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Resumen 

Debido a la dependencia hacia el recurso fósil para la generación de energía, tanto en la vida 

cotidiana como en la economía del país, y aunado a que la vida productiva de los yacimientos 

convencionales está llegando al fin, se tiene la necesidad de recurrir a la explotación de los 

yacimientos no convencionales. 

Los yacimientos no convencionales requieren de métodos, técnicas y/o tecnologías no 

convencionales para que su explotación sea rentable. Algunas de estas técnicas son el 

fracturamiento hidráulico y la perforación de pozos horizontales, actualmente se emplea la 

combinación de ambas. 

El campo Remolino, perteneciente al área denominada Paleocanal de Chicontepec, es considerado 

por su baja porosidad y permeabilidad como un yacimiento no convencional, por lo que se ha 

implementado la perforación horizontal y terminación con camisas de fractura con el propósito de 

realizar fracturamientos múltiples y así incrementar la producción haciendo más rentable la 

explotación de este campo. 

Existen diferentes técnicas y/o tecnología para ejecutar fracturamientos múltiples. En el presente 

trabajo se describen tres de ellas, las cuales son, disparo-fractura-tapón (DFT), Jeteo (Jetting) y la 

combinación de camisas de fractura con empacadores hinchables. 

El objetivo de la perforación pozo R-35 fue la unidad estratigráfica PAR-20 (FPR-20). Al finalizar 

la perforación se tomaron los registros geofísicos (Inducción múltiple, Rayos Gama, Sónico 

Dipolar, Litodensidad, Neutrón compensado e Imágenes). De acuerdo a las propiedades 

petrofísicas del pozo se seleccionó una terminación en liner con camisas Rapid Stage y 

empacadores hinchables como medio de aislamiento para el fracturamiento múltiple. 

Al inicio del fracturamiento en las primeras cuatro etapas se tuvieron presiones elevadas, 

originando el abandono de éstas. Posteriormente se continuó con el fracturamiento de las 

siguientes etapas, de las cuales sólo trece de ellas se realizaron completamente. Sin embargo se 

logró obtener un gasto inicial de 864 barriles por día, superando por el promedio de 72 barriles 

producidos en el Campo Remolino en al año 2012. 
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   Abstract 

Because of the dependence on fossil resource for power generation, both in everyday life and in 

the economy, together with the fact that the productive life of conventional deposits is coming to 

an end, there is a great need for the exploitation of unconventional reservoirs. 

The unconventional reservoirs require unconventional methods and/or techniques to reach 

profitable exploitation. Some of these techniques are hydraulic fracturing (fracking) and horizontal 

drilling, both of which are currently used. 

The Remolino’s field, belonging to the well-known area of Chicontepec Paleocanal is considered 

unconventional because of its low porosity and permeability.  Therefore, multiple fracturing was 

done by horizontal drilling and jacketed fracture termination to allow an increase in production 

which would result in higher profits from the exploitation of this field. 

There are different techniques and/or technology to do multiple fracturing. In this work we 

describe three of them: fracture-shot-stopper (DFT), Jetting and the combination of fracture sleeve 

with inflatable packers. 

Drilling well number R-35 was selected because of its stratigraphic unit PAR-20 (FPR-20). Upon 

completion of the drilling, the well logs (multiple induction, gamma rays, Dipole Shear Sonic, 

Litho Density, Compensated Neutron and images) were taken. According to the petro-physical 

properties of the borehole, a liner termination with a Rapid Stage sleeve and inflatable packers was 

selected for isolation during multiple fracturing. 

In the first four stages of the fracturing, high pressures were encountered causing the abandonment 

for a while. At the end only a total of thirteen stages were completed. However it still allow to 

obtain an initial outlay of 864 barrels per day, exceeding the average of 72 barrels produced by 

Remolino’s field in 2012. 
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Capítulo I Generalidades 

 

“No hay que empezar siempre por la noción primera de las 

cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el 

aprendizaje.” 

Aristóteles 

 

“La educación es el encendido de una llama, no el llenado 

de un recipiente”  

Sócrates 
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1. Capítulo I Generalidades 

1.1. Introducción 

El denominado Paleocanal de Chicontepec se encuentra situado en la porción centro oriente de la 

República Mexicana sobre la planicie costera del Golfo de México (Santillán-Piña & Aguayo-

Camargo, 2011) lo que geológicamente abarca alrededor de 3,785 km
2
, entre los estados de 

Veracruz y Puebla (García, 2012). 

La alta heterogeneidad, baja porosidad y baja permeabilidad efectiva hacen de la explotación de 

los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec un gran desafío tecnológico, por lo que se requiere 

del uso de tecnologías no convencionales para su adecuada explotación. En el 2013 la reserva 

contenida en este yacimiento representaba más del 39% de las reservas probadas de hidrocarburos 

del país y el 81% de las dela Región Norte (Narváez, 2013), Actualmente representa el 32.8% de 

las reservas totales del país.. 

La mayor parte de la reserva probada del Paleocanal de Chicontepec se encuentra en formaciones 

de arenas de baja permeabilidad, por lo que para lograr la rentabilidad del yacimiento se han 

implementado de manera exitosa la perforación horizontal obteniendo una mayor área de contacto 

con el yacimiento, las terminaciones más comunes para este tipo de pozos son: terminación en 

agujero descubierto, liner ranurado, liner con aislantes parciales (empacadores), liner cementado y 

disparado, y liner con un conjunto de camisas y empacadores hinchables. A demás de la 

perforación horizontal se han venido empleando la técnica de fracturamiento múltiple.  

Para llevar acabo los fracturamiento múltiples en los pozos horizontales existen diferentes tipos de 

técnicas como son: el disparo fractura y tapón (DFT); el Jeteo (Jetting) y el uso de camisas con 

empacadores hinchables. En el caso del pozo R-35 se implementó la última con el propósito de 

maximizar su producción y al mismo tiempo hacer más rentable su explotación. En los siguientes 

capítulos se abordaran los antecedentes de la explotación del Paleocanal de Chicontepec, así como 

del campo Remolino, los tipos de camisas utilizadas y los resultados obtenidos en la producción 

del pozo R-35 mediante el fracturamiento múltiple con camisas de fractura. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Los yacimientos de hidrocarburos, que se encuentran ubicados en el denominado Paleocanal de 

Chicontepec, tienen una muy baja permeabilidad lo cual limita su explotación comercial. La 

formación compleja de Chicontepec, presenta características propias que lo definen como un 

yacimiento no convencional, con propiedades, que bajo esquemas tradicionales dificulta la 

recuperación primaria de las reservas existentes.  

El Campo Remolino, es una reserva geológicamente compleja y con baja permeabilidad que va de 

0.1 a 10 mD y una porosidad que varía del 5 al 15%, lo que afecta la productividad de los pozos. 

En consecuencia, la explotación de este campo exige la implementación de una estrategia 

operativa dinámica que permita se incremente significativamente la productividad de éste. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto obtenido en la producción inicial de hidrocarburos en el pozo horizontal R-

35 al incorporar camisas de fractura en su terminación para generar fracturas múltiples en su 

sección horizontal. 

 

1.3.2. Objetivo particular  

 1. Analizar los datos del pozo de la perforación del pozo R-35.  

 2. Describir el tipo de camisa utilizada en la terminación del pozo. 

 3. Analizar los resultados obtenidos del fracturamiento múltiple. 
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1.4.  Hipótesis 

Al incorporar las camisas de fractura en la terminación de pozo horizontal R-35, se podrá efectuar 

un fracturamiento múltiple en menor tiempo  y obtener una mayor gasto inicial en la producción 

hidrocarburos 

1.5. Metodología de trabajo 

El presente trabajo se desarrolló en la Sección de estudios de Posgrado de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán. 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo se muestra en el 

siguiente diagrama. 

 

Diagrama 1. Metodología de trabajo. 

Identificación y Planteamiento del 
Problema

Ejecución del fracturamiento 

Investigación de los 
antecedentes

Selección del pozo

Análisis de los resultados e impacto 
generado en el gasto  de producción inicial 

del pozo R-35

Resumen de la perforación

Conclusiones y 
Recomendaciones

Toma y procesamiento de los 
registros geofísicos

Selección del tipo de 
terminación

Selección de los intervalos y 
diseño del fracturamiento.
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1.6. Localización del área de estudio 

El pozo R-35 se encuentra dentro del área denominada Paleocanal de Chicontepec, la cual se ubica 

en la porción centro oriente de la República Mexicana sobre la planicie costera del Golfo de 

México (Santillán-Piña & Aguayo-Camargo, 2011). De manera Geográfica, se extiende por 3,785 

km2, entre los estados de Veracruz y Puebla, como se muestra en la figura 1 (García, 2012). 

Geológicamente se encuentra localizada entre la porción occidental de la Cuenca de Tampico-

Misantla y al occidente de la Plataforma de Tuxpan (Faja de Oro). 

El pozo forma parte del Campo Remolino, localizado en la parte Sur del Paleocanal, dentro del 

sector 8 y comprende áreas explotadas por PEMEX desde el año 1995. Este sector es un polígono 

aleatorio que incluye principalmente pozos de los campos Presidente Miguel Alemán, Cerro del 

Carbón y Remolino (Castillo, & Ramirez, 2011). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio,  ubicación del sector 8 dentro del área denominada Paleocanal de 

Chicontepec (Galicia, 2014). 
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1.7. Variables 

Variable independiente 

 

Como variable independiente se tiene la cantidad de intervalos o zonas a estimular con las camisas 

de fractura. 

 

Variable dependiente 

 

La variable dependiente son las camisas de fractura debido a que dependiendo de la cantidad de 

zonas o intervalos a fracturar será el número de camisas a emplear. 

 

1.8. Antecedentes de la problemática  

El yacimiento, descubierto por los ingleses desde el siglo pasado (1926), permaneció intacto por 

cinco décadas. La explotación formal del Paleocanal de Chicontepec se dio hasta 1952, siendo la 

década de los 70´s cuando se incrementó la explotación del yacimiento. 

 

El Paleocanal de Chicontepec se localiza en la cuenca geológica Tampico – Misantla, al poniente 

de la plataforma de Tuxpan (Faja de Oro), en Veracruz. El proyecto cubre alrededor de 3,785 Km
2
, 

comprendiendo 12 municipios: nueve en el estado de Veracruz y tres en el estado de Puebla 

(Figura 2). 

 

En realidad este no es un descubrimiento nuevo, lo nuevo es que hasta ahora se ha hecho el 

anuncio oficial de la certificación de las reservas por parte de De Goyler & Mc. Naughton, 

Netherlan & Sewell y Ryder Scott  por 139 mil millones de barriles de petróleo de crudo 

equivalente. 

 

Pese a la explotación durante  décadas los campos productores de hidrocarburos en el Paleocanal 

de Chicontepec no ha resultado ser tan rentables, debido a que los yacimientos se caracterizan por 

tener baja permeabilidad y presión igual o menor a la presión de burbuja, lo que origina que su 

explotación sea reducida y muy compleja. 
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En los últimos años se han efectuado diferentes proyectos, donde se ha tenido la necesidad de 

implementar nuevas técnicas y tecnologías, con el propósito de explorar y explotar rentablemente 

el Paleocanal de Chicontepec. 

 

El proyecto del Aceite Terciario del Golfo (ATG) es de gran importancia, en referencia a las 

reservas de hidrocarburos, para el México debido a que sus reservas 3P es alrededor de 17.7 

(17317) MMbpce, la cual representa aproximadamente el 39% de las reservas totales del país. 

 

 
 

 

 

Figura 2. Esquema de los municipios que comprende el Paleocanal de Chicontepec (Narváez,  2013). 
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Capítulo II Marco 

Teórico 

 

“Solo el conocimiento que llega desde dentro es el 

verdadero conocimiento” 

 Sócrates. 

“Aprendemos, o por inducción o por demostración. La 

demostración parte de lo universal; la inducción de lo 

particular” 

Aristóteles 
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2. Capítulo II Marco teórico 

2.1. Aspectos conceptuales 

En este capítulo se describen los diferentes tipos de yacimientos no convencionales tanto de aceite 

como de gas, usos y clasificación de los pozos horizontales, tipos de terminaciones y las técnicas 

para realizar multifracturamientos. 

2.1.1. Yacimientos no convencionales 

Se entiende por yacimiento una unidad geológica de volumen limitado, poroso y permeable que 

contiene hidrocarburos en estado líquido y/o gaseoso. Los cinco ingredientes básicos que deben 

estar presentes para tener un yacimientos de hidrocarburos son: 1) fuente/roca madre, 2) 

camino/proceso migratorio, 3) Trampa, 4) sello/roca impermeable y 5) 

transmisibilidad/permeabilidad (Escobar, 2005)  (figura 1). 

 

 

Figura 1. Esquema de factores necesarios para la formación de un yacimiento petrolero (PEMEX) 
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Una vez identificado las partes que compone a un yacimiento, pasemos a la descripción de los 

tipos de yacimientos no convencionales. Se sabe que los recursos de hidrocarburos fósiles 

contenidos en el subsuelo es finita, estos recursos se clasifican por el grado de certeza que se tiene 

sobre su existencia y probabilidad de que su extracción sea exitosa y rentable en: reservas probadas 

(1P), que son los hidrocarburos acumulados en yacimientos cuya existencia ha sido certificada tras 

una campaña prospectiva coronada por un descubrimiento y para los cuales existe un 90% de 

probabilidad de ser extraído (asumiendo una serie de hipótesis a cerca de los costos, geología, 

tecnología, comerciabilidad y precios futuros). Las reservas probadas y probables (2P), incluyen 

los volúmenes adicionales existentes en acumulaciones puestas de manifiesto tras un 

descubrimiento y que se espera resulten comerciales, aunque la probabilidad de ser extraídos de 

forma rentable es tan solo de un 50%. Las reservas posibles (3P) es la suma de las reservas 2P y 

aquellos volúmenes evidenciados por un descubrimiento pero cuya probabilidad de su extracción 

rentables es de un 10%. Las estimaciones de reservas para cada una de las categorías cambian con 

el tiempo, en media que los supuestos de partida para su cálculo se modifique o se disponga de 

nueva información (Marzo, 2008). 

La mayor parte de los yacimientos de altas permeabilidades (k) que se encuentran el en mundo se 

están acercando al final de sus vidas productivas. Se estima que en menos de 40 años habrá 

escasez de hidrocarburos convencionales por lo que cada vez con mayor frecuencia los 

hidrocarburos que abastecen de combustibles a las diferentes naciones y economías del mundo 

provendrán de yacimientos no convencionales (Bennet, et al., 2006). 

Los hidrocarburos no convencionales son petróleo y gas natural que pese a que se encuentra en 

grandes cantidades en la naturaleza, debido a su localización, tipo de yacimiento y características 

físicas, no pueden ser explotados económicamente con las tecnologías de extracción tradicionales, 

sino que se requieren de procedimientos especiales para su recuperación (García, & Garcés., 2012) 

(figura 2). 
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Figura 2. Es quema de yacimientos no convencionales (Murillo, M.G., 2013). 

Se le denomina yacimiento no convencional, a aquel yacimiento donde el hidrocarburo, gas y 

aceite, permanecen en la roca generadora, es decir no migra a una roca almacenadora, como en los 

yacimientos convencionales. En este caso la roca generadora y la roca almacenadora son la misma. 

La desventaja de los yacimientos no convencionales radica en el costo elevado para la extracción 

del aceite y gas en comparación con los yacimientos convencionales (Grajales, 2009). 

Dentro de los yacimientos no convencionales se encuentran distintos hidrocarburos gaseosos como 

el “shale gas” (gas de lutita), el “tight gas” (gas de formaciones compactas) y el metano contenido 

en capas de carbón. De igual forma existen también aceites no convencionales como el “shale oil” 

(aceite de lutita), el “tight oil” (aceite de formaciones compactas), los hidrocarburos extrapesados y 

las arenas bituminosas u “oil sands. Aunque estos tipos de hidrocarburos no son nuevos y siempre 

estuvieron ahí, pero la tecnología y los precios no hacían rentable su explotación (figura 3). Los 

adelantes tecnológicos actuales permiten la posibilidad de extraerlos empleando nuevos 

mecanismos como la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico múltiple, empleando el 

uso de camisas de fractura y como medio de asilamiento de cada etapa de fractura  empacadores 

hinchables, ha permitido la liberación de estos hidrocarburos de manera rentable. 



