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Resumen 

 
Las operaciones de fracturamiento hidráulico se emplean comúnmente para 

elevar la productividad en yacimientos de baja permeabilidad. La necesidad de 

un mejor entendimiento del régimen de flujo en la fractura hidráulica nos permite 

determinar las dimensiones de la fractura hidráulica en la etapa post-

fracturamiento. El alto costo de las operaciones de fracturamiento hidráulico y el 

impacto favorable que tienen estas operaciones en el incremento de la 

productividad de los pozos, requieren de la implementación de herramientas de 

diagnóstico en la etapa post-fracturamiento a fin de determinar si se cumplió 

con los objetivos planteados en la etapa de diseño de la fractura hidráulica, en 

específico, la longitud de esta. 

Los resultados obtenidos indican que los valores de longitud media de la 

fractura hidráulica son menores al valor establecido en la fase de diseño. Esto 

puede ser un indicador de un mal diseño de la fractura hidráulica o una mala 

práctica operativa del tratamiento de fracturamiento hidráulico.   

En este trabajo, a manera de ejemplos práctico y pedagógico, se tienen dos 

pozos con distintas características, los cuales fueron fracturados 

hidráulicamente y se les realizará un análisis post-fracturamiento, el cual será 

realizado mediante una prueba de restauración de presión y así mediante el 

análisis de  la gráfica de Horner, la gráfica de la derivada de la presión y las 

ecuaciones matemáticas correspondientes, determinar el factor de daño en la 

formación, la longitud media de fractura y la conductividad adimensional de 

fractura.  

En el capítulo uno, se va a dar a conocer que es una estimulación de pozos y 

las diferentes técnicas de estimulación de pozos. En el capítulo dos, se revisará 

los inicios del fracturamiento hidráulico al igual que los factores que influyen en 

la creación de la fractura. En el capítulo tres, se va dar a conocer como se 
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realiza la secuencia de evaluación de fractura mediante pruebas de presión y se 

dan a conocer algunas de las ecuaciones matemáticas que serán utilizadas 

para cálculos posteriores. En el capítulo cuatro, se muestran los regímenes de 

flujo que se pueden presentar en pozos fracturados hidráulicamente. En el 

capítulo cinco, se aborda la metodología realizada para el análisis post-

fracturamiento en nuestros dos casos. En el capítulo seis, se analizan los 

resultados obtenidos en cada uno de nuestros casos.  Finalmente en el capítulo 

siete, se muestran las conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract 

The hydraulic fracture technique is commonly applied in low permeability 

reservoirs in order to increase the productivity of wells. The necessity of a better 

understanding of the flow patterns of fractured wells allows the determination of 

the hydraulic fracture dimensions in the post-treatment stage.  

The hydraulic fracture treatments are very expensive, but the benefits achieved 

when the productivity is increased, require the implementation of diagnostic 

tools for the post-treatments stage, in order to know it the goals planned in the 

stage of design were accomplished; specifically, the length of the hydraulic 

fracture. 

The results obtained in this work indicate that the half-length of the hydraulic 

fracture is less than that of the half-length obtained in the hydraulic fracture 

design stage. This difference of valves can be an indicator of an ill-design of the 

hydraulic fracture, or an ill-practice of the field operation during the hydraulic 

fracture treatment. 

The present work is concerned, from a practical and pedagogical point of view, 

with the analysis of two field cases with different reservoir parameter 

characteristics. Both cases are considered as fractured wells.  

A post-fracture treatment analysis is done on both field cases by using the 

Horner analysis approach, the derivative analysis on pressure-time data and the 

proper framework to estimate the skin factor in the reservoir, the half-length and 

the dimensionless conductivity of the hydraulic fracture. 

The present work is ordered as follows. In chapter one a review of the 

stimulation techniques on wells is done. In chapter two a review on the 

beginnings of the hydraulic fracture treatment is done, and the operative factors 

that have a strong influence on the created hydraulic fracture are reported. In 

chapter three, the role of pressure analysis and its mathematical framework on 
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hydraulic fracture treatment is discussed. In chapter four, hydraulic fracture flow 

regimes are reviewed. In chapter five the post-treatment analysis on the two 

field cases is applied. Chapter six shows the results of the post-treatment 

analysis on the two field cases. Finally, in chapter seven the conclusions and 

recommendations from this work are presented. 
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Objetivos 

 
El propósito del presente trabajo es analizar la etapa de post-fracturamiento 

hidráulico, a fin de estimar el factor de daño, la longitud media y la 

conductividad adimensional de la fractura hidráulica. Con este análisis se puede 

verificar si se lograron las dimensiones de la fractura hidráulica establecidas en 

la etapa del diseño. 
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Introducción 

 
Es un hecho, que con el transcurrir del tiempo todo yacimiento petrolero que se 

encuentra en una etapa de producción  está condenado a sufrir una declinación 

en la producción de hidrocarburos, debido a la pérdida de su energía natural, 

dejando una gran cantidad de hidrocarburos que son difíciles de recuperar, 

alrededor del 50%, y en algunos casos más del 50%.  

Para recuperar estos hidrocarburos de difícil acceso, la Ingeniería de 

producción utiliza técnicas de estimulación, con las cuales busca mejorar la 

productividad en los pozos al establecer, o restablecer, las condiciones 

propicias para que exista un flujo desde el yacimiento hacia el pozo.  

Un ejemplo de estos métodos de estimulación es el fracturamiento hidráulico, 

siendo uno de los más importantes y necesarios en la actualidad; con él se 

busca fracturar la roca por medio de la inyección de un líquido a altas presiones 

para crear canales de alta conductividad que sobrepasen la zona de daño de la 

formación. 

Para poder llevar a cabo una estimulación de fracturamiento hidráulico eficiente 

se realizan pruebas previas donde se crea una pequeña fractura con la finalidad 

de determinar los principales parámetros de la formación que dan pauta a 

establecer diseños óptimos. Estas pruebas previas al tratamiento de 

fracturamiento hidráulico se conocen como minifrac. 

La evaluación de la geometría de la fractura hidráulica después del tratamiento 

de fracturamiento, así como el cambio en el incremento de la productividad del 

pozo y el desempeño del yacimiento se hace mediante el análisis denominado 

evaluación post-tratamiento. Las técnicas de medición más comunes que se 

emplean en la etapa de post-tratamiento para analizar la geometría de la 

fractura hidráulica son los registros de pozo y el mapeo por microsísmica. 
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El análisis de las pruebas de presión se usa en la etapa post-tratamiento para 

estimar la extensión de la fractura en el yacimiento, así como para obtener 

estimaciones de la conductividad de la fractura hidráulica. Con los parámetros 

del yacimiento y de la fractura hidráulica obtenidos, es posible estimar la 

productividad del yacimiento fracturado. 

En este trabajo de tesis se analizan dos casos de estudio de pozos fracturados 

para estimar el incremento de la productividad de los pozos bajo estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

ESTIMULACIÓN DE POZOS. 
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Uno de los principales objetivos de la industria petrolera es el de recuperar la 

mayor parte de los hidrocarburos que se encuentran en los yacimientos. En 

muchas ocasiones los yacimientos requieren de una ayuda externa para lograr 

este objetivo. La estimulación de pozos es una técnica que nos ayuda a 

mantener o mejorar la producción de los pozos petroleros.   

 

La estimulación es un proceso mediante el cual se crea un sistema extensivo de 

canales en la roca del yacimiento mediante la inyección de fluidos a altas 

presiones. Los objetivos de la estimulación son: para pozos productores: 

incrementar la producción de hidrocarburos, para pozos inyectores: aumentar la 

inyección de fluidos como agua, gas o vapor, y para procesos de recuperación 

secundaria y mejorada: optimizar los patrones de flujo. 

 

1.1. Evolución de la estimulación de pozos 

 

El primer método de estimulación para mejorar la productividad de un pozo que 

fue aplicado, se remonta al inicio de la explotación industrial de petróleo, 

aproximadamente en 1860. Este proceso fue a través del uso de nitroglicerina 

que se hacía explotar buscando incrementar la producción en rocas de 

Pensilvania, Nueva York, Kentucky y Virginia Occidental, y a pesar de ser una 

técnica extremadamente peligrosa se continuo utilizando ya que mostraba 

excelentes resultados para romper la formación y crear canales de flujo. Esta 

técnica de inyectar un fluido explosivo en la formación fue criticada y detenida. 

Lo que secundó a la nitroglicerina fue la acidificación. 

 

En 1894, el Ácido clorhídrico se aplicó en formaciones de caliza en Lima, Ohio, 

siendo patentado el proceso en marzo 17 de 1896, método abandonado o poco 

usado por la alta corrosión ocasionada en las instalaciones superficiales y 

subsuperficiales de los pozos. En 1929, se inyecto a la formación bajo presión 

en Kentucky. 
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Hasta 1932, con el desarrollo de los inhibidores de corrosión, la acidificación fue 

ampliamente aceptada y reconocida como un medio efectivo a fin de 

incrementar la productividad de los pozos. En 1940, se introdujo el empleo de 

mezclas de ácido clorhídrico y Ácido Fluorhídrico. 

 

El estudio de problemas de acidificación, inyección de agua, pérdidas de 

circulación y cementaciones forzadas condujeron a considerar otro de los más 

importantes métodos: el Fracturamiento Hidráulico, patentado por R.F. Farris en 

noviembre 10 de 1953, e introducido por Clark. La primera operación se efectuó 

en 1947, en un campo de gas (Hugoton) Kansas, en el pozo Klepper No. 1 con 

resultados desalentadores. Posteriormente con el empleo de mayores 

volúmenes y gastos, se probó con éxito. Con esto su aplicación fue 

ampliamente extendida a todos los países al igual que a la mayoría de los tipos 

de yacimientos y a profundidades de más de 6000 m. 

 

En la actualidad existen diversos avances tecnológicos como simuladores y 

equipo de laboratorio que permiten detectar pozos candidatos a estimular, 

diagnosticar su daño y proponer los diseños más adecuados en forma rápida y 

con mayor certidumbre. La selección del método más adecuado para la 

estimulación depende de distintos factores tanto técnicos como económicos, 

siendo estos últimos los que determinan con mayor peso la selección del 

tratamiento. 

  

1.2. Técnicas de estimulación de pozos  

 

1.2.1 Fracturamiento hidráulico 

  

El  fracturamiento hidráulico es el bombeo de un fluido viscoso a un alto gasto y 

presión mayor a la presión de fractura de la formación, creando una fractura 

nueva, la cual puede mantenerse abierta una vez que se libera la presión de 

bombeo, esto mediante la colocación de agentes apuntalantes en el caso de la 
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arena, o la adición de sistemas ácidos que graban las paredes de la fractura de 

manera heterogénea, por la disolución del material de la roca al contacto con el 

ácido. 

 

Entre aplicaciones del fracturamiento hidráulico, se encuentran: aumentar el 

gasto de aceite y/o gas de yacimientos de baja permeabilidad, aumentar el 

gasto de aceite y/o gas de pozos que han sido dañados, conectar fracturas 

naturales con el pozo, disminuir la caída de presión alrededor del pozo, 

minimizar problemas con el depósito de parafinas y asfáltenos, o aumentar el 

área de drene y la cantidad de formación en contacto con el pozo. 

 

Las formaciones con baja permeabilidad normalmente son excelentes 

candidatos para un fracturamiento hidráulico, los procesos físicos y/o químicos 

que alteran a la roca a lo largo del tiempo geológico. A veces, estos procesos 

diagenéticos restringen la abertura de la roca y reduce la habilidad de que 

fluyan los fluidos a través de ella.  

 

Un yacimiento puede dañarse cuando se perfora un pozo, se coloca la tubería 

de revestimiento y se hacen las labores de cementación. El daño ocurre debido 

a que en el momento de perforar y termina un pozo se altera la estructura de la 

roca lo cual produce que los poros se tapen, se reduzca la permeabilidad y que 

el flujo de fluidos en la formación logre reducirse sustancialmente. El daño 

puede ser muy severo en yacimientos naturalmente fracturados. 

