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Resumen 
 

Con el objetivo de superar el declive que los yacimientos convencionales de hidrocarburos 

y de satisfacer las necesidades mundiales de energía, se ha desarrollado el estudio y 

extracción de petróleo crudo y gas en yacimientos no convencionales, es decir, en rocas  

de baja permeabilidad y, que por tanto necesitan algún método de estimulación de pozos, 

como el fracturamiento hidráulico. 

El fracturamiento hidráulico es una técnica de tratamiento de los pozos de petróleo, para 

provocar que el fluido (hidrocarburo) fluya libremente de la roca donde está atrapado al 

pozo de producción y que pueda ser llevado a la superficie. El fracturamiento mejora la 

productividad mediante la creación de un trayecto de flujo hacia el pozo. Esto se logra 

mediante la inyección de un fluido con mayor rapidez de la que éste se pierde en la 

formación (flujo en medios porosos), la roca se rompe haciendo que la fractura se 

propague lejos del pozo, incrementando el área de flujo. 

Durante la inyección del fluido de fracturamiento y para evitar que las fracturas tiendan a 

cerrarse debido a la presión ejercida por las rocas de alrededor, se inyecta un agente de 

sostén de la fractura llamado “Apuntalante”, el cual es un material granular  que es 

bombeado hacia el interior del pozo mezclado con un fluido de acarreamiento, 

manteniendo abierta la fractura y creando un paquete granular lo suficientemente 

permeable para que pueda fluir a través de él el fluido de extracción. 

El apuntalante, que es una masa de arena, bauxita, carbolite, entre otros, es mezclado 

con un fluido de acarreamiento,  y ya en la fractura se asienta debido a la fuerza de 

gravedad, dependiendo de la permeabilidad del pozo y de la velocidad de fuga de líquido 

de acarreo, hasta que se forme un paquete granular sólido y estable dentro de la fractura. 

El apuntalante debe satisfacer los requerimientos de esfuerzo de compresión, lo cual 

permite resistir a los esfuerzos in situ una vez que la fractura ha cerrado, también debe 

permanecer situado firmemente en un lugar, soportando un flujo a contracorriente, si 

éstas condiciones no se dan, se dará en fenómeno indeseado conocido como «reflujo de 

apuntalante» en el cual la masa de agente de sostén vuelve al pozo y por acción del 
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hidrocarburo es llevado hacia la superficie, lo cual hace que la fractura se cierre, se pierda 

la producción y una gran pérdida económica por una operación de fracturamiento. 

Existen diversos modelos que predicen el comportamiento de una fractura apuntalada y 

estudian la estabilidad según el análisis de diversas variables que involucran propiedades 

del pozo, del yacimiento, de la fractura y del fluido; en éste trabajo se analizan modelos de 

transporte y reflujo y se evaluarán distintos eventos para estudiar la estabilidad de 

diversos tipos de fracturas hidráulicas. 



   

Introducción 1 
 

Introducción 

      1. Identificación del Problema 

 

En el escenario mundial actual, una de las principales preocupaciones de la 

humanidad está relacionada con las fuentes de energía, que se presentan cada vez 

más escasas, la energía se torna un factor decisivo para cualquier proyecto 

productivo, por lo cual es necesario hacer más eficiente la explotación de los recursos 

naturales no renovables. En el caso de la industria de extracción de petróleo, la 

viabilidad de exploración de un campo está asociada con las características 

productivas, obtenidas mediante la aplicación de técnicas capaces de aumentar la 

rentabilidad económica de los campos productores de petróleo.  

     1.1 Escenario de la producción petrolera actual 

En el pasado, la industria del petróleo y el gas natural consideraba que los recursos 

petroleros localizados en formaciones de baja permeabilidad, como las reservas 

denominadas “shale”, no eran económicamente rentables para su explotación. 

Avances tecnológicos en la perforación de pozos y en la estimulación de reservas han 

cambiado dramáticamente éste panorama. Es la producción de yacimientos no 

convencionales lo que han cambiado la postura energética mundial y los mercados 

globales energéticos. En todo el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos, la 

producción de petróleo y gas natural obtenido de formaciones de baja permeabilidad 

está en constante incremento, las técnicas desarrolladas para producir gas natural 

directamente de reservas “shale” están siendo trasladadas hacia el sector de los 

hidrocarburos líquidos. 

Debido al constante declive en la producción de petróleo convencional en dicho país y 

a su dependencia energética de países productores se desarrolló la explotación de 

reservas no convencionales, lo que pronto derivó en que actualmente sean  el tercer 

mayor productor de petróleo en el mundo y el que tiene el más rápido crecimiento; 

gracias a las técnicas de estimulación de yacimientos no convencionales, 

sorpresivamente, los Estados Unidos de América (E.U.A) ya han rebasado a Rusia 

como el mayor productor de gas natural. A partir de 2009, año del inicio de explotación 
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de reservas de baja permeabilidad, los E.U.A, experimentaron un incremento en la 

producción de petróleo crudo proveniente de éstos yacimientos, así como una 

disminución de las importaciones y en consecuencia, la disminución del precio del 

petróleo y gas1. Las Figuras 1.1 y 1.2 muestran las tendencias de producción de 

hidrocarburos en yacimientos no convencionales en E.U.A. 

 

Figura 1.1.-  Fuente de suministro de hidrocarburos líquidos en los Estados Unidos
5
 

 

 

Figura 1.2.- Porcentaje de petróleo y gas natural obtenido de yacimientos no convencionales en Estados 
Unidos

5
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En México, después de la histórica producción de petróleo crudo en 2003 de casi 3.5 

millones de barriles (MDB) por día gracias al descubrimiento del campo Cantarell, a 

partir del 2005 dicho campo comenzó a declinar en su producción y debido a eso, se 

tiene actualmente una producción de 2.4 MDB por día y en decremento constante, 

esta tendencia se pretende revertir con la recién aprobada reforma energética por el 

gobierno federal. 

 Se tienen proyecciones de alcanzar nuevamente la producción de 3.5 MDB por día 

para el año 2024 para lo cual se pretende hacer uso de las técnicas de estimulación 

en yacimientos no convencionales con que México cuenta, como lo indica la Figura 

1.3, cuyas reservas probadas de aproximadamente 13000 MBD2 (Figura 1.4). 

 

Figura 1.3.-  Escenario de producción de petróleo y gas en México
2
 

Gracias al progreso en imagen sísmica 3D, ha sido posible localizar reservas de 

yacimientos no convencionales con cada vez mayor precisión. La estimación de 

recursos y reservas probadas presentan mucha incertidumbre y están sujetas a 

revisiones regulares. Según la Administración de Energía de Estados Unidos (EIA) en 

2013 las reservas de petróleo en Estados Unidos no convencional alcanzaban los 

83,000  millones de barriles3,4. 
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A nivel mundial, algunas de las reservas más importantes se encuentran en los 

estados de Alberta y Saskatchewan en Canadá, en el estado de Texas en Estados 

Unidos y en la reserva de “Aceite Terciario del Golfo” en los estados mexicanos de 

Veracruz, Puebla y Tamaulipas, región conocida como Chicontepec5. 

 

Figura 1.4.-  Reservas evaluadas de yacimientos no convencionales (estimadas y no estimadas)
3,4 

 

       2.  Hidrocarburos líquidos no convencionales o “Tight Oil” 

El aceite crudo, también conocido como petróleo es un hidrocarburo fósil encontrado 

en algunas formaciones rocosas profundas por debajo de la superficie de la tierra. El 

petróleo crudo es la base de la industria petrolera y es materia prima para la 

elaboración de combustibles, así como el punto de partida de la industria 

petroquímica6. 

Dependiendo de la densidad de los hidrocarburos líquidos, éstos son clasificados 

según su gravedad según la American Petroleum Institute (API) en ligeros, de 

densidad media, pesados y extrapesados; los hidrocarburos pesados y extrapesados 

generalmente se refieren a aceites muy viscosos que presentan dificultad para fluir o 

a las arenas bituminosas que requieren explotaciones mineras, como ocurre en 

reservas canadienses en donde el aceite es tan viscoso que tiende a parecer sólido; 
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en cambio, los hidrocarburos ligeros y de densidad media fluyen fácilmente. La figura 

1.5 muestra la clasificación de los hidrocarburos líquidos según su gravedad API7. 

 

Figura 1.5.- Clasificación de los hidrocarburos líquidos por su gravedad API
7
 

Según el tipo de yacimiento en el que se encuentre, los hidrocarburos líquidos se 

clasifican en “Hidrocarburos convencionales” e “Hidrocarburos ajustados” o más 

conocidos por su nombre en inglés “Tight Oil”. Los “Hidrocarburos convencionales” 

son aquellos que  generalmente se refieren a aquellos de gravedad API ligera o 

media y se pueden encontrar en yacimientos en los que las rocas tienen suficiente 

permeabilidad (la facilidad de una roca para transportar fluidos a través de esta) y 

permitir que los líquidos fluyan de la reserva a los pozos verticales u horizontales7. 

El “Tight Oil” se refiere a hidrocarburos de densidad ligera y media  que pueden ser  

encontrados en yacimientos de muy baja permeabilidad de entre 0.001 y 0.1 mD 

como lo indica la Figura 1.6; los hidrocarburos contenidos en esas rocas no fluirán 

hacia el pozo o lo harán a una velocidad que no es económicamente rentable, 

necesitarán  de avanzada tecnología de perforación de pozos y de fracturamiento 

hidráulico multietapas. Existen otro tipo de hidrocarburos conocido como “Shale Oil” y 

que son aquellos aceites pesados que se encuentran en rocas aún menos 

permeables que las del “Tight Oil” con una permeabilidad menor a  0.0001 mD8. 
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Figura 1.6.-  Clasificación de los hidrocarburos líquidos según su densidad y el yacimiento donde se 
encuentran

1
 

     2.1  Geología de los yacimientos no convencionales  

Como ya se mencionó, el “Tight Oil” se encuentra dentro de pequeños espacios dentro 

de la roca a los cuales se les llama en su conjunto “porosidad”. La porosidad puede 

estar en forma de pequeños espacios entre los granos de la roca o como cavidades. 

Para que exista flujo del yacimiento al pozo debe haber alguna forma de 

permeabilidad, ya sea caminos interconectados entre los espacios de poros o 

mediante fracturas naturales de la roca, estos caminos no existen en las rocas no 

convencionales y tienen “atrapados” los hidrocarburos dentro de sus poros como se 

muestra en la Figura 1.7  El porcentaje en volumen de los poros o espacios vacíos en 

una roca convencional es de alrededor del 30%, mientras que en una roca no 

convencional es de menos del 10%. La cantidad de hidrocarburos almacenados en las 

rocas es directamente proporcional a la porosidad y otras características geológicas. 

La Figura 1.7 muestra el rango de permeabilidades que tienen los yacimientos 

convencionales y no convencionales7. 
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Figura 1.7.- Esquema de permeabilidad de yacimientos y sus productos
7
  

 

2.2 Técnicas de estimulación de pozos 

 

Son llamadas técnicas de estimulación de pozos a toda aquella actividad que por 

medio de agentes externos busque modificar la baja permeabilidad de rocas en 

yacimientos no convencionales mediante la apertura de canales que busquen 

conectar los poros que contienen hidrocarburos y que no era posible su flujo; a 

continuación se definen las más usadas9. 

1.- Fracturamiento neumático: Técnica que usa un gas (generalmente nitrógeno o aire) 

para fracturar la roca del yacimiento, se usa generalmente en yacimientos poco 

profundos. 

2.-Fracturamiento explosivo: Técnica que usa propelentes sólidos que son deflagrados 

en lugares apropiados dentro de la roca, esto genera una alta presión de los gases 

que crea facturas. La deflagración es un proceso de combustión que no requiere 

ninguna fuente externa de oxígeno. 

3.-Fracturamiento eléctrico: Es un método que crea una onda de presión por una 

descarga eléctrica entre dos electrodos ubicados en un pozo lleno de agua, ésta 

presión es transmitida a la roca a través del fluido creando microfracturas. 
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4.-Fracturamiento criogénico: Se lleva a cabo usando un fluido más frío que el 

yacimiento, esto crea tensiones térmicas que fracturan la roca, aunque en éste 

método se usa un líquido, esto no es  necesariamente un fracturamiento hidráulico ya 

que no se usan presiones elevadas y un alto flujo de inyección para fracturar. 

5.-Calentamiento de la roca con vapor: La roca es calentada mediante la inyección de 

vapor lo cual mejora sustancialmente la permeabilidad de la roca y mejora las 

propiedades del hidrocarburo que se pretende extraer. 

6.- Fracturamiento hidráulico: Ésta técnica usa un líquido para fracturar la roca del 

yacimiento, la fractura se forma mediante el bombeo del fluido hacia el pozo con una 

rapidez  con la cual se genera una presión que pueda romper la roca. La Figura 1.8 

muestra una imagen comparativa de la producción petrolera en yacimientos 

convencionales y no convencionales. El término fracturamiento hidráulico es 

actualmente utilizado para referirse a los procesos de fracturamiento que utilizan 

fluidos de base agua, pero en términos generales éste método usa otros líquidos (no 

sólo agua). La Figura 1.8 muestra la comparación de un tratamiento convencional a 

uno en el que se utiliza el fracturamiento hidráulico. 

*Fluidos base agua 

*Fluidos base espuma 

*Fluidos base aceite 

*Fluidos base ácidos 

*Fluidos base alcohol 

*Fluidos criogénicos (CO2, N2, He, etc)9 
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Figura 1.8.- Fracturamiento hidráulico y perforación horizontal
1
 

 

      3.  Fracturamiento hidráulico 

El fracturamiento hidráulico es una técnica de estimulación de los pozos de petróleo, 

para provocar que el fluido (hidrocarburo) fluya libremente de la roca donde está 

atrapado al pozo de producción y que pueda ser llevado a la superficie. El 

fracturamiento mejora la productividad mediante la creación de un trayecto de flujo 

hacia el pozo. Esto se logra mediante la inyección de un fluido, con mayor rapidez de 

la que ésta se filtra en la formación (flujo en medios porosos), la roca se rompe 

haciendo que la fractura se propague lejos del pozo, incrementando el área de 

flujo10,11. La Figura 1.9 muestra una representación de una fractura hidráulica. 

 

Figura 1.9.- Corte transversal de un pozo y su fractura hidráulica
10
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El fracturamiento hidráulico es la técnica más usada para estimulación de pozos en 

yacimientos de baja permeabilidad, la técnica ya era usada anteriormente para 

mejorar la productividad de yacimientos en declive, su uso en yacimientos de baja 

permeabilidad es relativamente nuevo9. 

 

       3.1 Uso de apuntalantes en el fracturamiento hidráulico 

Durante la inyección del fluido de fracturamiento y para evitar que las fracturas 

tiendan a cerrarse debido a la presión ejercida por las rocas de alrededor, se inyecta 

un agente de sostén de la fractura llamado “Apuntalante”, el cual es un material 

granular  que es bombeado hacia el interior del pozo mezclado con un fluido de 

acarreamiento, manteniendo abierta la fractura y creando un paquete granular lo 

suficientemente permeable para que pueda fluir a través de él el fluido de extracción. 
El apuntalante, que es una masa de arena, cerámica, bauxita, entre otros, es 

mezclado con un fluido de acarreamiento  y ya en la fractura se asienta debido a la 

fuerza de gravedad, dependiendo de la permeabilidad del pozo y de la velocidad de 

fuga de líquido de acarreo, hasta que se acumule un paquete granular sólido y 

estable dentro de la fractura. 

 

El apuntalante debe satisfacer los requerimientos de esfuerzo de compresión, lo cual 

permite resistir a los esfuerzos in situ una vez que la fractura ha cerrado, también 

debe permanecer situado firmemente en un lugar, soportando un flujo a 

contracorriente, si éstas condiciones no se dan, se dará en fenómeno indeseado 

conocido como “reflujo de apuntalante” en el cual la masa de agente de sostén vuelve 

al pozo y por acción del hidrocarburo es llevado hacia la superficie, como lo muestra 

la Figura 1.10, lo cual hace que la fractura se cierre, se pierda la producción y 

provoque una gran pérdida económica por una operación de fracturamiento fallida10. 

En el Capítulo I se hablará más a detalle del proceso de fracturamiento hidráulico. 
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Figura 1.10.- Localización del apuntalante dentro de la fractura y sus esfuerzos de tensión
10 

 

4.  Objetivos 

El presente trabajo se enfocará únicamente en el fracturamiento hidráulico base agua de 

yacimientos no convencionales ubicados en el rango del “Tight Oil” para producir 

hidrocarburos líquidos y tendrá por tareas las tres siguientes: 

• Analizar modelos de transporte y reflujo de apuntalante en operaciones de 

fracturamiento hidráulico que involucren propiedades, variables y parámetros de 

un tratamiento en yacimientos no convencionales. 

•  Crear una interfaz gráfica que permita conocer el grado de estabilidad de un pozo 

en producción, apuntalado por algún agente de sostén mediante el análisis de sus 

variables críticas, usar la herramienta computacional MFrac® como complemento. 

•  Encontrar las propiedades adecuadas del apuntalante y la  mejor geometría de 

fractura para hacer estables  las fracturas hidráulicas. 

5.  Alcance de la tesis 

El propósito de este trabajo fue, en primer lugar, adquirir todo el conocimiento necesario 

sobre exploración y producción en yacimientos no convencionales y la dificultad que 

conlleva su explotación y, a partir de eso, aprender que los tratamientos de fracturamiento 

hidráulico son la opción más viable para lograr que los hidrocarburos atrapados en rocas 

no permeables fluyan hacia la superficie, pero, que es necesario mantener con estabilidad 
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dichas fracturas para que el tratamiento sea rentable y poder mantener la producción 

hasta agotar el yacimiento. 

La trascendencia de este trabajo está en elaborar una interfaz gráfica que permita el 

estudio, diseño y control de las variables más importantes que involucren el transporte del 

apuntalante y las acciones que podemos tomar para que este sea efectivo, así como el 

reflujo y tomar acciones para evitarlo. El monitoreo de variables en tiempo real en una 

unidad móvil será uno de los principales usos, ya que actualmente no se toma en cuenta 

el posible fenómeno de reflujo o se usan muchas reglas empíricas que ayudan a los 

operadores a hacer una aproximación de cuando habrá o no habrá reflujo. 

6.  Trazado de la tesis 

En la primera sección de la tesis, la Introducción, se habla de cómo surge el problema de 

la extracción de hidrocarburos líquidos en yacimientos no convencionales, el panorama 

petrolero actual de México y el mundo y la necesidad de encontrar una forma eficiente  y 

rentable de explotar dichos yacimientos. 

En el Capítulo I se hablan de las generalidades del fracturamiento hidráulico como un 

método de estimulación, se detalla el proceso de formación de una fractura y los 

materiales y aditivos que se usan en el proceso así como de los materiales apuntalantes 

para asegurar una fractura abierta y una producción continua, además, se habla de las 

propiedades geomecánicas que tienen las rocas y que influyen en la geometría de las 

fracturas. Se habla muy brevemente acerca de los modelos de formación y propagación 

de las fracturas, aunque ese no sea el objetivo de este trabajo. 

En el Capítulo II se habla del proceso del transporte de apuntalante desde la superficie 

hasta el interior de la fractura y las propiedades que influyen en dicho proceso. Además 

se presenta un modelo de transporte en el interior de la fractura el cual será 

posteriormente programado. 

En el Capítulo III se presenta la descripción del indeseable fenómeno del reflujo del 

apuntalante, sus causas, consecuencias y algunos modelos de predicción del fenómeno, 

así mismo, se describen las variables de las fracturas, fluidos, rocas y apuntalantes que 

influyen en el reflujo. 
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En el Capítulo IV se presentan las bases y arquitectura del programa de cómputo 

realizado, sus modelos y funcionamiento, se  describen los algoritmos de solución que 

sigue cada modelo programado y se presenta un estudio de validación del programa a 

través de gráficas en el que se evalúan las fracturas mediante la variación de los 

parámetros más importantes. En este capítulo se presentan las conclusiones, 

observaciones y recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo I: El fracturamiento hidráulico como método de 

estimulación de pozos 

I.1 Perforación de Pozos de Petróleo 

 

Para aprovechar una de las más importantes fuentes de energía y de la cual proviene el 

88% de la energía primaria usada en México, es necesario explotar los yacimientos de 

petróleo crudo ubicados en el subsuelo y por ende, se requiere la realización de distintas 

etapas para su extracción, las cuales son1: 

 

1.- Perforación: Una vez localizado el yacimiento se utiliza una serie de equipos para 

barrenar el suelo y haciendo uso de fluidos (lodos) se va limpiando el orificio, que se va 

generando hasta localizar el crudo. 

 

2.- Cementación: A determinada distancia de perforación se van insertando tuberías de 

revestimiento para evitar derrumbes, daño al hueco y con esto permitir una adecuada 

operación de los equipos de producción y extracción de los hidrocarburos. 

 

3.- Fracturamiento hidráulico: Es una técnica de terminación y  estimulación de pozos que 

se enfoca en resolver problemas relacionados con la baja productividad que generalmente 

se atribuyen al daño en la formación y permeabilidad baja del yacimiento. En este tema se 

centrará la atención. 

 

I.2 Antecedentes históricos del fracturamiento hidráulico 

 

Los primeros intentos de fracturamiento se hicieron para mejorar la producción, no eran 

de naturaleza hidráulica e implicaron el uso de explosivos para romper la formación y 

crear “canales de flujo” desde el yacimiento hasta el pozo, este tipo de estimulación llegó 

a su conclusión debido al uso experimental de dispositivos nucleares en fracturas poco 

profundas en yacimientos de baja permeabilidad. 

A finales de 1930 la acidificación se había convertido en una técnica muy aceptada. 

Varios profesionales observaron que por encima de una cierta presión la ruptura 

aumentaba en una considerable longitud. Es probable que muchos de estos tratamientos 
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fueran fracturas ácidas. En 1940 se reconoció que el fracturamiento de las formaciones 

era inducido por la presión, sus observaciones se basaron en la compresión de las 

operaciones de cementación, se presentaron datos que mostraban gráficos donde las 

presiones generadas durante esas operaciones podían partir la roca a lo largo de planos 

acolchonados o de otras líneas de “debilidad sedimentaria”. El primer proceso de 

estimulación por fracturamiento hidráulico se llevó a cabo en el campo de gas Hugoton al 

oeste de Kansas, en 1947, se estimularon 4 formaciones productoras de gas las cuales 

habían sido tratadas previamente con ácido, el líquido bombeado a las formaciones fue el 

napalm, que fue un combustible parecido a la gasolina y fue sobrante de la segunda 

guerra mundial; fue una operación extremadamente peligrosa y se bombearon 3000 

galones de fluido en cada formación. A mediados de la década de 1960 el fracturamiento 

hidráulico había reemplazado por completo a la acidificación como método de 

estimulación en el campo Hugoton1.  

 

I.3 Definición y características generales del fracturamiento hidráulico 

 

El fracturamiento es una técnica de terminación y estimulación que consiste en la 

inyección sostenida de un fluido a una presión tal que provoque la ruptura de la roca del 

yacimiento y que la mantenga abierta mediante un agente apuntalante (arena natural o 

sintética) una vez que se ha liberado la presión de inyección, con el objeto de crear 

nuevos canales o conectar canales de flujo existentes y de esa forma aumentar la tasa de 

flujo en el pozo y con ello su productividad1. 

La fractura apuntalanda se comporta como un canal de alta conductividad entre el 

yacimiento y el pozo, mejorando su capacidad productiva. 

