimulación.  

 

2.2.2 Definición de fracturamiento hidráulico. 

El trabajo de fracturamiento hidráulico de un pozo consiste en la inyección de un fluido a 

presión denominado fluido de fractura, hasta la profundidad a la que se encuentra la roca que 

se quiere fracturar, expuesta a la cara del pozo, para lograr la fractura de la roca de la formación 

(Jimenez & Pérez, 2014, pág. 44). 
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Figura 5: Pozo vertical con fractura (Jimenez & Pérez, 2014, pág. 45) 

 

Una vez definido si el estado del reservorio es óptimo para fracturar se procede a realizar una 

propuesta preliminar del proyecto en donde se presentan todas las consideraciones que 

requiere el fracturamiento, entre estas el tipo de fluido a ser bombeado y sus etapas, el tipo de 

propante, la simulación de la geometría de la fractura realizada con el software y los costos 

que comprenden su ejecución  

 

2.2.3 Objetivos del Fracturamiento Hidráulico. 

El objetivo primario es incrementar el índice de productividad de un pozo es decir mejorar su 

productividad más allá del nivel natural, extendiendo un canal conductivo profundo en la 

formación. Este aumento se logra, removiendo el daño en las cercanías del pozo o alterando 

el patrón de flujo de radial a lineal  dentro de la formación para reducir la resistencia al mismo 

(Zambrano, 2003, pág. 33) 

𝐽 =
𝑄𝑜

𝑃𝑒 − 𝑃𝑊𝑓
         (1) 

 

Dónde: 𝐽 = Índice de Productividad 

𝑄𝑜 = Tasa de Petróleo 

𝑃𝑒= Presión estática o Presión de Yacimiento 

𝑃𝑊𝑓 = Presión de Fondo Fluyente. 
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Figura 6: Remoción del daño y alteración del patrón de flujo (Zambrano, 2003, pág. 33) 

 

Los objetivos del fracturamiento hidráulico son: 

 Incrementar la productividad de yacimientos de baja y alta permeabilidad (k). 

 Modificar las condiciones de flujo de radial a bilineal.  

 Acelerar la recuperación de reservas  

 Producir yacimientos no convencionales o de baja permeabilidad en forma rentable. 

 Incrementar la tasa de flujo en pozos dañados. 

 Interconectar fracturas naturales presentes en la formación. 

 Incrementar el área de drene o la cantidad de formación que está en contacto con el 

pozo. 

 Optimizar y disminuir el número de pozos por área. 

 Retardar el efecto de confinamiento de agua. 

 

2.2.4 Aplicaciones del fracturamiento 

 Si la permeabilidad (k) del pozo es baja, menor a 1mD. 

 La producción natural está por debajo del potencial económico. 

 Traspasar el daño de formación. 

 El propósito principal es suministrar un área de drenaje adicional en la boca del pozo 

creando una longitud (𝑋𝑓), cuya conductividad (𝐶𝑓). sea mayor que la de la formación. 

 

2.2.5 Daño a la formación 

a) Definición de Daño 

El daño a la formación consiste en la reducción de la permeabilidad en los alrededores de la 

cara del pozo afectando el patrón de flujo natural de los fluidos en la formación (Pacifpetrol, 

2014, pág. 20).Esté daño se interpreta como una caída de presión adicional (ΔPs) y es 

proporcional a la tasa de producción. 
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Figura 7: Efecto del daño (Pacifpetrol, 2014, pág. 20) 

 

Dónde: ks = Permeabilidad de la zona dañada. 

Pwf = Presión de fondo fluyente. 

rw = Radio del pozo 

rs = radio de la zona dañada 

Ps = Presión en la zona de daño. 

Pe = Presión estática 

 

La caída de presión desde la zona alterada, es la diferencia entre la presión del pozo fluyendo, 

y la que presentaría si no existiera el daño. El efecto del daño o efecto skin, se cuantifica 

mediante las variables adimensionales llamadas factor de daño S, definida en unidades de 

campo como: 

𝑆 =
𝑘 ∗ ℎ

141.2 ∗ 𝑞 ∗ 𝐵 ∗ 𝑢
∗ ∆𝑃𝑠         ( 2) 

 

Dónde: 𝑆 = Efecto de daño adimensional 

k = permeabilidad de la formación, (md). 

h = espesor del intervalo productor (pies). 

q = Caudal (bpd). 

B = Factor volumétrico de formación del aceite (bls/STB). 

u = Viscosidad (cp). 

∆Ps = Caída de presión adicional por daño (psi). 
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Figura 8: Daño a la formación- factor de daño (CPVEN, 2015, pág. 10) 

 

En términos de daño para la diferencia de presión adicional se tiene la siguiente ecuación: 

∆𝑃𝑠 =
141.2 ∗ 𝑞 ∗ 𝐵 ∗ 𝑢 ∗ 𝑆

𝑘 ∗ ℎ
         ( 3) 

 

La figura describe las condiciones de la vecindad del agujero, donde 𝑟𝑥 y 𝑘𝑥 representan la 

penetración del daño y la permeabilidad de la zona afectada respectivamente, kx es diferente 

a la permeabilidad de la formación en la zona virgen, representada con la permeabilidad k. 

(Economides, et al., 1994, pag.83 ) 

 

  

Figura 9: Penetración de daño y la permeabilidad de la zona afectada (Economides, et al., 

1994, pag.83)  

 

𝑆 =
𝑘

𝑘𝑥 − 1
𝑙𝑛 [

𝑟𝑥

𝑟𝑤
]        ( 4) 
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 Si 𝑘(𝑥)< 𝑘,  𝑆 >0, el pozo está dañado 

 Si 𝑘(𝑥)=𝑘, 𝑆 =0, el pozo no tiene daño 

 Si 𝑘(𝑥)>𝑘, 𝑆 <0, el pozo fue estimulado 

 

De allí que los valores comunes del factor daño(s) nos dan parámetros a seguir del daño 

verdadero a la formación y de acciones tomadas durante la vida del pozo: 

 Altamente dañado------------- 𝑆 > 10 

 Dañado--------------------------10 > 𝑆 > 0 

 Sin daño------------------------𝑆 = 0 

 Acidificado---------------------1 <  𝑆  < 3 

 Fracturado----------------------2 <  𝑆 < 4 

 Fracturas masivas ------------- 𝑆 < 5 

 

b) Tipos de daño 

Los daños presentes en el sistema roca fluidos, son los siguientes: 

 

 Daño a la permeabilidad absoluta 

Existen muchos factores que provocan daño a la formación, como son la perforación, 

terminación, producción y reparación de un pozo, entre las operaciones que más daño 

provocan se tiene la perforación del pozo, la cementación de las tuberías de revestimiento, 

fluidos de terminación, disparos, fluidos producidos por el pozo, como asfáltenos, parafinas, 

finos, emulsiones, etc., estimulaciones y operaciones de inyección. 

 

 Invasión de sólidos. 

Son aquellos sólidos no deseados presentes en los fluidos que se introducen al pozo, causando 

un bajo control de la calidad de los sistemas químicos; como, migración de finos a la 

formación, los cuales ocasionan taponamiento parcial o total de los poros y por consiguiente 

una disminución de la productividad del pozo 

 

 Migración de arcillas. 

La mayor parte de las formaciones contienen cierta cantidad de arcillas, las cuales son 

sensibles al contacto con algunos líquidos, provocando la dispersión y migración de las 

mismas y ocasionando el taponamiento de los canales de flujo en el medio poroso, reduciendo 

así la permeabilidad relativa. 
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 Daño por invasión de lodo. 

Ocurren cuando se tienen pérdidas de fluidos de perforación y terminación entre los más 

comunes debidos a la incompatibilidad con la formación; originando emulsiones, 

precipitaciones, cambios de mojabilidad y obturación de los poros por los sólidos contenidos 

en estos. 

 

 Incompatibilidad de fluidos. 

Ocurre cuando se meten fluidos ajenos a la formación, como lodo de perforación, salmuera, 

ácidos, etc.; que son incompatibles con los fluidos de la formación. Los problemas que pueden 

ocasionar por la combinación de estos fluidos son: emulsiones, precipitaciones de sólidos, 

cambios de mojabilidad, e hinchamiento de arcillas, entre las más comunes. 

 

 Emulsiones 

Son sistemas líquidos heterogéneos compuestos por dos líquidos inmiscibles, donde uno de 

ellos se encuentra disperso en forma de gotas dentro de otro líquido. Los factores que ayudan 

a la formación de emulsiones dentro del pozo son: 

• Incremento de la viscosidad 

• Cambio de mojabilidad 

• Incremento de saturación de agua 

• Precipitación de sólidos orgánicos e inorgánicos 

• Incremento de la tensión superficial e interfacial de los fluidos y la roca de formación 

 

 Bloqueo por agua. 

Se presenta cuando existe un cambio de saturación de agua en el pozo provocando una 

disminución en la permeabilidad relativa del aceite. 

 

 Cambios de Mojabilidad. 

Es el cambio o modificación de la tensión superficial de la roca que impide el flujo de los 

fluidos del yacimiento. 

 

 Daño por Polímeros.- 

Es causado por la degradación de los polímeros del fluido de control que se absorbe en las 

paredes de la roca durante el proceso de formación de enjarre. 
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2.3 Parámetros de fractura 

2.3.1 Gradiente de Fractura (𝐺𝑓) 

Es la relación entre la presión de cierre de la fractura y la profundidad de la formación. En un 

yacimiento de explotación reciente, el gradiente de fractura tendrá un valor mayor comparado 

con ese mismo yacimiento. Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐺𝑓 =
𝑃𝑐

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑖𝑒𝑠)
         ( 5) 

Dónde: 𝐺𝑓=Gradiente de fractura (psi/pies) 

𝑃𝑐= Presión de cierre (psi) 

 

La orientación de la fractura puede ser estimada dependiendo del valor calculado del gradiente 

de fractura, (PEMEX, 2011, pág. 361)por lo tanto se tiene que: 

 

• 𝐺𝑓 1,0 psi/pie, la fractura puede ser vertical. 

• 𝐺𝑓> 1,0 psi/pie, la fractura puede ser horizontal. 

 

Es importante conocer la magnitud de los esfuerzos principales de compresión. El contraste 

entre los esfuerzos permitirá determinar el comportamiento de la fractura en el plano vertical. 

Es decir, si no existe contraste importante en los esfuerzos de dos capas vecinas, es posible 

predecir que la fractura crecerá verticalmente. 

 

El perfil de esfuerzos se puede calcular a partir de los registros geofísicos del pozo, 

principalmente de los perfiles sónicos, empleando relaciones empíricas. Sin embargo, el perfil 

de esfuerzos necesita ser ajustado con los datos obtenidos durante la prueba de Mini-Frac, 

particularmente la presión de cierre (𝑃𝑐) y la presión instantánea al detener el bombeo (ISIP). 
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2.3.2 Presiones relacionadas con una fractura  

 

Figura 10: Principales factores involucrados en la propagación de una fractura vertical 

(presiones, esfuerzos y propiedades de la roca) (Vásquez, 2001, págs. 20-27) 

 

a) Presión de rotura o fractura(𝑷𝒃𝒅). 

Es el punto en el que la formación falla o cede y se rompe, es la presión necesaria para 

mantener abierta la fractura y propagarla más allá del punto de ruptura, es considerada como 

la máxima durante la inyección 

 

𝑃𝑏𝑑 = 𝑃𝑐 + 𝑃ℎ            ( 6) 

 

Dónde: 𝑃𝑏𝑑 = Presión de fractura (psi) 

𝑃𝑐 = Presión de cierre (psi) 

𝑃ℎ= Presión hidrostática (psi). 

 

b) Presión de cierre ( 𝑃𝑐 ) 

Es la presión de fondo a la cual la fractura no apuntalada se cierra, determina la presión mínima 

para abrir la fractura, generalmente aumenta con la profundidad, depende de la litología y 

representa solamente el componente del esfuerzo principal mínimo en la vecindad del pozo. 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑏𝑑 − 𝑃𝑛𝑒𝑡         ( 7) 

Dónde: 𝑃𝑏𝑑 = Presión de fractura (psi). 

𝑃𝑛𝑒𝑡= Presión neta (psi). 
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c) Presión de cierre instantánea ISIP (𝑷𝒄𝒊) 

Es la que se registra al parar el bombeo, correspondiente al gasto de inyección cero. La presión 

ISIP se puede obtener gráficamente a partir de la información de la inyección del fluido, como 

la presión correspondiente a la intersección entre la tangente a la declinada de la presión y la 

vertical trazada al tiempo correspondiente a un gasto de inyección igual a 0. 

 

d) Presión hidrostática (𝑷𝒉) 

𝑃ℎ = 0,052 ∗ 𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑         ( 8) 

Dónde: 𝑃ℎ = Presión hidrostática (psi). 

               𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = Densidad del fluido 

 

e) Presión para extender o propagar la fractura (𝑷𝒆𝒙) 

Está controlado principalmente por el esfuerzo de cierre de la fractura, que es el esfuerzo que 

necesita ser superado para abrir la fractura. El esfuerzo de cierre puede ser diferente en las 

diferentes capas del pozo, permitiendo que la fractura se propague a través de ellas, 

manteniendo la tasa constante  

𝑃𝑒𝑥 = 𝑃𝑐𝑖 + 𝑃ℎ          ( 9) 

Dónde: 𝑃𝑒𝑥 = Presión de extensión o propagación de la fractura (psi). 

𝑃𝑐𝑖= Presión de cierre instantánea (psi). 

𝑃ℎ= Presión hidrostática (psi). 

 

f) Pérdidas de presión por fricción total (𝑷𝒇) 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑡𝑓 + 𝑃𝑝𝑓 + 𝑃𝑤𝑓        ( 10) 

Dónde:𝑃𝑡𝑓= Presión de fricción en la tubería (psi) 

𝑃𝑝𝑓=Presión de fricción en los perforados (punzados) (psi) 

𝑃𝑤𝑓 = Presión de fricción en el pozo (psi) 

 

g) Presión de tratamiento en superficie o cabeza (𝑷𝒔) 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑐 + 𝑃𝑛𝑒𝑡 + 𝑃𝑡𝑓 + 𝑃𝑝𝑓 − 𝑃ℎ       ( 11) 

Dónde:𝑃𝑡𝑓= Presión de fricción en la tubería (psi) 

𝑃𝑐 = Presión de cierre (psi) 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = Presión neta (psi) 
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𝑃𝑝𝑓=Presión de fricción en los perforados (punzados) (psi) 

𝑃ℎ = Presión Hidrostática (psi) 

 

h) Presión neta ( 𝑷𝒏𝒆𝒕) 

La presión neta es la presión que actúa durante el bombeo y sirve para que no se cierre la 

fractura, es la presión en exceso de la presión de cierre de fractura, la cual hace que la fractura 

se abra y aumente de espesor, esta presión se usa como un indicador de la extensión de la 

fractura. La presión neta de fractura actúa en contra de la elasticidad, o del módulo de Young 

de la roca y se ve afectada en la extensión de dicha fractura. Es la diferencia entre la presión 

en cualquier punto en la fractura y la presión a la cual la fractura se cierra, definida como: 

 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 𝑃𝑤 − 𝜎𝑐  = 𝑃𝑤 − 𝑃𝑐         ( 12) 

Dónde: 𝑃𝑛𝑒𝑡= Presión neta (psi) 

𝑃𝑤= Presión en el fondo del pozo (psi) 

𝜎𝑐= Esfuerzo de cierre de la fractura 

𝑃𝑐= Presión de cierre (psi) 

 

Si la presión neta de fractura se incrementa en forma normal, la fractura se está propagando 

lejos de la vecindad del pozo en una pequeña dirección vertical. Si la presión neta de fractura 

se incrementa de una manera anormal, la fractura se ha dejado de extender y se está “inflando” 

como un balón, es decir, está ocurriendo un arenamiento. Si la presión neta de fractura cae en 

forma drástica, la fractura se ha arruinado a través de una barrera por encima o por debajo. 

Una presión constante de propagación indica una condición anormal que en poco tiempo 

resultara en un posible arenamiento. 

 

i) Presión de tortuosidad (𝑷𝒕𝒐𝒓𝒕) 

Es la perdida de presión cuando el fluido pasa a través de una región con una restricción de 

flujo entre las perforaciones y el cuerpo de la fractura. Esta región denominada tortuosidad se 

refiere a un factor geométrico que nos permiten caracterizar a las rocas porosas. 

 

2.3.3 Relación de Poisson y Modulo de Young 

a) Relación de Poisson (ν) 

Cuando un cuerpo se acorta por efecto de una compresión, se alarga en la dirección 

perpendicular a la compresión. Un cuerpo alargado por efecto de una tracción, disminuye su 
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ancho en la dirección perpendicular a la tensión. La relación entre la deformación latitudinal 

𝐸𝑎 y la deformación longitudinal 𝐸𝐿 se denomina relación de Poisson.  

𝛎 =
𝐸𝑎

𝐸𝐿
        ( 13) 

Cuando una tensión actúa en un cuerpo en una dirección y el volumen del cuerpo es constante, 

el coeficiente de Poisson tiene su valor máximo igual a 0,5. 

 

b) Módulo de Young (E) 

Se define como la razón entre la variación del esfuerzo con respecto a la variación de la 

deformación en la dirección de la aplicación del esfuerzo. Es un indicador de cuanto se 

deforma un material cuando se le aplica un esfuerzo. 

Es un parámetro muy importante en el proceso de fracturamiento hidráulico ya que de este 

depende que esfuerzo se debe aplicar a la roca se obtiene experimentalmente con núcleos de 

formación, un valor 𝐸 bajo, indica que la fractura será ancha, corta y de altura limitada, por el 

contrario un valor alto indica que la fractura será angosta, alta y gran penetración (Jimenez & 

Pérez, 2014, pág. 51). 

 

𝜀 =
𝜎

𝐿
  ;      𝐸 =

𝜎

𝜀
        ( 14) 

Dónde: 𝜀= deformación 

𝜎= esfuerzo 

𝐿=Longitud 

𝐸=Constante de proporcionalidad o módulo de Young (psi) 

 

Tabla 1: Valores del Módulo de Young y el coeficiente de Poisson de acuerdo al tipo de 

roca, (PEMEX, 2011, pág. 359). 

Tipo de roca Módulo de Young 
(lb/pg2*106 ) 

Coeficiente de 
Poisson 

Caliza 5-13 0,30-0,35 

Arenisca no 
consolidada 

0,2-1,3 0,25-0,35 

Arenisca 
consolidada 

1-8 0,15-0,30 

Limo 4-8 0,20-0,30 

Lutita 1-5 0,25-0,45 

Carbón 0,10-1,0 0,35-0,45 
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Figura 11: Modulo de Young (Loaiza, 2009, pág. 37). 

 

c) Comprensibilidad de la roca (C) 

Es la capacidad que tiene la roca para reducir el volumen al aplicarse una presión sobre la 

misma, manteniendo constante otros parámetros. 

𝐶 = −
1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑃
)         (15) 

Dónde: 𝐶=Comprensibilidad entre 𝑃1  𝑦 𝑃2 

𝑉=Volumen a 𝑃1   

𝜕𝑉

𝜕𝑃
 =Cambio de volumen por unidad de cambio de presión 𝑃1  𝑦 𝑃2 

 

Las compresibilidades promedios de arenas son: 

 

Tabla 2: Comprensibilidad de las arenas (Jimenez & Pérez, 2014, pág. 58). 

Arenas Compresibilidad 

(𝒑𝒔𝒊−𝟏) 
Arena consolidada 4 − 5 ∗ 10−6 

Caliza 5 − 6 ∗ 10−6 

Arena semi-consolidada 20 ∗ 10−6 

Arena no-consolidada 30 ∗ 10−6 

 

2.3.4 Esfuerzos in situ 

La superficie de las rocas normalmente está en un estado de esfuerzos compresivos, debido al 

peso de sobrecarga que se ejerce sobre ella. Este peso de sobrecarga crea esfuerzos 

compresivos en las direcciones vertical y horizontal. 