 

La estimulación de pozos es una de las actividades más importantes en el 

mantenimiento de la producción de pozos petroleros. En muchos casos, 

especialmente en formaciones de baja permeabilidad y yacimientos dañados, el 

pozo podría ser rentable realizando un fracturamiento hidráulico. 
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Los tratamientos de fracturamiento hidráulico son de suma importancia ya que 

una aplicación exitosa puede generar muchos beneficios, entre ellos: 

 

 Tener una recuperación comercial de hidrocarburos en formaciones de 

una baja permeabilidad. 

 Recuperación de la producción en intervalos severamente dañados. 

 Incremento de las reservas recuperables. 

 Conexión del pozo con sistemas naturales aislados, permeables y/o 

fracturados. 

 Incremento del área de drene efectiva. 

 

El tratamiento con fracturamiento hidráulico puede aplicarse en un pozo por una 

o varias de las siguientes razones. 

 

 Rebasar el daño presente en la formación para restablecer y/o mejorar el 

índice de productividad. 

 Generar un canal altamente conductivo en la formación. 

 Modificar el flujo de fluidos en la formación  

 

1.2.2  Fracturamiento ácido  

 

Consiste en estimular el pozo más allá de su capacidad natural de producción, 

elimina el daño y parte de la matriz de la roca calcárea. Los fluidos se inyectan 

a presiones por encima de la presión de fractura de la formación, con el objeto 

de crear canales de alta permeabilidad por medio de la disolución química de 

parte de la matriz. En este caso la permeabilidad que se genera es mayor a la 

original de formación. 

1.2.3 Estimulación matricial reactiva  

Fenómeno en el cual los fluidos de tratamiento (ácido clorhídrico, ácido 

fluorhídrico, ácido fórmico, ácido acético), reaccionan químicamente disolviendo 

materiales que dañan la formación y los propios sólidos de la roca. En este caso 

se utilizan los sistemas ácidos. Esta estimulación se emplea para remover 

algunos tipos de daño como los ocasionados por partículas sólidas (arcillas) y 
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precipitaciones inorgánicas. En formaciones de alta productividad, la 

estimulación matricial reactiva se utiliza no solo para remover el daño, sino 

también para estimular la productividad natural del pozo, a través del 

mejoramiento de la permeabilidad de la formación en la vecindad del pozo. En 

este caso se tienen técnicas de acidificación matricial en rocas calcáreas. 

1.2.4 Estimulación matricial no reactiva  

Los fluidos de tratamiento (solventes como el xileno, tolueno, metanol, 

solventes mutuales) no reaccionan químicamente con los materiales o sólidos 

de la roca. En este caso se utilizan principalmente soluciones oleosas o 

acuosas, alcoholes o solventes mutuos, con aditivos, principalmente los 

surfactantes. Estas estimulaciones comúnmente se emplean para remover 

daños por bloqueos de agua, aceite o emulsiones; daños por pérdida de lodo y 

por depósitos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL 

FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO. 
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2.1. Inicios del fracturamiento hidráulico 

El concepto de fracturamiento hidráulico dentro de la industria del petróleo se 

desarrolló en la segunda mitad de la década de los 1940 con la empresa 

Stanolind (hoy en día BP Amoco), a partir de la experiencia en la industria con 

las técnicas de inyección que habían experimentado un incremento en la 

inyectividad mediante el fracturamiento: Tratamiento ácido, cementaciones e 

inyección de salmuera en pozos. Una patente fue concedida, que era muy 

extensa en alcance y cubría muchas prácticas y productos reconocidos: 

Apuntalante, geles base aceite, rompedores, aditivos para perdida de fluido, 

mezcladores continuos, fluido de fracturamiento acido para el pad, emulsiones 

ácidas y el uso de empacadores para zonas con multi-fracturas. Varios 

aspectos de la patente que después se volvieron importantes incluyeron la 

aplicación que las fracturas era horizontales y el uso de un fluido “de baja 

penetración” o con viscosidad >30cp.  

El primer experimento del tratamiento se realizó en 1947 en 4 zonas de 

carbonatos en el campo de Houghton en Kansas (Howard y Fast), estas zonas 

habían sido acidificadas previamente y fueron aisladas, pero estos 

experimentos sin apuntalante no aumentaron la producción y llevaron a la 

creencia errónea de que el fracturamiento no tenía algún beneficio sobre la 

acidificación en carbonatos. 

Después de experimentos subsecuentes se hizo un tratamiento de la arena 

woodbine en el campo del este de Texas, el cual fue un gran éxito y por lo tanto 

esta actividad se incrementó rápidamente a 3000 tratamientos por mes en 1955 

(Figura 1). El fracturamiento se hizo popular en zonas de baja permeabilidad al 

igual que en yacimientos de lutita debido a las aportaciones energéticas que se 

pueden obtener mediante este tipo de yacimientos. 
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Figura 1. Tendencias de las actividades de tratamientos de fracturamiento (K. G. Nolte y M. B. 

Smith, 1985-1986). 

 

2.2. Primera generación: superar la zona de daño  

La aplicación del fracturamiento de primera generación era principalmente 

pequeños tratamientos para reducir los daños a la permeabilidad causados por 

el fluido de perforación. Una ventaja inherente de una fractura que se mantenga 

abierta con un apuntalante, en relación con tratamientos de la matriz para la 

eliminación del daño, es que la sección de la fractura se mantenga abierta y con 

alta permeabilidad. En la actualidad se tiene una mejor precisión para la 

realización de la fractura.  

Otros métodos notables de diseño y evaluación de esta generación es la 

orientación de la fractura (horizontal o vertical), esfuerzos regionales y los 

modelos de ancho de la fractura. 

2.3. Orientación de la fractura y esfuerzos regionales  

La aplicación de la mecánica al fracturamiento fue catalizada por la orientación 

horizontal de fracturas implicadas en la patente Stanolind, pero investigaciones 

mostraron que las fracturas también pueden ser verticales, como ahora se 

conoce el caso en general de las condiciones típicas de fracturamiento.  
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La presión requerida para extender una fractura debe exceder el esfuerzo que 

actúa para cerrar la fractura. Por lo tanto, la fractura referencialmente se alinea 

perpendicular a la dirección del esfuerzo mínimo, ya que esta orientación 

proporciona el nivel más bajo de potencia para propagar la fractura. La 

dirección del esfuerzo mínimo es generalmente horizontal; por lo tanto, la 

orientación del plano de fractura es generalmente vertical.  

La consideración de la orientación se amplió para abarcar también el estado de 

los esfuerzos en términos más generales. Los esfuerzos en cualquier punto en 

varias capas de roca intersectados por la fractura están definidos por  tres 

principales direcciones perpendiculares. Los esfuerzos no solo definen la 

orientación de la fractura, sino también la presión requerida del fluido para 

propagar una fractura, el crecimiento de fracturas en capas verticales que 

rodean la formación y el esfuerzo que actúa para aplastar el apuntalante o 

cerrar los canales hechos por la acidificación. El esfuerzo de cierre es el 

esfuerzo mínimo menos la presión que fluye en la fractura. El debate acerca de 

la orientación  resulto de tres investigaciones: 

La primera investigación que debe considerarse es por Harrison. Alguno de los 

puntos más importantes en esta investigación es que el esfuerzo de sobrecarga 

(Esfuerzo vertical 𝜎𝑣) es 1 psi por pie de profundidad, las presiones de 

fracturamiento son generalmente menores a este valor y, por lo tanto, las 

fracturas no son horizontales, y una inferencia de la elasticidad para el esfuerzo 

horizontal mínimo es:  

𝜎ℎ  =  𝑘0 𝜎𝑣                                                        (1) 

 

donde: 𝜅0 =  𝜈/ (1 − 𝜈)  =  1 3⁄ , 𝜈 =  1 4⁄ .  

Utilizando coeficiente de Poisson  𝜈 de 1 4⁄ . Harrison concluyó que el esfuerzo 

horizontal es aproximadamente un tercio del esfuerzo vertical y por lo tanto son 
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fracturas verticales. Proporciona la base actual para el uso de los registros en 

propiedades mecánicas para determinar los esfuerzos horizontales, con una 

relación de Poisson obtenida a partir de una relación basada en el corte y la 

velocidad de una onda sónica de compresión. Otra suposición para la ecuación 

(1) es una compactación uniaxial, basado en que la circunferencia de la tierra 

no cambia, como los sedimentos están enterrados a la profundidad de 

yacimiento petrolero, debido a esto se considera que los componentes 

horizontales de los esfuerzos son cero durante este proceso. Por lo tanto, la 

ecuación (1) proporciona la respuesta al esfuerzo horizontal para mantener las 

dimensiones horizontales bajo la aplicación del esfuerzo vertical. 

La ecuación (1), es correcta para el esfuerzo efectivo 𝜎′, pero no para el 

esfuerzo total 𝜎 que gobierna la propagación de las fracturas; σ′ = σ −

р, donde р es la presión de poro, que también tiene un papel en la transferencia 

del esfuerzo vertical en el esfuerzo horizontal, se muestra explícitamente en la 

ecuación (2). Harrison, postulo correctamente que la lutita tiene mayores 

esfuerzos horizontales y un límite de altura en la fractura vertical. El caso 

general de que se necesite un mayor esfuerzo en las lutitas que en el 

yacimiento fue una condición necesaria para la aplicación con éxito del 

fracturamiento, debido a que las fracturas se propagan hacia donde exista 

menor esfuerzo. Si el caso general fuese al contrario, las fracturas se 

propagarían en las lutitas y no en las zonas del yacimiento.  

Harrison también informó a Sneddon y Elliott respecto de una amplia relación 

para una extensión presurizada, contenida en un material elástico. Este marco 

se ha convertido en la base para predecir el ancho de la fractura y la respuesta 

a la presión en la fractura. Al seleccionar la longitud de la dimensión 

característica da lugar a lo que hoy comúnmente se conoce como modelo KGD 

(Kristianovich-Geertsma-De Klerck). Al seleccionar la altura, este es el caso 

para una larga fractura, da lugar a lo que hoy comúnmente se conoce como 

modelo PKN (Perkins-Kern-Nordgren). Harrison considera una amplia relación 
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debido a su papel en el diseño de la fractura para a fin de determinar el 

volumen de líquido requerido para una cierta fractura deseada.  

El papel de balance de volumen (o equivalentemente, el balance de materia en 

términos de yacimientos) es una parte esencial del diseño de la fractura y 

código de simulación de una fractura. Como se muestra esquemáticamente en 

el lado izquierdo de la figura 2, cada unidad de fluido inyectado 𝑉𝑖 o bien se 

almacena en la fractura o se pierde en la formación. El volumen almacenado es 

el producto de dos veces la mitad de la longitud 𝐿, la altura ℎ𝑓 y la anchura 𝑤 de 

la fractura. Si las dos últimas dimensiones no son constantes a lo largo de la 

longitud de la fractura, pueden ser promediados apropiadamente sobre la 

longitud. La mitad de la longitud, se obtiene simplemente dividiendo el volumen 

restante, sin contar el volumen de fluido perdido, por dos veces el producto de 

la mitad de la altura y ancho. 

Como se muestra en el lado derecho de la figura 2, la relación del volumen total 

almacenado para el fluido se denomina eficiencia ƞ y afecta directamente al 

apuntalante. 

 

Figura 2. Balance del volumen para la colocación de fractura (Ecuación de Harrington, 1973) (K. 

G. Nolte y M. B. Smith, 1984-1985). 
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El segundo artículo de Hubbert y Willis. Nos da un entendimiento simple para 

definir el estado de esfuerzos in situ y demostrar la dirección de propagación de 

una fractura en el plano perpendicular al esfuerzo mínimo horizontal. En sus 

experimentos, Hubbert y Willis usaron un material “gelatinoso” para simular la 

formación, dentro de una botella de plástico sometida a esfuerzos para crear 

varios planos de esfuerzo mínimo. 

