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RESUMEN

En este proyecto se evalúa la posibilidad de mejorar la producción de gas en un
yacimiento en el que las reservas son todavía suficientes para ser explotadas. Para
realizar esta evaluación se estudia en primer lugar la cantidad de gas que se extrae sin
ningún método de mejoramiento de producción, y después se evalúa la cantidad de
gas que se extraería si se aplicase el método de estimulación de yacimientos llamado
fracturación hidráulica mediante unos ensayos de calibración que se han realizado en
uno de los pozos que hay en el yacimiento de gas. Finalmente se hace una
comparación económica de cómo mejoraría la producción de gas cuando el yacimiento
no está estimulado y cuando lo está. Además, se aprovecha también para hacer una
sucinta revisión de la base teórica de la fracturación hidráulica y de la ingeniería de
yacimientos, así como un breve estudio de impacto ambiental de la fracturación.

ABSTRACT

This project is trying to assess the possibility to improve the gas production of a
reservoir in which there are still enough reserves to be exploited. To do that, it is
necessary to evaluate the quantity of gas that is producing without any type of
stimulation method and then assess how the production will grow if a stimulation
method called hydraulic fracturing is applied though some calibration tests,
subsequently compare how much the incomes will be increased in case of application
of the stimulation method. In addition, some of the basis and concepts of reservoir
stimulation and reservoir engineering are reviewed in order to understand the project.
Finally, a brief environmental impact is also assessed.
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PROYECTO DE EVALUACIÓN DE UN YACIMIENTO DE
GAS MEDIANTE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

INTRODUCCIÓN
La demanda de hidrocarburos en la actualidad y las continuas variaciones de los
precios en el mercado ha suscitado un interés especial en países con deficiencias en
esos

recursos naturales a que enfoquen la búsqueda de nuevas técnicas para

explorar y explotar yacimientos no convencionales que se suponen que existen en los
subsuelos de ésos y que antes eran inviables.
Además se está intuyendo que en muchos países europeos con alta dependencia
energética, España por ejemplo, hay suficiente gas no convencional para reducir la
dependencia energética. El gran problema que existe es que

la técnica llamada

popularmente “fracking” que se utiliza para explotar este gas no convencional o gas
pizarra ha despertado recelos en organizaciones pro medioambientales.
A principios de la primera década de este siglo, muchos expertos predijeron que EE
UU tendría una demanda doméstica muy alta de gas natural y que los precios de éste
iban a subir puesto que Estados Unidos no era un gran productor de este recurso. Las
exploraciones hechas en el subsuelo americano en años anteriores, evidenciaban que
yacía mucho gas natural atrapado en rozas pizarras pero que no era técnicamente y
medioambientalmente rentable explotarlo. En otras palabras, había suficiente gas
natural en Estados Unidos para cubrir la demanda pero que estaba localizado en rocas
complicadas de explotar.
La industria petrolera ha desarrollando desde hace muchos años técnicas para la
estimulación de pozos cuando se encontraba dificultades para explotar el yacimiento
de manera optima. Una de estas técnicas es la fracturación hidráulica. Hasta hace
unos años solo se empleaba esta técnica en yacimientos o pozos con problemas de
permeabilidad o dificultades para dejar fluir el gas o el petróleo. Aprovechando esta
técnica, se vio la posibilidad de aplicarla en yacimientos de baja permeabilidad como
pueden ser yacimientos con rozas pizarra (conocidos en la industria petrolera como
Yacimientos No Convencionales).
La técnica de estimulación de pozos mediante fracturas hidráulicas no está muy bien
vista

por ecologistas y ONG defensores del medio ambiente, por eso en Europa las

empresas y gobiernos no se atreven aún a aplicar esta técnica, mientras que en
Estados Unidos ya se usa para explotar los yacimientos de gas no convencional que
yace en su subsuelo. De esta manera, EE UU está reduciendo considerablemente su
dependencia energética, y como consecuencia de ello, los precios del gas natural en
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el mercado se reducen. En Europa todavía hay recelos de dicha técnica al
considerarla como enemigo del medioambiente.
La fracturación hidráulica es una técnica que permite estimular el pozo o yacimiento
inyectando fluidos y agentes sostén a alta presión para crear fracturas en las rocas de
tal forma que estas fracturas

permanezcan abiertas y permitan al gas o petróleo

atrapado en la roca ( normalmente bitumen o pizarras) fluir sin muchos obstáculos.
Para llegar a estimular un yacimiento no convencional se requieren unos datos previos
con los que diseñar la fractura adecuadamente. Existen diversas fuentes para la
obtención de esos datos entre las que están los ensayos Mini-Frac y los ensayos
Micro-Frac. La diferencia de uno y otro es el volumen de fluido que se inyecta al
yacimiento. Con ambas pruebas se consigue la información necesaria para seguir con
el proceso de diseño de la fractura.
Cada uno de los ensayos anteriores tiene sus tipos de pruebas en función de la
información que se quiera obtener. Este trabajo está hecho para poner las bases de un
futuro tratamiento de fracturación hidráulica basándose en el análisis de los datos
obtenidos del ensayo Mini-Frac.
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GLOSARIO Y SIMBOLOGÍA
Flujo laminar: es aquel en el que el movimiento de las partículas tiene solamente el
sentido y la dirección del movimiento principal del fluido. Este caso es típico en un
yacimiento que no se ha explotado.
Flujo turbulento: es aquel en el que las partículas del fluido tienen desplazamientos
en sentidos diferentes del movimiento principal del fluido. Eso ocurre en general en las
inmediaciones del pozo.
Flujo radial: se usa este término para caracterizar el flujo del fluido cuando está
próximo al pozo debido a que se mueven desde los diferentes direcciones hacia el
pozo.
DQg : es el producto del factor de turbulencia D por el caudal de gas,Q. Este producto
añade una pérdida de presión adicional durante la producción.
Flujo no-Darcy: es un término adoptado por la industria para describir la caída de
presión adicional debido al flujo turbulento.
Estado semi estable o pseudo estable: es un tipo de flujo donde la distribución de
presión a lo largo del área

de drenaje cambia con el tiempo pero a un caudal

constante.
LIT: Laminar-Inercial-Turbulento, es una aproximación que se hace para resolver la
ecuación de difusividad cuando se tiene la caída total de presión debido al flujo laminar
y al flujo turbulento.
Índice de productividad: Se define índice de productividad (J) a la relación existente
entre el caudal de producción, Qg, y el diferencial entre la presión del yacimiento y la
presión fluyente en el fondo del pozo.
IPR(Inflow Performance Relationship): curva de afluencia o curva IPR es la
representación gráfica de las presiones de fondo dinámicas, Pwfs, y las tasas de
producción de gas que el yacimiento puede aportar al pozo para cada una de dichas
presiones.
VLP o TPR (Vertical Lift Performance o Tubing Performance Relationship): se
representa mediante una curva de demanda o curva VLP, y en ella se determina la
energía que necesita la instalación hacer fluir fluido desde el fondo del pozo o nodo
hasta la superficie.
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AOF: potencial absoluto de un pozo.
WHP: well head pressure por su siglas en inglés, es la presión existente en la cabeza
del pozo.
Levantamiento artificial: método es un sistema utilizado en la industria del gas y
petróleo para aumentar la productividad de fluidos desde el fondo del pozo hasta la
superficie.
Factor de daño del pozo: es aquel daño que se produce en las inmediaciones del
pozo cuando se hacen operaciones de completación, perforación o cementación
provocando la reducción de la permeabilidad de la zona afectada.
Fracturación hidráulica: técnica utilizada para estimular yacimientos inyectando
fluidos a lata presión
Galones: unidad de medición de volumen.
HPG: hidroxifenilglioxal, componente químico utilizado como reactivo durante las
operaciones de fracturación.
BHP: bottomhole pressure por su siglas en inglés, es presión de fondo en el pozo.
Ensayos de calibración: ensayos realizados previos a la fracturación con el objetivo
de obtener datos reales del yacimiento y poder diseñar correctamente la fracturación
hidráulica.
ISIP: Presión instantánea medida en el momento del paro del bombeo.
Manifold: conjunto de tuberías ensambladas en un paquete para dirigir flujos.
Agente sostén: arena utilizada para mantener abiertas las fracturas durante el period
de producción .
PETEX: Petroleum Expert, paquete de software utilizado para estimar la productividad
de un pozo, balance de materia, etc. Incluye MBAL, PROSPER, GAP.
VAN: Valor actual neto.
TIR: Tasa Interna de Retorno.
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CAPÍTULO 1: OBJETIVO Y ALCANCE

1

Objetivo y alcance

Este proyecto tiene como objetivo principal evaluar la posibilidad de mejorar la
producción de un yacimiento de gas con baja permeabilidad mediante fracturas
hidráulicas. Para ello, se hacen unos análisis de los resultados de ensayos de mini
fracturación realizados en el yacimiento. Con estos análisis se pretende conseguir las
dimensiones preliminares de la fractura y con ellas realizar una simulación mediante
un paquete de software

y evaluar el impacto económico que supondría

esta

fracturación.
Este proyecto limitará a:
 Hacer una evaluación inicial del yacimiento y del pozo mediante el análisis de
las curvas IPR (Inflow Performance Relationship) y las curvas VLP (Vertical Lift
Performance) que son las que determinan el caudal o flujo de producción de
un pozo. Para realizar esta evaluación, es necesario demostrar el origen de
esas curvas y por lo tanto se aprovecha también para desarrollar las
ecuaciones que gobiernan el flujo de gas en medio poroso y a lo largo del
pozo, es decir, desde el yacimiento hasta el pozo y desde este hasta la cabeza
del pozo.
 Evaluar los resultados de los ensayos de calibración o ensayos de mini
fracturación que se han llevado a cabo en el yacimiento para poder hacer un
diseño preliminar de la fractura hidráulica. Para poder entender el ensayo de
mini fracturación, se hace también imprescindible desarrollar sucintamente los
fundamentos teóricos de la fracturación hidráulica.
 Analizar los resultados obtenidos

en las curvas IRP y VLP tras el

dimensionamiento de la fractura hidráulica, para ver cómo ha mejorado las
curvas IPR y VLP o la productividad del pozo.
 Estudiar el impacto económico de la fracturación hidráulica en el yacimiento
mediante los principales para parámetros de valoración de un proyecto
ingenieril, el valor actual neto y la tasa interna de retorno.
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Definición
Cuando un yacimiento con reservas comerciables presenta problemas para
explotarlo o simplemente se ha explotado y su producción ha bajado sin haber
sido explotadas todas las reservas comercializables debido fundamentalmente a
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que el pozo está dañado o que la permeabilidad del yacimiento es baja, se tiene
que estimularlo. La estimulación de yacimientos es una técnica que se viene
aplicando en muchos campos de petróleo desde hace décadas. Ahora
aprovechando la crisis energética actual o la necesidad de reducir la dependencia
energética, está en boga el tema de la estimulación de yacimientos de gas no
convencional mediante fracturación hidráulica. Este gas se conoce en la industria
de hidrocarburos como gas no convencional (en inglés, shale gas), que se define
como aquel gas que está atrapado en yacimientos con baja permeabilidad y por
tanto con dificultad de fluir desde el yacimiento hasta el pozo. Generalmente se
acepta llamar un yacimiento no convencional a aquel que tenga una permeabilidad
aproximadamente menor de 0,1 milidarcy.
En Europa hay un déficit muy alto de gas natural y para reducir este déficit
muchos gobiernos o estados europeos

han dado licencias a empresas

energéticas para que puedan hacer prospecciones

y efectivamente se ha

descubierto unas grandes reservas de gas en yacimientos no convencionales. En
otros países como España también se intuye que yacen reservas de gas
atrapadas en pizarras. Para reducir la dependencia energética de Europa es
necesario explotar las bolsas de gas que yacen en su subsuelo. Hoy en día no
existe una limitación a nivel técnico que impida desarrollar estos yacimientos ya
que se ha probado en los Estados Unidos durante los últimos años que la técnica
de fracturación hidráulica puede ayudar a reducir la dependencia de gas natural.
Como definición general, la técnica de fracturación hidráulica consiste en inyectar
fluido a alta presión en el yacimiento para fracturar de tal forma que el gas
atrapado tenga posibilidad de fluir desde el yacimiento hasta el pozo de
producción. Para mantener abierta las fracturas que se crean, se necesitan un
tipo de arena especial, artificial o natural, que servirá para aguantar la tensión de
la roca hasta que se termine de explotar el yacimiento.
En el caso de este proyecto, la fracturación hidráulica se aplica a un yacimiento
que ha presentado problemas de producción debido a que la permeabilidad de la
roca es baja. Es de señalar que no todos los yacimientos con baja permeabilidad
son yacimientos no convencionales y este es el caso.
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CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN INICIAL DEL YACIMIENTO
2.1

Evaluación del yacimiento

En este apartado se expone los datos iniciales en los que se basa el proyecto. Así
mismo se desarrollara las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos en un
yacimiento dado mediante la ley de Darcy y la ecuación de continuidad. De esta
manera, se podrá calcular los primeros parámetros necesarios para proseguir con los
siguientes apartados.
2.2

Cálculo de las reservas del yacimiento y del factor de recuperación

Para calcular las reservas de este yacimiento así como su factor de recuperación, se
va a comenzar con la evaluación de las reservas recuperables en el yacimiento. Para
ello se necesita conocer una serie de datos

obtenidos durante la realización de

pruebas o ensayos de producción en el pozo. Y como se ha mencionado al inicio de
este capítulo, durante el desarrollo de este apartado se hará también un hincapié
acerca de algunos conceptos relacionados con los cálculos de las reservas de gas.
Estos conceptos están íntimamente relacionados con el análisis de presión, volumen y
temperatura, y se conocen en la industria petrolera como análisis PVT. Son
parámetros que generalmente se obtienen durante las pruebas de los pozos o por
analogías de campos con las mismas características (posteriormente tienen que ser
cotejada en las pruebas que se realicen).
2.2.1

Datos disponibles

Los datos disponibles en este proyecto se han obtenido durante la evaluación del
yacimiento mediante ensayos o pruebas de pozos, de los estudios geológicos y
geofísicos que se realizaron en el área. Por lo que serán suficientes para poder
estimar los parámetros que se necesitara para calcular las reservas y el factor de
recuperación así como el posterior análisis y diseño de las fracturas. A continuación se
relacionan estos datos:


Datos del yacimiento :
Temperatura del yacimiento, T =170 ºF.
Presión del yacimiento a 5300 pies: 0.433 psi/pie x 5300 pies= 2295 psi .
donde psi = libras por pulgada cuadrada.
Permeabilidad del yacimiento: 0,1 milidarcy (mD).
Porosidad: 13 %.
Saturación de agua: 25 %.
Espesor de la zona productiva (net pay): 70 pies (ft).
Área: 640 acres.
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Radio de drenaje: 2640 pies (ft).
Profundidad del yacimiento: 5300 pies (ft).


Datos del pozo:
Diámetro del encamisado del pozo: 5,5 pulgadas (5 ½).
Diámetro de la tubería del pozo: 2,875 pulgadas (2 7/5).
Profundidad de la tubería: 5130 pies.



Del fluido de yacimiento
Los únicos datos disponibles son los que se han proporcionado a la
temperatura del yacimiento, es decir, a 170 ºF:
Tipo de fluido: Gas
Gravedad específica o densidad relativa: 0,7.
Viscosidad del gas: 0,016 centipoise.
Factor de compresibilidad del gas:

.

Los datos suministrados están también referidos sólo a la presión del yacimiento, por
lo que se hace necesario calcular las mismas propiedades para cuando la presión del
yacimiento empiece a decaer, esto es, a 1800 psi y a 1200 psi con el fin de observar
el comportamiento del yacimiento en relación al factor de recuperación y a la posible
evaluación para la estimulación.
2.2.2

Cálculo del factor volumétrico de formación. Datos de PVT.

Uno de los primeros parámetros que se deben considerar para el cálculo de las
reservas de un yacimiento de gas es el factor volumétrico de formación de gas. El
factor volumétrico de formación es uno de las más importantes variables a la hora de
estimar las reservas de un yacimiento. Y en este apartado se tratara de calcularlo
mediante aproximaciones de la formula de la ecuación de los gases. Se define el
factor volumétrico de formación, Bgi, como aquel que relaciona el volumen que ocupa
un gas en condiciones de presión y temperatura del yacimiento respecto al volumen
que ocupa la misma masa de gas en superficie en condiciones estándar o normales
(14,7 libras por pulgada cuadrada absoluta (psia) y 60 F).
Para el cálculo de

se debe utilizar la siguiente fórmula, que emana de la ecuación

de estado de gases reales y cuya demostración aquí se omite:
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Donde
.
.

.
.
Para el caso de las condiciones inicialmente en el yacimiento, es decir, a temperatura
de 170 F y a 2300 psi, el factor de formación volumétrico es

Y para cuando la presión del yacimiento empieza a bajar, los factores volumétricos de
formación son:
A 1800 psi, el factor volumétrico de formación

es

Y a 1200 psi,

Donde el factor de compresibilidad del gas se ha obtenido en las gráficas de Standing
y Katz.
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2.2.3

Cálculo del volumen de poro del yacimiento

Para el cálculo de las reservas es necesario saber el tamaño del yacimiento, y éste se
estima en general mediante el volumen poroso de la roca. El volumen poroso del
yacimiento es la cantidad de poros que tiene y que puede almacenar hidrocarburos. La
fórmula para calcular este volumen de poro tiene en cuenta el volumen poroso de la
roca en la que se encuentran los hidrocarburos y el volumen del agua connata,

Donde

.