Una fractura se extiende o es creada cuando se aplica una presión diferencial hidráulica la cual 

sea capaz de vencer estos esfuerzos compresivos, estos esfuerzos compresivos pueden ser 

calculados por: 
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𝜎𝑣 = 0,007 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷 − 𝑃𝑟     ;    𝜎ℎ =
𝑣

1 − 𝑣
(𝜎𝑣 − 𝑃𝑟)      (16) 

Dónde: 𝜎𝑣 = esfuerzo compresivo vertical, (psi) 

𝜎ℎ=esfuerzo compresivo horizontal, (psi) 

ρ = Promedio de la densidad de la roca, ( 
𝑙𝑏

𝑓𝑡3) 

D = Profundidad, (ft) 

Pr =Presión de poro, (psi) 

𝑣= relación de Poisson 

𝑃𝑟: Presión de poro o presión del fluido en los poros del yacimiento. 

 

2.4  Fluidos de Fracturamiento 

El fluido de fractura es aquel que crea las fracturas en la formación debido a la alta presión 

con que es inyectado, la primera cantidad de fluido que entra en la fractura es el encargado de 

la creación de la misma y del control de la pérdida de fluido dentro de la formación, a lo largo 

de las superficies de la formación creadas por la fractura. Después de alcanzada la fractura, el 

mantenimiento de la presión del fluido produce la extensión de la fractura más allá del punto 

de ruptura inicial. Este nuevo canal de flujo puede conectar las fracturas naturales así como 

proveer un área de drenaje adicional del yacimiento (Zambrano, 2003, págs. 53-56). 

 

El principal requerimiento de un fluido de fractura es que tiene que ser compatible con el fluido 

de formación y compatible con la roca, es decir: 

 

 Abrir la fractura hidráulica. 

 No debe generar ninguna emulsión con el petróleo o agua de formación 

 No debe reaccionar químicamente con la roca 

 No debe desestabilizar las arcillas 

 Debe tener baja pérdida de fluido, buena capacidad de transporte del agente sostén, baja 

pérdida de fricción 

 Debe ser fácilmente recuperable de la formación 

 Debe ser estable a la temperatura de fondo de pozo y causar el mínimo daño a la 

formación. 

 

Básicamente existen dos tipos de fluidos utilizados para fracturamiento hidráulico: 

 Base agua 

 Base hidrocarburo 
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2.4.1 Fluidos Base-Agua 

Debido a su bajo costo, acción alta y facilidad de manejo, los fluidos base-agua son los más 

ampliamente usados como fluidos de fracturamiento su desventaja es que causan daños a 

formaciones sensibles al agua (Pacifpetrol, 2014, pág. 25). 

 

a) Gelificantes para Agua o gel lineal 

Pueden agregarse muchos polímeros agua-solubles para viscosificar el agua y lograr que haga 

una solución capaz de suspender el agente de soporte. Los polímeros son moléculas de alto 

peso molecular, se usan: 

 Almidón 

 Goma Guar (Guar es una larga cadena el polímero compuesto de azúcares del 

Galactosa)  

 HPG (hydroxylpropyl) 

 CMHPG (alta temperatura) (carboxymethylhydroxypropyl) 

 HEC (hydroxyethylceluloso) 

 

Debe resaltarse que la hidratación del gel ocurre al pH bajo (5-7) y se tarda cuando el pH es 

más alto.  

 

 

Figura 12: Fluidos base agua –Agentes gelificantes (Pacifpetrol, 2014, pág. 25).  

b) Entrecruzadores (crosslinkers) 

Se usan para aumentar dramáticamente el peso molecular del polímero, aumentando de esta 

manera la viscosidad de la solución.  

Estos pueden ser: 
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 Borato (ácido bórico o borato de sodio): Resistente altas temperaturas, fáciles de 

mezclar, incluso puede prepararse con agua de mar 

 Titanio: sensibles ambiente ácido 

 Zirconio: alta temperatura(400°F), toleran menos tortuosidad que el fluido del borato 

 Antimonio 

 Aluminio 

 

Figura 13: Fluidos base agua – Gel crosslinkeado (Pacifpetrol, 2014, pág. 29). 

 

2.4.2 Fluidos base aceite. 

Los primeros trabajos de fracturamiento hidráulico fueron realizados usando como fluidos 

fracturantes, fluidos base aceite, preparados con gasolina y Napalm, una sal ácido-grasa de 

aluminio; la kerosene el diésel o el aceite crudo fueron la base de estos fluidos. 

 

Los fluidos base-aceite son caros y operacionalmente difíciles de manipular, se usan ahora 

sólo en las formaciones que se conoce que son sumamente sensibles al agua o que sufren 

reducción de permeabilidad cuando se exponen a los fluidos acuosos. La finalidad consistía 

en obtener un agente transportador de material de soporte que no provocara alteraciones 

apreciables sobre formaciones altamente sensibles a soluciones acuosas (Pacifpetrol, 2014, 

pág. 32). 
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Figura 14: Fluidos base aceite – Gel crosslinkeado (Pacifpetrol, 2014, pág. 33). 

 

2.4.3 Fluidos Multifases 

Hay situaciones en que las propiedades estándares base-agua o fluidos de base aceite pueden 

ser reforzadas por la incorporación de una segunda fase en el fluido. Se crean las espumas 

agregando gas al agua o fluidos de base-aceite. Las emulsiones son creadas mezclando el aceite 

y agua juntos  

 

2.4.4 Aditivos 

Los aditivos son materiales que se usan para producir un efecto específico independientemente 

del tipo de fluido fracturante. Algunos de los aditivos usados comúnmente son: 

 

a) Biocidas o Bactericidas 

Su función es probar el tipo de bacterias para prevenir la degradación del polímero mientras 

está guardado. Controla la contaminación por bacterias. La mayoría de aguas con las que se 

prepara los geles fracturantes contienen bacterias que tienen su origen en la fuente o en el 

tanque de almacenamiento. Las bacterias producen enzimas que pueden destruir la viscosidad 

muy rápidamente. 

 

 

b) Rompedores o roturadores (Breakers) 

Reducir la viscosidad al disminuir el tamaño del polímero; por consiguiente tienen las tares de 

limpiar residuos en el proceso de post-tratamiento y en la producción. 
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c) Buffers 

Los buffer preferidos son los que contienen ácidos orgánicos y el objetivo es provocar 

hidratación de los fluidos. 

 

d) Surfactantes 

Se usa para bajar tensión interfacial entre el fluido de fracturamiento hidráulico y la matriz de 

la formación, para la limpieza, ruptura de emulsiones para la recuperación del fluido. La 

humectabilidad en las caras de las fracturas origina cambios en la zona invadida; por ello que 

los surfactantes son agregados para facilitar la limpieza post tratamiento. 

 

e) Estabilizadores 

El oxígeno libre ataca a los polímeros degradándolo, esto aumenta con el incremento de la 

temperatura. Aditivos tales como metanol es utilizado para atrapar el oxígeno y removerlo de 

la ruta de reacción. 

 

f) Controladores de filtrado 

Los fluidos que se utilizan tienen como rol el control de pérdidas de fluido. Disminuyendo el 

filtrado durante el fracturamiento ya que como se indicó anteriormente las pérdidas de fluido 

y su correspondiente control, son críticos para la satisfactoria ejecución del fracturamiento 

hidráulico. En formaciones homogéneas la formación de una costra en las paredes de la 

fractura es un medio adecuado para controlar el filtrado. 

 

Otros aditivos son, espumantes, reductores de fricción, desviadores, espaciadores. 

 

2.5 Agentes de soporte o apuntalante 

La función de un agente apuntalante o sustentante es la de mantener abierta la fractura después 

de que el fluido de inyección (fluido fracturante) es dejado de bombear y dicho fluido es 

removido del yacimiento. Los fluidos del yacimiento pueden así fluir a través de los canales 

conductivos creados por la fractura en el yacimiento. Si el apuntalante o material de sostén se 

rompe, la fractura se cerrará; de igual manera, si el sustentador fluye a la formación, ella lo 

embeberá y la fractura se cerrará por completo. 
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Figura 15: Agentes de sostén –Rotura del apuntalante (Pacifpetrol, 2014, pág. 35). 

 

Una alta conductividad de fractura, combinada con una buena longitud de la misma y la 

correcta colocación del agente sostén, pueden resultar en un buen incremento de la producción 

para pozos viejos o nuevos y puede convertir un pozo cuya producción no era rentable en uno 

que si lo es (Vázquez, 2009, pág. 55). El paquete del agente de soporte es afectado por la 

tensión, temperatura y concentración del mismo. La conductibilidad de un agente de soporte 

es más alta a los valores de bajo-tensión porque los granos son grandes y la porosidad y 

permeabilidad están a sus valores más altos. Con el aumento de valores de tensión, los granos 

del agente de soporte se deteriorarán y se pondrán más pequeños, reduciendo su porosidad y 

permeabilidad. 

 

También puede reducirse la conductibilidad con los aumentos de temperatura. Finalmente, un 

aumento en la concentración del agente de soporte aumentará la conductibilidad de la fractura 

hidráulica armando una fractura más ancha (Economides, et al., 2002, pág. 219). 

 

2.5.1 Ventajas del agente soportante o apuntalante 

Dentro de las ventajas que aportan estos agentes podemos mencionar: 

 Mantienen la fractura abierta 

 Crea canales de alta permeabilidad dentro de la formación 

 Aumenta la permeabilidad cuando la presión de confinamiento quiebra el material de 

sostén, creando partículas de menor diámetro 

 Poseen buena resistencia a la compresión 

 

2.5.2 Propiedades físicas de agentes de soporte o apuntalante. 

Las propiedades físicas de un agente de soporte afectan su habilidad de entregar la 

conductibilidad óptima a la fractura hidráulica bajo condiciones específicas, (Economides, et 

al., 1994, pág. 421), las más significativas son: 
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a) Análisis del Tamiz 

El tamaño tiene una gran influencia en la permeabilidad conductibilidad. Un agente de soporte 

más grande puede entregar a la fractura hidráulica alta conductibilidad bajo las condiciones de 

cierre-tensión bajas; los tamaños del agente de soporte más pequeños pueden exhibir la 

conductibilidad más alta bajo la tensión de cierre alta. Los agentes de soporte son graduados 

por el tamaño para proporcionar el espacio del poro óptimo entre los granos individuales 

depositados dentro de la fractura hidráulica. 

 

b) Resistencia a la Compresión 

La resistencia de la compresión indica la fuerza relativa de varios agentes de soporte 

determinando la cantidad de material aplastado bajo una carga específica.  

 

c) Gravedad Específica 

La determinación de gravedad específica puede indicar la tendencia de un agente de soporte a 

establecer la gelificación de un fluido con una viscosidad dada. 

 

d) Redondez 

Los granos del agente de soporte redondos se resisten a ser aplastados, porque las tensiones de 

cierre están más uniformemente distribuidas. 

 

e) Solubilidad Ácida 

La cantidad de material ácido-soluble en un agente de soporte indica la presencia de 

contaminantes (carbonatos, feldespatos, óxidos, finos de arcilla). 

 

2.5.3 Tipos de agentes de soporte o apuntalante 

Los siguientes materiales son los más comunes dentro de la industria del petróleo: Arena, 

cascara de nuez, bolas de aluminio, cristales de vidrio, bauxita, cerámicos, cerámicos cubiertos 

con resina, arenas cubiertas con resina (curado parcial y completo) (CPVEN, 2015, pág. 20). 

 

a) Arena 

Dependiendo de las propiedades físicas, las arenas pueden subdividirse en grupos de excelente, 

buena e inferior calidad. La arena excelente o “Premium” vienen de Illinois, Minnesota, y 

Wisconsin. Es normalmente conocida como “la arena norteña,” “la arena Blanca,” “arena de 

Ottawa,” “arena de Jordán,”. Estas arenas exceden considerablemente las normas del API, y 

se usan en todo el mundo. La gravedad específica de la arena es aproximadamente 2,65. 
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Figura 16: Arena Blanca (CPVEN, 2015, pág. 22). 

b) Bauxita sinterizada 

La bauxita sinterizada y óxido de circonio son agentes de soporte de alta-fuerza con una 

gravedad específica de aproximadamente 3,4 o mayor. Debido a su alto costo, están 

generalmente limitados a los pozos con tensiones de cierre muy altas. 

 

Figura 17: Bauxita sinterizada, (CPVEN, 2015, pág. 23) 

 

c) Cerámicas Intermedias 

Son llamados agentes de soporte de fuerza-intermedia (ISP), tienen una gravedad específica 

entre 2,7 y 3,3. 

 

La variación en la gravedad específica es debida al crudo y depende de los materiales usados 

para hacer los agentes de soporte. Las cerámicas intermedias  son principalmente usadas para 

los rangos de tensión de cierre entre 5.000 psi y 10.000 psi. 
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Figura 18: Tamaño de agentes de sostén cerámicos (CPVEN, 2015, pág. 25). 

 

d) Arena cubierta con resina 

Pueden aplicarse las capas de la resina para mejorar la arena del agente de soporte. La resina 

que cubre el agente de soporte es usualmente manufacturada durante el proceso industrial para 

formar una la película inerte. Las arenas cubiertas con resina tienen una conductibilidad más 

alta a límites de presiones más altos que las arenas convencionales. La resina ayuda extendido 

la tensión encima de un área más grande del grano de arena. Estos agentes de soportes pueden 

usarse para prevenir “Flowback” de agente de soporte cerca del “wellbore”. Las arenas 

cubiertas con resina normalmente tienen una gravedad específica de aproximadamente 2,55. 

 

 

Figura 19: Arena Resinada (CPVEN, 2015, pág. 27). 

 

Debido a las excesivas presiones de confinamiento de los yacimientos se ha fracasado en 

muchos casos en la utilización de algunos materiales de soporte, por eso, se han dado 

recomendaciones para el correcto uso de agentes de sostén utilizados actualmente para las 

siguientes presiones de cierre: 

 

Tabla 3: Presiones de cierre para algunos materiales de soporte ( BJ Services Company 

S.A, 1986) 
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Material de soporte Presión de cierre (Pc) 

Arena Hasta 5.000 

Arena cubierta de resina Hasta 8.000 

Bauxita Hasta 17.000 

Cerámicos Hasta 19.000 

 

Como los materiales soportantes en una fractura están sujetos a altos esfuerzos, se rompen por 

comprensión o se aplastan y la permeabilidad del empaquetamiento del material soportante se 

reduce. 

 

Para que la cantidad del agente sostén pueda penetrar dentro de la fractura el ancho de la 

fractura (𝑤𝑓) debe ser por lo menos 3 veces el diámetro de los granos caso contrario se forman 

puentes que impiden el flujo de la gel-agente de sostén. 

 

Si en la fase de la simulación de la fractura se observa que no se puede alcanzar el acho 

suficiente deberemos buscar otra granulometría. 

 

Tabla 4: Tipos de propante (Economides, et al., 1994, pág. 472) 

Tipo de Propante 
Malla Tamaño Densidad Porosidad 

(Tamaño) (plg) (lb/pie³) (%) 

arena natural 

12/20 0,0496 165 0,38 

16/30 0,035 165 0.39 

20/40 0,0248 165 0.39 

arena marrón 

12/20 0,0496 165 0,39 

16/30 0,035 165 0,40 

20/40 0,0248 165 0,42 

arena cubierta con 
resina 

12/20 0,0496 160 0,43 

16/30 0,035 160 0,43 

20/40 0,0248 160 0,41 

cerámicas 
intermedias (ISP) 

12/20 0,0496 198 0,42 

20/40 0,0248 202 0,42 

Bauxita sinterizada 

20/40 0,0248 170 0,40 

16/20 0,0400 231 0,43 

20/40 0,0248 231 0,42 

40/70 0,0124 231 0,42 

 

2.6 Diseño Preliminar del Fracturamiento 

Para un diseño de un tratamiento adecuado de fracturamiento hidráulico es necesario tener 

información del pozo y del yacimiento, como lo es: perfil de esfuerzos in-situ, volumen total 

de fluido bombeado, permeabilidad de la formación, características de pérdida de fluidos, tipo 
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y cantidad del agente apuntalante, volumen del pre-colchón, viscosidad del fluido de fractura 

y gasto de inyección. 

 

Para poder realizar el diseño de un fracturamiento hidráulico debe utilizarse la ayuda de un 

modelo de propagación de la fractura para conseguir la longitud y la conductividad deseadas 

al menor costo posible. El modelo de propagación se utiliza para saber que necesita mezclarse 

y bombearse en el pozo para mejorar los valores de la longitud de la fractura apuntalada y la 

conductividad. Se debe hacer un análisis de sensibilidad junto con el modelo de propagación 

para estimar y determinar los valores de las características antes mencionadas. 

 

Es recomendable que se hagan simulaciones del fracturamiento en computadora, hacer análisis 

de sensibilidad de los valores más importantes, esto hará que se tenga un mejor diseño. Esto 

con el tiempo, proporcionará experiencia respecto al rango de valores utilizados y cómo estos 

valores afectan a las dimensiones de la fractura (PEMEX, 2011, pág. 361).Los pasos para 

realizar el diseño de la fractura son: 

 

• Selección del fluido de fractura 

• Selección del propante 

• Ejecución del DataFrac 

• Ejecución de la fractura principal 

 

2.6.1 Iniciación de la fractura 

La iniciación de fracturas es un sinónimo de la ruptura de las rocas adyacentes a las paredes 

del pozo. Esta ruptura ocurre solamente si los esfuerzos creados exceden la resistencia de la 

deformación. Para iniciar una fractura, el máximo esfuerzo de tensión inducido en la roca del 

pozo debe exceder la resistencia de la roca a la tensión. Por lo tanto la fractura se iniciará 

perpendicularmente al menor esfuerzo. 

Los esfuerzos creados alrededor del hueco antes que la fractura se inicie dependen de los 

siguientes factores: 

 

 

• La presión del fluido dentro del hueco 

• La cantidad del fluido que se fuga hacia las paredes del hueco 

• La existencia del casing, cemento y perforaciones 

• Propiedades mecánicas de la formación 

• La presión de formación 
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La presión a la cual se generan las fracturas hidráulicas, generalmente se incrementan con la 

profundidad, debido a que los esfuerzos principales in situ aumentan con la misma (Soto & 

Hernández, 2009, pág. 32). 

 

2.6.2 Propagación de la Fractura 

Una vez que la fractura ha sido iniciada e invadida por el fluido fracturarte, la concentración 

de los esfuerzos cerca de la pared del pozo desaparece. 

 

2.6.3 Conductividad de la fractura (𝑪𝒇). 

La conductividad de la fractura es el producto del ancho de la fractura apuntalada y de la 

permeabilidad del agente apuntalante, es decir es una medida de la facilidad con la que el 

fluido se mueve a través de una fractura. 

 

𝐶𝑓 = 𝑘𝑓 ∗ 𝑤𝑓          (17) 

 

 

Figura 20: Conductividad de la fractura, (Lake, 2007) 

 

Conductividad adimensional de la fractura 

𝐶𝑓𝐷 =
𝑘𝑓 ∗ 𝑤𝑓

𝑘 ∗ 𝑋𝑓
        (18) 

 

Dónde: 𝐶𝑓𝐷=Conductividad adimensional de la fractura 

𝑋𝑓=Longitud de una de las alas de la fractura 

𝑤𝑓= Espesor o ancho promedio de la fractura (pies) 

𝑘=Permeabilidad del yacimiento (mD) 

𝑘𝑓=Permeabilidad de la fractura (pies) 

 

Para estimar la conductividad de la fractura se necesita conocer las características del 

apuntalante, como son: 

 

 Tipo de apuntalante 
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 Tamaño 

 Concentración del apuntalante en la fractura 

 El esfuerzo de carga (generalmente relacionado con la profundidad y la presión de 

poro) 

 Características de incrustación de la formación 

 Degradación bajo condiciones y ambientes in-situ 

 Posible taponamiento por los residuos del fluido de fracturamiento 

 

El deterioro bajo un ambiente de efectos in-situ puede reducir significativamente la 

conductividad de la fractura. La reducción de la conductividad de la fractura puede ser el 

resultado de diferentes procesos: 

 

 Agrietamiento y o disolución del apuntalante por factores como esfuerzos, 

temperatura y fluidos 

 Efectos causados a largo plazo por los esfuerzos de sobrecarga y temperatura 

 Migración y redistribución de finos 

 

El esfuerzo efectivo sobre el agente apuntalante es la diferencia entre el esfuerzo in-situ y la 

presión fluyendo en la fractura. Cuando el pozo está produciendo, el esfuerzo efectivo sobre 

el agente apuntalante, aumentará normalmente debido a la disminución de la presión de fondo 

fluyendo. El esfuerzo in-situ disminuirá con el tiempo conforme declina la presión en el 

yacimiento. 