 

El fracturamiento hidráulico consiste en la inyección de fluidos especiales en la formación, 

el flujo del fluido genera una diferencia de presión y a medida que aumenta esta diferencia 

se crea un estrés en la formación. Como la rapidez de flujo aumenta, con el tiempo se 

alcanzará un punto donde la tensión generada es mayor que la tensión máxima que 

puede ser sostenida por la formación y la roca se divide físicamente. La Figura I.1 

muestra un diagrama de un tratamiento de fracturamiento hidráulico. 
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I.4 Escenarios ideales para el fracturamiento hidráulico 

El fracturamiento hidráulico ha sido empleado para realizar tres tareas principales: 

Explotación en yacimientos poco permeables,  incrementar la productividad e incrementar 

la inyectividad1,2. 

I.4.1 Aumento en la producción 

El aumento de la productividad de un pozo generalmente se da como consecuencia de la 

creación de una fractura, la cual se convierte en un canal de flujo a través de la zona de 

permeabilidad alterada o zona “skin”; entre más larga es la fractura mayor es el aumento 

de la producción, ya que se conoce que la eficiencia de drenaje disminuye naturalmente 

con la distancia y es evidente que al extender los canales de flujo en la formación se 

permite que más hidrocarburo alcance la cara de pozo2. 

Si el yacimiento posee suficiente presión para hacer fluir los hidrocarburos hacia las 

fracturas, la estimulación generalmente incrementa la producción y se obtiene un rápido 

retorno de la inversión, pues las reservas son recuperadas en un breve periodo de tiempo, 

los pozos nuevos que son fracturados responden en primera instancia con un incremento 

Figura I.1.-  Diagrama de un tratamiento de fracturamiento hidráulico
1
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en la productividad de varios cientos de veces y en la mayoría de los casos ésta 

productividad se mantiene. 

Cuando se tiene un pozo viejo de bombeo mecánico y el yacimiento aún tiene una presión 

adecuada, el fracturamiento provoca un aumento de producción de 5 a 10 veces la 

producción inicial; en cambio, si de las pruebas de presión se obtiene que la presión 

estática es muy baja, por ejemplo, al estar el yacimiento agotado, el tratamiento de 

fracturamiento puede incrementar la producción, pero volvería a declinar rápidamente. 

 

I.4.2 Corrección del daño a la formación 

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

la cara del pozo, y se interpreta como una caída de presión adicional y es proporcional a 

la tasa de producción. En las operaciones de perforación y cementación se utilizan lodos 

para estos fines, dentro de los cuales hay sólidos que se encuentran dispersos y son los 

que pueden invadir la matriz de la roca taponándola2. 

Otro aspecto que se puede presentar es la reacción entre el filtrado y la formación, como 

el hinchamiento de arcillas por la presencia de filtrado con baja salinidad, ocasionando 

una disminución de la permeabilidad. 

El efecto del daño o efecto “skin” se cuantifica mediante las variable adimensional 

llamadas factor de daño S, definida en unidades de campo como: 

  
  

         
     

Donde: 

 = Permeabilidad de la formación en mD 

 = Espesor del intervalo productor en ft 

 = Caudal en (STB/día) 

 = Factor volumétrico de formación del aceite (bbl/STB) 

 =Viscosidad en cP 

   = Caída de presión adicional por daño(psi)  
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Por lo tanto, la diferencia de presión en términos de daño es: 

    
         

  
 

Un valor positivo de “s” indica una restricción al flujo. A mayor sea su valor, su restricción 

será más severa; en cambio, un valor negativo indica que se ha efectuado una 

estimulación y a mayor absoluto del valor de “s” el tratamiento es más efectivo. En el 

fracturamiento hidráulico es común encontrar valores de entre -3 y -5. 

 

I.4.3 Desarrollo comercial de yacimientos con baja permeabilidad 

Como se mencionó en la introducción a este trabajo, en este caso se estudiará el 

fracturamiento hidráulico con objetivo de desarrollarse en yacimientos no convencionales 

y de esta forma exponer una gran área superficial de la formación para permitir el flujo 

hacia el pozo. El fracturamiento hidráulico masivo implica el uso de 50,000 a 500,000 

galones de fluido fracturante y de 100,000 a 1,000,000  libras de material apuntalante2. 

I.4.4 Inyección de fluidos a la formación 

En yacimientos donde no hay empuje de gas o de agua, se requiere la implementación de 

pozos inyectores para tratar de mantener la presión de yacimiento y así sostener la 

producción en condiciones económicamente viables. En éste tipo de yacimientos las 

fracturas pueden incrementar los valores de inyectividad aumentando la capacidad de 

cada pozo inyector2. 

La recuperación secundaria fue el primordial objetivo del fracturamiento hidráulico hasta 

hace varios años con el propósito de aumentar la permeabilidad en la cara de la fractura y 

se conseguía un aumento del 5 al 15% en la producción. 
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I.5 Fluidos Fracturantes 

Los fluidos fracturantes son clasificados en la siguiente categoría1: 

 

a) Base Agua 

Son los más utilizados debido a su bajo costo, su disposición es inmediata y 

facilita el control de la viscosidad. 

b) Base Aceite 

Los sistemas de geles de petróleo pueden ser preparados con una amplia 

variedad de fluidos base hidrocarburos incluyendo diésel, kerosina, etc. 

c) Base Alcohol 

El alcohol reduce la tensión superficial del agua y tiene un amplio uso como 

estabilizador de temperatura. 

d) Emulsiones 

En presencia de geles reducen la pérdida por fricción. 

e) Base Espuma 

Las burbujas de gas proveen alta viscosidad y una excelente capacidad del 

transporte del material sustentante. 

 

Las principales propiedades que deben caracterizar a un fluido fracturante son las 

siguientes1: 

1. Compatibilidad con el material de la formación. 

2. Compatibilidad con los fluidos de la formación. 

3. Capacidad de suspender y transportar el material apuntalante. 

4. Capaz de desarrollar el ancho de fractura para poder aceptar el material 

soportante. 

5. Eficiente, es decir tener bajas pérdidas del fluido en la formación. 

6. Poder removerlo fácilmente de la formación. 

7. Lograr que las pérdidas por fricción sean lo más bajas posibles. 

8. Preparación del fluido en el campo de forma sencilla. 

9. Ser estable para que pueda retener su viscosidad durante el tratamiento. 

10. Que sea de bajo costo. 
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Casi todas las propiedades deseables e indeseables del fluido fracturante del fluido 

fracturante están relacionadas con su viscosidad, la cual es función de la carga de 

polímeros primordialmente. 

Uno de los polímeros más utilizados en las bases acuosas es el HPG (Hidroxi Propil  

Guar) que provee una viscosidad adecuada para el fluido fracturante y por ende, para el 

rol que desempeña durante la operación de fracturamiento hidráulico, las concentraciones 

de polímero frecuentemente están dadas en libras de polímero por cada 1000 galones de 

fluido (lb/1000 gal) y oscila entre 20 y 60 lb/1000 gal. 

El fluido fracturante ideal es aquel que tiene baja viscosidad al momento que es 

inyectado en el pozo, situación que provoca una baja caída de presión por fricción en el 

sistema de tuberías, y que tiene la viscosidad requerida en el fondo del pozo para 

transportar adecuadamente el material soportante dentro de la fractura. 

Algunos de los aditivos comúnmente usados en operaciones de fracturamiento hidráulico 

se enlistan a continuación: 

 Bactericidas: Controla la contaminación del agua por bacterias. El agua con que 

se preparan los fluidos fracturantes contiene bacterias, que producen enzimas que 

destruirían la viscosidad rápidamente y provocarían un fracturamiento fallido. 

 Buffers: Son usados para el control de pH para activadores y tiempos de 

activación específicos, también aceleran o retardan poco a poco la hidratación de 

algunos polímeros. 

 Estabilizadores: Aditivos usados para atrapar el oxígeno, el oxígeno libre ataca a 

los polímeros y ocurre una degradación del fluido fracturante, el estabilizador lo 

remueve de la ruta de reacción. 

 Surfactantes: Su rol es prevenir las emulsiones, disminuir la tensión superficial e 

influir en los cambios de mojabilidad. 

 Roturadores (Breakers): El rol a desempeñar es reducir la viscosidad y reducir el 

tamaño del polímero, tiene la función de limpiar residuos en el proceso de post-

tratamiento. 
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I.6 Apuntalantes 

 

Además de sostener las paredes de la fractura, los apuntalantes crean la conductividad 

(permeabilidad en Darcys por cada pie de fractura apuntalada) en la formación. Una vez 

concluido el bombeo es de primordial importancia colocar el tipo y la concentración 

adecuada de apuntalante, las propiedades del apuntalante que afectan la estabilidad de la 

fractura son1: 

 Composición del apuntalante 

 Propiedades físicas del apuntalante 

 Permeabilidad empacada del apuntalante 

 Efectos de la concentración de polímeros después del cierre de la fractura 

 Movimientos de finos de formación en la fractura 

 La degradación del apuntalante a lo largo del tiempo 

Las propiedades físicas del apuntalante y que afectan también a la conductividad de la 

fractura y de las cuales se hablará más a detalle en el Capítulo II son: 

 Resistencia a la trituración 

 Distribución y tamaño del grano 

 Cantidad de finos e impurezas 

 Redondez y esfericidad 

 Densidad 

Para abrir y propagar un fracturamiento hidráulico, deben rebasarse los esfuerzos “in situ”, 

después de poner en producción el pozo, éstos tienden a cerrar la fractura y poner el 

apuntalante en confinamiento, si la resistencia del apuntalante es inadecuada, el esfuerzo 

de cierre triturará el apuntalante creando partículas finas que reducirán la permeabilidad y 

conductividad. De igual forma, en formaciones donde la roca es suave el apuntalante se 

puede incrustar en las paredes de la formación. 

Los apuntalantes están diseñados de acuerdo a la presión de cierre de la fractura, se 

debe seleccionar en base a dicho esfuerzo y a la dureza de la roca. . La Figura I.2 

muestra un diagrama de los tipos de apuntalantes y sus propiedades características. 
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I.7 Etapas del Fracturamiento Hidráulico 

Para llevar a cabo el fracturamiento hidráulico es necesario llevar a cabo una etapa de 

prefracturamiento. El objetivo de esta etapa es definir si el yacimiento es buen candidato 

para ser fracturado, lo cual implica determinar la factibilidad técnica y económica, diseñar 

la operación del fracturamiento y establecer las bases de comparación con los 

resultados1. Las etapas del fracturamiento hidráulico son las siguientes: 

a) Inyección de precolchón 

 

Se denomina así a la inyección de un fluido de baja densidad compatible con la 

formación, generalmente se usa un fluido lineal base agua o aceite y tiene como 

objetivo comenzar la fractura, es decir, el efecto del bombeo de este fluido es 

incrementar la permeabilidad del yacimiento hasta que se alcanza la presión de 

ruptura y la fractura es iniciada, en esta etapa también se inyecta un aditivo para 

evitar la pérdida de fluido en la formación. 

 

 

Figura I.2.-  Propiedades más importantes de los apuntalantes
11
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b) Tiempo de espera 

 

Se determina mediante un análisis de la curva de declinación. El concepto de 

análisis de declinación se fundamenta en la observación de la tasa de declinación 

de la presión durante el proceso de cierre. En la Figura I.3 se observan de forma 

más detallada las distintas etapas. 

 

c) Bombeo del colchón 

 

Es la inyección del fluido fracturante que genera la geometría de la fractura 

(ancho, largo y alto) para permitir la entrada del material de soporte, otra finalidad 

es la de servir como capa receptora, para que cuando este sea inyectado 

encuentre una zona que le facilite el transporte a lo largo y ancho, el volumen de 

esta etapa es aproximadamente el 30% de todo el tratamiento. 

 

d) Etapas de arena o inyección del agente apuntalante 

 

En esta etapa se inicia el bombeo del fluido fracturante mezclado con el agente 

apuntalante, es la etapa más importante debido a la dosificación del agente, 

puesto que una mala colocación ocasionaría problemas en el pozo repercutiendo 

en lo operativo y en lo económico. 

 La inyección del apuntalante se da mediante el bombeo de etapas con distintas 

concentraciones de arena a través del tiempo. Inmediatamente después de la 

etapa de colchón se inicia el bombeo de mezcla fluido-arena con una 

concentración de 1-2 lb/gal hasta que sea consumido un 10-15% del volumen total 

de esta etapa, luego se dan incrementos de aproximadamente 1lb/gal en cada 

etapa hasta alcanzar concentraciones máximas de 6 u 8 lb/gal como se indica en 

la Tabla 1.1; esto debido a que la zona de fractura más alejada de la cara de la 

fractura es la más estrecha y por lo tanto, no puede saturarse con altas 

concentraciones de apuntalante y ocasionaría problemas como taponamiento del 

pozo e incremento de presión por encima de la presión de operación. El 

arenamiento es un efecto nocivo provocado por la mala dosificación que consiste 
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en la precipitación de arena en exceso en todo lo largo de la fractura y del intervalo 

productor lo cual sólo se soluciona mediante la limpieza del pozo, reduciendo la 

rentabilidad de la operación debido al cierre total de la fractura. 

 

Tabla I.1  Cédula de tratamiento de una operación promedio1 

%Volumen bombeado en el colchón Concentración de apuntalante (lb/gal) 

10-20 1-2  

15-25 3 

20.25 3-4 

15-20 5 

10-20 6 

Resto del tratamiento 8 

 

a) Desplazamiento 

 

En esta etapa se inyecta fluido limpio con la finalidad de desplazar la mezcla 

fluido-apuntalante que pueda quedar en la tubería de producción, además pueden 

ser utilizados los “breakers” para romper las cadenas de polímero y hacer más 

sencilla esta etapa. 
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Figura I.3.-  Etapas de un tratamiento de fracturamiento hidráulico
3
 

 

I.8 Mecánica de rocas  

I.8.1 Conceptos Básicos 

I.8.1.1 Estrés 

Si una fuerza F actúa sobre una roca con sección transversal A perpendicular a la 

dirección de la acción de la fuerza, entonces el estrés σ introducido en este cuerpo es 

igual a la fuerza dividida por el área1. 

  
 

 
 

Dicha fórmula es muy similar a la del cálculo de la presión. Estrés y presión tienen las 

mismas unidades y son esencialmente la misma energía almacenada. La principal 

diferencia entre ambos es que en los líquidos y gases el material fluye lejos de la fuerza 

aplicada hasta que el estrés (o presión) es el mismo en todas las direcciones (se alcanza 

el equilibrio). Sin embargo los sólidos no se pueden deformar de la misma manera, así 

que estos materiales tendrán siempre un plano a través del cual la tensión se encuentra 

en un máximo. 
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I.8.1.2 Tensión 

Es una medida de cuanto el material se ha deformado cuando un estrés actúa sobre él. 

Mientras una fuerza F es aplicada en la dirección x, la altura original del bloque de 

material (x) cambiaría a Δx ( de este modo la nueva altura sería x- Δx ). La tensión en la 

dirección x está dada por1: 

   
  

 
 

La tensión es definida en la misma dirección que la fuerza aplicada F, y perpendicular al 

plano en el que actúa el estrés. 

Las propiedades de las rocas cambian a medida que la profundidad  se incrementa, por 

ejemplo, la porosidad y la permeabilidad tienden a cambiar debido a la presión de los 

estratos superiores. La presión para fracturar está relacionada con el estado de tensiones 

en la formación, debido a esto las fracturas inducidas hidráulicamente pueden 

desarrollarse y propagarse en las direcciones del material donde exista menor 

concentración de tensiones. Cuando en la roca se inicia y se propaga la fractura, significa 

que el material responde de una manera plástica y que los cambios que se producen en él 

son irreversibles. Dichas deformaciones pueden ser descritas por la teoría elástica, así 

que es de gran utilidad el estudio del comportamiento lineal de las fracturas. 

Un material elástico es caracterizado por sus constantes elásticas, que pueden ser 

determinadas en forma estática o dinámica por cargas experimentales aplicadas. Para un 

material isotrópico sólo se necesitan dos variables para describir el comportamiento 

elástico, éstas son el módulo de Young y la relación de Poisson. Un material isotrópico 

tiene las mismas propiedades mecánicas y térmicas en todas las direcciones aunque su 

estructura microscópica sea “no homogénea”. 

I.8.1.3 Materiales plásticos y elásticos 

Cuando un material es sometido a una fuerza de tensión hasta el extremo y éste no es 

capaz de recuperar sus dimensiones originales al retirar la fuerza aplicada se dice que ha 

experimentado una deformación plástica. Por otra parte, cuando a un material se le aplica 

una fuerza de tensión uniaxial y éste se deforma pero el material regresa a sus 
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dimensiones originales cuando se retira la fuerza deformante se dice que la deformación 

es elástica, algunos materiales  poseen la habilidad de resistir y recuperar su forma 

después de haber sido afectados por fuerzas deformante, dicha habilidad es conocida 

como elasticidad2. 

La elasticidad es el principal fundamento para todos los aspectos de la mecánica de 

rocas, por tanto las rocas se clasifican como materiales elásticos. Cuando un material en 

forma de cubo es sometido a una compresión con una fuerza F como en la Figura I.4 y la 

fuerza se reparte en el área superior de la sección transversal del cubo, se induce un 

esfuerzo  σ. 

  
 

 
 

 

  
 

 

Figura I.4.- Tensión actuante sobre una sección de roca
2
 

La fuerza F es compresional aunque también existen fuerzas de tracción sin que el 

concepto de esfuerzo cambie, pero para identificar los sentidos se ha acordado que los 

esfuerzos de compresión sean positivos (σ+) y los de tracción negativos (σ-). La 

aplicación de la fuerza F en compresión produce una disminución (ΔL) como se indica en 

la Figura I.5. 
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Figura I.5.-  Deformación longitudinal de una sección de roca
2 

 

La disminución del tamaño del cubo producida por F se denomina ΔL y se puede 

relacionar con la altura inicial L del cubo mediante la relación de deformación axial unitaria 

   (adimensional). 

El esfuerzo aplicado y la deformación unitaria están relacionados entre sí a través de 

diagramas de esfuerzo vs deformación obtenidos en pruebas experimentales como el de 

la Figura I.6. 

Donde A es el límite de proporcionalidad, C es el límite de fluencia, D es la resistencia 

máxima y E es el límite de ruptura. En la gráfica anterior se puede observar que al aplicar 

un esfuerzo axial el material se deforma proporcionalmente (segmento OA) hasta el punto 

de producirse la ruptura (R). El segmento rectilíneo OA presenta un comportamiento 

elástico establecido por la siguiente relación: 

  
 

  
 

Donde: 

E= Módulo elástico o módulo de Young 

  = Relación de deformación axial unitaria 
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 = Esfuerzo 

*La anterior ecuación también es conocida como “Ley de Hooke” y se representa 

gráficamente en la  Figura I.6. 

 

El módulo de Young es un indicador de cuánto se deforma un material cuando se le aplica 

un esfuerzo (Figura I.6), su valor es característico de cada material y debe obtenerse 

experimentalmente. En la Tabla I.2 se muestran los valores para diferentes formaciones. 

 

Figura I.6.-  Diagrama esfuerzo-deformación de materiales sólidos
2
 

 

Tabla I.2   Valores promedio del Módulo de Young para distintos tipos de rocas2 

Tipo de Roca Módulo de Young 

(Rango) 

Valor promedio (lb/in2 *106) 

Caliza y dolomita dura 8.0-13.0 10.50 

Arenisca dura, densa 5.0-7.5 6.25 

Arenisca de dureza media 2.0-4.0 3.00 

Arenisca poco consolidada 0.5-1.5 1.00 
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Las deformaciones transversales, a diferencia de las deformaciones longitudinales son en 

las que el cubo de roca se expande o se dilata debido a una disminución longitudinal que 

experimenta debido al esfuerzo   . 

En la Figura I.7 se puede observar que se produce una deformación transversal  Δa que 

al relacionarla con el ancho del cubo se obtiene: 

   
  

 
 

 

 

Figura I.7.-  Deformación transversal de una sección de roca
2
 

Esta relación se conoce con el nombre de deformación transversal unitaria y es 

proporcional a la deformación axial o longitud unitaria mediante la siguiente relación 

adimensional: 

  
  

  
 

Esta proporcionalidad es el módulo de Poisson y se define como el cociente de las 

deformaciones unitarias horizontal y vertical, el módulo de Poisson indica cuánta 

deformación transversal provoca cierta deformación axial. Para predecir la geometría de 
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fractura es necesario conocer el valor de   . A continuación de proporcionan valores para 

distintos tipos de rocas. 

Tabla I.3  Valores promedio de la Relación de Poisson para distintos tipos de 

rocas2 

Tipo de roca Relación de Poisson 

Rocas carbonatadas duras 0.25 

Rocas carbonatadas suaves 0.30 

Areniscas 0.20 

 

I.8.1.4  Estado de esfuerzos 

El concepto de estado de esfuerzos se refiere a la capacidad que posee un cuerpo para 

soportar una carga por unidad de área, dependiendo de la dirección en la cual se aplica la 

fuerza en relación a la superficie, con base a esto se obtienen2: 

 Esfuerzos normales: Estos actúan perpendicularmente al plano de aplicación y 

se representan con la letra  . 

 Esfuerzos de corte: Estos actúan paralelamente al plano de aplicación y se 

representan con la letra  . 

 Esfuerzos efectivos     : Se entienden por la carga neta soportada por la 

estructura mineral sólida; en el caso de los diferentes estratos litológicos, la 

existencia de fluido en los poros de la matriz de la roca, induce que parte de la 

carga sea soportada por el fluido y de esta manera se experimentan diferencias 

entre el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo, considerándose positivos cuando son 

de compresión y negativos cuando son de tensión. 

La magnitud y distribución de los esfuerzos “in situ” en la profundidad de la formación 

depende de las condiciones de deposición y de eventos tectónicos, ello resulta en un 

campo de esfuerzos donde se combinan esfuerzos normales y de corte, cuya resultante 

conforman tres esfuerzos principales perpendiculares entre sí, generalmente de 

magnitudes diferentes. La Figura I.8 muestra el campo de esfuerzos que actúan “in situ” 

sobre la formación a una profundidad dada. 
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Figura I.8.-  Estado de esfuerzos actuantes en una sección de roca 
2
 

 

I.8.1.5 La constante poroelástica 

Existen diferentes parámetros para definir las propiedades que representan el 

comportamiento de los fluidos contenidos en la roca, uno de los más comunes es el 

coeficiente poroelástico ( ) también llamado constante de Biot, la cual refleja la eficiencia 

del fluido para contrarrestar la carga vertical aplicada. Cuanto más alto es su valor mayor 

es la eficiencia y menor es el esfuerzo efectivo       aplicado sobre la matriz rocosa2. 

Para pozos de aceite el valor de esta constante es de 0.70 aproximadamente, cambiando 

durante la vida del pozo ya que se ve afectada por el decremento de la presión de 

yacimiento. 

I.8.2 Orientación de las fracturas 

La orientación de la fractura está íntimamente ligada al estado original de esfuerzos “in 

situ” y al mecanismo que las genera. La fractura o el rompimiento de la roca se produce 

siempre en sentido perpendicular al esfuerzo de menor tensión. La fractura será horizontal 

cuando el esfuerzo vertical sea menor a los horizontales y la fractura será vertical cuando 

dicha fractura crece de forma perpendicular al mínimo esfuerzo horizontal como lo indica 

la Figura I.9.  
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Figura I.9.-  Orientación horizontal y vertical de fracturas hidráulicas
2
 

 

I.8.3 Tipos de fracturas 

Los términos generalmente conocidos para describir el tipo de fractura hidráulica son 

“horizontal” y “vertical”, sin embargo estos términos son inadecuados porque son referidos 

respecto a la superficie en lugar de referirse al pozo donde se efectúa el tratamiento. 

Observando la dirección del pozo, llamamos fractura axial a la que se propaga en la 

dirección del pozo, fractura normal a la que se propaga perpendicularmente a la dirección 

del pozo y fractura inclinada si no se cumplen las reglas anteriores1,2. 

I.8.3.1 Fractura Axial 

La fractura axial es aquella donde el pozo yace en el plano de la fractura. En un medio 

isotrópico, las fracturas axiales son generadas solamente cuando uno de los tres 

esfuerzos principales (pero no el más pequeño) es paralelo al pozo. 