También usaron simples experimentos en cajas con arena para demostrar que 

las fallas normales y de cabalgamiento, y para definir el estado de esfuerzos 

para condiciones estas condiciones. Ellos demostraron que 𝑘0, equivalente al 

esfuerzo horizontal se define mediante el ángulo de fricción interno (𝛷=30° para 

arenas) y tiene un valor de  1/3 para el esfuerzo mínimo cuando hay una falla 

normal y un valor de 3 para el esfuerzo máximo cuando hay una falla por 

cabalgamiento. Para el caso de fallas normales e incluyendo correctamente la 

presión de poro, el esfuerzo mínimo horizontal total se expresa como: 

 

𝜎ℎ  =  (𝜎𝑣  +   2р)/3                                                   (2) 

 

donde 𝑘0  =  
1
3⁄  con 𝛷 =  30°.  

Para este caso el esfuerzo horizontal es mucho menor que el esfuerzo vertical, 

excepto en el caso de geopresiones extremas, es decir  de presiones de poro 

cercanas al esfuerzo de sobrecarga, lo que causa que todos los esfuerzos y la 

presión de poro converjan con el esfuerzo vertical (esfuerzo de sobrecarga). 

Tanto el caso de una geopresión extrema y un régimen de falla por 

cabalgamiento puede conducir ya sea a una fractura vertical u horizontal.   

Hubbert y Willis también proporcionaron un conjunto importante de postulados: 

los esfuerzos en la roca dentro de la tierra se definen mediante la falla de la 

roca, por la acción  tectónica, y la tierra está en un estado continuo de 
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fallamiento incipiente. Desde esta perspectiva, el esfuerzo no está gobernado 

por el comportamiento de la matriz de la roca intacta, sino por un estado activo 

de falla a lo largo de fronteras discretas (por ejemplo, por granos de arena 

dentro de las fronteras de falla). La conclusión reveladora sobre el papel de una 

falla es que en el otro extremo del espectro de comportamiento a partir de 

constelaciones elásticas, la relación de Poisson gobierna el esfuerzo horizontal 

y la falla no tiene efecto sobre los esfuerzos. 

Sin embargo, el papel de la elasticidad se vuelve importante en áreas de 

deformación por cabalgamiento  debido a la diferencia en los esfuerzos 

horizontales que resultan de los estratos con diferentes valores del módulo de 

Young (rigidez). 

Consideraciones adicionales para el esfuerzo horizontal se realizaron por Prats 

incluyendo el rol de la deformación progresiva. La deformación progresiva 

permite la relajación de la diferencia de esfuerzos entre los esfuerzos de 

sobrecarga y horizontales, al permitir de este modo aumentar  el esfuerzo 

vertical generado por el peso de la sobrecarga. Este efecto se conoce en capas 

de sal que se colapsan fácilmente mediante la transferencia de la mayor parte 

del esfuerzo de sobrecarga  en el esfuerzo horizontal. El papel en la 

disminución de los esfuerzos es un mecanismo importante a fin de proporcionar 

una diferencia  favorable de esfuerzos entre arenas relativamente limpias que 

se rigen por la fricción con la fluencia mínima y sedimentos con alto contenido 

de arcilla. En caso de las arcillas estas soportan una cantidad del esfuerzo 

intergranular. La estructura de la arcilla es propensa a la influencia que 

disminuye las diferencias de esfuerzos in-situ y aumenta el esfuerzo horizontal 

en una formación de arcilla. 

Por lo tanto, el contenido de arcilla y el coeficiente de Poisson producen el 

mismo efecto en el esfuerzo horizontal. Debido al contenido de arcilla también 

aumenta la relación de Poisson, existe una correlación positiva del contenido de 
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arcilla al coeficiente de Poisson inferido de las velocidades sónicas. La 

implicación de correlación es que las formaciones con arcilla también pueden 

tener esfuerzos horizontales mayores que las predichas en la ecuación 1 o 2, 

que es coherente con el requisito general para calibrar perfiles de esfuerzos 

elásticos  a mayores niveles de esfuerzos. La correlación de la relación de 

arcilla y de Poisson vincula las conclusiones de Hubbert y Willis, y Prats que el 

esfuerzo horizontal se rige principalmente por los efectos no elásticos y la 

correlación general entre el esfuerzo real y perfiles de esfuerzos elásticos 

basados en registros sónicos. 

El tercer experimento significativo de este periodo es por Lubinski,  introdujo el 

papel de que la poroelasticidad puede estar involucrada en la generación de 

esfuerzos mayores durante el fracturamiento. (La poroelasticidad puede 

aumentar los esfuerzos horizontales y conducir a fracturas horizontales). 

Lubinski, presentó a la poroelasticidad dentro del contexto de su analogía con la 

termoelasticidad. La analogía establece que cuando se aumenta la presión de 

poro en un volumen incontrolado de roca, la roca se expande de la misma 

manera que si se aumenta la temperatura. Por el contrario, cuando disminuye la 

presión de poro, la roca se contrae como si bajara la temperatura. Cuando se 

ve limitada la roca, en un yacimiento, una región localizada de un cambio de 

presión de poro induce cambios en los esfuerzos: Aumento de la magnitud de 

los esfuerzos dentro de la región donde se encuentra el aumento de la presión 

de poro (por ejemplo, debido al fluido fracturante filtrado o a la inyección de 

agua) y la disminución de los esfuerzos dentro de la región donde se encuentra 

la disminución de la presión de poro (por ejemplo, cuando hay producción de 

hidrocarburos).  

La figura 3 indica un ejemplo de poroelasticidad significativa para tratamiento de 

fracturamiento y empacamiento en una formación de aceite con permeabilidad 

de 1.5 Darcy. La línea del tiempo para la figura comienza con dos secuencias 
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de inyecciones de gel y muestra un incremento de presión a 7500 psi, 

alcanzando el límite de presión para la operación. Durante el inicio del tercer 

periodo de inyección, el fluido llega a la formación y la presión cae rápidamente 

a aproximadamente 5600 psi y se mantiene constante durante el resto de la 

inyección. 

Las dos primeras inyecciones, con una formación sin enjarre a fin de aislar 

eficazmente la formación de la presión de inyección, resultó en  que la presión 

de poro aumenta de magnitud significativa y se extienden dentro de la 

formación. El aumento de la presión de poro proporciona un aumento de 1900 

psi en el esfuerzo horizontal y poroelasticidad que extiende la presión de 

fracturamiento más allá del límite de funcionamiento, lo que lleva al cierre en la 

segunda inyección. 

El incremento del esfuerzo es un tercio del esfuerzo original. La caída de 

presión con el apoyo del enjarre y el filtrado es de aproximadamente 1300 psi, 

como se refleja por la disminución rápida de la presión después del periodo de  

la tercera inyección. Esta disminución se produce debido al rápido cierre y cese 

de la pérdida de fluido (que activa la caída de presión), que es la misma razón 

por la cual la presión superficial disminuye en el cese de la inyección y la 

pérdida de fricción en la tubería. La última inyección para el tratamiento del 

apuntalante también es de interés debido a la ausencia de un efecto 

poroelástico durante la inyección inicial de gel. Esta observación indica que el 

efecto aislante se mantiene de forma eficaz entre la inyección previa del fluido 

reticular.  

Para un área de presión normal y de baja actividad tectónica, el máximo 

incremento en el esfuerzo horizontal antes de la extensión horizontal de la 

fractura es aproximadamente un tercio del esfuerzo horizontal original, como se 

encontró el caso mostrado en la figura 3.  
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Figura 3. Tratamientos de frac & pack (Gulrajani, 1997a). 

 

2.4. Modelos de ancho de fractura 

Khristiano y Zheltov realizaron la primera investigación para proporcionar el 

acoplamiento de flujo de fluidos y la interacción con la roca que es la realización 

del proceso de fracturamiento hidráulico, la investigación  también identifica el 

papel para una región con fluido en la punta de la fractura. Esta región de baja 

presión, tiene una gran presión negativa y actúa como una pinza en la punta de 

la fractura.  

En 1961, Perkins y Kern publicaron su papel en modelos de ancho de fractura, 

incluyendo el largo en proporción a la fractura (longitud significativamente 

mayor que la altura) y el modelo radial (longitud de punta a punta 

aproximadamente igual a la altura).  Consideraron, por primera vez, tanto el 

flujo de fluido turbulento y newtoniano y proporcionaron experimentos de 

validación en la geometría y la función de la dureza de la roca.  

Perkins y Kern también discutieron sobre el flujo posterior que afecta la 

distribución final del apuntalante dentro de la fractura. Después de detener el 

https://es.wikipedia.org/wiki/%26
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bombeo, la compresión almacenada en la roca actúa de la misma forma que un 

fluido compresible en un pozo después del cierre de pozo. Después del cierre 

de fractura, el flujo de fluido continúa hacia la punta hasta que también la 

pérdida de fluidos reduce el ancho de la fractura y la compresión almacenada 

en la medida en que la longitud de la fractura comienza a retroceder hacia el 

pozo. 

El único inconveniente reconocido por Perkins y Kern fue que no se determinó 

el cambio de velocidad del fluido en la fractura requerida por la continuidad. 

Asumieron que la velocidad en el flujo volumétrico fue constante a lo largo de la 

longitud de la fractura, no tomaron en cuenta los efectos de pérdida de fluido  y 

los cambios de velocidad debido a los diferentes anchos de la fractura. Este 

estudio fue dirigido después por Nordgren, quién proporcionó la ecuación para 

los casos de delimitación de la pérdida insignificante de líquidos y el 

almacenamiento en la fractura (la mayoría del fluido inyectado es perdido 

durante el bombeo). Las letras iniciales de los apellidos de los autores de estos 

dos artículos formaron el nombre del modelo PKN. 

El papel que queda de la histórica importancia en los modelos de ancho de 

fractura fueron hechos por Geertsma y Klerk. Ellos usaron la ecuación de área 

de Carter  que incluye la pérdida de fluidos en la fractura de aspecto corto, que 

es previamente considerada por Harrison, y Khristianovich y Zheltov.  Sus 

iniciales, junto con las de los autores de este último papel forman el nombre del 

KGD (o KZGD) modelo de ancho de fractura. 

2.5. Respuesta del yacimiento a una fractura 

Hasta la llegada de los simuladores numéricos, los modelos de producción de 

una fractura no consideraron efectos de flujo transitorio y se basaron en la FOI 

respecto a la respuesta de flujo radial en un yacimiento sin daño (efecto skin = 

0). El aumento de la producción, en relación con el caso antes de fracturarse, 
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puede ser significativamente mayor que la medida FOI porque el fracturamiento 

también puede generar daño cerca del pozo.  

McGire y Sikora presentaron un estudio del incremento de la producción en un 

yacimiento finito para una fractura con conductividad limitada 𝑘𝑓𝑤 para el 

empaque del apuntalante, donde 𝑘𝑓 es la permeabilidad en la fractura. Los 

efectos de frontera y conductividad son resumidos en el grupo de curvas del 

estado pseudo-estacionario (figura 4). Las curvas muestran diferente radio de 

longitud relativa de la fractura al radio de drene 𝑟𝑒 , con el eje vertical que indica 

la FOI como 𝐽/𝐽𝑜 y el eje horizontal que muestra la conductividad adimensional 

basado en el radio de drene. Las curvas de McGuire y Sikora, fueron la 

herramienta de reserva primaria para el diseño y evaluación de la fractura hasta 

los años setentas. 

 

Figura 4. Curvas de McGuire y Sikora que refleja la FOI como 𝐽 𝐽0⁄ en un yacimiento cerrado de 

área  A (hectáreas). (Economides, 1987). 