 

Para pozos someros, donde el esfuerzo efectivo es menor a 6.000 psi, la arena puede usarse 

para crear fracturas altamente conductivas. Conforme aumenta el esfuerzo efectivo a valores 

muy grandes, se deben de utilizar apuntalantes más caros debido a que necesitan tener una alta 

resistencia, para crear una fractura altamente conductiva. 

 

 

2.6.4 Orientación de las Fracturas. 

Uno de los planteamientos que surgen para explicar la orientación de las fracturas es aquel que 

supone que en las regiones donde se encuentran fracturas naturales, el esfuerzo más grande es 

el vertical e igual a la presión efectiva de sobrecarga. Por el contrario, cuando existen fallas 

geológicas transversales, el mayor esfuerzo es el horizontal. Con lo anterior podemos concluir 

que la fractura será horizontal cuando el esfuerzo vertical sea menor que el horizontal, o la 
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fractura puede ser vertical cuando crece perpendicular al esfuerzo mínimo horizontal. En las 

siguientes figuras se ilustra la orientación de las fracturas (Soto & Hernández, 2009, pág. 41).  

 

Figura 21: Orientación y esquema de la fractura horizontal (Soto & Hernández, 2009, pág. 

42) 

 

Figura 22: Orientación y esquema de la fractura vertical (Soto & Hernández, 2009, pág. 43). 

 

2.6.5 Geometría de fractura. 

La geometría de la fractura durante el tratamiento queda definida, por su altura, su longitud y 

su amplitud. Para predecir la geometría de una fractura estas dimensiones se relacionan con 

las propiedades de la formación y el fluido fracturante. La geometría y las dimensiones de la 

fractura creadas en condiciones dinámicas (mientras se bombea), es uno de los problemas más 

complejos que se presentan durante la realización de un fracturamiento hidráulico (Soto & 

Hernández, 2009, pág. 50). 

Existen diversos factores que intervienen en la geometría de las fracturas, entre ellos se 

encuentran: 

 Propiedades mecánicas de la formación 

 Caudal de inyección 

 Pérdidas de fluido 

 Propiedades de fluido de tratamiento 

 Volumen del fluido inyectado 
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2.6.6 Longitud de fractura (𝐗𝐟). 

Se entiende como la distancia de la fractura abierta al flujo; además se supone que la fractura 

consiste de dos lados simétricos o medias longitudes a cada lado del pozo. 

El término longitud de la fractura denotada por 𝑋𝑓 se referirá siempre a la mitad de la longitud 

de conductividad de la fractura. 

 

2.6.7 Altura de fractura (𝐡𝐟) 

La altura de la fractura es controlada por los esfuerzos in situ, en particular por la diferencia 

en la magnitud o nivel de esfuerzos entre los diferentes estratos. 

Formalmente, la altura está controlada por la relación de la presión neta (𝑃𝑛𝑒𝑡) y la diferencia 

de esfuerzos (∆σ) (Loaiza, 2009b). 

 

Si el ∆σ es alto, la altura de fractura es prácticamente el espesor de la formación y la longitud 

de la fractura es grande (situación ideal para el fracturamiento hidráulico). 

 

 

Figura 23: Representación de la altura de la fractura cuando es inferior al espesor de la 

formación (Loaiza, 2009, pág. 36). 

 

Mientras que, si ∆σ es bajo, la altura de la fractura sobrepasa el espesor de la formación 

productora fracturando los estratos adyacentes y provocando una disminución en la longitud 

de fractura, como se ilustra en el gráfico situación no deseada ya que, además de tener pérdidas 

económicas, existe una gran posibilidad de que posibles acuíferos de fondo sean fracturados y 

se incremente el corte de agua. 

 

Figura 24: Representación de la altura de la fractura cuando es superior al espesor de la 

formación (Loaiza, 2009, pág. 38) 
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2.6.8 Ancho de la fractura (𝐰𝐟) 

El inicio de una  fractura es una grieta en la roca y esto responde al criterio de considerar que 

la formación productora es un medio elástico. También por la definición de presión neta (𝑃𝑛𝑒𝑡), 

la grieta se cierra por la acción 𝑃𝑛𝑒𝑡 , sea cero o menor que cero. 

 

El volumen de fluido fracturante inyectado en un pozo se divide en dos partes, la primera 

penetra dentro de la formación y la otra parte está formando parte del volumen de la fractura 

el producto de la longitud*ancho*altura, (Loaiza, 2009, pág. 42), conforman el volumen de un 

paralelepípedo como una buena aproximación del fenómeno real, como se ve en el gráfico y 

se rige mediante la ecuación: 

𝑉𝑓 = ℎ𝑓 ∗ 𝑤𝑓 ∗ 2𝑋𝑓         (19) 

Dónde: 𝑉𝑓 = Volumen de la fractura 

ℎ𝑓 =Altura de la fractura 

𝑤𝑓 = Ancho de la fractura 

2𝑋𝑓 =Longitud de la fractura 

 

La altura de la fractura está limitada por la resistencia de los estratos, su ancho y longitud 

principalmente por la deformación de la roca. 

 

Figura 25: Visualización de la Longitud, Altura y Ancho de fractura en la formación (Díaz & 

Lasso, 2013, pág. 38). 

2.6.9 Selección del fluido de fractura 

La selección del fluido fracturante es una decisión vital en el diseño del fracturamiento 

hidráulico, este depende de la formación en particular que se va a tratar y de los fluidos que 

posea, teniendo en cuenta la naturaleza química de la roca (arenas, calizas, etc.) y el estado 

físico de la misma. 

 

Las propiedades físicas de las rocas como temperatura, presión humectabilidad y saturación, 

son de gran importancia y se deben tener en cuenta ya que también afectan la selección del 

fluido específico requerido en el trabajo de fracturamiento. Se debe escoger un fluido de 
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fracturamiento que no genere o incremente el daño a la formación, para evitar una reducción 

más pronunciada de la permeabilidad (Soto & Hernández, 2009, pág. 51). 

 

Michael Economides desarrolló una tabla que se utiliza para seleccionar la categoría del fluido 

tomando como base la presión y temperatura del yacimiento, longitud media de la fractura 

esperada y sensibilidad del agua. Muchos yacimientos contienen agua, y la mayoría de los 

yacimientos de aceite pueden inundarse con facilidad. En consecuencia, en muchos 

tratamientos de fracturamiento debe bombearse fluidos base agua que sean adecuados al 

sistema. Los fluidos ácidos se pueden utilizar en carbonatos; sin embargo, en muchos 

yacimientos profundos de carbonatos han utilizado fluidos base agua que contienen agentes 

apuntalantes exitosamente. Los fluidos base aceite se usan solamente en yacimientos de aceite 

cuando se ha probado que los fluidos base agua no funcionan. Es más riesgoso utilizar fluidos 

base aceite que utilizar los fluidos base agua (Economides, et al., 1994c). 

 

 

Figura 26: Proceso de selección del fluido fracturante, (Economides, et al., pág. 461)  

 

Un fluido de fracturante ideal es aquel que tiene muy baja viscosidad en el momento en el que 

es inyectado en el pozo, provocando una baja caída de presión por fricción en las tuberías; y 

tiene la viscosidad requerida en el fondo del pozo, para transportar adecuadamente el material 

soportante dentro de la fractura. 

 

2.6.10 Selección del agente apuntalante. 

En la selección del agente apuntalante se debe de escoger aquel que mantenga una 

conductividad suficiente después de que se ha incrustado y empotrado; también deben de 

considerarse los efectos de flujo no-Darciano, flujo multifásico y el daño que pueda causar el 

fluido, (Lake, 2007). 
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Figura 27: Esfuerzo efectivo sobre un agente apuntalante, (Lake, 2007). 

 

Economides y Nolte crearon un diagrama para seleccionar el apuntalante correcto. El siguiente 

diagrama muestra su trabajo: 

 

Figura 28: Selección del apuntalante considerando la presión de cierre, (Economides, et al., 

pág. 461)  

 

Para poder utilizar el esquema anterior es necesario determinar el máximo esfuerzo efectivo 

sobre el agente apuntalante. El máximo esfuerzo efectivo depende del valor mínimo de la 

presión de fondo fluyendo esperada durante la vida del pozo. Si este esfuerzo tiene un valor 

mínimo a 6.000 psi entonces se recomienda el uso de arena como apuntalante. Si el esfuerzo 

efectivo máximo tiene una valor entre 6.000 y 12.000 psi, entonces se puede utilizar el 

apuntalante RCS o uno con resistencia intermedia, dependiendo de la temperatura. Para casos 

en los que el esfuerzo efectivo máximo es mayor a 12.000 psi, se debe usar un apuntalante de 

alta resistencia, (Economides, et al., pág. 462). 

 

2.7 Ejecución del tratamiento 

2.7.1 Minifrac o DataFrac 

Es un tratamiento de calibración, realizado sin apuntalante antes del tratamiento principal para 

determinar los diversos factores que se utilizan en el diseño final y asegurar que se cumpla con 

los propósitos del tratamiento. 

 

En el Minifrac se emplea el mismo fluido base que para el tratamiento principal y se bombea 

con la tasa diseñada para la fractura. Este tratamiento nos proporciona los cálculos de gradiente 

de fractura, eficiencia del fluido, perdida de filtrado, predicción de la geometría de la fractura, 

tiempo de cierre de la fractura y presión de cierre. Una buena estimación de la presión de cierre 
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y la naturaleza del líquido mejorarán la limpieza de la formación (pues este será el último de 

los líquidos que regresen de nuevo a la superficie) lo que ayuda a minimizar el daño de 

formación. 

 

En formaciones de muy baja permeabilidad las pruebas convencionales (flujo/acumulación o 

inyección caída) no son factibles ya que requieren la estimulación masiva para obtener la 

producción económica. Para estas formaciones es extremadamente importante realizar la 

prueba de Minifrac para establecer la presión de la formación y permeabilidad antes de la 

estimulación principal. 

 

La técnica de Minifrac identifica los valores de los parámetros específicos para la formación 

y el pozo que son críticos para el diseño óptimo para el tratamiento de las fracturas los valores 

estimados o inexactos pueden dar lugar a: 

 

 Arenamiento prematuro y reducción de la penetración de la fractura debido al 

agotamiento del colchón del fluido. 

 Fracturas sin apuntalante, daño en la conductividad del empaque de apuntalante, y el 

aumento de los costos del tratamiento, debido a volumen excesivo del colchón.  

 

El servicio por lo general consta de dos pruebas: 

 

 La prueba de cierre determina la presión de cierre o la mínima tensión de la roca en 

sitio, que es esencial para todos los análisis de la fractura 

 La prueba de calibración es un procedimiento de inyección/cierre/declinación 

 

 

a) La prueba cierre: Este tipo de prueba se realiza en 4 etapas: 

 

• Prueba de caudales escalonados-asegurar la propagación de la fractura y la extensión 

de la fractura (Presión de extensión > Presión de cierre) 

• Caudal constante.-Para cargar el pozo para el Flowback 

• Flowback constante.-Usada para identificar el cierre de la fractura –Presión de cierre( 

gradiente de fractura) 

• Cerrado.-El rebote de la presión puede usarse como límite inferior de la presión de 

cierre. 
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Figura 29: Procedimiento típico de bombeo Minifrac (Jimenez & Pérez, 2014, pág. 117). 

 

La intersección de las dos líneas de tendencia proporciona la presión de propagación de la 

fractura y el gasto de inyección para lograr dicha fractura. 

 

b) La prueba de calibración: Un fluido viscoso sin apuntalante se bombea en el pozo a 

una velocidad propuesta para el tratamiento de fracturación. El pozo se cierra, entonces 

la disminución de presión es monitoreada y analizada utilizando el software de 

evaluación. 

 

Figura 30: Prueba de calibración (Nolte, 1982, pág. 15) 

 

2.7.2 Prueba de bombeo y Flowback cierre forzado 

Es un método que se lo realiza post fractura, con la finalidad de minimizar el retorno del 

material (agente sostén) a la boca del pozo afectando la cantidad de la fractura creada. Para 
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formaciones de muy baja permeabilidad, el tiempo para alcanzar el cierre de la fractura es 

normalmente largo. Para estos casos, puede aplicarse la técnica del cierre forzado que nos 

ayuda a acelerar el cierre de la fractura. 

 

La curva de Flowback como se observa en la figura  muestra una característica de curva 

convexa el punto donde empieza a declinar la presión indica que se alcanzó el cierre (centro 

de la curva). Es de vital importancia lograr este punto de cierre de la fractura antes de que la 

arena decante, por cambio en la estructura del fluido de estimulación. La fractura debe cerrar 

antes de que el pozo sea abierto para limpieza o producción. El rate de Flowback ideal debe 

ser determinado por prueba y error a 1-2 bpm y cambiando el rate hasta que la forma “S” sea 

alcanzada. 

 

Figura 31: Prueba de Flowback, (Plahn, s.f, pág. 16) 

 

La medición y detección del cierre de la fractura requieren disponer de un adecuado registrador 

de presión dejado en la cabeza o en el fondo pozo, después de terminado el trabajo. Las 

primeras horas/días, posterior a la fractura, son importantes, debido a que es probable que el 

material de sostén falle o que se produzca éste en el wellbore, por la producción de los fluidos 

de fractura a un elevado y desmesurado rate de retorno. 

 

2.7.3 Etapas del tratamiento de inyección del fluido de fractura 

 

 Pre- colchón o lavado inicial: Se bombea agua dulce a las tuberías de fracturamiento, 

para limpiar cualquier impureza presente, el proceso se completa con un tratamiento 

con ácido clorhídrico para limpiar el cemento del pozo.  

 

 Colchón o Pad: Se introduce en el pozo un fluido de fractura sin apuntalante, para 

iniciar y establecer la propagación de la fractura a través de la formación productora y 



44 
 

abrirla lo necesario para que en la siguiente etapa pueda ingresar el agente soportante. 

A este fluido se coloca reductores de fricción y estabilizadores de arcilla.  

 

 Fluido con sustentante o Lechada; Se inyecta el fluido de fractura con agente 

soportante o apuntalante para extender la fractura y simultáneamente transportar el 

sustentante a través de la formación., evitando el cierre de la fractura, pero permitiendo 

el pazo de fluidos, esta es inyectada hasta el final del tratamiento alcanzado los gastos 

y presiones deseadas para establecer la geometría de la fractura. La concentración del 

soportante o propante en suspensión depende la magnitud de transporte del mismo por 

el fluido y la capacidad de aceptación del yacimiento y la creación de la fractura.  

 

 Post flujo o lavado final (Flush): Tiene por objeto la suspensión desde el pozo hasta 

la punta de la fractura, es decir se utiliza un rompedor o gel que químicamente rompe, 

el fluido de fractura bajando su viscosidad logrando así que éste fluya hacia fuera del 

pozo, dejando así una fractura altamente conductiva para que el aceite y/o gas fluyan 

fácilmente hacia el pozo (Castañeda , 2014, págs. 81-83). Deberá cuidarse de que no 

exista un desplazamiento exagerado del fluido, ya que podría causar un 

estrangulamiento de la fractura ocasionando la disipación de la presión de 

fracturamiento y el cierre de la misma.  

 

Durante los tratamientos de fracturamiento, la iniciación de la fractura se identifica por la caída 

instantánea de presión de fondo de inyección, acompañada de un aumento de la tasa de 

inyección. 
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Figura 32: Comportamiento ideal de la presión durante el fracturamiento hidráulico 

(Vázquez, 2009, pág. 29). 

 

2.8 Equipo requeridos para realizar un tratamiento de Fracturamiento. 

En el tratamiento de fracturamiento hidráulico se debe tener mucho cuidado a la hora de 

realizarlo ya que es uno de los procedimientos más complejos realizados en un pozo. Esto se 

debe en parte a las altas presiones que se maneja en el proceso, el gran volumen de materiales 

inyectado y la mezcla continua de estos. 

 

El equipo típico que se requiere para tratamientos de fracturamiento hidráulico: 

 Maquina mezcladora (Blender) 

 Bombas de estimulación de alta presión 

 Camión de arena 

 Equipo de laboratorio 

 

a) La máquina mezcladora “Blender” 

Las funciones que puede realizar son: 

 

 

 Extraer el fluido de los tanques de almacenaje 

 Mezcla de apuntalantes, aditivos secos, aditivos líquidos, y fluidos para 

fracturamiento 

 Medir la cantidad de apuntalante que se añade al fluido para fracturamiento 
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Figura 33: Maquina Mezcladora “Blender” (CPVEN, 2015) 

 

b) La Bomba 

Inyecta fluidos para fracturamiento en la formación a presiones y caudales altos. En un 

trabajo típico de fracturación varias autobombas están aparejadas a un camión distribuidor 

  

Figura 34: Bombas de fractura (CPVEN, 2015). 

 

c) Camión de arena 

Alimenta al Blender durante las operaciones de fracturamiento, tanque donde el agente de 

soporte se almacena. 

Provee de apuntalante a la localización del pozo.  
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Figura 35: Camión de arena (CPVEN, 2015) 

 

d) Laboratorio de pruebas 

El laboratorio de ingeniería es crítico para el éxito de la operación, mientras asegura la calidad 

del sitio, debe permitir: 

 Verificar los químicos antes de la operación. 

 Verificar el plan de tratamiento con los químicos reales del campo. 

 Supervisar el fluido del tratamiento continuamente. 

 Controlar, como se está bombeando abajo en el hoyo. 

 Realizar un análisis después del tratamiento para tener una idea del comportamiento de 

los fluidos del tratamiento con la temperatura. 
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Capítulo III: Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Estudio 

El presente estudio se realizó con el objetivo de recopilar información del área de estudio, 

revisar la información general de los pozos del área, geológica, petrofísica, reservorios, 

completación, historiales de fracturamiento hidráulico y elaborar una base de datos de los 

parámetros de fracturamiento hidráulico realizados en el área, con el propósito de realizar el 

mejor prediseño de fractura hidráulica para los nuevos pozos propuestos. 

 

Según los objetivos planteados, en la investigación se maneja las siguientes modalidades: 

Investigación Descriptiva, Documental, Transversal, Prospectiva. 

 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Es un método de investigación que logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. 

 

El presente trabajo de investigación es descriptivo porque analizará la variable de 

fracturamiento hidráulico. 

 

3.1.2 Investigación Documental. 

Este tipo de estudio como su nombre lo indica se basa en fuentes de carácter documental como 

investigación bibliográfica, y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros y la 

tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes etc. 

 

3.1.3 Investigación Transversal y Prospectiva  

Es un tipo de estudio transversal porque se realizará en un tiempo determinado que se ha 

propuesto en 6 meses, y es prospectivo porque los resultados se utilizarán a futuro para la toma 

de decisiones en la elección del diseño del fracturamiento hidráulico a realizarse. 

 

3.2 Universo y Muestra 

3.2.1 Universo 

El Universo de esta investigación constituye los pozos del área Certeza perteneciente al campo 

Gustavo Galindo Velasco, para una vez analizados, realizar un prediseño de fracturamiento 

hidráulico en los nuevos pozos propuestos a perforarse dentro del área. 
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3.2.2 Muestra 

Para el análisis del estudio se tomaron como muestra 57 pozos divididos por reservorio, 

teniendo 35 pozos en la formación Atlanta y 22 pozos en la formación Santo Tomas. Una vez 

revisada la información de los pozos cercanos a los 3 pozos a perforar y fracturar en el área 

Certeza (CPY001, CPY005 y CPY009), se tomó como pozo tipo el pozo más cercano a estos 

ANCC042, en donde posiblemente se encuentre los mismos espesores y reservorios. 