 

Figura I.10.-  Representación de una Fractura Axial
2
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I.8.3.2  Fractura Normal 

Si el menor esfuerzo principal “in situ” es paralelo al eje del pozo, entonces la fractura 

creada es normal. La iniciación de la fractura normal es más complicada que la axial. En 

hueco abierto, la fractura iniciada en la pared del hueco es axial, una vez que la fractura 

se extiende y sale de la influencia del pozo el plano de la fractura cambia y continúa 

normal. Las fracturas normales se pueden considerar como radiales. 

 

Figura I.11.-  Representación de una fractura normal
2 

 

I.8.3.3 Fractura inclinada 

Son creadas cuando ninguno de los tres esfuerzos “in situ” es paralelo al eje del hueco; 

aunque la fractura sea perpendicular al menor esfuerzo principal, aparecerá inclinada 

respecto a pozo, con frecuencia tales fracturas aparecen respecto al pozo como axiales, y  

no es difícil distinguirlas de las verdaderas fracturas axiales. 

 

Figura I.12.-  Representación de una fractura inclinada
2
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I.9 Geometría de la fractura 

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

ancho. Para predecir la geometría de la fractura estas dimensiones se relacionan con las 

propiedades de la formación y del fluido fracturante3. 

La geometría de la fractura creada en condiciones dinámicas (mientras se bombea) es 

uno de los problemas más complejos que se presentan durante la operación; entre los 

diversos factores que intervienen en la geometría se encuentran: 

 Propiedades mecánicas de la formación 

 Caudal de Inyección 

 Pérdida del fluido 

 Propiedades del fluido de tratamiento 

 Volumen del fluido inyectado 

 

Para entender la geometría y las dimensiones que posee una fractura durante el proceso 

se necesita la elaboración de modelos matemáticos, algunos con numerosas 

simplificaciones y suposiciones los cuales proporcionan sólo una aproximación al proceso 

y otros muy sofisticados que muestran gran acercamiento a la realidad. 

Es aún controversial si durante un tratamiento de fracturamiento se crean múltiples 

fracturas o una sola, pero en ambos casos y gracias a la información proporcionada por 

tiltímetros y datos de microsísmica, se acepta que cada fractura tiene la forma forma 

elíptica, sin embargo, la forma varía dependiendo del modelo: 

I.9.1 Modelo de fractura radial 

El modelo radial simple (penny-shaped) fue presentado por Sneddon y  Elliot5  (1946); 

este modelo se aplica suponiendo que no hay barreras que restrinjan el crecimiento de la 

altura en una fractura vertical o cuando se crea una fractura horizontal, en este modelo el 

ancho de fractura en la zona adyacente al pozo está dada por: 

       [
         

 
]
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Donde: 

  = Ancho de la fractura en el pozo en pulgadas 

 =Radio de la fractura en ft 

 = Módulo de Young en Psi 

 = Viscosidad del fluido de fracturamiento en cP 

  = Gasto de bombeo en bpm 

 

Asumiendo que el ancho de la fractura decrece linealmente en dirección radial, el ancho 

promedio se expresa mediante: 

      [
         

 
]

 
 

 

 

I.9.2 El Modelo KGD 

Asumiendo que la altura de una fractura vertical se propaga en una zona de espesor 

confinada “net pay zone”, (los esfuerzos en las capas de arriba y de abajo son los 

suficientemente grandes para evitar que la fracturase propague fuera del intervalo de la 

“net pay zone”), Khristianovich y Zheltov6 en 1965 presentaron el modelo de fractura 

mostrado en la Figura I.13. El modelo asume que el ancho de la fractura a cualquier 

distancia del pozo es independiente de su posición vertical lo cual es una aproximación 

razonable para fracturas con una altura mucho más grande que su longitud. Su solución 

incluye aspectos mecánicos para la punta de la fractura. Ellos asumieron que el flujo en la 

fractura era constante y la presión en la fractura podría aproximarse como una constante 

en la mayor parte del cuerpo de la fractura, excepto en una pequeña región cerca de la 

punta en donde no existe penetración del fluido y por lo tanto, no hay presión de fluido.  

Este concepto se ha conservado como un elemento de la mecánica de la punta de la 

fractura. Geertsma y Klerk7 dieron una solución mucho más simple al mismo problema y 

ésta es conocida ahora como “Modelo KGD”. 
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 El ancho promedio de una fractura KGD es expresado mediante la siguiente ecuación: 

 

      [
          

 

   
]

 
 

 (
 

 
) 

Donde: 

w= Ancho de la fractura en el pozo en pulgadas 

 =Radio de la fractura en ft 

 =         , módulo de corte, psi 

 = Viscosidad del fluido de fracturamiento en cP 

  = Alto de la fractura en ft 

 

 

Figura I.13.- Modelo KGD para la predicción de la geometría de fractura 

 

I.9.3 El Modelo PKN 

Perkins y Kern8, en 1961, también encontraron una solución para la altura de una fractura 

vertical. Nordgren9, en 1972 añadió los fenómenos de almacenamiento y pérdida de fluido 

“leakoff” (debido al incremento de la amplitud) derivando en lo que ahora se conoce como 

“modelo PKN” mostrado en la Figura I.14. El promedio del ancho de fractura según dicho 

modelo se expresa mediante la siguiente ecuación: 
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     [
          

 
]

 
 

 (
 

 
  ) 

Donde       . Es importante aclarar que aunque se trate de fracturas confinadas, la 

solución del modelo PKN solamente es válida cuando la longitud de fractura es al menos 

tres veces el valor de la altura. Los tres modelos presentados hasta el momento asumen 

que se tiene una fractura plana, esto es, que la fractura se propaga en una sola dirección 

(perpendicularmente al esfuerzo mínimo), que el flujo del fluido es unidimensional a lo 

largo de la fractura (o el radio de la fractura) y que el comportamiento de la pérdida de 

fluido (leak-off) es gobernado por una simple expresión derivado de la teoría de la 

filtración.  

Además, la roca en la cual la fractura se propaga se asume continua, homogénea, 

elástica e isotrópicamente lineal; 

En resumen, la fractura es considerada de una altura determinada (PKN y KGD) o 

completamente confinada en una placa específica (radial). El modelo KGD asume que la 

altura de fractura es más grande que su longitud mientras que el modelo PKN asume que 

la longitud es más grande que la altura, a diferencia, el modelo radial asume una forma 

circular. 

 

Figura I.14.- Modelo PKN para la predicción de la geometría de fractura 
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I.9.4 Modelos tridimensionales y Pseudo-3D 

Los modelos planares 2D discutidos anteriormente se desvían de la realidad 

significantemente al hacer simplificaciones. A pesar de que su precisión es limitada, estos 

son útiles para entender el crecimiento de las fracturas hidráulicas. El poder de 

computadoras más sofisticadas permite hacer el diseño de las fracturas con modelos más 

complejos los cuales son resueltos numéricamente. La mayor limitación de los modelos 

simples es que necesitan que una altura de fractura sea especificada o asumir que se 

desarrollará una fractura radial, esto no siempre ocurre, tampoco que una fractura sea 

contenida dentro de límites en la formación. Además, la altura de fractura varía del pozo a 

la punta dependiendo de la variación de presión. 

Son dos los más importantes tipos de modelos Pseudo 3D: “Agrupados” y de “base de 

celdas”. En los modelos agrupados (o elípticos), la forma de la fractura consiste en dos 

mitades de elipses unidas por el centro de la misma longitud horizontal pero diferente 

longitud vertical. La longitud horizontal y el tamaño de las uniones con el pozo son 

calculadas una a la vez y la forma asumida es ocupada para unir esas posiciones. Se 

asume que el flujo de fluido ocurre a lo largo de corrientes desde las perforaciones hasta 

los límites de la elipse y la forma de esas corrientes es derivada de simples soluciones 

analíticas. 

En los modelos de “base celular” la forma de la fractura no está prescrita. La fractura es 

tratada como una serie de celdas conectadas las cuales están unidas solamente por  vías 

por las cuales pasa el fluido de celda a celda; el flujo de fluido en la dirección vertical es 

generalmente aproximado. 

El modelo agrupado fue presentado primero por Cleary en 1980 y desde entonces se han 

presentado muchos artículos estudiando el tema. 

Los modelos planares 3D son aquellos en los que la geometría es definida por su anchura 

y por la forma de su periferia (i.e la altura a cualquier distancia del pozo y la longitud). La 

distribución de las “anchuras” y la forma de la fractura en conjunto cambian durante el 

tratamiento y durante el proceso de cierre. Éstos dependen de la distribución de presión la 

cual es determinada por el gradiente de presión provocado por el flujo de fluido dentro de 
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la fractura. La relación entre el gradiente de presión y el flujo es muy sensible para la 

amplitud de fractura, resultando en un cálculo estrechamente acoplado. A pesar de que 

los mecanismos de esos procesos se describen por separado, éste cercano acoplamiento 

complica la solución de cualquier modelo. La relación no linear entre la amplitud de 

fractura, la presión del fluido y el movimiento del “límite” de fractura complica las 

soluciones numéricas. 
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Capítulo II: Transporte y colocación del apuntalante durante la 

operación de fracturamiento hidráulico. 

II.1  Diseño del fracturamiento hidráulico 

 

El diseño de un tratamiento de fracturamiento hidráulico se hace en base a estudios 

que busquen maximizar la eficiencia de producción de un pozo y generalmente sigue 

el siguiente procedimiento1: 

1. Realización de análisis de pronósticos de producción para diferente número de 

fracturas, permeabilidades de las fracturas, dimensiones de las fracturas y 

localización de las mismas en el pozo, a fin de planear la operación de 

fracturamiento, es decir seleccionar un conjunto de los parámetros anteriores. 

2. Selección del fluido de fracturamiento. 

3. Selección de un apuntalante. 

4. Determinación de la máxima presión de tratamiento permitida. 

5. Seleccionar un modelo de propagación de fractura. 

6. De acuerdo a lo anterior, especificar el tamaño del tratamiento (largo y ancho 

de fractura y concentración del apuntalante). 

7. Análisis de estabilidad de fractura debido al reflujo del apuntalante. 

8. Después de realizado el fracturamiento, determinar las propiedades de las 

fracturas (largo, ancho y permeabilidad) mediante una prueba de incremento 

de presión. 

 

Además, el diseño completo debe incluir los siguientes aspectos de las operaciones en 

campo: 

 Especificaciones del fluido de fracturamiento y del apuntalante 

 Volumen de fluido y masa de apuntalante 

 Cédula de tratamiento de inyección de apuntalante 

 Perfil de presión durante el tratamiento 
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II.1.1  Selección del fluido de fracturamiento 

El fluido de fracturamiento juega un papel fundamental en el tratamiento del 

fracturamiento hidráulico debido a que éste controla la eficiencia del acarreamiento del 

apuntalante y la creación de la geometría de fractura durante la etapa de inyección del 

colchón. La pérdida de fluido es la variable  más importante en la selección del fluido y se 

representa por el coeficiente de pérdida de fluido    y el coeficiente “spurt loss”   . El 

“Spurt Loss” sólo ocurre una vez que el filtrado se ha formado. Una pérdida excesiva de 

fluido previene la propagación adecuada de la fractura debido a la insuficiente cantidad de 

fluido acumulada dentro de la fractura. En consecuencia, un fluido de fracturamiento con 

el menor posible valor de pérdida de fluido ( coeficiente leak-off) debe ser seleccionado1. 

La segunda variable más importante del fluido es la viscosidad. Esta afecta el transporte, 

la suspensión y deposición de apuntalantes así como el reflujo después de terminado el 

tratamiento; esta variable debe ser controlada en un intervalo adecuado para el 

tratamiento debido a que una viscosidad demasiado alta provocaría una excesiva presión 

de inyección y una viscosidad baja desencadenaría en una mala suspensión del material 

de sostén1. 

Otras consideraciones que también son de importancia son: la compatibilidad con los 

fluidos y roca del yacimiento, compatibilidad con otros materiales (e.g apuntalante 

recubierto con resinas), comportamiento  con la presión y la temperatura y algunos otros 

aspectos de seguridad y ecológicos1. 

II.1.2  Selección del apuntalante 

El apuntalante debe ser elegido en base a las condiciones de estrés “in situ”. Las mayores 

preocupaciónes son el esfuerzo de compresión y su efecto en la permeabilidad del 

paquete de apuntalante. Para una fractura vertical el esfuerzo de compresión del 

apuntalante debe ser mayor que el esfuerzo efectivo horizontal de la formación; en 

general, apuntalantes más grandes derivan en mejor permeabilidad, aunque el tamaño 

debe ser verificado para evitar bloqueos por apuntalante en las perforaciones y en el 

interior de la fractura1. La Figura II.1 muestra las permeabilidades de distintos tipos de 

apuntalantes bajo diferentes esfuerzos de cierre. 
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El esfuerzo horizontal de una formación puede ser calculado mediante la Ecuación (II.1). 

  
  

 

   
  

  (II.1) 

 

En donde:                                 
            y        

  

   
 

  
                                    

                      
  

                                 
                                                           
                                             
                         

                                                              (
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Figura II.1.- Efecto de la tensión de cierre en la permeabilidad del paquete de apuntalante
1
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II.1.3  Determinación de la máxima presión de tratamiento 

La máxima presión de tratamiento se espera que ocurra en el momento en que la 

formación se rompe. La presión en el fondo del pozo es igual a la presión de ruptura de la 

formación     y la presión de inyección en la superficie se calcula mediante la siguiente 

ecuación1: 

                (II.2) 

 

Donde: 

                                                
                                            
                                       
                                        

 
 
La siguiente aproximación puede ser usada para calcular la caída de presión por fricción: 

    
                   

         
  (II.3) 

Donde: 

                      (
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                     (
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II.1.4  Selección del modelo de fractura 

Un modelo apropiado de propagación debe ser seleccionado en base a las características 

de la formación y el comportamiento de las presiones a partir del estrés “in situ” y diversos 

estudios de laboratorio. Generalmente el modelo debe ser seleccionado en relación al 

nivel de complejidad requerido para un tratamiento en específico, la calidad y la cantidad 

de datos, el tiempo y el nivel de resultados deseables. Los modelos 3D planares suelen 

ser tardados mientras que un modelo 2D resulta ser simple. Los modelos Pseudo 3D 

muestran ventajas y desventajas y son los más utilizados en la industria, sin embargo, los 

modelos 2D siguen siendo atractivos. El caso del modelo KGD es rara vez utilizado, ya 

que dicho modelo estudia fracturas en las que su altura es igual o mayor a su longitud, lo 

cual casi no ocurre en la realidad; en cambio, el modelo PKN es apropiado para fracturas 

con un largo de al menos tres veces más grandes que su altura, lo que resulta más 

común1. 

 

II.1.5  Selección del tamaño del tratamiento 

El tamaño del tratamiento es definido, en primera instancia por la longitud de la fractura. 

Los volúmenes del fluido y del apuntalante son controlados por la longitud, el flujo de 

inyección y las propiedades de pérdida de fluido o “leak-off”; en general, se puede decir 

que entre más grande sea la longitud de fractura apuntalada, mas grande es el volumen 

de apuntalante y más grande será la producción de ese pozo fracturado1. 

Varios procesos afectan la configuración final del paquete de apuntalante en la fractura y 

son: 

 “Leak off” o fuga del fluido de fracturamiento hacia las paredes de la formación 

 Asentamiento de las partículas de apuntalante debido a la gravedad 

 Flujo volumétrico del slurry de apuntalante y concentración de partículas en el 

fluido de fracturamiento. 

 Tipo y tamaño de partículas 
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 Variación en la reología del fluido de fracturamiento (No newtoniano), ya que la 

temperatura del fluido tiende a incrementarse gradualmente conforme se mueva 

lejos del pozo3 

 

Durante la inyección y el transporte del apuntalante dentro de la fractura, y si la formación 

es lo suficientemente permeable, el fluido se filtra por las paredes de la formación y como 

resultado la concentración de apuntalante incrementa gradualmente. El modelo de “leak-

off” más ampliamente usado está expresado por la ley de Carter, que está dada por la 

siguiente ecuación: 

      
   

√   
 (II.4) 

Donde q es el flujo de filtración por unidad de área en la superficie de la fractura,   es el 

tiempo en el cual la filtración comienza y     es un coeficiente empírico. Alternativamente 

         puede reemplazar a    donde   es la presión del fluido en el lugar de la 

filtración en la fractura y    la presión del fluido en las lejanías del yacimiento, aunque 

dicha ley es más frecuentemente usada sin esta modificación parece más lógico 

realizarla, ya que la rapidez de filtración debe ser una función de la diferencia entre la 

presión del fluido en la fractura y la presión de poro en la formación. 

La ecuación describe la pérdida de fluido después de que el paquete de apuntalante se ha 

formado dentro de la fractura. La filtración durante la deposición de la arena es 

usualmente conocida como “spurt loss” y es representada como una cantidad de fluido 

que se pierde instantáneamente a través de las paredes de la fractura, debido a esta 

pérdida instantánea de fluido, los modelos revisados en este trabajo no toman en cuenta 

los coeficientes de “leak-off”. 

Se sabe que, en cuanto la inyección de “slurry” comienza, el paquete de apuntalante se 

construye de la siguiente forma3: 

1. La arena se asienta durante el transporte, lo cual resulta en un incremento gradual 

del acumulamiento de arena, como lo indican las líneas continuas en la Figura II.2, 

el crecimiento del paquete se indica con una flecha; dicho crecimiento continúa 
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hacia arriba y hacia el frente hasta que la primera partícula de apuntalante 

introducida en la parte superior del intervalo de inyección alcanza el fondo de la 

fractura, como lo indica la línea punteada que está en la parte de abajo de la 

Figura II.2. 

2. Entonces, el paquete de arena crece a lo alto hasta que se alcanza un ángulo de 

reposo al frente del paquete sedimentado. 

3. Simultáneamente, ya que la velocidad de flujo se incrementa debido a la reducción 

del espacio entre el paquete apuntalado y el domo de la fractura, la arena puede 

ser transportada a lo largo antes de que se sedimente y entonces se dice que se 

ha alcanzado una altura de equilibrio     . El frente del paquete puede propagarse 

aún más hacia la punta de la fractura mientras el ángulo de reposo sea mantenido 

en el nivel de equilibrio; La Figura II.3 muestra una perspectiva del asentamiento 

de arena a lo largo de toda la fractura. 

 

Figura II.2.- Crecimiento y propagación del paquete de arena durante la inyección del apuntalante en una 
fractura vertical

3 
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Figura II.3.- Corte transversal de una fractura hidráulica vertical durante la etapa de transporte de 
apuntalante

5
. 

 

II.2  Reología de los fluidos de fracturamiento 

 

El fracturamiento hidráulico es llevado a cabo por un fluido viscoso bombeado a la 

suficiente presión para romper la roca, del mismo modo, ese fluido viscoso mantiene al 

apuntalante en suspensión desde el equipo en la  superficie hasta la formación. La 

propiedad más importante de dichos fluidos es la viscosidad, un valor alto en dicha 

propiedad  ayuda a crear fracturas más anchas incrementar el área de la fractura y 

extender la ruptura hacia el yacimiento, también distribuye el apuntalante a lo largo de la 

fractura. La distribución uniforme es uno de los principales objetivos en el tratamiento de 

estimulación4.  

Se estima que cada año se bombean casi mil millones de galones de fluidos fracturantes 

sólo en E.U.A y Canadá, con el objetivo de realizar estimulaciones de fracturamiento 

hidráulico, de los cuales el 90% de los casos se realizan con agua como fluido base del 

“slurry”, lo cual, en resumen, indica que se realizan tres estimulaciones por día y que en 

cada una de ellas se usan un millón de galones de fluido4. 

La Goma Guar es el polímero más usado para preparar fluidos fracturantes base agua, su 

amplio uso es debido a su bajo costo, ya que con menos del 1% en masa, dicho polímero 

puede incrementar cientos de veces las propiedades del agua requeridas para el 

fracturamiento hidráulico. Existen trabajos como el de Goel, N4. quien realizó 
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caracterizaciones de distintos fluidos de fracturamiento estudiando su reología a través de 

las propiedades de los fluidos bases y los aditivos que les son incorporados para 

proporcionarles viscosidad, dichos estudios no se presentan en este trabajo. 

El gel elaborado con goma guar presenta las características de un fluido no newtoniano4. 

En el caso de los fluidos newtonianos, el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de 

velocidad y la constante de proporcionalidad es llamada viscosidad absoluta o dinámica 

del fluido. La ecuación de Newton para fluidos newtonianos es esta relación entre 

esfuerzo de corte y rapidez de corte y es representada por la siguiente igualdad2:  

    
  

  
 (II.5) 

Donde   es la viscosidad,   el esfuerzo cortante y 
  

  
 la rapidez o velocidad de corte.  

Para fluidos newtonianos la pendiente del esfuerzo cortante contra la rapidez de corte es 

constante, mientras que la velocidad es constante a una presión y temperatura dada. 

También, a una velocidad de corte de cero, el esfuerzo cortante también es de cero y en 

consecuencia la línea que los describe cruza por el origen. Los fluidos no newtonianos no 

satisfacen dichas condiciones y en la gráfica del esfuerzo cortante contra la rapidez de 

corte podría tener una forma curva y tener un valor positivo en el origen2. Ambos tipos de 

fluidos se representan en la Figura II.4. 
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Figura II.4.- Velocidad de corte vs esfuerzo cortante de fluidos newtonianos y no newtonianos
2
 

 

Como se puede ver en la Figura II.4, los fluidos newtonianos y los plásticos de Bingham 

tienen líneas rectas en la gráfica y por lo tanto tienen una viscosidad dinámica constante. 

A diferencia de estos, los pseudoplásticos y los fluidos dilatantes tienen líneas curvas y 

una viscosidad que depende del esfuerzo cortante. Así también, los fluidos dilatantes, 

newtonianos y pseudoplásticos tienen un esfuerzo de corte de cero a una velocidad de 

corte de cero, así que estos no necesitan un esfuerzo de corte mínimo para empezar a 

fluir. Los “slurries” son básicamente fluidos no newtonianos, a menos que la concentración 

de partículas en ellos sea considerablemente baja2. 

En general, los líquidos que contienen finas partículas de sólidos y largas cadenas de 

polímeros presentan un comportamiento de fluido no newtoniano; existen diversos 

factores que influencian un comportamiento de este tipo, por ejemplo los siguientes2: 

 Tamaño y forma de las partículas: Entre más pequeño sea el tamaño de las 

partículas, mayor probabilidad habrá de que muestren un comportamiento de 

fluido no newtoniano, además, en “slurries” con una concentración mayor a un 

35% en peso, la forma de las partículas también afecta, partículas con mayor 

esfericidad  tendrán un menor grado de comportamiento no newtoniano. 
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 Concentración: El nivel de comportamiento no newtoniano incrementa cuando 

crece la concentración de sólidos. Mientras la concentración crece, la 

consistencia (viscosidad aparente) incrementa proporcionalmente  con la 

gravedad específica de la suspensión, hasta que una concentración crítica es 

alcanzada. 

 Número de Reynolds: En flujo turbulento de fluidos no newtonianos, las fuerzas 

inerciales crecen más en comparación con las fuerzas viscosas, en 

consecuencia, el comportamiento no newtoniano decrece con altos números 

de Reynolds. 

 

Para fluidos newtonianos existen diversos modelos que ayudan a calcular la viscosidad de 

un slurry a partir de las propiedades del fluido limpio y de la concentración de partículas 

de apuntalante contenidas en él, a diferencia de esto, en fluidos no newtonianos se utiliza 

la “viscosidad aparente”2. 

El problema de entender la suspensión de partículas en fluidos no newtonianos es un 

problema clásico en mecánica de fluidos, la suspensión de partículas en fluidos 

newtonianos fue descrita exitosamente hace más de 150 años mientras que la misma 

situación en fluidos no newtonianos permanece sin resolverse hasta ahora4. 