A=área del yacimiento, acres.
Dado que se tiene todos los datos de la formula anterior, se puede particularizar esta
fórmula para calcular los poros del yacimiento de este proyecto. Entonces, el volumen
de poro que hay en este yacimiento es

2.2.4

Cálculo del gas in situ

Se denomina gas in situ a la cantidad de gas acumulado en el yacimiento durante el
proceso de migración, por lo que es la cantidad de gas disponible que no recuperable.
El volumen del gas inicialmente in situ se calcula mediante la siguiente fórmula,

Donde
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Como en el apartado anterior, se ha calculado el volumen poroso y los factores
volumétricos de formación, se pueden sustituir los valores de dichos parámetros y
sabiendo que la saturación como inicialmente es de 25% a partir de los datos iniciales,
se tiene que

Es decir, las reservas de gas en este yacimiento ascienden a 120 billones de pues
cúbicos

2.3

Cálculo del factor de recuperación

El factor de recuperación de un yacimiento es la cantidad de gas que se puede
recuperar a partir de la tecnología y de la coyuntura económica del momento. Puesto
que este no es un proyecto que se vaya a poner en práctica, se prescindirá de incluir
en el cálculo de este factor, la coyuntura económica, sino simplemente la parte
técnica. Para calcular el factor de recuperación se asume que la presión del
yacimiento desciende cuando se empieza a producir el gas. Ahora bien, si se supone
que se ha llegado a la presión 1800 psi y a 1200 psi, y tras haber calculado en los
apartados anteriores sus respectivos factores volumétrico de formación de gas el
volumen de gas remanente in situ es:
A 1800 psi

.

Y el factor de recuperación de gas a esta presión sería

A 1200 psi

Y su factor de recuperación sería
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Durante el cálculo de las reservas, se puede observar que el factor de formación
volumétrico es muy importante ya que a medida que cambia, las reservas también
cambian.
A primera vista se puede ver que el factor de recuperación es bastante bajo con
respecto a los yacimientos normales que generalmente se suele recuperar más de
60% del gas in situ. Por lo que se puede deducir que existe algún tipo de problema en
el yacimiento el cual se puede solucionar para mejorar el factor de recuperación.
2.4

Concepto de la ley de Darcy y flujo de gas en medio poroso

Para evaluar el flujo en un yacimiento, los conocimientos matemáticos y físico-quimos
son imprescindibles. El flujo de un gas en el yacimiento es un proceso muy complejo y
se ha investigado mucho para caracterizar dicho flujo. Al flujo del gas en un yacimiento
se le considera no de Darcy ya que las velocidades son muy altas y exceden al
número de Reynolds en régimen laminar por lo que se considera

que el

comportamiento es de flujo turbulento.
El flujo de un fluido en medio poroso está afectado por las fuerzas de inercia y de los
efectos de la viscosidad.
Puesto que la permeabilidad y el diámetro del grano están relacionados, para valores
pequeños de la permeabilidad, el caudal de producción es generalmente bajo y el flujo
es laminar en las inmediaciones del pozo, dicho flujo está controlado por la ley de
Darcy cuya ecuación es:

Donde
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En el yacimiento de gas y durante el flujo, siempre existe una pequeña cantidad de
agua connata ligada

al gas. Esta saturación de agua es muchas veces pequeña de

tal forma que no afecta significativamente a la permeabilidad del gas, por lo que ésa es
igual a la permeabilidad de una fase, que es k.
Para caracterizar el flujo del gas en un yacimiento en condiciones transitorias, se
combina la ley de Darcy generalizada con la ecuación de continuidad. Entonces,

Donde

es la porosidad y en coordenadas radiales sería:

Debido a que la densidad del gas está fuertemente ligada a la variación de la presión
(en comparación con el petróleo, que se asume incompresible), se puede introducir en
la ecuación anterior la ley de los gases reales

Por lo tanto, se tiene que

En un yacimiento con permeabilidad constante en todas las direcciones, es decir,
isotrópico, la ecuación se puede simplificar a:

Derivando el lado derecho de la ecuación (asumiendo que la viscosidad y el factor de
desviación Z no varían mucho con la presión) y reordenando la ecuación, se tiene:
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Para un gas ideal, cg = 1/p (la compresibilidad es inversamente proporcional a la
presión) y como resultado, la ecuación anterior queda:

Esta ecuación tiene un parecido a la ecuación de difusividad del petróleo. La solución
aproximada será parecida a aquella, pero la diferencia será en que la presión en este
caso será cuadrática debido al comportamiento del gas. Esta ecuación final es la base
de desarrollo de los siguientes apartados al ser la que determina el flujo de gas en el
medio poroso.
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Evaluación de la productividad del pozo y del yacimiento de gas

El proceso de producción de hidrocarburos incluye el transporte de los fluidos desde el
radio externo de drenaje en el yacimiento hasta el separador. Durante su recorrido el
fluido tiene que superar varios obstáculos del yacimiento: la zona que ha sido punzada
o cañoneada, la profundidad del pozo, las líneas de flujo hasta la entrada en el
separador. En la figura 1 se muestra cuál es el recorrido de los fluidos desde el
yacimiento hasta el separador.
La determinación de la capacidad de flujo del fluido desde el yacimiento hasta el pozo
de gas requiere una evaluación de la relación entre el flujo de gas en el yacimiento y
presión respecto a la presión que hay en las inmediaciones del pozo, es decir, la
presión en el fondo del pozo. Esta evaluación de flujo se realiza mediante la llamada
curva IPR o curva de afluencia del pozo, y se puede determinar encontrando una
solución apropiada a la ecuación generalizada de Darcy. La solución de la ley de
Darcy generalizada, como se vio en apartados anteriores, depende de las condiciones
de flujo existentes en la formación, esto es, del régimen de flujo.
En el siguiente apartado se obtiene la curva a partir del desarrollo aproximado de la
solución de la ecuación generalizada de Darcy.
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Figura 1: Sistema de Producción de Hidrocarburos

3.1

Solución de la ecuación difusividad en flujo laminar.

El flujo de gas en yacimientos se rige por la ecuación diferencial no lineal de segundo
orden que para las condiciones de contorno de interés practico no tiene solución
analítica debido a la no linealidad causada por la variación de las propiedades del gas
con la presión, permeabilidad o a veces la posición.
Para encontrar una solución a la ecuación de Darcy es necesario en primer lugar
asumir el flujo como laminar, ya que como se verá más adelante, el gas tiene un
comportamiento de flujo turbulento. La solución exacta de la forma diferencial de la
ecuación de Darcy para fluidos compresibles (ecuación que se ha obtenido en el
apartado anterior) bajo la condición de flujo semi estacionario o pseudo estable es:

Donde

.

15

En la solución de la ecuación, hay parámetros que varían con la presión,

y

que son inversamente proporcionales al caudal, como puede ser la viscosidad y el
factor de compresibilidad del gas, que directamente también afectan al factor
volumétrico de formación

. Éste, Bg, se ha definido en el apartado para el

cálculo de las reservas. Para considerar la influencia de este factor, habrá que
modificar la solución de la ecuación.
Si se escribe la ecuación de flujo en función del factor volumétrico de formación y
combinándola con la ecuación de flujo, queda:

Ahora bien, si se representa gráficamente la presión respecto a las variables
dependientes

o

se puede distinguir en la gráfica de la figura 2 tres

zonas:
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Figura 2: Zonas de distribución de presiones del gas en el yacimiento.

1. Zona de Baja Presión. A bajas presiones, generalmente menores de 2000 psi,
la función de variables dependientes de la presión,

y

tienen

una relación lineal con respecto a la presión. Algunos investigadores han
llegado a la conclusión de que por debajo de 2000 psi, los dos
parámetros

son esencialmente constantes, por lo que la ecuación flujo

queda:

2. Zona de Media Presión. Este es el caso en el que se tiene la presión entre
2000 y 3000 psi, donde se observa una zona curvada en la gráfica. Se utiliza
el método de pseudo presión para calcular el caudal de flujo de gas:

Donde
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3. Zona de Alta Presión. Cuando la presión de flujo del fondo,

, y la presión

media del yacimiento son mayores de 3000 psi, los parámetros dependientes
de la presión,
término de

o

son casi constantes. Esto sugiere que el

en la ecuación de flujo puede considerarse constante, y

por tanto, se puede extraer de la integral

O lo que es lo mismo que

Para el caso que corresponde a este trabajo y para simplificar, se considera la zona I
en la que el comportamiento de la presión respecto a algunas variables dependientes
es lineal.

Este método de determinación de flujo de gas es conocido como “Método de
aproximación de presiones”.
La viscosidad y el factor volumétrico de formación se tienen que evaluar en la presión
media entre la presión del yacimiento y la presión de fondo:

3.2

Solución de la ecuación de gas en turbulencia. Curva IPR.

En el desarrollo previo, se ha encontrado solución a la ecuación de Darcy asumiendo
que el flujo del gas es laminar, cosa que no es cierta ya que normalmente la velocidad
del gas es alta en las inmediaciones del pozo y por tanto hay que evaluarlo en flujo
turbulento.
Durante el flujo radial, la velocidad del flujo de gas aumenta a medida que se aproxima
al pozo. Esto provoca que se desarrolle un flujo turbulento, causando así una caída de
presión adicional. Por tanto, se ha de modificar la ecuación de flujo agregando un
18

factor dependiente del caudal llamado DQg, donde D es el llamado factor de flujo
turbulento y Qg es el caudal. La ecuación en estado semiestable queda así:

Donde

Y donde coeficiente de flujo no-Darcy se define como

El coeficiente de flujo no Darcy, F, tiene los siguientes parámetros:

La ecuación representa esencialmente la relación cuadrática de caudal de gas, y por
lo tanto no describe de manera explícita la expresión para calcular el caudal de flujo
del gas. Se han desarrollado dos metodologías empíricas para tratar el término que
representa al flujo turbulento. Estos métodos se han hecho teniendo en cuenta el
estado semiestable o pseudo estable.
El método que aquí se va a abordar (en este caso) es el Laminar-Inercial-Turbulento
(LIT, por sus siglas en inglés). Esta aproximación se basa en la expresión de la caída
total de presión como la suma del término de Darcy (flujo laminar) y el término NoDarcy (flujo turbulento), es decir:

Los términos de la ecuación de flujo de gas, se puede separar en turbulento-inercial y
laminar con el fin de reordenar la ecuación:

19

Entonces

Con

Donde

Como se puede observar, la ecuación tiene dos términos en la derecha, que
representan caída de presión debido al flujo laminar y la caída de presión debido al
flujo turbulento.
Entonces, el índice de productividad del pozo de gas se determina reordenando los
términos de la expresión anterior,

O lo que es lo mismo,

Siempre y cuando considerando que la forma del yacimiento es circular.
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Para el caudal máximo teórico o potencial absoluto que puede producir el pozo, AOF
(Absolute Open Flow), se iguala la presión de fondo a cero,

por lo que

Donde

La expresión del caudal se puede reordenar y obtener así una relación:

Si se construyese

una gráfica

, se obtendría la curva IPR (Inflow

Performance Relationship) en la que se evaluaría el comportamiento de un pozo al
producir un caudal a una presión dada.
Existen alrededor de 17 modelos de curvas IPR. La elección de un modelo depende
fundamentalmente de la información disponible y los tipos de sensibilidad que se van a
hacer. Los modelos de IPR se clasifican según sea si la aplicación es para diseñar el
pozo, o es para la producción.
Las curvas IPR se usan para estimar la productividad de un pozo en función de la
completación que tenga.
La presión media de un yacimiento y su temperatura son uno de los parámetros que
se deben disponer para construir un modelo.
En este caso, se ha utilizado el modelo de Jones (forma modificada de la ecuación de
Darcy) cuya ecuación, la antes desarrollada, es la siguiente:

Donde

“a” y “b” se calculan a partir de las propiedades de los yacimientos o se

pueden determinar mediante ensayos multi-caudal como se ha visto previamente.
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3.3

Curva IPR obtenida en el Software Prosper

Con el desarrollo del apartado anterior ya se sabe de dónde viene la curva IPR y se
puede proceder a su cálculo mediante software. Se ha elegido el modelo de Jones
para construir la curva, de entre los 17 que se han mencionado antes, ya que con la
información disponible es el modelo que se puede utilizar. Entonces, los datos
requeridos para hacer una curva IPR del modelo de Jones en el software son:
 Permeabilidad del yacimiento.
 Espesor de la formación: espesor productivo del yacimiento.
 Área de drenaje.
 Factor de forma del yacimiento( se puede estimar en el software si no se
tuviera)
 Radio del pozo.
 Intervalo de punzado.
El software utilizado ha sido PROSPER, parte del paquete de PETEX (Petroleum
Expert)para calcular la curva IPR correspondiente al caso del pozo que concierne a
este proyecto, y es la que se muestra en la figura 3.
Como se puede observar en la figura 3, el eje de abscisas consiste en el caudal
entregable por el pozo mientras que en el eje de ordenadas esta la presión a la que se
puede producir el yacimiento dado un caudal. Entonces, el caudal máximo producible
en el yacimiento es el que se localiza donde corta la curva IPR con el eje de las
abscisas.

Figura 3: Curva IPR sin fractura.
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En esta curva se puede destacar el valor del caudal o flujo
producir el pozo es

3.4

máximo que puede

.

Curvas VLP

Los hidrocarburos una vez que llegan al fondo del pozo es necesario transportarlos
hasta la superficie a través de las tuberías que existen el pozo. Por lo tanto, la presión
requerida para elevar el fluido desde el fondo del pozo hasta el separador pasando por
la cabeza del pozo es el segundo factor que determina la producción de un pozo. Esta
presión se puede modelar mediante las curvas VLP. Una curva VLP (Vertical Lift
Performance)

se puede definir como aquella en la que se puede distinguir el

comportamiento de un pozo a la hora de hacer fluir el fluido desde el fondo del pozo
hasta la cabeza del pozo. Ahora bien, dada una presión en la cabeza del pozo, las
curvas VLP se pueden modificar variando el diámetro de la tubería también dado el
diámetro de la tubería de un pozo, se puede modificar la curva cambiando la presión
de cabeza del pozo.
Si se empieza desde la cabeza del pozo bajando, los parámetros que contribuyen a la
presión del fondo del pozo son:
 La presión en la cabeza del pozo.
 La presión hidrostática entre el fondo del pozo y la cabeza del pozo.
Esta presión depende de la densidad del fluido en la tubería, altura del
pozo y la gravedad.
 La presión requerida para superar las pérdidas por fricción debido a la
viscosidad. Depende del caudal de flujo, régimen de flujo, las
propiedades viscosas así como la longitud, diámetro y la rugosidad de
la tubería.
Las pérdidas debido a la expansión del fluido son normalmente bajas y se desprecian.
En un pozo de gas la componente de la presión hidrostática es menor ya que la
densidad del gas es pequeña comparada a la del petróleo, pero aumenta con la
profundidad y el caudal puesto que la densidad del gas es muy dependiente de la
presión. Las pérdidas de presión por fricción son normalmente las más importantes ya
que se encuentra en flujo turbulento.
Las curvas VLP o TPR (Tubing Performance Relationship) representan todas las
condiciones posibles de flujos a través de la tubería.
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Las diferentes configuraciones de diámetros producen diferentes curvas. La elección
de la curva más adecuada se debe hacer comparando los resultados totales del pozo.
En este caso, la configuración del pozo ya existe. Entonces no habrá necesidad de
cambiar la configuración del diámetro.
Estas curvas son las que determinan la capacidad de flujo de un pozo.
A mayor diámetro del pozo, mayor es el caudal obtenido aunque a partir de un cierto
diámetro empieza a bajar el caudal ya que disminuye la velocidad del gas por lo tanto
ya no habrá suficiente energía para elevar el fluido a través de la tubería.
Para un determinado valor de diámetro del pozo, a menor presión en la cabeza del
pozo, mayor es el caudal de producción.
Dado un valor determinado de la presión de cabeza del pozo, la presión de flujo del
fondo del pozo se puede calcular mediante la ecuación de flujo vertical del gas (de
Katz):

Donde
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Generalmente se conocen todos los parámetros. Los parámetros modificables son la
presión en cabeza y el diámetro de la tubería, de los que depende el caudal y la
presión de fondo.
La presión en cabeza se puede cambiar en la válvula CHOKE/BEAN.
Si se fija una presión en cabeza, la presión del fondo se puede estimar en función del
caudal y del diámetro de la tubería.
La figura 4 describe la curva VLP que se ha obtenido en el software PROPER. Lo que
se representa es la fórmula descrita en párrafos anteriores, caudal respecto a la
presión de fondo del pozo.

Figura 4: Curva VLP del sistema.

Como se puede ver en la figura 4, el caudal aumenta a medida que aumenta la
presión. Esta curva está gobernada por la ecuación que se ha
apartado.
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descrito en este

3.5

Análisis nodal del sistema de producción de gas

El uso del análisis nodal para diseñar un sistema de producción de hidrocarburos
consiste en elegir un punto o un nodo dentro del sistema de producción (entre el fondo
del pozo y las instalaciones de superficie). Las ecuaciones que relacionan el caudal y
la caída de presión son las encargadas de desarrollar los componentes del pozo en la
entrada del nodo y aquellos que hay en la salida. El caudal y la presión se pueden
calcular sabiendo que:
 El caudal de entrada del nodo o punto es igual al caudal de salida.
 Solamente puede existir una presión en el nodo.

Además en cualquier tiempo, las presiones en los puntos finales del sistema (presión
en el separador y la presión del yacimiento) son fijos. Entonces,

Si se representan las dos ecuaciones de la presión en función del caudal, figura 5, se
puede conseguir el punto de operación del pozo, en el cuál se obtiene el caudal
producible

y la presión a la que puede fluir este fluido en el fondo del pozo o en el

nodo elegido.

Figura 5: Grafico de análisis nodal del sistema de producción de gas.

El único parámetro de operación controlable por el ingeniero es la presión en cabeza.
El resto son parámetros que se determinan en la completación del pozo.
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En la figura 6 se puede observar los resultados de los gráficos realizados en el
software y que da como caudal producible por el pozo de

Figura 6: Curvas VLP vs IPR.

4

Previsión de la producción

Tras el análisis nodal hecho en los apartados anteriores, se debe hacer una
estimación a futuro de cuanto se producirá en el yacimiento. Para ello será necesario
calcular el número de pozos a partir de la demanda que se ha hecho por parte de los
clientes a la compañía operadora.
4.1

Número de pozos

La cantidad de pozos de producción a perforar muchas veces determinan la cantidad
de gas que se puede extraer de un yacimiento así como su rentabilidad.
Para predecir la producción es necesario conocer el número de pozos a perforar para
satisfacer una cierta demanda. El número de pozos se calcula como sigue:

Puesto que ya se conoce el gas inicialmente in situ y los años que se prende cubrir la
demanda, se procede a calcular la producción diaria necesaria para los años de
plateau:
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Donde mmscf (millon standard cubic feet en ingles) son los miles de millones de pies
cúbicos estándares

La producción diaria demandada será de

.