 

3.3 Técnicas y Métodos a Utilizarse 

3.3.1 Técnica 

Para la selección de los datos recopilados en esta investigación, se elaboró una base de datos 

que permitieron recopilar la información de los principales parámetros de fracturamiento 

hidráulico realizados en el área Certeza. A partir del pozo tipo y con la base de datos de los 

parámetros de fractura, se realizó el diseño preliminar de fractura hidráulica para los pozos 

propuestos. 

 

3.3.2 Deducción 

A partir de la evaluación y análisis de la información de geología, petrofísica, reservorios, 

fracturamiento hidráulico de los pozos vecinos a pozos infill propuestos, se establecieron 

lecciones aprendidas y recomendaciones a ser tomadas en cuenta para realizar el mejor 

prediseño de fractura. 

 

3.3.3 Método 

Se aplicó estadística descriptiva con ayuda del programa Microsoft Excel para presentar 

cuadros y gráficos que representan los valores más apropiados de los parámetros de 

fracturamiento hidráulico a ser tomados en cuenta en el prediseño. 

 

Para la simulación de la fractura se utilizó el software FieldPro perteneciente a la empresa de 

servicios CPVEN, con el cual se va a estimar: diseño de bombeo, presiones de tratamiento, 

largo y ancho de fractura, perfil de la fractura y concentración del propante, entre otros. 

 

3.4 Recolección de Datos 

Los datos para la presente investigación provienen del Departamento de Yacimientos de la 

Empresa Grupo Synergy E&P Ecuador. La etapa inicial para la adquisición de todos los datos 

se obtuvo de reportes de fracturamiento hidráulico, reportes de producción, informes 

geológicos, petrofísica, reservorios, completación de los pozos vecinos a pozos propuestos y 
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con ello elaborar una base de datos de los parámetros de fracturamiento hidráulico efectuados 

en el área. 

 

Entre las fuentes para la obtención de la información se encuentran: los sistemas de carpetas 

de pozos en físico, Scanneo (carpetas de pozos digitalizadas), Oíl Field Manager (OFM), así 

como también registros eléctricos, entre otros. 

 

3.4.1 Herramientas utilizadas  

 Carpetas de pozos. Son archivos físicos donde se encuentra recopilada toda la 

información relacionada con informes de datos técnicos, producción e historia de pozos 

del área Certeza.  

 De estos archivos se obtuvo: fecha de perforación, intervalos a ser cañoneados, zonas 

productoras, fluidos utilizados en la perforación, completación y reacondicionamiento, 

estimulaciones, reparaciones e historias de producción.  

 Scanneo (carpetas de pozos digitalizadas). Esta aplicación tiene acceso a través de la 

Intranet del Grupo Synergy, se procede a consultar las copias digitalizadas que se 

encuentran almacenadas en la base de datos de la empresa, en la cual se registra y se 

verifica toda la información del pozo como: informes, reportes de producción, 

fracturamiento hidráulico, completaciones, perforaciones, servicios, entre otros. 

 Oil Field Manager (OFM). Es una poderosa aplicación que desarrolla un eficiente 

método para visualizar, relacionar, y analizar datos de producción y yacimiento. OFM 

facilita todas las capacidades esperadas de un visualizador de datos de primera línea. 

 Como un sistema integrado esta aplicación provee un poderoso conjunto de 

herramientas para automatizar tareas, compartir datos y relacionar la información 

necesaria. 

 Registros Eléctricos: Son archivos que contienen los registros eléctricos con sus 

respectivos LAS de los pozos del área Certeza. 

 GeoGraphix. Es el sistema de generación de mapas es una aplicación que permite 

elaborar mapas estructurales en profundidad, mapas de espesores, polígonos de 

reservas, determinación de topes y correlaciones geológicas, etc. 

 Simulador de fractura Hidráulica FieldPro. Se utiliza para realizar el esquema de 

bombeo, la gráfica de perfil de bombeo (Minifrac y Tratamiento) y la simulación de la 

geometría de la fractura. 
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3.4.2 Base de datos de los pozos del área Certeza 

 

Como etapa inicial se definió el área de estudio (Certeza), luego se determinaron el número de 

pozos del área, los cuales fueron fracturados.  

A continuación se muestra el mapa base de ubicación y listado de pozos  

 

 

Figura 36: Ubicación del área de estudio (Pacifpetrol, 2015, pág. 24) 
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Tabla 5: Listado de pozos del área Certeza 

Pozos del 
área Certeza 

 

ANCC037 ANC1223 

ANCC058 ANC1622 

ANCC038 ANC1624 

ANCC040 ANC1656 

ANCC041 ANC1657 

ANCC042 ANC1661 

ANCC044 ANC1936 

ANCC047 ANC3009 

ANC1654  

ANC1659  

ANC1673  

ANC1675  

ANC1670  

ANC1782  

ANC1908  

ANC1967  

ANC1986  

ANC2014  

ANC2019  

ANC1921  

ANC1931  

ANCC043  

ANCC045  

ANCC046  

ANCC049  

ANCC053  

ANCC054  

ANCC055  

ANCC056  

ANCC057  

ANCC039  

ANC2018  

ANC1666  

ANC1687  

ANC1787  

ANC1794  
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Para la discretización de los reservorios de estudio (Atlanta y Santo Tomás), se determinaron 

los topes formacionales para cada uno de los yacimientos a través de las correlaciones con los 

registros eléctricos (Gamma Ray y resistividad) de los pozos tipo ANCC042 y ANCC047, en 

donde se visualiza los reservorios en estudio. 

 

 

Figura 37: Registro tipo en el área Certeza (Pacifpetrol, 2015, pág. 28) 

 

 

 

SANTO TOMAS 

ATLANTA ZONE (PB) 

ATLANTA 
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Para un mejor análisis con los topes ya definidos se dividieron los pozos según los reservorios 

productores. 

 

Tabla 6: Listado de pozos por formaciones productoras 

Fm. Santo Tomas Fm. Atlanta 

Pozo Pozo 

ANCC037 ANCC039 

ANCC058 ANCC040 

ANCC038 ANCC041 

ANCC040 ANCC042 

ANCC041 ANCC043  

ANCC042 ANCC045 

ANCC044 ANCC046 

ANCC047 ANCC047 

ANC1654 ANCC049 

ANC1659 ANCC053 

ANC1673 ANCC054 

ANC1675 ANCC055 

ANC1670 ANCC056 

ANC1782 ANCC057 

ANC1908 ANCC058 

ANC1967 ANC1223 

ANC1986 ANC1622 

ANC2014 ANC1624 

ANC2019 ANC1656 

ANC1921 ANC1657 

ANC1931 ANC1661 

ANC2018 ANC1666 

 ANC1673 

 ANC1687 

 ANC1787 

 ANC1794 

 ANC1921 

 ANC1931 

 ANC1936 

 ANC1967 

 

Posteriormente se procedió a la realización de una base de datos del histórico de fracturamiento 

hidráulico. La metodología utilizada para la elaboración de la base de datos se realizó de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

 

a) Se revisaron las carpetas de los pozos en físico y la carpeta Scanneo (información 

digitalizada de los pozos) del área Certeza. Estos fueron los datos que se tomaron para 

elaboración de la base de datos. 

 

 Datos Generales: Nombre, localización del pozo, profundidad (TD), reservorio. 
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b) Datos de estimulación: fecha de fractura, zona fracturada, fecha de inicio de 

estimulación, intervalos de las zonas probadas (topes y bases), espesor de las arenas 

abiertas, gradiente de fractura, pies disparados, número de disparos, disparos por pie, 

presión de cierre instantánea (ISIP), tipo de arena, numero de sacos, tipo de fluidos de 

fractura, caudales de inyección, concentración máxima de arena, presión de fractura, 

presión de reservorio, presión de mínima, presión máxima, presión promedia y 

temperatura de reservorio, luego se elaboró un resumen de toda la base de datos de los 

parámetros de fracturamiento por reservorio. 

 

3.4.3 Datos de producción del área de estudio. 

 

a) Caudales iniciales: Se realizó una base de datos de los caudales iniciales antes y 

después de las fracturas por yacimientos, para lo cual se revisó las carpetas de los pozos 

en físico y la carpeta Scanneo. 

 

b) Producción acumulada: El departamento de yacimientos facilito la producción 

acumulada por reservorio de los pozos. La redistribución de producción por yacimiento 

para todos los pozos se realizó mediante el método de relación permeabilidad y 

espesores netos de reservorios (k ∗ h capacidad de aporte) con estos parámetros se 

determinó el porcentaje de aporte de cada una de las formaciones, para luego aplicarlo 

a producción según las fechas que cada formación empezó a aportar. 

 

3.4.4 Datos petrofísicos del área de estudio. 

a) Permeabilidad (k), porosidad (∅) y saturación (s) 

El campo Gustavo Galindo no cuenta con pruebas de Build up y análisis especiales de cores 

que nos estimen los valores de permeabilidades, porosidades y saturaciones para cada 

yacimiento. 

Sin embargo existen dos estudios de análisis petrofísicos realizados por Anglo y CGC en las 

demás áreas del campo, en donde podemos encontrar permeabilidades, porosidades y 

saturaciones para cada uno de los reservorios productores. 

 

b) Presiones de reservorio 

El área de estudio no cuenta con datos de presión sin embargo se encontró que existían 3 pozos 

(ANC1787, ANC1974, ANC1782) del área de estudio que contaban con pruebas de Build up 

(Anexo B), los cuales reportaban presiones iniciales y presiones finales, luego se realizó un 

promedio de la presiones por formación de esta prueba. 
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También el departamento de yacimientos estimo las presiones iniciales por reservorio con el 

factor de 0.38
 psi

pies
∗ datos (datos Atlanta aproximadamente 3200 pies y Santo Tomas 2200 

pies), el cual se utiliza en campos análogos (Reservorios Talara, Perú). 

 

Una vez obtenidos ambos valores (pruebas de build up y estimaciones), se compararon 

obteniendo valores similares, mientras que las presiones actuales fueron estimadas. 

 

c) Propiedades de los fluidos 

En los reservorios de interés no se cuenta con análisis PVT, es por ello que se generó un 

sintético mediante correlaciones para cada uno de los reservorios. 

 

Para la determinación del Rsise utilizó la correlación de Glasso dado por la siguiente 

ecuación:  

Rsi = rg ∗ [x ∗
API0.989

(T − 460)0.172
]

1.2255

         20 

x = 102.8869−(14.1811−3.3093∗Log Pi)0.5
         21 

 

Dónde: Rsi= Razón de gas disuelto en petróleo a Pi, (
PCN

BN
) 

Pi= Presión inicial, (PSI) 

T = Temperatura de yacimiento, (°F) 

rg= Gravedad especifica del gas 

API = Gravedad del petróleo (API) 

 

La gravedad API se obtuvo de mediciones de cada uno de los pozos y la gravedad específica 

del gas se tomó un promedio de las cromatografías de gases de los pozos que son captados en 

el campo. 

Una vez calculado el Rsi se procedio a calcular el factor volumétrico mediante la ecuación de 

Standing como se expresa en la siguiente ecuación: 

 

βoi = 0.9759 + 12 ∗ 10−5 ∗ F1.2         22 

 

F = Rsi√
γg

γo
+ 1.25T         23 
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Dónde: Rsi = Razón de gas disuelto en petróleo a Pi, (
PCN

BN
) 

γg= Gravedad especifica del gas. 

𝛾o= Gravedad especifica del petróleo. 

T = Temperatura de yacimiento, (°F) 

 

Como estimamos las presiones iniciales cercanas a las presione de burbuja de Pb para cada 

yacimiento, se asume que el factor volumétrico del petróleo inicial es igual al factor 

volumétrico del petróleo en el punto de burbuja (βoi = βob), de la misma manera pasa con la 

viscosidad petróleo (𝒖𝒐𝒊 = 𝒖𝒐𝒃) mientras que la viscosidad actual fue obtenida de la gráfica 

de correlaciones numéricas de Carlos Banzer, con las presiones actuales estimadas. 

 

 

Figura 38: Comportamiento típico de 𝑢𝑜 vs presión a temperatura constante, (Bánzer, 1996, 

pág. 98) 

 

La compresibilidad del petróleo fue obtenida a partir de la correlación de Vázquez y Beggs, 

(Bánzer, 1996, pág. 83) siendo esta la siguiente:  

Co =
−1433 + 5 ∗ Rs + 17.2 ∗ T − 1180 ∗ γg + 12.61 ∗ API

P ∗ 105
         24 

 

Dónde: Co=Compresibilidad del petróleo a temperatura constante, (psi−1) 

Rs = Razón de gas disuelto en petróleo, (
PCN

BN
) 

P = Presión de interés, (psi) 

T = Temperatura del yacimiento, (°F) 

γg= Gravedad especifica del gas. 

API= Gravedad del petróleo 
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La compresibilidad del gas por para los reservorios Atlanta y Santo Tomas fue obtenida a 

través de correlaciones numéricas utilizando las presiones actuales mediante la siguiente 

gráfica: 

 

 

Figura 39: Comportamiento típico de 𝐶𝑔 vs presión a temperatura constante (Bánzer, 1996, 

pág. 32) 

 

La presión burbuja fue obtenida mediante la correlación Standing (Bánzer, 1996, pág. 

48)como se expresa en la siguiente ecuación: 

Pb=18 ∗ [
Rsi

γg
]

0.83

∗ 10γg − 14          25 

γg = 0.00091 ∗ T − 0.0125 ∗ API          26 

 

Dónde: Pb= Presión de burbuja (PSI) 

Rsi= Razón de gas disuelto en petróleo a, (
PCN

BN
) 

γg = Gravedad especifica del gas 

T = Temperatura de yacimiento, (°F) 

API = Gravedad del petróleo 

 

d) Estimación del POES  

Se realizaron los mapas de espesores netos para cada reservorio, en donde se ve la continuidad 

de los mismos y en función de estos se definió un polígono de reservas para los dos reservorios. 

Se obtuvo los parámetros petrofísicos promedios de cada una de las formaciones, con estos 

valores se estimó el POES. 
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e) Estimación del factor de recobro y reservas 

El factor de recobro se determinó con la ecuación de ARPS (Pacifpetrol, 2015, pág. 45)para 

yacimientos de gas en solución para cada una de las formaciones. Una vez estimado el POES 

para las formaciones Atlanta y Santo Tomas se procedió a determinar las reservas en función 

de los factores de recobro. 

 

f) Radio de Drenaje (𝑟𝑒) 

El departamento de yacimientos facilito el resultado de los radios de drenaje por reservorio 

de los pozos del área de estudio. La siguiente ecuación se utilizó para el cálculo del radio de 

drenaje (Pacifpetrol, 2015, pág. 68). 

 

𝑟𝑒 = √
𝑁𝑝 ∗ βoi ∗ 4046.86

7758 ∗ 3.14 ∗ h ∗ ∅ ∗ (𝑠𝑜𝑖 − 𝑠𝑜𝑟)
         27 

 

Dónde: 𝑟𝑒= Radio de drenaje (metros) 

𝑁𝑝= Producción acumulada (barriles) 

βoi=Factor volumétrico de petróleo (
BY

BN
) 

h= Espesor neto (pies) 

∅= Porosidad (fracción) 

𝑠𝑜𝑖= Saturación inicial de petróleo (fracción) 

𝑠𝑜𝑟= Saturación residual de petróleo (fracción) 

 

Una vez analizados las áreas de drenaje (Informe final de pozos infill Certeza - Emporio 2015) 

para las formaciones Atlanta y Santo Tomas se observó que no existe interferencia para 

ninguno de los reservorios, buscamos en esto, calidad de reservorio y profundidad. Se 

definieron 13 pozos a perforar en el área certeza, de los cuales tres pozos (CPY001, CPY005 

y CPY009) son objetivo de estudio. 

 

Para efecto de este estudio se tomó como pozo tipo el ANCC042 debido a: 

 Cercanía con los pozos propuestos a perforar y fracturar. 

 Porque este pozo atravesó los reservorios objetivos de los pozos a perforar y fracturar, 

como se observa en cortes geológicos capitulo IV. 
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3.4.5 Prediseño de Fractura Hidráulica 

Para realizar el prediseño de la fractura se utilizó el software FieldPro perteneciente a la 

compañía de servicios CPVEN con la finalidad de obtener el programa de bombeo que dé 

como resultado la simulación de la fractura. 

 

Del registro del pozo tipo ANCC042 se obtuvo los parámetros petrofísicos para los 

yacimientos de estudio y las propiedades mecánicas del reservorio fueron obtenidas con el 

registro sónico y en base a esto datos se realizó el diseño de la fractura para los pozos 

propuestos con aras de obtener un incremento de la producción en el área de estudio. 

 

 Como fase inicial se seleccionó los espesores netos y las etapas a ser fracturadas en cada 

reservorio 

 Como segunda fase se selecciona el tipo de fluido y propante a ser utilizados 

 La tercera fase consiste en la simulación de la fractura 

 

a) Selección de los espesores netos y las etapas a ser fracturadas. 

Para la selección de los espesores netos y las etapas en cada reservorio se analizó las siguientes 

curvas: Gamma Ray, porosidad, volumen de arena, permeabilidad. 

 

b) Selección del fluido  

Para la selección del fluido se tomó en consideración: 

 Un fluido con carga polimérica que me permita generar la geometría de la fractura a 

alcanzar. 

 Un fluido que tenga las propiedades reológicas suficientes que me permitan acarrear el 

propante de manera eficiente. 

 

Por estos motivos y experiencias de campo, se sugiere utilizar un fluido con carga polimérica 

25 ppg base agua que contiene un Guar refinado y aditivos. 

 

c) Selección del apuntalante. 

Para la selección del fluido de fractura se utilizó un apuntalante que proporcione una mayor 

conductividad en el empaque de la fractura, considerándose también el esfuerzo sobre el 

apuntalante para asegurar que este se encuentre dentro de los valores aceptables y asegurar su 

integridad, para cumplir estas premisas se recomienda utilizar arena natural malla 12/20. 
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d) Simulador de fractura hidráulica. 

Según los datos ingresados; la simulación nos arroja el esquema de trabajo en donde se 

detalla lo siguiente: 

 Volúmenes de caudales limpios y sucios a bombear en el Minifrac, tratamiento y 

desplazamiento. 

 La cantidad de sacos de arena  y las concentraciones a utilizar. 

 

e) Gráficas obtenidas en la simulación de la fractura 

 Gráfica de ejecución del tratamiento de fractura hidráulica 

En esta grafica se va especificando el caudal bombeado requerido por etapa para lograr los 

objetivos propuestos, en donde se indica el comportamiento de los siguientes parámetros: 

- Presión de superficie vs tiempo  

- Presión de neta vs tiempo 

- Caudal de inyección (bombeo) vs tiempo  

- Concentración de apuntalante vs tiempo 

- Concentración de apuntalante en fondo vs tiempo 

 

 Gráfica de la geometría de la fractura 

En esta gráfica de concentración por área se obtiene la estimación de la geometría de fractura, 

tope y base inicial de la fractura, la longitud de fractura propada empaquetada y total 

aproximada, ancho propado de fractura aproximado, la conductividad aproximada, la 

conductividad adimensional y la concentración de gel  promedio y apuntalante aproximada 

por etapa. En esta grafica se encuentra: 

- Perfil de esfuerzo de cierre 

- La gráfica de concentración del propante (lb/pie2) vs pies 

- La gráfica de conductividad de la fractura vs pies 

 

3.4.6 Pronóstico de producción y Perfil de declinación 

a) Pronóstico de producción de los pozos propuestos 

La estimación de la producción de los pozos a ser fracturados, se utilizó la ecuación propuesta 

por Earlougher en 1977 (Economides, et al., 1994, pág. 18) la cual se basa en la ecuación de 

difusividad que describe el perfil de presión en un reservorio infinito de flujo radial, con un 

fluido de viscosidad ligeramente compresible y constante: 
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q =
ko ∗ h(Pactual − Pwf)

162.6 βo ∗μo (log t + log (
ko

∅∗μo ∗CT∗ rw
2 − 3.23 + 0.87 ∗ S))

        28 

 

Donde: ko = Permeabilidad del petróleo (md) 

h=Espesor neto (pies) 

Pactual= Presión actual (psi) 

Pwf= Presión de fondo fluyente (psi) 

βo = Factor volumétrico del petróleo actual (bls/STB) 

μo= Viscosidad actual del petróleo (cp) 

t= Tiempo (hrs) 

∅= Porosidad (fracción) 

CT= Compresibilidad total (psi-1) 

rw= Radio del pozo (pies) 

S = Factor de daño 

 

El pronóstico de producción que se espera obtener de los pozos propuestos CPY0001, 

CPY0005, CPY0009, se determinó asumiendo cuatros escenarios la producción que se tendría: 

con un daño (S=2), cuando el pozo es estimulado (S = -3), considerando el pozo estimulado 

con un factor de riesgos los cuales se pueden presentar durante un trabajo de fractura y 

considerando el índice de productividad adimensional en una fractura (𝐽𝑑) adimensional 

estimado en la simulación de la fractura. 