 

Prats utilizó el análisis matemático a fin de llevar a cabo un exámen exhaustivo 

de la conductividad finita de la fractura con flujo en estado estacionario 

(fronteras con presión constante). Introdujo una conductividad adimensional 

𝛼 que es esencialmente la inversa de la conductividad adimensional de la 
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fractura comúnmente usada para análisis transitorio. Prats también introdujo el 

concepto de un radio efectivo 𝑟𝑤 (o aparente). El radio efectivo permite describir 

la respuesta de la fractura en términos de un radio de pozo ampliado dentro de 

la ecuación de flujo radial. Este concepto se ilustra en la figura 5 de flujo 

pseudo-radial. 

                                       
Figura 5. Radio efectivo del pozo en función de la conductividad adimensional de la fractura 

(Nolte y Economides 1991, adaptado por Cinco-Ley y Samaniego-v, 1981. 

 

El radio efectivo del pozo junto con la ecuación de flujo radial, proporciona una 

poderosa herramienta para el cálculo de manera eficiente del FOI, o el efecto 

skin negativo, proporcionado por la fractura. Prats, también toma en cuenta el 

efecto skin, el cual proporcionó un tratamiento optimizado basado en una 

cantidad fija de apuntalante. 

2.6. Optimización del tratamiento 

La optimización de un tratamiento de fracturas es una parte esencial al 

maximizar sus beneficios. Por esta razón la optimización de Prats es de 

importancia histórica, aunque el volumen del apuntalante en general, no es un 
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criterio realista, ya que el costo del apuntalante es sólo una parte de la inversión 

para un tratamiento de la fractura. La condición de optimización del apuntalante 

de Prats en 𝐶𝑓𝑑  = 126 podría ser un objetivo fundamental para yacimientos de 

alta permeabilidad; sin embargo, este valor es aproximadamente de magnitud 

menor que en el caso óptimo para el período transitorio largo de un yacimiento 

de baja permeabilidad.  

La lección de optimización más importante se indica en la figura 5, para los 

papeles de conductividad 𝑘𝑓𝑤 (conseguido por los costos del apuntalante) y la 

penetración de la fractura (logrados por los costos de aditivos líquidos y otros). 

La figura indica que como 𝐶𝑓𝑑  incrementa más de 10, el radio efectivo del pozo 

se acerca a la mitad de la longitud de la fractura y hay rendimientos 

decrecientes para aumentos adicionales de la conductividad (incurrir en costos 

de apuntalante sin un incremento efectivo de la tasa de producción). En la figura 

5, el radio efectivo se limita únicamente por la longitud y se denomina el caso 

de longitud limitada. Sin embargo, al aumento tanto en la longitud de la fractura 

y la conductividad para mantener una constante 𝐶 𝑓𝑑se logra la conversión 

eficiente de la longitud con un radio efectivo del pozo. Esta conversión es la 

base para el fracturamiento en formaciones de baja permeabilidad.  

Para la condición de conductividad limitada, la tasa de producción se puede 

aumentar económicamente solo proporcionando más conductividad 𝑘𝑓𝑤, con 

una limitación obvia del ancho disponible de la fractura desarrollada durante el 

tratamiento.  
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El proceso de diseño de la fractura hidráulica requiere información sustancial 

acerca del yacimiento y el fluido de fracturamiento. La eficacia de un diseño 

también depende de la calidad de los datos requeridos. Los parámetros de 

diseño de la fractura se pueden deducir de los registros, por medio del fluido de 

laboratorio y procedimientos de pruebas básicas.  

El análisis de la presión durante y después de un tratamiento de fracturas es 

reconocido como una poderosa técnica para el desarrollo de una comprensión 

global del proceso de fracturamiento. Un registro de las presiones del pozo 

proporciona una medida de bajo costo para el diagnóstico de la fractura. El 

análisis especializado de presión proporciona un indicador cualitativo del 

crecimiento de la fractura. La versatilidad y facilidad de uso de estas técnicas 

permiten su aplicación a la mayoría de las situaciones de campo, lo que permite 

una evaluación del proceso de fracturamiento, ya sea en el lugar y en tiempo 

real o después de finalizar el tratamiento para la mejora de los futuros diseños. 

Existen tres relaciones fundamentales que rigen el proceso de fracturamiento 

hidráulico: flujo de fluido en la fractura, conservación de la masa, y la 

deformación elástica de la roca. 

3.1. Flujo de fluido en la fractura 

La fractura es un canal con ancho variable en su longitud y altura. El gradiente 

de presión local dentro de la fractura se determina por la reología del fluido de 

fracturamiento, velocidad del fluido y ancho de la fractura. Las ecuaciones que 

gobiernan el flujo de fluido dentro de la fractura se pueden derivar usando los 

principios de conservación del momento y la teoría de la lubricación aplicada a 

un itinerante fluido en un conducto estrecho. La reología de los fluidos de 

fracturamiento se representa por un modelo de ley de potencia que incorpora 

los parámetros 𝑘 y 𝑛. De acuerdo a que el flujo de fluido dentro de una fractura 

es laminar en la mayoría de aplicaciones de fracturamiento, el gradiente de la 

presión global a lo largo de la longitud de una fractura se expresa como:  
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𝑑𝑝

𝑑𝑥
∝

𝜇

�̅�1+2𝑛
(
𝑞𝑖

�̅�ℎ𝑓
)
𝑛

                                           (3) 

 

donde: 

 𝑣𝑥  es la velocidad media del fluido a lo largo de la longitud de la fractura 

𝑞𝑖 es el flujo de inyección volumétrica, 

ℎ𝑓 altura de la fractura, y 

�̅�  es el ancho de la fractura.  

 

La conservación de masa sugiere que 𝑣𝑥 es proporcional a 𝑞𝑖 �̅�⁄ ℎ𝑓.  

 

En el caso especial de un fluido Newtoniano (𝑛 = 1 y 𝑘 = 𝜇, donde 𝜇 es la 

viscosidad del fluido de fracturamiento). 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
∝

𝜇

�̅�2
(
𝑞𝑖

�̅�ℎ𝑓
)                                     (4) 

 

Donde el término �̅�ℎ𝑓 se reconoce fácilmente como el área de la sección 

transversal de fractura. La ecuación (4), es esencialmente la ley de Darcy con la 

permeabilidad proporcional a  �̅�2. 

Las ecuación (3), se formula en términos de la velocidad promedio e 

implícitamente ignora el cambio en el ancho de la fractura conforme su altura. El 

perfil de ancho variable tiene un efecto sobre la resistencia al flujo en relación 

con el caso de un canal de ancho constante. El incremento en la resistencia al 

flujo es acentuado durante periodos de crecimiento vertical de la fractura en 

barreras con altos esfuerzos. El perfil de ancho variable afecta a otros 

fenómenos físicos que son sensibles a la velocidad (perfil de temperatura y  

distribución de agente de sostén). 

3.2. Balance de materia o conservación de masa 

Para los fluidos de fracturamiento base agua y base aceite, los cambios de 

volumen del fluido son de importancia secundaria para la deformación elástica 
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de la fractura. Los efectos físicos de los cambios de presión y temperatura en el 

fluido de fracturamiento en el pozo son importantes para el fracturamiento con 

espumas. En este caso, el uso de una medición directa de la presión de fondo y 

la incorporación de los cambios en el volumen del pozo durante el cierre, 

reducen significativamente los errores que pueden introducirse debido a un 

fluido incompresible. La suposición en la aplicación general de un fluido de 

fracturamiento incompresible, permite el uso de la expresión sencilla en la 

conservación del volumen, o el balance de volumen, que permite sustituir al 

principio de conservación de masa. La primera define la eficiencia del 

tratamiento ƞ como la relación entre el volumen de la fractura creado al final del 

bombeo 𝑉𝑓𝑝 y el volumen inyectado acumulado 𝑉𝑖. 

 

ƞ =
𝑉𝑓𝑝

𝑉𝑖
                                             (5) 

 

La segunda expresión establece que al final del bombeo, 𝑉𝑖 es igual a 𝑉𝑓𝑝 más 

el volumen acumulado de líquido perdido en la formación durante el bombeo 

𝑉𝐿𝑝: 

𝑉𝑖 =  𝑉𝑓𝑝 + 𝑉𝐿𝑝                                      (6) 

 

De las ecuaciones (5) y (6) se tiene:  

 

𝑉𝐿𝑝 =  (1 − ƞ)𝑉𝑖                                    (7) 

 

Finalmente, durante cualquier período de cierre en ∆𝑡, el volumen de fractura 

es: 

 

𝑉𝑓(∆𝑡) =  𝑉𝑓𝑝 + 𝑉𝐿𝑝(∆𝑡)                              (8) 
 

 

Donde 𝑉𝐿𝑝(∆𝑡)  es el volumen de fluidos perdidos en la formación entre en 

periodo de cierre y cualquier periodo  ∆𝑡. 
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Al cierre (∆𝑡 = ∆𝑡𝑐) , el volumen de la fractura es igual al volumen másico del 

agente de sostén 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝 que se inyecta durante el bombeo. En el cierre, la 

ecuación (8) se convierte en: 

 

𝑉𝑓𝑝 = 𝑉𝐿𝑠(∆𝑡𝑐)  +  𝑉𝑃𝑟𝑜𝑝                              (9) 
  

Eliminando 𝑉𝑓𝑝 de las ecuaciones (6) y (9) resulta: 

 

𝑉𝑖 − 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑉𝐿𝑝 + 𝑉𝐿𝑠(∆𝑡𝑐)                         (10) 
 

Estas relaciones de balance de materia se ilustran en la figura 6 y en la 

ecuación (10), simplemente para un tratamiento de calibración en el que no se 

añade ningún agente de sostén (𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝 = 0), todo el volumen inyectado se perdió 

en el cierre.   

3.3. Deformación elástica de la roca 

Los principios de flujo de fluidos y balance de materia se acoplan utilizando la 

relación entre el ancho de fractura y presión de fluido.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Relaciones de balance de volumen. (Economides, 1987). 

 

Se asume una deformación elástica lineal de la roca en el proceso de 

fracturamiento. La suposición de elasticidad lineal se justifica porque las 
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fracturas a escala de campo producen esfuerzos adicionales superpuestos a los 

esfuerzos mayores in situ, excluyendo posiblemente la más compleja 

deformación que se produce en la región de la punta de la fractura. La 

deformación de la roca, o el ancho de la fractura, se pueden predecir usando 

dos relaciones clásicas para las grietas en un material elástico de extensión 

infinita que se somete a una presión interna constante 𝑝𝑓̅̅ ̅, con un esfuerzo de 

confinamiento 𝜎𝑚𝑖𝑛 aplicado perpendicular al plano de la grieta (figura 7). 

La primera relación predice el ancho de una grieta plana en 2D, con una 

dimensión infinita y otra dimensión finita con una extensión 𝑑. La segunda 

relación proporciona una expresión similar para una grieta radial o circular en un 

cuerpo elástico infinito. En ambos casos, el ancho de la fractura es proporcional 

al producto de la dimensión característica (para grietas 2D y R para grietas 

radiales) y la presión neta (𝑝𝑓̅̅ ̅ − 𝜎𝑚𝑖𝑛) e inversamente proporcional al módulo de 

deformación plana 𝐸´ = 𝐸 (1 − 𝑣2)⁄ . 

 

Figura 7. Grietas Sneddon para 2D y fracturas  radiales. (Economides, 1987). 