Fracturamiento Múltiple con Camisas de Fractura 
 

Alfredo Gil Fragozo 
Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán 

   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación en el incremento de costos en la extracción, dificultad y necesidad del empleo de tecnología 

de punta con forme se acerca a la base de la pirámide. (En base a Master, 1979). 

 

 

Tipos de hidrocarburos no convencionales 

Aceite extrapesado (Extra Heavy Oil).- Este tipo de hidrocarburos se encuentran en estado 

líquido y su grado API es menor de 10 con una viscosidad por debajo de los 10,000 cP (García, & 

Garcés., 2012). Se extrae de la roca mediante la inyección de vapor y polímeros. En la figura 4 se 

ilustra una muestra de este tipo de aceite. 

 

 

 

 

Aceite de lutita (Shale Oil).- Estos hidrocarburos son extraídos directamente de la roca 

generadora (que también es la almacenadora), rica en materia orgánica (figura 5). Compuesto 
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Figura 4. Muestra de aceite extra pesado (Repsol, 2014),  
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orgánico llamado kerógeno, el contenido en formaciones poco porosas de grano fino (lutita), el 

kerógeno tiene propiedades intermedias entre el petróleo y el carbón mineral, es insoluble en 

aceites orgánicos y precursor del petróleo en las rocas sedimentarias, al calentarlo hasta 500 °C se 

transforma en petróleo (García, & Garcés., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Aceite de arenas bituminosas (Sands Oil/Sands Tar).- Al igual que el aceite extrapesado, tiene 

un grado API menor a 10, sim embargo su viscosidad es mayor a 10,000 centipoise, por lo que en 

condiciones de yacimiento no tiene fluencia a movilidad. Se encuentra contenido en arenas o 

formaciones porosas formadas principalmente de carbonatos y se encuentra mezclado con 

compuestos orgánicos (García, & Garcés., 2012) (figura 6). 

 

 

 

 

 

Aceite de formaciones compactas (Tight Oil).- Este tipo de hidrocarburos provienen de 

yacimientos con baja porosidad y permeabilidad (figura 7). Comúnmente, el aceite que se 

encuentra en este tipo de formaciones, no fluye a gastos económicamente rentables, a menos que 

Figura 5. Muestra de aceite de lutita (Repsol, 2014) 

Figura 6. Muestra de aceite de arena bituminosa (Repsol, 2014) 
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se apliquen métodos y tecnologías avanzadas, e incluso procesos diseñados exclusivamente para la 

explotación de este tipo de yacimientos (Álvarez, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Tipos de gas no convencionales 

Gas de lutita (Shale Gas).- Gas natural contenido en las fracturas y poros de las lutitas o 

formaciones arcillosas sedimentarias de baja permeabilidad, se le conoce también como gas de 

pizarra (figura 8). Puede encontrarse también adsorbido por el material orgánico y la superficie 

mineral de dichas formaciones geológicas (García, & Garcés., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Para explotar este tipo de gas de forma rentable se requiere de la perforación de pozos horizontales 

y fracturar la formación. 

Figura 7. Muestra de aceite de formaciones compactas (Repsol, 2014) 

Figura 8. Yacimiento de gas de lutita (Repsol, 2014) 
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Gas de formaciones compactas (Tight gas).-  Es el gas contenido en formaciones de arenisca o 

carbonatos de muy baja permeabilidad (menor a 0.1 mD). Estas formaciones pueden tener o no 

fracturas naturales, generalmente carecen de ellas, sin embargo el gas puede fluir a través de los 

poros interconectados muy lentamente, por lo que no se tiene que recurrir al fracturamiento 

hidráulico para obtener volúmenes de recuperación económicamente rentable (figura 9) (García, & 

Garcés., 2012).  

 

 

 

 

 

 

Gas contenido en capas de carbón o gas grisú (Coalbed Methane).- Es un gas natural rico en 

metano que se encuentra principalmente adsorbido en la superficie interna del carbón mineral y en 

menor magnitud atrapado como gas libre en los poros de las fracturas de este mineral (figura 10). 

Siendo el carbón mineral el recurso energético fósil más abundante en el mundo, el potencial del 

gas de carbón mineral es también significativo, es uno de los hidrocarburos no convencionales de 

mayor producción en América del Norte (García, & Garcés., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Yacimiento de gas en formaciones compactas (Repsol, 2014) 

Figura 10. Yacimiento de gas grisú (Repsol, 2014) 
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Hidratos de metano.- Son moléculas de metano atrapadas en capas permanentes de hielo 

formando estructuras cristalinas con las moléculas de agua (figura 11). Se localizan en regiones de 

muy baja temperatura y alta presión, principalmente en el ártico a profundidades mayores a los 200 

m y en sedimentos marinos a profundidades de más de 500 m. Aunque el potencial energético 

estimado de este recurso energético es enorme no existe en la actualidad proyectos en ejecución 

para su explotación (García, & Garcés., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Pozos horizontales 

Como se mencionó anteriormente con la perforación de pozos horizontales en los yacimientos no 

convencionales se logra hacer una explotación rentable. En el siguiente apartado se describen los 

tipos de pozos horizontales. 

Los pozos horizontales son todos aquellos pozos perforados de manera direccional,  paralelos a los 

planos estratigráficos de un yacimiento (Mejías, 2011), con el objetivo de tener una mayor área de 

contacto con la zona productora. Se consideran pozos horizontales cuando presentan un ángulo de 

inclinación entre 85° y 90° (Gamboa & Gonzales, 2003) respecto a la vertical. La sección 

horizontal dependerá tanto de la extensión del yacimiento, como del área de drene (figura 12). El 

costo de un pozo horizontal es aproximadamente tres veces mayor al de un pozo vertical, sin 

embargo, su producción puede llegar a ser hasta 14 veces mayor. 

Figura  11. Hidratos de Metano (Repsol, 2014) 
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Figura 12. Representación esquemática de un pozo Horizontal (Spain Green Building Council, 2013) 

En la actualidad, a nivel mundial existe un gran interés por la perforación de pozos horizontales, 

con el propósito de explotar de forma más rentable los yacimientos petroleros, debido a que este 

método de perforación ofrece características únicas de explotación, así como diversos beneficios 

en la aplicación de estos. 

Los pozos horizontales han probado ser una buena alternativa para mejorar la producción de un 

campo y la recuperación de hidrocarburos en yacimientos maduros o en yacimientos con 

permeabilidades bajas y presiones bajas, así como en yacimientos de bajo espesor. Las caídas de 

presión en este tipo de pozos son mucho menores comparadas con las de un pozo vertical (figura 

13). 

Figura13. Esquema donde se muestra la diferencia en el área de contacto entre en un pozo horizontal, vertical y 

direccional (Chow, et al., 2005-2006). 
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Clasificación de los pozos horizontales 

Para propósitos prácticos de clasificación los ingenieros petroleros han definido una clasificación 

de los pozos horizontales de acuerdo al radio del arco descrito por la perforación conforme esta 

pasa de vertical a horizontal (Zepeda, et al., 2011) 

En base a lo anterior los pozos horizontales pueden ser de radio: 

a. Radio ultra-corto: Es tipo de pozo es utilizado principalmente para investigar y drenar 

zonas del pozo con poco alcance (CNH, 2011) y para perforar pozos de 1.5 a 2.5 pulgadas 

de diámetro. La tasa de penetración horizontal es de 100 a 200 pies (31 a 61 m) en 

formaciones no consolidadas y formaciones suaves. Su radio es de 1 a 2 pies (0.31 a 0.61 

m) (Romero, 2009). 

 

b. Radio corto: Son empleados en pozos relativamente someros o en aquellas zonas en las que 

en las que se requiere una mayor precisión en la entrada de las zonas productoras (Zepeda, 

et al., 2011) y en pozos con una penetración horizontal de 300 a 700 pies (91 a 213 m), 

dependiendo de la formación, con una desviación que va de los 1.5° a los 3.5° por pie (cada 

0.31 m) y un radio de 20 a 40 pies (6 a 12 m) (Romero, 2009) (figura 14). 

 
Figura 14. Esquema representativo del pozo horizontal de radio corto (Elaboración propia.). 

 

c. Radio medio: Son utilizados en los campos petroleros en todo el mundo (Zepeda, et al., 

2011). Esta tipo de pozos se perforan con desviaciones de 8° a 20 ° por cada 100 pies (31 

m), con un radio de 125 a 700 pies (38 a 213 m) y una sección horizontal de 1500 a 3000 

pies (457 a 915 m) (figura 15). 
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Figura 15. Esquema representativo del pozo horizontal de radio medio (Elaboración propia). 

 

d. Radio largo: Al igual que el radio medio es empleado ampliamente en campos petroleros 

(Zepeda, et al., 2011). Son pozos que se perforan con desviaciones de 2° a 6° por cada 100 

pies (30 m), con un radio de 1000 a 3000 pies (300 a 915 m) y una sección horizontal que 

va desde los 2000 a las 5000 pies (610 m a 1524 m) (Romero, 2009) (figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Esquema representativo del pozo horizontal de radio largo (Elaboración propia). 
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En la tabla 1 se muestra en resumen la clasificación de los pozos horizontales considerando el 

radio de curvatura o método de perforación utilizado, así como las diferentes longitudes 

desarrolladas con dichos radios y el tipo de terminación empleada para cada uno de ellos. 

 

Tabla 1. Clasificación de pozos horizontales por el radio de curvatura (Elaboración propia en base a DT-2 CNH, 2011) 

Trayectoria Radio de curvatura 
m (pie) 

Longitud desarrollada 
m (pie) 

Terminación 

Radio Ultracorto 
0.31-0.61 

(1-2) 
31-61 

(100-200) 
TR disparada o 
Empaque de grava 

Radio corto 
6-12 

(20-40) 
91-213 

(300-700) 
Agujero descubierto 
Liner ranurado 

Radio Medio 
38-213 

(125-700) 
457-915 

(1,500-3,000) 
Agujero descubierto 
Liner ranurado 

Radio Largo 
300-915 

(1,000-3,000) 
610-1524 

(2,000-5,000) 
Terminación selectiva 
o Liner ranurado 

. 

Las diferentes longitudes desarrolladas dependen a su vez tanto del radio de la curvatura, como su 

diámetro de agujero y/o tubería que se utiliza para construir el pozo. El tipo de terminación 

aplicable en cada caso, depende de dichos diámetros y está asociada a las herramientas a utilizar 

para su terminación (Zepeda, et al., 2011). 

 

Limitación y aplicaciones de los pozos horizontales 

Como ya se mencionó, la mayor ventaja que se tiene al perforar un pozo horizontal es un 

incremento en el área de contacto con el yacimiento, así mismo, la mayor desventaja que se puede 

tener es que únicamente se puede explotar una sola zona productora, aunque algunos pozos 

horizontales han sido empleados para explotar capas múltiples. Este tipo de operación se ha 

realizado por medio de dos métodos: 

A. La perforación de un pozo tipo escalera. Este tipo de perforación de pozos se realiza donde 

se tienen porciones horizontales en más de una zona productora. 

B. Cementado al pozo. Se realiza una simulación usando las propiedades de fractura. 
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Otra desventaja que se presenta en los pozos horizontales es el aumento de los costos en su 

perforación y terminación que va de 1.4 a 3 veces mayor comparado con un pozos vertical, 

dependiendo del método y tecnología empleada en la perforación y terminación del pozo (Joshi, 

1991). 

Generalmente cuando se perfora el primer pozos horizontal resulta ser el más costoso, comparado 

con los que se perforan después de éste, debido a que en él se efectúan pruebas piloto y se conoce 

de mejor manera como se va a comportar en yacimiento ante una situación planteada. 

Anteriormente cuando se hablaba de pozos horizontales se pensaba en campos maduros. 

Actualmente la perforación horizontal tiene diversas aplicaciones en las cuales se ha demostrado 

tener una buena  efectividad en la recuperación de hidrocarburos. A continuación se mencionan las 

aplicaciones más importantes: 

a. Controlar problemas severos de conificación de agua y gas (Martínez, et al., 2013). 

b. Aprovechar al máximo los mecanismos de producción: segregación gravitacional, 

instrucción de agua, capa de gas, etc. 

c. Reconfiguración del modelo de drene en proyectos de recuperación secundaria ya 

ejecutados. 

d. Explorar los límites de los yacimientos, pozos de avanzada. 

e. Reactivar pozos en yacimientos marginalmente económicos. 

f. Explotar yacimientos de arenas con espesores menores a 20 pies (6 m), donde la 

perforación vertical resulta no ser rentable. 

g. Sustituir la perforación interespaciada. 

h. Acceder a reservas en yacimientos heterogéneos o de poca continuidad lateral. 

i. Reducir la caída de presión alrededor del pozo (Martínez, et al., 2013). 

j. Aprovechar las fracturas naturales de los yacimientos. 

k. Explotar yacimientos de aceite pesado (Martínez, et al., 2013). 

l. En pozos de gas (evita el flujo turbulento) con alta y baja permeabilidad (incrementa el 

drene) 

m. Incrementar la producción de los pozos, estadísticamente se ha demostrado que un pozo 

horizontal produce entre 5 a 6 veces la producción de un pozo vertical (Molinar, 2000). 

 

Un yacimiento puede explotarse con pozos horizontales solo si este está provisto de permeabilidad 

tanto horizontal como vertical. 
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Terminaciones en pozos horizontales 

 

Se le denomina terminación al conjunto de actividades y trabajos (diseño, selección, instalación de 

tuberías, herramientas y equipos) que se realizan posteriormente a la perforación de un pozo o 

durante la reparación, con el propósito de dejarlo en condiciones óptimas de producir 

eficientemente los fluidos de la formación o destinarlos para otros usos como inyección de agua o 

gas (Arrieta, 2008). 

 

El proceso de terminación tiene como objetivo primordial comunicar de forma eficiente el 

yacimiento y la superficie, incrementando la producción y el factor de recuperación de 

hidrocarburos, optimizando los tiempos de operación y costos, cumpliendo las normas de 

seguridad y medio ambiente (Narváez, 2012). 

 

Para que pueda llevarse a cabo, debe realizarse un análisis nodal para determinar qué tipo de 

aparejo de producción es el adecuado para producir en cada pozo, considerando las características 

del yacimiento (tipo de formación, mecanismo de empuje, porosidad, permeabilidad, saturación, 

etc.) (Narváez, 2012). 

 

Para lograr el objetivo se requiere realizar una serie de actividades, las cuales son las siguientes: 

a. Analizar la evaluación sobre las propiedades petrofísicas, geo mecánicas, secciones 

estructurales, estratigráficas y registros geofísicos. 

b. Analizar el tipo de pozo (exploratorio/delimitador/desarrollo/tecnológico) y su objetivo. 

c. Analizar el estado mecánico del pozo y la calidad de cementación. 

d. Elaborar pronóstico de producción, cálculo del VPN y riesgo. 

e. Simular en software los esfuerzos a los cuales se encontrará sometida la TR y el aparejo de 

producción y empacador, durante su terminación y producción del pozo. 

f. Definir el intervalo y tipo de disparos de acuerdo a las características del pozo en cuanto al 

número, diámetro, penetración y fase. 

g. Elaborar el diseño de fracturamiento que maximice la productividad del pozo. 

h. Ejecutar los diseños de operación, realizando los controles de calidad en campo y verificar 

los mismos, cumpliendo las normas de seguridad y medio ambiente (Narváez, 2012). 

 

Una vez perforado el pozo existen diversos tipos de terminaciones que se pueden realizar de 

acuerdo a  las características del yacimiento (Zepeda, et al., 2011). A nivel mundial se ha 

establecido cuatro formas de terminar un pozo horizontal, las cuales son descritas a continuación. 
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Agujero descubierto 

La terminación denominada de agujero descubierto es la más sencilla y consiste en dejar la zona 

productora sin ningún sistema o equipo instalado. Este tipo de terminación es la más económica 

pero sólo es conveniente para formaciones estables, que no produzcan partículas que pudieran 

bloquear el flujo (Zepeda, et al., 2011), y es empleada en yacimientos donde se espera producción 

de agua y/o gas (figura 17). 

 

Figura 17 Esquema de terminación del pozo en agujero descubierto (Gamboa & González., 2003). 