 

Tabla 7: Riesgos que se presentan durante los trabajos de fracturas hidráulicas 

 

Formación 

Riesgos 

Estruc. Estra. Fluid. Deplet. Mec. Factor de Éxito 

Santo Tomás 15% 5% 20% 20% 10% 47% 

Atlanta 15% 5% 20% 10% 10% 52% 

 

b) Perfil de declinación 

Para la determinación del perfil de declinación de producción de los 4 escenarios se realizó a 

partir del pozo tipo ANCC042. 

 

El pozo tipo ANCC042 inicio su producción en ambos yacimientos (Atlanta y Santo Tomas), 

por la cual no se puede obtener un comportamiento de declinación por reservorio. Para este 

caso se estimó un análisis de declinación del pozo tipo ANCC042, en el software OFM de tipo 

hiperbólico, que me permitiera visualizar un mejor ajuste histórico de declinación. 
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Gráfica 1: Declinación de Producción del pozo tipo ANCC042 (Pacifpetrol, Departamento de 

Yacimientos, 2015) 

 

La grafica 1 muestra la curva de declinación de producción del pozo tipo ANCC042, donde se 

observa que el modelo que mejor se ajusta es la hiperbólica, con este tipo de curva se determinó 

los perfiles de declinación de producción de los 4 escenarios para los pozos propuestos. 

 

Ecuación hiperbólica utilizada para realizar los perfiles de declinación de los cuatro 

escenarios. 

q(t) = qi ∗ (1 + b ∗ Di
t)

(
−1

b
)
         29 

 

Donde: 𝑞𝑖= Producción pronosticada de cada escenario (bppd) 

b = 0.625051 

Di = 0.0438878 M.n. 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 Descripción General de las operaciones de fracturamiento hidráulico de los pozos 

propuestos CPY001, CPY005, CPY009. 
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3.4.8 Análisis económico 

El fracturamiento hidráulico es una técnica muy usada para aumentar la producción de petróleo 

en pozos con baja permeabilidad sin embargo sus altos costos son una limitante para las 

compañías operadoras debido a la baja del precio del petróleo que se tiene en estos días. Es 

por ello que se realizó un análisis costo-beneficio de nuestro estudio para poder saber si el 

proyecto es económicamente rentable. 

 

Para realizar el análisis técnico-económico, se utilizara una curva promedio de las 

producciones pronosticadas para los 4 escenarios para calcular el tiempo de recobro de la 

inversión y los parámetros económicos como VAN y TIR del proyecto. Existen diferentes 

factores que intervienen en la evaluación de un proyecto como son: 

 Tasa interna de retorno(TIR) 

 Valor actual neto(VAN) 

 

a) Valor actual neto (VAN) 

Es el índice económico que permite actualizar las inversiones. Si se tiene valores de VAN 

mayores a cero el proyecto es viable, es decir el proyecto genera riqueza a la empresa, caso 

contrario no. 

VAN = −A +
Q1

(1 + k1)
+  

Q2

(1 + k1) ∗ (1 + k2)
+ ⋯ … . +

Qn

(1 + k1) … (1 + kn)
          30 

 

Dónde: VAN = Valor actual neto 

A = Inversión inicial 

Qn = Flujo neto efectivo 

kn = Tasa de actualización (interés) 

n = Tiempo de retorno del periodo 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla indica de acuerdo al VAN si el proyecto es recomendado o no. 
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Tabla 8: Posibles elecciones según el VAN 

Valor de VAN RECOMEMDACIONES 

VAN > 0 Proyecto recomendable, la empresa tiene 
ganancias 

VAN = 0 Proyecto indiferente, solo recupera la inversión 
no genera ni ganancias ni perdidas 

VAN < 0 El proyecto no es recomendable, no debe ser 
aceptado 

 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es el punto en el tiempo en donde recupero la inversión y empiezo a generar utilidades. Cuando 

el TIR le hace cero al VAN, el valor de la tasa de descuento pasa a ser denominado TIR. 

 

0 = −A +
Q1

(1 + TIR)
+  

Q2

(1 + TIR)2
+ ⋯ +

Qn

(1 + TIR)𝑛
         31 

 

Se concluye que si la tasa de actualización (kn) es menor al TIR, el proyecto es rentable. 
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Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Datos 

4.1 Recolección de datos 

Luego de recolectar la información disponible en carpetas tanto físico como digital se obtuvo 

los siguientes datos que fueron útiles para el desarrollo de este estudio como son: fecha de 

fractura, zona fracturada, fecha de inicio de estimulación, intervalos de las zonas probadas 

(topes y bases), espesor de las arenas abiertas, gradiente de fractura, pies disparados, número 

de disparos, disparos por pie, presión de cierre instantánea (ISIP), tipo de arena, número de 

sacos, tipo de fluidos de fractura, caudales de inyección, concentración máxima de propante, 

presión de fractura, presión de reservorio, presión de mínima, presión máxima, presión 

promedia , temperatura de reservorio y producciones pre y post fractura lo que permitió 

corroborar que mediante la realización de un trabajo de estimulación hidráulica se incrementó 

considerablemente la producción del campo GGV. 

 

4.1.1 Base de datos de los parámetros de fracturamiento por reservorio. 

Se realizó un promedio de toda la base de datos de los parámetros de fracturamiento por 

reservorio. De acuerdo a la revisión de los reportes de fractura, se determinó que se fracturaron 

22 pozos en la formación Santo Tomas, desde el año de 1954 hasta 1997. 

 

Tabla 9: Estadístico de fracturas, yacimiento Santo Tomas 

Parámetros Rangos Promedios 

Profundidad 854’ 1940’ 1359’ 

Nro. de pies disparados   40’ 

Disparos por pie 1’ 4’  

Gf (psi/ft) 0.8 0.52 0.69 

ISIP(PSI) 200 800 440 

Arena 

75 sxs 1180 sxs 478 sxs 

1ppga 8ppga 3.5ppga 

Ottawa/Brandy, 16/30, 8/20, 20/40, 10/20, 12/20 

Fluido 

609bls 176bls 1209bls 

28bpm 9bpm 47bpm 

Agua Gelificada-Gel de Fractura 

Ppromedio(PSI) 700 2900 1420 

Pminima(PSI) 700 2450 1457 

Pmaxima(PSI) 800 3800 1830 

Pfractura(PSI) 500 2200 1410 

Tyac °F   90 

 

De acuerdo a la revisión de los reportes de fractura hidráulica, se determinó que se fracturaron 

en 35 pozos en la formación Atlanta, desde 1960 hasta 1997  
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Tabla 10: Estadístico de fracturas, yacimiento Atlanta 

Parámetros Rangos Promedios 

Profundidad 1066’ 3816’ 3222’ 

Nro. de pies disparados     44’ 

Disparos por pie 1’ 4’   

Gf (psi/ft) 0.54 0.95 0.7 

ISIP(PSI) 100 1050 498 

Arena 

102 sxs 1300 sxs 471 sxs 

1.5ppga 9ppga 3ppga 

Ottawa/Brandy 16/30, 8/20, 20/40, 10/20, 12/20 

Fluido 

193bls 1363bls 653bls 

7bpm 55bpm 28bpm 

Agua Gelificada-Gel de Fractura 

Ppromedio(PSI) 694 5100 1890 

Pminima(PSI) 500 3300 1904 

Pmaxima(PSI) 1064 4000 2287 

Pfractura(PSI) 400 3250 1582 

Tyac °F     110 

 

4.1.2 Datos de producción del área de estudio. 

a) Caudales iniciales: 

 Del análisis de los documentos de producción de los pozos del Área Certeza, se observó 

los caudales iniciales antes y después de la fractura de los 35 pozos de estudio 

pertenecientes a la formación Atlanta como indica la gráfica 2: 

 

 

Gráfica 2: Caudales iniciales antes y después de las fracturas hidráulicas, Fm AT  
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 Del análisis de los documentos de producción de los pozos del área Certeza, se observó 

los caudales iniciales antes y después de la fractura de los 22 pozos de estudio 

pertenecientes a la formación Santo Tomas como indica la siguiente gráfica 3: 

 

 

Gráfica 3: Caudales iniciales antes y después de las fracturas hidráulicas, Fm ST 

 

Se puede observar que se tuvo un incremento en los caudales iniciales luego de la fractura, 

esto nos demuestra que los trabajos tuvieron buenos resultados en el área. 

 

b) Producción acumulada de los pozos del área de estudio 

Estos valores fueron obtenidos de una base de datos del departamento de yacimientos para 

realizar el cálculo del POES y reservas del área de estudio. Los valores correspondientes a la 

producción acumulada por yacimientos, de los 57 pozos en el área de estudio desde sus inicios 

de producción se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Producción acumulada por yacimientos (Departamento de Yacimientos 

Pacifpetrol, 2014) 

Pozo 

Producción Acumulada de petróleo 

Santo Tomas  Atlanta  

(bppd) (bppd) 

ANCC047 75.061 5.419 

ANC1223  349.53 

ANC1622  318.049 

ANC1656  42.158 

ANC1657  41.839 

ANC1921 24.173 36.375 

ANC1931 46.493 17.429 

ANC1967 134.47 141.664 

ANC1986 52.476 44.358 

ANC2014 78.611 41.307 

ANC2018 51.25 3.255 

ANC2019 68.526 4.272 

ANCC038 140.197  

ANCC040 127.542 289.382 

ANCC041 40.49 27.752 

ANCC042 143.069 180.664 

ANCC044 70.502  

ANCC058 1.654 30.578 

ANCC045  46.889 

ANCC049  202.899 

ANCC043  205.683 

ANCC054  No reporta producción 

ANCC057  23.049 

ANCC056  17.778 

ANCC055  565.328 

ANCC039  80.923 

ANC1624  80.194 

ANC1787  218.19 

ANC1794  110.257 

ANC1936  29.63 

ANC3009  23.711 

ANC1654   

ANC1659 25.9  

ANC1666  43.74 

ANCC046  13 

ANCC053  9.717 

ANC1687  117.159 

ANC1661  140 

ANC1670 129.111  

ANC1673  36.74 

ANC1782 55.776  

ANC1675 49.8  

ANC1908 64.885  

ANCC037 49.78  

Np total 1.429.766 3.386.071 
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4.1.3 Datos petrofísicos del área de estudio. 

A continuación se presenta los parámetros petrofísicos de las formaciones Atlanta y Santo 

Tomas. 

a) Permeabilidad, porosidad y saturación 

Tabla 12: Parámetros Petrofísicos Fm Santo Tomas y Atlanta. 

Formación 𝒌𝒐 
(md) 

∅ 
(%) 

𝒔𝒘 
(%) 

𝒔𝒐  
(%) 

𝒔𝒈 

(%) 

API 
 

Santo Tomás 0,9 9 50 49 1 39,50 

Atlanta 0,70 10 50 49 1 39,00 

 

b) Presiones de reservorio. 

Tabla 13: Presiones de la formación Atlanta y Santo Tomas. 

Formación Presiones estimadas promedios Presiones actuales 
estimadas  

(PSI) 
Presión Inicial 

𝑷𝒊 (PSI) 
Presión Final 

𝑷𝒇 (PSI) 

Santo Tomás 800 1.000 450 

Atlanta 1.000 1.500 750 

 

c) Propiedades de los fluidos 

Utilizando las ecuaciones mencionadas en el diseño metodológico se obtuvieron las 

propiedades de los fluidos. 

 

Tabla 14: Propiedades de los fluidos de la formación Atlanta y Santo Tomas. 

Formación 𝛄𝐨 
 

𝛄𝐠 

 

𝐑𝐬𝐢 

(
𝐬𝐜𝐟

𝐒𝐓𝐁
) 

𝐓𝐲 

(°F) 

Presión de 
burbuja (psi) 

Santo Tomás 0,83 0,75 290 100 750 

Atlanta 0,83 0,75 346 110 1.000 

 

Tabla 15: Factores volumétricos y viscosidades de la formación Atlanta y Santo Tomas. 

Formación 𝛃𝐨𝐢 = 𝛃𝐨𝐛 

(
𝐁𝐘

𝐁𝐍
) 

𝛃𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 

(
𝐁𝐘

𝐁𝐍
) 

𝐮𝐨𝐢 = 𝐮𝐨𝐛 
(𝐜𝐩) 

𝐮𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 
(𝐜𝐩) 

Santo Tomás 1,14 1,12 1,62 1,64 

Atlanta 1,16 1,14 1,40 1,61 

 

Tabla 16: Compresibilidades de los fluidos y la formación. 

Formación 𝑪𝒐 

(
𝟏

𝐏𝐒𝐈
) 

𝑪𝒈 

(
𝟏

𝐏𝐒𝐈
) 

𝑪𝒘 

(
𝟏

𝐏𝐒𝐈
) 

𝑪𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔 

(
𝟏

𝐏𝐒𝐈
) 

𝑪𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

(
𝟏

𝐏𝐒𝐈
) 

𝑪𝑻 

(
𝟏

𝐏𝐒𝐈
) 

Santo 
Tomás 

3,04

∗ 10⁻⁵
 2,22

∗ 10−3 

3,0

∗ 10⁻⁶
 

3,86

∗ 10⁻⁵
 

5,12

∗ 10⁻⁶
 4,38 ∗ 10⁻⁵

∗
 

Atlanta 2,41

∗ 10⁻⁵
 1,33

∗ 10−3 

3,0

∗ 10⁻⁶
 

2,67

∗ 10⁻⁵
 

4,89

∗ 10⁻⁶
 3,15

∗ 10⁻⁵ 
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d) Estimación del POES 

Polígono para el cálculo de POES  

 

Figura 40: Polígono neto del Reservorio Atlanta (Departamento de Geología, Pacifpetrol, 

2015) 
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Figura 41: Polígono de neto del reservorio Santo Tomas (Departamento de Geología, 

Pacifpetrol, 2015) 

Parámetros petrofísicos promedios de cada una de las formaciones 

 

Tabla 17: Parámetros petrofísicos para la estimación del POES formación. Atlanta y Santo 

Tomas (Departamento de Geología, Pacifpetrol, 2015). 

Parámetros Fm. Santo 

Tomas 

Fm. Atlanta 

Espesor neto min (Hmin) 70 pies 100 pies 

Espesor neto máx., (Hmax) 550 pies 1.100 pies 

Espesor neto promedio, (Ho) 216 pies 400 pies 

Porosidad (∅min) 8% 8% 

Porosidad (∅max ) 12% 12% 

Porosidad (∅e) 9% 10% 

Factor de recobro, (𝐹𝑅) 8% 5% 

Área (𝐴) 325 acres 520 acres 

𝐵𝑜𝑖  1,2
𝐵𝑌

𝐵𝑁
 1,2

𝐵𝑌

𝐵𝑁
 

Saturación del petróleo, (𝑆𝑜) 71% 71% 
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Tabla 18: POES formación Atlanta y Santo Tomas (Departamento de yacimientos. 

Pacifpetrol, 2015) 

Formaciones Área 
(acres) 

𝑯𝒐 
(𝒑𝒊𝒆𝒔) 

𝑺𝒐 
(%) 

∅ 
(%) 

𝑩𝒐 

(
𝑩𝒀

𝑩𝑵
) 

POES 
(Bls) 

Santo Tomas 325 216 71 9 1,2 29.000.567 

Atlanta 520 400 71 10 1,2 95.475.120 

 

e) Estimación del Factor de recobro y reservas 

Una vez calculado el POES para los yacimientos se procederá a determinar las reservas en 

función de los factores de recobro en la recuperación secundaria. La tabla 19 detalla las 

reservas recuperables para cada una de las arenas del área de estudio: 

 

Tabla 19: Reservas recuperables por formaciones (Departamento de yacimientos. 

Pacifpetrol, 2015) 

Formaciones FR 
(%) 

POES 
(MMBls ) 

Reservas 
Recuperables 

(MMBls ) 

Reservas 
Remanentes 

(MMBls ) 

Santo Tomas 8 29,0 2,3 0,896 

Atlanta 5 95,5 4,7 1,351 

 

Esto nos dice que las reservas remanentes que quedan por recuperar en la formación Santo 

Tomas y Atlanta en el área Certeza son de 0,890MMbls y 1,35MMbls respectivamente, lo que 

justifica la realización del diseño preliminar de fracturamiento en estos reservorios. 

 

f) Radio de drenaje (𝒓𝒆) 

Los valores que se obtuvieron para las formaciones Atlanta y Santo Tomas son:  

 

Tabla 20: Radios de drenaje y áreas por Formación 

Formación 𝒓𝒆 
(metros) 

Área 
(acres) 

Atlanta 35 1 

Santo Tomas 50 2 
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 Mapa de ubicación de los pozos a fracturar 

El presente mapa indica la ubicación de los pozos propuestos (CPY1, CPY5, CPY9) y la 

cercanía que existe con el pozo tipo ANCC042 a partir del cual se va hacer el diseño preliminar 

de fractura. 

 

 

Figura 42: Mapa base de ubicación de los pozos de estudio al pozo tipo ANCC042 

(Departamento de Geología, Pacifpetrol, 2015) 

 

 Cortes Geológicos 

Como se observa en los cortes geológicos siguientes la continuidad y cercanía que tiene el 

pozo tipo ANCC042 con los pozos propuestos a perforar. 
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Figura 43: Corte geológico del pozo CPY0005 (Departamento de Geología, Pacifpetrol, 

2015) 

 

 

Figura 44: Corte geológico del pozo CPY0009, (Departamento de Geología, Pacifpetrol, 

2015) 
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Figura 45: Corte geológico del pozo CPY0001, (Departamento de Geología, Pacifpetrol, 

2015) 

 

4.2 Prediseño de Fractura Hidráulica (Simulación) 

El propósito de esta tesis es realizar el mejor prediseño de fractura hidráulica para los pozos 

nuevos a perforarse y fracturarse, debido a que esto aún no se han perforado, el diseño se lo 

realizo a través de un pozo tipo (ANCC042), por estar cerca a los pozos propuestos y porque 

probablemente se encontraría los mismos espesores y reservorios que en los pozos propuestos. 

 

El diseño de la fractura se realizó mediante el Software FieldPro para lo cual se utilizó la 

información de los pozos ya fracturados en el área, y a través de la interpretación del registros 

del pozo tipo, se seleccionó el número de etapas que se debe fracturar por reservorio. 
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a) Selección de los espesores y etapas a fracturar. 

 

Figura 46: Registro eléctrico del pozo tipo ANCC042 (Departamento de Geología, 

Pacifpetrol, 2015) 

 

Una vez analizados los registros eléctricos, se seleccionó dos intervalos en la Fm. Atlanta y 3 

en la Fm Santo Tomas, que presentaron buena calidad de roca, con lo cual a su vez se 

definieron las etapas a ser fracturadas. El prediseño de fractura de los pozos propuestos, a 

través del pozo tipo se realizó en 5 etapas como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 21: Etapas e intervalos de los reservorios Atlanta y Santo Tomas a ser fracturados. 