 

El ancho promedio y el ancho máximo para la grieta 2D son: 
 

�̅� =  
𝜋(𝑝𝑓̅̅ ̅̅ −𝜎𝑚𝑖𝑛)𝑑

2𝐸´
                                       (11) 

𝑤𝑚𝑎𝑥 =
4

𝜋
�̅�                                         (12) 
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Para una fractura radial: 
 

�̅� =  
16(𝑝𝑓̅̅ ̅̅ −𝜎𝑚𝑖𝑛)𝑅

2𝜋𝐸´
                                     (13) 

 

𝑤𝑚𝑎𝑥 =
3

2
�̅�                                        (14) 

 

Estas relación indica que la fractura tiene un ancho mayor que cero, sólo si 𝑝𝑓̅̅ ̅ >

 𝜎𝑚𝑖𝑛   . La presión del fluido en el que una fractura sin apuntalar idealizada es 

efectivamente cerrada es: 

𝑝𝑐 =  𝜎𝑚𝑖𝑛                                        (15) 
 

Se denomina presión de cierre de la fractura. Para aplicaciones comerciales de 

fracturamiento, 𝑝𝑐 se distingue del 𝜎𝑚𝑖𝑛. La presión de cierre se aproxima al 

promedio de esfuerzos sobre la escala y la orientación de la altura inicial de la 

fractura. Esto representa los esfuerzos en la propagación de la fractura sobre la 

escala de interés.  

 

3.3.1. Modelos básicos de geometrías de fractura 

 

La relación elástica para la fractura 2D (ecuación 11) se utiliza de dos maneras 

diferentes a fin de modelar una fractura. El uso general de esta relación, es la 

dimensión característica 𝑑 que supone que es la longitud total de la fractura 2L 

por Khristianovich y Zheltov, y Geertsma. El último estudio también incluyó el 

efecto de la pérdida de fluido. Este modelo de una fractura, denota el modelo 

KGD, supone implícitamente que la altura de la fractura es relativamente grande 

en comparación con su longitud. La otra manera de utilizar esta relación es 

asumir que la dimensión característica 𝑑 es la altura de la fractura ℎ𝑓, como 

suponen Perkins, Kern y Nordgren. 

Cada uno de estos dos modelos básicos asume una de las dimensiones de 

fractura, la longitud de la fractura o su altura, es relativamente grande en 

comparación con la otra. El acoplamiento elástico se ignora en general a lo 
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largo de la dirección de la dimensión más grande. Como se indica por Perkins, 

Geertsma y Haafkens, el modelo KGD es más apropiado cuando la longitud de 

la fractura es menor que la altura, mientras que el modelo PKN es más 

apropiado cuando la longitud de la fractura es mayor que la altura. En 

consecuencia, el modelo 2D es válido en caso de que la longitud de la fractura 

sea relativamente pequeña o grande en comparación con la altura.  

El modelo radial es más adecuado cuando la longitud total de 2L (2R en la 

figura 7) es aproximadamente igual a la altura. 

 

3.3.2  Corrección de gradiente de presión de fluido 

 

Las relaciones elásticas fundamentales  asumen que la presión en la fractura es 

constante. La relación del flujo de fluidos (ecuación 3) indica que un gradiente 

de presión existe dentro de una fractura. La presión del fluido varía de su valor 

𝑝𝑤 máximo en el pozo a la presión de cierre de la formación 𝑝𝑐   a una corta 

distancia detrás de la punta de la fractura. La zona vacía se caracteriza por una 

presión que disminuye rápidamente a partir de 𝑝𝑐 en la parte delantera de fluido 

a un valor en la punta de la fractura que es aproximadamente igual a la presión 

de poro del yacimiento para una roca permeable. Los efectos del gradiente de 

presión se pueden incorporar en las relaciones de presión de ancho, de las 

ecuaciones 11 a través de las ecuaciones 14 mediante la introducción del factor 

de β. β se define como la relación de la presión neta media en la fractura ∆�̅�𝑓a 

la presión neta en el pozo 𝑝𝑛𝑒𝑡: 

β =
∆�̅�𝑓

𝑝𝑛𝑒𝑡
                                         (16) 

 

donde: 
 

𝑝𝑛𝑒𝑡 =  𝑝𝑤 − 𝑝𝑐                                  (17) 
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El término ∆�̅�𝑓, se define como la presión neta que corresponde a una presión 

interna constante �̅�𝑓 que produce el mismo ancho promedio como gradiente de 

presión existente a lo largo de la fractura.  

 

∆�̅�𝑓 = �̅�𝑓 − 𝑝𝑐                                  (18) 
 

La ecuación (16) se expresa como: 
 

�̅�𝑓 − 𝑝𝑐 =  β𝑝𝑛𝑒𝑡 = β(𝑝𝑤 − 𝑝𝑐)                     (19) 
 

 

La ecuación (19), incluye el efecto del gradiente de presión de flujo y la reología 

del fluido a lo largo de la fractura. El factor β, incorpora los efectos de los 

gradientes de presión de un fluido en la fractura. Para la inyección de un 

número limitado de perforaciones, como una fractura horizontal en un pozo 

vertical o una fractura vertical transversal al pozo horizontal, grandes gradientes 

de presión ocurren cerca del pozo. En tales casos, el valor de β es 

relativamente pequeño. En el siguiente cierre la presión del fluido es 

relativamente constante cerca del pozo, y un valor de β  más cerca de la unidad 

se puede esperar. Los gradientes de presión y por lo tanto los valores de β 

durante la inyección y el cierre son diferentes. Durante la inyección, β se 

selecciona como el valor al final del bombeo β𝑝. Su valor para una fractura de 

PKN se puede obtener de Nolte como: 

 

β𝑝 = (𝑛 + 2)/(𝑛 + 3 + 𝑎)                           (20) 
 

 

El parámetro 𝑎 define el grado de reducción de la viscosidad desde el pozo 

hasta la punta de la fractura, resultante de la degradación térmica y de 

cizallamiento. Para un perfil constante de viscosidad, 𝑎 = 0; para un perfil de 

variación lineal, 𝑎= 1.  
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3.4.  Estimación de la presión de cierre  

La presión de cierre (𝑝𝑐) se distingue del esfuerzo mínimo (𝜎𝑚𝑖𝑛) porque el 𝜎𝑚𝑖𝑛 

generalmente varía en magnitud y dirección en el intervalo productor. 

El procedimiento de campo para la estimación de estas dos medidas de 

esfuerzos difieren en dos formas principales. Primero, la estimación de la 

magnitud del esfuerzo requiere la creación de una pequeña fractura mediante el 

uso de una relativamente pequeña velocidad de inyección de fluido. Determinar 

𝑝𝑐, requiere de la creación de una fractura en el espesor del intervalo productor, 

requiere una velocidad y volumen de inyección más grande. En segundo lugar, 

una presión neta pequeña se produce cuando una fractura pequeña se crea, y 

la presión de cierre se utiliza comúnmente como una aproximación del esfuerzo. 

Significativamente la presión neta más alta se produce con el procedimiento 

que se emplea para determinar 𝑝𝑐 (figura 8).  

Figura 8. Pruebas para determinar la presión de cierre: (a) Prueba de bombeo por etapas, (b) 

Presión de fondo en función de la velocidad de inyección, para determinar los valores de 𝑝𝑐 y la 

presión de extensión de fractura, (c) Etapa de bombeo y prueba de “flowback” (a= bombeo 

demasiado lento, b=bombeo correcto para  𝑝𝑐 y c=bombeo demasiado rápido) y (d) prueba de 

declinación en el cierre (∆𝑡= tiempo de cierre y 𝑡𝑝= tiempo de inyección dentro de la fractura). 

(Economides, 1987). 
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3.4.1. Prueba de bombeo por etapas 

La prueba de bombeo por etapas se lleva a cabo únicamente a fin de 

determinar 𝑝𝑐 . En yacimientos de baja permeabilidad, la prueba se realiza con 

fluidos de terminación. El uso de fluidos de polímero puede ser necesario en 

yacimientos de alta permeabilidad para controlar la pérdida de potencial de 

fluido y asegurar la creación de la fractura en las velocidades de inyección 

inferior. La prueba de bombeo por etapas se lleva a cabo en la fase de bombeo 

ya sea del “flowback” o prueba de declinación durante el cierre. El tiempo de 

duración de las etapas de inyección deben ser iguales y pueden ser pequeñas. 

Los incrementos en la velocidad de inyección más las etapas sucesivas también 

deben ser aproximadamente la misma. Cuando la prueba de bombeo por 

etapas se lleva a cabo como parte de una prueba “flowback” o prueba de 

declinación, la última etapa se mantiene durante más tiempo para asegurar la 

creación de una fractura de suficiente tamaño. La velocidad de inyección varía 

típicamente de 1 a 10 bbl/min en formaciones con permeabilidad moderada, y 

en los tipos de formaciones con baja permeabilidad son aproximadamente la 

mitad de este valor.  

El cierre de fractura y la presión de extensión se infieren de una gráfica de la 

presión de fondo al final de cada etapa de inyección y  velocidad de inyección 

(figura 8). La gráfica se caracteriza por dos líneas rectas, con la inyección en la 

matriz que se representa por la línea con la extensión de pendiente pronunciada 

y la fractura se caracteriza por la línea inclinada más superficial. La intersección 

de las dos líneas proporciona una estimación de la presión de extensión de la 

fractura, que es el límite superior para 𝑝𝑐. Típicamente, la presión de extensión 

de 50 a 200 psi mayor que 𝑝𝑐, como se indica en la presión en función de la 

velocidad (figura 9). 

 Este valor representa los efectos de la presión generados por la fricción del 

fluido dentro de la fractura y la resistencia a la extensión de la fractura. Las 

pruebas de laboratorio indican que la intersección del eje “y” la pendiente 
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menos pronunciada que representa la extensión de la fractura en la gráfica 

proporciona una aproximación para  𝑝𝑐, incluso cuando la línea más 

pronunciada que representa la  inyección de matriz está ausente.       

                                                  
Figura 9. Presión en función del análisis de la velocidad para estimar  la presión de extensión de 

la fractura. (Economides, 1987). 

 

3.4.2.  Prueba “Buildup” 

La prueba de restauración de presión es una técnica popular usada en la 

industria petrolera. Este tipo de prueba se introdujo por primera vez por los 

hidrólogos de aguas subterráneas, pero continúa siendo usada ampliamente en 

la industria petrolera. 

 

Una prueba de restauración de presión adecuadamente diseñada y ejecutada, 

permite obtener parámetros para la definición y caracterización de la formación 

productora. La prueba requiere que el pozo produzca con una producción 

estabilizada durante un cierto tiempo, denominado tiempo de producción, para 

lograr una  distribución homogénea en la presión antes del cierre. Al cerrar el 

pozo se mide la presión de fondo y se mide en función del tiempo de cierre. 
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Estabilizar el pozo a una producción constante antes de la prueba es parte 

importante de la prueba buildup. Si la estabilización de la prueba es difícil o 

imposible, las técnicas de análisis de datos pueden proporcionar información 

errónea acerca de la formación. 

3.4.3 Prueba ¨Flowback¨  

El método preferido para la determinación de  𝑝𝑐 es una combinación de la 

prueba de  bombeo por etapas y la prueba “flowback”.  El elemento esencial de 

la prueba “flowback” implica un período de flujo de retorno a una velocidad 

constante entre 1/6 y 1/4 de la última velocidad de inyección. Con la suposición 

de que una fractura se crea, la respuesta de la presión durante el flujo de 

retorno tiene dos perfiles claramente diferentes, mientras que la fractura se 

cierra. Simulaciones completas indican que la presión de cierre de la fractura se 

identifica por la intersección de dos líneas rectas que definen estos dos 

períodos. La creciente tasa de disminución de presión para el período posterior 

al cierre es el resultado de flujo de fluido a través del ancho de la fractura en la 

región vecina al pozo inducida por el flujo de retorno del fluido.  