La terminación en agujero descubierto tiene sus ventajas y desventajas las cuales son enlistadas a 

continuación. 

Ventajas 

a. Tiene la facilidad de convertirse en otra técnica de terminación; con tubería de 

revestimiento y/o disparado. 

b. Se elimina el costo de disparos de producción. 

c. Existe un máximo diámetro del pozo en el intervalo terminado. 

d. Es fácil de profundizarse. 

e. Se adapta fácilmente a las técnicas de perforación a fin de  minimizar el daño a la 

formación dentro de la zona de interés. 

f. La interpretación de registros o perfiles de producción no es crítica. 

g. Reduce el costo de revestimiento (Arrieta, 2008). 

h. Permite empacar el pozo con grava, con ello aumente su productividad o controlar la 

producción de arena en formaciones no consolidadas. 

i. Tiene mayor aplicación en formaciones de caliza, debido a su consolidación. 
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Desventajas 

a. No permite el control en las operaciones de producción o estimulación selectiva (Gamboa 

& Gonzáles., 2003). 

b. No hay forma de regular el flujo de aceite o gas hacia el agujero. 

c. No se puede controlar efectivamente la producción en forma selectiva. 

d. Puede requerirse la limpieza periódica del agujero (Néquiz & Robles., 2014). 

 

 

Liner Ranurado 

 

Este tipo de terminación es utilizado principalmente con la filosofía de impedir el derrumbe del 

agujero y suministrar un medio por el cual se introduzcan y se extraigan herramientas que se usan 

dentro de las secciones horizontales (Gamboa & Gonzáles., 2003). 

 

El principal propósito de introducir un liner ranurado (figura 18) en un pozo horizontal es prevenir 

el colapso del agujero. Adicionalmente, este tipo de liner está diseñado, de tal forma que permite el 

paso de herramientas como es el caso de la tubería flexible (Coiled Tubing) o continua (Mejías 

Blanco, J. R., 2011). 

 

Las ranuras del liner están orientadas paralelamente al eje del liner; estos se utilizan en 

formaciones con problemas de arena y arenamiento por ser de bajo costo. La anchura se selecciona 

para impedir la entrada de partículas de arena excepto las más finas y el tipo de acero para evitar la 

abrasión y erosión de arena (Gamboa & Gonzáles., 2003). 

 

Figura 18. Esquema de terminación del pozo horizontal con Liner Ranurado (Gamboa & Gonzáles., 2003). 
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Existen tres tipos de liner que son utilizados los cuales son descritos a continuación. 

a. Liner perforado.- Consta de hoyos perforados en el acero. 

b. Liner ranurado.- Las ranuras a lo largo del liner son de varias longitudes y espaciamientos. 

c. Liner preempacado.- Están conformados por una tubería de doble pared pre-formada con 

huecos redondos relativamente pequeños, la tubería interna está rodeada por un tamiz 

rígido como el tipo standard que se utiliza cuando se efectúan empaques con arena. El 

espacio anular se encuentra relleno de arena muy bien seleccionada y cementada con resina 

para evitar su perdida por los huecos pre-perforados (Mejías Blanco, J. R., 2011). En la 

selección de la arena se debe considerar: alta permeabilidad y evitar al máximo la entrada 

de arena al agujero (figura 19). Este es considerado el mejor recubrimiento disponible para 

terminaciones de secciones horizontales en cualquier tipo de formaciones pero es el de 

mayor costo (Gamboa & Gonzáles., 2003). 

 

Figura 19. Esquema terminación con Liner pre-empacado (Gamboa & Gonzáles., 2003). 

Los liner ranurados pueden proveer un control de arena, dependiendo si se selecciona 

correctamente el ancho de la ranura para un diámetro de agujero dado y se efectúa un análisis 

granulométrico a la arena de formación, sin embargo estos liner son muy susceptibles al 

taponamiento (Gamboa, A. y Gonzáles, T., 2003). A continuación se enlistan sus ventajas y 

desventajas 
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Ventajas 

a. Se reduce al mínimo el daño a la formación. 

b. No existe costo por disparos. 

c. La interpretación de los perfiles no es crítica 

d. Se adapta fácilmente a técnicas especiales para el control de arena. 

e. El pozo puede profundizarse de manera fácil (Arrieta, M, 2008). 

 

Desventajas 

a. Dificulta las futuras reparaciones. 

b. No se puede estimular selectivamente. 

c. La producción de agua y gas es difícil de controlar. 

d. Existe un diámetro reducido frente a la zona o intervalo productor (Arrieta, 2008). 

 

Liner cementado y disparado 

Este es un método factible pero de difícil y costosa realización, debido a que se requiere de un 

cemento de propiedades especiales y procedimientos especiales (figura 20). Sin embargo por 

lógica y según la experiencia de campo no es económico cementar pozos de radios ultracortos 

debido a que el cemento usado en la terminación del pozo horizontal deber estar libre de un 

porcentaje de agua específico para efectuar la cementación con éxito. Esto se debe a que en la 

sección horizontal de agua libre se segrega hacia el tope debido a la gravedad y el cemento hacia el 

fondo resultando una cementación de la mala calidad (Gamboa & Gonzáles., 2003). 

 

Figura 20. Esquema terminación con Liner cementado con disparos (Gamboa & Gonzáles., 2003). 
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Ventajas 

 

a. La producción de agua y gas es fácilmente prevenida y controlada. 

b. La formación puede ser estimulada selectivamente. 

c. El pozo se puede profundizar. 

d. Permite llevar acabo terminaciones adicionales como técnicas especiales para el control de 

arena. 

e. El diámetro del pozo frente a la zona productora es completo. 

f. Se adapta a cualquier tipo de configuración mecánica (Arrieta, 2008). 

 

Desventajas 

 

a. Los costos de disparos de producción pueden ser significativos cuando son intervalos 

grandes. 

b. Se reduce el diámetro efectivo del agujero y la productividad del pozo. 

c. Pueden presentarse trabajos de recementación. 

d. Requiere de buenos trabajos de cementación. 

e. La interpretación de registros o perfiles es crítica (Arrieta, 2008). 

 

Liner con camisas y empacadores hinchables (liner con sistema multifractura) 

Las terminaciones en agujero descubierto y con espacio anular sin cementar ofrece un mayor 

acceso e incrementa la posibilidad de estimular a lo largo del intervalo de interés. Las 

terminaciones sin cementar utilizan empacadores mecánicos y/o empacadores hinchables (figura. 

21) para aislar las zonas a fracturar.  

Este tipo de terminación ofrece una alternativa, en donde el sistema es implementado como parte 

del liner o TR de producción. Se utiliza un sistema de colgado de liner (colgador)  ayuda a 

asegurar un adecuado sello; las camisas pueden ser abiertas selectivamente (y, en algunos casos, 

cerrarlas) usando una canica de activación o unidades mecánicas de deslizamiento para la siguiente 

etapa.  

El liner o TR con empacadores y camisas deslizables permite tener más de un punto de inicio, 

utilizando puertos de apertura retardados para iniciar el tratamiento de fractura. Producir a través 

de este tipo terminación tiene como ventaja una mayor área de drene entre el pozo y la formación 
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lo cual mejora notablemente la producción. El sobredesplazamiento utilizado cuando se usa la 

terminación DFT es minimizado sin afectar significante en la conductividad de la vecindad del 

pozo. 

.  

Figura 21. Esquema terminación en Liner con camisas y empacadores (Saludungaray, et al., 2008) 

 

2.1.3. Fracturamiento múltiple 

Ante la necesidad de incrementar la producción de hidrocarburos provenientes de los yacimientos 

no convencionales, se ha desarrollado el fracturamiento multietapas o multifracturamiento, este 

tipo de técnica se desarrolló con la finalidad de efectuar varias etapas de fracturamiento en un 

mismo pozo, teniendo como ventaja principal la disminución en el tiempo, costos de la operación y 

aumentar la producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Antes de iniciar de 

lleno con el fracturamiento múltiple es necesario definir ¿qué es un fracturamiento? 

Fracturamiento hidráulico 

El proceso de fracturar consiste en bombear un fluido fracturante alta viscoso, con la finalidad de 

producir una ruptura en la formación y extenderla más allá de la falla, permitiendo la colocación de 

agentes apuntalantes (arena de fractura), los cuales tienen la función de mantener abierta la fractura 

previamente creada una vez liberada la presión de bombeo. Se aplica principalmente en 

formaciones con muy bajas permeabilidades (De Antuñano, M, et al., 2011). 

camisa, empacador 
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Una vez que ya ha defino qué es un fracturamiento hidráulico, veamos que es un fracturamiento 

múltiple. Se entiende por multifracturamiento al conjunto de fracturas realizadas sucesivamente 

(secuencialmente) sin hacer espacios de tiempo entre fracturas con la finalidad de estimular 

diferentes zonas en un mismo pozo y con ello disminuir los tiempos de terminación, la cantidad de 

agua empleada para este trabajo, obtener un aumento en el gasto inicial de producción de 

hidrocarburos y con ello hacer más rentable la explotación del yacimiento. 

 

2.1.4. Tecnología para realizar fracturamientos múltiples 

En la actualidad existe una variedad de técnicas o sistemas para llevar acabo los fracturamientos 

múltiples. Es importante mencionar que las técnicas de multifracturamiento son utilizadas en 

función del tipo de terminación, en el desarrollo de este trabajo solo se describen únicamente tres 

de ellas las cuales son DFT, Jeteo y Camisas de fractura. 

 

DFT (disparo-fractura-tapón) 

Es una técnica de estimulación multi-etapas la cual es empleada en pozos horizontales con agujero 

entubado. 

La técnica o sistema DFT es también conocida como disparo-fractura y tapón, la cual consiste en 

efectuar disparos con unidad de registros eléctricos o tubería flexible, en el caso de los pozos 

horizontales se emplea la segunda opción, posteriormente se realiza el fracturamiento hidráulico, 

una vez que se ha terminado el tratamiento el intervalo se aísla del siguiente intervalo mediante la 

colocación de un tapón perforable (figura 22), repitiéndose consecutivamente estas operaciones 

hasta finalizar todos los intervalos a explotar, una vez efectuadas todas las operaciones de 

estimulación se procede a moler los tapones perforables con el propósito de comunicar los 

diferentes intervalos fracturados y poner a producir el pozo. 
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Figura 22. Esquema de DFT (Gutiérrez, et al., 2014) 

Este tipo de fracturamiento múltiple tiene sus ventajas y desventajas las cuales son descritas a 

continuación. 

Ventajas 

a. Es una operación pausada y requiere poca cantidad de recursos para realizarla. 

b. Es un proceso que se lleva a cabo en grandes intervalos. 

c. Confiabilidad en asilamiento de los intervalos. 

d. La evaluación de cada etapa es sencilla (García, 2012). 

 

Desventajas 

a. Incremento en tiempos de terminación por el incremento en múltiples intervenciones. 

b. Daño por polímero. 

c. Aumento en los tiempos operativos (García, 2012). 

 

Para el uso de la tecnología DFT existen dos tipos de sistemas de aislamiento, el cual varía 

dependiendo de factores como; tipo de material que están constituidos, presión y temperatura de 

operación y su tamaño. Estos sistemas de aislamiento se describen a continuación. 

TAPÓN 

PERFORABLE 

INTERVALO 

FRACTURADO 
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  Tapón de fractura Frac Plug para la técnica DFT 

Este sistema tiene la función de aislar cada una de las etapas que se van a fracturar, su diseño esta 

echo para hacer sello con una bola en la parte superior, se encuentra libre de flotar fuera del 

mandril con la presión o el flujo proveniente por debajo del tapón, permitiendo un retorno 

inmediato del flujo de todas la zonas después del fracturamiento (Campos & Vázquez, 2015). 

Frac Plug cuenta con un rango amplio de diámetros que van desde 3 ½” hasta 7” (figura 23), de 

igual manera se encuentra disponible en modelo estándar y para alta presión y temperatura 

(HP/HT) (Campos & Vázquez, 2015).. 

 

Figura 23. Esquema de un tapón de factura Frac Plug (Ficha técnica Halliburton, 2012). 

 

 

  Bridge Plug para la técnica DFT 

Es un elemento constituido de material perforable cuyo propósito es proporcionar el aislamiento de 

la etapa a fracturar, su composición y operación es similar a la de Frac Plug, ofrece un amplio 

rango de presión diferencial que va desde 5,000 psi hasta 15,000 psi (Campos & Vázquez, 2015). 

(Figura 24). 

La herramienta Bridge Plug también tiene su modelo estándar  y el utilizado para alta presión y 

temperatura (HP/HT) su rango de diámetro es de 2 7/8” hasta 13 3/8” (Campos & Vázquez, 2015).. 

 

 

Figura 24. Esquema de un tapón de factura Bridge Plug (Ficha técnica Halliburton, 2012). 
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Jeteo (Jetting) 

Este proceso permite optimizar el tratamiento para cada intervalo a lo largo de toda la sección 

horizontal del pozo y ofrece terminar las etapas de fractura más rápido que el método anterior. Se 

reducen los retrasos causados por un arenamiento durante el tratamiento debido a que se tiene la 

tubería dentro del pozo, y se puede conseguir una alta conductividad en el radio de drene del pozo 

si se selecciona un tapón de arena como método de asilamiento (Gutiérrez; et al., 2014). 

Este tipo de técnica consiste en el bombeo de un chorro de agua y arena a alta presión  a través de 

la tubería flexible para perforar la tubería de revestimiento y la formación del yacimiento 

(Gutiérrez, et al., 2014) generando conductos o huecos y poder efectuar el fracturamiento 

hidráulico (figura 25). Después de realizar el tratamiento se desplaza dejando una cantidad de 

arena para generar un tapón y aislar en intervalo de los siguientes. El procedimiento se repite tantas 

veces como sea necesario hasta terminar con los intervalos propuestos, al final los tapones de arena 

son lavados con la misma tubería flexible y así comunicar los intervalos tratados. 

Esta técnica elimina la necesidad de disparar con registros y la colocación de tapones 

convencionales, elimina los tiempos no productivos (NTP´S) asociados a la corrida de pistolas de 

disparos, el asentamiento de tapones y el apagado de las bombas lo cual reduce considerablemente 

el tiempo de terminación de los pozos (Gutiérrez, et al., 2014). 

Al igual que la técnica anterior, el jeteo tiene sus propias ventajas y desventajas. 

Ventajas 

a. Asegura mayor eficiencia de los tratamientos de factura. 

b. Mayor seguridad al no usar explosivos. 

c. Reduce las fricciones en cercanías al pozo “near wellbore”). 

d. Reduce los HHP requeridos para el trabajo. 

e. Reduce el tiempo de terminación del pozo. 

f. Incrementa la producción de hidrocarburos. 

g. Elimina los costos asociados por arena miento prematuro. 

Desventajas 

a. Tapones de arena de aproximadamente 30 m entre etapas. 

b. No puede haber disparos por encima del intervalo tratado. 
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Figura 25. Esquema donde se muestra el fracturamiento múltiple con Jeteo (Ficha técnica de Halliburton,  2013). 

 

Camisas de fractura 

El usos de camisas de fractura provee otra opción para efectuar fracturamientos múltiples en pozos 

horizontales, este tipo de técnica de terminación permite realizar fracturamientos hidráulicos 

continuos en los pozos horizontales, las camisas son instaladas e introducidas al pozo con la 

tubería de revestimiento y como medio de aislamiento se utilizan empacadores hinchables (figura 

26.). El uso combinado de estas herramientas permite tratar selectivamente diversas zonas 

prospectivas del pozo. 

 

 

Figura 26. Esquema de empacador hinchable y camisa de fractura, (Programa de terminación del pozo R-35). 

 

¿Pero qué es una camisa de fractura?; Es un sistema para efectuar fracturamientos hidráulicos que 

consta de elementos esféricos, estas camisas deslizables son sistemas de terminación de pozos las 

cuales abren cuando una canica es alojada en el asiento interno de la misma y se aplica presión de 

bombeo. Existen diferentes tipos de camisas, pueden ser abiertas con diferentes tamaños de canica 

o con un mismo tamaño e incluso solo con presión hidráulica, existen con uno o varios puntos de 

entrada,  todo depende el proveedor (Weatherford, Schlumberger, Halliburton, etc.). 
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Para el caso de este trabajo se describirán las Camisas de fractura haciendo mayor énfasis en las 

empleadas en el pozo R-35. 