 
Etapas 

 

 
Formación 

 

Intervalo Punto Espesor 

Tope Base Medio Neto 

Pies Pies Pies Pies 

1era Atlanta 3.250 3.300 3.275 50 

2da Atlanta 2.620 2.710 2.665 90 

3era Santo Tomás 1.634 1.706 1.670 72 

4ta Santo Tomás 1.417 1.484 1.450,5 67 

5ta Santo Tomás 1.164 1.234 1.199 70 

 

Por lo que se determina que todo el intervalo a ser cañoneado y fracturados tiene un espesor 

neto de 350 pies es decir que en la Fm Atlanta se va a cañonear 140 pies y en la Fm Santo 

Tomas 210pies. En función de los intervalos analizados se pretende estimular como sigue:  

 

 Formación Atlanta:  

Se seleccionó dos zonas a fracturar en Atlanta, con el propósito de no abarcar grandes 

distancias de punzados, con 3 disparos/pie de 0,5 plg de diámetro y bombeando la cantidad de 

arena necesaria para empaquetar los intervalos de la mejor manera. 

 

De acuerdo a los registros el crecimiento en ambas zonas sería predominantemente en altura 

y largo debido a la no presencia de barreras físicas. Las propiedades mecánicas de las 

formaciones Atlanta fueron obtenidas con el registro sónico. 

 

 Formación Santo Tomas:  

Se seleccionó tres zonas a cañonera y fracturar en la formación Santo Tomas con el propósito 

de no abarcar grandes distancias de punzados con 3 disparos/pie de 0,5 plg de diámetro y 

bombeando la cantidad de arena necesaria para empaquetar los intervalos de la mejor manera. 

Se cañoneara las 3 zonas con 3 disparos/pie de 0,5 plg de diámetro, los tres cuerpos están 

limitadas generando una buena cobertura de las zonas. 

 

b) Selección del fluido y propante  

 

 Selección del fluido 

Se utilizó el fluido que diera la mayor posibilidad de limpieza en el empaque de la fractura 

posterior al tratamiento, además se llevarán a cabo pruebas de compatibilidad del fluido. 

 

Es importante mencionar que la temperatura del yacimiento Atlanta y Santo Tomas de 100 y 

110°F respectivamente, así como la permeabilidad del yacimiento, se sugiere utilizar el 
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sistema del fluido SA-GELMAX-BC25# (gel lineal crosslinkeado, con carga polimérica de 

25) como fluido de fractura porque tiene la viscosidad necesaria para poder transportar el 

agente de sostén a la fractura, permitiendo de esta manera  mejorar la eficiencia de la fractura. 

Además para el bombeo del Minifrac y desplazamiento se sugiere utilizar SA- salmuera (KCl 

al 2%) 

 

 Selección del apuntalante.  

Se propone el uso de arena natural de fractura malla 12/20 para los dos reservorios Atlanta y 

Santo Tomas, este apuntalante posee la capacidad de resistir esfuerzos de cierre de hasta un 

límite de ±5.000 psi sin que se produzcan roturas de grano que disminuyan  significativamente 

la conductividad de la fractura obtenida, además de acuerdo a la información recolectada de 

los pozos fracturados en el área de estudio, se estima que el gradiente de fractura en el 

reservorio Atlanta esta entre 0,54 y 0,95 psi/pie, dando un esfuerzo de cierre de sobre el 

apuntalante entre 1.974 y 4.000 psi aproximadamente, mientras que el gradiente de fractura en 

el reservorio Santo Tomas esta entre 0,52 y 1,2 psi/pie, dando un esfuerzo de cierre de sobre 

el apuntalante entre 1.642- y 2.450 psi aproximadamente, lo cual nos indica que este 

apuntalante puede resistir los esfuerzos de cierre que podamos encontrar en los reservorios 

Atlanta y Santo Tomas de los pozos propuestos. 

 

Tabla 22: Presiones de cierre de las formaciones Atlanta y Santo Tomas estimadas para la 

arena natural 12/20  

Reservorio 𝐆𝐟 obtenida del histórico 
de fracturas 

(psi/pie) 

𝐏𝐜 Estimada  
(psi) 

𝐏𝐜 de la arena 
natural 12/20 

(psi) 

Atlanta 0,54-0,95  1.974 – 4.000 Hasta 5000 

Santo Tomas 0,52-1,2 1.642 – 2.450 

 

De acuerdo al diseño preliminar del pozo tipo ANCC042 se tiene un gradiente de fractura 

promedio para las dos etapas de Atlanta de aproximadamente 0,835psi/pies dando un esfuerzo 

de cierre de sobre el apuntalante de 1.794 psi y para la formación Santo Tomas se tiene un 

gradiente de fractura promedio aproximado para las dos etapas de 1,083 psi/pie dando un 

esfuerzo de cierre de sobre el apuntalante de 862 psi, corroborando que las arena natural 12/20 

pueden resistir los esfuerzos de cierre que se tendría en las dos formaciones. 

 

Tabla 23: Datos del apuntalante (CPVEN, 2015) 

Datos del apuntalante 

Nombre Gravedad 
específica 

Diámetro 
(plg) 

Porosidad de empaque 
(%) 

Arena natural 
12/20 

2,65 0,0496 38 
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Luego de obtener los intervalos a fracturar, el tipo de fluidos y proponte a ser utilizados se 

procede a realizar el diseño preliminar de fracturas por etapas con el simulador Field pro de la 

compañía de servicios CPVEN. 

 

c) Simulación de fractura hidráulica. 

Etapa I: Formación Atlanta intervalo: 3.250-3.300 pies 

 

La siguiente tabla indica el programa de bombeo tentativo de la primera etapa del reservorio 

Atlanta, así como los volúmenes de fluido y la cantidad de apuntalante requeridos para obtener 

una buena geometría de la fractura. 

 

Tabla 24: Pronostico de bombeo hidráulico para la etapa I, Atlanta (CPVEN, 2015) 

 Vol. Limpio Vol. 
Sucio 

Fluido Conc Tipo Cantidad 

 (Gal) (bls) (bls) (#/Gal)   (sxs) 

Llenado 0 0 0 SA-SALMUERA     @ 3 bpm 

Minifrac 2100 50 50 SA-SALMUERA     @ 18 bpm 

Declinación 
> 10'  

            Shut In 

Colchón 2000 48 48 SA-GELMAX-BC 25#     @ 18 bpm 

1ra Conc. 3100 74 77 SA-GELMAX-BC 25# 1  Arena 
Natural 
12/20 

31 

2da Conc. 3300 79 86 SA-GELMAX-BC 25# 2  Arena 
Natural 
12/20 

66 

3ra Conc. 3300 79 89 SA-GELMAX-BC 25# 3  Arena 
Natural 
12/20 

99 

4ta Conc. 3300 79 93 SA-GELMAX-BC 25# 4  Arena 
Natural 
12/20 

132 

5ta Conc. 3300 79 96 SA-GELMAX-BC 25# 5  Arena 
Natural 
12/20 

165 

6ta Conc. 1800 43 54 SA-GELMAX-BC 25# 6  Arena 
Natural 
12/20 

108 

desplaza. 1928 46 46 SA-SALMUERA       

 

Tabla 25: Total de fluidos pronosticados para la etapa I, Atlanta (CPVEN, 2015) 

Total de fluidos 

481 bls SA-GELMAX-BC 25 # 
fluido de tratamiento 

46 bls SA-Salmuera 
fluido de limpieza 

50 bls Fluido del Minifrac 
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Tabla 26: Total de apuntalante pronosticado para la etapa I, Atlanta (CPVEN, 2015) 

Total de Propante 

601 SXS Arena Natural 12/20  

 

El bombeo del Minifrac pronosticado para esta etapa es de 50 bls de Salmuera, alcanzando un 

caudal máximo de 18 bpm, una vez que se bombee los 50 bls de SA-GELMAX-BC 25# del 

PAD, se inicia con las etapas de propante, bombeando 601 sacos de arena natural de los cuales 

se pronostica que entrara a la formación aproximadamente la misma cantidad de sacos de 

arena. 

 

La concentración que se propone a utilizar para el tratamiento es tipo escalera, es decir 

comenzando con 1 PPG hasta alcanzar 6 PPG. La etapa de desplazamiento programada es de 

46 bls de salmuera. 

 

 Gráfica de ejecución del tratamiento de la fractura. 

Esta grafica nos indica la ejecución del trabajo desde el inicio hasta el fin del bombeo. 

 

 

Gráfica 4: Ejecución del trabajo de fractura hidráulica, etapa I Atlanta (CPVEN, 2015) 

 

En la gráfica se observa que la tasa máxima que alcanza el Minifrac en esta etapa es de 18bpm, 

cuando se detiene el bombeo se alcanza un ISIP de 1.448 psi y se observa que la presión de 

ruptura de la formación seria a 1.800 psi aproximado, dando un gradiente de fractura de 

0.88psi/pie y una presión ISIP a los 10 minutos de 1.148 psi con una declinación del 21%. 

 

Se visualiza en la gráfica, que en el bombeo del tratamiento de fracturamiento pronosticado se 

tiene un ISIP de 1.668 psi aproximado, un gradiente de fractura de estimado de 0,88 psi/ft y 
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una presión de fractura de aproximadamente 1.800 psi. Además se visualiza como la 

formación empieza a empacar a medida que se va incrementando la concentración del propante 

hasta que se observa que al final del tratamiento la presión empieza a incrementar, 

indicándonos que posiblemente la formación ya no admita más propante, momento en el cual 

se estima dejar de bombear para no crear un arenamiento, además como el ISIP del Minifrac 

1.448 psi es menor al ISIP del tratamiento 1.668 psi se confirma que la fractura quedara 

empaquetada y por consiguiente con una buena conductividad a lo largo de la misma. 

 

 Gráfica de la geometría de la fractura 

En esta gráfica se observa la geometría de la fractura encontrándose: 

 

- En el primer tramo el perfil de esfuerzo de cierre.  

- Segundo el perfil de ancho de la fractura. 

- Tercero la curva de Gamma Ray. 

- Cuarto  tramo el perfil de concentración del propante. 

- Quinto el perfil de conductividad. 

 

 

Gráfica 5: Geometría de la fractura obtenida, etapa I Atlanta (CPEVEN, 2015) 

 

 

 

 

 

En esta primera etapa se obtiene la geometría con los siguientes parámetros aproximados: 

- Longitud de fractura de 263,1 (pies). 
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- Altura total de fractura de 419,4 (pies) 

- Ancho de 0,18 (plg) 

- Longitud empaquetada o propada 160 (pies) 

- Altura total empaquetada 362 (pies) 

- Concentración del propante entre 0,66-0,83 (lb/pie2) 

- Conductividad de 2.174.-2.600 (mD-pies) 

- Conductividad adimensional FCD entre 10,7 

- Centro de la fractura 3.275 (pies) 

- Índice de productividad adimensional Jd = 1,64 

 

Se observa que la fractura crece en alto 419,4 pies que en largo 263,1 pies debido al contraste 

de esfuerzos que se tiene, se ubica el centro de la fractura a 3.275 pies indicándonos que es el 

punto donde se tiene la arena más limpia. 

 

Esta gráfica nos indica que la fractura crece más hacia la parte superior del centro de la fractura 

( 222,5 pies) por no tener restricciones de barreras lutíticas, mientras que en la parte inferior 

del centro de la fractura probablemente se encuentra un estrato con mayor esfuerzo por lo que 

la fractura ha crecido un poco menos (196,9 pies), durante la simulación de la fractura se 

observó que se consiguió el ancho suficiente con la utilización de la arena natural 12/20 ya 

que esta tiene la mejor granulometría para este diseño dando lugar a una mayor concentración 

de apuntalante. 

 

Además para asegurarse de que la cantidad de agente sostén penetre dentro de la fractura, el 

ancho de la fractura se sugiere ser por lo menos tres veces el diámetro del propante condición 

que si se cumple ya que se tiene un ancho de 0,18 plg aproximado y el diámetro de la arena 

natural de 0,0496 plg que multiplicada por tres se tiene un valor de 0,1488plg cumpliendo con 

la condición, caso contrario se debe utilizar otro tipo de arena con granulometría diferente. 

Además la concentración areal de propante va de 0,66-0,83 lb/pie2 lo cual indica buenas 

concentraciones. 

 

Etapa II: Formación Atlanta intervalo: 2.620-2.710 pies 

La siguiente tabla indica el programa de bombeo tentativo de la segunda etapa del reservorio 

Atlanta, así como los volúmenes de fluido y la cantidad de apuntalante requeridos para obtener 

una buena geometría de la fractura. 
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Tabla 27: Pronostico de bombeo hidráulico para etapa II, Atlanta (CPVEN, 2015) 

 Vol. Limpio Vol. 
Sucio 

Fluido Conc Tipo Cantidad 

 (Gal) (bls) (bls) (#/Gal)  (Sxs) 

Llenado 0 0 0 SA-SALMUERA   @ 3 bpm 

Minifrac 2100 50 50 SA-SALMUERA   @ 18 
bpm 

Declinación > 
10 

      Shut In 

Colchón 3500 83 83 SA-GELMAX-
BC 25# 

  @ 18 
bpm 

1ra Conc. 3100 74 77 SA-GELMAX-
BC 25# 

1 Arena Natural 
12/20 

31 

2da Conc. 3000 71 78 SA-GELMAX-
BC 25# 

2 Arena Natural 
12/20 

60 

3ra Conc. 3000 71 81 SA-GELMAX-
BC 25# 

3 Arena Natural 
12/20 

90 

4ta Conc. 3000 71 84 SA-GELMAX-
BC 25# 

4 Arena Natural 
12/20 

120 

5ta Conc. 3000 71 88 SA-GELMAX-
BC 25# 

5 Arena Natural 
12/20 

150 

6ta Conc. 1650 39 50 SA-GELMAX-
BC 25# 

6 Arena Natural 
12/20 

99 

Desplaz. 2436 58 58 SA-SALMUERA    

 

 

Tabla 28: Total de fluidos pronosticados para la etapa II del reservorio Atlanta (CPVEN, 

2015) 

Total de fluidos 

480 bls SA-GELMAX-BC 25 # 
fluido de tratamiento 

58 bls SA-Salmuera 
fluido de limpieza 

50 bls Fluido de Minifrac 

 

Tabla 29: Total de apuntalante pronosticado para la etapa II del reservorio Atlanta (CPVEN, 

2015) 

Total de Propante 

550 sxs Arena Natural 16/30 

 

El bombeo del Minifrac pronosticado para esta etapa es de 50 bls de Salmuera, alcanzando un 

caudal máximo de 18 bpm, una vez que se bombee los 83 bls de SA-GELMAX-BC 25# del 

PAD, se inicia con las etapas de propante, bombeando 550 sxs de arena natural de los cuales 

se pronostica que entrara a la formación aproximadamente la misma cantidad de sacos arena.  

La concentración que se propone a utilizar para el tratamiento es tipo escalera, es decir se 

comenzara con 1 PPA hasta alcanzar 6 PPA. La etapa de desplazamiento programada es de 58 

bls de salmuera.  
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 Gráfica de ejecución del tratamiento de la fractura. 

 

Grafica 1: Ejecución del trabajo de fractura hidráulica, etapa III Atlanta (CPEVEN, 2015) 

 

En la gráfica se observa que la tasa máxima que alcanza el Minifrac en esta etapa es de 18bpm, 

cuando se detiene el bombeo se alcanza un ISIP de 931 psi y se observa que la presión de 

ruptura de la formación seria de 1.250 psi aproximado, dando un gradiente de fractura de 0,79 

psi/pie luego de realizar el Minifrac se observa el bombeo del tratamiento de la fractura y una 

presión ISIP a los 10 minutos de 556 psi, con una declinación de 41%. 

 

Se visualiza que en el bombeo tratamiento del fracturamiento pronosticado, se tiene un ISIP 

de 1.700 psi aproximado, un gradiente de fractura de 0,79 psi/ft y una presión de fractura de 

aproximadamente 1.250 psi. Además se visualiza como la formación empieza a empacar a 

medida que se va incrementando la concentración del propante hasta que se observa que al 

final del tratamiento la presión empieza al incrementar, indicándonos que posiblemente la 

formación ya no admita más propante y se estima dejar de bombear para no crear un 

arenamiento, además como el ISIP del Minifrac (931 psi) es menor al ISIP del tratamiento 

(1.700 psi)se confirma que la fractura quedaría empaquetada y por consiguiente con una buena 

conductividad a lo largo de la misma. 

 

Se observa que a medida que se va inyectando el propante, la cantidad que entra en la fractura 

en menor a la inyectada. 

 Gráfica de la geometría de la fractura. 

En esta gráfica se observa la geometría de la fractura: 

- En el primer tramo se encuentra el perfil de esfuerzo de cierre 
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- En el segundo el perfil de ancho de la fractura 

- En el tercer la curva de Gamma Ray 

- En el tercer tramo el perfil de concentración del propante 

- En el cuarto el perfil de conductividad 

 

 

Gráfica 6: Geometría de la fractura obtenida, etapa II Atlanta (CPEVN, 2015) 

 

En esta segunda etapa se obtuvo la geometría con los siguientes parámetros aproximados: 

- Longitud de fractura de 191(pies). 

- Altura total de fractura de 321,1 (pies) 

- Ancho de 0,12(plg) 

- Longitud empaquetada o propada 109,5(pies) 

- Altura total empaquetada 184 (pies) 

- Concentración del propante entre 0,8-0,95 (lb/pie2) 

- Conductividad entre 2.400-3.000 mD-pies 

- Conductividad adimensional FCD entre 14,7 

- Centro de la fractura 2.665 (pies) 

- Índice de productividad adimensional Jd = 1,78 

 

Se observa que la fractura crece más en alto 321,1 pies que en largo 191 pies, debido al 

contraste de esfuerzos que se tiene, se ubica el centro de la fractura a 2.665 pies indicándonos 

que es el punto donde se tiene la arena más limpia. 

 

Esta grafica nos indica que la fractura crece más hacia la parte superior del centro de la fractura 

( 173 pies)  por no tener restricciones de barreras lutiticas, mientras que en la parte inferior del 
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centro de la fractura probablemente se encuentra un estrato con mayor esfuerzo por lo que la 

fractura ha crecido un poco menos (148 pies), durante la simulación de la fractura se observó 

que se consiguió el ancho suficiente con la utilización de la arena natural 12/20 ya que esta 

tiene la mejor granulometría para este diseño dando lugar a una mayor concentración de 

apuntalante. Además la concentración areal de propante va desde 0,8-0,95 lb/pies2, lo cual nos 

indica buenas concentraciones. 

 

Etapa III: Formación Santo Tomas intervalo: 1.634-1.706 pies 

 

La siguiente tabla indica el programa de bombeo tentativo de la tercera etapa del reservorio 

Santo Tomas, así como los volúmenes de fluido y la cantidad de apuntalante requeridos para 

obtener una buena geometría de la fractura. 