El mantener una constante velocidad de flujo de retorno a medida que 

disminuye la presión es fundamental para una prueba “flowback”. El regulador 

de flujo debe estar presente para que la velocidad deseada a la presión 

esperada continúe hasta el final de la inyección, y debe aislarse mediante una 

válvula cerrada durante el bombeo. El preajuste del regulador de flujo se logra 

mediante la apertura durante el último período de la prueba de velocidad de 

paso para establecer el gasto de flujo de retorno antes de la prueba. El efecto 

en la pérdida de fluido adicional se puede compensar mediante el aumento de 

la velocidad de inyección. La inyección de fluido se termina una vez que el 

gasto de flujo de retorno constante deseado se ha alcanzado, y esta tasa 

entonces se mantuvo durante todo el período de flujo de retorno. Además, un 

sensor de presión y un estrangulador fijo en el extremo de la línea de flujo de 

retorno puede ser sustituirse por un medidor de flujo a fin de medir en forma 
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fiable la velocidad de flujo, en particular cuando la velocidad es baja. Los 

valores tabulados de la caída de presión en comparación con la velocidad de 

flujo a través de tamaños de cuellos de botella estándar se utilizan para 

seleccionar el tamaño del estrangulador que proporciona la medición de la 

presión a la velocidad de flujo de retorno anticipado. La prueba de flujo de 

retorno se repite con frecuencia para verificar y seleccionar la velocidad de flujo 

de retorno más óptima. El primer período de flujo de retorno debe tener una 

duración suficiente para asegurar que el cierre de la fractura se registre en la 

zona primaria. 

3.5. Análisis semilogaritmico de Horner  

Con el uso de la aproximación semi-logarítmica y empleando el principio de 

superposición, Horner (1951) presentó el análisis de la prueba buildup. 

Teniendo un flujo radial de acción infinita, la expresión para la presión de cierre  

𝑝𝑤𝑠 en psi es: 

                    pws = pi −
162.6qBµ

kh
log

tp+∆t

∆t
                             (21) 

 

donde: 𝑝𝑖 es la presión inicial de yacimiento en psi,  𝑞 el gasto durante el 

periodo de flujo en STB/D / M3/D, 𝐵 es el factor volumétrico de formación en 

RB/STB / BBL/MCF, µ es la viscosidad en cp, k es la permeabilidad en md, h es 

la altura del intervalo productor en pies, 𝑡𝑝 es el tiempo de producción en hr, y 

∆𝑡 es el tiempo desde el cierre en hr. 

Una gráfica semilogaritmica de log ((𝑡𝑝 + ∆𝑡)/∆𝑡) vs 𝑝𝑤𝑠 debe formar una línea 

recta con pendiente igual a 

𝑚 =
162.6𝑞𝐵µ

𝑘ℎ
                                              (22) 

 

De la cual el valor desconocido de  k, o kh si h también se desconoce, puede 

determinarse. Debido a una observación visual de varias líneas rectas a través 

de los datos son generalmente notables. 
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De la prolongación de la línea recta a 𝑡 = 1hr, el valor de la presión 𝑝1ℎ𝑟  puede 

ser extraído, y el análisis de Horner sugirió que el efecto skin s puede calcularse 

mediante: 

 

s = 1.151 (
pi−p1hr

m
− log

k

Φµctrw
2 + 3.23)                          (23) 

 

El valor de  m es la pendiente de la línea, 𝛷 es la porosidad, 𝑐𝑡 es la 

compresibilidad total en 𝑝𝑠𝑖−1, 𝑟𝑤 es el radio del pozo en pies, y la constante 

3.23 es la cuenta de las unidades de campos  y la conversión de ln a log. 

Para un flowing test la ecuación semilogarítmica lineal es: 

pwf = pi −
162.6qBµ

kh
(logt + log

k

Φµctrw
2 + 3.23 + 0.87s)         (24) 

 

Para el efecto de daño: 

 

s = 1.151(
p1hr−pw

m
− log

k

Φµctrw
2 + 3.23)                       (25) 

 

Y para la permeabilidad: 

 

k = 
162qBµ

mh
                                         (26) 

 
 

El almacenamiento se efectúa con un cierre en el fondo de pozo para prueba 

del buildup. El segundo conjunto es la respuesta con un cierre en superficie. La 

curva superior en ambos conjuntos es la respuesta a la presión. La reducción 

de los efectos de almacenamiento en el pozo puede revelar ciertos patrones de 

tiempo temprano que de otro modo están distorsionados o totalmente 

enmascarados por efectos de almacenamiento. 
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Matemáticamente, la relación de presión adimensional 𝑝𝐷 (que es exactamente 

proporcional a ∆𝑝) vs tiempo adimensional 𝑡𝐷 durante los efectos dominantes 

del almacenamiento del pozo es: 

 

𝑝𝐷 = (
𝑡𝐷

𝐶𝐷
)                                          (27) 

 

Donde 𝐶𝐷 es el coeficiente adimensional de almacenamiento del pozo. 

Agarwal, también sugirió una regla en la que el flujo radial de acción infinita se 

separara del final de los efectos de almacenamiento del pozo por ciclos 

logarítmicos de 1 1/2 log. Los datos después de este período de transición se 

pueden trazar en una gráfica semilogarítmica y analizar. 

 

Las pruebas de pozo se convierten en una tecnología que consiste en el 

diagnóstico utilizando el gráfico log-log en un ejercicio de reconocimiento de 

patrones para encontrar el inicio de la recta correcta seguida por la gráfica 

semilogarítmica para la permeabilidad y la determinación del efecto skin. 

 

Estos son tres problemas con la gráfica log-log de diferencia de presión vs 

tiempo, y que afectan la probabilidad de análisis de Horner y la determinación 

de otros yacimientos. 

 

 La prueba de pozo suele ser más corta de lo requerido a fin de introducir 

un flujo radial de acción infinita completamente desarrollado. Esto es 

particularmente cierto en los yacimientos de baja permeabilidad y en 

tales casos el uso del análisis de Horner es inapropiado. 

 Otras geometrías o características del yacimiento y pozo tales como 

sistema de doble porosidad pueden afectar la respuesta de la prueba.  

 Diferentes características del yacimiento pueden resultar en respuestas 

de presión prácticamente indistinguibles, especialmente en pruebas de 

pozo cortas.  



Ari Josymar Bustillo Barrón IPN 

 

  
    35 

 
  

 

Se ha intentado la coincidencia de curvas tipo, superponiendo datos de campo 

de corta duración sobre la solución del modelo matemático, pero con frecuentes 

problemas de singularidad. La técnica implica trazar la solución matemática a 

un problema y los datos reales en formato log-log. Manteniendo los ejes 

paralelos, los datos se emparejan con una porción de la solución y se 

determinan las coordenadas superpuestas. A partir de la relación entre las 

variables matemáticas y reales, se calculan los parámetros faltantes como la 

permeabilidad, porosidad o longitud de la fractura. No se ha probado que la 

combinación de curva tipo sea un ejercicio particularmente exitoso, 

especialmente porque no es sensible a cambios en la presión.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
EVALUACIÓN DE POST-TRATAMIENTO DE FRACTURA  
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4.1. ANÁLISIS DE PRESIÓN TRANSITORíA 

El análisis de presión transitoria ha sido utilizado exitosamente  para estimar las 

propiedades del yacimiento y de la fractura. 

Existen distintos problemas para el análisis del comportamiento de la presión 

transitoria con flujo uniforme, fracturas verticales con conductividad infinita y 

fracturas horizontales con  flujo uniforme, para los cuales se han encontrado 

distintas soluciones y entre ellas se encuentra el trabajo de Cinco-Ley, en el 

cual se hizo el desarrollo de una solución analítica para el comportamiento de la 

presión transitoria de una fractura vertical con conductividad finita que 

proporciona una base sólida para la interpretación del comportamiento 

transitorio de los pozos fracturados verticalmente. Una fractura idealizada 

utilizada en ese estudio se presenta en la figura 10.  

                                                                              
Figura 10. Geometría de una fractura hidráulica ideal para un pozo vertical. (Economides, 

1987). 
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Cinco-Ley y Samaniego-V identificaron cuatro regímenes de flujo (figura 11) que 

pueden existir en pozos verticales fracturados hidráulicamente: flujo lineal de 

fractura, flujo bilineal, flujo lineal de formación y  flujo pseudo-radial. 

                  

Figura 11. Regímenes de flujo en pozos verticales fracturados hidráulicamente: (a) Flujo lineal 

de fractura, (b) Flujo bilineal, (c) Flujo lineal de formación, (d) Flujo pseudo-radial. 

 

4.2. Definición de variables para pozos fracturados hidráulicamente   

Un número de variables adimensionales son definidas específicamente para 

pozos fracturados. El tiempo adimensional, 𝑡𝐷, en términos de un ala de fractura 

se define como:  

𝑡𝐷 =
0.000264𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑥
2
𝑓

                                         (28) 

El tiempo adimensional se relaciona con tiempo el dimensional 𝑡 en horas 

debido a las propiedades del sistema (permeabilidad 𝑘 en md, porosidad ∅, 

viscosidad del fluido 𝜇 en cp y la compresibilidad total del sistema 𝑐𝑡 en psi-1) y 

la longitud característica del sistema, que es la longitud de un ala de la fractura 

𝑥𝑓 en pies. 
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La presión adimensional del pozo se define por: 

pwD =
kh(pi−pwfs)

141.2qµB
                                                           (29) 

Donde ℎ es el espesor productor del yacimiento en pies, 𝑞 es el gasto STB/D / 

M3/D, 𝐵 es el factor de volumen del fluido en la formación en RB/STB, y la 

presión inicial del yacimiento pi y la presión en el fondo del pozo pwfs  en psia. 

La permeabilidad adimensional de la fractura 𝑘𝑓𝐷, ancho adimensional 𝑏𝑓𝐷, 

altura adimensional ℎ𝑓𝐷, difusividad adimensional ƞ𝑓𝐷 y conductividad 

adimensional 𝐶𝑓𝐷 son, respectivamente: 

𝑘𝑓𝐷 =
𝑘𝑓

𝑘
                                               (30) 

𝑏𝑓𝐷 =
𝑤

𝑥𝑓
                                        (31) 

ℎ𝑓𝐷 =
ℎ𝑓

ℎ
                                        (32) 

ƞ𝑓𝐷 =
𝑘𝑓∅𝑐𝑡

𝑘∅𝑓𝑐𝑡𝑓
                                           (33) 

𝐶𝑓𝐷 = 𝑘𝑓𝐷𝑏𝑓𝐷 =
𝑘𝑓𝑤

𝑘𝑥𝑓
                              (34) 

En las ecuaciones anteriores (30 a la 34), La permeabilidad de la fractura 𝑘𝑓, 

ancho 𝑤, altura ℎ𝑓, Compresibildad 𝐶𝑡𝑓  y porosidad ∅𝑓 son en unidades 

consistentes. 

4.3 Regímenes de flujo en pozos fracturados hidráulicamente  

4.3.1 Régimen de flujo lineal de fractura 

Durante este régimen de flujo, la mayor parte del flujo hacia el pozo productor 

es causado por la expansión del fluido dentro de la fractura hidráulica. El flujo 

de fluido es lineal y se manifiesta por un período corto de tiempo. En los casos 

en que los efectos de almacenamiento en el pozo no son despreciables, por lo 
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general distorsionan o enmascaran el comportamiento de un régimen de flujo 

lineal en un grado que no puede  observarse fácilmente en los datos 

transitorios. Los patrones de flujo de fluido en una fractura para el régimen de 

flujo lineal de fractura se ilustran en la figura 12.  

                   

Figura 12. Flujo lineal de fractura en una fractura vertical con conductividad finita. (Economides, 

1987). 

Durante el régimen de flujo lineal en la fractura, el comportamiento de la presión 

adimensional de pozo 𝑝𝑤𝐷 está en función de la conductividad adimensional de 

la fractura, la difusividad hidráulica, la altura, y el tiempo adimensional: 

 

𝑝𝑤𝐷 =
2

𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷
√𝜋ŋ𝑓𝐷𝑡𝐷                                     (35) 

 

El tiempo adimensional aproximado 𝑡𝐷 en el que termina el comportamiento de 

flujo lineal en la fractura se encuentra en función de las propiedades 

adimensionales de la fractura: 

𝑡𝐷 =
0.01(𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷)

2

ŋ2𝑓𝐷
                                       (36) 

4.3.2 Régimen de flujo bilineal 

El flujo es descrito como bilineal porque dos flujos lineales ocurren al mismo 

tiempo. Un flujo lineal ocurre en la fractura y el otro flujo lineal ocurre en la 

formación y se presenta en la figura 13. 
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            Figura 13. Flujo bilineal en una fractura vertical con conductividad finita. (Economides, 

1987). 