 

Tipos de camisas de fractura 

Existen diferentes tipos de camisa para efectuar fracturamientos múltiples las cuales pueden ser 

abiertas mecánica o hidráulicamente, pueden tener 1 o más puertos de flujo, esto dependerá del 

proveedor. A continuación se describen los tipos de camisas usados en el proyecto de Aceite 

Terciario del Golfo. 

Camisa hidráulica.- Es una camisa de apertura diferencial que se coloca normalmente en la parte 

inferior y su función es la aplicación de la presión interna. La presión diferencial corta ajustable 

(aproximadamente 4 a 5 mil psi) y empuja la pieza de apertura (figura 27) (Romero & Jose., 2013). 

 

Figura 27 Camisa hidráulica (Romero & Jose., 2013). 

Sistema Falcón.- Este tipo de camisas permite evaluar de manera selectiva lanzando una canica 

independiente para cada camisa (0.630 a 3.625”, con un máximo de 20 asientos) y una presión 

diferencial de 1800 a 2500 psi para su apertura hacia abajo. Soporta una presión máxima de trabajo 

de 10,000 psi, una vez abierta no es posible cerrarla (figura 28) (Romero & Jose., 2013. 

 

Figura 28. Camisa Falcón (Romero & Jose., 2013). 

Sistema FracPoint.- Este sistema utiliza una camisa hidráulica y se pueden emplear para fracturar 

hasta 23 etapas con asientos que van de 0.90” a 3.650”. En caso de no tener admisión para 

corretear la canica, se utiliza la tubería flexible y herramienta que simula la canica, se posiciona y 

con golpes se rompen los pernos y abre a la camisa (figura 29) (Romero & Jose., 2013). 
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Figura 29. Camisa Fracpoint (Romero & Jose., 2013). 

 

Sistema Zone Select-Multi Shift.- Este sistema utiliza una camisa hidráulica y se pueden emplear 

hasta 20 camisas con asientos de diferente diámetro que van de 0.95” hasta 3.75” (Romero & 

Jose., 2013). Para poder abrir o cerrar selectivamente las camisas, se requiere de moler el bomper y 

asiento, dejando un diámetro interno de 3.88” (figura 30). 

 

Figura 30. Camisa de fractura Zone Select-Multi Shift (Ficha técnica Weatherford, 2011.). 

 

Sistema Zone Select i-ball.- Con este tipo de camisas se permiten un gran número de etapas de 

fractura con el mismo tamaño de asiento (2.95”) y de canica (3.31”) para cada camisa (figura 31) 

(Romero & Jose., 2013). 

 

Figura 31. Camisa de fractura Zone Select i-ball (Ficha técnica Weatherford, 2012). 

El sistema Rapid Frac.- Son camisas que proporcionan entradas múltiples permite el acceso a 

diversos puntos de factura dentro de un intervalo aislado, debido a su exclusiva característica de 

activación por canica, permite que la terminación se realice sin intervención alguna (figura 32). 

 

Figura 32 Camisa de fractura RapidFrac (Ficha técnica de Halliburton, 2012). 
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El conjunto de terminación RapidFrac puede introducirse en el pozo utilizando el sistema de 

colgador de liner o tubería de revestimiento de producción hasta la superficie y como método de 

aislamiento empacadores hinchables (Swellpacker o SR ZoneGuard) para una terminación en 

agujero descubierto. El aislamiento con cemento es también una opción para esta tipo de camisas 

de mayor diámetro (Completion Tools Halliburton). 

Las camisas de fractura RapidFrac, es un mecanismo de apertura retardada que le permite a una 

sola canica abrir varias camisas (Completion Tools Halliburton). Este tipo de camisa se utiliza 

cuando se requiere un gran número de fracturas transversales a lo largo de un pozo. Se pueden 

emplear un máximo de 20 intervalos por pozos en 4 ½”, su presión interna máxima de trabajo es 

de 10,000 psi y de colapso de 11,000 psi, una temperatura de 350 °F, un gasto máximo de 40-100 

bpm, su área de flujo es de 5.3 pg
2
 y cuenta con 12 puertos de flujo de 0.44 pg

2
 cada uno (toberas 

de 0.406”) (Completion Tools Halliburton). 

Sistema Rapid Stage.- Es activada por una canica que permite la estimulación selectiva a través 

de la sarta de producción para intervalos múltiples, está diseñada para permitir la estimulación sin 

intervenciones, la camisa RapidStage (figura 33), es una eficiente camisa para abrirse una sola vez 

(Completion Tools Halliburton), las camisas se abren usando canicas de diferentes diámetros 

graduados que son liberadas en la boca del pozo utilizando un lanzador neumático de canicas a 

control remoto. Al abrirse la camisa, ésta desvía el flujo de la sarta de terminación al anillo a través 

de orificios en la camisa RapidStage. Después de la estimulación, se ayuda a la limpieza pasando 

el flujo por todas las zonas inferiores simultáneamente. Se pueden emplear hasta 41 etapas en una 

sola terminación. 

 

Figura 33. Camisa de fractura RapidStage (Ficha técnica de Halliburton, 2012). 

Este tipo de camisa se puede emplear un gasto máximo de 93 bpm, un área de flujo de 11.93 pg
2
, 

cuenta con 27 puertos de 0.442 pg
2
 cada uno y sus presiones máximas de trabajo son de 11,000 psi 

para estallido y 10,000 para el colapso. 
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Camisa de fractura iniciadora RapidStart.- Permite el tratamiento de estimulación sin 

intervención y sirve como la camisa de inicio de la punta en una terminación con camisas de 

fractura (figura 34). Es activada mediante una presión aplicada en la tubería de producción o de 

revestimiento que no exceda un determinado valor de corte. Este tipo de camisa utiliza una cámara 

neumática que opera exclusivamente a partir de la presión absoluta de la tubería. Una vez abierta 

puede usarse para estimular la primera zona y/o como la trayectoria del flujo al bombear la primera 

canica hacia la zona más baja que está compuesta de las camisas de fractura RapidFrac y 

RapidStage (Completion Tools Halliburton). 

 

Figura 34. Camisa de fractura Rapid Start (Ficha técnica de Halliburton, 2012). 

La apertura de las camisas se efectúa mediante una canica activadora, permitiendo la estimulación 

de la zona una vez abierta, desviando el flujo a través de los puertos. Después de las 

estimulaciones, la limpieza del pozo es realizada mediante la fluida de todas las zonas tratadas, en 

caso necesario se utiliza una tubería flexible para limpiar y hacer fluir el pozo, las ventajas y 

desventajas que brinda esta técnica son: 

Ventajas 

a. Múltiples arreglos de puertos altamente precisos en posicionamiento en puntos de fractura. 

b. Permite la colocación y aislamiento de las zonas a estimular. 

c. Facilidad de abrir o cerrar las camisas. 

d. Permite el bombeo continuo del tratamiento de múltiples etapas. 

e. Incremento en la producción de hidrocarburos. 

f. Reducción del tiempo de terminación del pozo. 

g. Disminución de costos totales en la terminación. 

h. Elimina los costos por disparos. 

i. Reducción del riesgo de arenamiento debido a fricciones por disparos 

j. Disminución del volumen de agua requerido. 

 

Desventajas 
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a. Una vez realizado el arreglo no se puede modificar. 

b. Mayores costos en terminaciones. 

c. Posibles fallas al activar las camisas. 

d. Se debe tener la disponibilidad y suministro de materiales y equipos. 

e. Contar con el cálculo preciso de lanzamiento de las canicas para evitar arena en los asientos 

de las camisas. 

f. Complicaciones en la bajada de los accesorios (colgador, empacadores, camisas, etc.). 

g. Riesgo durante las moliendas si no se tiene una estricta supervisión. 

h. Alto riesgo en la inversión del pozo al no seleccionar el sistema adecuado. 

 

En la figura 35 se ilustra de manera esquemática la terminación con camisas y empacadores para el 

fracturamiento múltiple en un pozo horizontal. 

 

 

Figura 35. Esquema de empacador hinchable y camisa de fractura (Gutiérrez, et al., 2014) 

Los tratamientos múltiples son una técnica más para maximizar la eficiencia de producción de 

hidrocarburos, la selección de laguna de las técnicas o sistemas antes descritos dependerá de las 

propiedades geomecánicas del yacimiento, del número de intervalos y la distancia que exista entre 

cada uno de ellos, entre otros aspecto. En la tabla 2 se muestra una comparativa entre los tipos de 

camisas.  

CAMISAS DE 

FRACTURA 

EMPACADORES 

HICHABLES 
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Tabla 2. Comparación de los diferentes sistemas de camisas activadas por esferas o canicas (Romero & Jose., 2013)

 

2.2. Marco geológico-petrolero 

En el desarrollo de este capítulo se describe la geología, tipo de yacimiento, trampa, estratigrafía y 

producción del Paleocanal de Chicontepec. 

 

2.2.1. Geología del Paleocanal de Chicontepec 

El Paleocanal de Chicontepec se encuentra comprendido en dos provincias geológicas: la Planicie 

Costera del Golfo de México y la Sierra Madre Oriental. Cada provincia geológica presenta 

características litológicas, estructurales y geomorfológicas diferentes. 

El Paleocanal de Chicontepec se formó durante el terciario temprano (Paleoceno-Eoceno Inferior), 

contiene grandes espesores estratigráficos de secuencias de composición siliciclástica y calcárea, 

derivados principalmente de la erosión de la Sierra Madre Oriental, al occidente, de la Paleo Isla 

de Tuxpan al oriente y del Macizo de Teziutlán al sur, que sobreyacen discordantemente al paleo-

relieve laramídico del Mesozoico (Santillán-Piña & Aguayo-Camargo, 2011), los mecanismos de 

transporte de los aportes sedimentarios se formaron por derrumbes y flujos de escombros en forma 

de depósitos de pie de talud no canalizados y por medio de corrientes turbidíticas (Gutiérrez, 2011) 

cuyos depósitos generaron una serie de abanicos de canales, los cuales fueron rellenados por 

Actividad Multi Shift Iball Falcón Rapid Stage Rapid Frac FracPoint

Tiempo de Mol ienda

Pozo con 10 camisas
15 Días N/A 5 Días  6 Días  6 Días  7 Días

Complejidad de mol ienda Alta N/A Baja  Media  Media  Media

As ientos  de camisa  mayor 

a 2”
11 11 13 13 39 15

Área de Flujo de los  

puertos

6 Puertos de 3 pg2

18 pg2

5 Puertos de 2 pg2

10 pg2

6 Puertos de 1.98 pg2

11.87 pg2

27 Puertos de .44 pg2

11.93 pg2

12 Puertos de 2pg2

5.3 pg2

10 Puertos de 2 pg2

14.46  pg2

Cantidad de apertura  de 

puertos  por canica  lanzada
1 1 1 1 5 1

Mol ino Óptimo Zapata Lavadora N/A Cóncavo Cóncavo Cóncavo Cóncavo

Longitud de camisa 1.73 m 2.2 m 0.68 m 0.75 m 2.05 m 1.18 m

Pres ión di ferencia l  para  

apertura
3,000 ps i Ajustable 2,000 ps i 2,500 ps i Ajustable 2,200 m
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sedimentos arcillosos y arenosos (figura 36) de manera alternada, en forma de turbidita definidos 

como el Grupo Chicontepec (inferior, medio y superior). 

 

Figura 36. Modelo de depósito conceptual de la cuenca de Chicontepec, en donde se ilustran los mecanismos de 

transporte y sedimentación  (Santillán-Piña & Aguayo-Camargo, 2011). 

 

La fase más importante de  deformación de la secuencia sedimentaria del área Paleocanal 

corresponde al plegamiento Laramídico y a un sistema de fallas laterales, que originaron en las 

unidades mesozoicas estructuras secundarias como pliegues y cabalgaduras con rumbo general 

NW-SE, con vergencia al oriente y buzamiento entre 10° y 15° al NW, presentando diferentes 

estructuras asociadas como pliegues chevron e isoclinales en las secuencias calcáreas delgadas, 

pliegues disarmónicos en las secuencias calcáreo arcillosas y arcillo arenosas, crucero de la roca 

(clivaje) y fallas inversas de menor desplazamiento. Las secuencias de arenisca que constituyen el 

Grupo Chicontepec únicamente presentan pliegues suaves en los sectores próximos a la Sierra 

Madre Oriental (Alcántara, 2013). 
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Regionalmente, el ambiente de depósito de abanicos submarinos de la geometría de las arenas, 

confirmando estructuras suaves y amplias en facies de abanico medio y distal; en las facies de 

abanico superior o cercano a la fuente de aporte se encuentran las estructuras más pronunciadas 

hacia el occidente del Paleocanal (figura 37 y 38). 

 

Figura 37. Modelo para abanicos submarinos antiguos que muestran el desarrollo y la mecánica de los depósitos 

turbidíticos en las zonas de plataforma continental, el talud y la cuenca (Mutti-Ricci Lucchi, 1972). 

 

 

 

 

Figura 38. Modelo esquemático del emplazamiento de abanicos submarinos en el Paleocanal de Chicontepec (Galicia, 

2014). 
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Columna geológica 

La columna geológica investigada por los pozos comprende desde el Jurásico Inferior hasta el 

Oligoceno Superior. En el Sureste del área, los yacimientos terciarios del Paleocanal de 

Chicontepec descansan discordantemente en el Jurásico Superior San Andrés. En la parte Centro y 

Norte, se encuentra por encima del Cretácico Superior Méndez. El Paleocanal está representado 

por las formaciones Velazco, Chicontepec Inferior y Chicontepec Medio. El Eoceno Inferior por 

las formaciones Aragón y Chicontepec Superior Canal. El Eoceno Medio por la formación 

Guayabal y el Eoceno Superior por las formaciones Tantoyuca y Chapopote (figura 39) (Jimenez 

& Sandoval., 2009). 

El grupo Chicontepec se encuentra limitada en su base por una discordancia regional que conforma 

la base del Paleocanal delimitado y separando la secuencia de areniscas con intercalaciones de 

lutíticas de la sección de lutitas calcáreas de la Formación Velasco, y con rocas calcáreas en la 

parte noreste. La cima es discordante de forma similar con las lutitas de la Formación Guayabal, la 

cual constituye el sello de la sección de hidrocarburos subyacentes. La roca almacén se caracteriza 

por depósitos turbidíticos areno-arcillosos del Paleoceno Superior-Eoceno Medio delimitados 

igualmente por discordancias (Galicia, 2014), como se muestra en la figura 39. 

 

Figura 39. Columna geológica del Paleocanal de Chicontepec (Galicia, 2014). 



Fracturamiento Múltiple con Camisas de Fractura 
 

Alfredo Gil Fragozo 
Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán 

   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
    43 

2.2.2. Producción y reservas 

Los yacimientos pertenecientes al campo Remolino son considerados no convencionales debido a 

su complejidad y alto grado de heterogeneidad, misma que ha provocado dudas sobre su 

continuidad hidráulica. 

Las formaciones productoras están compuestas por una serie de láminas de diversos espesores y 

características petrofísicas contrastantes, frecuentemente imperceptibles por los registros de pozo. 

Además la permeabilidad en zonas productoras oscila entre 0.3–20 mD y la porosidad oscila 7 y 

15%, adicionalmente se aprecia un alto contenido de arcillas y efectos de diagénesis en la roca, 

factores que afectan la capacidad del medio poroso para permitir el flujo a través de él (Castillo, 

2012). 

En el año 2002 PEMEX Exploración y Producción, con el propósito de alcanzar ventajas 

operativas y técnicas, y lograr un óptimo manejo de los recursos económicos y materiales 

estableció el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG), el cual integra 29 campos que debido a 

su gran extensión y en base al conocimiento geológico y la infraestructura existente se han 

agrupado en 8 sectores (figura 40) conformando lo que se conoce como “Paleocanal de 

Chicontepec”. 