Ahora bien, si se conoce la producción diaria de un pozo (determinada a partir de las
curvas VLP e IPR), se puede calcular el número de pozos necesarios para alcanzar la
producción demandada:

Luego el número de pozos será:

Con 45 pozos se alcanzaría la producción demandada.
4.2

Perfiles de producción en MBAL

La predicción de la producción de gas se hace en base al balance de materia entre lo
que hay en el yacimiento y lo que sale. Se ha utilizado el software MBAL del paquete
de PETEX (Petroleum Experts) para hacer la previsión de la producción.
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Figura 7: Perfil de producción de gas sin fracturación.

Observando la figura 7 se puede ver que el yacimiento no está cumpliendo con el
objetivo demandado que es 16,45 mmcf/día.
En efecto, no se está produciendo la cantidad necesaria de gas que se demanda y si
se observa la producción acumulada se ve que hay un remanente bastante alto de
gas in situ puesto que se ha dicho anteriormente que la cantidad de gas in situ
asciende a 120 BCF(Billones de píes cúbicos) y en el gráfico se ve que se ha
producido menos de 60 BCF. Por tanto es un indicio claro de que al pozo o al
yacimiento le pasa algo. Lo más probable es que el problema sea de la permeabilidad
del yacimiento ya que la presión y demás parámetros pueden mantenerse durante
mucho más tiempo y se sabe que la permeabilidad del yacimiento es baja. Por tanto
habrá que estimular el yacimiento.

5

Necesidad de estimular el yacimiento para mejorar la producción

En la evaluación anterior, se ha visto que el pozo no está produciendo la cantidad
deseada o demandada y además a partir de las curvas IPR y VLP se puede llegar a la
conclusión de que los pozos todavía pueden producir más de lo que están
produciendo, por lo que se hace necesario estimular el pozo.
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La estimulación de un yacimiento está muy relacionada con la productividad de un
pozo. El éxito de la estimulación requiere un adecuado control de los parámetros que
rigen la productividad del pozo y la determinación de si la estimulación mejorará o no
la producción. Este es el desafío del diseño de una buena estimulación. Como se
dedujo antes, la solución de la ecuación de difusividad en su forma más simple es la
más apropiada para estudiar este tema:

Donde

Para aumentar el flujo del pozo, o estimular el pozo, se pueden variar los siguientes
parámetros:
 Aumentar el producto de permeabilidad-altura(k x h)

 Disminuir alguno de los factores del denominador: S y la relación
 Variar la presión de flujo del fondo del pozo (con los varios tipos de
levantamiento artificial que existen)
 Mantener la presión del yacimiento mediante inyección de algún fluido.
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Como se puede observar en la ecuación, las variables de la derecha de la ecuación
afectan a la productividad del pozo. Para estimular el pozo los parámetros más
importantes son la permeabilidad (k) y la el factor de daño(S). Estos dos factores se
obtienen generalmente haciendo análisis de los resultados de las pruebas de pozos
(Well testing).
En la ecuación se observa también que un pequeño valor de permeabilidad o un alto
valor del factor de daño hacen disminuir la productividad. La permeabilidad es un
parámetro que virtualmente no se puede variar, aunque en muchas ocasiones se ha
referido erróneamente a la fracturación hidráulica como un método para aumentar la
permeabilidad. En realidad la función de la fracturación es crear una fractura que
comunique el yacimiento con el pozo. Y esa comunicación básicamente consiste en
aumentar el radio efectivo del pozo, como se expone en la figura 8.

Figura 8: Vista de fractura en un pozo.

En la actualidad existen diferentes técnicas de estimulación de yacimientos que se
utilizan en función del parámetro que interesa variar para mejorar la producción. Los
métodos de estimulación más frecuentes se resumen la tabla 1. En ella se pueden
encontrar diferentes tipos de técnicas entre ellas los métodos mecánicos( la
fracturación), los métodos químicos(la acidificación matricial), los métodos biológicos
(utilizan microbacterias para corroer el yacimiento) y
utilizan el calor para fracturar el yacimiento).
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los métodos térmicos (que

Tabla 1 : Técnicas comunes de estimulación de pozos.

Técnica

Objetivo

Métodos mecánicos
 Fracturación Hidráulica con arena

 Aumento del radio efectivo del
pozo rw

 Fracturación explosiva

 Incremento de de rw

Métodos Químicos
 Acidificación matricial

 Disminuir el factor de daño, S.

 Otros
Métodos Biológicos
 Estimulación microbiológica

 Generar ácido

Métodos térmicos

6

 Inyección de vapor

 Disminuye la viscosidad

 Calentamiento eléctrico

 Disminuir la viscosidad

Selección del método de estimulación

En general, existen dos métodos principales para crear fracturas en un yacimiento y
que se utilizan para estimular un pozo: la acidificación matricial y la fracturación
hidráulica. La acidificación matricial consiste en inyectar ácido al yacimiento para
producir fracturas “permanentes” mientras que la fracturación hidráulica consiste en
inyectar un fluido a alta presión que facturará la roca hasta crear la conductividad
necesaria introduciendo a la vez unas arenas que mantendrán abiertas las fracturas
hasta producir un camino más fácil para que el fluido pueda fluir desde el yacimiento
hasta el pozo. La resistencia de la arena será la que determinara el tiempo que durara
la producción con fracturas ya que no son permanentes.
Generalmente se suele aplicar la acidificación matricial para reducir el factor de daño
(que se produce al disminuir la permeabilidad en las inmediaciones del pozo debido
una invasión, trabajos de punzado, etc.).
Para seleccionar el método de estimulación apropiado para este caso, habría que
evaluar dos parámetros importantes: la permeabilidad de la formación y el factor de
daño. Puesto que se han hecho en el pozo una serie de ensayos para determinar
estos parámetros, ahora solo se tratará de evaluarlos para elegir qué método será más
eficiente para la estimulación del pozo.
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Si la permeabilidad

es 10 milidarcy o más y el factor de daño mayor que cero,

entonces la eliminación del factor de daño sería lo más idóneo, eso significaría aplicar
la técnica de acidificación matricial, mientras que si la permeabilidad es menor que 1
milidarcy

y el factor de daño pequeño o cero, entonces la mejor opción es la

fracturación hidráulica. En el caso de este proyecto, se ha asumido que el factor de
daño es cero, y efectivamente la permeabilidad es menor que 1 milidarcy, por lo tanto,
se va a elegir la fracturación hidráulica como mejor método para aumentar la
producción de este yacimiento.
El objetivo de la fracturación hidráulica es aumentar el índice de productividad del
pozo, incrementando el radio efectivo del pozo para pozos completados en
formaciones

de

baja

permeabilidad.

La

ecuación

de

flujo

radial

es:

En todos los modelos se asegura que las dos ramas de la fractura (figura 8) sean
simétricas, es decir, que tengan la misma longitud y altura en ambos lados.
Si la fractura hidráulica tiene conductividad infinita, esto es, que la caída de presión
debido al flujo es despreciable, entonces:

Siendo

La evaluación del flujo del pozo estimulado mediante fracturas hidráulicas
controlada por la conductividad adimensional de la fractura (Fcd):

Donde
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está

Figura 9: Conceptos de conductividad de la fractura y de la formación (Vista en planta).

Entonces, la conductividad de la fractura se puede mejorar mediante:


Un aumento de la anchura de la fractura.



Un aumento en la permeabilidad de la arena a colocar en la fractura (kf).



Minimizando el daño de la permeabilidad de la arena mediante el fluido de
fracturación.

En la figura 10 se observa los distintos tipos de permeabilidad que intervienen cuando
se determina la conductividad adimensional.
Se ha de tener en cuenta que dependiendo de si se está en un yacimiento u otro
interesará un parámetro u otro. Es decir, para yacimientos en los que la permeabilidad
es relativamente alta y se quiere aplicar la fracturación hidráulica interesará que la
anchura de la fractura sea mayor, y el diseño estará basado en este parámetro.
Mientras que si la permeabilidad es baja, interesará hacer que la longitud de la fractura
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sea lo más larga posible. En este proyecto interesa que la longitud sea mucho más
larga al tener un yacimiento considerado de baja permeabilidad.

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA FRACTURACIÓN
La fracturación hidráulica, como otras ramas de la ingeniería de yacimientos, tiene la
complicación de que el proceso no se puede observar directamente. Para describir el
comportamiento del yacimiento, esta deficiencia se ha subsanado en los últimos
cincuenta años basándose en el análisis de las presiones y caudales alrededor del
pozo.
Los modelos de las fracturas utilizadas en la industria petrolera están basados en la
mecánica de rocas. Por ello en este capítulo se hará un breve repaso de la mecánica
de rocas y consecuentemente de las características de rocas en las que se acumulan
los hidrocarburos.

7 Características de la formación
En este apartado se define resumidamente la importancia de la permeabilidad, de la
porosidad, del intervalo de producción, de los métodos de completación así como de
la saturación de agua aplicados a la fracturación hidráulica.
Antes de la iniciación del diseño de un tratamiento de estimulación de un yacimiento
mediante fracturación hidráulica, se debe evaluar el potencial del yacimiento para
justificar su aplicación, cosa que se ha hecho en el capítulo 2.
Los parámetros importantes que se incluyen en esta categoría y que se han utilizado
cuando se ha evaluado el yacimiento inicialmente en el capítulo 2 son:
 Porosidad.
 Saturación de agua.
 Permeabilidad (absoluta, efectiva relativa).
 Presión del yacimiento
Algunos de estos parámetros se usan también para estimar el volumen de la pérdida
de fluido y su compatibilidad con las rocas de la formación y las arcillas. Para la
evaluación del potencial de flujo y la compatibilidad del fluido, se necesita solamente
datos de la zona productiva.
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7.1

Permeabilidad

La permeabilidad es la capacidad que tiene el medio poroso para permitir el flujo de
fluidos. Para flujo lineal, la ley de Darcy dice que la velocidad de un fluido homogéneo
en un medio poroso es proporcional a la fuerza de empuje (gradiente de presión) e
inversamente proporcional a la viscosidad. Existen tres tipos de permeabilidad:
 Permeabilidad absoluta. Es aquella permeabilidad que se mide cuando un
fluido satura 100 % el espacio poroso. Normalmente, el fluido de prueba es aire
o agua.

 Permeabilidad efectiva. Es la medida de la permeabilidad a un fluido que se
encuentra en presencia de otro u otros fluidos que saturan el medio poroso. La
permeabilidad efectiva es función de la saturación de fluidos, siempre las
permeabilidades relativas son menores que la permeabilidad absoluta .
 Permeabilidad relativa. Es la relación existente entre la permeabilidad
efectiva y la permeabilidad absoluta. Esta medida es muy importante en
ingeniería de yacimientos, ya que da una medida de la forma como un fluido se
desplaza en el medio poroso. El sumatorio de las permeabilidades relativas es
menor de 1.

.
7.2

Porosidad

La porosidad se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen total de
la roca (la propiedad inversa a la porosidad es la compacidad). Matemáticamente:

De acuerdo a la interconexión del volumen poroso, la porosidad se define en
porosidades en:
 Porosidad absoluta. Es aquella porosidad que considera el volumen poroso
de la roca esté o no interconectado. Esta propiedad es la que normalmente
miden los porosímetros comerciales. Una roca puede tener una porosidad
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absoluta considerable y no tener conductividad de fluidos debido a la carencia
de interconexión porral.
 Porosidad efectiva. Es la relación del volumen poroso interconectado con el
volumen bruto de roca. Esta porosidad es una indicación de la habilidad de la
roca para conducir fluidos, sin embargo esta porosidad no mide la capacidad
de flujo de una roca. La porosidad efectiva es afectada por un número de
factores litológicos como tipo, contenido e hidratación de arcillas presentes en
la roca, entre otros.
 Porosidad no efectiva. Es la diferencia que existe entre la porosidad absoluta
y efectiva.
7.3

Saturación de fluidos

Es la relación que expresa la cantidad de fluido que satura el medio poroso. Conocida
dicha cantidad y la extensión del volumen poroso se puede volumétricamente
determinar cuánto fluido existe en una roca.
7.4

Zona productiva

Es el intervalo vertical o espesor del yacimiento donde se van producir los
hidrocarburos. En la industria del petróleo se conoce como Net Pay.
7.5

Métodos de completación

Los métodos de completación más comunes en el intervalo de producción son:
 Sin encamisar (Open Hole): es el método más simple de completación y
consiste en dejar sin encamisar la zona producción perforada previamente.
Este método no requiere instalar ningún equipo o aparato por lo que se ahorra
tiempo y dinero. Sin embargo, no se puede controlar la producción ya que la
zona

productiva

está

totalmente

libre

para

producir

hidrocarburos.

Generalmente se aplica en las formaciones consolidadas.
 Encamisado (Casing): Este método es más complicado que el anterior ya que
implica cementar , encamisar la zona productiva y punzar el encamisado. Todo
eso conlleva tiempo y dinero.
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7.6

Consideraciones geomecánicas

7.6.1


Definición de tensión y deformación
Tensión. Si una fuerza F está actuando sobre un

cuerpo de área A

perpendicular a la dirección de la fuerza, entonces la tensión inducida,

,en

este cuerpo es igual a la fuerza partido por el área:

Se ha de subrayar aquí que la expresión anterior es muy parecida a la fórmula
para calcular la presión. La tensión y la presión tienen las mismas unidades y
son esencialmente lo mismo, energía almacenada. La gran diferencia entre las
dos es que en líquidos y gases, el material fluye al aplicarle una fuerza y las
presiones se dirigen en todas las direcciones cuando se alcanza el equilibrio.
Sin embargo los sólidos no pueden deformarse de esa manera, de ahí que la
materia siempre tendrá un plano en el que las tensiones son máximas. Además
tendrán otro plano perpendicular a ese en el cual las tensiones son mínimas.


Deformación. La deformación es una medida de cuánto se ha deformado el
material cuando se le aplica una fuerza o tensión.

La deformación se define en la misma dirección que la de la fuerza aplicada y
perpendicular a al plano por el cual actúa la tensión. La deformación es
importante ya que es la que define a manera en la que se mide la tensión.
7.6.2

Módulo de Young

El módulo de Young se define como la relación entre la tensión y la deformación:

Donde
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Al ser la deformación un parámetro sin dimensiones, el módulo de Young tiene las
mismas dimensiones que la tensión. El módulo de Young es una medida de cuánto se
deformará elásticamente un material al someterle a una carga.
Si la presión y la tensión están relacionados, entonces en fracturación se puede
pensar que el módulo de Young es una medida de cuánto se deformará una roca
elásticamente al aplicarle una presión. Puesto que la presión es una energía
almacenada, el modulo de Young E también es una medida de cuánta energía se
almacena para hacer a la roca romper.
El módulo de Young sólo aplica en aquellos materiales que se deforman elásticamente
y no plásticamente. Generalmente las rocas no se deforman plásticamente. En cambio
se deforman elásticamente y entonces se forma la fractura si la tensión es alta. Existen
excepciones como carbonatos blandos, carbones jóvenes y algunas otras rocas.
Además, el módulo de Young es uno de los parámetros más importantes en el diseño
de la fractura hidráulica. Para conseguir que la fractura se propague es necesario
obtener una anchura previamente, pequeña o grande. El módulo de Young define la
cantidad de energía requerida para conseguir el desplazamiento de la roca, que
coincide con el concepto clásico elástico lineal de la mecánica de fractura. Las rocas
con un gran valor del módulo de Young necesitarán mucha energía para conseguir
romper la roca. En estas formaciones, las fracturas tienden a ser muy estrechas, y por
tanto la roca se las refiere aquí como “duras”. De igual manera, las rocas con el
módulo de Young pequeño requieren poca energía para producir una anchura. En este
tipo de formaciones, las fracturas tienden a ser relativamente anchas, y es
característico de las rocas blandas.
Un módulo de Young alto hará la roca más dura y que se necesite mayor fluido de
fracturación para producir la anchura. La fractura que se formará será más delgada,
más alta y más larga. Una formación con módulo de Young bajo tendrá efectos
contrarios a los anteriores. Si el módulo de Young es alto en el intervalo de los
punzados, la fractura se saldrá de los límites de la zona de formación, y por lo tanto
aumentará la altura de la fractura. Si es bajo el valor, el efecto será lo contrario.
7.6.3

Estado de tensiones in situ y orientación de la fractura

Las tensiones in situ son las inducidas por la sobrecarga vertical de las formaciones.
Las tensiones in situ son aquellas que existen en la formación en la que actúan como
carga, usualmente compresiva en la formación. Estas tensiones provienen de la carga
vertical de la roca. Las tensiones verticales son fáciles de predecir. Sin embargo, hay
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otros factores que suelen hacer que sea complicado predecirlas como la tectónica,
vulcanismo y el flujo plástico de las formaciones adyacentes. Existen tres tensiones
principales in situ: dos tensiones horizontales, mínimas y máximas, y una tensión
vertical. La figura 10 da una idea general de cómo se distribuyen estas tensiones en el
subsuelo.
Ahora bien, la presión del fluido necesaria para romper la roca tiene que superar la
tensión in situ más la requerida para hacer crecer la fractura de la roca. Si la tensión
mínima horizontal es grande, la presión neta (que se definirá más adelante) se
reducirá. Esto significa que el fluido de fracturación tendrá menos energía disponible
para fracturar la formación, y como consecuencia la anchura, altura y longitud de la
fractura se verán reducidos, es decir, que el volumen de la fractura disminuirá. Sin
embargo, el volumen de fluido inyectado se mantiene y por lo tanto parte de ese fluido
se pierde por la formación al no contribuir a hacer crecer la fractura, y como
consecuencia baja la eficiencia del fluido.

Figura 10: Estado de tensiones en el subsuelo



Tensión vertical. Las tensiones debido a la carga vertical son simplemente la
suma de todas las tensiones inducidas por las diferentes capas de rocas.
Entonces,

si

no

existen

influencias

externas

como

las

antes

mencionadas(tectónicas…) y las rocas se comportan elásticamente, la tensión
vertical, , dada una profundidad H, es:
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Donde

Generalmente se expresa como gradiente de presión

Siendo



Tensiones horizontales

Como se ha dicho previamente, existe un complejo régimen tridimensional en la
mayoría de las formaciones de rocas subterráneas. Para simplificar las cosas, las
tensiones

se

resuelve

perpendiculares: una

generalmente

como

tres

tensiones

mutuamente

tensión vertical y dos tensiones horizontales mínima y

máxima. La figura 11 muestra cómo están orientadas esas tensiones en las
inmediaciones del pozo.