El flujo bilineal ocurre en fracturas con CfD < 300. Durante el régimen de flujo 

bilineal, gran parte del fluido que entra al pozo proviene de la formación hasta 

que los efectos en la punta de la fractura comienzan a afectar el 

comportamiento del pozo. El tiempo en que el flujo bilineal termina depende de 

la conductividad adimensional de la fractura. El comportamiento de la presión 

transitoria del pozo durante el régimen de flujo bilineal se expresa por: 

 

𝑝𝑤𝐷 =
2.45083

√𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷
 𝑡𝐷

1/4
                                           (37) 

 

El comportamiento transitorio de una fractura con conductividad finita y 

sometida a flujo bilineal se presenta en la figura 14, como un gráfico cartesiano 

de ∆𝑝 con respecto a la raíz cuarta del tiempo. Para una fractura con 

conductividad finita con 𝐶𝑓𝐷>1.6, la parte final de la gráfica de datos transitorios 

es cóncava hacia arriba. Muy similar, para una fractura con muy baja 

conductividad (𝐶𝑓𝐷<1.6), la parte final de la gráfica de datos transitorios es 

cóncava hacia abajo. Esta característica para un rápido diagnóstico  ayuda a 

identificar el rango de conductividad de la fractura. 
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Figura 14. Gráfica de Δp versus t1/4 para flujo bilineal. (Economides, 1987). 

El tiempo adimensional para finalizar el flujo bilineal de fractura para varios 

rangos de conductividad adimensional de fractura son dadas a continuación: 

 

𝑡𝐷 =

{
 
 

 
 

0.1

(𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷)
2 ,                     𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷 ≥ 3     

0.0205[(𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷) − 1.5]
−1.53

,   1.6 ≤  𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷 < 3            

[
4.55

√𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷
− 2.5]

−4

,                      𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷 < 1.6                   

 (38) 

 

4.3.3 Régimen de flujo lineal de formación 

Fracturas altamente conductivas con un CfD ≥ 300 exhiben flujo lineal de 

formación. Flujo bilineal no ocurre en estas fracturas de alta conductividad. El 

comportamiento transitorio de la presión del pozo con flujo lineal de formación 

se rige por: 
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𝑝𝑤𝐷 =  √𝜋𝑡𝐷                                      (39) 

 

El inicio del régimen de flujo lineal de formación se determina por:  

 

𝑡𝐷 =
100

(𝐶𝑓𝐷ℎ𝑓𝐷)
2                                     (40) 

 

El patrón de flujo en un yacimiento con una fractura vertical bajo flujo lineal de 

formación se presenta en la figura 15.  

           
Figura 15. Flujo lineal de formación. (Economides, 1987). 

 

4.3.4 Régimen de flujo pseudo-radial 

Todos los pozos fracturados eventualmente tienen flujo pseudo-radial, siempre 

que el período de flujo sea suficientemente largo y que la fractura penetre al 

menos un tercio del área de drene del pozo. Durante el régimen de flujo 

pseudo-radial la distribución de flujo en la fractura se ha estabilizado. Sin 

embargo, durante el comportamiento transitorio inicial de una fractura vertical, la 

distribución de flujo en la fractura aún no se ha estabilizado. Una ilustración 

compuesta de los diversos regímenes de flujo que pueden ser exhibidos por 

una fractura con conductividad finita se presenta en la figura 16. 



Ari Josymar Bustillo Barrón IPN 

 

  
    43 

 
  

                                          
Figura 16. Diversos regímenes de flujo que pueden ser exhibidos por una fractura con 

conductividad finita. (Economides, 1987). 

El comportamiento transitorio de la presión adimensional de un pozo fracturado 

verticalmente durante el régimen de flujo pseudo-radial se estima mediante la 

ecuación: 

𝑝𝑤𝐷 =  
1

2
[ln𝑡𝐷𝑟´𝑤 + 0.8091]                                     (41) 

El tiempo adimensional correspondiente al radio efectivo del pozo se estima 

mediante la ecuación: 

𝑡𝐷𝑟´𝑤 =  
0.000264𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑟´𝑤
2                                    (42) 

Y el radio efectivo del pozo se estima mediante la ecuación: 

  

𝑟´𝑤 =  𝑟𝑤𝑒
−𝑠                                      (43) 

 

Donde 𝑟𝑤es el radio del pozo en pies y s es el efecto de daño causado por la 

fractura. 
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El inicio del flujo pseudo-radial totalmente desarrollado se produce 

aproximadamente a un tiempo adimensional (ecuación 28) igual a 3. El tiempo 

adimensional en el que comienza el flujo pseudo-radial es en realidad una 

función de 𝐶𝑓𝐷, variando desde un tiempo adimensional de 2 para 𝐶𝑓𝐷<𝜋 10⁄  

para un tiempo adimensional de 5 para 𝐶𝑓𝐷 = 100𝜋.  

4.4 Modelos de flujo para pozos fracturados 

 
Existen 3 modelos de flujos principales para representar a los pozos 

fracturados, los cuales se enumeran a continuación: 

1. Fractura vertical de conductividad finita 

2. Fractura vertical de conductividad infinita 

3. Fractura vertical de flujo uniforme 

4.4.1 Fractura vertical de conductividad finita 

 

Fracturas con CfD < 300 pueden ser consideradas como fracturas de 

conductividad finita. Fracturas conductividad finita exhiben los siguientes 

regímenes de flujo, los cuales son: flujo bilineal, flujo lineal de formación y flujo 

pseudo-radial con la intervención de períodos de transición. Generalmente, las 

fracturas de conductividad finita transitan entre un flujo bilineal a un período de 

flujo pseudo-radial, con un flujo lineal de formación que no se desarrolla 

completamente. 

 

4.4.2 Fractura vertical de conductividad infinita 

 

Fracturas con CfD ≥ 300 se considera fracturas de conductividad infinita. Las 

fracturas de conductividad infinita no exhiben un régimen de flujo bilineal. Los 

regímenes de flujo que ocurren en una fractura de conductividad infinita son el 

flujo lineal de formación seguido por un flujo pseudo-radial después de un 

período de transición. La principal característica de las fracturas de 
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conductividad infinita es que la caída de presión a lo largo de la longitud de 

fractura es despreciable. 

 

4.4.3 Fractura vertical de conductividad uniforme 

 

El modelo de fractura de flujo uniforme asume que el flujo dentro de la fractura 

es uniforme a lo largo de su longitud. Las fracturas verticales de flujo uniforme 

son similares a las fracturas de conductividad infinita en términos de 

comportamientos de flujo. Como se muestra en la figura 17, existe una ligera 

diferencia entre los dos modelos de fractura. Las fracturas verticales de flujo 

uniforme exhiben solamente flujo lineal de la formación y flujo pseudo-radial. 

 

                         

Figura 17. Fractura de conductividad infinita versus fractura de flujo uniforme. 
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En esta sección se realiza el análisis de 2 pozos de gas fracturados 

hidráulicamente, los cuales tienen diferentes características. 

Para el análisis se llevó a cabo una prueba de incremento (buildup) y 

posteriormente se realizó una gráfica de Horner en conjunto con una gráfica de 

la derivada de la presión y al igual que las ecuaciones matemáticas 

correspondientes para determinar el daño, la longitud de un ala de fractura, 

conductividad adimensional y regímenes de flujo, para así realizar una mejor 

interpretación de la respuesta del yacimiento al tratamiento de fracturamiento. 

 

5.1 Caso número uno  

Se realizó la prueba de incremento en un yacimiento de roca arenisca, el cual 

es productor de gas. Antes de realizarse el cierre del pozo se tenía una 

producción de 325 m3/día, está producción se mantuvo constante durante 680 

horas. 

Datos: 

Profundidad = 6,780 pies 

T= 180 °F 

rw = 0.3028 pies 

Ct = 1x10-6 psi-1 

qg = 325 m3/día 

h = 45 pies 

µg = 0.015 cp 

Φ = 0.045 

Bg = 0.267 bbl/mcf 

Presión inicial = 2200 psi 

Sw = 0.2 

Tiempo de cierre = 1750 hrs  
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k = 0.012 md 

Xf diseñada = 800 pies 

w = 0.0167 pies 

kf = 30,000 md 

Datos de la prueba de incremento: 

∆t 
(Horas) 

pws 

(Psi) 

0 103 
0.5 190 
1 270 

1.5 319 
2 365 
3 438 
4 500 
5 551 
6 597 
7 636 
8 670 

10 726 
12 774 
14 815 
16 848 
18 880 
20 906 
24 955 
28 992 
32 1027 
36 1057 
40 1084 
48 1131 
56 1171 
64 1206 
72 1236 
88 1287 

104 1330 
120 1366 
136 1399 
156 1433 
180 1467 
204 1498 
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228 1523 
252 1544 
276 1575 
300 1590 
324 1605 
348 1624 
624 1761 
960 1813 

1750 1933 

 

Después de obtener los valores de la prueba de incremento de presión se 

calculan los valores de distintos parámetros como el efecto de daño, la longitud 

de fractura de un ala y la conductividad adimensional de fractura. 

Se va a comenzar por: 

Paso 1. 

Graficar pws vs (tp + ∆t)/ ∆t  en un gráfico semilogaritmico. Posteriormente 

trazamos una línea de tendencia para poder obtener  la pendiente máxima (m). 

 

Figura 18. Presión vs (tp+∆t)/∆t. 
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Paso 2. 

Al identificar la pendiente máxima de la gráfica se determina su valor, ya sea 

por medio de la gráfica o con la ecuación (22). 

Sustituyendo valores: 

𝑚 =
162.6(325)(0.015)(0.267)

(0.012)(45)
= 391 

 

Paso 3. 

Calcular el factor de daño con la ecuación (23). 

Sustituyendo valores: 

𝑠 = 1.151(
270 − 103

391
)− log

0.012

(0.045)(0.015)(1𝑥10−6)(. 3048)2
+ 3.23 

 

𝑠 = −5 

Teniendo el valor de la pendiente y del  efecto de daño se calcula el valor de la 

longitud de un ala de la fractura. 

 

Paso 4. 

Determinar la longitud de un ala de la fractura. 

𝐿𝑓 =
4.064𝑞𝐵

𝑚ℎ
(
µ

𝛷𝑐𝑡𝑘
)
1/2

 

Sustituyendo valores: 

𝐿𝑓 =
4.064(325)(0.267)

(391)(45)
(

0.015

(0.045)(1𝑥10−6)(0.012)
)

1/2

 

𝐿𝑓 = 105 𝑝𝑖𝑒𝑠 
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Paso 5. 

Calcular la conductividad adimensional de la fractura mediante la ecuación (34). 

Sustituyendo valores: 

𝐶𝑓𝐷 =
(30,000)(0.0167)

(0.012)(105)
 

𝐶𝑓𝐷 = 397.6 

 

Paso 6. 

Graficar la derivada de la presión vs ∆t en un gráfico logarítmico.  

 

Figura 19. Presión y derivada de la presión vs ∆t.  
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Paso 7. 

Determinar los inicios de regímenes  de flujo, en este caso los regímenes que 

se pueden presentar debido al alto valor en la conductividad adimensional son: 

flujo lineal de fractura, flujo lineal de formación y flujo pseudo-radial. 

 Flujo lineal de formación 

-Calcular hfD con la ecuación (32). 

Sustituyendo valores: 

ℎ𝑓𝐷 =
200

45
= 4.44 

-Calcular tD con la ecuación (40) 

Sustituyendo valores: 

𝑡𝐷 =
100

(1765.34)2
= 0.000032 

 

-Calcular el tiempo de inicio del flujo lineal de formación con la ecuación (28) en 

la cual se despejará el tiempo. 