Sector Campo 

Sector 1 Tenexcuila y Sábana Grande 

Sector 2 
Amatitlán, Tlacolula, Sitio, Aragón, 

Pastoría, Ahuatepec y Cacahuatenco 

Sector 3 
Horcones, Soledad Norte, Gallo, 

Soledad, Palo Blanco y Agua Nacida 

Sector 4 Humapa yCoyol 

Sector 5 Miquetla yMiahuapán 

Sector 6 Coyula yEscobal 

Sector 7 
Agua fría, Coapechaca, Tajín y 

Corralillo 

Sector 8 Presidente Alemán, Furbero y Remolino 

Figura 40. Distribución de los 29 campos del Paleocanal de Chicontepec. Fuente: Petróleos Mexicanos, PEMEX, 

Exploración y Producción, Región  Norte, Julio 2008. Análisis Costo-Benéfico Proyecto Aceite Terciario del Golfo. 
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En los últimos años se han efectuado diferentes proyectos, donde se ha tenido la necesidad de 

implementar nuevas técnicas y tecnologías, con el propósito de explorar y explotar rentablemente 

el Paleocanal de Chicontepec. 

El Proyecto Aceite Terciario del Golfo es de gran importancia, con respecto a las reservas de 

hidrocarburos, debido a que contiene un volumen original “in situ” del orden de 147,211 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) y reservas totales de 17,090.6 MMbpce (tabla 

3).  

Tabla 3. Recursos y reservas del ATG reportados por PEMEX al 1° de enero de 2009 (CNH, 2010). 

 Crudo MMBL Gas MMMPC Suma MMBPCE % 

Volumen original 136,783 54,222 147,211 100 
Suma de reservas=3p 11,554 28,822.7 17,096.6 11.61 
    Reserva Posible 5,545.8 15,129 8,455 5.74 
    Reserva Probable 5,507.2 12,861.9 7,892 5.42 
    Reserva Probada 501.0 824.6 659.6 0.45 
Producción Acumulada 160.1 269.8 212 0.14 

 

En la tabla 4 se muestra las reservas 3P actuales del Activo de Producción Aceite Terciario del 

Golfo (APATG) las cuales eran de 15,168 mmbpce para el 2014 y de 12,294 mmbpce para este 

2015. 

Tabla 4. Recursos y reservas del ATG reportados por PEMEX (CNH, 2015). 

Categoría 1 de enero 2014 
(mmbpce) 

1 de enero 2015 
(mmbpce) 

Diferencia 
(mmbpce) 

1P 806 802 -4 
Probable 5,421 4,991 -430 
Posible 8,940 6,502 -2,438 
3P 15,168 12,294 -2,873 

 

La cantidad de reservas 3P del Paleocanal de Chicontepec representa el 32.8% de las reservas 

totales del país. Con respecto a las reservas 2P de aceite y gas es equivalente al 22.2% y 32% 

respectivamente y el 25%  en barriles de petróleo equivalente (BPCE) (figura 41). 
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Figura 41. Integración de activos del APATG (Rangel, 2015). 

Integración de Activos 2P BPCE 

Integración de Activos  2P Aceite Integración de Activos  2P Gas 
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En el Campo Remolino se tienen reservas remanentes 2P de 235.2 mmb de aceite (figura 42)   y 631.5 mmmpc (figura 43)  de gas lo que 

representa el 1.43% y el 2.06% de las reservas remanentes 2P totales del país. Con respecto a las reservas remanentes 2P de petróleo 

equivalente el campo remolino representa el 1.66% con 382.3 millones (figura 44). 

 

Figura 42. Principales campos con reservas remanente 2P Aceite en mmbpc (Rangel, 2015). 
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Figura 43. Principales campos con reservas remanente 2P Gas en mmmpc (Rangel, 2015). 
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Figura 44. Principales campos con reservas remanente 2P Petróleo crudo equivalente en mmmpc (Rangel, 2015). 
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El campo Remolino tiene reservas 3P de 581.2 mmbpc de aceite, 1,808.8 mmmpc de gas y 982.8 mmbpce, lo que representa el 2.63% del 

total nacional (figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Principales campos con reservas remanente 3P Petróleo crudo equivalente en mmmpc (Rangel, 2015). 
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Capítulo III Caso práctico 

en el Campo Remolino 

 

“La ciencia es respecto del alma lo que es la luz 

respecto de los ojos, y si las raíces son amargas, los 

frutos son muy dulces” 

Aristóteles 

“"Lo que mejor sienta a la juventud es la modestia, el 

pudor, el amor a la templanza, y la justicia. Tales son las 

virtudes que deben formar su carácter" 

Sócrates 
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3. Capítulo III Caso práctico en el campo Remolino 

El campo Remolino abarca un área total de 23.6 Km
2
, distribuida en dos polígonos, el primero 

(Polígono A) de mantenimiento y recuperación de producción de 13.3 Km
2
, el cual contiene la 

mayor cantidad de pozos productores, y el segundo (Polígono B) de desarrollo con un área de 10.3 

Km
2
 (figura 1) (Parazzo; et al., 2011).  Se trata de un campo de alta complejidad debido a la 

naturaleza de los depósitos sedimentarios y las escasas propiedades físicas, se han identificado 9 

unidades, nombradas como Furbero-Presidente Alemán-Remolino (FPR). Comenzó a ser 

explotado en el año 1972 a través de la terminación del pozo Presidente Alemán-134. 

 

Figura 1. Ubicación del campo Remolino dentro del sector 8 (Velasco, 2012). 

 

3.1. Características generales del campo Remolino 

El campo Remolino se encuentra en la sección Sur del Paleocanal y tiene peculiaridad de ser una 

porción presurizada de Chicontepec con aceite pesado. Además tiene muy baja permeabilidad, es 

heterogéneo y tiene características propias que los distinguen del grupo Chicontepec. El Campo 

Remolino se divide en unidades individuales las cuales son nombradas con el término Furbero-

Presidente Alemán-Remolino (FPR). El orden de las unidades, en relación a sus profundidades, de 

la más somera a la más profunda, es como se sigue: FPR-5, FPR-10, FPR-20, FPR-30, FPR-40, 

FPR-50, FPR-70 Y FPR-80.  Todas las unidades consisten de lutitas o lutitas sucias, el resto de la 
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formación está compuesta por múltiples capas delgadas de arena. La mayoría de las unidades 

tienen una permeabilidad de 0.1 a 10 md y una porosidad del 5 al 15%. La saturación de agua, 

sobre todo en los límites de las arcillas, de acuerdo con los núcleos, es del 20 al 60%. De acuerdo a 

su historia de producción, la unidad más importante del campo es la FPR-20, seguidas por la FPR-

10, FPR-5 Y FPR-60 (Gutiérrez, et al., 2014). 

El aceite producido en el campo, principalmente en las unidades FPR-20 Y FPR-10, varía desde 9 

a 20 °API (figura 2). La porción Noroeste del campo produce aceite ligero, con una densidad 

mayor de 14 °API, mientras que la sección Sureste, la cual ha sido explotada principalmente con 

pozos laterales multifracturados, tiene el aceite más pesado con un rango de 11 a 13 °API 

(Gutiérrez, et al., 2014). 

 

Figura 2. Distribución de la densidad del aceite, en grados API, en el campo Remolino (Gutiérrez; et al., 2014) 

 

Datos generales del pozo R-35 

 

Tabla 1. Datos generales del pozo R35 (Programa de perforación, 2012) 

Activo Integral Aceite Terciario del Golfo Región :  Norte 

Proyecto de Inversión : Aceite  Terciario del Golfo 

Estado: Veracruz Municipio : Papantla 

Clasificación : Terrestre   Geometría : Horizontal 
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Ubicación. 

El pozo R-35 se encuentra  en el campo Remolino al Oriente del Campo Presidente Alemán, 

Sureste del Campo Poza Rica dentro del municipio de Papantla a 8.2 km al Sureste del poblado del 

mismo nombre (figura 3). 

 

Figura 3. Ubicación del Pozo R-35 (Base de usuario perforación). 

 

Objetivo 

Perforar con tecnología avanzada un pozo horizontal con la finalidad de obtener producción 

comercial  e incrementar la producción acumulada en la unidad estratigráfica arenisca PAR-20 

(FPR-20) identificada en el grupo Chicontepec Paleocanal (Eoceno Inferior - Medio) y evaluar la 

eficiencia  tecnológica de pozos horizontales multifracturados, para le terminación se empleara la 

técnica de multifracturamiento con camisas de fractura y como medio de aislamiento entre los 

intervalos empacadores hinchables (Programa de Perforación del pozo R-35, 2012). 

 

R-35 

_REM 1732 
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3.2. Propiedades del pozo R-35 

3.2.1. Aspectos geológicos y estratigráficos 

El pozo a evaluar pertenece al Campo Remolino, el cual pertenece al proyecto “Activo Integral 

Aceite Terciario del Golfo”. Ubicado en el polígono B, a nivel de la Macropera Remolino 1732, 

ubicada al sur del pozo Remolino 1695. 

Al igual que el resto del Paleocanal de Chicontepec, se trata de un área geológicamente compleja 

debido a la naturaleza de los depósitos que dieron origen a la formación Chicontepec. El pozo es 

altamente inclinado el cual atravesará una secuencia conformada por conglomerados, areniscas, 

limolitas y lutitas, con edades que van del Paleoceno al Eoceno temprano, de alta complejidad 

debido a que el canal no es simétrico y por lo tanto no existe distribución uniforme de las unidades 

en todo el Paleocanal (Programa de Perforación del pozo R-35, 2012). 

La trampa de hidrocarburos a contactar por el pozo es de tipo estratigráfica, sin descartarse que 

ésta pueda ser combinada con una componente estructural. La arquitectura se defino como un 

Homoclinal con buzamiento suave hacia el Sureste cuya inclinación varía entre los 3 a 5 grados. El 

sello superior está formado por las lutitas de gran espesor de la Formación el Guayabal, además, de 

los cuerpos arcillosos intercalados entre las arenas objetico. Cabe mencionar que no se observan 

fallas en la zona analizada que afecten a esta secuencia de areniscas. 

3.2.2. Propiedades petrofísicas 

Las propiedades petrofísicas de la roca de la unidad FPR-20, la cual es el objetivo de la 

perforación del pozo R-35, han sido estimadas la tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades petrofísicas de la unidad FPR-20 (Programa de perforación del pozo R-35, 2012). 

Variables Petrofísicas Orden de Magnitud 

Espesor Neto Impregnado 15 a 17 m 

Porosidad Efectiva 7 a 9.6% 

Permeabilidad 1 a 1.5 mD 

Saturación de Agua Efectiva 17.3 a 39 % 

Volumen de Arcilla 20 a 25% 

Índice de Hidrocarburos 0.5 a 0.8 
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3.2.3. Descripción estructural 

La localización se ubica echado arriba hacia el Noreste donde las areniscas presentan su mayor 

espesor, ya que después de eso tiende a acuñarse contra la Discordancia B2, como se puede 

apreciar en la sección sísmica en tiempo (figura 4). Se interpretan dos fallas normales al Noreste 

fuera de la localización (Base de usuario perforación del pozo R-35, 2012). 

 

 

Figura 4. Sección estructural del Pozo R-35 (Base de usuario perforación del pozo R-35, 2012). 

 

3.2.4. Columna geológica 

En la perforación del pozo R-35 se atravesaron las formaciones Guayabal, Discordancia C, PAR-5, 

PAR-10 hasta llegar al objetivo PAR-20 (FPR-20), en la tabla 3 se muestran las profundidades y 

litología de cada una de ellas (Programa de perforación del pozo R-35, 2012). 

 

Loc. Remolino 3935

Fm. GUAYABAL

PAR 20

Remolino 1732

FPR

RESA

Pozo R-35 
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Tabla 3. Columna geológica del pozo R-35 (Programa de perforación del pozo R-35, 2012). 

Formación 

Guayabal 

Disc C 

PAR-5 (Disc-B3) 

PAR-10 

PAR-20 

m.v.b.n.m 

1660 

2288 

2404 

2474 

2,557 

Litología 

Lutitas 

Areniscas/lutitas 

Areniscas/Lutitas 

Areniscas/Lutitas 

Areniscas/Lutitas 

 

3.3. Resumen de la perforación 

La perforación inicio el 6 de junio de 2012, con barrena tricónica 17 ½” y lodo B.A Hydroguard de 

1.15 gr/cm
3
 perforó hasta 21 m, metió y cemento TR 16”, 84 lb/ft BCN, K-55 a 21 m con 12.2 bls 

de lechada de cemento de 1.90 gr/cm
3
. 

Armó y metió barrena tricónica de 14 3/8” a 19 m donde toco cima de cemento, rebajo cemento de 

19 m hasta 21 m,  con barrena de 14 3/8” perforo y lodo de  B.A Hydroguard de 21 m a 58 m, saco 

barrena a superficie. Armo barrena y metió 14 3/8” con herramienta direccional a 58 m,  perforó de 

58 m a 498 m con lodo de 1.23-1.42 gr/cm
3
, saco  barrena y herramienta direccional a superficie. 

Metió y cemento TR 10 ¾”, 40.5 lb/ft, J-55 a 498 m con 49.15 ton de cemento (237 bls de lechada 

de 1.90 gr/cm
3
). 

Armo y metió barrena PDC 9 ½” con BHA direccional a 484 m donde toco cima tapón, rebajo 

accesorios  hasta 498 m. Con barrena 9 ½”, BHA direccional y lodo de E.I de 1.36-1.60 gr/cm
3
 

perforó de 498 m hasta 2272 m. Sacó barrena y BHA direccional en superficie. Metió y cemento 

TR 7 5/8” P-110, 29 lb/ft, BCN a 2264 m con 45.63 m
3
 (287 bls) de lechada Bond Cem de 1.90 

gr/cm
3
. 

Con barrena PDC 6 ¾” y sarta direccional bajo hasta 2251 m donde toco cima de tapones, rebajo 

cemento y accesorios hasta 2264 m. Con barrana PDC 6 ¾” y sarta direccional perforo con lodo de 

E.I 1.67-1.77 gr/cm
3
 de 2272 m hasta 3040 m, saco barrena con sarta direccional a superficie. 

Armo y bajo barrena PDC nueva 6 ¾” con sarta direccional a 3040 m continuó perforando rotando 

y deslizando hasta 3434 m, recupero sarta de perforación en superficie. Con barrena 6 ¾” y sarta 

direccional con sistema rotatorio Geopilot -5200  perforo de 3434 m hasta 4154 m. Metió Liner 4 

½”, HD-513, 13.5 lb/ft, N-80 equipada con 18 camisas Rapid Stage, 24 empacadores hinchables y 

conjunto de colgador Versaflex a 4051 m. 
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Trayectoria final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.1.1. Trayectoria final del pozo R-35 (Programa de terminación).

REAL 

DISEÑO 
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Registros eléctricos tomados 

Al término de la perforación del pozo R-35 se llevó acabo la toma de los registros eléctricos en las 

etapas de 9 ½” y 6 ¾”  los cuales se enlistan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Registro eléctricos timados en el pozo R-35 (Programa de Terminación del pozo R-35) 

Tipo de Pozo Etapa de Perforación Set de Registros Profundidad 

Horizontal 

9 ½” 

Rayos Gama (GR) 
Sónico de Porosidad (BSAT) 
Inducción multiprofundidad 
(ACRT) 
Caliper (ICT) 

De 2272 a 498 m 

6 ¾” 

Inducción múltiple profundidad 
(ACRT)                                 
Rayos Gama (GR) 
Sónico Dipolar 
Litodensidad 
Neutrón compensado 
Imágenes 

De 4133 a 2700 m 
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Capítulo IV Terminación 

del Pozo R-35 

 

“Para desembarcar en la isla de la sabiduría hay 

que navegar en un océano de aflicciones” 

Sócrates 

“Enseñar no es una función vital, porque no tienen el fin 

en sí misma; la función vital es aprender“ 

Aristóteles 



Fracturamiento Múltiple con Camisas de Fractura 
 

Alfredo Gil Fragozo 
Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán 

   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
    60 

4. Capítulo IV terminación del pozo R-35 

Como ya se mencionó anteriormente la terminación de un pozo refiere al conjunto de actividades y 

trabajos realizados después de finalizar la perforación con el propósito de comunicar el yacimiento 

en la superficie. 

El programa de terminación del pozo horizontal R-35 se enfocó en maximizar la producción, 

implementando la técnica de fracturamiento múltiple con camisas de fractura y como medio 

aislante para cada intervalo propuesto empacadores hinchables. 