 

II.3  Distribución de agentes apuntalantes en fracturas verticales 

El propósito de un tratamiento convencional de fracturamiento es generar el área 

disponible para que los fluidos del yacimiento fluyan hacia el pozo y que el paquete de 

apuntalante tenga una permabilidad mayor que la roca por sí misma. La distribución 

óptima de apuntalante es aquella que ofrezca la mayor permeabilidad así como la mayor 

resistencia al trituramiento  y a la incrustación. La distribución de apuntalantes puede 

ocurrir de dos maneras: monocapas parciales ó empacado multicapas7. 

Las monocapas parciales son aquellas en las que la fractura está empacada en su mayor 

parte por una capa de una sola partícula, distribuidas estas partículas en toda el área de 

la fractura, este tipo de empacado provee una muy alta permeabilidad de fractura, sin 
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embargo para obtener éste tipo de distribución se debe tener mucho cuidado en la 

viscosidad del fluido, tamaño de partícula, densidad y flujo de bombeo. Comúnmente, no 

es factible llevar a cabo un tratamiento en el que se logre obtener un empaque de una 

capa, además de que la incrustación de partículas se llevaría a cabo en la mayoría de los 

casos y se cerraría la fractura; de esta forma se opta por los empacamientos multicapa. 

La distribución de un empacado multicapa es aquella en la que varias capas de partículas 

se forman entre las superficies de ambas paredes de la fractura durante la etapa de 

inyección. Esto usualmente es causado por el asentamiento de las partículas durante la 

colocación. En el diseño de un fracturamiento multicapa es posible que una gran área en 

la parte superior de la fractura pueda quedar sin apuntalar, resultando en una pérdida de 

potencial de la estimulación, para evitar este problema es necesario establecer relaciones 

entre la mecánica de fluidos y la distribución del agente apuntalante cerca del pozo. 

Existe una fuerte tendencia a que el agente apuntalante forme un paquete en el fondo de 

la fractura y no en toda la altura de fractura. La altura final del paquete y la velocidad a la 

que se construye en toda la altura puede ser determinada usando dos parámetros: la 

velocidad de equilibrio y la constante del crecimiento del paquete; la primera de ellas 

describe la velocidad de flujo necesaria para prevenir la deposición de las partículas, 

mientras que la segunda describe el ritmo al que el paquete de apuntalante crece. Esos 

dos parámetros son investigados en función del tipo y tamaño del apuntalante, las 

propiedades del fluido de acarreo y la geometría de fractura. 

Babcock et. al8  presentaron un modelo experimental de fractura vertical, hecho mediante 

el espaciamiento de dos placas paralelas de acrílico, las cuales podían moverse desde un 

ancho de 3/16 de pulgada hasta 1 pulgada, cabezales de aluminio fueron sujetos en 

ambos extremos para facilitar la colocación de tubos. La “fractura” formada fue de 8 ft de 

longitud y de 1 ft de altura. La Figura II.5 muestra el modelo planteado. 

Cada experimento comenzaba con la remoción de las partículas asentadas en la corrida 

previa, mediante la inyección de fluido limpio a altas velocidades. La válvula de entrada 

era fijada para permitir el flujo deseado y un mezclador era usado para dispersar las 

partículas de apuntalante en el fluido. Conforme el “slurry” era acarreado al interior de la 

fractura, las partículas se asentaban en un paquete, primero rápidamente y después 
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lentamente hasta que finalmente alcanzaban una altura de equilibrio. Por supuesto, 

mientras el paquete de partículas asentadas restringía la sección abierta al flujo, la 

velocidad de flujo aumentaba. El equilibrio se alcanza cuando la rapidez de fluidización de 

partículas (que resulta del incremento de la velocidad) era igual a la velocidad de 

asentamiento7. 

La rapidez del crecimiento del banco de arena fue medido aproximadamente a 2 pies a 

partir de la entrada de la “fractura”, esto se llevó a cabo marcando la altura apuntalada en 

la cara de la fractura en intervalos de tiempo regulares. Algunos otros criterios fueron 

necesarios para elegir la  altura adecuada del banco de arena, ya que la transición del 

estado estacionario a las partículas en suspensión no estaba claramente definida, las 

partículas en la última capa del banco de arena fluctúan en un estado de fluidización y 

sedimentación, ésta última capa es llamada “capa de salto”. En diversos estudios de 

estabilidad de paquetes de apuntalantes, la altura del banco de apuntalante es 

considerada aquella en la cual las partículas se mueven a una velocidad lo 

suficientemente lenta, como para ser reconocidas por su forma individual esférica. El 

sistema es considerado en equilibrio cuando la altura no tiene cambios notables en un 

periodo de varios minutos. 

Para obtener los modelos explicados más adelante se usaron fluidos newtonianos y no 

newtonianos. Los fluidos newtonianos usados fueron agua corriente, agua salada, 

soluciones de agua azucarada y aceites refinados, estos resultaron en una viscosidad en 

un intervalo de 0.64 a 90 cP. Los fluidos no newtonianos usados fueron geles de goma 

guar a diferentes concentraciones desde 50 a 1000 lb/galón de gel en los cuales se 

obtuvieron “pseudoviscosidades” en un intervalo de 1.5 cP A 900 cP. 

Los tipos de agentes apuntalantes usados fueron esferas de plástico, arena “Brady”, 

arena “Ottawa” y esferas de vidrio, los cuales tienen una gravedad específica en un 

intervalo de 1.04 a 2.65 y un tamaño en malla de 60-80, 40-60,20-40 y 10-20. La 

concentración varía desde 0.2 hasta 5.4 lb/galón de slurry. Se hicieron pruebas con 

anchos de fractura de 2/16 de pulgada, ¼ de pulgada, 3/8 de pulgada, ½ in y 1 pulgada. 
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Otros modelos experimentales han sido desarrollados  para explicar el fenómeno de 

transporte de apuntalante hacia el interior de la fractura como el de Phani, B. G. et. al11., 

Patankar, N. A. et. al5., Wang, J. et. al12., etcétera. 

 

 

Figura II.5.- Modelo experimental para el estudio del transporte de apuntalante hacia el interior de la fractura
5
 

 

II.3.1  Velocidad de equilibrio 

 Del modelo experimental elaborado por Babcock et. al8, existe una fuerte tendencia a que 

las partículas de un slurry que fluye a través de un conducto horizontal se sedimenten, 

debido a que el vector gravedad es mayor a la fuerza de fluctuación (fluidización). El 

banco de partículas que se forma restringe el área abierta para fluir y esto incrementa la 

velocidad por encima del banco. Si el flujo volumétrico se mantiene constante, el fluido 

adquiere una velocidad capaz de mantener la suspensión mientras que la deposición de 

partículas termina. El estado resultante puede ser descrito como un estado de equilibrio 

entre deposición y suspensión. La “velocidad de equilibrio” es definida como el promedio 

de velocidad que existe en el slurry que fluye por encima del paquete de partículas 

suspendidas. 
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Aún en ésta condición de equilibrio, existe un gradiente vertical de concentración por 

encima del paquete, de hecho, la concentración de partículas es función de la altura de la 

fractura y se divide en 4 regiones distintas como se indica en la Figura II.6.  

 Región I: Es la región del paquete de partículas estacionario y tiene una porosidad 

aproximada del 40%. 

 Región II: Es una estrecha sección conocida como “capa de salto” en la que un 

pequeño grupo de partículas oscilan entre la fase del paquete y la fase del slurry a 

lo largo de toda la cima del paquete. 

 Región III: Es una región de partículas dispersas que exhiben un  cambio gradual 

en el gradiente de concentración. El promedio de concentración en esta región es 

aproximadamente igual a la del slurry inyectado. 

 Región IV: Una región muy delgada en la cual la concentración de la partícula es 

cero. 

 

Figura II.6.- Concentración de partículas de apuntalante en función de la altura de fractura
8 

 

En un sistema de flujo en operación a condiciones de equilibrio, si el flujo volumétrico se 

incrementa, las alturas correspondientes a las regiones I, II y IV se reducirán mientras que 

la región III incrementará. Si el flujo es incrementado lo suficiente, la región I también 
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podría ser eliminada. La velocidad de equilibrio es definida como la velocidad del slurry y 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

    
     

    
 (II.6) 

Donde: 

                                    ⁄  

                                        ⁄  

                                                  

                         

 

Thomas, D. G.9 sugirió que la relación entre la velocidad de asentamiento terminal y la 

“velocidad de fricción” en el equilibrio          , puede ser usada para relacionarla con la 

velocidad de equilibrio. La velocidad de asentamiento terminal de una partícula es una 

velocidad constante obtenida por asentamiento por el asentamiento por gravedad de una 

sola partícula en un fluido estancado e infinito. Esto representa un balance entre las 

fuerzas de aceleración gravitacional y las fuerzas de arrastre en la superficie de la 

partícula. Esta velocidad puede ser obtenida mediante diversos modelos presentes en la 

literatura. La “velocidad de fricción” es función de las propiedades del slurry y también de 

la velocidad de éste y está definida por la expresión: 

       
        

    
 (II.7) 

 

Si las correlaciones de la caída de presión de Whan, G. A. et. al10 se usan para calcular 

       (esfuerzo cortante en la pared de la fractura) resulta la siguiente expresión para el 

cálculo de       . 

Para flujo laminar: 

       
          

  
    

⁄     

(
        

 )
   

 
(II.8) 
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Y para flujo turbulento: 

       
         

  
    

⁄     

(
        

 
)
   

 
(II.9) 

 

La velocidad terminal de asentamiento    es una medida del vector gravedad para una 

partícula. La velocidad de fricción        es una medida de la turbulencia del fluido. El 

vector gravedad y la turbulencia del fluido son dos factores primarios que determinan si la 

partícula será suspendida o no. Por lo tanto, la relación de velocidades propuesta por 

Thomas, D. G9. ha sido elegida como la base para correlacionar la velocidad de equilibrio. 

El número de Reynolds de 3000 es la transición del flujo laminar al turbulento. Por lo 

tanto, dicha relación de velocidades está en función de dos grupos adimensionales: el 

número de Reynolds basado en el diámetro de partícula y el factor geométrico. 

  
      

        (
       

 
√
   

  
)

    

 
(II.10) 

(Flujo Newtoniano) 

 

  

      
        (

       

  
√
   

  
)

    

 

 

(II.11) 

(Flujo No Newtoniano) 

Donde: 

 

                                                                        

 

Una de las más marcadas diferencias se da si el flujo es laminar o turbulento. En el flujo 

turbulento los efectos del diámetro de la partícula  y de la viscosidad son relativamente 

pequeños, en cambio, en el flujo laminar el efecto de la viscosidad adquiere más 

importancia; entre más viscoso sea el fluido, menor velocidad será requerida para 

suspender las partículas dentro de la fractura, también el diámetro de las partículas es 

muy importante, ya que entre más grandes sean éstas se asientan más rápido y requieren 

una mayor velocidad de equilibrio para suspenderlas. 
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II.3.2  Constante de la rapidez de crecimiento del paquete de apuntalante. 

 

 Según Babcock et. al8 , la rapidez del crecimiento del banco es directamente proporcional 

a la diferencia entre la velocidad real del fluido      y su velocidad de equilibrio      . 

  

  
           (II.12) 

Donde k’ es la constante de rapidez de crecimiento del banco de arena. 

La forma de esta ecuación sugiere una gran rapidez de crecimiento inicialmente, ya que la 

velocidad incrementa gradualmente, esta rapidez decrece hasta el punto en el que 

desaparece, cuando la velocidad de equilibrio es alcanzada. Ya que la velocidad de fluido 

se relaciona con la altura  abierta al flujo     por medio de la ecuación           se 

puede reordenar la Ecuación (II.12) para tener: 

    

       
 

   

      
   

 

(II.13) 

Donde:                                        
  

  
  

  

  
  y  

 

   
 

 

 
 

     

     
 

Integrando y manipulando algebraicamente la Ecuación (II.13) se obtiene la siguiente 

expresión para el crecimiento del paquete en términos de una “fracción altura” 

adimensional    . 

            (II.14) 

Donde:                                   
     

      
 ,    

   

   
 y    

   

         
 

El lado izquierdo de la Ecuación (II.14) es designado como      y es graficado contra el 

tiempo. La pendiente de la línea recta resultante es K la cual determina el valor de k’. Esta 

constante ha sido correlacionada como una función del sistema de parámetros y de 

condiciones de flujo usando datos experimentales usados por Babcock et. al8, la 
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correlación fue desarrolada empíricamente tratando con diferentes combinaciones de 

variables. La regresión por mínimos cuadrados es mostrada en la siguiente expresión. 

                (
  

     
)
    

(
   

   
)

    

(
  
   

)

    

 

 

(II.15) 

La Ecuación (II.15) es válida tanto para fluidos newtonianos como no newtonianos. Para 

determinar el tiempo requerido para alcanzar las condiciones de equilibrio, es necesario 

usar la Ecuación (II.14) y resolver para    . La forma de la Ecuación (II.14) es tal que la 

altura en el equilibrio es alcanzada asintóticamente. En la práctica, se asume que las 

condiciones de equilibrio existen cuando el banco ha alcanzado el 95% de la altura de 

equilibrio. Esto requiere un valor de   de 0.05, usando este criterio y resolviendo para el 

tiempo de equilibrio se tiene que: 

    
         

 
 (II.16) 

 

II.3.3  Sedimentación después del término del bombeo 

Después del término del bombeo las partículas suspendidas dentro de la fractura tienden 

a formar una “cortina” que desciende a una velocidad uniforme aproximadamente igual a 

la velocidad de asentamiento terminal de una sola particula llamado por Steinour, H.H13 

como “asentamiento obstaculizado” y sus conclusiones fueron que la rapidez de caída de 

dicha “cortina” es función de la velocidad terminal de asentamiento y la concentración de 

partículas. La magnitud y forma de la función de concentración revela que para fines 

prácticos, la velocidad terminal de una sola partícula puede ser usada para el cálculo de la 

rapidez de asentamiento. En consecuencia, para estimar el tiempo requerido para la 

sedimentación de partículas después de apagar las bombas, sólo es necesario dividir la 

altura de asentamiento por la velocidad terminal de asentamiento de una sola partícula8. 
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II.4  Modelos tridimensionales 

 

Phani, B. G et. al11. desarrollaron un modelo completo para el transporte de apuntalante 

en fracturas hidráulicas, el cual es un modelo 3D (UTFRAC-3D). Las ecuaciones de 

transporte de apuntalante fueron resueltas sobre una malla de elemento finito adaptativo. 

El asentamiento del apuntalante fue modelado tomando en cuenta el cambio en las 

velocidades de asentamiento y en la reología, debido a los cambios en la concentración 

de apuntalante y a los efectos de turbulencia causados por altas velocidades de flujo, 

además de los efectos inerciales asociados con grandes velocidades relativas entre el 

apuntalante y el fluido.        es un software que utiliza un modelo tridimensional para 

simular el tranporte y colocación del apuntalante y es usado más adelante para 

ejemplificar el perfil de concentraciones al terminar un tratamiento. 

 

II.5  Perfil de presiones durante el proceso de fracturamiento y  de inyección 

 

Un fluido es bombeado dentro de una formación permable a una presión diferencial entre 

la presión del pozo y la presión original que se genera en el yacimiento,  a medida de que 

aumenta el gasto esta presión también aumenta ( inyección de precolchón), dicha presión 

causa un estrés adicional alrededor del pozo y, finalmente, dicha presión superará el 

estrés necesario para romper la roca y fracturarla; en este punto las bombas se apagan y 

la presión decrece ( tiempo de espera) con el objetivo de monitorear la pérdida de presión 

y la rapidez de cierre de fractura. Antes de que la fractura se cierre por completo y con el 

objetivo de crear la geometría de fractura (largo, ancho y alto) se bombea un fluido 

conocido como “colchón” y, sin dejar de bombear, es seguido por varias etapas de fluido 

mezclado con apuntalante, después de que el desplazamiento ha finalizado las bombas 

se cierran y la fractura se cierra hasta donde el apuntalante lo permita. El encargado de la 

operación de la fractura es el encargado de variar el tamaño del precolchón, colchón, 

tiempo de espera y número de etapas de apuntalante (cédula de tratamiento). 

Comúnmente se construye la “gráfica de variables de tratamiento” en la que se puede 

monitorear el proceso descrito anteriormente, como puede verse en  la Figura II.713. 
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Figura II.7.- Monitoreo de variables importante de un tratamiento de fracturamiento hidráulico
13
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Capítulo III: Reflujo de Apuntalante durante la etapa de 

producción 

III.1 Antecedentes del reflujo de apuntalante 

 

Desde finales de la década de los 40’s, se han llevado a cabo más de un millón de 

tratamientos de fracturamiento hidráulico tan sólo en los Estados Unidos. En una 

operación regular de fracturamiento, un poco de apuntalante regresa a la superficie justo 

después de que el tratamiento es completado, ésta etapa es conocida como “limpieza”, 

dicha fase es invevitable debido ya que corresponde al apuntalante remanente en el pozo 

al finalizar la operación; durante esta etapa, el equipo necesario y el personal adecuado 

aún se encuentran en el lugar y pueden atrapar y recolectar las partículas de sólidos que 

son arrastrados hasta la superficie. En contraste, el reflujo durante la etapa de producción 

puede anular los potenciales beneficios de la estimulación y representar complicaciones 

operacionales; los problemas asociados con el reflujo del apuntalante son los siguientes1. 

 Pérdida local o total de la conductividad de la fractura creada. 

 Daño al equipo de fracturamiento (Consiste en la abrasión de válvulas, tubos, y 

otros equipos). 

 Pérdida del sostén de fractura, cierre de la misma y pérdida de la producción. 

 

 

El primero y más obvio enfoque para combatir este fenómeno consiste en aplicar reglas 

operacionales, la más común de esas técnicas se enfoca en mantener la velocidad de 

producción por debajo de un valor crítico que es determinado como crítico debido a que, 

en ese punto se inicia el reflujo en un determinado pozo. La evolución de las “Técnicas de 

cerrado forzado”, que son métodos para cerrar la fractura rápidamente y atrapar los 

granos de apuntalante para lograr una distribución uniforme a lo largo de la fractura,  no 

han sido suficientes; esas técnicas no funcionan todo siempre debido a que en algunos 

casos ignoran los principales mecanismos que crean inestabilidad. 



   

Capítulo III 63 
 

Numerosos aditivos para el control del reflujo han sido ofrecidos por diversas compañías, 

desafortunadamente, no hay mucha evidencia de que esos aditivos funcionen bajo 

condiciones de altas tensiones de cierre, en particular, el uso de resinas para revestir los 

granos de apuntalante es insuficiente en la mayoría de los casos. 

Por otra parte, algunos estudios experimentales han ayudado a comprender los 

mecanismos que reina el fenómeno del reflujo. Existen modelos de predicción que se 

basan en correlaciones empíricas y, pueden existir ciertas diferencias de las condiciones 

de aplicación a las condiciones de experimentos del laboratorio, aunque se han 

desarrollado también algunos modelos teóricos1,2. 

 

III.2  Factores que determinan el reflujo de apuntalante 

A pesar de que actualmente no hay un método concluyente para predecir el reflujo de 

apuntalante, sí hay un consenso con respecto a los parámetros más importantes, los 

cuales son listados a continuación1,2: 

Ancho de fractura: Es probablemente el factor más significativo en el fenómeno de 

reflujo y de sostén de la fractura, estudios experimentales de laboratorio conducidos por 

Milton-Tayler et. al.10 indican que la fractura se torna  inestable cuando su anchura 

normalizada (ancho de fractura/diámetro medio de apuntalante) es mayor a 6, esta 

hipótesis también fue comprobada por los experimentos hechos por la compañía Stimlab1, 

aunque en ésta regla general se ignoran muchos parámetros que influencian la 

estabilidad, ésta es aplicada con éxito en muchos casos, sin embargo, fracturas estables 

con más de 6 capas de apuntalante han sido reportadas en otros sitios. 

Tensión de cierre: La relevancia de la tensión de cierre fue demostrada en varios 

estudios teóricos y experimentales como el de Milton-Tayler10 et. al., Andrew et. al4 etc. Es 

razonablemente aceptado que un aumento en la tensión de cierre pueda mejorar las 

fuerzas de fricción entre los granos que conforman el paquete, pero se registran algunos 

casos en la literatura en el que la excesiva tensión de cierre es la causante del reflujo 

debido al trituramiento de las partículas en partes finas.  
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La tensión de cierre    ejercida sobre el apuntalante puede ser cuantificada como la 

tensión horizontal mínima actuante en la formación      menos la presión del fluido en el 

fondo del pozo    , como lo representan las siguientes ecuaciones1: 

 

            (III.1) 

     
 

   
(      )           

(III.2) 

 

Donde   representa el coeficiente de Poisson de la formación,    es la tensión vertical 

actuante (overburden stress), α es la constante de Biot,      la tensión tectónica y    la 

presión en los poros; la Figura III.1 muestra las tres diferentes condiciones de la tensión 

de cierre, en la primera, la tensión es muy baja y los granos de apuntalante fluyen 

libremente; en la segunda valores más altos de tensión corresponden a mayores valores 

de fricción entre partículas y por lo tanto el paquete se vuelve estable; en la tercera 

situación, finalmente ocurre trituramiento parcial y ocurre nuevamente reflujo o el bloqueo 

de la porosidad y la pérdida de la conductividad. 

 

Figura III.1 .- Efectos de la tensión de cierre y fuerzas de arrastre en la estabilidad de un fractura hidráulica
2
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El material de sustentación debe ser resistente a largo plazo, además, en cuanto menor 

concentración de éste se tenga dentro de la fractura, se tiene una mayor tensión por cada 

grano de apuntalante e incrementa la tendencia de reducción de anchura de fractura 

debido a la penetración de los granos en la cara de la fractura como lo muestra la Figura 

III.1. 

Fuerzas de arrastre: Las fuerzas de arrastre (o hidrodinámicas) se relacionan 

directamente con la variación de presión que siempre ocurre cuando un fluido se mueve a 

través de un paquete granular, ésta caída de presión depende de la viscosidad y la 

velocidad de fluido, así como de la permeabilidad del apuntalante. La influencia de las 

fuerzas de arrastre es dependiente de la tensión de cierre cuando dicha tensión adquiere 

valores demasiado bajos o muy altos y, en consecuencia el paquete granular es inestable 

incluso para fuerzas de arrastre de intensidad limitada. Por otro lado, en el caso de que la 

tensión de cierre sea intermedia, las fuerzas de arrastre ejercen una influencia dominante 

en el fenómeno de reflujo1. 

La resistencia al movimiento de un fluido a través de canales formados por poros 

interconectados genera una fuerza de arrastre que puede ser dividido en dos: 1) Fuerzas 

de arrastre viscosas y 2) Fuerzas de arrastre inerciales, dependiendo la velocidad de flujo,  

en donde una u otra se puede tornar preponderante en el fenómeno2. 

Suponiendo que las partículas del paquete granular son de la misma forma y tamaño,  

que están uniformemente distribuidas y que el radio hidráulico medio sea apropiado para 

tomar en cuenta las variaciones en la sección transversal  y en la forma de los canales, 

las fuerzas viscosas por unidad de área en la  pared de canal de flujo (Fv/As) pueden ser 

descritas como: 

  
  

 
    

    
 (III.3) 

 

Donde     es una constante,    es el radio hidráulico de canal de flujo,   es la velocidad 

de flujo,   es la viscosidad y    es el factor de conversión de la ley de Newton 
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 . Las fuerzas de arrastre inerciales por unidad de área (Fi /As) son escritas 

como: 

  

  
 

    
 

  
 (III.4) 

 

Donde     es una constante empírica de proporcionalidad. 