 

Tabla 30: Pronostico de bombeo hidráulico para la etapa III, Santo Tomas (CPVEN, 2015) 

 Vol. Limpio Vol. 
Sucio 

Fluido Conc Tipo Cantidad 

 (Gal) (bls) (bls) (#/Gal)  (Sxs) 

Llenado 0 0 0 SA-SALMUERA   @ 3 bpm 

Minifrac 2100 50 50 SA-SALMUERA   @ 18 
bpm 

Declinación > 
10'  

      Shut In 

Colchón 3100 74 74 SA-GELMAX-BC 
25# 

  @ 18 
bpm 

1ra Conc. 2700 64 67 SA-GELMAX-BC 
25# 

1 Arena Natural 
12/20 

27 

2da Conc. 2700 64 70 SA-GELMAX-BC 
25# 

2 Arena Natural 
12/20 

54 

3ra Conc. 2700 64 73 SA-GELMAX-BC 
25# 

3 Arena Natural 
12/20 

81 

4ta Conc. 2700 64 76 SA-GELMAX-BC 
25# 

4 Arena Natural 
12/20 

108 

5ta Conc. 2700 64 79 SA-GELMAX-BC 
25# 

5 Arena Natural 
12/20 

135 

6ta Conc. 950 23 29 SA-GELMAX-BC 
25# 

6 Arena Natural 
12/20 

57 

Desplaz. 1359 32 32 SA-SALMUERA    

 

 

Tabla 31: Total de fluidos utilizados para la etapa III del reservorio Santo Tomas (CPVEN, 

2015) 

Total de fluidos 

417 bls SA-GELMAX-BC 25 # 
fluido de tratamiento 

32 bls SA-Salmuera 
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fluido de limpieza 

50 SA-Salmuera 
fluido de Minifrac 

 

Tabla 32: Total de apuntalante base para la etapa III del reservorio Santo Tomas (CPVEN, 

2015) 

Total de Propante 

462 SXS Arena Natural 12/20 

 

El bombeo del Minifrac pronosticado para esta etapa es de 50 bls de Salmuera, alcanzando un 

caudal máximo de 18 bpm, una vez bombeado los 74 bls de SA-GELMAX-BC 25# del PAD, 

se inicia con las etapas de propante, bombeando 462 sxs de arena natural de los cuales se 

pronostica que entrara a la formación aproximadamente la misma cantidad de sacos de arena.  

 

La concentración que se propone a utilizar para el tratamiento es tipo escalera, es decir 

comenzando con 1 PPA hasta alcanzar 6 PPA. La etapa de desplazamiento programada es de 

32 bls de salmuera. 

 

 Gráfica de ejecución del tratamiento de la fractura 

Esta grafica nos indica la ejecución del trabajo desde el inicio hasta el fin del bombeo. 

 

 

Gráfica 7: Ejecución del trabajo de fractura hidráulica, etapa III Santo Tomás (CPEVEN, 

2015) 

 

En la gráfica se observa que la tasa máxima que alcanza el Minifrac en esta etapa es de 18bpm, 

cuando se detiene el bombeo se alcanza un ISIP de 1.139 psi y se observa que la presión de 

ruptura de la formación seria de 1.385 psi aproximado, dando un gradiente de fractura de 1,12 
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psi/pie luego de realizar el Minifrac se observa el bombeo del tratamiento de la fractura y una 

presión ISIP  a los 10 minutos de 949 psi con una declinación del 17%. 

Se visualiza que en el bombeo del fracturamiento, se tiene un ISIP de 1.950 psi aproximado, 

un gradiente de fractura de 1,12 psi/ft y una presión de fractura de aproximadamente 1.385 

psi. Además se visualiza como la formación empieza a empacar a medida que se va 

incrementando la concentración del propante hasta que se observa que al final del tratamiento 

la presión empieza a incrementar, indicándonos que posiblemente la formación ya no admita 

más propante y se estima dejar de bombear para no crear un arenamiento, además como el 

ISIP del Minifrac (1.139 psi) es menor al ISIP del tratamiento (1.950 psi), se confirma que la 

fractura queda empaquetada y por consiguiente con una buena conductividad a lo largo de la 

misma. 

 

 Gráfica de la ejecución del tratamiento. 

En esta gráfica se observa la geometría de la fractura:  

- En el primer tramo se encuentra el perfil de esfuerzo de cierre 

- En el segundo el perfil de ancho de la fractura 

- En el tercero la curva de Gamma Ray 

- En el cuarto el perfil de concentración del propante 

- En el último el perfil de conductividad 

 

 

Gráfica 8: Geometría de la fractura obtenida, etapa III Santo Tomás (CPEVEN, 2015) 

 

En esta tercera etapa se obtuvo la geometría con los siguientes parámetros aproximados: 

 

- Longitud de fractura de 275,8 (pies). 

- Altura total de fractura de 129,7 (pies) 
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- Ancho de 0,11(plg) 

- Longitud empaquetada o propada 200,3(pies) 

- Altura total empaquetada 94,2 (pies) 

- Concentración del propante entre 0,9-1,14 (lb/pie2) 

- Conductividad entre 2.738-3.634 (mD-pies) 

- Conductividad adimensional FCD entre 14,2 

- Centro de la fractura 1.670 (pies) 

- Índice de productividad adimensional Jd = 1.77 

 

Se observa que la fractura crece en largo 275,8 pies que en alto 129,7 pies, debido al contraste 

de esfuerzos que se tiene, se ubica el centro de la fractura a 1.670 pies indicándonos que es el 

punto donde se tiene la arena más limpia. 

 

Esta grafica nos indica que la fractura crece más hacia la parte superior del centro de la fractura 

(82,4 pies) por no tener restricciones de barreras lutiticas, mientras que en la parte inferior del 

centro de la fractura probablemente se encuentra un estrato con mayor esfuerzo por lo que la 

fractura ha crecido un poco menos (47,3 pies), durante la simulación de la fractura se observó 

que se consiguió el ancho suficiente con la utilización de la arena natural 12/20 ya que esta 

tiene la mejor granulometría para este diseño dando lugar a una mayor concentración de 

apuntalante, además la concentración areal del propante 0,9-1,14, lo cual nos indica buenas 

concentraciones. 

 

Etapa VI Formación Santo Tomas intervalo: 1417-1484 pies 

 

La siguiente tabla indica el programa de bombeo tentativo de la cuarta etapa del reservorio 

Santo Tomas, así como los volúmenes de fluido y la cantidad de apuntalante requeridos para 

obtener una buena geometría de la fractura. 

 

Tabla 33: Pronóstico de bombeo hidráulico para la etapa IV Santo Tomas (CPVEN, 2015). 

 Vol. Limpio Vol. 
Sucio 

Fluido Conc Tipo Cantidad 

 (Gal) (bls) (bls) (#/Gal)   (Sxs) 

Llenado 0 0 0 SA-
SALMUERA 

    @ 3 bpm 

Minifrac 2100 50 50 SA-
SALMUERA 

    @ 18 
bpm 

Declinación 
> 10'  

            Shut In 

Colchón 3100 74 74 SA-GELMAX-
BC 25# 

    @ 18 
bpm 
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1ra Conc. 2700 64 67 SA-GELMAX-
BC 25# 

1  Arena Natural 
12/20 

27 

2da Conc. 2700 64 70 SA-GELMAX-
BC 25# 

2  Arena Natural 
12/20 

54 

3ra Conc. 2700 64 73 SA-GELMAX-
BC 25# 

3  Arena Natural 
12/20 

81 

4ta Conc. 2700 64 76 SA-GELMAX-
BC 25# 

4  Arena Natural 
12/20 

108 

5ta Conc. 2500 60 73 SA-GELMAX-
BC 25# 

5  Arena Natural 
12/20 

125 

6ta Conc. 950 23 30 SA-GELMAX-
BC 25# 

7  Arena Natural 
12/20 

67 

Desplaz. 946 23 23 SA-
SALMUERA 

      

 

Tabla 34: Total de fluidos utilizados para la etapa IV del reservorio Santo Tomas (CPVEN, 

2015). 

Total de fluidos 

413 bls SA-GELMAX-BC 25 # 
fluido de tratamiento 

23 bls SA-Salmuera 
fluido de limpieza 

50bls SA-Salmuera 
Minifrac 

Tabla 35: Total de apuntalante base para la etapa IV del reservorio Santo Tomas (CPVEN, 

2015). 

Total de Propante 

462 SXS Arena Natural 16/30 

 

El bombeo del Minifrac pronosticado para esta etapa es de 50 bls de Salmuera, alcanzando un 

caudal máximo de 18 bpm, una vez bombeado los 74 bls de SA-GELMAX-BC 25# del PAD, 

se inicia con las etapas de propante, bombeando 462 sxs de arena natural, de los cuales se 

pronostica que entrara a la formación aproximadamente la misma cantidad de sacos de arena.  

 

Para esta etapa se realizó un diseño agresivo en la concentración de arena, para evitar el 

crecimiento prolongado de la fractura por no tener barreras lutiticas que impidan su 

crecimiento.  

 

Es por ello que para esta etapa el esquema de bombeo, se realizó empezando con 1 PPG hasta 

alcanzar 5 PPG, y de 5 a 7PPG para lograr el empaquetamiento más rápido.  

La etapa de desplazamiento programada es de 23 bls de salmuera.  

 

 Gráfica de ejecución del tratamiento de la fractura 

Esta grafica nos indica la ejecución del trabajo desde el inicio hasta el fin del bombeo.  
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Gráfica 9: Ejecución del trabajo de fractura hidráulica, 4era etapa Santo Tomás (CPEVEN, 

2015) 

 

En la gráfica se observa que la tasa máxima que alcanza el Minifrac en esta etapa es de 18bpm, 

cuando se detiene el bombeo se alcanza un ISIP de 892 psi y se observa que la presión de 

ruptura de la formación seria de 1.270 psi aproximado, dando un gradiente de fractura de 1,05 

psi/pie luego de realizar el Minifrac se observa el bombeo del tratamiento de la fractura y una 

presión ISIP a los 10 minutos de 712 psi, con una declinación de 21%. 

Se visualiza que en el bombeo de tratamiento del fracturamiento pronosticado, se tiene un ISIP 

de 1.290 psi aproximado, un gradiente de fractura estimado de 1,05psi/ft y una presión de 

fractura de aproximadamente 1.270psi. Además se visualiza como la formación empieza a 

empacar a medida que se va incrementando la concentración del propante hasta que se observa 

que  al final del tratamiento la presión empieza al incrementar, indicándonos que posiblemente 

la formación ya no admita más propante y se deja de bombear para no crear un arenamiento, 

además como el ISIP del Minifrac (892 psi) es menor al ISIP del tratamiento (1.290 psi) se 

confirma que la fractura queda empaquetada y por consiguiente con una buena conductividad 

a lo largo de la misma. 

 

Se observa que a medida que se va inyectando el propante, la cantidad de este que entra en la 

fractura en menor a la inyectada. 

 

 Grafica de la geometría de la fractura. 

 

En esta gráfica se observa la geometría de la fractura: 
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- En el primer tramo se encuentra el perfil de esfuerzo de cierre 

- En el segundo el perfil de ancho de la fractura 

- En el tercer la curva de Gamma Ray 

- En el tercer tramo el perfil de concentración del propante 

- En el cuarto el perfil de conductividad 

 

 

Gráfica 10: Geometría de la fractura obtenida etapa VI, Santo Tomás (CPEVEN, 2015) 

 

En esta cuarta etapa se obtuvo la geometría con los siguientes parámetros aproximados: 

- Longitud de fractura de 187,3 (pies). 

- Altura total de fractura de 177,2 (pies) 

- Ancho de 0,11(plg) 

- Longitud empaquetada o propada 159,0 (pies) 

- Altura total empaquetada 150,4 (pies) 

- Concentración del propante entre 0,8-1,4 (lb/pie2) 

- Conductividad entre 3.069 -4.600 (mD-pies) 

- Conductividad adimensional FCD 11,7 

- Centro de la fractura 1.451 (pies). 

- Índice de productividad adimensional Jd = 1,69 

 

Se observa que la fractura crece más en largo 187.3 pies que en alto 177,2 pies, debido al 

contraste de esfuerzos que se tiene, se ubica el centro de la fractura a 1.451 pies indicándonos 

que es el punto donde se tiene la arena más limpia. 
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Esta grafica nos indica que la fractura crece más hacia la parte superior del centro de la fractura 

(91 pies)  por no tener restricciones de barreras lutiticas, mientras que en la parte inferior del 

centro de la fractura probablemente se encuentra un estrato con mayor esfuerzo por lo que la 

fractura ha crecido un poco menos (86,2 pies), durante la simulación de la fractura se observó 

que se consiguió el ancho suficiente con la utilización de la arena natural 12/20 ya que esta 

tiene la mejor granulometría para este diseño dando lugar a una mayor concentración de 

apuntalante. 

 

Además la concentración areal del propante va de 0,8-1,4 lb/pie2, lo cual indica que tiene 

buenas concentraciones. 

 

Etapa V: Formación Santo Tomas intervalo: 1.164-1.234 pies 

 

La siguiente tabla indica el programa de bombeo tentativo de la quinta etapa del reservorio 

Santo Tomas, así como los volúmenes de fluido y la cantidad de apuntalante requeridos para 

obtener una buena geometría de la fractura. 

 

Tabla 36: Pronóstico de bombeo hidráulico para la etapa V, Santo Tomas (CPVEN, 2015) 

 Vol. Limpio Vol. 
Sucio 

Fluido Conc. Tipo Cantidad 

 (Gal) (bls) (bls) (#/Gal)   (Sxs) 

Llenado 0 0 0 SA-SALMUERA     @ 3 bpm 

Minifrac 2100 50 50 SA-SALMUERA     @ 18 bpm 

Declinación 
> 10'  

            Shut In 

Colchón 3100 74 74 SA-GELMAX-BC 
25# 

    @ 18 bpm 

1ra Conc. 2700 64 67 SA-GELMAX-BC 
25# 

1  Arena Natural 
12/20 

27 

2da Conc. 2700 64 70 SA-GELMAX-BC 
25# 

2  Arena Natural 
12/20 

54 

3ra Conc. 2700 64 73 SA-GELMAX-BC 
25# 

3  Arena Natural 
12/20 

81 

4ta Conc. 2700 64 76 SA-GELMAX-BC 
25# 

4  Arena Natural 
12/20 

108 

5ta Conc. 2500 60 73 SA-GELMAX-BC 
25# 

5  Arena Natural 
12/20 

125 

6ta Conc. 950 23 30 SA-GELMAX-BC 
25# 

7  Arena Natural 
12/20 

67 

Desplaz. 3007 72 72 SA-SALMUERA       
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Tabla 37: Total de fluidos utilizados para la etapa V, Santo Tomas (CPVEN, 2015) 

Total de fluidos 

413 bls SA-GELMAX-BC 25 # 
fluido de tratamiento 

72 bls SA-Salmuera 
fluido de limpieza 

50 bls SA-Salmuera 
fluido de Minifrac 

 

Tabla 38: Total de apuntalante base para la quinta etapa V, Santo Tomas (CPVEN, 2015) 

Total de Propante 

462 sxs Arena Natural 12/20 

 

El bombeo del Minifrac pronosticado para esta etapa es de 50 bls de Salmuera, alcanzando un 

caudal máximo de 18 bpm, una vez bombeado los 74 bls de SA-GELMAX-BC 25# del PAD, 

se inicia con las etapas de propante, bombeando 462 sxs de arena natural, de los cuales se 

pronostica que entrara a la formación aproximadamente la misma cantidad de sacos de arena.  

 

Para esta etapa se realizó un diseño agresivo en la concentración de arena, para evitar el 

crecimiento prolongado de la fractura por  no tener barreras lutiticas que impidan su 

crecimiento.  

 

Es por ello que para esta etapa el esquema de bombeo, se realizó empezando con 1 PPA hasta 

alcanzar 5 PPA, y de 5 a 7PPG para lograr el empaquetamiento más rápido.  

La etapa de desplazamiento programada es de 72 bls de salmuera. 

 

 Gráfica de ejecución del tratamiento de la fractura bombeo 

 

Esta grafica nos indica la ejecución del trabajo desde el inicio hasta el fin del bombeo. 

- En el primer tramo se encuentra el perfil de esfuerzo de cierre 

- En el segundo el perfil de ancho de la fractura 

- En el tercer la curva de Gamma Ray 

- En el tercer tramo el perfil de concentración del propante 

- En el cuarto el perfil de conductividad 



96 
 

 

Gráfica 11: Ejecución del trabajo de fractura hidráulica, 5ta etapa Santo Tomás (CPEVEN, 

2015) 

 

En la gráfica se observa que la tasa máxima que alcanza el Minifrac en esta etapa es de 18bpm, 

cuando se detiene el bombeo se alcanza un ISIP de 767 psi y se observa que la presión de 

ruptura de la formación seria de 1.340 psi aproximado, dando un gradiente de fractura de 1,08 

psi/pie luego de realizar el Minifrac se observa el bombeo del tratamiento de la fractura, y una 

presión ISIP a los 10 minutos de 485psi con una declinación del 37%. 

 

Se observa que en el bombeo del fracturamiento, se tiene un ISIP de 1.400 psi aproximado, un 

gradiente de fractura de 1,08psi/ft y una presión de fractura de aproximadamente 1.340psi. 

Además se visualiza como la formación empieza a empacar a medida que se va incrementando 

la concentración del propante hasta que se observa que al final del tratamiento la presión 

empieza al incrementar, indicándonos que posiblemente la formación ya no admita más 

propante y se deja de bombear para no crear un arenamiento, además como el ISIP del Minifrac 

(767psi) es menor al ISIP del tratamiento (1.400 psi) se confirma que la fractura queda 

empaquetada y por consiguiente con una buena conductividad a lo largo de la misma. 

 

Se observa que a medida que se va inyectando el propante, la cantidad de este que entra en la 

fractura en menor a la inyectada. 

 

 Gráfica de la geometría de la fractura. 

 

En esta gráfica se observa la geometría de la fractura:  

- En el primer tramo se encuentra el perfil de esfuerzo de cierre. 

- En el segundo el perfil de ancho de la fractura,  
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- En el tercer la curva de Gamma Ray. 

- En el tercer tramo el perfil de concentración del propante  

- En el cuarto el perfil de conductividad. 

 

 

Gráfica 12: Geometría de la fractura obtenida quinta etapa Santo Tomás (CPEVEN, 2015) 

 

En esta quinta etapa se obtuvo la geometría con los siguientes parámetros aproximados: 

- Longitud de fractura de 218,2 (pies). 

- Altura total de fractura de 178,9 (pies) 

- Ancho de 0,16(plg) 

- Longitud empaquetada o propada 156,4 (pies) 

- Altura total empaquetada 128,32 (pies) 

- Concentración del propante entre 0,8-1,09 (lb/pie2) 

- Conductividad entre 3.822-3.598 (mD-pies) 

- Conductividad adimensional FCD 12,1 

- Centro de la fractura 1.199 (pies). 

- Índice de productividad adimensional Jd = 1,7 

 

Se observa que la fractura crece más en largo 218,2 pies que en alto 178,9 pies, debido al 

contraste de esfuerzos que se tiene, se ubica el centro de la fractura a 1.199 pies indicándonos 

que es el punto donde se tiene la arena más limpia. 

Esta grafica nos indica que la fractura crece más hacia la parte superior del centro de la fractura 

( 69,5 pies)  por no tener restricciones de barreras lutiticas, mientras que en la parte inferior 

del centro de la fractura probablemente se encuentra un estrato con mayor esfuerzo por lo que 

la fractura ha crecido un poco menos (58,8 pies), durante la simulación de la fractura se 
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observó que se consiguió el ancho suficiente con la utilización de la arena natural 12/20 ya 

que esta tiene la mejor granulometría para este diseño . 

 

Además para asegurarse de que la cantidad de agente sostén penetre dentro de la fractura el 

ancho de la fractura se sugiere ser por lo menos tres veces el diámetro del propante condición 

que si se cumple ya que se tiene un ancho de 0,16 plg aproximado y el diámetro de la arena 

natural de 0,0496 plg que multiplicada por tres se tiene un valor de 0,1488 plg cumpliendo con 

la condición, además la concentración areal de propante va de 0,8-1,09 lb/pie2 lo que indica 

buenas concentraciones. 

 

4.3 Pronostico de Producción y Perfil de declinación. 

a) Pronostico de producción  

 

Luego de la simulación de las 5 etapas propuestas en el pozo tipo ANCC042, se pronosticó un 

perfil de producción tipo para ambos yacimientos. 

Par el cálculo de los caudales iniciales se utilizó la ecuación propuesta por Earlougher 

detallada en el capítulo III. Los caudales iniciales se estimaron, asumiendo cuatro escenarios, 

es decir:  

 

Tabla 39: Caudales iniciales considerando los 4 escenarios. 