Los factores que se consideraron para la selección del tipo de camisas y empacadores en la 

terminación del pozo R-35 fueron: la producción, la permeabilidad, el tiempo de terminación y los 

riesgos asociados a la actividad misma. La permeabilidad en las inmediaciones del pozo fue un 

factor importante  para la selección de la terminación debido a la viscosidad del aceite producido 

en el campo (9 a 12 °API). 

El algunos países se han utilizado las camisas de fractura para efectuar multifracturamientos con 

resultados satisfactorios como es el caso de Estados Unidos de Norte América (Play Shale en 

Dakota del Norte), Canadá (Montrey), China, Rusia (Oeste de Siberia) entre otros. De acuerdo a 

los trabajos realizado en el extranjero se  decidió emplear esta tecnología en la terminación del 

pozo R-35. 
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4.1. Procesamiento de los registros 

Una vez tomado los registros eléctrico, estos se procesaron con el objetivo de encontrar las 

mejores propiedades mecánicas de la roca, niveles de esfuerzos, perfil de fragilidad, así como las 

propiedades petrofísicas para la arena de interés PAR-20. De igual manera, se efectuó el 

procesamiento de los registros de pozos de correlación del área (Remolino 1732,1752 y 1754). 

Para ello, en las figuras 1, ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se muestran los registros tomados en 

agujero descubierto de la zona de interés del pozo horizontal R-35 para cada una de las 18 etapas, 

mostrando las curvas de resistividad en el tercer carril, porosidades en el quinto carril, saturaciones 

de fluidos en el sexto, índice de permeabilidad de las zonas en el octavo, propiedades mecánicas de 

la roca en los carriles nueve, diez y once e índices de fragilidades en el carril quince. En este 

último carril se muestra en escala de colores, una estimación de lo que serían las partes o secciones 

más frágiles en la zona de interés. 

 

 

Figura 1. Sección de registros procesados para la etapa 1 (intervalo 4010-4011 m),  (Programa de Terminación del 

pozo R-35) 

 



Fracturamiento Múltiple con Camisas de Fractura 
 

Alfredo Gil Fragozo 
Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán 

   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
    62 

 

Figura 2. Sección de registros procesados para la etapa 2 y 3 (intervalos 3920-3921 m y 3868-3869m, (Programa de 

Terminación del pozo R-35). 

 

 

Figura 3. Sección de registros procesados para la etapa 4 y 5 (intervalos 3841-3842- m y 3815-3816 m), (Programa de 

Terminación del pozo R-35). 
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Figura 4. Sección de registros procesados para la etapa 6 y 7 (intervalos 3763-3764- m y 3723-3724 m), (Programa de 

Terminación del pozo R-35). 

 

 

Figura 5. Sección de registros procesados para la etapa 8 y 9 (intervalos 3697-3698- m y 3633-3634 m), (Programa de 

Terminación del pozo R-35). 
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Figura 6. Sección de registros procesados para la etapa 10  (intervalo 3568-3569 m),  (Programa de Terminación del 

pozo R-35). 

 

 

Figura 7. Sección de registros procesados para la etapa 11 (intervalos 3464-3465 m),  (Programa de Terminación del 

pozo R-35). 
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Figura 8. Sección de registros procesados para la etapa 12,13 y 14 (intervalos 3386-3387 m, 3360-3361 m y 3334-

3335 m),  (Programa de Terminación del pozo R-35). 

 

 

Figura 9. Sección de registros procesados para la etapa 15 y 16 (intervalos 3064-3065 m y 3025-3026 m), (Programa 

de Terminación del pozo R-35). 
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Figura 10. Sección de registros procesados para la etapa 17 (intervalos 3697-3698- m y 3633-3634 m),  (Programa de 

Terminación del pozo R-35). 

 

 

Figura 11. Sección de registros procesados para la etapa 18 (intervalo 2874-2875 m, (Programa de Terminación del 

pozo R-35). 
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4.2. Intervalos programados 

De acuerdo a los datos obtenidos de los registros eléctricos procesados se procedió a seleccionar 

los intervalos con mejores propiedades para ser fracturados, se llevó acabo la simulación de la 

fractura en la siguiente tabla se muestra las dimensiones de ésta para cada intervalo, así como tipo 

de fluido y apuntalante o arena. 

Tabla 1. Resumen de los intervalos programados a fracturar, dimensiones de la fractura, tipo de arena y fluido. 

# 

etapa 

Cima 

(md) 

Base 

(md) 

Dimensiones de la fractura 
Arena 

bombeda 

(klbs) 

Grad. 

cierre 

(psi/ft) 

Fluido Delta 

Frac 
arena 

Resist. 

Comp. 

(psi) 
Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

Ancho 

(pug) 

1 4010 4011 144 82 0.360 219.8 0.832 DELTA FRAC 20/40 10,000 

2 3920 3921 137 81 0.401 231.2 0.830 DF20030G2K 20/40 10,000 

3 3868 3869 158 69 0.419 214.3 0.829 DF20030G2K 20/40 10,000 

4 3841 3842 140 72 0.336 186.5 0.828 DF20030G2K 20/40 10,000 

5 3815 3816 142 71 0.340 186.5 0.827 DF20030G2K 20/40 10,000 

6 3763 3764 155 71 0.372 214.3 0.825 DF20030G2K 20/40 10,000 

7 3723 3724 155 71 0.381 214.3 0.823 DF20030G2K 20/40 10,000 

8 3697 3698 146 69 0.358 186.5 0.823 DF20030G2K 20/40 10,000 

9 3633 3634 153 72 0.383 214.3 0.822 DF20030G2K 20/40 10,000 

10 3568 3569 151 73 0.385 214.3 0.821 DF20030G2K 20/40 10,000 

11 3464 3465 146 74 0.415 230.7 0.819 DF20030G2K 20/40 10,000 

12 3386 3387 146 74 0.415 230.7 0.819 DF20030G2K 20/40 10,000 

13 3360 3361 136 73 0.371 186.5 0.819 DF20030G2K 20/40 10,000 

14 3334 3335 158 74 0.354 182.6 0.819 DF20030G2K 20/40 10,000 

15 3064 3065 134 75 0.477 230.7 0.817 DF20030G2K 20/40 10,000 

16 3025 3026 157 69 0.404 186.5 0.816 DF20030G2K 20/40 10,000 

17 2960 2961 193 68 0.412 230.7 0.815 DF20030G2K 20/40 10,000 

18 2870 2871 190 71 0.419 230.7 0.815 DF20030G2K 20/40 10,000 
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4.3. Selección del sistema de camisa y empacadores en la terminación del pozo R-35 

Para la terminación del pozo R-35, se consideró un sistema de explotación consistente en Liner de 

4 ½” con 20 empacadores hinchables en aceite y 18 camisas de fractura Rapid Stage y 20 

empacadores hinchables con el objetivo de incrementar la capacidad productiva del pozo, mediante 

el incremento del área de contacto de éste con el yacimiento como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Perfil de la trayectoria del pozo R-35 donde se muestran las etapas a fracturar (Programa de Terminación 

del pozo R-35). 

Se eligió este tipo de terminación debido a las excelentes predicciones de producción y a la 

reducción del tiempo terminación del pozo cuando se abren las camisas de fractura con canicas. 
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4.4. Estado mecánico previo al multifracturamiento.  

Una vez seleccionados los intervalos a fracturar y  se determinó la profundidad de asentamiento de los empacadores y camisas, quedando el 

estado mecánico como muestra en la figura 13. 

Figura 13. Estado mecánico del pozo R-35 previo al multifracturamiento (Elaboración propia en base al Programa de terminación). 



Fracturamiento Múltiple con Camisas de Fractura 
 

Alfredo Gil Fragozo 
Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán 

   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
    
 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V Fracturamiento 

múltiple del Pozo R-35 

 

“La verdadera sabiduría está en reconocer la 

propia ignorancia” 

Sócrates. 

“"Se quiere más aquello que se ha conseguido con 

muchas fatiga” 

Aristóteles 
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5. Capítulo V  Fracturamiento múltiple del pozo R-35 

5.1. Diseño de las fracturas 

En el pozo R-35 su sección horizontal se encuentra en la arena PAR-20 correspondiente a las 

arenas terciario, se considera la ejecución de un fracturamiento hidráulico apuntalado multi-etapas 

con un sistema de baja carga polimérica mediante el uso de la tecnología Rapid Stage. 

Se considerar 18 etapas de fracturas, con un cluster por cada etapa haciendo uso en cada una de las 

mismas de una camisa Rapid Stage, con el propósito de aumentar la capacidad productiva del 

pozo, mediante el incremento de área de contacto de éste con el yacimiento a través de las alas de 

la fractura. En función a las propiedades petrofísicas obtenidas de los registros eléctricos 

procesados y a la información suministrada, indica que la zona de interés del yacimiento es de baja 

permeabilidad por lo que se empleara arena sintética cerámica de tipo 10 KPSI Proppant malla 

20/40 como agente de sostén del tratamiento. 

En la tabla que a continuación se presenta se muestra el resume de las propiedades petrofísicas 

promedio de la formación de interés. De igual manera se estima un gradiente geotérmico del pozo 

de 1.64 °F/100ft. 

Tabla 1. Resumen petrofísico unidad  PAR-20. Pozo R-35 

Formación Porosidad % Saturación agua % Volumen arcilla % Permeabilidad mD 

PAR-20 10 32 25,6 0.5-1.0 

Finalmente, con base a la información disponible se estima que la presión del yacimiento a nivel 

de la unidad PAR-20, está en el orden de los 435 kg/cm
2
 (6,200 psi). De esta manera para los 

efectos de diseño y en función a la presión de yacimiento estimada para esta zona, se estima un 

gradiente de presión de poro de 0.72 psi/pie y un gradiente de fractura de 0.95 psi/pie, 

posteriormente basándose en estos dos gradientes se calibró un gradiente o esfuerzo para la zona 

de 0.84 psi/pie. 
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A continuación en la tabla 2 se muestra el resumen de las los volumen de fluido, presiones tipo de 

fluido, cantidad de arena o apuntalante, gastos, potencia hidráulica de las etapas de fracturamiento 

del pozo R-35. 

 

Tabla.2. Resumen del diseño del tratamiento del fracturamiento múltiple del pozo R-35 

Total de fluido limpio bombeado (bls) 43764.6 Total de arena bombeada 
(Klbs) 

3791.3 

Total de fluido sucio bombeado (bls) 47712.4 Total de arena en la fractura 
(Klbs) 

3791.3 

Presión promedio en superficie (psi) 5054 Potencia hidráulica promedio 5594 

Máxima presión en superficie (psi) 7496 Máxima potencia hidráulica 9176 

Concentración promedio de arena en 
el fondo (ppg) 

0.64 Gasto promedio (bpm) 43.9 

Tipo de fluido primario DF20025G2K Tipo de arena primaria Arena 20/40 10 
K psi 

Tipo de fluido secundario DF20025G2K Tipo de arena secundaría ---- 

Total de agua (bls) 9276.20 Total de DF20025G2K (bls) 17416.6 

Total de ácido (bls) 1690.4 Total de arena bombeada malla 
20/40 (Klbs) 

3791.3 

Total DF20030G2K 15381.4 Gradiente de cierre promedio 
(psi/ft 

0.822 

Longitud total del tratamiento (NET) 
(m) 

11 Longitud total del tratamiento 
(gross) (m) 

1141 

 

5.2. Distribución de las camisas y empacadores. 

En la tabla 3 se muestra la profundidad donde quedaron las camisas de fractura Rapid Stage, de 

igual manera la distribución de los empacadores y el volumen de asentamiento de las canicas en 

los bafles (asientos). 
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Tabla 3. Distribución de camisa, empacadores y volumen de desplazamiento 

 

 

5.3. Ejecución del multifracturamiento 

 

Objetivo de este trabajo fue realizar el multifracturamiento hidráulico apuntalado en los puntos de 

fractura 4,011.09 m, 3,920.58 m, 3,868.53 m, 3,842.06 m , 3,815.62 m, 3,763.47 m, 3,724.17 m, 

3,697.71 m, 3,633.48 m, 3,568.47 m, 3,464.06 m, 3,387.27 m, 3,360.84 m, 3,334.37 m, 3,065.18 

m, 3,025.91 m, 2,961.07 m y 2,870.54 m de forma separada a través de camisas Rapid Stage 

colocadas de forma selectiva en base a las mejores propiedades tanto petrofísicas como 

geomecánicas, esperando obtener un mayor potencial de producción a través de este tipo de 

terminación en la sección horizontal del pozo. 

Derivado de un incremento de presión generado al internar fracturar las primeras cuatro etapas del 

fracturamiento se propuso la ejecución de una prueba de inyección tipo Minifrac a través de la 

No. 

Etapa 

Asiento / 

Canica 

Profundidad de la Camisa 

(md) 

Volumen de desplazamiento 

(bls) 

Profundidad  del empacador 

(md) 

RS #1  1.325” / 1.360” 4,011.09 410 4,034.46 

RS #2 1.685” / 1.720” 3,920.58 406 3,959.83 

RS #3 2.261” / 2.307” 3,968.52 403 3,894.86 

RS #4 2.332” / 2.379” 3,842.06 402 3,855.66 

RS #5 2.404” / 2.452” 3,815.62 401 3,829.22 

RS #6  2.447” / 2.527” 3,763.47 398 3,789.91 

RS #7  2.552” / 2.603” 3,724.17 396 3,737.77 

RS #8 2.628” / 6.681” 3,697.71 395 3,711.32 

RS #9 2.706” / 2.761” 3,633.48 392 3,659.90 

RS #10 2.786” / 2.842” 3,568.47 389 3,569.22 

RS #11 2.867” / 2.925” 3,465.06 384 3,504.42 

RS #12 2.950” / 3.009” 3,387.27 380 3,426.53 

RS #13 3.034” / 3.104” 3,360.84 379 3,374.43 

RS #14 3.129” / 3.201” 3,334.37 377 3,348.00 

RS #15 3.226” /3.301” 3,065.18 334 3,295.80 

RS #16 3.326” /3.414” 3,025.91 362 3,090.89 

RS #17 3.439” / 3.531” 2,391.07 359 3,039.50 

RS #18 3.556” /3.650” 2,870.54 355 2,987.39 

-- -- -- -- 2,909.77 

-- -- -- -- 2,832.09 
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quinta camisa ubicada a 3,815.62 m con el propósito de determinar los valores de permeabilidad y 

presión del yacimiento. Se empleó un preflujo ácido de HCl al 15% al inicio de las etapas con el 

objeto de mejorar las condiciones de inyección en superficie, además de aprovechar la estructura 

laminada arenisca-calcárea típica de la zona. 

En la tabla 4 y 5 se muestran de forma resumida de los datos de la prueba de admisión y de pre-

colchón para cada etapa y los parámetros de las etapas de fractura del pozo R-35 
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Tabla 4. Resumen de la prueba de admisión y colchón de cada etapa fracturada del pozos R-35. 

# Etapa Admisión Aditivos Colchón 

Gasto  
(bpm) 

Presión  
(psi) 

Volumen 
(bls) 

Tipo de 
fluido 

 HCl 15% Gasto  
(bpm) 

Presión 
(psi) 

Volumen 
(bls) 

Tipo de 
fluido 

Baches 
(lb/gal) 

Tipo de arena # 
sacos 

5 10 5,390 74 gel lineal 12 m3 50 7,500 932 polimérico 0.5-1.0  Silica  malla 100 25 

6 8 5,900 13 gel lineal 10 m3 50 6,600 874 polimérico 0.5-1.0 silica malla 100 25 

7 10 6,600 29 gel lineal 10 m3 50 7,500 780 polimérico 0.5-1.0 silica malla 100 25 

8 10 3,990 15 gel lineal 15 m3 50 7,960 716 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

9 10 5,250 70 gel lineal 10 m3 50 6,400 780 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

10 10 5,630 40 gel lineal 10 m3 50 7,070 746 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

11 5 5,700 20 gel lineal 10 m3 50 7,400 821 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

12 20 5,760 27 gel lineal 10 m3 50 6,980 730 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

13 20 3,850 30 gel lineal 10 m3 50 5,230 664 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

14 20 6,110 30 gel lineal N/A 50 6,720 641 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

15 20 6,690 32 gel lineal 10 m3 50 7,140 889 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

16 20 5,680 32 gel lineal 10 m3 50 6,500 854 polimérico 0.5-1.0 silica malla 100 25 

17 20 5,389 29 gel lineal 10 m3 50 6,230 792 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 

18 20 5,560 31 gel lineal 10 m3 50 5,970 921 polimérico 0.5-1.0 sintética 20/40 25 
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Tabla 5. Resumen del fracturamiento y desplazamiento de cada etapa fracturada del pozos R-35. 