La fuerza de arrastre total por unidad de área (FD/AS) se puede obtener haciendo la suma 

de éstos componentes: 

 

  

  
 

  
  

 
  

  
 

 

  
(
    

  
     

 ) (III.5) 

 

El paquete granular tiene una longitud  , una sección transversal   , entonces el número 

total de partículas puede ser estimado, considerándose Vp como el volumen de una sola 

partícula. 

   
        

  
 (III.6) 

 

El área total     donde las fuerzas de arrastre actúan puede ser expresado como: 

         
           

  
 (III.7) 

 

Donde     es la superficie de cada partícula. 
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El radio hidráulico se define como como la relación entre la sección de los canales de flujo 

(poros o espacios vacíos) y el perímetro mojado de la misma. Si en ésta relación, el 

numerador y el denominador son multiplicados por L resulta lo siguiente: 

 

   
     

  
 

    

          

  

 
   

        
 (III.8) 

 

Considerando que la velocidad media de flujo en los canales V puede ser expresada en 

función de la velocidad de aproximación de fluido (V0 / ) y teniendo en cuenta las 

definiciones introducidas mediante las ecuaciones (III.7) y (III.8), entonces la ecuación 

(III.5) puede ser reescrita como: 

     
           

     
[
            

   
     

 ] (III.9) 

 

La fuerza de arrastre también es igual al producto de la caída de presión     del fluido 

por e área de poros    : 

           (III.10) 

 

Luego, la ecuación (III.8) puede ser reescrita como: 

     

  
 

   

  

   

  
[
            

   
     

 ] (III.11) 

 

En el caso de partículas esféricas de diámetro   , se tiene: 

      
     

 

 
   

  
   

  
 

 

  
 

    

(III.12) 
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Para partículas que no son esféricas se define un diámetro equivalente igual al diámetro 

de una partícula esférica cuya relación entre superficie      y volumen    obedece a la 

ecuación (III.12); eliminando 
   

  
 de la ecuación por medio de la relación establecida, se 

tiene: 

     

  

  

 

  

       
 

         

      
     (III.13) 

 

Donde    corresponde al producto    . Ergun, en 1952 llevó a cabo un estudio con un 

gran número de resultados experimentales y sugiere que los valores de las constantes de 

la ecuación son          y         . La ecuación (III.13) recibe el nombre de 

ecuación de Ergun. 

Aditivos para el apuntalante: El uso de materiales de resinas revestidas es una práctica 

común para evitar el reflujo de apuntalantes. Esos materiales ayudan a establecer un 

empaque más estable en la fractura bajo las condiciones de temperatura del fondo del 

pozo, sin embargo, se ha comprobado que bajo altas tensiones de cierre, los enlaces 

formados por la resina tienden a romperse. Además de las resinas, existen otros aditivos 

bajo desarrollo que buscan elevar la estabilidad como polímeros, fibras y termoplásticos; 

algunos de ellos reportan incrementar el ángulo de fricción, desafortunadamente, están 

limitados a tensiones de cierre no mayores a 6000 psi1. 

III.2.1  Características de los apuntalantes 

Como se mencionó en el Capítulo II, la selección del apuntalante es importante debido a 

que dicho material debe resistir a la presión de cierre natural de la roca de yacimiento, sin 

embargo, son diversas las propiedades que influyen en la buena eficiencia y en garantizar 

la prevención del reflujo de dicho material. 

 Forma: La redondez y la esfericidad son factores importantes debido a que éstos 

factores afectan la porosidad y el empacamiento del material. La redondez de un 

grano es una medida de la suavidad de las esquinas de un grano y la esfericidad 

de una partícula es una medida de que tanto se acerca a la forma de una esfera. 
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Los granos de apuntalante deben ser lo más redondos y esféricos posible 

basándose en el patrón de medida de la Figura III.2. 

 

Figura III.2 .- Factor de forma de Krumbein para la caracterización del arredondamiento y esfericidad 
de partículas de apuntalante

2
 

 Tamaño: El tamaño de la partícula tiene un impacto considerable en la 

permeabilidad del apuntalante. Normalmente, un tamaño más grande de partícula 

proporciona una mayor permeabilidad cuando se tienen bajos esfuerzos de cierre, 

pero a medida que ese esfuerzo de cierre crece, esa permeabilidad baja debido al 

trituramiento de partículas. Generalmente, el tamaño de los granos de 

apuntalantes es determinado mediante granulometría de mallas o tamices, pero 

actualmente, ése método ha quedado obsoleto gradualmente debido a la 

introducción de analizadores de partículas 3D, los cuales ofrecen una mejor 

distribución estadística de el tamaño y la forma de los granos en una muestra de 

apuntalante. 

 Densidad y porosidad: Es necesario que el apuntalante tenga una densidad 

adecuada para poder ser transportado por la fractura evitando un asentamiento 

prematuro y la porosidad permitirá optimizar la permeabilidad del canal conductivo 

creado. Es importante distinguir la densidad específica del apuntalante y su 

densidad aparente (densidad bulk). La densidad bulk describe la masa del 

apuntalante que ocupa una unidad de volumen, incluyendo espacios vacíos entre 

los granos. La densidad específica representa la densidad aparente de un solo 
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grano y a pesar de que un solo grano cuenta con espacios vacíos dentro de sí 

mismo,éste valor no incluye la porosidad entre los granos. 

 Conductividad: Para lograr el adecuado transporte del fluido desde la fractura 

hasta el pozo es necesario que el paquete apuntalado tenga buenos canales de 

conducción, es por eso que materiales porosos son elegidos para ser el soporte de 

la fractura. Los datos de conductividad son comúnmente presentados en función 

del esfuerzo aplicado sobre el apuntalante como se muestra en la Figura III.3.  

 

Figura III.3 .- Conductividad de la fractura en función de la tensión de cierre
3  

En la siguiente página se presenta una tabla con las características de los apuntalantes 

más comunes: 
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Tabla III.1.- Propiedades de apuntalantes comerciales más importantes1 

Apuntalante Malla Tamaño SG Densidad Kf (reducido) 
Resistencia 

Nominal 

Arena pura 12/20 0.0433 2.65 165.4 150000 6500 

Arena pura 16/30 0.0393 2.65 165.4 45000 7600 

Arena pura 20/40 0.0236 2.65 165.4 45000 6420 

Arena 

Resinada 
12/20 0.0433 2.60 159.2 52000 6500 

Arena 

Resinada 
16/30 0.0350 2.60 159.2 52000 6500 

Arena 

Resinada 
20/40 0.0236 2.60 159.2 37000 6500 

Arena 

Cerámica 
12/20 0.0433 2.60 222 54000 12100 

Arena 

Cerámica 
16/30 0.0350 2.60 222 57000 14050 

Arena 

Cerámica 
20/40 0.0236 2.60 222 80850 16200 

Arena 

Hickory 
12/20 0.0433 2.65 165.4 150000 6550 

Arena Ohio 16/20 0.0393 2.65 165.4 52500 13700 

Arena Ohio 16/30 0.0350 2.65 165.4 52500 11200 

Arena Ohio 20/40 0.0236 2.65 165.4 37500 9038 

Apuntalantes 

Sinterizados 
16/20 0.0393 3.62 120 54000 19200 

Apuntalantes 

Sinterizados 
16/30 0.0350 3.62 120 54000 17800 

Apuntalantes 

Sinterizados 
20/40 0.0236 3.62 120 54000 18400 

Bauxita 16/20 0.0393 3.60 231 231000 15000 

Bauxita 20/40 0.0236 3.60 231 231000 15000 
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III.3 Modelos para la predicción de reflujo de apuntalante 

 

III.3.1 Correlación de la Compañía Stimlab 

Desde 1996 el consorcio Stimlab fue fundado y financiado por varias compañías para 

investigar las condiciones sobre las cuales ocurre el reflujo del material de sostén. Ésta 

compañía obtuvo una correlación mediante estudios de laboratorio en su objetivo de 

simular condiciones reales en una fractura a través de una aparato denominado “célula de 

reflujo”2. 

La célula de reflujo consiste en dos placas paralelas capaces de aplicar presión al 

apuntalante contenido entre ellas, el fluido circula a través del paquete granular con una 

velocidad en constante aumento hasta que el relfujo de apuntalante se inicia, en éste 

momento de registra la velocidad del fluido y se registra como “velocidad mínima de 

fluidización”1. 

Como resultado de sus observaciones experimentales, el reflujo del material de soporte 

ocurre en tres diferentes regiones1 de la fractura como lo indica la Figura III.4. 

 

Figura III.4.- Sección longitudinal de un paquete granular y sus zonas de reflujo según Stimlab
2
 

Zona 1.- Llamada zona de ángulo de reposo, incluye una perforación en el extremo de la 

fractura donde se ubicaría un pozo de producción, la longitud de ésta zona depende de un 

ángulo de reposo y de la altura de apuntalante en el interior de la fractura, dicho ángulo es 

medido con una  variedad de apuntalantes y se sitúa en un rango de 30 a 39° 

dependiendo de la densidad, esfericidad y rugosidad de los granos (Tabla III.2). Si la 

longitud de la fractura es el adecuado para la formación de la “Zona 1”, la producción 
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espontánea del material de sustentación dejará de ocurrir cuando se alcance el ángulo de 

reposo. 

 

Tabla III.2. Ángulo de reposo para diferentes apuntalantes según experimentos de la 

compañía Stimlab2 

Malla Apuntalante Diámetro (in) 
Ángulo de 

Reposo(°) 

40/60 Badger 0.0118 33 

18/20 Bauxita 0.0374 35 

20/40 Arena Ottawa 0.0236 34 

12/20 Badger 0.0433 39 

16/20 Carbolite 0.0393 30 

16/30 Arena Ottawa 0.0393 30 

 

Ésta zona es la primera en ser formada dentro de la fractura y puede ser inferido que su 

creación ocurre durante la etapa de limpieza de una fractura real (en campo), el volumen 

de agente de sostén producido durante éste periodo corresponde a la pérdida esperada 

de granos, que son transportados fácilmente después de concluir el fracturamiento 

hidráulico. El análisis detallado de lo que ocurre en ésta región no es de vital relevancia y 

no se aborda en éste trabajo. 

El final de la “Zona 1 está marcado por un punto de descontinuidad resultado de la 

intersección de una superficie de reposo que hace base a un canal de flujo por encima del 

paquete granular, los granos del apuntalante en la “Zona 2” se mueven debido a los 

esfuerzos de corte generados por el fluido en movimiento en éste canal, la velocidad de 

flujo mínima para movilizar éstos granos puede ser teóricamente prevista. 

La base de dicho canal se erosiona hasta que se alcanza un punto de equilibrio para un 

caudal determinado, si la velocidad es relativamente baja el canal se vuelve más estable, 

de lo contrario la profundidad sigue aumentando, una vez que se ha formado el canal de 

flujo por la parte de arriba del paquete granular, todo el flujo será redireccionado a ese 
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canal sin pasar por el paquete granular restante. Los granos erosionados en la base del 

paquete granular serán transportados en dirección al pozo.  

Finalmente, en la “Zona 3”, el paquete granular es asumido estable aunque algunos 

granos pueden ser movilizados debido a velocidades excesivas de flujo o al trituramiento 

de partículas, cuando la erosión de partículas se inicia en ésta zona se transmite a la 

“Zona 2”. 

Por todas éstas razones la estabilidad en la región de flujo a través de la matriz porosa 

(paquete granular) es crítica, pequeñas variaciones en las tasas de flujo pueden causar 

inestabilidad e inicio de la formación del canal de erosión. Después de realizar varias 

pruebas y sugerir la existencia de tres zonas de fractura y de describir su importancia 

relativa en el apoyo al mecanismo de reflujo de apuntalante, el consorcio Stimlab propuso 

una correlación empírica para explicar el comportamiento de los resultados obtenidos 

experimentalmente. La expresión calcula la velocidad mínima de flujo para desestabilizar 

el paquete granular en el interior de la fractura con base en el proceso descrito para la 

zona II. 

Como se mencionó anteriormente, el aumento de la tensión de cierre mejora la estabilidad 

del paquete granular hasta que llega a determinado valor en que se inicia la producción 

de partículas finas y se tienen resultados no deseados, la correlación empírica Stimlab 

ignora éste fenómeno al considerar que la velocidad crítica incrementa conforme es 

incrementada la presión de cierre. Según Assain et. al5, et al., la correlación Stimlab es 

poco confiable para tensiones de cierre mayores a 70000 psi. La Figura III.5 muestra las 

curvas que delimitan las regiones de estabilidad e inestabilidad  que se tienen según 

Stimlab y el grado de estabilidad según el ancho de la fractura y el número de capas de 

empaquetamiento que se tienen. 
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Figura III.5 .- Representación gráfica del modelo Stimlab, delimitando regiones de estabilidad para distintos 
números de capas de apuntalante dentro de una fractura hidráulica

2
 

En la  gráfica de dicha correlación que se indica en la Figura III.5, se muestra la 

interacción entre tres variables: Presión neta de cierre en la fractura (eje x), ancho de la 

fractura o número de capas (parámetro de las curvas) y velocidad crítica del fluido (eje y). 

Esta velocidad crítica es función de las propiedades del fluido producido y también de las 

propiedades del apuntalante, según las siguientes ecuaciones: 

La velocidad crítica normalizada      en ft/s puede ser obtenida mediante la siguiente 

ecuación: 

          [
     

 

   
]       (III.14) 

  

Donde    indica el diámetro medio de la partícula en pulgadas (in),    es la concentración 

del apuntalante en lb/ft2,   es la viscosidad del fluido en cP,     representa la gravedad 
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específica del apuntalante,    es un factor de cohesión adimensional y    es un factor 

realcionado con la tensión de cierre expresado por:  

        [
      

    
   ]

   

 (III.15) 

 

En la ecuación (III.15) la presión final de cierre        está en psi y    representa la 

anchura normalizada (ancho de fractura sobre diámetro medio de partícula de 

apuntalante). 

El parámetro de cohesión    no está muy bien definido en el modelo. Según Stimlab varía 

de 1 a 3 dependiendo del aditivo suministrado en el tratamiento de apuntalantes. 

Combinando las ecuaciones (III.14) y (III.15) la velocidad crítica normalizada representada 

gráficamente en la Figura III.5 puede ser descrita como: 

          [
     

 

   
]         [

      

    
   ]

   

 

 

(III.16) 

La velocidad      representa un valor normalizado para una fractura sustentada por 8.4 

capas de apuntalante de malla 20/40. Para convertir a la velocidad real de interés se 

sugiere la siguiente ecuación. 

       (
   

  
)(

      

    
) (III.17) 

Donde ambas velocidades    y      son expresadas en ft/s y el diámetro medio de partícula 

   en pulgadas (in). 
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III.3.2  Correlación “Free Wedge” 

 

Este modelo fue desarrollado por Andrews y Kjorholdt4 en 1998 con base en 50 resultados 

de laboratorio en condiciones de flujo monofásico llevados a cabo por el consorcio 

Stimlab. Se postula que existe una envoltura 3D en el espacio vectorial con ejes 

relacionados con la presión de cierre, el ancho de fractura y el flujo del fluido donde los 

puntos dentro de esa envoltura corresponden a aquellas combinaciones en las que no se 

producirá el reflujo del agente de sostén, otros factores como la angularidad del 

apuntalante (ángulo interno de fricción), rugosidad de la cara de la fractura y elasticidad 

no se incluyen en el modelo, dicha correlación confía en la hipótesis de que esos factores 

son de importancia secundaria y que se puede obtener suficiente precisión promediando 

todos esos otros  efectos, investigaciones anteriores han evaluado apuntalantes 

cerámicos y sinterizados, los productos sinterizados tienen un mayor ángulo de fricción y 

eso conllevó a que tuvieran una mayor resistencia al reflujo, pero este efecto fue muy 

pequeño comparado con el acho de fractura y el gradiente de presión del fluido de 

producción1,4. 

El modelo, representado gráficamente en la Figura III.6 considera los efectos de la 

anchura normalizada de fractura    , las fuerzas hidrodinámicas y de arrastre a través del 

término   definido por la ecuación (III.18), y la tensión de cierre de fractura a través del 

término   en la ecuación (III.20). 

 

  
  

  
(

  

    
)

 

 (III.18) 

 

Donde el gradiente de presión 
  

  
 y el término de arrastre   son expresados en        y el 

factor de escala (
  

    
) es adimensional con                       correspondiente al 

diámetro medio del apuntalante Carbolite 20/40.  Una regresión cúbica para el término de 

arrastre es proporcional a la fuerza actuante sobre un grano esférico de diámetro   
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generada por el movimiento del fluido como lo indica la ecuación (III.19), lo cual indica que 

para las mismas condiciones de flujo (gradiente hidráulico) apuntalantes de mayor 

diámetro sufrirán las mayores fuerzas desestabilizadoras. 

   
 

 
 (

 

 
)
 

 (III.19) 

En cuanto al término de cierre de fractura se tiene:  

  
 

      
(
    

  
)

 

 (III.20) 

Donde   se expresa en        en vista de que la presión final de cierre         es 

expresada en     . Asumiendo que en cuanto mayor sea el diámetro del apuntalante, 

menor será el número de granos en contacto con la superficie de fractura y mayor será el 

valor de tensión de contacto de apuntalante por área de fractura, y considerando un 

paquete denso de esferas para representar el paquete granular, es posible probar que el 

efecto de la presión de cierre puede ser cuantificado a través de una función cuadrática 

del diámetro medio de las esferas como se indica en la ecuación (III.20). 

 

Figura III.6.-  Representación gráfica del modelo “Free Wedge” delimitando regiones de estabilidad para 
distintos números de capas de apuntalante

4 
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La curvas de la Figura III.6 delimitan los contornos de anchura normalizada de fractura     

correspondientes al inicio de la producción de material de sostén, es decir, el punto en 

que el empaque es desestabilizado y se da por primera vez el fenómeno de reflujo a 

determinadas condiciones de presión de cierre de fractura (1/C) y de flujo monofásico (F); 

los valores experimentales con los que fue estudiado y propuesto dicho modelo también 

se incluyen en la Figura III.6. 

 

Las ecuaciones que forman las curvas propuestas por Andrews y Kjorholdt4 son 

expresadas a través del siguiente polinomio: 

                                                             

             

 

(III.21) 

 

Donde la anchura normalizada estable máxima        es obtenida como una variable 

adimensional en función de los términos de arrastre F y de la tensión de cierre C definidos 

anteriormente. 

Las formas de las curvas de la Figura III.6 anterior dan a conocer dos regiones de 

comportamientos diferentes, la primera, en donde la tensión de cierre es baja                      

            , las fuerzas de arrastre son dominantes en el proceso de reflujo de 

apuntalante, se puede observar en esta región que fracturas relativamente largas son 

estables a menos que las fuerzas hidrodinámicas fueran de muy baja intensidad, un 

pequeño aumento en la velocidad de flujo (término F)  puede hacer que la fractura 

apuntalada en estudio se salga de la  pequeña zona de estabilidad e inducir a la 

producción del agente de sostén. A medida que la tensión de cierre aumenta (hacia la 

izquierda debido al recíproco de C) la estabilidad del paquete granular es mejorada 

debido al aumento de las fuerzas de fricción entre partículas hasta el punto en donde 

aproximadamente el valor de C es          los efectos de la presión de cierre 

comienzan a ser opuestos debido a que las fuerzas de contacto entre los granos se 

tornan tan grandes, que provocan el trituramiento de las partículas y formación de finos. 
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Para fracturas con menos de 6 capas de apuntalante el modelo no es muy convincente 

porque las curvas dejan de presentar la tendencia explicada anteriormente, a pesar de 

ésta restricción, el modelo “Free Wedge” es apto para una muy extensa variedad de 

apuntalantes. El modelo “Free Wedge” tiene el mérito de incorporar de manera 

consistente la interacción entre los factores más importantes (ancho de fractura, tensión 

de cierre y fuerzas hidrodinámicas) que controlan el fenómeno de reflujo de material. 

 

III.3.3  Modelo de Velocidad Mínima de Fluidización 

El concepto de velocidad mínima de fluidización1,2 es usado muy frecuentemente en 

procesos de ingeniería química y mecánica, fue usado para describir el mecanismo físico 

que gobierna el fenómeno de reflujo de agentes de sostén según Parker et. al6 y Sparlin 

et. al12. En un paquete de partículas sólidas en reposo, la caída de presión puede ser 

calculada con una expresión conocida como ecuación de Ergun. Si la velocidad del fluido 

se incrementa constantemente se alcanza un valor de    en el cual las partículas no 

permaneces más en reposo y se “fluidizan” bajo la acción de un fluido (líquido o gas). En 

el momento en el que comienza la fluidización, la porosidad del paquete de partículas 

sólidas también aumenta hasta un valor crítico llamado “porosidad mínima de fluidización” 

   . 

La velocidad de flujo a la cual inicia la fluidización de partículas de un paquete granular se 

estima mediante la extrapolación de la ecuación de Ergun para el caso de un paquete con 

varias capas de sólidos, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

(     )(     )     
(     )

   
 

         

  (
  

  ) [  (
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    (     )

   
 

    
 

  (
  

  )

 
(III.22) 

 

Donde g representa la aceleración de la gravedad    
  

  
 ,    es el diámetro medio de las 

partículas de apuntalante en pulgadas, μ es la viscosidad del fluido expresado en Cp, y    
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la velocidad de fluidización y    y    las densidades del apuntalante y de fluido de 

yacimiento respectivamente en unidades de  
  

   
 . 

La esfericidad de las partículas     (considerando esfericidad perfecta          y la 

porosidad mínima de fluidización     pueden ser estimadas, de éste modo, la velocidad 

mínima de fluidización puede ser estimada mediante las siguientes ecuaciones. El 

apuntalante es considerado estable si la velocidad de flujo real está por debajo de la 

velocidad de fluidización calculada. 
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   (III.26) 

 

                        (III.27) 

Donde      representa el diámetro de la partícula en micras. Este modelo no considera la 

tensión de cierre de la fractura en la estabilidad del paquete, está basado  en la existencia 
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de la “Zona 2” explicada en el modelo Stimlab. Este modelo tiene la limitación de describir 

el fenómeno cuando no se aplica fuerza sobre el paquete granular, sin embargo en dos 

casos extremos, este modelo sí representa el fenómeno correctamente: 

 

a) Cuando la tensión de cierre es muy baja y los granos no presentan cohesión 

b) Grandes anchuras de fractura 

En este último caso, de acuerdo a los modelos del consorcio Stimlab y al modelo “Free 

Wedge” la mayoría de las fracturas tienden a ser inestables independientemente de la 

tensión de cierre que se aplique. 

III.3.4  Modelo Semimecánico 

 

Es evidente que hasta el momento, los modelos presentados tienen algunas limitaciones, 

a pesar de esto, en este momento se tienen suficientes elementos para integrar diferentes 

características de los modelos anteriores en una sola formulación y con ello poder evitar 

las restricciones identificadas y expandir los límites de aplicabilidad del modelo2. 

Este modelo combina un modelo teórico (Velocidad mínima de fluidización) con un 

modelo empírico (Free Wedge) denominado por Canon et al.1 y presentado con las 

siguientes características básicas: 

 Las interacciones de la tensión neta de fractura, la fuerza de arrastre del fluido de 

yacimiento y la anchura de fractura son consistentemente reflejadas en el modelo 

de “Free Wedge”, por esa razón el nuevo modelo de basa en el mismo concepto 

de regiones de estabilidad. 

 Debido a que el valor de la anchura normalizada de fractura es altamente 

relevante, el modelo semimecánico incorpora los resultados determinados en 

estudios experimentales Milton-Tayler) y de estudios teóricos (Asgian) para los 

cuales fracturas de una anchura grande tienden a ser inestables. 

 Debido a que siempre existe una velocidad mínima para movilizar los granos de 

apuntalante fuera de la fractura, es claro que las curvas de la Figura III.6, referente 
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al modelo “Free Wedge” nunca pueden tocar el eje “x”, en realidad tienden a ser 

asintóticas sobre un valor mínimo de gradiente de presión, el cual puede ser 

calculado a través de la ecuación de Ergun. 