Figura 11: Distribución de las tensiones en las inmediaciones del pozo. Fuente: Modern Fracturing.
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Orientación de las fracturas

Las fracturas siempre se propagan a lo largo del camino de menor resistencia. En
el régimen tridimensional, la fractura se extenderá siempre en la dirección en la
que evite las tensiones mayores y creará una anchura en la que se requieren
menor fuerza. Esto significa que una fractura se propagará paralelo a la tensión
máxima horizontal y perpendicular a la tensión mínima horizontal.
7.6.4

Coeficiente de Poisson

El coeficiente de Poisson, es una medida de cuánto se deformará un material en una
dirección perpendicular a la que se aplica la fuerza, paralelo al plano en el cual se
induce la tensión por la deformación.
La deformación en la dirección X, , se ha dado como

De la misma forma la deformación en la dirección en la dirección Y se da como

El valor negativo es el resultado de la manera que se define las fuerzas y la dirección
en las que éstas actúan.
Entonces, el coeficiente de Poisson es:

El coeficiente de Poisson es muy importante en el cálculo del gradiente de tensión
aunque a veces es irrelevante a la hora de ajustar las presiones. Tiene gran
importancia porque tiene un gran efecto a la hora de definir las tensiones horizontales
en una formación. Sin embargo, en la mayoría de los casos se determinan las
tensiones a partir de los datos de ensayos de las presiones. En muchos modelos de
fractura, el coeficiente se suele usar como (17.6.5

) para modificar el módulo de Young.

Importancia de la tensión mínima horizontal

El valor de la tensión mínima horizontal es uno de los parámetros más importantes en
la fracturación hidráulica. En un yacimiento a alta profundidad, la presión de
fracturación es una función fuertemente ligada a la tensión mínima horizontal. Con
algunos regímenes de bombeo, el valor de la presión neta, que es la presión de
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fracturación menos la presión de cierre (tensión mínima horizontal), puede ser
bastante pequeña respecto a la presión de cierre. La presión neta es el parámetro que
más se suele utilizar y el único disponible para la obtención de la información de la
geometría de la fractura. Un error en la medida de la tensión mínima horizontal puede
significar un error en la estimación de la presión neta

y consecuentemente la

geometría de la fractura. Debido al pequeño valor de la presión neta comparada con
la tensión mínima horizontal, el conocimiento del estado de tensiones in situ a cierta
profundidad proporciona un valor que llega a estimar las presiones de tratamientos
posteriores.


Ley de Hooke

Las tensiones en el subsuelo no actúan solamente en un plano. Existe un complejo
sistema tridimensional. Para simplificar, las tensiones se resuelven habitualmente
como tres tensiones perpendiculares entre sí en las direcciones X, Y, Z.
Además, puesto que las tensiones son tridimensionales, existen deformaciones. La
relación elástica entre estas tensiones y las deformaciones en direcciones X, Y, Z
están gobernadas por la Ley de Hooke:

Donde
.

Ahora bien, para casos en los que la deformación es elástica sin influencias externas
en un medio homogéneo y formación isotrópica, existen dos aspectos importantes a
destacar. Primero que

, debido a que las tensiones son simétricas en

el plano horizontal. Segundo, como cada elemento de roca está empujando contra otro
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elemento idéntico, entonces las deformaciones

horizontales son nulas, es decir,

, entonces

Siendo

.

La ecuación anterior indica que el valor del coeficiente de Poisson tiene una influencia
notable a la hora de hallar el valor de la tensión horizontal. Además, puesto que el
coeficiente de Poisson es siempre menor que 0.5, el valor de la tensión horizontal
nunca será mayor que el valor de la tensión vertical. Esto tiene mucha influencia en la
orientación de la fractura.
Esa ecuación de la tensión no tiene en cuenta el efecto de la presión de poro (o la
presión del yacimiento). Para considerarlo varios investigadores añadieron otro
término a la ecuación que tiene en cuenta esta presión:

Donde

La constante poro elástica de Biot,

es la medida de la efectividad de cómo un poro

transmite un fluido a través de sus granos. Depende de la esfericidad de los granos y
de su uniformidad. Generalmente se asume que está entre 0.7 y 1 1 para yacimientos
de hidrocarburos.
La tensión horizontal también se puede modificar para permitir los efectos de la
presión de poro:

También se acepta generalmente que el grado de contención de la fractura está
determinado principalmente por diferencias de la tensión in situ entre capas, aunque
hay otros mecanismos que juegan un papel significante en ausencia de contraste de
1

Modern Fracturing, pag 122, Tony Martin
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tensiones. El conocimiento de la variación de tensiones en la zona productiva y las
capas adyacentes es por tanto esencial para predecir la propagación o crecimiento de
la fractura fuera de la zona de interés.
7.7

Tipos de presiones implicados en la fracturación hidráulica

En la operación de fracturación hidráulica o durante los ensayos previos a la
fracturación, intervienen muchos tipos de presiones que son necesarios definir ya que
cada presión tiene su propia denominación.


Presión de inyección, Pinj.

Se refiere a la presión medida en la cabeza del pozo, WHP (Wellhead Pressure), o
simplemente la presión de tratamiento en la superficie, STP (surface treating
Pressure).


Presión hidrostática, phead.

También conocida como la presión del fluido. Es la presión ejercida por el fluido del
pozo debido a la profundidad y a su densidad.


Presión de fricción en la tubería, Ppipe friction.

Esta presión es la pérdida de presión debido a los efectos de la fricción del fluido a su
paso por la tubería durante la inyección.


Presión de inyección en lo fondo del pozo,

.

Por sus singlas en inglés se representa como BHTP (Bottombole Treating Pressure) o
BHP(BHP). Esta es la presión en el fondo del pozo, justo en el centro del intervalo del
que se trate. Se puede calcular como sigue



Presión de fricción debido al punzado,

Esta es la pérdida de presión que se produce a medida que el fluido atraviesa los
punzados en zonas de flujo restringido. Y se puede calcular como sigue:

Donde
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Presión debido a la tortuosidad,

También conocida simplemente como tortuosidad, y es la pérdida de presión
provocada por el paso de fluido de fracturación a través de las regiones de flujo
restringido entre los punzados y las fracturas principales.


Presión de fricción alrededor del pozo,

Es la pérdida de presión total debido a los efectos que hay en las inmediaciones del
pozo y es igual a la suma de pérdida de presión por fricción y la tortuosidad.


Presión Instantánea ,

También conocida como ISIP o presión de corte instantáneo. Esta presión es la que se
mide en el fondo del pozo inmediatamente después de parar el bombeo de fluido, en
este momento todos los efectos de pérdida de presión debido a la fricción se vuelven
cero.


Presión de cierre,

La presión de cierre de la fractura se define como la presión del fluido en la que la
fractura se cierra. Es decir, es la presión ejercida por la roca en las arenas inyectadas.
Como consecuencia de eso, es la presión mínima que se requiere para mantener
abierta la fractura. En una sola capa, suele ser igual a la tensión mínima horizontal,
teniendo en cuenta los efectos de la presión de poro. Matemáticamente para una
relación lineal entre la anchura de la fractura y la presión, la presión de cierre es igual
a la tensión mínima horizontal en el yacimiento. En condiciones ideales, el valor de la
tensión mínima horizontal es globalmente invariante en formaciones homogéneas. En
los yacimientos, sin embargo, están caracterizados comúnmente por la variación de la
litología y las fisuras naturales. Estos causan que la tensión mínima horizontal sea un
valor local, cuantitativamente direccional. En este caso elegir la presión de cierre
depende de la escala y orientación de la geometría representativa de la fractura.
La presión de cierre es por tanto dependiente de la geometría de la fractura. Por
ejemplo, un tratamiento de una fractura micro-hidráulica crea una fractura con una
altura limitada (a cinco pies aproximadamente) y entonces proporciona solo un valor
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estimado de la tensión mínima horizontal para esa escala. La propagación de esta
fractura sobre este límite se describe con un valor de presión de cierre que es igual a
la tensión mínima medida. A gran escala, una fractura comercial que inicia en un
intervalo pequeño, sin embargo, crecerá debajo del valor límite establecido de la
altura.


Presión de propagación,

.

Se conoce también como la presión de propagación de fractura. Esta es la presión
necesaria en el interior de la fractura para hacer crecer a la fractura. Por
definición,

ya que la fractura debe permanecer abierta antes de que crezca

en longitud, altura y anchura. Esta presión no es constante por lo que variará en
función de la geometría de la fractura.


Presión del fluido de fracturación,

.

Estrictamente hablando, es la presión de fluido que existe dentro de la fractura tras
haber pasado los punzados y las tortuosidades. Esta presión no es constante.
7.8

Presión neta

Es la presión excedida del fluido de fracturación dentro de la fractura, es decir, la
presión que está por encima de la necesaria para mantener abierta la fractura. En
otras palabras, es la energía disponible en el fluido de fracturación para hacer
propagar la fractura y producir la anchura. La presión neta se puede calcular mediante:

Siendo

Y

En todos los análisis de la geometría de la fractura se usa la presión neta como la
variable de conexión entre todas las partes del modelo matemático. La presión neta,
multiplicada por el volumen de la fractura, da la cantidad total de energía disponible
para el crecimiento de la fractura.
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La presión neta además es la que define la anchura de a fractura. Para una presión
neta dada, existe una anchura dada que generará dicha presión. En el caso de una
fractura elíptica, la anchura máxima viene dada por:

Donde

Las medidas directas de la anchura de la fractura no se pueden obtener durante las
operaciones de fracturación en campo. La inferencia directa de la presión de cierre se
hace a partir de la relación presión – anchura de la fractura, y está limitada en la
práctica. Por tanto, las medidas indirectas basadas en los ensayos de las formaciones
que crean fracturas en la escala de interés son los más indicados para estimar la
presión de cierre. Las fracturas se alcanzan comúnmente por la inyección de altos
caudales durante los ensayos de calibración. Obteniendo la presión real en el
yacimiento durante un tratamiento de fracturación, y si las tensiones inherentes de la
formación se conocen, es posible saber y determinar qué tipo de fractura se ha
creado.
7.9

Geometría de la fractura.

La geometría de la fractura no solo se refiere a la longitud, sino también a la anchura,
altura y orientación. Para evaluar la geometría de la fractura, los datos se deberán
recopilar en la zona productiva del yacimiento así como en las inmediaciones del pozo.
Para la determinación de la longitud, anchura y altura los siguientes datos son
necesarios:
 Tensión horizontal mínima.
 Módulo de Young.
 Caudales, viscosidad y densidad de fluidos de tratamientos para inyección.
Cuando la tensión mínima horizontal no se puede medir directamente, se tiene que
usar conceptos de poro elásticos mediante testigos. En este caso se necesita la
siguiente información:
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 Presión de poro.
 Tensión vertical de la formación2.
Otros datos adicionales para los conceptos poro elásticos son:
 Coeficiente de Poisson.
 Matriz de compresibilidad y volumétrico.
 Gradiente de temperatura (para efectos de estrés térmico).
7.9.1

Ecuación de continuidad. Balance de materia

El volumen de fluido inyectado en el yacimiento se suele dividir en dos categorías: uno
que se mantiene en la fractura y otro que se pierde en la formación, esto se puede
expresar como sigue,

Puesto que en la fracturación hidráulica lo que interesa es el volumen de la fractura,
entonces éste será el inyectado menos el perdido. Cada término de la ecuación tiene
su correspondiente expresión,

Donde

2

Overburden stress
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Combinando las expresiones anteriores y despegando la longitud, se tiene:

Esta simple expresión es el corazón del diseño de fracturas hidráulicas. Si se asume
que un valor de la anchura media, esta ecuación puede dar una idea de cómo pueden
alterar los datos de entrada (caudal y tiempo de bombeo) a la longitud de la fractura.
En esta ecuación se puede ver cuáles son las principales variables en el diseño de la
fractura: la anchura, el coeficiente de pérdida de fluido, la altura total de la fractura, etc.
7.9.2

Área de la fractura

La geometría de la fractura, principalmente el área, se identifica mediante

tres

términos: longitud, altura de la fractura (H) y altura de la fractura del tramo permeable
(HP). Para el caso particular en el que se fija una altura, el área sería

Y el área por donde se pierde el fluido es

Donde

es la relación de área permeable respecto al área total transversal.

Varios autores3 han tratado de desarrollar una expresión que represente el área por el
que se pierde el fluido, considerando que

(altura permeable igual a la altura

total) y que no hay pérdidas de fluido por chorros y entonces el volumen perdido es,

Si se incluye esta ecuación en la de balance de materia, se tiene que el área es

3

Harrington at al,1973, and Nolte
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7.9.3

Eficiencia del fluido en la fractura

El área conseguida en el apartado anterior es muy importante a la hora de determinar
la eficiencia del fluido de la fractura. Este concepto es simplemente el volumen de la
fractura dividido entre el volumen total bombeado,

Donde

Se ha de destacar aquí que la eficiencia del fluido en la fractura varía con respecto al
tiempo y que cuando se habla de eficiencia generalmente se refiere como eficiencia al
final del bombeo, es decir, después de parar el bombeo.
7.9.4

Anchura de la fractura. Modelos de fracturas

Cuando se crea una anchura en una formación elástica debido a la presión interna,
ésta adopta una forma de sección elíptica como se muestra en la figura 12.

Figura 12: Sección transversal elíptica de la fractura.

Y la ecuación de elasticidad que gobierna esta fractura es
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Donde

Esta ecuación de elasticidad es fundamental ya que con ella se han desarrollado
diferentes modelos de anchura de

fractura. Estos modelos se están aún debatiendo

hoy día sobre qué modelo usar para cada caso. Los dos modelos que se han
desarrollado son: PKN4 y GdK5 (fue desarrollado posteriormente por Khristianovic y el
modelo se conoce hoy como KGD) por un lado, y el modelo radial o Penny.
Aunque haya todavía debate del modelo a utilizar, generalmente hay una gran
evidencia de que el modelo PKN es el más aplicable ya que se han hecho unos
experimentos llevando hasta el fondo una cámara de televisión para ver cómo se
comporta la anchura de la fractura, y la conclusión fue que cuando la relación longitud
altura es mayor que la unidad la fractura se desarrollaba como el modelo PKN,
mientras el modelo GdK es más apropiada para valores menores de longitud/altura6.
Para el modelo radial la relación entre la longitud y la altura es la unidad. Raramente
en los campos de gas la altura es menor que longitud por lo que el modelo GdK no se
usa tanto.
Además el modelo PKN considera que la presión neta en el interior de una fractura es
consecuencia de la interacción entre el flujo del fluido en la fractura y la elasticidad de
la roca, por lo que la fórmula de la anchura es la más apropiada. Se ha de tener en
cuenta que este modelo ignora los efectos que hay en las puntas de las fracturas
donde el fluido o las arenas no llegan a rellenar.
La relación entre el flujo del fluido y la anchura considerando que la sección
transversal de la fractura es elíptica es

4

Modelo de anchura de Perkins & Kern
Modelo de Geertsma de Klerk
6
Greetsma article 1976, Sandia Laboratory.
5
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Y para fluidos newtonianos en flujo laminar dentro de la fractura, la caída de presión
viene dada por

Donde

Si se reordenan las ecuaciones anteriores, quedaría,

Combinando estas ecuaciones y despegando la anchura, queda

Si a esta ecuación se la vuelve a igualar a la ecuación de la anchura para determinar
la presión neta, entonces se tendría que

Volviendo a reordenar las ecuaciones y tomando las unidas correspondientes, queda
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Esta es la ecuación del modelo PKN que demuestra qué parámetros son sensibles a la
anchura de la fractura, es decir, aquellos que pueden hacer variar la fractura.
7.9.5

Efectos de la punta de la fractura, tenacidad a la fractura

En las expresiones anteriores se ha considerado que la presión neta en la punta de
las fracturas es nula. Esto no es cierto ya que se necesita una presión en la punta de
la fractura para romper la roca y propagar la fractura. Esta presión de propagación
suele ser normalmente entre 50 y 200 psi.
Para tener en cuenta los efectos de la presión en la punta de la fractura, se introduce
en la expresión de la presión neta la siguiente expresión,

Para tener una presión neta de extensión se suele tomar
Las expresiones desarrolladas hasta ahora son las que rigen el comportamiento de las
fracturas en el subsuelo cuando se le aplica una presión.
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS PARA LA FRACTURACIÓN
En este capítulo se hará un análisis de los ensayos de calibración o minifrac realizados
previamente en el pozo. De la misma forma, se tratara de explicar la base de los
análisis de los resultados de dichos análisis. Entontes, el objetivo de este análisis es la
elección del modelo de fractura adecuado y la obtención de los parámetros
relacionados con el modelo.
El análisis de las presiones de fractura está basado completamente

en la

interpretación de la presión neta de la fractura, que es la determinación de la presión
de tratamiento superior a

la tensión

mínima horizontal in situ.

Por eso el

conocimiento preciso de la presión o tensión de cierre antes definido es importante
cuando se realiza la fracturación hidráulica. Se ha dicho previamente que la presión
de cierre o tensión de cierre es la tensión mínima horizontal de la formación si no
existen influencias externas. También se puede entender como la presión del fluido
necesaria para comenzar la apertura de una fractura pre-existente. Esta presión es
igual a la tensión perpendicular de la fractura de la roca. Puesto que la fractura se
abre preferentemente en dirección perpendicular a la tensión mínima horizontal in situ,
cualquier apertura en otra dirección necesitaría una presión mayor.

Cuando se

fractura, la presión de cierre es análoga a la presión de flujo en el fondo del pozo
medido durante los ensayos.
Por otro lado, la presión de cierre es igual o menor que la presión de ruptura necesario
para iniciar una fractura, y es también menor que la presión requerida para propagar
una fractura existente. El límite superior para la presión de cierre se puede estimar a
partir de la presión inicial de cierre de la válvula7 después de la inyección de un
pequeño volumen de fluido. Este límite superior también se puede encontrar en el
punto de ruptura del ensayo de inyección gradual de caudal. Mientras otros métodos
como los registros y los análisis de testigos existen para medir o estimar la tensión de
cierre de la fractura in situ, los únicos datos para el dimensionamiento de la fractura
provienen de los análisis de la presión de los ensayos de calibración. Para medir la
presión de cierre y dimensionar la fractura en este proyecto se van a utilizar dichos
ensayos.
Los ensayos de calibración para el análisis de tensiones de cierre se han realizado
para determinar con exactitud la tensión de cierre de la formación. A continuación se
describen y analizan los resultados de estos ensayos. Con los análisis se pretende

7

Shut In
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hallar la presión de cierre de la fractura y los correspondientes parámetros para
dimensionar la fractura.