# Etapa Fractura Desplazamiento 

Gasto  
(bpm) 

Presión  
(psi) 

Volumen 
(bls) 

Tipo de fluido Etapas (lb/gal) Tipo de arena # sacos Gasto  
(bpm) 

Presión  
(psi) 

Volumen 
(bls) 

Tipo de fluido 

5 45 6,500 2,276 polimérico 1.0-5.0 sintética malla 20/40 2,386 50 6,586 398 gel lineal 

6 50 5,500 2,080 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,430 50 5,800 396 gel lineal 

7 50 5,400 1,637 polimérico 1.0-5.0 sintética malla 20/40 2,400 50 6,000 395 gel lineal 

8 50 5,330 1,442 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 1,850 50 5,250 363 gel lineal 

9 50 5,190 1,773 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,532 50 5,000 360 gel lineal 

10 50 5,325 1,763 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,480 50 4,950 397 gel lineal 

11 50 5,000 1,643 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,510 50 5,500 380 gel lineal 

12 50 4,570 1,728 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,500 50 5,000 379 gel lineal 

13 50 4,760 1,437 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 1,920 50 5,560 376 gel lineal 

14 Debido al incremento de presión durante el bombeo de baches de arena en el colchón se decidió cancelar esta etapa y  
continuar con la siguiente 

15 50 5,330 2,236 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,236 50 4,670 348 gel lineal 

16 50 5,310 2,368 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,580 50 4,523 249 gel lineal 

17 50 5,090 2,490 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,500 50 5,080 349 gel lineal 

18 50 4,850 2,984 polimérico 1.0-6.0 sintética malla 20/40 2,552 50 5,230 132 gel lineal 
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5.4. Resultados del fracturamiento múltiple del pozo R-35 

El propósito de llevar a cabo un trabajo de fracturamiento múltiple en la sección horizontal del 

pozo R-35 fue la de generar un disturbio mecánico en la roca permitiendo contactar un mayor 

volumen de formación a estimular a través del crecimiento y geometría de la cada una de las etapas 

de fractura. En esta sección se muestran los resultados obtenidos en el multifracturamiento del 

pozo R-35 empleando camisas de fractura Rapid Stage.  

Para cada una de las etapas fracturadas se utilizó un cluster (asiento) en el cual se alojó una canica 

con la finalidad de represionar el sistema y darle apertura a las camisas logrando así comunicación 

entre el pozo y el yacimiento. La posición o profundidad de cada camisa se determinó en función 

de la información obtenida en el procesamiento de los registros eléctricos tomados en el pozo y el 

perfil de fragilidad calculado en base a esto. 

En total se realizaron 13 fracturamientos de los 18 programados, se emplearon 142 m
3
 de HCl al 

15%, 41,296 barriles de agua, 31,620 sacos de arena Carbolite malla 20/40 y 75 sacos de arena 

Ottawa malla 100. 

 

Etapas fracturadas 

Etapa 5: Consistió en estimular el intervalo a 3,815.22 md, a través de la apertura de la camisa con 

la canica número 5 (2.452”) obteniendo un área equivalente de flujo de 11.94 pg
2
. Previo al trabajo 

de fracturamiento se bombeo un bache de ácido de 12 m
3
, posteriormente se procedió a bombear 

un colchón de 39,144 galones, seguidos de 95,592 galones de fluido con 2,386 sacos de arena 

Carbolite malla 20/40 a un gasto promedio de 50 bpm, registrando una presión de bombeo 

promedio de 6,586 psi y una presión máxima de 8,863 psi (figura 1), se bombeo un total de 3,801 

barriles de fluido  en esta etapa. 
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Figura 1. Grafica del fracturamiento de la etapa número 5 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el bombeo del colchón se bombeo baches de arena Ottawa malla 100 de 0.5 a 1.0 lb/gal, 

durante el fracturamiento la concentración de arena fue de 1 a 6 lb/gal, con un gasto de bombeo de 

50 bpm, registrando una presión final de 5,800 psi. Para continuar con el trabajo de fractura se 

procedió a lanzar la canica número 6 (2.527”) para abrir la sexta camisa comunicando el pozo con 

el yacimiento dejando un área de flujo equivalente de 11.94 pg
2
. 

Etapa 6: En esta etapa se estimuló el intervalo 3,763.07 md a través de la camisa 6,  antes del 

inicio del trabajo de fractura se bombearon 10 m
3
 de ácido, posteriormente de bombeo un colchón 

de 36,708 gal, seguidos de 2,430 sacos de arena Carbolite malla 20/40 mezclados con 87,360 

galones de fluido Sirocco #30 a un gasto promedio de 50 bpm registrando una presión promedio de 

bombeo de 5,800 psi, una presión máxima de 7,672 psi (figura. 2). 
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Figura 2. Grafica del fracturamiento de la etapa número 6 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el bombeo del colchón se incluyeron baches de arena Ottawa malla 100 de 0.5 a 1.00 

lb/gal, la presión final de esta etapa fue de 5,100 psi. Una vez concluida la estimulación se 

procedió a liberar la canica número 7 abriendo la séptima camisa. 

Etapa 7: Se estimuló el intervalo 3,724.77 md a través de la camisa número 7, previó al trabajo de 

fracturamiento se bombeo un bache de 10 m
3
 de ácido, se continuó con el bombeo de 32,760 

galones de fluido como colchón, seguidos de 68,754 galones de fluido Sirocco #30 mezclados con 

2,400 sacos de arena Carbolite malla 20/40 a un gasto de 50 bpm, teniendo una presión de bombeo 

de 5,400 psi  y una presión máxima de 8,139 psi (figura 3). 
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Figura 3. Grafica del fracturamiento de la etapa número 7 (Reporte post operativo de terminación).  

 

La presión final para esta etapa fue de 4,700 psi,  una vez concluido el trabajo de estimulación se 

procedió a liberar la canica número 8 abriendo la octava camisa. 

Etapa 8: En esta etapa se estimuló el intervalo 3,697.31 md a través de la camisa número 8, antes 

de iniciar el trabajo de estimulación se bombearon 10 m
3
 de ácido, el fracturamiento para esta fase 

consistió en el bombeo de 30,072 galones de colchón con baches de arena Carbolite malla 20/40 de 

0.5 a 1.00 lb/gal (figura 4), seguidos de 1,850 sacos de arena Carbolite malla 20/40 mezclados con 

60,564 galones de fluido Sirocco #30 con un gasto de 50 barriles por minuto. 
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Figura 4 Grafica del fracturamiento de la etapa número 8 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el tratamiento se registró una presión promedio de 5,250 psi, alcanzando una presión 

máxima de 8,000 psi y una presión final de 5,100 psi. Para continuar con la estimulación del 

siguiente intervalo se lanzó la canica número 9 (2.761”) abriendo la novena camisa. 

Etapa 9: Consistió en estimular el intervalo 3,633.08 md a través de la camisa número 9, al igual 

que las etapas anteriores se bombeo un bache de 10 m
3
 ácido previó al tratamiento, para el 

fracturamiento se bombeo un colchón de 32,760 galones con baches de arena Carbolite malla 

20/40 de 0.5 a 1.00 lb/gal (figura 5), posteriormente se bombearon 74,466 galones de fluido 

Sirocco #30 con 2,532 sacos de arena Carbolite malla 20/40 a un gasto de 50 barriles por minuto y 

una presión promedio de 5,190 psi. 
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Figura 5. Grafica del fracturamiento de la etapa número 9 (Reporte post operativo de terminación).  

 

Para esta etapa de fracturamiento se alcanzó una presión máxima de 7,815 psi y una presión final 

de 4,500 psi. Posterior al tratamiento se lanzó la canica número 10 (2.681”)  abriendo la décima 

camisa. 

Etapa 10: Se estimuló el intervalo 3,568.07 md a través de la camisa número 10, el trabajo de 

fracturamiento de esta etapa se inició con el bombeo de 10 m
3
 de ácido, seguido de 31,332 galones 

como colchón con baches de arena Carbolite malla 20/40 de 0.5 a 1.00 lb/gal (figura 6), 

posteriormente se bombearon 74,046 galones de fluido Sirocco #30 mezclados con 2,480 sacos de 

arena Carbolite malla 20/40 con un gasto de 50 barriles por minuto. 
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Figura 6. Grafica del fracturamiento de la etapa número 10 (Reporte post operativo de terminación). 

 

La presión promedio registrada durante el fracturamiento de esta etapa fue de 5,325 psi, con una 

presión máxima de 7,780 psi y una presión final de  para esta etapa fue de 4,500 psi,  una vez 

concluido el trabajo de estimulación se procedió a liberar la canica número 11 abriendo la onceava 

camisa. 

Etapa 11: En esta etapa se estimuló el intervalo 3,464.66 md a través de la camisa número 11, 

previo al fracturamiento se bombearon 10 m
3
 de ácido, posterior 34,482 galones como colchón con 

baches de arena Carbolite malla 20/40 de 0.5 a 1.00 lb/gal (figura 7), seguidos de 2,510 sacos de 

arena Carbolite 20/40 mezclados con 69,006 galones de fluido Sirocco #30 con un gasto promedio 

de 50 barriles por minuto. 
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Figura 7. Grafica del fracturamiento de la etapa número 11 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el trabajo de fracturamiento se registró una presión promedio de 5,000 psi, una presión 

máxima de 8,772 psi y una presión final de 5,300 psi. Para continuar con la estimulación del 

siguiente intervalo se lanzó la canica número 12 (3.009”) abriendo la doceava camisa. 

En la etapa 12: Se estimuló  el intervalo 3,386.87 md, mediante la apertura de la camisa número 

12, El trabajo de fracturamiento consistió en el bombeo de 10 m
3
 de ácido, seguidos de 30,660 

galones como colchón con baches de arena de 0.5 a 1.0 lb/gal de arena Carbolite malla 20/40 

(figura 8) y finalmente 72,576 galones de fluido Sirocco #30 con 2,500 sacos de arena Carbolite 

malla 20/40 a un gasto de 50 barriles por minuto. 

 

 



Fracturamiento Múltiple con Camisas de Fractura 
 

Alfredo Gil Fragozo 
Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán 

   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
    85 

Figura 8. Grafica del fracturamiento de la etapa número 12 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el tratamiento de esta etapa se observó una presión promedio de 4,570 psi, una presión 

máxima de 7,772 psi. Una vez concluido el trabajo de estimulación se procedió a liberar la canica 

número 13 abriendo la treceava camisa. 

Etapa 13: En esta etapa se buscó estimular el intervalo 3,360.44 md a través de la camisa número 

13, el fracturamiento consistió en el bombeo de 10 m
3
 de ácido, posteriormente se bombearon 

27,888 galones como colchón con baches de 0.5 a 1.0 lb/gal de Carbolite malla 20/40, seguidos de 

60,354 galones de fluido Sirocco #30 mezclados con 1,920 sacos de arena Carbolite malla 20/40 a 

un gasto promedio de 50 barriles por minuto, la presión promedio registrada durante esta etapa fue 

de 4,760 psi (figura 9). 
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Figura 9. Grafica del fracturamiento de la etapa número 13 (Reporte post operativo de terminación). 

 

La presión promedio que se tuvo durante todo el trabajo de fracturamiento fue de 5,115 psi, 

finalizando con una presión de 4,700 psi. Finalizada esta etapa se procedió a liberar catorceava 

canica abriendo la camisa número 14. 

En la etapa 14: Se  intentó estimular el intervalo 3,333.97 md a través de la décimo cuarta camisa, 

al inicio del tratamiento se bombearon 10 m
3
 de ácido, posterior 26,922 galones de fluido como 

colchón con baches de arena Ottawa malla 100 observando represionamiento, figura 10. 
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Figura 10. Grafica del fracturamiento de la etapa número 14 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el bombeo del colchón se bombeo un bache de arena sintética malla 20/40 a una 

concentración de 0.5 a 1.0 lb/gal a un gasto de 50 barriles por minuto, al llegar los baches a fondo 

se observó un incremento de presión de bombeo de hasta 9,200 psi suspendiendo el bombeo de 

fluido, se intentó en repetidas ocasiones continuar con el bombeo del colchón teniendo el mismo 

comportamiento teniendo presiones de 9,200 psi a 7,900 psi por lo que se decidió suspender esta 

etapa. Se procedió a liberar la décimo quinta canica (3.301”) abriendo la camisa número 15.  

Etapa 15: Consistió en estimular el intervalo 3,064.78 md a través de la camisa número 15 

iniciando con el bombeo de 10 m
3
 de ácido, seguidos de 37,338 galones de colchón con un bache 

de arena Carbolite malla 20/40 a una concentración de 0.5 a 1.0 lb/gal, seguidos de 2,980 sacos de 

arena Carbolite malla 20/40 con fluido Sirocco #30 a un gasto  promedio de 50 barriles por minuto 

figura 11. 
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Figura 11. Grafica del fracturamiento de la etapa número 15 (Reporte post operativo de terminación). 

 

La presión promedio durante el fracturamiento de esta etapa fue de 5,390 psi, alcanzando una 

presión máxima de 7,500 psi finalizando el tratamiento con una presión de 5,500 psi. 

Posteriormente se liberó la canica número 16 abriendo la décimo sexta camisa para poder 

continuar la siguiente etapa de fracturamiento. 

En la etapa 16: En esta etapa se fracturó el intervalo 3,025.51 md a través de la camisa número 

16, el tratamiento inicio con el bombeo de 10 m
3
 de ácido, continuó con el bombeo de 35,868 

galones de colchón con un bache de arena Ottawa malla 100 a una concentración de 0.5 a 1.0 

lb/gal (figura 12), seguidos de 99,456 galones de fluido Sirocco #30 mesclados con 2,580 sacos de 

arena Carbolite malla 20/40 con un gasto promedio de 50 barriles por minuto. 
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Figura 12. Grafica del fracturamiento de la etapa número 16 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Durante el tratamiento de esta etapa se observó una presión promedio de 5,310 psi, una presión 

máxima de 6,845 psi y una presión final de 5,500 psi. Una vez concluido el trabajo de estimulación 

se procedió a liberar la canica número 17 (3.531”)  abriendo la décimo séptima camisa. 

Etapa 17: Esta etapa se estimuló el intervalo 2,960.67 md a través de la camisa número 17, previo 

al fracturamiento se bombearon 10 m
3
 de ácido, posterior 33,264 galones como colchón con 

baches de arena Carbolite malla 20/40 de 0.5 a 1.00 lb/gal (figura 13), seguidos de 2,500 sacos de 

arena Carbolite 20/40 mezclados con 104,580 galones de fluido Sirocco #30 con un gasto 

promedio de 50 barriles por minuto. 
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Figura 13. Grafica del fracturamiento de la etapa número 17 (Reporte post operativo de terminación). 

 

Las presiones registradas para esta etapa fueron de 5,090 psi promedio durante el tratamiento, una 

presión máxima de 7,810 psi, finalizando el fracturamiento con 4,400 psi. Para continuar con la 

siguiente etapa de fracturamiento, se procedió a liberar la décimo octava canica (3.650”) abriendo 

la camisa número 18.  

En la etapa 18: Se estimuló  el intervalo 2,870.14 md, mediante la apertura de la camisa número 

18, El trabajo de fracturamiento consistió en el bombeo de 10 m
3
 de ácido, seguidos de 38,682 

galones como colchón con baches de arena Carbolite malla 20/40 con una concentración de 0.5 a 

1.0 lb/gal (figura 14.) y finalmente 125,328 galones de fluido Sirocco #30 con 2,552  sacos de 

arena Carbolite malla 20/40 a un gasto de 50 barriles por minuto. 
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Figura 14. Grafica del fracturamiento de la etapa número 18 (Reporte post operativo de terminación). 

La presión que se tuvo durante todo el trabajo de fracturamiento fue de 4,850 psi, una presión 

máxima de 8,450 psi, finalizando con una presión de 4,000 psi. Esta fue la última etapa de 

fracturamiento.  