 Las propiedades de los apuntalantes también pueden ser incluidas en este nuevo 

modelo; la región de desestabilización mecánica descrita por el modelo “Free 

Wedge” será relacionada con la resistencia del material que constituye el 

apuntalante. 

 

En el modelo semimecánico los cálculos relacionados con el criterio de estabilidad 

comienzan con la determinación de la fuerza de arrastre a través de la siguiente ecuación: 

 

           [     (
             

  
)
 

]      

 

(III.28) 

Donde      representa el máximo gradiente de presión que una fractura estable puede 

soportar bajo determinadas condiciones de tensión de cierre, ancho de fractura y 

resistencia de apuntalante, el gradiente de presión es expresado en unidades de psi/ft 

mientras que la presión final de cierre        se expresa en psi; el término    es 

considerado constante e igual a 7.7172 y     representa el mínimo gradiente de presión 

suficiente para desestabilizar granos de apuntalante (psi/ft), valor que es dependiente de 

la velocidad mínima de fluidización del paquete granular, el término     relaciona la fuerza 

de arrastre inducida por el flujo de producción con la densidad y el tamaño de 

apuntalante, la movilización del paquete granular comienza cuando la fuerza de arrastre 

supera la fuerza de gravedad actuante sobre los granos.  Las variables restantes de la 

ecuación (III.28) corresponden a los términos de anchura de fractura y de resistencia de 

apuntalante: 

                           (III.29) 
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                     (III.30) 

Donde    es la anchura normalizada de fractura en relación al diámetro medio 

departículas de apuntalante y      representa la resistencia nominal del apuntalante en 

unidades de psi, que es generalmente proporcionado por el fabricante del apuntalante. 

La Tabla III.3 muestra los valores típicos de      para varios tipos de apuntalantes, así 

como los valores de tamaño y densidad de los granos      , coeficientes de permeabilidad 

normal y reducida. Estos valores de resistencia nominal de      fueron obtenidos 

experimentalmente aplicándose tensiones de confinamiento que causan la reducción del 

coeficiente de permeabilidad del paquete granular hasta el 15% del valor nominal. Se 

considera el trituramiento de algunas partículas de apuntalante. 
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Tabla III.3. Valores típicos de resistencia nominal de apuntalantes       , (Canon, 

2003)1 

Apuntalante 
Tamaño de 

Malla 
     

   nominal 

(md) 

   reducido 

(md) 

Resistencia 

nominal (psi) 

Arena Brady 12/20 2.65 1000000 150000 6500 

Arena Brady 16/30 2.65 300000 45000 7600 

Arena Brady 20/40 2.65 300000 45000 6420 

Arena Hickory 12/20 2.65 1000000 150000 6550 

Arena Sílica 16/30 2.65 300000 45000 4800 

Arena Ohio 16/20 2.65 350000 52500 13700 

Arena Ohio 16/30 2.65 350000 52500 11200 

Arena Ohio 20/40 2.65 250000 37500 9038 

Apuntalante 

Sinterizado 
16/20 3.62 360000 54000 19200 

Apuntalante 

Sinterizado 
16/30 3.62 360000 54000 17800 

Apuntalante 

Sinterizado 
20/40 3.62 360000 54000 18400 

Cerámica (Lt Wt) 20/40 2.7 360000 54000 12100 

Cerámica(IS) 20/40 3.2 385000 57750 14050 

Cerámica(HS) 20/40 3.5 539000 80850 16200 

 

Como puede ser percibido en la Ecuación III.28, el término     es proporcional a     , de 

tal modo que con el crecimiento de     el paquete granular tiende a ser más estable. El 

término     sufre un significativo decrecimiento cuando    varía de 2 hasta 7, tornándose 

pequeño y prácticamente constante para valores de anchura normalizada de fractura    

superiores a 7, donde el comportamiento es mejor explicado por una técnica numérica 

llamada “Método de los Elementos Discretos”.  El término     de la ecuación (III.28) 

depende de la velocidad mínima de fluidización    que puede ser calculada de acuerdo 

con la ya mencionada Ecuación de Ergun, una vez determinada, el mínimo gradiente de 
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presión suficiente parta desestabilizar los granos puede ser calculado por la Ley de Darcy 

de la siguiente manera: 

             
     

  
 (III.31) 

Donde     es la viscosidad del fluido en cp y    la permeabilidad del paquete granular en 

md. 

Calculado el máximo gradiente de presión      por la ecuación (III.28), este valor es 

comparado con el valor de gradiente de presión real de la fractura, en caso de que éste 

sea menor a      se concluye que se tiene una fractura estable, de lo contrario, será 

inestable. 

En la Figura III.7 se muestran las envolturas que forman las curvas y que delimitan las 

zonas de estabilidad, cada curva corresponde a una anchura normalizada de fractura (o 

número de capas), la gráfica se usa de la siguiente manera: 

1. Estimar la tensión de cierre de fractura y calcular el gradiente de presión en el 

fluido del sistema. 

2. Con esta información se localiza un punto en la gráfica, si el punto cae por debajo 

de la curva de la envoltura correspondiente a un determinado número de capas, la 

fractura será estable a esas condiciones, si el punto cae fuera de esa región, 

ocurrirá reflujo de apuntalante. 
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Figura III.7 Representación gráfica del modelo Semimecánico delimitanto regiones de estabilidad para 
distintos números de capas de apuntalante

2
 

 

III.4  Comparación entre modelos 

Algunos estudios anteriores han demostrado que los modelos Stimlab y Semimecánico 

son los más  consistentes en sus resultados, siendo éste último el más adecuado en la 

predicción del reflujo del apuntalante, sin embargo, teóricamente todos los modelos 

presentan restricciones en sus formulaciones; y en situaciones prácticas son difícilmente 

comparables debido a la incertidumbre de datos de campo. Además, la gran diferencia 

entre el enfoque de los parámetros y variables de control hace compleja la comparación 

entre los modelos. Para una mejor visualización, se muestra a continuación en la Tabla 

III.4  un análisis de los modelos, donde se presentan todos sus parámetros y variables de 

control1. 
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Tabla III.4. Comparación de variables entre los modelos de predicción de reflujo de apuntalante  

Modelo Variable 

de 

control 

SGP dp Wr W φp Cp Kp Smax Pc,net Dp/dx μ ρf νf 

Stimlab Vc              

Free Wedge Wr,max              

Mínima 

velocidad 

νf              

Semimecánico Fsta              

 

Vc –Velocidad crítica del fluido φp –Esfericidad de las partículas de 

apuntalante 

Wr,max –Anchura normalizada máxima 

estable 

Cp –Concentración de apuntalante en la 

fractura 

νf –Velocidad mínima de fluidización Kp –Permeabilidad del paquete granular 

Fsta –Gradiente hidráulico máximo estable Smax –Resistencia máxima del apuntalante 

SGP –Gravedad específica del apuntalante Pc,net –Tensión de cierre de la fractura 

dp –Diámetro medio de las partículas de 

apuntalante 

Dp/dx –Gradiente hidráulico del fluido de 

yacimiento 

Wr –Anchura normalizada de fractura μ – Viscosidad de fluido de yacimiento 

W –Ancho medio de fractura ρf –Densidad del fluido de yacimiento 



   
 

Capítulo III 89 
 

III.5  Determinación de las características de los escenarios a estudiar 

Las variables y parámetros necesarios para llevar a cabo los estudios de estabilidad 

necesarios se dividen en: Características de la formación, del pozo, del fluido, de la 

fractura y del apuntalante2,3. 

1. Características de la formación: Permeabilidad de la formación, temperatura, 

espesor de la zona de interés (net pay zone), radio del yacimiento, coeficiente de 

Poisson, Módulo de elasticidad de Young, tensión mínima horizontal. 

2. Características del pozo: Presión en el fondo del pozo, presión estática y flujo de 

producción. 

3. Características del fluido de formación: Gravedad API y viscosidad, densidad  

velocidad del fluido y gradiente hidráulico. 

4. Características de fractura: Anchura media, anchura normalizada, anchura máxima 

de fractura, largo de fractura, altura de fractura, permeabilidad del paquete 

granular, concentración de apuntalante y conductividad de fractura. 

Es importante destacar que la geometría de fractura es obtenida por medio de alguno de 

los modelos explicados en el capítulo I, y se usan generalmente simuladores de 

propagación de fractura y las propiedades de apuntalantes se obtienen a través de los 

catálogos de proveedores. 

 

III.5.1  Tasa de producción 

La productividad de un pozo en específico es previamente establecida en el proyecto de 

fracturamiento mediante un parámetro denomidado índice de productividad, IP. Tal índice 

establece una relación lineal entre el flujo de producción y la variación de presión en la 

fractura a partir de la ecuación anterior, definida para un régimen de flujo permanente. 

             (III.32) 

 

Donde    es el flujo volumétrico de producción del pozo,    es la presión estática de 

fractura y    la presión en el fondo del pozo. 
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III.5.2  Velocidad del fluido y gradiente hidráulico 

La ley de Darcy permite la determinación de la velocidad de flujo y del gradiente hidráulico 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 

   
  

 
  

   

 (III.33) 

 

 

  

  
      [

    

           (
 
  

   )
] 

(III.34) 

 

Donde     es la velocidad del fluido en ft/s,    es el flujo volumétrico del fluido de 

yacimiento en 
   

 ⁄  en la ecuación (III.33), y en 
   

   
⁄  en la ecuación (III.34), W es la 

anchura media de fractura en pulgadas (in),    es la altura media de la fractura en pies 

(ft), 
  

  
 es el gradiente hidráulico en psi/ft,    es la permeabilidad del paquete granular de 

apuntalante en md y   la permeabilidad del fluido en centipoises (cP). 

III.5.3  Tensión efectiva de la fractura sobre el apuntalante (Tensión de cierre) 

Como fue mencionado anteriormente, la tensión de cierre es una propiedad dependiente 

de la geometría de fractura, la tensión horizontal mínima (    ) y la presión del fluido en el 

fondo del pozo (  ) y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

       
      

       
         

 

(III.35) 

 

Donde      es la mayor anchura de fractura en pies (ft),   es el coeficiente de Poisson y 

  es el módulo de elasticidad transversal de la formación. 
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III.5.4  Densidad del fluido 

 

La relación entre la masa y el volumen de un fluido es denominada masa específica (o 

densidad), cuya unidad en el SI  es 
  

  ⁄ . La variación de esa propiedad es 

generalmente para líquidos es inversamente proporcional a la variación de la temperatura. 

La relación entre la densidad de un fluido y la densidad del agua (1.0 
 

   ⁄ ) es conocida 

como densidad relativa e indica la capacidad de determinado fluido de flotar en agua”. 

Debido a que el presente trabajo, el fluido en cuestión es un aceite producido por un 

yacimiento, se usa la medida de densidad propuesta por la American Petroleum Institute y 

es denominada gravedad API. La densidad relativa y la gravedad API se relacionan 

mediante la siguiente ecuación: 

 

   
     

       
 

(III.36) 

 

Donde    es la densidad relativa del aceite y   la gravedad API del fluido. 

Debido a la verticalidad de las fracturas hidráulicas, la gravedad y la viscosidad de los 

fluidos tanto de fracturamiento como de la formación afectan el transporte y la deposición 

de los apuntalantes, pudiendo influir en el fenómeno del reflujo. 

Siendo el fluido de baja viscosidad, la gravedad es preponderante en el fenómeno de 

sediementación de partículas y tal mecanismo es descrito a través de la ley de Stokes 

como se menciona en el capítulo III. Es de vital importancia evitar una viscosidad 

insuficiente en el fluido de fracturamiento, que resulte en una colocación inadecuada del 

material granular en el interior de la fractura, sin embargo, la adición de apuntalante al 

fluido incrementa la viscosidad y los efectos de ésta se tornan más importantes que la 

gravedad. La viscosidad es considerada una función primaria de la densidad y la 

temperatura del líquido, como puede ser observado en las siguientes ecuaciones, 

desarrolladas por Beggs & Robinson14. 
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                    (III.37) 

      (III.38) 

             (III.39) 

        (III.40) 

 

Donde T es la temperatura en grados Farenheit,   es la densidad del fluido en grados API 

y   es la viscosidad del fluido en centipoises (cP). 

 

III.6  Estudio de la productividad de fractura para una geometría óptima 

Durante un proyecto de fracturamiento hidráulico, el largo y conductividad de la fractura 

son los factores más importantes porque influyen directamente en la productividad del 

pozo. Las dimensiones de fractura pueden ser calculadas con el procedimiento descrito a 

continuación2. 

a) Volumen de yacimiento circular de radio    y la altura    

 

        
    (III.41) 

 

b) Volumen    de apuntalante inyectado (ft3) 

 

   
(
  

 )

               
 

 

(III.42) 

Donde    es la masa de apuntalante (lb),     la gravedad específica del apuntalante y 

    la porosidad del paquete granular. 
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c) Volumen de apuntalante depositado en la fractura     (ft3) 

Se determina considerándose la razón entre la altura     del yacimiento (net pay 

zone ) y la altura    de la fractura. 

 

      

  

  
 

 

(III.43) 

       d)   Razón de penetración    

Este coeficiente indica el desempeño de un pozo vertical que intercepta una 

fractura rectangular vertical que se extiende por todo el yacimiento. 

 

   
   

  
 

 

(III.44) 

Donde    es el largo de cada ala de la fractura y    representa el largo equivalente 

en la región estudiada en la dirección de propagación de la fractura, de acuerdo 

con la Figura III.8. 

 

Figura III.8.- Esquema de un yacimiento y de su fractura para la determinación de la productividad
2
 

 

    
  (

 
  )

   
 

 

(III.45) 

Donde W es la anchura media de fractura,    la permeabilidad de la fractura (apuntalada), 

  la permeabilidad de la formación y    el largo de fractura en cada ala. La Figura III.8 

presenta esquemáticamente tales dimensiones. 
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Tojeira et. al.2 reportó una ecuación por medio de la cual puede ser estimado el 

coeficiente de productividad de un pozo. 

 

  
 

  (
        

  
)   

 

 

(III.46) 

En donde el término f es una función del logaritmo del coeficiente de conductividad     y 

es presentada en la siguiente ecuación:   

 

  
              (   )            (   ) 

 
 

          (   )           (   ) 
 
          (   ) 

  

 

(III.47) 

 

El coeficiente adimensional de productividad   es representado en función de     y de    

como lo indica la Figura III.9. 

 

Figura III.9.- Índice adimensional de productividad en función del coeficiente adimensional y de la razón de 
penetración

2
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III.7  Presentación de escenarios 

Para el uso y análisis de los datos de fracturas hidráulicas apuntaladas, las variables y 

parámetros son presentados divididos según las características del apuntalante, roca, 

pozo, fractura o fluido de producción. Las tablas III.5 y III.6 muestran un escenario de 

éstos datos. 

Tabla III.5.- Escenario de Ejemplificación de variables y parámetros para el análisis 

de predicción de reflujo del apuntalante (Características del apuntalante, roca y 

pozo) 

Característica Símbolo Valor 

CARACTERÍSTICAS DEL APUNTALANTE 

Diámetro medio    1.25 mm (0.0492 in) 

Gravedad específica     3.60 

Densidad    2.07 g/cm3 (131lb/ft3) 

Resistencia máxima      15000 psi 

Esfericidad    0.9 

CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA DE YACIMIENTO 

Permeabilidad k 5 mD 

Temperatura T 138°C (280°F) 

Tensión de cierre        52.91 MPa (7673.48 psi) 

Espesor de zona de interés 

(net pay zone) 
   20.0 m (65.62 ft) 

Radio de la reserva    400 m ( 1312 ft) 

Coeficiente de Poisson ν 0.15 

Módulo de Young E 34447 MPa (5*106 psi) 

Módulo Transversal G 14989 MPa (2.17*106 psi) 

Tensión mínima horizontal      62.05 MPa (9000 psi) 

CARACTERÍSTICAS DEL POZO 

Presión en el fondo    13.79 MPa (2000 psi) 

Presión estática    27.58 MPa (4000 psi) 

Tasa de producción    0.0033 m3/s (9936 ft3/día) 
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Tabla III.6 Escenario de ejemplificación de variables y parámetros para análisis de 

predicción de reflujo de apuntalante (Características del fluido y de la fractura) 

CARÁCTERÍSTICAS DEL FLUIDO DE YACIMIENTO 

Gravedad API Δ 40 ° 

Viscosidad    0.73 cP 

Densidad    825.1 kg/m3 (51.51 lb/ft3) 

Velocidad del fluido v 0.0103 m/s (0.0337 ft/s) 

Gradiente hidráulico 
  

  
 3.41 psi/ft 

CARACTERÍSTICAS DE LA FRACTURA 

Anchura media   6.04 mm(0.24 in) 

Anchura normalizada    4.88 

Anchura máxima      13.73 mm (0.54 in) 

Largo de fractura L 149.26 m (489.68 ft) 

Alto de fractura    51.99 m (170.58 ft) 

Permeabilidad del paquete 

granular 
   2.28*105 mD 

Concentración de 

apuntalante 
   9.54 kg/m2 (1.95 lb/ft2) 

Conductividad    1346.3 mD-m (4417 mD-ft) 
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Capítulo IV: Análisis de Resultados 

IV.1 Monitoreo de variables de un tratamiento de fracturamiento hidráulico en 

tiempo real 

 

Uno de los aspectos más importantes del fracturamiento hidráulico y que siempre debe 

ser realizado es el monitoreo en tiempo real de las variables que determinan un adecuado 

tratamiento y un efectivo control post-tratamiento. En la mayoría de las operaciones de 

fracturamiento alrededor del mundo es común que se realicen monitoreos de la etapa del 

fracturamiento y de inyección del apuntalante, lo cual ayuda a determinar la geometría de 

la fractura a través de los modelos mencionados en el Capítulo I y del espacio empacado 

con material de sotén a través de modelos como el del Capítulo II; sin embargo una vez 

concluido el tratamiento y ya durante la etapa de producción, no existe documentado 

algún pozo que evalúe la estabilidad de dichas fracturas, es decir, que en todo momento 

permanezcan apuntaladas y que no se presente el indeseado fenómeno del reflujo. Como 

objetivo principal de este trabajo, estuvo diseñar una interfaz gráfica que a través de 

distintos modelos pudiera servir como un software de una unidad móvil de monitoreo en 

tiempo real que evalúe el fenómeno del transporte del apuntalante hacia el interior de la 

fractura y haga la predicción del fenómeno de reflujo, dicho software es complemento del 

principal software de la unidad móvil, el cual monitorea la formación y de las fracturas y de 

los software de análisis de productividad petrolera. 

IV.2 Evaluación de la estabilidad del apuntalante en fracturas hidráulicas 

 

Con el objetivo de estudiar la estabilidad del paquete apuntalado dentro de la fractura es 

necesario realizar una analogía entre las variables críticas estudiadas en el Capítulo III y 

los valores reales del pozo durante la etapa de producción. Dicha comparación ayudará a 

establecer los límites adecuados en los distintos parámetros de la fractura, la formación, 

el fluido o las partículas de apuntalante y así solucionar efectivamente los problemas 

cuando ya se haya presentado el fenómeno de reflujo pero también ser datos auxiliares 

para el diseño del tratamiento y así asegurar desde el principio una producción continua 

sin pérdidas económicas por el retorno de las arenas o por el cierre definitivo de la 
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fractura. La Tabla IV.1 muestra los criterios de estabilidad para los distintos modelos 

estudiados. 

Tabla IV.1 Condiciones de estabilidad de las fracturas 

hidráulicas 

Modelo Variable Crítica 
Condición de 

Estabilidad 

Stimlab Vc 
        

           
   

Free Wedge        (
  

  
) 

  

      
   

Mínima Velocidad 

de Fluidización 
νf 

(  )    

(  )       

   

Semimecánico Fsta 
          

             
   

 

Para explicar la relación entre las variables críticas y reales, se presenta la Tabla IV.2 en 

la que se presenta el escenario de datos presentado en las Tablas III.2 y III.3 del Capítulo 

III. 

Tabla IV.2 Ejemplificación de estados de pozos con distintos 

modelos 

Modelo 
Valor 

Real 

Valor 

Crítico 

  

  
 Situación 

Stimlab 0.034 ft/s 7.34 ft/s 0.005 Estable 

Free Wedge 4.880 4.310 1.132 Inestable 

Minima 

Velocidad 
0.034 ft/s 0.020 ft/s 1.685 Inestable 

Semimecánico. 
0.034 

psi/ft 
2.72 psi/ft 1.254 Inestable 
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En el primer caso, el modelo Stimlab arroja un cociente menor a 1, lo cual a simple vista 

declara que la velocidad del líquido dentro de la fractura es mucho menor a la velocidad a 

la cual el fluido arrastraría las partículas de apuntalante hacia el pozo y generaría reflujo, 

por lo cual la fractura es estable; en los modelos “Free Wedge” el valor de anchura 

normalizada es mayor que el crítico lo cual indica que dentro de la fractura existen más 

capas de apuntalante dando sostén que las que en realidad debería tener; en el modelo 

de Mínima velocidad, al igual que el modelo Stimlab compara las velocidades de los 

fluidos, sin embargo con este modelo se determina que la velocidad real es mayor a la 

velocidad a la que se fluidizan las partículas y por lo tanto se torna inestable; en el último 

modelo, el Semimecánico el gradiente hidráulico real es mayor al crítico, por lo tanto, la 

fuerza del aceite fluyendo por la fractura está por arriba de la que se tiene en un estado 

estable.  

Ya sea que se este realizando un monitoreo en tiempo real y se presente el fenómeno de 

reflujo o que se este haciendo en diseño de la fractura y se pretenda evitar dicho 

fenómeno es necesario hacer cambios en las dimensiones de la fractura o en el 

apuntalante que ayuden a revertir ésta situación. En la Tabla IV.3 se muestra el mismo 

ejemplo anterior para la determinación de la geometría óptima por el modelo 

Semimecánico. 

Tabla IV.3  Ejemplo de búsqueda de la geometría óptima con el modelo 

Semimecánico 

Ancho de 

Fractura 

(mm) 

Velocidad 
Gradiente 

hidráulico 
Valor crítico 

  

  
 Situación 

10.73 0.02 1.93 0.91 2.12 Inestable 

9.71 0.02 2.14 0.97 2.23 Inestable 

8.16 0.03 2.54 1.20 2.16 Inestable 

6.87 0.03 3.02 1.81 1.73 Inestable 

5.77 0.04 3.59 3.18 1.19 Inestable 

5.46 0.04 3.80 3.85 0.99 Estable 
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Stimlab, Free Wedge, Mínima Velocidad y Semimecánico son los modelos para el estudio 

de estabilidad que se abordan en esta tesis, como se mencionó en el Capítulo III, el 

modelo Semimecánico es el que tiene resultados más consistentes y es el que mejor 

describe una fractura apuntalada según la literatura en la que se basa el modelo 

Semimecánico descrito en el capítulo anterior, sin embargo todos los modelos presentan 

restricciones en sus formulaciones y en situaciones prácticas son difícilmente 

comparables debido a la incertezas de campo. Como principal objetivo de este análisis 

estuvo verificar en que condiciones es conveniente usar cada uno de ellos y determinar 

cuáles son más precisos.  

IV.3 Elaboración de Interfaz gráfica para el control de la estabilidad del paquete de 

apuntalante 

 

Como principal objetivo de esta tesis, fue elaborada una herramienta computacional 

denominada PPRAIMP (Programa para la predicción de reflujo del apuntalante del 

Instituto Mexicano del Petróleo) y que es auxiliar durante la etapa de selección de 

apuntalantes y de modelado de la geometría de fractura. Tal herramienta fue elaborada 

basada en los modelos empíricos y teóricos existentes en la literatura y validado para una 

serie de datos reales de pozos en donde se presentaron tratamientos de fracturamiento 

hidráulico. 