8 Ensayo de inyección y cierre8
Este es uno de los ensayos que se realizan para determinar la presión de cierre de la
fractura. Para ello, se inyecta un volumen de fluido a un caudal suficiente como para
crear una fractura, y tras ello se para la inyección en el pozo y se deja que la presión
vaya disminuyendo naturalmente hasta que esté por debajo de la presión de cierre( es
decir, permitir que la fractura se cierre). Este tipo de test o prueba se utiliza también
muy frecuentemente en formaciones con permeabilidad moderadamente alta, para que
el tiempo de cierre de la fractura sea razonablemente rápido. En el caso de que se
tenga yacimientos con baja permeabilidad, el tiempo de cierre será muy largo por tanto
a veces hay dificultades para identificar el cierre de la fractura.
Tabla 2: Datos durante el cierre. Ensayo Inyección/Cierre.

Tiempo de
cierre(min)

BHP
(psi)

8

0,00

4030,0

0,25

3918,0

0,50

3870,0

0,75

3830,0

1,00

3803,0

1,50

3750,0

2,00

3710,0

3,00

3640,0

4,00

3570,0

5,00

3519,0

6,00

3470,0

7,00

3410,0

8,00

3335,0

9,00

3265,0

10,00

3200,0

11,00

3140,0

12,00

3080,0

13,00

3020,0

Injection/shut-in Test
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En el caso de este proyecto, el ensayo se ha hecho bombeando alrededor de 25
barriles de cloruro de potasio, KCl, concentrado en agua a un caudal de 10 barriles por
minuto y durante un tiempo de inyección de 2.5 minutos. Tras parar la inyección, se
han registrado las presiones y los tiempos de cierre de la fractura. Los datos
registrados están en la tabla 2.
Para analizar los datos provenientes de este ensayo es necesario representarlos en un
gráfico llamado gráfico de Horner. Este gráfico consiste en representar la presión
registrada en el eje de ordenadas (eje Y) respecto al tiempo de Horner en escala
logarítmica, donde el tiempo de Horner viene dada por la siguiente ecuación,

Siendo

El tiempo de Horner es el resultado de las diferentes modificaciones de la resolución
de la ley de Darcy, es decir, en el análisis de presiones de build up. Los valores de
este tiempo están calculados en la tabla 3. Se sabe que el tiempo de bombeo total ha
sido de 2,5 minutos. El gráfico de Horner sirve para estimar la presión del yacimiento y
la presión cierre.
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Tabla 3: Valores calculados.

Tiempo

8.1
Para

Tiempo

de

BHP*

parada

(psi)

0,00

4030,0

0,00

0,25

3918,0

0,50

11,00

0,50

3870,0

0,71

6,00

0,75

3830,0

0,87

4,33

1,00

3803,0

1,00

3,50

1,50

3750,0

1,22

2,67

2,00

3710,0

1,41

2,25

3,00

3640,0

1,73

1,83

4,00

3570,0

2,00

1,63

5,00

3519,0

2,24

1,50

6,00

3470,0

2,45

1,42

7,00

3410,0

2,65

1,36

8,00

3335,0

2,83

1,31

9,00

3265,0

3,00

1,28

10,00

3200,0

3,16

1,25

11,00

3140,0

3,32

1,23

12,00

3080,0

3,46

1,21

13,00

3020,0

3,61

1,19

(min)

Horner
(min)

Análisis del gráfico de Horner
trazar el gráfico de Horner se ha utilizado el tiempo de Horner

en escala

logarítmica y la presión medida durante el ensayo de inyección y cierre.
En este gráfico se interpreta que en el punto en el que empieza a cambiar la pendiente
de la función presión, es donde la fractura debe de empezar a cerrarse, y en este
punto es donde se obtiene la presión o tensión de cierre de la fractura. Ahora bien, se
han hecho varios estudios y se ha llegado a pensar que si se traza una recta desde
este punto pasando por los que se alinean con él hasta donde corta al eje de
ordenadas se puede llegar a estimar la presión del yacimiento.
Los valores iniciales de las presiones que se deducen de la gráfica en la figura 13
son:
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Presión estimada de yacimiento: 2275 psi.



Presión estimada inicial del cierre: 3350 psi. Este valor quiere da un el límite
inferior de la presión de cierre, decir que la presión de cierre de la fractura
tiene que ser mayor que 3350 psi.

Figura 13: Gráfico Horner para estimar presiones.

8.2

Análisis del gráfico raíz cuadrada del tiempo

Otro gráfico que se utiliza para el análisis de presiones en este ensayo es el que
consiste en representar las presiones registradas con respecto a la raíz cuadrada del
tiempo, ya que si solo se representa la presión respecto al tiempo no se llegaría a
detectar fácilmente el punto donde empieza a cambia la pendiente.
Para construir esta gráfica y obtener la solución de la presión buscada, figura 14, se
han trazado dos rectas que intersecan en el punto donde la presión empieza a
descender notablemente. Este punto es aquel que determina la presión de cierre y el
tiempo que tardará la fractura en cerrarse.
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Figura 14: Gráfico de raíz cuadra respecto al tiempo.

En la hoja Excel se han tomado dos puntos para cada intervalo de interés. En este
caso, para la recta 1 se ha considerado los puntos (0, 4030) y (3, 3350) aplicando la
ecuación de la recta que pasa por dos puntos se ha obtenido los valores de la
pendiente y de la ordenada:

Para la otra recta, los puntos de la recta son (2.25, 3590) cuya ecuación de la recta
resultante es:

Si se intersectan estas dos rectas se obtienen los resultados buscados:

De la gráfica se sacan los siguientes resultados:
 La presión de cierre de la fractura es 3438 psi aproximadamente. Valor
consistente con el determinado en la gráfica de Horner ya que es superior al
que se ha deducido ahí.
 El tiempo que tardará la fractura en cerrarse es de 6,83 minutos.
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Además, otro resultado que se puede inferir a partir de los datos anteriores es la
eficiencia del fluido que se ha inyectado para abrir la fractura. Esta eficiencia se puede
determinar a partir de un gráfico predeterminado de eficiencia respecto al tiempo
adimensional. El tiempo adimensional,
respecto al tiempo de bombeo,

, es la relación del tiempo de cierre,

. Sabiendo que el tiempo de bombeo ,

,

, es 2,5

minutos entonces,

Con este valor se entra en la figura 15 y se determina la eficiencia interpolando entre
los

valores

de

alta

y

baja

eficiencia,

que

es

en

este

caso

.

Figura 15: Gráfico eficiencia vs tiempo adimensional.

9

Ensayo de inyección gradual

El ensayo inyección gradual9 es el que se usa para asegurarse de que la formación
está siendo fracturada correctamente. Este ensayo también determina la presión de
propagación de la fractura. Para casos en los que hay una buena comunicación de la
fractura con el pozo, el valor de la presión de propagación será aproximadamente igual
a la presión de cierre más la presión en la punta de la fractura. Generalmente la

9

Step Rate Injection Test
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presión de propagación tiene un valor típico en torno a 100 y 200 psi más que la
presión de cierre.
Para analizar los resultados de este ensayo, se representa gráficamente la presión de
fondo con respecto al caudal inyectado, el punto de ruptura o cambio de pendiente se
identifica como la presión de propagación. Para mejores resultados, se mantiene un
periodo dado entre 2 y 3 minutos de tiempo para cada caudal.
El ensayo de este proyecto se ha efectuado después del ensayo de inyección y cierre,
donde se bombea inmediatamente y de forma gradual una mezcla de cloruro de
potasio, KCl, y agua a caudales de 0.5; 1,2; 3; 4; 5; 7; 10; 12 y 15 barriles por minuto
durante 2 minutos cada caudal. Los datos de caudales y presiones después de
bombear cada caudal son los que están en la tabla 4.
Tabla 4: Datos registrados durante el ensayo de inyección gradual.

Caudal(bpm)

Presión(psi)

Tiempo(min)

0,5

2555,0

22

1,0

2835,0

24

2,0

3185,0

26

3,0

3435,0

28

4,0

3530,0

30

5,0

3625,0

32

7,0

3685,0

34

10,0

3845,0

36

12,0

3905,0

38

15,0

4030,0

40

Con este ensayo se pretende calcular la presión de propagación de la fractura y a
partir de ella la presión de cierre esperada.
Para el análisis de los datos se representan los valores de presión y caudal medidos
durante el ensayo tal y como se muestra en la figura 16. El punto en el que hay un
cambio considerable de pendiente es donde se tiene la presión de propagación de la
fractura.
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Figura 16: Gráfico para determinar la presión de propagación de la fractura.

El procedimiento para trazar las rectas 1 y 2 de la figura 16 es similar al que se ha
hecho para analizar los datos del ensayo de inyección. Se escogen dos puntos
arbitrarios que se ajustan a los puntos de la gráfica y se determina la primera recta, lo
mismo para la segunda recta,

El punto de corte de las dos rectas determina la presión de propagación,

Entonces, la presión deducida de la gráfica es de 3535 psi que, en efecto, es mayor
que la presión de cierre de la fractura, por tanto, los resultados son consistentes.

10 Ensayo de retroceso de flujo10.
Es un tipo de ensayo que se utiliza para formaciones de baja permeabilidad, ya que
los ensayos vistos en apartados previos requieren tiempos largos para la identificación
de la tensión de cierre al prolongarse demasiado el tiempo de cierre de la fractura. En
este ensayo al bombear el fluido en el yacimiento y hacer que retroceda, se puede
10

FlowBack Test
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acelerar el cierre de la fractura, haciendo que la tensión de cierre se identifique más
fácilmente.
La

inyección se hace inmediatamente seguida de un retroceso de flujo a caudal

constante. Generalmente se utiliza un manifold para estas tareas de retroceso. El
caudal constante se mantiene con una válvula ajustable. El principal objetivo del
retroceso del flujo a un cierto caudal es conseguir aquél caudal en el que el fluido
comienza a perderse en la formación.
Para el caso de este proyecto se ha realizado, tras la inyección del último caudal del
ensayo de inyección gradual (15 barriles por minuto, bpm), un aumento de éste hasta
17 bpm, y en este mismo instante se empieza a hacer retroceder progresivamente a
la superficie este mismo caudal (2 bpm), manteniendo constante el caudal del fondo
del pozo al valor de 15 bpm (que es el valor medido al final de la prueba de inyección
gradual). El retroceso de flujo se mantiene a 2 barriles por minuto mientras se registran
los tiempos y las presiones que se relacionan en la tabla 5.
Tabla 5: Datos de ensayo de retroceso de
flujo.

Tiempo

Presión

6,50

3500

retroces

de

7,00

3482

o (min)

(psi)

7,50

3475

0,00

4030

8,00

3455

0,50

3894

8,50

3440

1,00

3810

9,00

3418

1,50

3760

9,50

3397

2,00

3718

10,00

3365

2,50

3680

10,50

3340

3,00

3650

11,00

3310

3,50

3625

11,50

3280

4,00

3599

12,00

3240

4,50

3587

12,50

3200

5,00

3558

13,00

3140

5,50

3532

13,50

3050

6,00

3519

fondo
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Con estas presiones se pretende determinar: la presión de cierre, la presión de
propagación de la fractura y la presión del yacimiento
En la tabla se ha calculado el valor de la derivada de la presión respecto al tiempo.
Para se resta el valor mayor al valor menor de la presión y se divide entre sus
respectivas diferencias de tiempos.
Si se representa los datos calculados en la tabla 6, se obtiene el gráfico de la figura
17. En la curva de la derivada de la presión se determina el punto en el que la
derivada de la presión respecto al tiempo empieza a bajar notablemente. Este punto
donde el ratio de bajada de presión empieza a acelerar se crea una curva inversa y se
identifica este punto como presión de cierre. Este punto es además el máximo en el
momento en el que empieza a disminuir la curva. Para conseguir el valor de la presión
de cierre se ha de trazar una recta perpendicular al eje de las abscisas desde el punto
de más alto de la curva de disminución de la derivada de la presión respecto del
tiempo. El punto donde corte a la curva de la presión respecto al tiempo, es el que
determina la presión de cierre de la fractura.

Tabla 6: Valores de la función de

6,00

3519

-38

derivada para retroceso de flujo.

6,50

3500

-36

7,00

3482

-14

7,50

3475

-40

Tiempo

de BHP(psi) dp/dt

Retroceso(min)
0,00

4030

-272

8,00

3455

-30

0,50

3894

-168

8,50

3440

-44

1,00

3810

-100

9,00

3418

-42

1,50

3760

-84

9,50

3397

-64

2,00

3718

-76

10,00

3365

-50

2,50

3680

-60

10,50

3340

-60

3,00

3650

-50

11,00

3310

-60

3,50

3625

-52

11,50

3280

-80

4,00

3599

-24

12,00

3240

-80

4,50

3587

-58

12,50

3200

-120

5,00

3558

-52

13,00

3140

-180

5,50

3532

-26

13,50

3050

-
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Figura 17: Gráfico de retroceso de flujo.

El valor de la presión de cierre en este caso es de 3430 psi aproximadamente que
concuerda con los valores antes obtenidos.

11 Ensayo de Mini-Frac
Es un tipo de ensayo especial de bombeo y parada, y observación de la disminución
de presión

11

; y se usa para medir la tensión de cierre y obtener datos para el

dimensionamiento de las fracturas. Una de las variables que han de conseguir en este
ensayo es la presión instantánea medida justo antes del comienzo del cierre de la
fractura o tras haber parado el bombeo. Se debe señalar que la presión instantánea
(ISIP) es siempre el límite superior de la presión de cierre ya que una fractura no
puede cerrarse instantáneamente cuando se para el bombeo. Por lo que al tomar la
ISIP como el valor de la presión de cierre se debe hacer con mucho cuidado.
El procedimiento de análisis en este proyecto es representar gráficamente la presión
respecto a la raíz cuadrada del tiempo de cierre. Un cambio de la pendiente indica un
drástico cambio en el comportamiento del flujo lineal, y se toma este punto como cierre
de la fractura. Si solo se representará la presión con respecto al tiempo sería difícil
identificar el cambio de la pendiente. Sin embargo, con la raíz cuadrada del tiempo sí
se identifica fácilmente. El análisis sirve también para determinar la geometría de la
fractura mediante el análisis de la disminución de presión, y para calcular el coeficiente
de pérdida de fluido si fuese necesario.
11

Pump-in/decline
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En este proyecto se ha bombeado un volumen de 38 000 galones de fluido reticulado
(crosslinked) de fracturación mediante una tubería a un caudal medio de 35 barriles
por minuto (bpm) y con un tiempo de bombeo de 26.7 minutos, y luego se ha hecho
un lavado del pozo Kcl de concentración en agua. Durante la inyección del gel se ha
ido midiendo los valores de presión en el fondo del pozo, evidentemente la presión ha
ido aumentando a medida que se ha ido inyectando el fluido en el yacimiento. Los
datos obtenidos durante el bombeo en el ensayo son los que se detallan en la tabla 7.
Tabla 7: Datos de presiones durante el

10,00

4105,6

35

11,00

4114,3

35

12,00

4123,0

35

bombeo en el ensayo Mini Frac.

Tiempo(min) BHP(psi)

Caudal
(bpm)

0,00

3045,0

0

13,00

4132,6

35

0,25

3620,0

35

14,00

4138,4

35

0,50

3630,0

35

15,00

4146,6

35

0,75

3648,5

35

16,00

4154,6

35

1,00

3665,5

35

17,00

4161,7

35

1,50

3892,2

35

18,00

4167,4

35

2,00

3972,0

35

19,00

4173,8

35

2,50

4002,0

35

20,00

4179,9

35

3,00

4013,8

35

21,00

4185,5

35

3,50

4021,0

35

22,00

4190,1

35

4,00

4027,7

35

23,00

4194,0

35

5,00

4047,8

35

24,00

4197,6

35

6,00

4070,4

35

25,00

4203,2

35

7,00

4075,5

35

26,00

4205,6

35

8,00

4084,4

35

26,70

4205,0

35

9,00

4095,5

35
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Tras finalizar el bombeo, se cierra la válvula en la superficie y se empieza registrar el
descenso de las presiones desde que se para de bombear hasta que se cierra la
fractura. Este procedimiento es importante ya que con ello se logra saber cuál será la
cantidad de fluido que se perderá en la formación y ello determinará además las
dimensiones de las fracturas.
Los datos medidos durante el cierre de la fractura, es decir, tras parar el bombeo y
dejar que decaiga la presión son los que se muestran en la tabla 8.
Tabla 8: Datos de decaimiento de la

24,25

3806,0

presión durante después del bombeo.

29,25

3765,0

Tiempo BHP

34,25

3704,0

(min)

(psi)

39,25

3670,0

0,25

4193,0

44,25

3632,0

0,50

4184,0

49,25

3594,0

0,75

4175,0

54,25

3551,0

1,00

4169,0

59,25

3510,0

1,25

4163,0

64,25

3493,0

2,25

4143,0

69,25

3431,0

3,25

4098,0

74,25

3396,0

4,25

4084,0

79,25

3340,0

5,25

4064,0

84,25

3305,0

6,25

4039,0

89,25

3277,0

7,25

4019,0

94,25

3221,0

8,25

4010,0

99,25

3194,0

9,25

4005,0

109,25

3105,0

11,25

3985,0

119,25

3016,0

13,25

3940,0

129,25

2948,0

15,25

3911,0

139,25

2880,0

17,25

3889,0

149,25

2811,0

19,25

3868,0

11.1 Análisis durante la apertura de la fractura
El análisis realizado aquí, está basado es el estudio de Nolte-Smith, el cual determina
cómo se comportará una fractura y qué modelo de anchura tendrá. Consiste
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básicamente en representar gráficamente la presión neta respecto al tiempo de
bombeo, y según vaya cambiando la pendiente se tendrá un modelo de fractura u otro.
La interpretación de Nolte-Smith12 en un gráfico logarítmico de la presión neta respecto
al tiempo de bombeo es una herramienta importante para la interpretación del proceso
de fracturación. Este gráfico está representado en la figura 18.