Caudales iniciales estimados con los 4 escenarios 

Etapa Formación 

IP adimensional 

obtenido en la 

simulación de la 

fractura 

hidráulica 

Tiempo 
(hrs) 

Factor 

de 

éxito 

Q inicial 
con s=2 

Q inicial 
con s= - 3 

Q inicial 
Ajustado con 

IP 

adimensional 

Q inicial 
Estimado 

considerando 

los riesgos 

(bppd) (bppd) (bppd) (bppd) 

1 Atlanta 1,64 720 47% 10 25 17 13 

2 Atlanta 1,78 720 47% 18 45 33 23 

3 Santo Tomas 1,77 720 53% 10 24 18 11 

4 Santo Tomas 1,69 720 53% 12 28 20 13 

5 Santo Tomas 1,7 720 53% 10 24 17 11 

Total 60 146 104 72 
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b) Perfil de declinación 

La curva de declinación histórica del pozo tipo ANCC042 que mejor se ajusto fue la 

hiperbólica, con un b= 0,625051 y un Di= 0,0438878 para ambos reservorios a partir de esta 

curva se estimó los perfiles de producción con los 4 escenarios.  

 

En el capítulo III se especifica la curva de declinación de Producción del pozo tipo ANCC042, 

p. 144.La declinación de producción con los 4 escenarios se estimó una proyección de 180 

meses fecha en la cual la compañía termina el contrato. 

 

Primer Escenario: 𝐪𝐢  𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐀Ñ𝐎=60 bppd 

Con una caudal inicial de 60bppd a un tiempo de 180 meses la producción acumulada es de 

72,66Mbls. 

 

 

Gráfica 13: Perfil de declinación primer escenario considerando un daño. 

 

Segundo Escenario: Estimulado, para un 𝐪𝐢=146bppd 

Con una caudal inicial de 146 bppd a un tiempo de 180 meses la producción acumulada es de 

176,82 Mbls. 
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Gráfica 14: Perfil de declinación segundo escenario, estimulado 

 

Tercer Escenario: Estimulado con riesgo, para un 𝐪𝐢=72bppd 

Con un caudal inicial de 72bppd a un tiempo de 180 meses la producción acumulada es de 

87,199Mbl. 

 

 

Gráfica 15: Perfil de declinación tercer escenario, estimulado con riesgo 

 

 

Cuarto Escenario: Estimulado y ajustado con IP adimensional 𝐪𝐢=104 bppd 

Con una caudal inicial de 104bls a un tiempo de 180meses la producción acumulada es de 

125,9 Mbls. 
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Gráfica 16: Perfil de declinación cuarto escenario estimulado y ajustado. 

 

La siguiente grafica muestra la declinación de la producción con respecto al tiempo 

considerando todos los escenarios mencionados anteriormente: 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0

50

100

150

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

B
P

P
D

Meses

Producción AT-ST: 4to Escenario

Q Real ANCC042 PROD. PROMEDIO MES  AJUSTADO CON IP (P50) ACUMULADA
 AJUSTADO CON IP (P50)

q(t) = qi * [ 1 +  b * Di * t ]^(-1/b)
Di: 0.04388
b: 0.6250
qi:104 bppd



102 
 

 

Gráfica 17: Perfil de declinación de producción de todos los escenarios 

 

Comparando los cuatro escenarios estimados podemos observar que el escenario que mejor se 

ajusta al pozo tipo ANCC042 en cuanto a caudales iniciales y declinación es el estimulado con 

(S= -3), además es importante mencionar que el pozo tipo ANCC042 en sus 180 meses de 

producción acumula 266,3 Mbls, comparado con el mejor escenario (estimulado) que se 

estimó de 176,8 Mbls, que está por debajo, en aras de ser conservadores en la estimación de 

los perfiles de producción.  
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4.3.1 Descripción General de las operaciones de fracturamiento hidráulico de los pozos 

propuestos CPY001, CPY005, CPY009. 

Programa de fractura tentativo a utilizar para los pozos propuestos del área de estudio. 

 Punzar la formación Atlanta a 3 disparos/pie en el intervalo 3.250-3.300 pies. 

 Fractura 1era etapa a través de csg de acuerdo al programa de estimulación 

 Asentar tapón  a +/- 3.469' y probar integridad del mismo. 

 Punzar la formación Atlanta a 3 disparos/ pies en el intervalo 2.620'-2.710'. 

 Fractura 2da etapa a través de csg de acuerdo al programa de estimulación. 

 Asentar tapón  a +/- 3.000' y probar integridad del mismo. 

 Punzar la formación. Santo Tomas a 3 disparos/pie en el intervalo 1.634'-1.706' 

 Fractura 3ra etapa a través de csg de acuerdo al programa de estimulación. 

 Asentar tapón  a +/- 1.800' y probar integridad del mismo. 

 Punzar la formación Santo Tomas a 3 disparos/pies en el intervalo 1.417'-1.484' 

 Fractura 4ta  etapa a través de csg de acuerdo al programa de estimulación. 

 Asentar tapón  a +/- 1.584' y probar integridad del mismo. 

 Punzar la formación Santo Tomas a 3 disparos/pie en el intervalo 1.164-1.234'. 

 Fractura 5ta  etapa a través de csg de acuerdo al programa de estimulación. 

 Bajar equipo y rotar todos los tapones asentados en las etapas de fracturar. 

 Esperar cierre de fractura y rompimiento de gel. 

 Fluir el pozo mientras tenga presión y se recupere fluido. 

Procedimiento del tratamiento de fractura 

 Realizar reunión de seguridad donde se indicaran las características de la operación, 

roles a desempeñar por el personal involucrado.  

 Circular las bombas, realizar pruebas de líneas con +/- 5.000 psi y calibrar apertura de 

válvula relief a 4.500 Psi. 

 Llenar el pozo con salmuera si lo amerita y realizar Mini frac según lo especificado 

en la etapa. 

 Monitoreo declinatorio por 30 minutos y ajustar parámetro de fractura. 

 Registrar los datos encontrados, realizar ajustes respectivos para generar el Schedule 

del tratamiento. 

 Realizar operaciones de fractura hidráulica según Schedule del tratamiento y observar 

el comportamiento de las presiones. 

 Finalizando el desplazamiento, registra la declinación de presión por 10 min esperar 

decantación de arena y desconectar equipo de tratamiento y continuar con el programa 

del pozo. 
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4.4 Análisis Económico. 

Este punto se desarrolló con la finalidad de determinar si nuestro proyecto es  económicamente 

rentable para la compañía y si lo es calcular en qué fecha se espera recuperar la inversión 

ejecutada para el mismo. 

 

De acuerdo a los caudales iniciales estimados en los cuatro escenarios, se ajustó una curva 

promedio de estos escenarios. En función a esta curva promedio se aplica los métodos de 

evaluación de proyectos como son el Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), para verificar la factibilidad de este proyecto. 

 

Para el estudio de esta inversión se consideró varios parámetros tales como el costo de la 

perforación, fractura hidráulica, punzados, tapones. 

 

Tabla 40: Gastos o Inversión del Fracturamiento Hidráulico. 

Proceso Costos USD 

 5 etapas  

Fractura Hidráulica 225.000 

Tapón 24.000 

Punzado 385.000 

Perforación 616.000 

Total 1.250.000 

 

Para el cálculo de los factores económicos se toma en cuenta los siguientes valores: 

 Costos de producción por barril: 1,5 dólares por cada barril (está incluido costo 

operativo y costo producción) 

 La tasa de actualización que vamos a tomar como valor el 20%. 

 Precio del WTI 45 dólares  

 

Curva promedio de declinación de producción para el cálculo del VAN y el TIR, para los 15 

años que la compañía tiene el contrato. 
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Gráfica 18: Curva de declinación de producción para el cálculo del VAN y TIR. 

 

El VAN y el TIR calculados para las cinco etapas a fracturarse atreves de la curva de 

producción promedio se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 41: Resultados para la evaluación del proyecto de fractura hidráulica para los cuatro 

escenarios. 

Factores de evaluación del proyecto Resultados 

Inversión total del proyecto(USD) 1.250.000SD 

Tasa interna de retorno anual(TIR) 68.48% 

Valor Actual Neto al 20% anual (VAN) 1.380.276USD 

 

Por lo tanto se espera recuperar la inversión total del proyecto en: 13 meses, con una 

producción promedio de 100 bpd. Por lo tanto analizando los resultados de acuerdo al valor 

del VAN obtenido se concluye que nuestro proyecto si es rentable para la compañía ya que 

lograra generar una gran cantidad de ingresos para la misma. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. Luego de analizar los historiales de fracturamiento hidráulico de los pozos del área 

Certeza se determinó que existen 58 pozos que fueron fracturados en el área, teniendo, 

35 pozos en la formación Atlanta y 22 pozos en la formación  Santo Tomas. 

 

2. El pozo que se ubica más cercano a los pozos infill a perforarse y fracturarse, fue el 

pozo ANCC042, el cual fue considerado como pozo tipo, para desarrollarar el diseño 

preliminar de fracturamiento hidráulico. 

  

3. Mediante la integración de toda la información (geológica, petrofísica) se, determino 

que existen tres etapas de mejor prospección en la formación Santo Tomas y dos 

etapas bien definidas en la formación Atlanta. 

 

4. Al realizar el diseño preliminar de fracturamiento hidráulico para cada etapa, se utilizó 

los siguientes parámetros, arena natural 12/20 con un promedio de 600sxs de arena 

para cada una de las etapas y fluido de fractura SA-GELMAX-BC 25# con carga 

polimérica 25 ppg y concentraciones máximas de 8 ppg. 

 

5. Los datos obtenidos del Minifrac y del tratamiento dieron como resultado valores de 

ISIPtratamiento mayores al ISIPMinifrac, esto nos indica que se obtuvo un buen 

empaquetamiento de la fractura como se observa en la tabla: 

 

Etapa Formación Gf 
(psi/pies) 

ISIP Minifrac 
(psi) 

ISIP tratamiento 
(psi) 

P fractura minifrac 

(psi) 

1 Atlanta 0,88 1448 1668 1448 

2 Atlanta 0,79 931 1700 931 

3 Santo Tomas 1,12 1139 1950 1139 

4 Santo Tomas 1,05 892 1290 892 

5 Santo Tomas 1,08 767 1400 767 

 

6. De acuerdo al diseño preliminar las fracturas crecen más en alto bebido a que hay poca 

contención por esfuerzos; además, en la geometría de la fractura se obtuvo un largo 

de aproximadamente 210 pies, lo cual es muy bueno, porque lo recomendado son 

longitudes mayores a 100 pies. 
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7. El mejor ajuste proyectado de caudal inicial del pozo de las 5 etapas fue de 145 bppd 

con el escenario estimulado (S = -3), teniendo un Np al final del contrato de 

176,82Mbls. 

 

8. Se realiza una inversión de 1.25 MM dolares para la perforación y fracturamiento de 

las cinco etapas, logrando recuperar la inversión en un tiempo de 13 meses, tomando 

como referencia para los cálculos un caudal inicial promedio de los cuatro escenarios 

de 95 bppd a un precio de 45 USD/bls . 

 

9. Analizando los resultados de acuerdo al valor del VAN de 1,3 MMUSD y del TIR de 

68,48%, se concluye que el proyecto es viable y rentable para la compañía. 
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5.2 Recomendaciones 

1) Se recomienda usar un diseño más agresivo para la formación Santo Tomas (etapa IV 

y V), en cuanto a la concentración de arena (5-7 ppg) por no tener barreras lutiticas 

(menor resistencia mecánica) que lo detengan 

 

2) Hacer etapas de fractura selectiva y con tapones recuperables para aislar y fracturar 

cada etapa a fin de estimular de manera más eficiente los intervalos.  

 

3) No abarcar grandes distancias de punzados para tener mejores resultados. 

 

4) Tener un plan de reductores y probar desde el más pequeño e ir incrementando 

gradualmente en función de que el pozo no se arene ni se pierda el empaquetamiento 

de la fractura. 

 

5) Realizar pruebas de Build up antes y después del trabajo en los pozos propuestos 

(CPY001, CPY005 y CPY009) a fin de determinar parámetros importantes de la 

formación, los cuales van a permitir tener un mejor ajuste de los datos que se requiere 

para la simulación de la fractura. 

 

6) Realizar pruebas de Step rate test para estimar presiones de reservorio. 

 

7) Disponer de perfiles: SP, Gamma Ray, Resistividad, porosidad, sónico dipolar, para 

realizar cálculos de propiedades petrofísicas y elásticas, como módulo de Young y 

relación de Poisson y con ello poder seleccionar las zonas a cañonear. 

 

8) Es importante mencionar que a pesar que se cuenten con todos los avances en la 

tecnología tanto en los equipos de fracturamiento como en el software de simulación 

se debe tener un buen conocimiento de todo el proceso con la finalidad de tener un 

buen resultado y obtener reservorios económicamente rentables por más tiempo. 
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Anexos 

Anexo A (Glosario de términos técnicos) 

Simbología 

Símbolo Significado Unidades 

𝑲 Permeabilidad del yacimiento mD 

𝑪𝒇 Conductividad de la fractura mD-pies 

𝑿𝒇 Longitud de la fractura Pies 

𝒘𝒇 Ancho de la fractura Pies 

𝑿𝒔 Peremabilidad de la zona dañada mD 

𝒉𝒇 Altura de la fractura Pies 

𝑪𝒐 Concentración del apuntalante en la fractura lb/pie2 

𝑷𝒆 Presión estatica Psi 

𝑷𝒘𝒇 Presión de fondo fluyente Psi 

𝒓𝒆 Radio de drenaje M 

𝒓𝒘 Radio del pozo Pies 

A Area de drenaje Acres 

𝑹𝑺 Relacion de solubilidad Scf/bls 

POES Petróleo original in si tu Bls 

𝑺 Factor de daño  

H Espesor neto  Pies 

𝜷𝒐 Factor volumetrico del petróleo Bls/stb 

𝝁 Viscosidad Cp 

∆𝑷𝒔 Caída de presión por daño Psi 

𝑮𝒇 Gradiente de fractura psi/pie 

𝑷𝒄 Presión de cierre Psi 

𝑷𝒃𝒅 Presión de fractura Psi 

𝑷𝒉 Presión hidrostatica Psi 

𝑷𝒏𝒆𝒕 Presión neta Psi 
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𝑷𝒆𝒙 Presión de extensión o propagación de la fractura Psi 

𝑷𝒄𝒊 = 𝑰𝑺𝑰𝑷 Presión de cierre instantanea Psi 

𝑷𝒇 Perdidas de presión por fricción total Psi 

𝑷𝒔 Presión de tratamiento en superficie o cabeza Psi 

𝑷𝒕𝒇 Presión de fricción total Psi 

𝑷𝒑𝒇 Presión de fricción en los punzados Psi 

𝝈𝒄 Esfuerzo de cierre de la fractura  

𝑷𝒕𝒐𝒓𝒕 Presión de tortuosidad Psi 

𝑽 Realción de Poisson  

𝑬 Modulo de Young  

𝑷𝒓 Presión de poro Psi 

𝑷𝒃 Presión de burbuja Psi 

𝜸𝒈, 𝜸𝑶  Gravedad especifica del gas y petróleo  

𝒔𝒘, 𝒔𝒐  Saturación de agua y petroleo Fracción 

∅ Porosidad Fracción 

Fm. AT Formación Atlanta  

Fm.ST Formación Santo Tomas  

𝑱𝒅 Indice de productiviad de la fractura 

adimencional 

 

𝑭𝑪𝑫 Conductividad de la fractura adimensional  

𝑭𝑹 Factor de recobro  

𝒑𝒑𝒈 / 𝒑𝒑𝒂  Libras por galon añadido (pound per galon) Lb/gal 

Bpm Barriles por minuto  

Ty Temperatura de yacimiento °F 

Sxs Sacos de arena  

VAN Valor actual neto Dólares 

TIR Tasa interna de retorno Porcentaje 

𝑸𝒐𝒊 Caudal inicial de petróleo Bppd 

SA-GELMAX-25# Fluido de fractura con carga polimerica 25  

𝑪𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏,  Comprensibilidad de la formación 1/psi 
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𝑪𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 Comprensibilidad del fluido 1/psi 

𝑪𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 Compresibilidad total (1/psi) 

CGC: Compañía general de combustibles 

GUAR: Goma guar refinada, es un polimero utilizado para viscosificar el agua y formar el 

agente gelificante. 

 

PAD o Colchón: Es el fluido que no tiene material sustentante en suspensión, tiene como 

objetivo iniciar y propagar la geometría de la fractura. 

 

Apuntalante (propante): Arenas mezcladas con fluido fracturante, con el propósito de 

mantener abierta la fractura después del tratamiento, se los clasifica de acuerdo a sus 

propiedades físicas como tamaño y esfericidad para generar una conductividad eficiente para 

la producción del fluido que va del reservorio al pozo. 

 

Fluido de limpieza o desplazamiento (flush): Tiene por objeto desplazar la suspensión desde 

el pozo hasta la punta de la fractura, cuidándose de que no exista un sobredesplazmiento ya 

que podría presentarse un estrangulamiento de la fractura, que ocasionara disipación de la 

presión de fracturamiento y el consiguiente cierre de la fractura. 

 

By pass: Traspasar el daño de formación. 

 

Capacidad de aporte o flujo: Es la habilidad del reservorio para transmitir fluidos, se obtiene 

del producto de la permeabilidad y el espesor total. Se usa para pronosticar la máxima rata de 

producción de un pozo. 

 

Campo Maduro: Son campos que han producido durante un cierto periodo y su producción 

está declinando, los cuales requieren métodos de recuperación mejorada (EOR) para recuperar 

su rentabilidad. 

 

Radio de drenaje: Ayudan a identificar visualmente, mediante mapas de burbuja, las zonas 

que no han sido drenadas hasta el momento, estos se utilizan en los pozos infill para la 

identificación y selección de áreas prospectivas. 

 

Conductividad: Es una medida de la habilidad de la fractura para transmitir fluidos. 

 

Conductividad Adimensional: Es una medida del contraste de la capacidad de flujo entre la 

fractura y la formación. 
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Fracturamiento Hidráulico: El trabajo de fracturamiento hidráulico de un pozo consiste en 

la inyección de un fluido a presión denominado fluido de fractura, hasta la profundidad a la 

que se encuentra la roca que se quiere fracturar y generar con ello un camino o canal con mayor 

conductividad. 

 

Gradiente de fractura: Gradiente de presión bajo el cual una formación se rompe y admite 

fluido del pozo. 

 

Permeabilidad: Capacidad que posee la roca para permitir el paso del fluido a través del 

medio poroso. 

 

Porosidad: Es la relación que existe entre el volumen de huecos vacíos y el volumen total de 

la roca, es decir es el volumen de roca que puede tener fluidos.  

 

TIR: Tiempo de recuperación de la inversión, Es el tiempo que transcurre desde la realización 

de dicho trabajo hasta la recuperación de toda la inversión que se utilizó en el mismo. 

 

Tortuosidad: Son las pérdidas de presión por fricción cuando no estén los perforados 

alineados con la dirección de la fractura. 

 

Viscosidad: Es la resistencia que posee un fluido a fluir y disminuye al aumentar la 

temperatura  

Flowback: Prueba de cierre forzado se lo realiza post fractura, con la finalidad de minimizar 

el retorno del material apuntalante a la boca del pozo afectando la cantidad de fractura creada. 

 

Leak off: E s el fenómeno que se da durante la propagación de la fractura cuando el fluido 

entra a la formación productora produciéndose un filtrado o pérdida de fluido  

 

Volumen limpio: Volumen de fluido de fractura sin apuntalante. 

 

Volumen sucio: Volumen de fluido de fractura con apuntalante. 
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Anexo B: Pruebas de Build up  

 

Formación Atlanta: Pozo ANCC1794 

 

Figura 47: Build up, pozo ANCC1794 

 

Formación Santo Tomas: Pozo ANCC1782 

 

Figura 48: Build up, pozo ANCC1782 

 

Formación Atlanta: Pozo ANCC1787 

 
Figura 49: Build up, pozo ANCC1787 

 