El programa está desarrollado en tres partes: 

                          

Las entradas son los datos que utiliza el programa para hacer las tareas y cálculos que se 

le demanden y pueden suministrarse de tres maneras diferentes: 

 Especificando cada uno de los campos en la ventana principal 

 Con un formato en un archivo de Excel 

 Con un archivo XML 

Los procesos son los métodos que ejecutan cálculos numéricos con los datos de entrada 

para proporcionar un resultado. Los procesos incluidos en PPRAIMP se muestran en la 

Figura IV.1.  
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Figura IV.1 .- Procesos de cálculo presentes en  PPRAIMP 

 

Las salidas son las diferentes maneras en las que se presentan los resultados de los 

cálculos que se hacen con los métodos programados. Dentro de las salidas se considera 

una base de datos, que almacena los datos de entrada y los resultados de los cálculos 

hechos por el programa. Esta base de datos se almacena en una base de datos XML que 

posteriormente puede ser reutilizada por el usuario. 

El almacenamiento de los datos está dividido en dos niveles, el primer nivel, o nivel 

temporal, se ha desarrollado como una clase (clase escenario) y se ubica en la capa 

intermedia del modelo. El segundo nivel está definido por las tablas permanentes que se 

pueden guardar en disco duro como archivos XML y que están ubicados en la capa de 

datos del modelo que contienen la estructura del objeto que instancia la clase del primer 

nivel. 

El programa PPRAIMP ha sido creado con el IDE de desarrollo de Visual Studio 2013 en 

el lenguaje de programación C# y en una aplicación de escritorio que puede ser instalada 

en equipos con sistema operativo Windows 8 y Framework 4.0 ClientProfile o superior. 

PPRAIMP fue registrado ante el Instituto Nacional del Derechos de Autor como programa 

de cómputo, la pantalla principal de la interfaz se muestra en la Figura IV.2, fue 

desarrollado el logotipo mostrado en la Figura IV.3  y la arquitectura general del programa 

se muestra en el diagrama de la Figura IV.4. 
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Figura IV.2 .- Interfaz gráfica  de PPRAIMP 

 

Figura IV.3 .- Logotipo de PPRAIMP 
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Figura IV.4 .- Esquema de funcionamiento de PPRAIMP 

 

Dentro de la misma herramienta computacional fue incluido un modelo para el estudio del 

transporte y el asentamiento del apuntalante durante la etapa de inyección del “slurry”, 

dicha etapa es importante porque las propiedades del apuntalante y del fluido de 

acarreamiento influyen en dicho proceso y la selección del apuntalante y uso de los 

modelos de propagación de fractura dependerán también de esta etapa; Además factores 

como las dimensiones de fractura apuntalada al finalizar el tratamiento son indispensables 

para un análisis posterior de reflujo de apuntalante. Las ecuaciones que gobiernan dicho 

proceso están descritas en el Capítulo II y la Figura IV.5 muestra el algoritmo de cálculo 

programado en PPRAIMP. 
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Figura IV.5 .- Algoritmo de solución para el transporte de apuntalante de PPRAIMP 

 

Los modelos desarrollan un proceso de cálculo para cada modelo en el que se evalúan 

sus variables críticas, las cuales fueron descritas anteriormente. Las variables de entrada 

de cada modelo son desarrolladas por otros modelos que estudian la propagación de las 

fracturas, como los estudiados en el Capítulo III. Los modelos de predicción de reflujo 

siguen un proceso iterativo, hasta alcanzar la estabilidad mediante el cambio de una 

variable de sensibilidad a un paso pequeño. 
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El modelo Stimlab considera que para una fractura de dimensiones fijas y un apuntalante 

establecido, existirá una velocidad de flujo de producción límite, superando ésta, la 

corriente del fluido arrastrará el apuntalante hacia el pozo y por consecuencia, hacia la 

superficie. Su variable de sensibilidad es en ancho de fractura (W) la cual sufre 

decrementos pequeños con el objetivo de alcanzar la estabilidad. El algoritmo de cálculo 

mostrado en la Figura IV.6 detalla el proceso de cálculo del modelo Stimlab en PPRAIMP. 

 

 

Figura IV.6 .- Algoritmo de solución para el modelo Stimlab de PPRAIMP 
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El modelo Free Wedge establece que para determinadas condiciones de presión del pozo 

(gradiente hidráulico) y de presión de cierre natural de la fractura, existirá una anchura 

normalizada máxima para la cual tengan estabilidad, esto es, dependerá del cociente del 

ancho de fractura y el diámetro de partícula de apuntalante. Su variable de sensibilidad es 

el diámetro de las partículas de apuntalante, que sufren decrementos pequeños para 

calcular las nuevas variables reales y críticas que direccionen hacia la estabilidad. La 

Figura IV.7 muestra el algoritmo de cálculo del modelo Free Wedge en PPRAIMP. 

 

 

Figura IV.7 .- Algoritmo de solución para el modelo Free Wedge de PPRAIMP 
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El modelo de Mínima Velocidad de Fluidización establece a partir de las propiedades del 

apuntalante como su densidad, y diámetro y propiedades del fluido de producción la 

velocidad máxima a la cual dicho paquete será estable. Su variable de sensibilidad es el 

diámetro de partícula, la cual sufrirá decrementos en busca de la estabilidad. La Figura 

IV.8 muestra el algoritmo de cálculo del modelo de Mínima Velocidad en PPRAIMP. 

 

 

Figura IV.8 .- Algoritmo de solución para el modelo de Mínima Velocidad de Fluidización en PPRAIMP 
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El modelo semimecánico establece a través de propiedades de fluido, del apuntalante y 

de la fractura el máximo gradiente hidráulico que debería poseer el fluido de una fractura 

hidráulica, para mantener estable el paquete de apuntalante. Su variable de sensibilidad 

es el ancho de fractura el cual sufre decrementos que modifiquen el gradiente hidráulico 

real a través de la Ley de Darcy que explica el flujo en medios porosos. La Figura IV.9 

muestra el algorimo de cálculo del modelo Semimecánico en PPRAIMP. 

 

 

Figura IV.9 .- Algoritmo de solución para el modelo Semimecánico de PPRAIMP 
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IV.4 Validación y evaluación del modelo de transporte de apuntalante en PPRAIMP 

 

Con el objetivo de observar el comportamiento de las variables que influyen en el 

transporte y empaquetamiento de apuntalante desde su inyección en la superficie hasta el 

interior de la fractura, se realizó una evaluación con la sección de transporte en 

PPRAIMP. Dicha evaluación servirá para que se pueda realizar una selección adecuada 

de fluido y apuntalante durante el diseño del tratamiento. La Tabla IV.4 muestra una serie 

de datos para los cuales se realizará un análisis de resultados. 

Tabla IV.4.- Datos necesarios para hacer un análisis de transporte de apuntalante en 
fracturas hidráulicas con PPRAIMP 

Q 
(bbl/min

) 

μ 
(Cp) 

Densidad 
Liq. 

(lb/ft3) 

Densidad 
Ap. 

(lb/ft3) 

dp 

(in) 
W 

(in) 
Cg 

(lb/gal) 
h0 

(ft) 

5 2 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

5 8 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

5 20 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

5 60 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

10 2 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

10 8 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

10 20 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

10 60 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

20 2 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

20 8 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

20 20 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

20 60 62.4 165 0.045 0.1875 2 15 

 

En dicha tabla se hizo un estudio en el que se varían los valores del flujo volumétrico 

desde 5 bbl/min hasta 20 bbl/min y la viscosidad desde 2 hasta 60 cP, manteniendo fijos 

los valores de las densidades del fluido y del apuntalante, el diámetro de partícula, el 

ancho de fractura, la concentración de la fractura y la altura de la fractura (sin 

apuntalante). Para efectos de análisis se realizaron gráficas comparando las variables 
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más importantes: viscosidad, altura apuntalada, velocidad de equilibrio, diámetro de 

apuntalante, concentración del apuntalante y ancho de fractura; así mismo, se analizaron 

los regímenes de flujo y tipos de fluidos (newtonianos y no newtonianos). 

 

Figura IV.10 .- Gráfica de Viscosidad del fluido de fracturamiento newtoniano vs Altura de apuntalante a diferentes flujos 
de inyección (Q= 2,5,10,20,30 bbl/min) 

 

Cuando un fluido newtoniano transporta partículas de apuntalante con las características 

que se presentan en la Tabla IV.4, y obtenemos la gráfica de la Figura 4.9 de 

comparación de la viscosidad del fluido contra la altura apuntalada con distintos flujos 

volumétricos de inyección, iniciando en 2 bbl/min hasta 30 bbl/min, se tiene como 

resultado que en todos los casos, a viscosidades bajas (2-14 cP) se logra un ligero 

aumento en la altura de fractura apuntalada, lográndose una altura óptima con una 

viscosidad de 15 cP, factor que se mantiene  y se hace más visible al hacer más pequeño 

el flujo de inyección. Al incrementar la viscosidad más allá de 15 cP se muestra un 

pronunciado declive en el crecimiento del empaquetamiento, en algunos casos, hasta 

llegar a cero, donde, a pesar de tener flujos grandes de “slurry” no se logra el 

asentamiento de las partículas sólidas. Cabe destacar que el rango de viscosidad donde 
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se logra un incremento de altura se obtiene de regímenes de flujo turbulento y  el declive 

se obtiene de flujo laminar. En primera instancia, se puede concluir que no es necesario 

utilizar grandes flujos de inyección para obtener un buen paquete de apuntalante, pero 

más adelante, se estudian otras variables influyentes en el fenómeno. 

 

 

Figura IV.11 .- Gráfica de Viscosidad del fluido de fracturamiento no newtoniano vs Altura de apuntalante a diferentes 
flujos de inyección (Q= 2,5,10,20, bbl/min) 

En cambio, si se cuenta con un fluido no newtoniano y este transporta las partículas de 

apuntalante al interior de la fractura como se representa en la gráfica de la Figura IV.11, 

se muestra un comportamiento diferente. A viscosidades bajas (2-10 cP) se logra un 

incremento mucho más pronunciado que en la gráfica anterior (4.9), pero a partir de éste 

punto (10-11cP) no se muestra variación considerable aunque se incremente la 

viscosidad hasta un valor de 60 cP. Como ya se mencionó anteriormente, en la mayoría 

de los casos, la viscosidad necesaria para realizar la suspensión y transporte de 

partículas es proporcionada por polímeros como la goma guar, de este modo, 

proporcionar una mayor viscosidad a un fluido base como el agua resulta costoso, en éste 
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caso, las curvas asintóticas nos indican que no es necesario proporcionar más viscosidad 

de la necesaria. Como la Figura IV.11 lo indica, la sección de incremento pronunciado se 

caracteriza por flujo turbulento, mientras que la curva asintótica se caracteriza por un flujo 

laminar. 

La gráficas de las Figuras IV.12 y IV.13, muestran la variación de la altura apuntalada de 

una fractura a través del tiempo con fluidos newtonianos y no newtonianos 

respectivamente, con los datos presentados en la Tabla IV.4, a una viscosidad de 15 cP 

determinada como óptima para los análisis anteriores. 

 

Figura IV.12 .- Gráfica del tiempo de inyección vs  altura apuntalada a diferentes flujos de inyección con fluido base 
newtoniano (Q= 2,5,10,20 y 30 bbl/min)  
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Figura IV.13 .- Gráfica del tiempo de inyección vs  altura apuntalada a diferentes flujos de inyección con fluido base no 
newtoniano (Q= 2,5,10,20 y 30 bbl/min)  

 

A flujos de inyección bajos (2 bbl/min) se obtienen las mayores ganancias de altura 

respecto al tiempo y una relación lineal en la mayor parte de la curva, la cual tiende a 

curvarse cuando está por llegar a la altura de equilibrio. Al aumentar el flujo de inyección, 

dichas curvas tienden a ser cada vez más asintóticas y mostrando poca variación de la 

altura empacada respecto al tiempo. Así mismo, al comparar las mismas curvas en ambas 

gráficas se muestra una disminución de altura en el equilibrio en la de fluidos no 

newtonianos, y en el caso de la curva de 30 bbl/min la desaparición del empaquetamiento. 

Las  variables más importantes de este fenómeno: la velocidad de equilibrio, la viscosidad 

y el diámetro de partícula se muestran conjuntas en la gráfica de la Figuras IV.14 y IV.15, 

dicho esquema muestra la variación de la velocidad de equilibrio según la viscosidad de 

fluidos newtonianos para distintos diámetros de apuntalante (los más comunes y 

comerciales). La flecha dentro de la Gráfica IV.14 muestra las tendencias de los 

regímenes de flujo laminar, turbulento y de transición. Aproximadamente a la mitad del eje 
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de las abscisas, se muestra un punto de discontinuidad que marca la transición entre el 

flujo laminar y turbulento, dicho punto es el mismo punto de inflexión que presentan las 

gráficas IV.10 y IV.11 y que, generalmente, muestran las condiciones más óptimas para 

llevar a cabo un tratamiento. En la gráfica de la Figura IV.14, se muestra que para 

diferentes tamaños de diámetro de apuntalante el punto de cambio de régimen cambia de 

posición, y se muestra en una menor viscosidad para diámetros pequeños. 

La gráfica IV.16 muestra la variación de la altura apuntalada con respecto a la viscosidad 

a distintos valores de densidad de la partícula de apuntalante y se determina que las 

partículas densas tienden a formar paquetes más altos de apuntalante debido a la mayor 

fuerza gravitatoria con la que son atraídos hacia el fondo de la fractura. 

 

 

Figura IV.14 .- Gráfica de Viscosidad de fluido newtoniano vs velocidad de equilibrio a diferentes diámetros de partículas 
de apuntalante (dp= 0.078,0.05,0.023,0.017 y 0.008 in) 
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Figura IV.15 .- Gráfica de Viscosidad de fluido no newtoniano vs velocidad de equilibrio a diferentes diámetros de 
partículas de apuntalante (dp= 0.078,0.05,0.023,0.017 y 0.008 in) 

 

Figura IV.16 .- Gráfica de Viscosidad de fluido  newtoniano vs Altura apuntalada con 4 capas de granos a distintas 
densidades de partículas 
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Figura IV.17 .- Gráfica de Concentración de apuntalante vs Altura apuntalada a diferentes diámetros de partícula de 
apuntalante (dp= 0.078,0.05,0.02,0.017,0.008 in) 

 

La gráfica  de viscosidad del fluido contra la velocidad de equilibrio en fluidos newtonianos  

tiene un comportamiento un poco diferente a la de fluidos no newtonianos. La diferencia 

radica en la tendencia ascendente o descendente que tienen las curvas antes y después 

del “punto óptimo” que indica la región de transición; mientras que con los fluidos 

newtonianos la región turbulenta aumenta ligeramente al aumentar la viscosidad, con los 

fluidos no newtonianos aumenta pronunciadamente; después del punto de inflexión, en el 

primer caso habrá un descenso precipitado mientras que en el segundo caso un aumento 

asintótico. Con fluidos no newtonianos el tamaño de partícula se torna menos influyente 

en el fenómeno. Cabe destacar que las gráficas IV.14 y IV.15 se encuentran en escala 

log-log. 

La gráfica de la Figura IV.17, muestra la concentración del apuntalante contra la altura 

apuntalada; de la cual se concluye  que la concentraciónno es un factor determinante en 

la construcción del banco de apuntalante dentro de la fractura ya que se muestra un 

cambio mínimo en la altura al incrementar la concentración de forma considerable. 
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IV.5 Análisis de gráficas y resultados  de los modelos de reflujo en           

IV.5.1 Evaluación y validación en          del modelo Stimlab 

 

En primera instancia, para realizar el análisis del modelo Stimlab, se evaluará el siguiente 

caso con ayuda de PPRAIMP. Si se tiene un pozo de producción en un yacimiento no 

convencional en la que se tiene una fractura apuntalada con las siguientes propiedades: 

        ,             ,           
   ⁄         , en donde se evalúan distintas 

anchuras normalizadas de fracturas que corresponden a                    , que 

corresponden a los anchos de fracturas  de: 

                                                    , dichas líneas son representadas 

en la gráfica de la Figura IV.18 como 1XDP, 2XDP,etc., indicando el número de capas de 

empaquetamiento en cada caso. Como lo indica la Figura IV.18, sobre la línea o por 

encima de esta en cada caso, la fractura es inestable y el apuntalante tenderá a regresar 

al pozo, teniéndose el riesgo de operación fallida debido al cierre de la fractura. 

 

Figura IV.18 .- Representación gráfica del modelo Stimlab para un apuntalante de malla 16-30 y para empaquetamientos 
con 1,2,3,4,5,6,7 y 8 capas de apuntalante dentro de la fractura 
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Como lo muestra la gráfica IV.18, ninguna curva surge del origen, aunque en una 

velocidad demasiado pequeña, ninguna toca el eje de las “x”, lo cual implica que incluso 

cuando en un fenómeno de fluidización de partículas no existe una tensión de cierre que 

puediera desestabilizar las partículas, habrá una velocidad mínima para arrastrar las 

partículas fuera de su empaquetamiento. Además, la gráfica IV.18 también indica que la 

estabilidad del paquete se mejora indefinidamente tanto como aumente la presión de 

cierre. Consecuentemente, éste modelo ignora el trituramiento de las partículas a grandes 

tensiones de cierre lo cual ocasiona una gran pérdida de la permeabilidad debido a la 

formación de finos. 

 

IV.5.2 Evaluación y validación en          del modelo “Free Wedge 

En el análisis para la correlación “Free Wedge” se evalúa la gráfica del término de arrastre 

contra el término de presión de cierre en donde se evalúan distintas anchuras 

normalizadas de fracturas que corresponden a                     que pueden 

corresponder a cualquier diámetro de apuntalante y ancho de fractura, es decir, la forma 

de las curvas de la Figura IV.19 no se verá afectada por cambios en las propiedades de la 

fractura, el fluido o el apuntalante. Por encima o por debajo de cualquier línea de la 

correlación “Free Wedge” dicho evento será estable para el número de capas 

correspondiente. 

A diferencia de la correlación Stimlab, este modelo si representa la disminución de la 

estabilidad cuando el apuntalante es sometido a grandes presiones de cierre. En el lado 

derecho de la gráfica de la Figura IV.19, cuando se tienen bajas tensiones de cierre se 

presenta un comportamiento similar que en Stimlab, observándose que por mínimas 

presiones que sean ejercidas en el paquete siempre hay una velocidad mínima para 

desestabilizar la fractura. En la sección izquierda de la gráfica de la Figura IV.19 muestra 

como después de alcanzar un máximo de estabilidad, dichas curvas caen 

precipitadamente hasta cero, esto es el principal error de este modelo, ya que no puede 

existir un empaquetamiento  en el que no exista un gradiente hidráulico mínimo para 

desestabilizar el paquete, es decir, las líneas nunca deben cruzar el eje “x”. 
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Figura IV.19 .- Representación gráfica del modelo Free Wedge para un apuntalante de malla 16-30 y para 
empaquetamientos con 1,2,3,4,5,6,7 y 8 capas de apuntalante dentro de la fractura 

 

IV.5.3 Evaluación y validación en          del modelo de Mínima Velocidad de 

Fluidización 

A diferencia de los dos modelos anteriores, ésta correlación no toma en cuenta la presión 

de cierre a la que está expuesta una fractura y sólo considera que un fenómeno de 

fluidización está dominado por las fuerzas de arrastre que genera un fluido en 

movimiento, desafortunadamente, la naturaleza de las fracturas hidráulicas no es así y 

siempre están sometidas a una fuerza de cierre provocada por los estratos laterales y 

superiores a dicha fractura. Esta correlación es útil cuando se tiene un flujo de fluidos en 

camas empacadas en recipientes que no están sometidos a presiones externas, sin 

embargo, el modelo de mínima velocidad es usado como base para el modelo 

Semimecánico, que lo usa como parte del cálculo del término del mínimo gradiente de 

presión necesario para desestabilizar los granos de apuntalante. 



   
 

Capítulo IV 120 
  

IV.5.4 Evaluación y validación en          del modelo Semimecánico 

En el análisis correspondiente al modelo Semimecánico se evaluó con la ayuda de 

PPRAIMP  un pozo de producción con una fractura hidráulica apuntalada con las 

siguientes características: 

            ,            ,              ,        , de los cuales se evaluaron 

distintas anchuras normalizadas              representadas por las líneas 3XDP, 

4XDP,etc. Como lo indica la Figura IV.20, cada línea es el máximo gradiente hidráulico 

estable para su correspondiente anchura normalizada.  

 

Figura IV.20 .- Representación gráfica del modelo Semimecánico para un apuntalante de malla 10-20 y para 
empaquetamientos con 3,4,5 y 6 capas de apuntalante dentro de la fractura 
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Ya conociendo mediante los métodos Stimlab y Free Wedge que existen 3 zonas 

importantes para evaluar la estabilidad de fracturas hidráulicas, el modelo semimecánico 

es el que mejor las representa, por un lado a bajas presiones de tensión se observa en la 

gráfica de la Figura IV.20 la zona inestable donde mediante fuerzas de arrastre bajas es 

posible observar reflujo por bajos que sean los cambios en las velocidades de flujo; la 

zona más estable del modelo es aquella en la que se observan los puntos de inflexión de 

cada curva, observándose que dicha zona es  la que más velocidad soporta, el área bajo 

la curva es una forma de representar la cantidad de zonas estables que se tienen con 

determinadas anchuras normalizadas. Por último en la región donde las presiones de 

cierre son más grandes, el paquete de apuntalante se vuelve inestable de nuevo, esta vez 

debido a el fenómeno de trituramiento y al exceso de presión al que está ejercido el 

paquete. A diferencia del modelo Free Wedge, las curvas de este modelo nunca tocan el 

eje “x”, lo cual es correcto y manifiesta que para cualquier presión de cierre por baja o alta 

que sea, siempre existe una velocidad mínima para desestabilizar el paquete. 

En las gráficas de las Figuras IV.21 y IV.22 se muestran representadas las distintas 

regiones de estabilidad para los modelos Free Wedge y Semimecánico respectivamente, 

en las cuales señalan con más detalle las zonas descritas anteriormente. 

En los tres tipos de gráfica, para conocer la condición de estabilidad debe leerse en el eje 

de las abscisas la presión de cierre (o factor de tensión) y, conociendo la anchura 

normalizada        ⁄   se elige la curva real del sistema (1,2,3,4,5,6,7 u 8 capas de 

apuntalante), en el eje “y” se lee el máximo gradiente hidráulico o velocidad de flujo para 

el cual es estable el sistema a la condiciones dadas. 
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Figura IV.21.- Gráfica de representación de zonas de estabilidad de fracturas apuntaladas mediante el modelo “Free Wedge” 
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Figura IV.22 .- Gráfica de representación de zonas de estabilidad de fracturas apuntaladas mediante el modelo semimecánico 
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IV.6 Análisis de variables y sus efectos en la estabilidad de fracturas hidráulicas 

 

La viscosidad del hidrocarburo de extracción juega un papel importante en la estabilidad 

del paquete de apuntalante de una fractura dada. La Figura IV.23 muestra un estudio 

hecho con PPRAIMP  en el que se analizan las curvas de estabilidad para un 

hidrocarburo líquido de varias viscosidades. A bajas viscosidades la fractura tiene una 

gran estabilidad, el empacamiento de una fractura resiste menos cuando se incrementa la 

viscosidad, la cual, a partir de 20 cP tiene un efecto mínimo en la estabilidad. 

El esfuerzo que resisten los apuntalantes a la trituración también tiene un efecto 

significativo en la estabilidad de la fractura. La Figura IV.24 muestra un estudio hecho con 

el modelo semimecánico en el cual se varía la máxima resistencia de los apuntalantes, el 

cual muestra un ensanchamiento de la zona de estabilidad para materiales de mayor 

resistencia. 