Figura 18: Interpretación de la presión neta de Nolte Smith.

En este gráfico se distingue cuatro modos de presión que permiten interpretar el
comportamiento de las fracturas:


Modo I: Como se puede observar en la figura 18, la pendiente es positiva y
tiene que estar entre 1/8 y ¼. Esto implica que la fractura se está propagando
con una altura confinada (o altura con restricción de crecimiento), sin limitación
a la propagación de la fractura y que el flujo dominante en la pérdida de fluido
es lineal, y además que la viscosidad y la inyección son constantes. En efecto,
este comportamiento se ajusta al modelo de fractura PKN del que se discutió
en el capítulo de los fundamentos teóricos.



Modo II: En este modo, la presión neta es casi constante. La pendiente es casi
nula e indica que hay bastante fluido perdiéndose en la formación y además
hay un crecimiento estable de la altura de la fractura. Al crecer la altura, se

12

Nolte, K.G. and Smith, M.B.,Journal of Petroleum Technology.
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sigue aumentando el área transversal de la fractura y se pierde más fluido.
Este caso se da en muy pocas ocasiones.


Modo III: Si la fractura se contiene encontrando zonas de mayor tensión para
impedir su crecimiento en altura, la presión neta se verá aumentada, y esto
implicaría que habría que inyectar mayor caudal al ser éste proporcional a la
presión. En este caso la presión

neta y el tiempo crecen linealmente con

pendiente 1:1. Existen muchas causas que hacen posible este comportamiento
como puede ser: disminución del fluido inyectado cuando el agente sostén
consigue llegar a la punta de la fractura obstruyendo el crecimiento.


Modo IV: Este comportamiento se da sobre todo cuando crece la altura en las
proximidades del pozo. Esto hace que la pendiente sea negativa. Se interpreta
esto como que la altura crece rápidamente en zonas de bajas tensiones
provocando una alta pérdida de fluido y disminuyendo la presión neta. También
se considera que se crean también otras fracturas pequeñas que aumentan la
pérdida de fluido pero esto no es la causa de la disminución de presión neta.
La causa más probable de la disminución de presión neta es el crecimiento de
la altura. Este caso es típico para geometrías radiales.

Para este proyecto, se ha calculado la presión neta a partir de los datos de los
ensayos anteriores en los que se ha determinado la presión de cierre de la fractura y
las presiones instantáneas medidas durante el bombeo en este ensayo de Mini-Frac.
La presión neta calculada es simplemente la diferencia entre la presión medida, ISIP,
y la presión de cierre. Los resultados se muestran en la tabla 9. La presión neta final
es la que se usará para cálculos posteriores. La presión de cierre considerada para el
cálculo de la presión neta es 3438 psi, siendo ésta constante para el cálculo de la
presión neta,

La presión ISIP es la presión medida en el fondo del pozo durante los ensayos y es la
que aparece como BHP (Bottom Hole Pressure) en la tabla 9. Mientras que la presión
de cierre es la que se ha obtenido de los ensayos anteriores y por la tanto ya está
calculada. Como se ve, la diferencia entre estas presiones es la presión de neta.
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Tabla 9: Resultados del cálculo de la

4084,4

8,0

646,8

presión neta.

4095,5

9,0

657,9

4105,6

10,0

668,0

4114,3

11,0

676,7

4123,0

12,0

685,4

4132,6

13,0

695,0

Tiempo
*BHP(psi)

de
bombeo

Pnet(psi)

(min)
3045,0

0,0

-392,6

4138,4

14,0

700,8

3620,0

0,3

182,4

4146,6

15,0

709,0

3630,0

0,5

192,4

4154,6

16,0

717,0

3648,5

0,8

210,9

4161,7

17,0

724,1

3665,5

1,0

227,9

4167,4

18,0

729,8

3892,2

1,5

454,6

4173,8

19,0

736,2

3972,0

2,0

534,4

4179,9

20,0

742,3

4002,0

2,5

564,4

4185,5

21,0

747,9

4013,8

3,0

576,2

4190,1

22,0

752,5

4021,0

3,5

583,4

4194,0

23,0

756,4

4027,7

4,0

590,1

4197,6

24,0

760,0

4047,8

5,0

610,2

4203,2

25,0

765,6

4070,4

6,0

632,8

4205,6

26,0

768,0

4075,5

7,0

637,9

4205,0

26,7

767,4

En la figura 19 se puede observar que el comportamiento de la presión neta respecto
al tiempo cumple con las características del modo I, ya que la pendiente es 0,13 y
está entre ¼ y 1/8. Por tanto, el modelo de fractura que se asemeja a este
comportamiento es el de PKN cuyos parámetros de diseño se calculan con las
siguientes fórmulas:

Donde
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.

Figura 19: Gráfico Nolte-Smith para interpretación de la fractura del proyecto.
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La presión neta final obtenida de esta grafica es de 768 psi.
Es necesario resaltar que K es un parámetro que solamente tiene en cuenta una cierta
cantidad de fluido adicional que se pierde durante el bombeo. Generalmente no se
puede determinar analíticamente mediante análisis de presión, y se toma como valor
para cálculo igual a la unidad.
Muchos de los parámetros de las ecuaciones anteriores se obtienen en el análisis del
cierre de la fractura, que se realiza a continuación.
11.2 Análisis durante el cierre de la fractura
11.2.1 Teoría de para determinar

y función G.

En el apartado anterior se ha hecho un análisis del comportamiento de la presión
durante la inyección del fluido en la fractura, este comportamiento está en función de
varias variables, como son altura, longitud, pérdida de fluido, etc., todos ellos varían
con el tiempo. Sin embargo, tras parar el bombeo, la fractura para de crecer y la
situación es más sencilla ya que

,

,y

tienden a cero en la ecuación de

continuidad:

Donde

Quedando entonces el ratio de la disminución de presión,
pérdida de fluido,

, proporcional a la

.Mediante el análisis de presión durante el cierre se pueden

estimar los valores de la eficiencia, la longitud y el coeficiente de la pérdida de fluido
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que es lo que se hará en este apartado. El término de la compresibilidad del fluido no
se va a incluir a efectos de análisis ya que el fluido a utilizar para fracturar se
considera poco compresible. El análisis de la disminución de presión durante el cierre
se combina entonces con los análisis de presiones de tratamiento de Nolte-Smith para
dar una descripción completa del proceso de fracturación. Los análisis generalmente
se combinan entre sí para complementarse.
Puesto que el sistema de fractura es mucho más sencillo después de la parada (ya
que durante la inyección hay que superar las tensiones de las formaciones), solamente
dos variables cambian con el tiempo -presión y volumen-, con ello se puede resolver la
ecuación con estas dos variables. Se debe destacar que se ha asumido que el área
de la fractura es constante, ya que ΔH, y ΔL tienden a cero, es decir, no varían. Para
proseguir con el desarrollo habría y determinar las dimensiones de la fractura habría
que definir los siguientes parámetros:


Rigidez de la fractura

La rigidez de la fractura, S, es la medida de la resistencia de una fractura a
deformarse. Es además la relación entre la presión, P, y el volumen, V,

Si se sabe que el caudal es la variación del volumen respecto al tiempo,

Entonces, el caudal en función de la rigidez de la fractura será:

Si la fractura crece alrededor de una formación limitada, eso es con restricciones,
entonces el análisis de presión es todavía principalmente dependiente de la altura
inicial de la fractura.
En cualquier geometría la rigidez de la fractura es proporcional al módulo de Young, E,
e inversamente proporcional a la altura de la fractura.
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Presión neta media

Si se conoce la rigidez de la fractura, se pude determinar la relación que existe entre la
presión y el volumen de la fractura a partir de

Donde

El subíndice s significa que se ha medido durante el cierre de la fractura. El valor de
esa beta se consigue en unas tablas dependiendo del fluido que se utilice.
Puesto que el cambio de volumen de la fractura,

, es igual al caudal de fluido que se

pierde en el yacimiento, las ecuaciones anteriores se pueden rescribir como

Si se conoce la variación de presión respecto al tiempo cuando se para el bombeo, es
decir, durante el descenso de presión y si se conoce además la rigidez de la fractura,
se puede calcular cuánto fluido se pierde en la formación.


Caudal o ratio de la pérdida de fluido

En muchas situaciones de la fracturación hidráulica, el ratio de la pérdida de fluido está
gobernado por un flujo lineal en el yacimiento, y se expresa por la relación siguiente

Donde
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La relación final entre la rigidez de la fractura13 S, el ratio de la disminución de presión
y C, coeficiente de la pérdida de fluido, se puede definir mediante ΔP*. El valor de
ΔP* para el análisis de la presión de fractura no tiene relación con la presión del
yacimiento(o simplemente para cualquier valor físico de la presión), ΔP* está
simplemente relacionado con el ratio de la declinación de la presión en la fractura.
Considerando que el flujo es lineal, el caudal total del fluido perdido se puede
conseguir integrando la siguiente expresión:

Se ha multiplicado por el factor 2 ya que la pérdida se produce en ambos lados de la
fractura.
Evidentemente no se puede resolver esta integral al depender de una función no
conocida que es

. Sin embargo existen unos métodos para resolver o aproximar

dicha función mediante la imposición de unas condiciones de contorno.

Estas condiciones de contorno son:
1) Para pérdidas de fluidos bajas, el área de la fractura crecerá linealmente con el
tiempo.

2) Para pérdidas de fluidos altas, el crecimiento del área de la fractura será raíz
cuadrada del tiempo

Si se considera que para bajas pérdidas

O lo que es lo mismo

13

Fracture stiffness
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Despegando

queda

Con esta expresión ya se puede integrar el caudal de pérdida de fluido:

De donde se obtienen las siguientes expresiones,

Para bajas pérdidas
Siendo

Y para altas perdidas se tiene

Generalmente estas expresiones se usan como

Si a esta expresión se le igual a la expresión de la pérdida de fluido de la fórmula de la
rigidez de la fractura queda:
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Esta igualdad es la que da la relación entre la rigidez de la fractura y el coeficiente de
pérdida de fluido. La expresión anterior se puede arreglar haciendo que quede como

Siendo

Si se integra la primera expresión desde to(tiempo del inicio del bombeo) hasta un t
más tarde , se obtendría

Donde

Siendo para casos de baja pérdida de fluido (alta eficiencia):

Y para altas pérdidas de fluidos (baja eficiencia)

Esto indica que
El valor de

es simplemente un multiplicador de la función G.
se consigue de muchas maneras, mediante curvas tipos o mediante la

función G.
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Determinación de

a partir de la función G

En la expresión

Se puede llegar a la conclusión de que existe una relación entre la variación de la
presión y la función G.
Un caso especial es cuando se toma que el tiempo de inicio igual a 0, es decir,

,

en este sentido la ecuación quedaría como

Donde

Si se despega la presión en cualquier momento, queda

O lo que es lo mismo que

Eso indica que la pendiente que existe en la relación lineal entre la presión de cierre y
la función G determina el parámetro

.

Los dos parámetros que hay que determinar para conseguir el valor de la longitud en
el modelo de PKN de la fractura son:
 El parámetro
 Y el valor de la eficiencia.
11.2.2 Cálculo de la función G
Como se ha destacado anteriormente la función G es la que determina el tiempo total
de cierre de la fractura, la presión de cierre,

y consecuentemente la eficiencia del

fluido.
Se sabe que durante el ensayo mini-Frac el tiempo total de bombeo ha sido de 26,7
minutos. Con éste y el tiempo de descenso de cada medida de presión (que van
indicando el tiempo de cierre de la fractura), se obtienen los valores de las
correspondientes funciones G.
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Las funciones utilizadas en el anexo D adjunto, se han calculado mediante las
siguientes fórmulas:


Para alta eficiencia, bajas pérdidas de fluido :
La función G viene dada por
Donde

y

=1,33(constante)

Por ejemplo, en la primera fila del anexo D, se han hecho los siguientes
cálculos:



Para baja eficiencia, altas pérdida de fluido :

La función G viene dada por
Donde

y

Por ejemplo, para

(constante)
primera fila del mismo anexo D, se han hecho los

siguientes cálculos:

Para sacar el valor de G en estos dos valores hay que interpolar, y conseguir el valor
medio.
Tras calcular los valores de la función G, que se adjunta en el anexo D, se ha de
representar dicha función respecto a la presión para poder determinar
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, la presión

de cierre y el tiempo total de cierre de la fractura. En la figura 20 se representa este
gráfico.

Figura 20: Gráfico de la función G.

La pendiente de la recta 1 (marrón) es la que determina el valor de

. Para

determinar la pendiente se han elegido dos puntos arbitrarios que se alinean con los
puntos de las presiones:
Puntos: (0, 4165) y (4,3075).
Con estos puntos se ha hallado la pendiente:
También del gráfico de la figura 20 se pueden deducir la presión de cierre y el valor de
la función G en el que la fractura empieza a cerrarse. Este procedimiento es similar al
utilizado en el gráfico de la figura 16; un cambio en la pendiente indica un cambio en
el comportamiento de la fractura, es decir, un cierre. Para ello se busca en la gráfica
un punto en el que hay un cambio de pendiente notable. La zona donde se encuentra
este punto es el de la función G. En este caso se han trazado dos rectas para ver en
qué punto se cortan, y de ahí obtener el valor de dicha función así como el valor de la
presión de cierre. Las rectas obtenidas son:
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Resolviendo este sistema queda:

Se han obtenido la presión de cierre y el valor de la función G en el momento de cierre
de la fractura.
Ahora se trata de encontrar el valor de la

para poder hallar el valor del tiempo de

cierre total y consecuentemente la eficiencia. Este valor se consigue mediante la
función G.
Para determinar el valor de
 Si

sabiendo que G=2.81, existen unos criterios generales:

> 1, la fórmula a utilizar para determinarlo es la función G de alta

eficiencia( bajas pérdidas)
 Si

, la fórmula a utilizar es la de la función G de baja eficiencia (altas

pérdidas).
 Si

se utilizan las curvas tipos.

Como de antemano no se puede determinar qué función G utilizar, se ha de resolver el
caso con las dos funciones y luego ver qué función da el valor

próximo a los casos

expuestos.

Para el caso de baja eficiencia, se tiene

Utilizando la hoja Excel con la herramienta SOLVER se llega a la conclusión de que
, lo que en principio descarta la posibilidad de que se pueda utilizar la
fórmula de la función G de baja eficiencia.
Por otro lado, para alta eficiencia se tiene
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Se ha utilizado la misma herramienta que el caso anterior para estimar el valor de
que da como resultado 2.63. Al ser este valor mayor que 1, se confirma que la función
G a utilizar para estimar

es la de alta eficiencia.

Sabiendo que el tiempo de bombeo del fluido en la fractura es de 26,7 minutos, el
tiempo de cierre total de la fractura es

Con el valor del tiempo adimensional

se entra en el eje de abscisa del gráfico

de la figura 21 y se determina la eficiencia del fluido sin agente sostén.

Figura 21: Determinación gráfica de la eficiencia del fluido.
En este caso, el valor obtenido es casi

.
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Se ha de corregir este valor mediante el cálculo manual utilizando fórmulas. Para eso
se ha definido una nueva variable que es, , que en general se utiliza en el análisis de
las curvas tipo y es igual a

Despegando la eficiencia, queda

Este nueva variable se puede obtener a partir de los datos antes calculados con

Donde

El valor de la nueva variable será

Por tanto, la eficiencia corregida será,

Si la eficiencia corregida fuera significativamente diferente al 50% del valor obtenido
en la gráfica, el mejor valor sería el obtenido en la gráfica y se recalcularía

, y con

este valor introducirlo en la ecuación y determinar la nueva eficiencia corregida.
11.2.3 Cálculo de las dimensiones de la fractura
Puesto que ya se sabe que el modelo que gobierna esta fractura es el de PKN, ahora
se ha de usar las ecuaciones características de las dimensiones de este modelo:
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La mayoría de los valores de las incógnitas de estas ecuaciones se conocen. A
continuación se relacionan en la tabla 10.
Tabla 10: Datos para el cálculo de la dimensión de la fractura.
Parámetro

Valor
38000 galones

(volumen de fluido inyectado)

1
272.5 psi
0.64
1.43
1.55
H(altura de la fractura)

146 pies
768 psi
1

El parámetro

se ha obtenido de la figura 22, para ello hay que entrar con el tipo de

fluido que se ha utilizado en el ensayo, que en este caso ha sido el “crosslink gel”, y
conociendo la temperatura del fondo del pozo o del yacimiento,
valor de

.
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, se saca el

Figura 22: Tabla de valores para determinar beta.



Estimación de la altura de la fractura

Existe una regla general para estimar la altura de la fractura. Esta se estima
observando cambios en la litología. Cuando se observan cambios en la litología de la
formación y son visibles en un registro de rayos gamma, se puede estimar que la
altura de fractura es aquella observada. Los registros que se han facilitado muestran la
región en la que se va a confinar la altura de la fractura sombreada en el registro.

Figura 23: Estimación de la altura de la fractura mediante registros.
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La altura estimada, de la figura 23, a partir de los rayos gamma es

Además la altura total de la fractura coincide con la altura de la zona permeable de la
fractura,

Las propiedades geomecánicas de la formación se conocen y son:
Módulo de Young,

y el coeficiente de Poisson es 0,25.

Como ya se saben todos los valores, se puede hallar ya los valores del resto de las
dimensiones de la fractura:

El valor obtenido aquí es el valor de la semilongitud de la fractura, para determinar la
longitud total de la fractura se ha de multiplicarlo por 2,

Para hallar la anchura de la fractura se ha utilizado la fórmula del modelo PKN (antes
mencionada):

11.2.4 Selección del agente sostén
Antes de seleccionar el agente sostén, se va a definir lo que es. Se llama agente
sostén a aquellas arenas naturales o artificiales que sirven para mantener abierta la
fractura mientras se esté produciendo hidrocarburos a lo largo del tiempo. La tensión
de estos agentes no puede ser inferior a la tensión mínima horizontal, es decir, a la
tensión de cierre de la fractura ya que si es menor, la fractura se cerraría una vez
parado el bombeo del fluido, por lo que éstos son unas de las bases de la fracturación
hidráulica.