En la tabla 6 se muestra de forma resumida lo más relevante entre lo diseñado y  lo real del 

fracturamiento múltiple del pozo R-35. 
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Tabla 6. Comparativa de lo programado contra lo real del fracturamiento múltiple del pozo R-35 (Reporte post operativo de terminación). 

 

ETAPAS 5 6 7 8 9 10 11 12 

INTERVALO 3,815.22 MD 3,763.07 MD 3,724.17 MD 3,697.31 MD 3,663.08 MD 3,568.07 MD 3,464.66 MD 3,386.87 MD 

PARÁMETROS DE 

FRACTURA 
DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL 

FLUIDO 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 

COLCHÓN (PAD) (BLS) 762 932 762 874 762 780 714 716 762 780 762 746 762 821 762 730 

GEL PARA ARENA (BLS) 1,762 2,276 1,762 2,080 1,762 1,637 1,611 1,442 1,762 1,773 1,762 1,763 1,762 1,643 1,762 1,728 

DESPLAZAMIENTO (BLS) 398 398 396 396 396 395 363 363 360 360 397 397 380 380 379 379 

CONCENTRACIÓN DE 

ARENA (PPG) 
1 A 5 1 A 5 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 

CANTIDAD DE ARENA 

(SCS) 
2,460 2,386 2,460 2,430 2,460 2,400 1,855 1,850 2,460 2,532 2,460 2,480 2,460 2,510 2,460 2,500 

GASTO PROMEDIO (BPM) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

PRESIÓN PROMEDIO (PSI) 5,403 6,586 5,551 5,800 5,506 5,400 5,499 5,250 5,409 5,190 5,336 5,325 5,234 5,000 5,156 4,570 

PRESIÓN MÁXIMA (PSI) 7,185 8,663 7,213 7,672 7,613 8,139 7,062 6,200 7,050 7,815 6,874 5,784 6,760 8,772 6,576 7,772 

LONGITUD DE LA 

FRACTURA (M) 
133.00 140.60 154.00 144.30 141.00 129.1. 143.00 117.70 141.00 127.20 141.00 124.60 136.00 124.60 137.00 126.80 

ANCHO PROMEDIO  

FRACTURA ( PUG) 
0.115 0.127 0.163 0.123 0.164 0.164 0.121 0.115 0.162 0.142 0.164 0.155 0.164 0.146 0.164 0.167 

ALTURA  DE FRACTURA 63.00 54.26 64.00 53.67 65.00 50.78 66.00 47.85 66.00 64.75 68.00 50.64 69.00 53.67 69.00 54.43 

CONCENTRACIÓN 

AREAL PROMEDIO 

(LB/FT
2

) 

1.17 1.249 1.60 1.246 1.59 1.663 1.16 1.25 1.56 1.478 1.53 1.593 1.54 1.509 1.54 1.653 

CONDUCTIVIDAD 

PROMEDIO (mD-FT) 
1,208.9 1,153.0 1,724.1 1,406.0 1,727.6 1,853.0 1,229.0 1,255 1,753.2 1,689.0 1,715.5 1,811.0 1,795.2 1,736.0 1,787.4 1,904.0 
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Tabla 6. Continuación. Comparativa  de lo programado contra lo real del fracturamiento múltiple del pozo R-35(Reporte post operativo de terminación). 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS 13 14 15 16 17 18 

INTERVALO 3,360.44 MD 3,333.97 MD 3,064.78 MD 3,025.51 MD 2,960.67 MD 2,870.14 MD 

PARÁMETROS DE 

FRACTURA 
DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL 

FLUIDO 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 
SIROCCO 

30# 

COLCHÓN (PAD) (BLS) 643 664 643 641 762 889 762 854 762 792 762 921 

GEL PARA ARENA (BLS) 1,436 1,437 1,436 N/A 1,762 2,236 1,762 2,368 1,762 2,490 1,762 2,984 

DESPLAZAMIENTO (BLS) 376 376 375 375 348 348 249 249 349 349 132 132 

CONCENTRACIÓN DE 

ARENA (PPG) 
1 A 6 1 A 6 1 A 6 N/A 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 1 A 6 

CANTIDAD DE ARENA 

(SCS) 
1,670 1,920 1,670 N/A 2,460 2,980 2,460 2,580 2,460 2,500 2,460 2,552 

GASTO PROMEDIO (BPM) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

PRESIÓN PROMEDIO (PSI) 5,141 4,760 5,115 N/A 4,829 5,330 4,767 5,310 4,694 5,090 4,595 4,850 

PRESIÓN MÁXIMA (PSI) 6,454 5,560 6,425 N/A 6,021 7,500 5,925 6,845 5,789 7,810 5,635 8,450 

LONGITUD DE LA 

FRACTURA (M) 
128.00 102.20 128.00 N/A 128.00 127.70 151.00 156.10 174.00 153.00 171.00 156.30 

ANCHO PROMEDIO  

FRACTURA ( PUG) 
0.122 0.121 0.122 N/A 0.164 0.087 0.148 0.087 0.134 0.194 0.131 0.190 

ALTURA  DE FRACTURA 74.00 48.82 68.00 N/A 68.00 80.05 72.00 78.31 62.00 62.81 63.00 74.98 

CONCENTRACIÓN 

AREAL PROMEDIO 

(LB/FT
2

) 

1.13 1.429 1.13 N/A 1.68 1.315 1.49 1.250 1.35 1.675 1.34 1.635 

COND. PROMEDIO (mD-

FT) 
1,268.9 1,645.0 1,278.8 N/A 2,169.5 1,901.0 1,946.40 1,881.0 1,861.6 3,036.0 1,871.8 2,877.0 
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En la tabla anterior vemos que el fluido  empleado en el fracturamiento múltiple del pozo fue el 

programado, al igual que el gasto promedio y la concentración de arena para cada etapa (libras por 

galón), con respecto a la cantidad de sacos de arena empleados existe diferencia entre lo 

programado y lo real, de la etapa 5 a la etapa 8 hubo una disminución en la cantidad de sacos 

empleado, no así con las etapas 9 a la 13 en las cuales se empleó una mayor cantidad de estos. 

 

Un punto importante de destacar es que en las etapas 7, 10, 12, 13, 17 y 18 la concentración de 

arena por pie dentro de la fractura fue mayor a lo programado, lo que genero un incremento en la 

permeabilidad en estas le cual fue de un 5.56 % hasta un 63.08%. 

Una vez finalizado el trabajo de fracturamiento múltiple se procedió al desmantelamiento del 

equipo de fracturas. Posteriormente se inició la molienda de los asientos (bafles) de las camisas 

con Tubería Flexible de 1 ¾” y sarta de molienda compuesta por conector externo de cuñas, 

válvula de contrapresión doble charnela, martillo hidráulico, desconector hidráulico, sub de 

circulación, reductor de fricción, motor  de fondo PDM 2 7/8” y molino cóncavo de 3 5/8” en total 

se realizaron tres viajes de molienda y tres viajes de limpieza con TF 1 ¾” y sarta de limpieza con 

la siguiente distribución conector externo de cuñas, válvula de contrapresión doble charnela, 

martillo hidráulico, desconector hidráulico, sub de circulación, reductor de fricción, motor  de 

fondo PDM 2 78”y canastas Venturi de 3 5/8”. 

Al término de la limpieza del pozo se metió y anclo un tapón perforable fast drill para liner de 4 

½” a 2210 m con la finalidad de aislar las etapas fracturadas y con ello poder introducir el aparejo 

de producción con la siguiente distribución: Tie Back 3 ½” 8 hrr, N-80; combinación 4 ½” API (P) 

x 3 ½” 8hrr (C); 01 tramo de TP 3 ½” 8 hrr, N-80, 9.30 lb/pie; niple de asiento tipo “XN” NOGO; 

01 tramo de TP 3 ½” 8 hrr, N-80, 9.30 lb/pie; camisa deslizable cerrada 3 ½” perfil “X” tipo “XD” 

y 220 tramos de TP 3 ½” 8 hrr, N-80, 9.30 lb/pie. Con la finalidad de poner a producir el pozo se 

molió el tapón perforable fast drill con TF 1 ¾” equipada con molino piloto de 2 5/8” y ampliadora 

para liner de 4 ½”, al finalizar la molienda se circuló limpiando el pozo con gel a un gasto de 1 

bpm, una presión de bomba de 3,900 psi observando retornos de aceite en superficie, finalmente se 

sacó TF 1 ¾” a superficie. 
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Con el propósito de medir la producción del pozo se abrió éste alineado por el Choke Manofold 

hacia las presas de la compañía de aforo registrando una presión en TP 2,500 psi y un gasto inicial 

de 840 barriles por día, fluyendo 100% aceite, se continuó fluyendo el pozo por 49 horas 

estrangulado por 6 mm con una presión promedio en TP de 2,500 psi, un gasto de líquido de 

1382.4 barriles por día de los cuales el 85% corresponden a aceite y el 15% a agua. Se entregó el 

pozo a personal de producción alineado a la batería de separación Remolino 3 estrangulado por 

16/64” y una presión de cabeza de 2800 psi, se dan por finalizadas las operaciones de terminación 

del pozo R-35 quedando  su estado mecánico final como se muestra en la figura 15. 
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5.5. Estado mecánico final del pozo R-35 

 

Figura 15. Estado mecánico final del pozo R-35 (Elaboración propia en base al Reporte post Operativo del multifracturamiento). 
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Anexos. 

“Solo es útil el conocimiento que 

nos hace mejores" 

Sócrates. 

 

“"Solo hay un bien: el conocimiento.  

Sólo hay un mal: la ignorancia” 

Sócrates. 
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Conclusiones. 

 El Campo Remolino, al igual que todo el Paleocanal de Chicontepec, tiene baja porosidad y 

permeabilidad por lo que se requiere de nuevas tecnologías para hacer su explotación sea 

rentable. 

 

 El uso de la técnica de fracturamiento múltiple ha dado buenos resultados en yacimientos de 

Estados Unidos de América (Eagle Ford, Dakota’s Bakken), Rusia, Canadá entre otros. 

 

 La combinación de pozos horizontales con sistemas de fracturas múltiples ha tenido resultados 

positivos en la explotación del campo Remolino, logrando incrementar la producción. 

  

 La evaluación apropiada de las propiedades petrofísicas de la arena PAR-20 a partir del 

procesamiento adecuado de los registros se logró seleccionar de forma correcta los intervalos a 

fracturar. 

 

 Al implementar la perforación horizontal combinada con el fracturamiento múltiple con camisas 

de fractura en el pozo R-35 se logró un gasto inicial de producción de 840 barriles por día de 

aceite representado un incremento de 2,000 % comparado con los datos de producción en el 

campo Remolino en el 2012. 
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Recomendaciones. 

 Para un fracturamiento múltiple exitoso en pozos horizontales se requiere de la integración de las 

disciplinas de yacimientos, petrofísica, terminación y de estimulaciones. 

 

 Involucramiento del equipo multidisciplinario desde la selección del pozo candidato hasta la 

ejecución del trabajo de fracturamiento múltiple. 

 

 Contar con una planeación anticipada en el suministro de equipos y materiales para la ejecución 

del trabajo de fracturamiento múltiple con el propósito de no generar retrasos. 

 

 Capitalizar los logros obtenidos al emplear técnicas y/o tecnología no convencional  para el 

desarrollo del campo. 

 

 Debido a la baja calidad de la roca, baja calidad del hidrocarburo y baja energía del campo 

Remolino se debe continuar la perforación de pozos horizontales en conjunto con las 

terminaciones no convencionales. 

 

 En los yacimientos no convencionales, la mayoría de los pozos aportan una producción inicial 

buena, pero la técnica de terminación a menudo contribuye a una declinación rápida de 

producción, por lo que es de gran importancia seleccionar la técnica y/o tecnología de 

terminación adecuada con el propósito de mantener la producción del pozo por mayor tiempo. 
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Anexos. 

Anexo “A”  Rapid Stage Sleeve para Liner de 4 1/2”, 13.50 lb/pie, N-80, HD-513. 

 

 

 

Rapid Stage Sleeve permite una operación selectiva de multi zonas a través de la tubería de 

producción. Esta versátil válvula o camisa es operada usando una canica y un asiento. Una vez 

que la fractura inicial es completada, el asiento puede ser molido permitiendo un ID completo 

de operación. Una vez que es abierta no puede ser cerrada. 

Abriendo la camisa permite una estimulación por zonas a través de la camisa selectiva y di 

versiona el flujo por los puertos de esta. Después de estimulación permite fluir a todas las 

zonas simultáneamente. 

Una vez terminado, la RS funcionara como un dispositivo estándar de producción permitiendo 

acceso completo a ID de TR. 

 

Aplicaciones 

El servicio Rapid Suite provee nuevas opciones para la completación horizontal multi zonas 

permitiendo alta precisión en el posicionamiento de facturas, con mínimo intervención o sin 

esta. El servicio incorpora las Rapid Stage con sistemas empacadores hinchables, empacadores 

hidráulicos o cemento. Este servicio nos permite acceder selectivamente a diferentes zonas en 

un solo agujero.  

La apertura de las Rapid Stage permite un flujo a través de puertos en la camisa para poder 

fracturar la porción de la zona adyacente a la camisa.  

 

Características 

 Estimulación de zonas múltiples y ayuda a mantener la integridad de pozo durante 

terminación. 

 Elimina restricciones durante la producción permitiendo completo acceso a interior de 

aparejo. 

 Puede ser cementada en posición o ser usada sin cemento con empacador aislantes. 

Delta Stim® Lite Sleeve, 4 1/2” 13.50 lb/pie N-80 HD513 

Tamaño Liner: 4 1/2” 

Peso: 13.50 lb/pie 

Grado: P-110 

Presión Estallido: 11,000 psi 

Presión de Colapso: 10,000 psi 

Diámetro Exterior OD: 5.600” 

Diámetro Interior ID: 3.720” 

Tamaño de Asiento (Bafle): 2.261” a 2.556” 

Longitud: 0.75 m 

Rosca: HD-513 

Servicio: Standard 
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Sistema de aislamiento Swellpacker Easywell para aislamiento zonal completo de zonas productoras. 

 

 

 

 

 

Superar la brecha vital en desempeño necesario para cumplir las necesidades actuales 

en el campo petrolero requiere que los operadores encuentren tecnologías más simples, 

seguras, y estables para el pozo. 

El sistema de aislamiento Swellpacker se basa en las propiedades de los elastómeros de 

hincharse en presencia de hidrocarburos. Se hinchan hasta en un 200%, sellando el 

espacio anular alrededor de la tubería para aislar las zonas productoras. 

Una vez instalado, la goma retiene su flexibilidad, permitiendo que el sistema 

Swellpacker se adapte a los cambios de la formación con el tiempo, reteniendo la 

integridad del sello. El Swellpacker puede usarse en ambientes de pozo revestido. 

Sin embargo, cuando se usa directamente en pozo abierto el Swellpacker permite a los 

operadores prescindir de la necesidad – y por lo tanto del costo generado por las 

Cementaciones y cañoneos. 

Ayudando a reducir los costos de construcción de pozos, ahorrando tiempo de taladro y 

aislando las zonas productoras, el Swellpacker permite lograr niveles de resultados que 

eran inalcanzables anteriormente. 

Características: 

• Adecuado para pozos revestidos y abiertos 

• Fabricación robusta 

• Sin partes movibles 

• No requiere especialista para su instalación 

• Opción de colocar cable a través del Parker sin empalme 

• Disponible para lodos a base de agua y de aceite 

• Se regenera, sin intervenciones 

• No tiene agujero en el tubo base 

• Se hincha únicamente en hidrocarburos líquidos 

Ventajas: 

• Sello perfecto para geometría de pozos irregulares 

• Es una solución alternativa a cementación y cañoneo 

• Reduce las operaciones mecánicas y los riesgos en el pozo 

• Aísla más eficazmente las zonas productoras 

• Reduce los costos del pozo 

• Incrementa el tiempo de actividades productivas 

•Bajo arrastre durante la corrida.
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Anexo “B”  Sarta de molienda de asientos (bafles) de las camisas. 
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Anexo “C”  Sartas de limpieza después de la molienda de asientos (bafles) 
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Anexo “D”  Sartas de molienda de tapón Fast Drill. 

 

 

Anexo “B”  Sarta de molienda de asientos (bafles) de las camisas. 
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Anexo “E” Historial de producción del pozo R-35. 
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