La Figura IV.25 muestra un análisis con el modelo Semimecánico, en el que evalúa la 

estabilidad de una fractura con un empaquetamiento de apuntalante a distintas 

pemeabilidades “in situ”, el estudio muestra un menor grado de estabilidad a medida de 

que se aumenta la permeabilidad del paquete granular debido a que la fricción tiene un 

efecto predominante en los canales internos de las partículas de apuntalante. 

La gráfica de la Figura IV.26 muestra un gráfica que evalúa el efecto del cambio de 

diámetro de apuntalante con empacamientos del mismo número de capas con el modelo 

Stimlab lo cual demuestra que se logra un aumento de estabilidad al incrementar el 

diámetro de las partículas de apuntalante. 
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Figura IV.23 .- Estudio del efecto de la viscosidad  en la estabilidad del apuntalante según el modelo Stimlab 
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Figura IV.24 .- Estudio del efecto de la resistencia del apuntalante en la estabilidad de la fractura según el modelo Semimecánico 
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Figura IV.25 .- Estudio del efecto de la permeabilidad del paquete granular en la estabilidad del apuntalante según el modelo Semimecánico  
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Figura IV.26 .- Estudio del efecto del tamaño de partícula en la estabilidad del paquete de apuntalante según el modelo 
Stimlab 

 

 

Figura IV.27 .- Estudio del efecto del número de capas de apuntalante en la altura de equilibrio durante el transporte de 
apuntalante dentro de la fractura 
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Conociendo las propiedades de empacamiento que hacen que una fractura sea lo mas 

estable posible de los modelos de predicción de reflujo de apuntalante se sabe que un 

paquete de apuntalante con 1 ó 2 capas es inestable debido al incrustamiento en la roca y 

que un empacamiento con más de 7 capas es naturalmente instable debido al corto rango 

de velocidades de arrastre que soportan dichos arreglos. La Figura IV.27 muestra la altura 

empacada en una fractura en función de la viscosidad del fluido de 

fracturamiento/acarreamiento con varios números de capas de apuntalante; es importante 

destacar que la altura apuntalada crece entre más capas de apuntalante tenga la fractura, 

sin embargo, es importante que antes de realizar el tratamiento se tomen en cuenta los 

criterios de estabilidad por reflujo aunque queden sin apuntalarse algunas porciones de la 

fractura. 

 

La principal función de PPRAIMP es buscar propiedades de fractura estables según los 

algoritmos descritos anteriormente. Debido a que se ha llegado a la conclusión de que el 

modelo Semimecánico es el que mejor describre la estabilidad de fracturas, se presenta 

en la Figura IV.28 una impresión de pantalla de una corrida una serie de 11 pozos, la 

mayoría inestables, para los cuales se alcanza la estabilidad a través de la modificación 

de su variable de sensibilidad, la anchura real de fractura. Para visualizar los datos de una 

forma más precisa se presenta en la Tabla IV.5, los datos más importantes de la misma 

corrida. 

 

Figura IV.28 .- Impresión de pantalla de análisis de estabilidad de fracturas hidráulicas con el modelo Semimecánico a 
través de PPRAIMP 
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Tabla IV.5.- Análisis de estabilidad con el modelo Semimecánico con PPRAIMP 
(Variable de Sensibilidad=W) 

Pozo dp(in) W (in) 
Dp/dx (Real) 

(psi/ft) 
Estado 

Dp/dx (1a 
It.)(psi/ft) 

W sens. (in) 

POZO1 0.0492 0.184 27.43281065 INESTABLE 26.16985 0.18034 

POZO2 0.0492 0.087 64.61186542 ESTABLE 203.67646 0.087 

POZO3 0.0492 0.258 51.37293861 INESTABLE 5.75831 0.15146 

POZO4 0.0492 0.22 34.28551652 INESTABLE 12.38811 0.17112 

POZO5 0.0492 0.242 65.53408751 INESTABLE 7.9215 0.13924 

POZO6 0.0492 0.266 72.66338322 INESTABLE 4.92323 0.1343 

POZO7 0.0492 0.27 120.5673914 INESTABLE 4.55987 0.1115 

POZO8 0.0492 0.232 45.94038797 INESTABLE 9.69621 0.15677 

POZO9 0.0492 0.25 56.22824709 INESTABLE 6.74555 0.14676 

POZO10 0.0492 0.226 5.583669425 ESTABLE 10.95274 0.226 

POZO11 0.0492 0.227 44.48832217 INESTABLE 10.73764 0.15809 

 

Tabla IV.6.- Análisis de estabilidad con el modelo Semimecánico con PPRAIMP 
(Variable de Sensibilidad=dp) 

Pozo dp(in) W (in) 
Dp/dx (Real) 

(psi/ft) 
Estado 

Dp/dx (1a 
It.)(psi/ft) 

Dp sens. (in) 

POZO1 0.02 0.184 27.43281065 INESTABLE 0.51984 0.05096 

POZO2 0.02 0.087 64.61186542 INESTABLE 13.0788 0.0313 

POZO3 0.02 0.258 51.37293861 INESTABLE 0.43322 0.0855 

POZO4 0.02 0.22 34.28551652 INESTABLE 0.44248 0.06471 

POZO5 0.02 0.242 65.53408751 INESTABLE 0.43864 0.08722 

POZO6 0.02 0.266 72.66338322 INESTABLE 0.43087 0.09926 

POZO7 0.02 0.27 120.5673914 INESTABLE 0.43353 0.12355 

POZO8 0.02 0.232 45.94038797 INESTABLE 0.44049 0.07438 

POZO9 0.02 0.25 56.22824709 INESTABLE 0.43323 0.0855 

POZO10 0.02 0.226 5.583669425 INESTABLE 0.43774 0.04346 

POZO11 0.02 0.227 44.48832217 INESTABLE 0.4437 0.07219 
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La columna color naranja muestra el estado de la fractura según las características 

proporcionadas al programa, el gradiente hidráulico real es calculado mediante la ley de 

Darcy, el cual es comparado con el gradiente hidráulico crítico para conocer si el paquete 

de apuntalante es estable o inestable, después, a través del algoritmo presentado en la 

Figura IV.9 calcula el ancho de fractura para el cual la fractura sería estable presentado 

en la columna color azul y ahí concluye el ciclo. La tabla IV.6 muestra el mismo sistema 

de iteraciones cuando no es posible modificar el ancho de fractura y sólo se dispone de 

un cambio en el tamaño del apuntalante. 

 

Si PPRAIMP se usa en la etapa de diseño del tratamiento, el reflujo de apuntalante será 

detectado antes de llevar a cabo la inyección y por lo tanto antes de crear la geometría de 

fractura, por tanto, será factible tomar en cuenta un posible cambio en el ancho de 

fractura como el análisis mostrado en la Tabla IV.5, en cambio, si se detecta reflujo en un 

tratamiento ya concluido, será mejor optar por el cambio de apuntalante como se muestra 

en la Tabla IV.6. 
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IV.7 Ejemplificación de estudio de creación y empacamiento de fracturas con 

       

Adicional al modelo presentado en PPRAIMP y para reforzar la idea de empaquetamiento 

de fracturas hidráulicas por medio de apuntalantes se ejemplifica un análisis de 

tratamiento con el simulador       , el cual es útil para entender la distribución de 

apuntalantes. Se presenta el ejemplo del Pozo “Presidente Miguel Alemán”, el cual está 

ubicado en la zona de Aceite Terciario del Golfo, el diagrama del pozo se encuentra 

representado en la Figura IV.29. 

 

Figura IV.29 .- Diagrama de perforación y sección de disparos para fracturamiento hidráulico 
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Figura IV.30 .- Ejemplo de diagramas de concentración y conductividad del empacamiento en una fractura hidráulica 

según           

 

Como ya se había mencionado anteriormente, la formación de una fractura hidráulica no 

es plana y por tanto, en una operación de tratamiento y de inyección de apuntalante la 

concentración, y por tanto la conductividad del empacamiento de la fractura no es la 

misma a lo largo de toda la fractura. La Figura IV.30 muestra dicha distribución mediante 

una escala de colores, el color  morado corresponde a la etapa de colchón del 

fracturamiento hidráulico, fluido encargado de la formación de la geometría de fractura y 

de la recepción del fluido con apuntalante. 

En la Figura IV.31 se muestran gráficas de la creación de la geometría de la fractura a lo 

largo del tiempo, como se indicó en el Capítulo I, mediante los modelos PKN, KGD o 

modelos tridimensionales. 
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Figura IV.31 .- Ejemplo de la creación de la geometría de fractura usando el modelo tridimensional presente en 
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IV.8 Ejemplificación de análisis de productividad 

 

Como objetivo  final de  un tratamiento de fracturamiento hidráulico, está el obtener una 

fractura estable que sea productiva a largo plazo,  existen softwares que predicen la 

producción de un pozo multifracturado para determinadas condiciones de  geometría de 

fractura , de yacimiento y de fluido de producción; “Programa para el cálculo de la 

productividad para pozos con fracturamiento hidráulico del IMP” (FHRIMP) es un software 

desarrollado dentro del mismo proyecto al que pertenece PPRAIMP en el Instituto 

Mexicano del Petróleo  que sirve para conocer los escenarios de producción de un pozo 

horizontal multifracturado. PPRAIMP Y FHRIMP  son programas que  deben ser usados 

paralelamente para conocer  la estabilidad y rentabilidad de los proyectos de 

fracturamiento hidráulico. En la Figura IV.32  se muestra un análisis de productividad para  

un yacimiento con fracturas apuntaladas por  arena a una presión de 5000 psi. 

 

 

Figura IV.32 .- Ejemplo del análisis de productividad de un pozo horizontal multifracturado 
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que el fracturamiento hidráulico es la opción más viable y rentable 

para explotar un yacimiento no convencional, y que el empacamiento con apuntalante es 

la mejor opción para mantener las fracturas abiertas y produciendo, es importante 

dimensionar la importancia de una exitosa colocación y un buen diseño del 

empacamiento, para evitar el reflujo del material de sostén debido a las fuerzas que le son 

ejercidas por naturaleza. 

El no considerar la estabilidad del paquete de apuntalante durante el diseño de un 

tratamiento de fracturamiento hidráulico, se traduce en tratamientos fallidos, incremento 

de costos de operación, reducción de la productividad y daño a equipos como tuberías, 

válvulas y bombas. 

Se sugiere incluir un “Criterio de reflujo de apuntalante” dentro del diseño de fracturas 

hidráulicas. Un diseño de tratamiento óptimo debe tener como objetivo la estabilidad del 

paquete, aún cuando esto podría derivar en reducciones del tamaño de tratamiento 

(respecto a la expectativa original). El principal objetivo es maximizar la productividad a 

largo plazo del pozo tratado evitando el reflujo del apuntalante. 

Existen desde hace varios años modelos que predicen el comportamiento de un flujo en 

medio poroso, como la ley de Ergun y, que estudian la velocidad de fluidización a la cual 

se puede desestabilizar un paquete de partículas sólidas, sin embargo, es importante 

destacar que dentro de una fractura hidráulica, actuarán dos importantes fuerzas que 

intentarán desestabilizar el apuntalante: el arrastre que provoca el flujo de un líquido y, la 

tensión de cierre que ejerce naturalmente una fractura al querer regresar a su estado 

original; los modelos como la ley de Ergun no contemplan dichas fuerzas de cierre y por 

tanto no son apropiados para este tipo de estudios. 

Se han desarrollado tres modelos importantes que toman en cuenta las anteriormente 

mencionadas: fuerzas de arrastre y fuerzas de cierre, los cuales son Stimlab, “Free 

Wedge” y Semimecánico, cada uno fue elaborado tratando de mejorar el inmediato 

anterior y es este trabajo se determinaron las fortalezas y debilidades de cada uno. 
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El modelo Stimlab determina que la estabilidad crece proporcionadamente a medida que 

la presión de cierre aumenta y entre menos capas de apuntalante tenga, lo cual es cierto 

hasta el punto en que las partículas sufren rupturas por las altas tensiones lo cual conlleva 

a la producción de partículas finas y a ocasionar el taponamiento del paquete; el modelo 

Stimlab es mayormente válido a bajas tensiones de cierre o con apuntalantes muy 

resistentes, en los que se asegure la mínima formación de finos; en este modelo la 

viscosidad del fluido de producción juega un importante papel; a bajas viscosidades las 

fracturas apuntaladas se vuelven más estables, lo cual se podría explicar debido a que las 

fuerzas viscosas son muy pequeñas y generan poca fricción con las partículas de 

apuntalante y, en consecuencia, un bajo arrastre;  a medida que la viscosidad incrementa 

la fractura se vuelve menos estable, pero, a partir de una viscosidad de 20 cP, las curvas 

no presentan gran cambio lo cual indica que la viscosidad ya no influye en la estabilidad 

de la fractura. Además, se concluye que a mayor diámetro de partícula de apuntalante se 

tiene una mayor estabilidad, que generaría menor un número de capas y más resistencia 

a las fuerzas de arrastre. Las altas fuerzas de fricción que generan partículas más 

grandes entre ellas mismas y con la misma roca puede ser la explicación a este 

fenómeno. 

El modelo “Free Wedge”, a diferencia de Stimlab, ya incluye la baja estabilidad debido a 

las bajas presiones de cierre y además debido a las altas presiones y la trituración de 

partículas; en general el modelo predice que las partículas en un empacamiento de 

apuntalante serán más estables cuando se tengan pocas capas de dicho material. Existe 

un punto óptimo de estabilidad cuando se alcanza el mayor gradiente hidráulico en la 

curva para un determinado número de capas. La curvas del modelo “Free Wedge” tocan 

el eje de las “x” lo cual indica que que no existe flujo mínimo para desestabilizar la 

fractura, lo cual es falso y hace que este modelo no sea exacto. Otra inexactitud de este 

modelo es que el cálculo de los términos de cierre y arrastre sólo depende del diámetro 

de partícula, gradiente hidráulico y presión de cierre y de ninguna otra de las propiedades 

del fluido o del apuntalante, lo cual hace este modelo aún más erróneo. 

El modelo de Mínima Velocidad de Fluidización tan solo es un modelo usado para el 

cálculo de la velocidad a la cual las partículas de un empacamiento pierden su estabilidad 

cuando dichas partículas no se encuentran sometidas a presiones externas y la única 
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fuerza que las puede desestabilizar es el flujo a través de ellas. Dicho modelo es incluido 

en  PPRAIMP debido a que el modelo Semimecánico lo usa como parte de sus cálculos 

para poder determinar la fuerza de arrastre por flujo y puede ser usado en cualquier otro 

caso simple de flujo en lechos empacados. 

El modelo Semimecánico es el modelo más apropiado  para la predicción de reflujo de 

apuntalante en fracturas hidráulicas, dicho modelo corrige los errores que Stimlab y “Free 

Wedge” presentan. Esta correlación presenta el comportamiento que más se asemeja a la 

realidad: a bajas presiones de cierre las fracturas hidráulicas presentan poca estabilidad, 

dicha estabilidad incrementa gradualmente hasta llegar a un punto máximo y ahí 

comienza su descenso hasta que en las presiones de cierre más grandes la fractura es 

inestable otra vez. El área bajo la curva representa la cantidad de puntos estables, la cual 

se hace más grande con apuntalante de más resistencia a la trituración sin modificarse el 

punto máximo del grandiente hidráulico de estabilidad. . A pesar de ser el modelo más 

preciso, este modelo no presenta sensibilidad a la viscosidad, sin embargo, gracias a 

Stimlab se puede dimensionar el efecto que tendrá esta importante variable. 

A pesar de que las fracturas apuntaladas con 1 ó 2 capas son las más estables según los 

modelos estudiados dichos arreglos son difíciles de usar debido a la incrustación en las 

paredes de la fractura, sobre todo en aquellos casos en que la roca presenta mucha 

debilidad sedimentaria, de este modo, sabemos que los arreglos de 3 a 6 capas son los 

más adecuados en un tratamiento.  

Durante el transporte de apuntalante hacia el interior de la fractura existe una determinada 

viscosidad a la cual se ubica la velocidad de equilibrio que se debe tener para alcanzar la 

altura apuntalada en la que ya no existirán cambios considerables de altura a lo largo del 

tiempo. Existen pequeñas diferencias si el fluido base del “slurry” de transporte se 

comporta como newtoniano o no newtoniano, sin embargo, en ambos existe un punto 

óptimo de viscosidad, en el caso de fluidos newtonianos, dicho punto indica la mayor 

altura de equilibrio alcanzada y en el caso de los fluidos nos newtonianos dicho punto 

indica el inicio de una curca asintótica, en donde no es conveniente añadir más viscosidad 

al fluido de fracturamiento puesto que no se lograrán cambios relevantes en altura. En 

ambos casos, este punto indica el punto de transición entre el flujo laminar y el turbulento. 
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Un aspecto importante es el tiempo en el que en un tratamiento se alcanza el equilibrio; 

es importante destacar que, a diferencia de lo pensado, se alcanzan mayores altruras de 

equilibrio con menores flujos de inyección, y que además con dichos flujos bajos la altura 

crece en forma directamente proporcional al tiempo; conforme disminuyen los flujos de 

inyección dichas curvas se hacen asintóticas y no es conveniente inyectar  fluido más allá 

del punto ideal, pues la altura de equilibrio se habrá alcanzado. 

Es muy importante que siempre se busquen las mayores velocidades de equilibrio, pues 

son un indicador directo de la menor área de flujo por arriba de la altura apuntalada los 

cuales se alcanzan con diámetros de partículas más grandes, y disminuye gradualmente 

cuando dichos diámetros disminuyen, sin embargo, la mejor forma de realizar un análisis 

de estabilidad es mediante la anchura normalizada (número de capas de apuntalante) y 

por tanto, el análisis de transporte demuestra que es a mayor número de capas de 

apuntalante cuando se alcanzan las mayores alturas de equilibrio y dicho estudio debe 

ligarse a la estabilidad del apuntalante empacado dentro de la fractura. El operador del 

tratamiento debe tener en cuenta que es preferible comprometer el tamaño del 

tratamiento y no la estabilidad. 

La concentración del “slurry” no influye en gran manera en la altura de equilibrio del banco 

de apuntalante, sin embargo, hay que recordar que la forma de la fractura no es 

perfectamente plana (los modelos usados en esta tesis no contemplan la forma elíptica de 

la fractura y asumen un promedio), es por eso que en la cédula de tratamiento de la 

inyección de apuntalante se inyecta el “slurry” con una concentración diferente y así evitar 

taponamientos en secciones de poca anchura; como continuidad a este trabajo, está 

incluir la forma real de fractura en un nuevo modelo experimental para transporte y reflujo 

de apuntalante. 

Es importante ligar PPRAIMP con demás softwares que monitoreen las variables de 

fracturamiento hidráulico como los modelos de formación de geometría de fractura y 

modelos de productividad. 
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Nomenclatura 

 

Letras latinas 

   = Constante para el modelo semimecánico=7.7172 

   = Término para el  cálculo de la velocidad mínima de fluidización 

   = Término para el cálculo de la velocidad mínima de fluidización 

  = Término de cierre en el modelo “Free Wedge”, psi 

   = Término para el cálculo de la mínima velocidad de fluidización 

   = Concentración del apuntalante basado en el volumen del fluido limpio, lb/gal 

        
  = Término de arrastre en el estudio del transporte de apuntalante 

    = Conductividad adimensional de la fractura 

   = Factor de cohesión por aditivos en apuntalante según modelo Stimlab (1-3) 

   = Concentración de apuntalante en la fractura, lb/ft2 

   = Díametro promedio de partícula de apuntalante, in 

     = Diámetro de apuntalante referencia=0.0284 in 

  
  ⁄  = Gradiente de presión del fluido de producción, psi/ft 

  = Término de arrastre del modelo “Free Wedge”, psi/ft 

          = Gradiente de presión real en la fractura, psi/ft 

    = Gradiente de presión mínimo para desestabilizar los granos sueltos de apuntalante, 

psi/ft. 

     = Máximo gradiente de presión estable en el modelo semimecánico, psi/ft 

  = Aceleración de la gravedad= 32.2 ft/s2 

   = Altura total de fractura, ft 

  = Altura de fractura abierta al flujo, ft 

    = Altura de la fractura abierta al flujo en el equilibrio, ft 

  = Altura del banco de agente apuntalante, ft 

    = Altura del banco de agente apuntalante en el equilibrio, ft 

   =  Altura de fractura en las ecuaciones de reflujo, ft 

   = Espesor de la zona de producción, ft 

   = Índice de productividad ideal adimensional 
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   = Constante de la rapidez de construcción del banco de apuntalante en la fractura 

  = Pendiente de la función de crecimiento del banco de apuntalante 

   = Permeabilidad del paquete de apuntalante dentro de la fractura, md 

       = Presión de cierre neta de fractura, psia 

     = Número de Reynolds en la fractura           ⁄  

     = Núm. de Reynolds de partícula basado en la velocidad terminal de asentamiento 

        ⁄  

  = Gasto de inyección en el tratamiento de fracturamiento 

   = Radio hidráulico de la fractura, aproximadamente igual a la mitad del ancho de 

fractura         ⁄  

    = Gravedad específica de apuntalante 

     = Máxima resistencia del apuntalante al trituramiento 

     = Término de resistencia en el modelo semimecánico 

  = Tiempo, seg ó min 

    = Tiempo requerido para alcanzar el equilibrio, min 

  = Altura del banco de apuntalante adimensional,         ⁄  

       = Velocidad de fricción en el equilibrio             ⁄  

 

   = Mínima velocidad de fluidización en los modelos de Mínima velocidad y 

semimecánico 

  = Velocidad del slurry durante el transporte, ft/sec 

    = Velocidad del slurry en el equilibrio, ft/sec 

     = Velocidad normalizada de fractura en el modelo Stimlab, ft/s 

   = Velocidad crítica de fluidización en el modelo Stimlab, ft/s 

   = Velocidad terminal de asentamiento basado en un fluido Newtoniano, ft/seg 

   = Velocidad terminal de asentamiento basado en la pseudoviscosidad de un fluido No 

Newtoniano, ft/seg 

  = Ancho de fractura, in 

   = Ancho normalizada de fractura (    ) 

       = Máxima anchura normalizada estable 
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   = Factor anchura en el modelo semimecánico 

   = Longitud de media ala de fractura, ft 

  = Relación de la altura abierta al flujo en el equilibrio respecto a la altura del banco de 

apuntalante en equilibrio,       ⁄  

 

 

Letras Griegas 

 

    = Porosidad mínima de fluidización 

  = Viscosidad del fluido de acarreamiento para las ecuaciones de transporte, cp 

   = Viscosidad del fluido de producción para la ecuaciones de reflujo, cp 

   =Pseudoviscosidad, definida como la relación entre el esfuerzo de corte y la rapidez de 

corte a la rapidez de corte de        

   = Densidad del fluido de producción en las ecuaciones de reflujo, lb/ft3 

   = Densidad del fluido de acarreamiento en las ecuaciones de transporte, lb/ft3 

     = Densidad de la mezcla de apuntalante y fluido de acarreamiento (slurry), lb/ft3 

   = Densidad de partícula de apuntalante, lb/ft3 

   = Factor de esfericidad para partículas granulares 

  = Porsidad del apuntalante 

  = Esfuerzo cortante, lbf/ft
3 

   = Esfuerzo cortante en las paredes de la fractura, lbf/ft
3 

  = Esfuerzos efectivos de la roca de yacimiento, psi 

 

Abreviaturas y Anglicismos 

Tight Oil= Expresión para referirse a hidrocarburos líquidos lígeros en yacimientos con 

baja permeabilidad. 

Shale Oil= Expresión para referirse a hidrocarburos líquidos pesados en yacimientos baja 

permeabilidad 

Slurry= Mezcla de un líquido y partículas sólidad que dan propiedades viscosas a un fluido 

y que tiende a parcer “lodo”. 