Existen varios tipos de agentes sostén y se eligen siguiendo varios

criterios.
Tipos de agentes sostén:


Arena de cuarzo: Ottawa, Jordan, England y Brandy.
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Arena con resina recubierta: Curable y pre-curado



Cerámicos : bauxita sinterizada; ISP(Intermediate Strength Proppant);Light
Wight Proppant(LWP)



De peso ultra ligero.

El criterio que se va a seguir aquí para seleccionar el agente sostén adecuado será en
función de la presión de cierre. La figura 24 muestra esta selección.

PRESIÓN DE
CIERRE

Arena de cuarzo

SI

<6000 psi

NO

SI

Arena con
resina
recubierta

SI

<12000 psi

NO

HSB, DE PESO
ULTRALIGERO

<T=250 F
NO

Cerámica,bau
xita sinterizada

Figura 24: Selección del agente sostén.

El siguiente paso sería determinar la permeabilidad del agente sostén. Para ello se
utiliza el gráfico de la figura 25, donde se muestra la permeabilidad del agente sostén
en función de la tensión de cierre o presión de cierre.

Figura 25: Selección de la permeabilidad del agente sostén. Fuente:Reservoir Stimulation.
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Se sabe que el agente sostén es arena (sand) y que la tensión de cierre o presión de
cierre es 3434 psi que se ha determinado durante los ensayos. Entrando con estos
dos datos en el gráfico de la figura 25, se saca el valor de la permeabilidad de la arena
en la formación,

Conociendo el valor de la permeabilidad de la arena, se va a proceder a calcular la
conductividad de la fractura y de la formación.
Históricamente en formaciones de baja permeabilidad el objetivo de la fracturación era
aumentar la productividad del pozo aumentando la longitud del pozo. Para
formaciones con alta permeabilidad que pueden producir altos caudales de gas, la
anchura de la fractura ha de ser la variable más importante, es decir, el producto de
es importante y está equilibrado con la permeabilidad de la formación. Para
relacionar la conductividad del yacimiento con la conductividad de la fractura, se ha
introducido el concepto de conductividad adimensional, que viene dado por

Esta conductividad adimensional mide la habilidad que tiene la fractura de transportar
el flujo del fluido a través de la misma respecto a la habilidad que tiene la formación de
transportar fluido desde el yacimiento hasta la fractura. Generalmente se pretende
que estos dos productos estén equilibrados.
En el caso que concierne a este proyecto, la conductividad adimensional será:
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12 Resultados de los análisis.
Los resultados obtenidos en el análisis de los ensayos son los que figuran en la tabla
11. Estos resultados son necesarios para modificar la curva IPR y así poder aumentar
la productividad del pozo.

Tabla 11: Resultados de la dimensión de la fractura tras los cálculos

Parámetro

Valor

Altura, H

146 pies

Anchura, w

0,174 pulgadas

Longitud, L

1404 pies

Conductividad de la fractura

1736 md-ft

Conductividad

25

adimensional,
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FRACTURACIÓN

13 Análisis de la curva IRP con fractura
El modelo de un pozo fracturado de la curva IPR se usa para evaluar las
sensibilidades de las fracturas diseñadas. El modelo es transitorio y es particularmente
útil para determinar cuánto va a producir un pozo después de estimularlo.
Los datos necesarios para este modelo son los son los siguientes:
 Permeabilidad del yacimiento.
 Espesor de la zona productiva de la formación.
 Área de drenaje: este es el área desde el cual el pozo está produciendo.
 Radio del pozo.
 Factor de forma de Dietz.
 Tiempo: el tiempo desde que se registró la presión por última vez hasta el
tiempo de análisis.
 Altura de la fractura: El modelo original asume que la altura de la fractura es
igual al espesor productivo del yacimiento, sin embargo, la altura de la fractura
se usa para calcular el factor No-Darcy.
 Semilongitud de la fractura: la longitud media de la fractura.
 Conductividad adimensional de la fractura: la conductividad adimensional de la
fractura es el factor clave en el diseño paramétrico de la estimulación de un
pozo ya que es el que compara la capacidad de una fractura de transmitir al
pozo respecto a la habilidad de la formación de entregar la fractura a la
formación.
 El factor de daño generalmente es cero si se considera que la caída de presión
a lo largo de la fractura es despreciable.
Se ha construido y realizado el análisis de la curva de productividad en el software
PROSPER. Los datos de entrada aparecen en las figura 27 y figura 28.
La curva IPR o de productividad del pozo es la que se muestra en la figura 27 mientras
que los valores numéricos aparecen en la figura 28. Donde se puede destacar que el
valor máximo que puede producir el pozo es 1.641 mmscf/día.
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Figura 26: Selección del modelo de curva IPR en el software PROSPER.

Figura 27: Datos de entrada en PROSPER.
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Figura 28: Curva IPR tras la fractura.

Los valores numéricos obtenidos son los que aparecen en la figura 29.

Figura 29: Resultados numéricos de la curva IPR tras la fractura.
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13.1 Análisis nodal del sistema IPR vs VLP
La curva VLP sigue siendo la misma ya que las características o dimensiones del pozo
no se han modificado y únicamente se ha fracturado el yacimiento. Por tanto, en la
figura 30 se puede observar que la curva IPR(rosa) es la que se ha desplazado hacia
la derecha, y como consecuencia de ello, la productividad del pozo ha aumentado.

Figura 30: Análisis de la curva IPR vs VLP tras la fractura.

En la figura 31 se muestra la tabla de resultados obtenido en la simulación del
software PROSPER. En ella también se puede destacar los diferentes parámetros
que se utilizan a la hora de estimar la producción de un pozo.
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Figura 31: Resultados numéricos de IPR y VLP tras la fractura.
De los resultados de la figura 31 se sabe que el pozo fractura producirá 1.6 mmscf/día.
13.2 Estimación de la producción
Como se ha visto y desarrollado en el caso de que el pozo esté sin fracturar, la
producción demandada por la compañía vendedor de gas es de 16,45 mmscf/día,
sabiendo que

Utilizando el software MBAL, se puede predecir la producción durante los años de
plateau, asumiendo que se va a fracturar todos los pozos (45) y que la producción
comenzaría el 1 de enero de 2020, las previsiones del gas producido son las que
aparecen en la
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Perfiles de producción del yacimiento de 120 Bscf
Gas Producido
Gas acumulado

16

90

14

80
70

12

60

10

50

8

40

6

30

4

20

2

10

0

0

Gas acumulado (BSCF)

100

Caudal producido (MMSCFD)

18

Año

Figura 32: Perfil de producción del yacimiento fracturado.

Observando la figura 32 se ve que la producción al menos en los 12 primeros años se
mantiene al nivel demandado que es de 16, 45 mmbcf/día, y por tanto en un principio
la fracturación ha sido el mejor método para aumentar la producción.
13.3 Comparación y conclusiones de los resultados.
Para analizar los resultados obtenidos mediante fractura y sin fractura, se ha
representado gráficamente la producción diaria respecto al tiempo en la figura 33, y se
observa que hay un gran aumento de producción cuando se ha fracturado el
yacimiento. Con el yacimiento sin fracturar, se ve que en ningún momento se llega a la
producción deseada y sólo existe un pico de en torno a 14 mmscf/ día , mientras que
tras haber fracturado la producción se mantiene al menos durante 12 años la demanda
hecha por la compañía vendedora. Por supuesto que después de estos años 12 años
se puede buscar otra alternativa para cubrir el déficit de gas existente. Eso se podría
hacer descubriendo nuevos yacimiento, o intentando recuperar al máximo las reservas
del yacimiento.
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18
16
Fracturado
14

sin fracturar

Producción diaria(mmscf/día)

12
10
8
6
4
2

Años
Figura 33: Comparación del pozo fracturado y sin fracturar.

Puesto que el análisis que se ha realizado hasta aquí es meramente técnico, se ha de
pasar ámbito económico para evaluar si en verdad esta fracturación es necesaria
atendiendo a los precios del gas en el mercado.
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PROYECTO DE EVALUACIÓN DE UN YACIMIENTO DE
GAS MEDIANTE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO

1
1.1

ANÁLISIS ECONÓMICO
Estimación de los precios de gas

Para estimar los ingresos debido a la explotación de este yacimiento de gas es
necesario predecir los precios de gas durante los años explotación. En la compra
venta de gas existen varios tipos de mercado. La evolución de los mercados ha ido
pasando de mercados regulados a mercados liberalizados lo que ha supuesto la
creación de mercados OTC y mercados organizados. Eso es que ya no es
imprescindible disponer de contratos a largo plazo con el productor para poder
comercializar el gas.
Los mercados OTC (Over The Counter) son acuerdos bilaterales para entregas de gas
a precios fijos en un momento determinado. Esta compra venta se ha de realizar en
puntos físicos o virtuales. Existen el mercado OTC Spot y el Forward dependiendo de
para cuando se negocia la entrega de gas. Generalmente la información de los precios
de estos mercados es confidencial.
Los precios de ventas del gas natural se crean en unos hubs o centros físicos
mediante el aumento de transacciones.
El Henry Hub es el mercado spot y de futuro de los Estados Unidos. Es propiedad y
está operado por una compañía petrolera. En realidad es un gasoducto que parte de
Texas hasta otras partes de USA., interconecta nueve gasoductos interestatales.
Se ha tomado como Henry Hub como referencia para estimar los precios de gas
natural de este proyecto. Éstos son los precios medios de cada año y están basados
en las estimaciones realizadas en el año 2008. Los precios se muestran en la tabla
12.
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Tabla 12: Previsión de precios Henry Hub

1.2

Fecha

Precios Henry
Hub($/mmbtu)

01/01/2020
01/01/2021
01/01/2022
01/01/2023
01/01/2024
01/01/2025
01/01/2026
01/01/2027
01/01/2028
01/01/2029
01/01/2030
01/01/2031
01/01/2032
01/01/2033
01/01/2034
01/01/2035
01/01/2036
01/01/2037
01/01/2038
01/01/2039
01/01/2040

4,2
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,1
6,2

Análisis de rentabilidad del proyecto

El objetivo de la estimulación de un yacimiento suele ser principalmente para
incrementar su producción o aumentar su factor de recuperación. El análisis
económico debe ser la guía para tomar la decisión de si es necesario estimular o no
un yacimiento. Se parte de la base de que los pozos ya existen y que solo habría que
fracturarlos, además existe ya una instalación hecha para el tratamiento y suministro
de gas.
Existen varios indicadores económicos que evalúan si es necesario o no invertir en el
proyecto de fracturación.
Para el estudio económico de este proyecto se han asumido ciertos parámetros que a
continuación se desarrollan.
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a) WACC
Se define WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital) como la tasa de
descuento y es el coste ponderado del capital de la empresa .Se determina sumando
los recursos propios

y los recursos ajenos proporcionalmente a su peso en la

financiación total del proyecto. Es una tasa anual y es usada para descontar el valor
actual neto o el VAN de los flujos de cajas generados. Se ha asumido que el WACC
de este proyecto es 10%, basado en el de Estados Unidos para el sector del gas.
b) Inflación
La inflación se entiende generalmente por el incremento en el nivel general de precios,
es decir que la mayoría de los precios de bienes y servicios disponibles en la
economía empiezan a crecer de forma simultánea. La inflación implica una pérdida
en el poder de comprar. La inflación afecta notablemente a la industria y por tanto es
necesario estimarla. Para el caso de este proyecto se ha estimado una inflación media
anual de 3% para los años del proyecto.
c) Coste de un pozo vertical
Para estimar el coste un pozo horizontal, se ha basado en los pozos realizados hasta
ahora en Estados Unidos, en el que se ha elegido un precio de 2,8 millones de dólares
en tierra firme (on shore). Se ha elegido horizontal porque en general para yacimientos
de baja permeabilidad o yacimientos no convencionales, se utilizan pozos horizontales
para fracturar. Puesto que este proyecto tiene un pozo vertical, es necesario saber el
coste de uno horizontal ya que de él se puede estimar el coste de uno vertical.
En base a las estimaciones de algunas compañías de servicios del sector de
hidrocarburos, el coste medio de un pozo vertical suele ser costar entre 20 y 50 %
menos de lo que cuesta uno horizontal. Se ha asumido para este proyecto que el
pozo costará un tercio del horizontal antes mencionado. Por tanto, será
.
d) Coste de fracturación
Los costes que se valoran generalmente en la fracturación son:
 Coste del agua.
 Costes del agente sostén.
 Costes de la energía
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 Coste de preparación del terreno
Se ha estimado que generalmente el coste fracturación suele estar entre el 20 y 30 %
del coste de la construcción y completación de un pozo. En este caso, se ha asumido
que el valor medio de 25% del coste de un pozo vertical,

e) Inversión en fracturación
Se sabe que se van a fracturar 45 pozos de gas para que se llegue a la producción
demandada al menos durante 20 años, y sabiendo que cada pozo cuesta

, la

inversión total será,

f) Tasa de impuestos
Se ha estimado que la tasa de impuestos para la región donde se va a explotar es del
10% durante los años de producción, y siempre y cuando se generen beneficios en el
yacimiento. Si no se generan beneficios, la tasa de impuestos será nula.
g) Curva de desembolso
La curva de desembolso es aquella en la que se muestra cómo se irá desembolsando
la inversión durante el periodo de estimulación del pozo teniendo en cuenta la
inflación. Para este caso, se ha previsto que se fractura durante el primer año 30
pozos y en el segundo año se fracturará 15 pozos. Se ha de recordar que los pozos ya
están perforados y sólo hay que fracturarlos. Por lo que,

Ahora bien, si se tiene en cuenta la inflación, queda:
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h) Capex y Opex
El capex (capital expenditures)

son los costes de capital o gastos de inversión en

capital e incluye:


Equipos



Infraestructuras



Movimientos de tierra



Tractores y camiones



Instalación de equipos



Fracturación



Etc.

En este caso los costes de capital tienen un valor en el primer año de
mientras que en el segundo año valen

que es la inversión total a realizar

El opex (operations expedintures) son los gastos o costes

operativos debido al

mantenimiento de los equipos instalados. En este caso se ha estimado que son el 2%
del capital total invertido y varían a lo largo del tiempo. Se le ha aplicado la misma
fórmula que al cálculo de la inversión de la curva de desembolso.
i)

Precios Henry Hub

El índice de precios Henry Hub es el que se utiliza en los Estados Unidos, y ha servido
de base en este proyecto para poder estimar los precios de futuro.
j)

Producción en BTU

La producción calculada tiene unidades de pies cúbicos por día y hay que pasarla a
unidades de venta del gas natural que son btu (British Termal Unit). Para ello hay que
multiplicar los pies cúbicos por 1000. La unidad de venta en unidades monetarias es
$/mmbtu.
k) Ingresos por la venta del gas
Los ingresos por las ventas de gas son simplemente el producto de la multiplicación de
la producción en mmbtu por el precio de venta $/mmbtu.
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l)

EBITDA

Son los beneficios antes de impuestos y gastos deducibles (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation, and Amortization), y se calcula restando a los ingresos los
capex y los opex, es decir, los gastos de capital y de operación.
m) Amortización
Una amortización es un tipo de operación financiera cuyo objetivo es devolver o
amortizar un cierto capital financiero

mediante una serie de ingresos periódicos

durante un tiempo determinado. En este caso se ha considerado que se va a amortizar
el capital de inversión en un periodo de 20 años, o sea, en la duración del proyecto.
n) Flujo libre de caja
Es una estimación proyectada de los ingresos después de impuestos. En este caso
será EBITDA menos los impuestos. Los impuestos se estiman a 10% como se ha visto
anteriormente. El flujo de caja neto está representado en la figura 34.

Figura 34: Flujo de caja neto.
La tabla 13 muestra los valores calculados de todos los parámetros antes descritos.
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Tabla 13: Valores de los parámetros económicos del proyecto.
Tiempo

Curva de
Capex($)
desembolso

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

67%
33%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-14070000,0
-7137900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Opex($)
0,0
0,0
0,0
-229472,7
-236356,9
-243447,6
-250751,0
-258273,5
-266021,7
-274002,4
-282222,4
-290689,1
-299409,8
-308392,1
-317643,8
-327173,2
-336988,4
-347098,0
-357510,9
-368236,3
-379283,4
-390661,9
-402381,7

Precios
Henry
4,0
4,1
4,2
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,1
6,2

Producción(m
Ingresos($)
mbtu/año)
0,0
0,0
0,0
1523546,5
699121,0
1147852,0
1538256,0
1881429,0
2185109,0
2455157,9
2697112,8
2915258,7
3112592,3
3291533,5
3422550,3
2740558,7
1926659,8
1330337,4
886318,6
551405,5
296635,5
101758,4
0,0

0,0
0,0
0,0
6467198,9
3027004,2
5069285,4
6929304,4
8644682,1
10240813,8
11736563,8
13151061,6
14499030,8
15790078,3
17031798,2
18063929,5
14753724,7
10579564,1
7451174,1
5063524,6
3213174,8
1763139,0
616926,8
0,0

EBITDA ($)
-14070000,0
-7137900,0
0,0
6237726,3
2790647,4
4825837,9
6678553,4
8386408,6
9974792,1
11462561,5
12868839,1
14208341,7
15490668,5
16723406,2
17746285,6
14426551,6
10242575,8
7104076,1
4706013,6
2844938,5
1383855,6
226265,0
0,0

Amortizacio
Flujo libre de
Impuestos($)
nes($)
caja($)
0,0
0,0
0,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
1060395,0
0,0

0,0
0,0
0,0
517733,1
173025,2
376544,3
561815,8
732601,4
891439,7
1040216,6
1180844,4
1314794,7
1443027,4
1566301,1
1668589,1
1336615,7
918218,1
604368,1
364561,9
178454,4
32346,1
-83413,0
0,0

En la figura 35 se puede ver la comparación del efecto de la fracturación a nivel de
ingresos. Evidentemente la fracturación hace que aumenten los ingresos para
compañía.
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-14070000,0
-7137900,0
0,0
5719993,1
2617622,1
4449293,6
6116737,6
7653807,2
9083352,4
10422344,8
11687994,7
12893547,0
14047641,2
15157105,0
16077696,6
13089935,9
9324357,7
6499708,0
4341451,8
2666484,2
1351509,6
309678,0
0,0

100.000,0
Sin frac
90.000,0

Con Frac

80.000,0

Ingresos diarios($/día)

70.000,0
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0

Año

Figura 35: Comparación de ingresos del yacimiento con y sin fractura.

1.3

Análisis del VAN y la TIR

El VAN o valor actualizado neto consiste en sumar todos los ingresos y costes de
futuro tras haber descontado los impuestos y la tasa de interés. El criterio de valor
actual neto es útil para trabajar con planes de producción a largo plazo, ya que los
ingresos y los desembolsos irán cambiando a lo largo del tiempo.
Para el cálculo del VAN se utiliza la siguiente fórmula:

Donde
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1/1/2040

1/1/2039

1/1/2038

1/1/2037

1/1/2036

1/1/2035

1/1/2034

1/1/2033

1/1/2032

1/1/2031

1/1/2030

1/1/2029

1/1/2028

1/1/2027

1/1/2026

1/1/2025

1/1/2024

1/1/2023

1/1/2022

1/1/2021

1/1/2020

0,0

El valor actual neto puede ser negativo o positivo. Si es positivo, se está ante un
proyecto atractivo y la inversión tendrá un rendimiento alto que la tasa

de

actualización. En cambio, si es negativo, el rendimiento será bajo, y por tanto no se
recomendaría invertir.
Para el caso de este proyecto, a partir de los datos de la Tabla 13, el valor del VAN es

La tasa interna de retorno (TIR) es una herramienta para evaluar el rendimiento de una
inversión a partir de los flujos de cajas netos. Esta tasa hace que el valor de las
inversiones sea igual al valor de los beneficios, esto es que el valor actual neto sea
igual a cero. La tasa interna de retorno representa la tasa de interés más alta que un
productor podría pagar sin perder dinero. Es decir, que la TIR equivale a la tasa de
interés o coste producida por un proyecto de inversión con pagos e ingresos que se
producen periodos regulares. Se calcula mediante:

La TIR está muy relacionado con el VAN. La tasa de retorno calculada por TIR es la
tasa de interés correspondiente a un valor neto actual 0(cero).
En este proyecto la TIR es
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PROYECTO DE EVALUACIÓN DE UN YACIMIENTO DE
GAS MEDIANTE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

DOCUMENTO Nº 3: ANÁLISIS DEL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

1

ANÁLSIS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

La tecnología de fracturación hidráulica

tiene una protección ambiental sólida y

siempre está bajo supervisión de los agentes medioambientales estatales o locales. La
fracturación hidráulica no aporta ningún nuevo efecto medioambiental a las
operaciones de exploración y producción de hidrocarburos, si bien es cierto que la
mala percepción que se tiene de la fracturación hidráulica es la cantidad de pozos que
se fracturan en un área y los movimientos de terrenos que se tienen que hacer para
acondicionar el sitio donde se realizarán las operaciones.
En la figura 36 se puede ver dónde está localizada cada capa del subsuelo y cómo se
evita su contaminación mediante el encamisado a lo largo de la profundidad del pozo.
También se puede observar la profundidad a la que generalmente se localizan este
tipo de yacimientos.
Esta parte proyecto analiza los impactos más notables durante las operaciones de
fracturación hidráulica y las medidas de mitigación que se utilizan en este sector.

Figura 36: Localización de las diferentes capas del subsuelo y de la fractura para
prevención de contaminación.
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1.1

Uso del agua

La fracturación hidráulica requiere grandes volúmenes de agua para llevar a cabo la
fracturación. Más del 50% de agua que se inyecta al yacimiento no retorna y además
el agua que retorna ya no es consumible. Este agua muchas veces se recicla y se
inyecta de nuevo mediante pozos a alta profundidad donde no pueda retornar y por
tanto que no se mezcle con el agua subterránea. Las fuentes de agua generalmente
vienen de:
 Aguas superficiales.
 Aguas subterráneas
 Suministro local
 Agua tratada proveniente de los residuos
 Agua reciclada
Las compañías están desarrollando una variedad de técnicas y tecnologías para
reducir la demanda de agua dulce. Para ello reciclan el agua proveniente de las
operaciones de producción, de la misma fracturación hidráulica, de otras industrias o
utilizan agua de acuíferos salinos. También se están aprovechando las aguas
provenientes de las lluvias que almacenan en grandes bidones. De esta forma se
reduce la demanda de agua local potable y no se agotan los acuíferos de agua dulce.
1.2

Impactos de la preparación del terreno y su uso

Muchas comunidades han visto en los últimos años que en los sitios donde no había
ningún tipo de actividad hoy día se están desarrollando o abriendo las zonas de una
manera rápida y destruyendo o talando árboles del entorno. Estas obras efectivamente
provocan ruidos y mucho tráfico de vehículos que transportan los diferentes
materiales. Algunas medidas para mitigar estos son:
 Seleccionar la mejor ruta para poder maximizar la eficiencia de la conducción y
la seguridad pública.
 Evitar el tráfico durante las horas picos.
 Coordinar con los agentes locales para gestión de emergencias y la utilización
de las autopistas.
 Mejorar las carreteras que se van a utilizar frecuentemente por los camiones.
El uso de los terrenos durante las operaciones de fracturación está siendo un tema
muy sensible para la población en general ya que muchas veces necesitan muchos
metros cuadrados para acondicionar el suelo y para poder colocar los diferentes
equipos y máquinas que llevarán a cabo la fracturación

110

1.3

Emisiones de contaminantes en el aire

Las fuentes de emisión de partículas contaminantes al aire asociado con la
fracturación hidráulica son
utilizan mucha potencia

de naturaleza temporal. Las operaciones de fractura

pero generalmente esta potencia se suministra mediante

motores diésel
1.4

Impacto social

Además del uso de los terrenos y de los cambios que ello supone, los impactos
sociales pueden alterar dramáticamente la vida de la comunidad de vecinos del
entorno. El impacto directo asociado con el desarrollo de la industria ocurre
generalmente varios meses después,

cuando se están preparando los diferentes

fluidos que se van a inyectar.
Las medidas de mitigación adoptadas por muchas compañías en este aspecto son:
 Compromiso con la comunidad, es decir, invertir en educación, notificar y
coordinar la actividad con las autoridades locales.
 Crear tasas de tráfico a los camiones
 Monitorización de rutas
 Muchas otras medidas
1.5

Productos químicos

El fluido de fracturación está formado principalmente por agua y agente sostén (en
este caso arena) en una cantidad superior al 90%, el resto son productos químicos
que se utilizan para prevenir disolución de rocas, desarrollo de bacterias, mantener la
viscosidad y reducir la fricción, entre otras funciones. Dependiendo de la formación
geológica que se está fracturando, se pueden utilizar unos u otros. En relación a la
cantidad de arena y agua que se utiliza puede parecer que la cantidad de químicos
que se manejan son pocos, pero se usan muchos. Estos productos químicos
generalmente son confidenciales ya que cada compañía desarrolla sus propios
químicos.
Las compañías están trabajando continuamente para reducir los productos tóxicos que
se manejan en esta tecnología. Pero éstos no son la fuente principal de
contaminación. La preocupación pública acerca de los productos químicos
contaminantes del agua dulce se ha agravado o exagerado por falta de información
concisa y específica de los fluidos que se utilizan para fracturar. Al ser confidenciales
los químicos, las compañías no quieren ponerlos al servicio del público ya que eso
mermaría la competencia. Por eso sólo suelen dar una idea general de las fórmulas de
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los compuestos químicos que utilizan. Pero evidentemente están poniendo todo su
empeño en utilizar menos productos tóxicos.
1.6

Integridad del pozo

La falta de una buena cementación y del encamisado durante la construcción de un
pozo de gas puede acarrear grandes problemas medioambientales. Se ha detectado
muchas veces unas fugas de gas que salen de los yacimientos y migran hacia los
acuíferos de agua dulce provocando que se mezcle el agua con el metano, lo que ha
traído como consecuencia la contaminación de aguas dulces. Pero esto no es un
problema de la fracturación hidráulica, es un problema de las operaciones de
construcción del pozo que han realizado mal la cementación y/o el encamisado y que
también se da en yacimientos convencionales. El metano no es tóxico si se ingiere
sólo que puede ser explosivo si se acumula.
Para evitar que los fluidos del pozo migren a los acuíferos de agua dulce se utilizan
tuberías de acero o encamisado superficial cementado como parte de la construcción
de un pozo. Existen ya hoy día organizaciones unas recomendaciones API de mejores
prácticas para la cementación de un pozo.
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DOCUMENTO Nº 4: ANEXOS

ANEXO A: TABLA DE CONVERSION DE UNIDADES
Longitud
Imperial

equivalente

Sistema Internacional

1 pulgada(in o “)

=

2,54 centímetros (cm)

1 pulgada(in o “)

=

0,0254metros(m)

1 pie(ft)

=

0,3048metros(m)

1 pie(ft)

=

30,48 centímetros(m)

Nota: 1 pie (ft)= 12” ( pulgadas)
Masa
Imperial

equivalente Sistema Internacional

1 libra(lb)

=

0,45 kilogramos(kg)

1 libras(lb)

=

453,59 gramos(gr)

Volumen
Equivalente

Imperial

Sistema Internacional

1 barril(bbl)

0,1589 metros cúbicos (m3)

1 pies cúbicos(ft3)

0,0283 metro cúbico (m3)

1 pie cubico(ft3)

28316,84 centímetro cúbico(cm3)

1

billones

de

pies

cúbicos(bcf)
1 bbl =5,6145833 pies cúbicos(ft3)
Caudal
Imperial

equivalente Sistema Internacional

1 barril por día(bpd)

=

1

barril

0,0066245 metros cúbicos por hora (m3/h)

por =

minuto(bpm)
1 barril por día(bpd)
1

pie

cúbico

=
por =

0,0000018 metro cúbicos por segundo (m3/s)
0,0283 metros cúbicos por hora (m3/h)

hora(ft3/h)
1 ft3/h

0,0000079 metros cúbicos por segundo (m3/s)
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Densidad
Imperial
1

equivalente Sistema Internacional
por

libra

pies =

16,017 kilogramos por metro cúbico (kg/m3)

pies =

0,016gramo por centímetros cúbico (g/cm3)

cúbicos(lb/ft3)

1

libras

por

cúbicos(lb/ft3)

Presión
Imperial

equivalente Sistema Internacional
0,9869 atmósfera(atm)

1 bar
1

libra

por

pulgada

=

0,06894 bar

pulgada

=

6894,757 Pascales(Pa)

cuadrada(psi)

1

libra

por

cuadrada(psi)
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ANEXO B: RESULTADOS DE MBAL SIN FRACTURA

Time

Tank
Pressure

(date d/m/y)(psig)
------------- ------------01/01/2020
2300
01/01/2021
2215,67
01/01/2022
2117,42
01/01/2023
2028,53
01/01/2024
1947,5
01/01/2025
1872,97
01/01/2026
1804,43
01/01/2027
1740,92
01/01/2028
1681,84
01/01/2029
1626,53
01/01/2030
1574,87
01/01/2031
1526,37
01/01/2032
1480,7
01/01/2033
1437,5
01/01/2034
1396,78
01/01/2035
1358,21
01/01/2036
1321,62
01/01/2037
1286,77
01/01/2038
1253,71
01/01/2039
1222,22
01/01/2040
1192,18

Gas
Recovery
Factor
(percent)
------------0
3,74416
8,16508
12,2121
15,9337
19,3788
22,5614
25,519
28,275
30,8562
33,2659
35,5265
37,6512
39,6569
41,543
43,3243
45,009
46,6087
48,1212
49,5571
50,9217

Oil
Rate

Gas
Rate

Water
Rate

Avg.Oil
Rate

Avg.Gas
Rate

Avg.Water
Rate

Avg.Liq
Rate

P/Z

(Sm3/day) (MMscf/day) (Sm3/day) (Sm3/day) (MMscf/day) (Sm3/day) (Sm3/day) (psig)
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------0,202302
12,7244
0
2769,05
0,241376
15,1821
0
0,195172
12,2759
0
0,195172
2666,1
0,220434
13,8649
0
0,231081
14,5346
0
0,231081
2544,38
0,2023
12,7243
0
0,211535
13,3052
0
0,211535
2432,83
0,186442
11,7269
0
0,19453
12,2356
0
0,19453
2330,14
0,172423
10,8451
0
0,179582
11,2954
0
0,179582
2235
0,160009
10,0642
7,25E-05
0,166355
10,4634
2,99E-06
0,166358
2147,02
0,148915
9,36649
8,82E-05
0,154592
9,72354
8,01E-05
0,154672
2065,21
0,138949
8,7396 0,00010329
0,144053
9,06065
9,55E-05
0,144148
1988,92
0,129928
8,17221 0,00011767
0,134551
8,46299 0,00011025
0,134661
1917,42
0,121774
7,65933 0,00013118
0,125955
7,92235 0,00012421
0,12608
1850,63
0,114353
7,19261 0,00014382
0,118161
7,4321 0,00013731
0,118298
1787,94
0,107578
6,76646 0,0001556
0,111057
6,98525 0,00014954
0,111206
1728,99
0,101356
6,37512 0,00016655
0,104552
6,57612 0,00016092
0,104713
1673,31
0,095658
6,01671 0,00017665 0,0985862
6,20088 0,00017146 0,0987576
1620,93
0,0904109
5,68668 0,00018595 0,0931083
5,85634 0,00018117 0,0932895
1571,44
0,0855675
5,38203 0,0001945 0,0880583
5,5387 0,0001901 0,0882484
1524,61
0,0810753
5,09949 0,00020235 0,0833862
5,24483 0,00019832 0,0835845
1480,13
0,0769235
4,83834 0,0002095
0,07906
4,97273 0,00020583 0,0792659
1438,05
0,0730679
4,59583 0,00021603 0,0750526
4,72067 0,00021268 0,0752653
1398,1
0
0
0
0,071328
4,4864 0,00021892 0,0715469
1360,12

ANEXO 1 Resultados del MBAL sin fractura
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ANEXO C: RESULTADOS DE MBAL CON FRACTURA

Time

Tank
Pressure

(date d/m/y)(psig)
------------- ------------01/01/2020
2300
01/01/2021
2187,38
01/01/2022
2076,81
01/01/2023
1967,61
01/01/2024
1859,44
01/01/2025
1751,63
01/01/2026
1644,43
01/01/2027
1537,2
01/01/2028
1429,58
01/01/2029
1320,94
01/01/2030
1211,53
01/01/2031
1100,69
01/01/2032
988,699
01/01/2033
890,368
01/01/2034
809,149
01/01/2035
740,956
01/01/2036
683,044
01/01/2037
633,248
01/01/2038
590,296
01/01/2039
552,851
01/01/2040
519,984
ANEXO

2

Gas
Recovery
Factor
(percent)
-------------

Oil
Rate

Gas
Rate

Water
Rate

Avg.Oil
Rate

Avg.Gas
Rate

Avg.Water
Rate

Avg.Liq
Rate

P/Z

(Sm3/day) (MMscf/day) (Sm3/day) (Sm3/day) (MMscf/day) (Sm3/day) (Sm3/day) (psig)
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------0
0,261534
16,45
0
2769,05
5,01725
0,261534
16,45
0
0,261534
16,45
0,00E+00
0,261534
2631,24
10,0208
0,261534
16,45
0
0,261534
16,45
0
0,261534
2493,58
15,0243
0,261534
16,45
9,01E-05
0,261534
16,45
1,40E-05
0,261548
2355,72
20,0279
0,261534
16,45 0,00016454
0,261534
16,45 0,00012366
0,261658
2217,65
25,0451
0,261534
16,45 0,00026628
0,261534
16,45 0,00021087
0,261745
2079,01
30,0487
0,261534
16,45 0,00039945
0,261534
16,45 0,00032722
0,261861
1940,56
35,0522
0,261534
16,45 0,00057085
0,261534
16,45 0,00047807
0,262012
1801,93
40,0558
0,261534
16,45 0,00078965
0,261534
16,45 0,00067128
0,262205
1663,12
45,073
0,261534
16,45 0,00106962
0,261534
16,45 0,00091808
0,262452
1523,74
50,0765
0,261534
16,45 0,00142785
0,261534
16,45 0,00123373
0,262768
1384,56
55,0801
0,261534
16,45 0,00189233
0,261534
16,45 0,00164012
0,263174
1245,21
60,0569
0,247817
15,5872
2,37E-03
0,260136
16,3621
2,16E-03
0,262294
1106,41
64,3527
0,200384
12,6038
2,45E-03
0,223926
14,0845
2,41E-03
0,226338
986,458
67,8443
0,164759
10,363
2,47E-03
0,182508
11,4794
2,46E-03
0,184968
888,855
70,7342
0,137363
8,63987 0,00244886
0,151055
9,5011 0,00246053
0,153516
807,999
73,1575
0,115915
7,29083 0,00240611
0,126665
7,96697 0,00243007
0,129095
740,148
75,218 0,0988122
6,2151 0,00234656
0,107404
6,75553 0,00237868
0,109783
682,419
76,9777
0,085053
5,34967 0,0022764 0,0919809
5,78543 0,00231362 0,0942946
633,086
78,4984 0,0738164
4,64291 0,00219987 0,0794851
4,99946 0,00224012 0,0817253
590,435
79,8228
0
0
0
0,069227
4,35425 0,00216175 0,0713888
553,271
Resultados

del
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MBAL

con

fractura

ANEXO D: TABLA DE CÁLCULO DE FUNCIÓN G
Tiempo
de

BHP(p

descenso

si)

δ(tc/tp)

(min)

Función

Función

Función

g(δ),alta

G(δ),alta

g(δ),baja

eficienci

eficienci

eficienci

a

a

a

Función
G(δ),baj

Valor G

a

Interpol

eficienci

ado

a

0,25

4193

0,01

1,35

0,03

1,58

0,02

0,02

0,5

4184

0,02

1,37

0,05

1,60

0,04

0,04

0,75

4175

0,03

1,38

0,07

1,61

0,05

0,06

1

4169

0,04

1,40

0,09

1,62

0,07

0,08

1,25

4163

0,05

1,41

0,11

1,64

0,09

0,10

2,25

4143

0,08

1,47

0,18

1,69

0,15

0,16

3,25

4098

0,12

1,53

0,25

1,73

0,21

0,23

4,25

4084

0,16

1,58

0,32

1,78

0,27
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