𝑡𝐷 =
0.000264𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑥
2
𝑓

 

𝑡 =
∅𝜇𝑐𝑡𝑥

2
𝑓𝑡𝐷

0.000264𝑘
 

Sustituyendo valores: 

𝑡 =
(0.045)(0.015)(1 ∗ 10−6)(105)2(3.2 ∗ 10−5)

0.000264(0.012)
 

𝑡 = 0.000075 ℎ𝑟𝑠. 
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Flujo pseudo-radial 

Cuando se tiene un CfD >100𝜋 se utiliza un valor de tD = 5. 

- Calcular el tiempo de inicio del flujo pseudo-radial con la ecuación (28) en la 

cual se despejará el tiempo. 

𝑡𝐷 =
0.000264𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑥
2
𝑓

 

𝑡 =
∅𝜇𝑐𝑡𝑥

2
𝑓𝑡𝐷

0.000264𝑘
 

Sustituyendo valores: 

𝑡 =
(0.045)(0.015)(1 ∗ 10−6)(105)2(5)

0.000264(0.012)
 

𝑡 = 11.74 ℎ𝑟𝑠. 
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5.2 Caso número dos  

Se realizó la prueba de incremento en un yacimiento con roca arenisca, el cual 

es productor de gas. Antes de realizarse el cierre del pozo se tenía una 

producción de 1300 m3/día, está producción se mantuvo constante durante 6 

días. 

Datos: 

Profundidad = 13, 450 pies 

rw = 0.3028 pies 

T= 308 °F 

Ct = 1.8x10-6 psi-1 

qg = 1300 m3/día 

h= 27 pies 

µg = 0.0251 cp 

Φ = 0.057 

Bg = 0.677 bbl/mcf 

Pi = 9,950 psi. 

Sw = 0.2 

Tiempo de cierre = 4, 200 minutos.  

k = 0.139 md 

Xf diseñada = 300 pies 

w = 0.0167 pies 

kf = 30,000 md 

Datos de la prueba de incremento: 
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∆t 
(Minutos) 

pws 

(Psi) 

0 3399 
1 3, 589 
2 3, 642 
3 3, 701 
5 3, 829 
8 3, 936 

15 4, 130 
20 4, 321 
25 4, 474 
30 4, 638 
40 4, 967 
50 5, 394 
60 5, 761 
75 6, 167 
90 6, 459 
105 6, 857 
120 7, 309 
180 7, 759 
240 7, 923 
300 8, 138 
360 8, 306 
480 8, 822 
600 8, 637 
720 8, 732 
840 8, 822 
960 8, 891 

1080 8, 958 
1260 9, 040 
1500 9, 096 
1680 9, 135 
1860 9, 172 

2, 040 9, 207 
2, 220 9, 237 
2, 400 9, 270 
2, 580 9, 295 
2,760 9, 323 
3,120 9, 350 
3,300 9, 365 
3,480 9, 372 
3,660 9, 384 
3,840 9, 396 
4,020 9,404 
4,200 9,416 
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Después de obtener los valores de la prueba de incremento de presión se 

calculan los valores de distintos parámetros como el efecto de daño, longitud de 

fractura de un ala y conductividad adimensional de la fractura. 

Se va a comenzar por: 

Paso 1. 

Graficar pws vs (tp + ∆t)/ ∆t  en un gráfico semilogaritmico. Posteriormente se 

traza una línea de tendencia para obtener la pendiente máxima (m). 

 
Figura 20. Presión vs (tp+∆t)/∆t. 

 

Paso 2. 

Al identificar la pendiente máxima de la gráfica se determina su valor, ya sea 

por medio de la gráfica o con la ecuación (22). 

Sustituyendo valores: 

𝑚 =
162.6(1300)(0.0251)(0.677)

(0.139)(27)
= 957.07 
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Paso 3. 

Calcular el factor de daño con la ecuación (23). 

Sustituyendo valores: 

 

𝑠 = 1.151 (
5761− 3399

957.07
)− log

0.139

(0.057)(0.0251)(1.8𝑥10−6)(. 3048)2
+ 3.23 

 

𝑠 = −3.5 

Teniendo el valor de la pendiente y del  efecto de daño se calcula el valor de la 

longitud de un ala de la fractura. 

Paso 4. 

Determinar la longitud de un ala de la fractura. 

𝐿𝑓 =
4.064𝑞𝐵

𝑚ℎ
(
µ

𝛷𝑐𝑡𝑘
)
1/2

 

Sustituyendo valores: 

𝐿𝑓 =
4.064(1300)(0.677)

(957.07)(27)
(

0.0251

(0.057)(1.8𝑥10−6)(0.139)
)

1/2

 

𝐿𝑓 = 183 𝑝𝑖𝑒𝑠 

 

Paso 5. 

Calcular la conductividad adimensional de la fractura mediante la ecuación (34). 

Sustituyendo valores: 

𝐶𝑓𝐷 =
(30,000)(0.0167)

(0.139)(183)
 

𝐶𝑓𝐷 = 19.6 
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Paso 6. 

Graficar la derivada de la presión vs ∆t en un gráfico logarítmico. 

 

Figura 21. Presión y derivada de la presión vs ∆t. 

 

Paso 7. 

Determinar el inicio del régimen de flujo, en este caso estos se pueden 

presentar debido al valor de 19.6 en la conductividad adimensional y son: flujo 

lineal de formación, flujo bilineal y flujo pseudo-radial. 

 Flujo bilineal 

-Calcular hfD con la ecuación (32). 

Sustituyendo valores: 

ℎ𝑓𝐷 =
300

27
= 11.1 
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-Calcular tD con la ecuación (38) 

Sustituyendo valores: 

𝑡𝐷 =
0.1

(58)2
= 0.0000029 

-Calcular el tiempo de inicio del bilineal con la ecuación (28) en la cual se 

despejará el tiempo. 

𝑡𝐷 =
0.000264𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑥
2
𝑓

 

𝑡 =
∅𝜇𝑐𝑡𝑥

2
𝑓𝑡𝐷

0.000264𝑘
 

Sustituyendo valores: 

𝑡 =
(0.057)(0.0251)(1.8 ∗ 10−6)(183)2(2.97 ∗ 10−5)

0.000264(0.139)
 

𝑡 = 0.0000069 ℎ𝑟𝑠. 

Flujo pseudo-radial 

Cuando se tiene un CfD <10𝜋 se utiliza un valor de t = 2. 

- Calcular el tiempo de inicio del flujo pseudo-radial con la ecuación (28) en la 

cual se despejará el tiempo. 

𝑡𝐷 =
0.000264𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑥
2
𝑓

 

𝑡 =
∅𝜇𝑐𝑡𝑥

2
𝑓𝑡𝐷

0.000264𝑘
 

Sustituyendo valores: 

𝑡 =
(0.057)(0.0251)(1.8 ∗ 10−6)(183)2(2)

0.000264(0.139)
= 4.7 ℎ𝑟𝑠.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
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6.1 Caso número uno 

La prueba buildup fue realizada con los procedimientos adecuados ya que el 

pozo produjo con un gasto estabilizado por 680 horas y esto es un tiempo 

suficiente para validar los procedimientos de interpretación.  

Por otra parte, el tiempo de cierre fue suficientemente grande para identificar los 

regímenes de flujo y con esto complementar el análisis de la respuesta del 

yacimiento al tratamiento de fracturamiento. 

Los resultados de los diferentes análisis mostrados en el capítulo anterior para 

este caso, nos indican resultados similares, lo cual proporciona una mayor 

certeza a la interpretación.  

Al comenzar a analizar la gráfica de Horner (figura 18)  se observa  que el 

efecto de almacenamiento es despreciable, ya que no se tiene la curva convexa 

tan característica que produce el efecto de almacenamiento en esta gráfica. Se 

tiene una mayor certeza de este resultado al analizar la gráfica de la derivada 

de la presión (figura 19) la cual también indica que el efecto de almacenamiento 

es despreciable, esto se define fácilmente al identificar que la tendencia inicial 

de la curva de la derivada de la presión tenga una pendiente igual a 1. 

El almacenamiento del pozo afecta los datos iniciales al enmascarar el flujo 

lineal o bilineal, esto genera que sea más difícil interpretar si el tratamiento de 

fracturamiento fue efectivo. En este caso no existe tal problema ya que el efecto 

de almacenamiento es despreciable, e identificando en la gráfica de la derivada 

de la presión que la pendiente inicial tiene un valor de ½ en la región temprana 

de tiempo, se define que el régimen inicial es flujo lineal de formación.  

Conociendo que se tiene un régimen inicial de flujo lineal de formación y un 

factor de daño de -5, se observa en este punto que el tratamiento de 

fracturamiento fue realizado. Esto en base a la presencia de un régimen inicial 

de flujo lineal y un efecto de daño negativo indican que el pozo se estimuló. 
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Retomando la gráfica de la derivada de la presión, cuando los puntos empiecen 

a separarse de la tendencia lineal, significa que se está iniciando el período de 

transición, es decir que el régimen de flujo lineal está por cambiar y podemos 

definir que el siguiente flujo que se presenta es el flujo pseudo-radial y esté 

comienza a las 11.74 horas, esto se observa en la gráfica, en la región mediana 

de tiempo que indica una pendiente de valor  0, el cual es un valor característico 

de un flujo pseudo-radial.  

En la zona de la región tardía de tiempo se nota un comportamiento a manera 

de decaimiento en la curva, este comportamiento se debe a los efectos de 

frontera. 

Al observar el resultado de la longitud de fractura que resultó en 105 pies, 

resulta en tan solo un 13% del total de la longitud de fractura diseñada. Se llegó 

a la conclusión de que probablemente alguno de los factores que generó que la 

longitud de la fractura diseñada no se alcanzó dado que se subestimaron las 

barreras que controlan la altura de la fractura y así haciendo que la fractura real 

sea más ancha y menos larga. Esto se debe a que los gradientes de esfuerzos 

entre la zona productora y las capas superior e inferior son pequeños, lo que 

resulta en que la fractura hidráulica aumente en altura. 

Otro factor que afectó es debido a que el transporte del agente apuntalante en 

la fractura no es tan eficiente como se esperaba y no se logró abrir toda la 

longitud fracturada. 

En este tratamiento no se alcanzaron los objetivos de diseño y en conclusión se 

puede definir que no fue un tratamiento exitoso. Esto debido a la baja longitud 

de fractura que se alcanzó y probablemente se tendrá que refracturar para 

aumentar la producción del pozo, al igual que mantener o aumentar la presión, 

ya que a pesar de las 680 horas que se encontró cerrado el pozo, solamente 

logró llegar a un valor de 1933 psi. 
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Se sugiere hacer otro diseño de tratamiento que considere los gradientes de 

esfuerzos en las capas superior e inferior que confinan la zona productora. 

 

6.2 Caso número dos  

La prueba buildup fue realizada con los procedimientos adecuados ya que el 

pozo produjo con un gasto estabilizado por 144 horas y esto es un tiempo 

suficiente para validar los procedimientos de interpretación.  

Por otra parte, el tiempo de cierre aunque fue relativamente corto, se logró 

identificar los regímenes de flujo y con esto complementar el análisis de la 

respuesta del yacimiento al tratamiento de fracturamiento. 

Al comenzar a analizar la gráfica de Horner (figura 20)  se observa el efecto de 

almacenamiento, es fácil de identificar ya que se muestra la curva convexa tan 

característica que produce el efecto de almacenamiento en esta gráfica. Se 

puede tener una mayor certeza de este resultado al analizar la gráfica de la 

derivada de la presión (figura 21) la cual también muestra que el efecto de 

almacenamiento está presente, esto se define fácilmente al identificar que la 

tendencia inicial de la curva tiene una pendiente con valor de 1 en la región 

temprana de tiempo. 

Este análisis se complica ya que el efecto de almacenamiento logra enmascarar 

el régimen de flujo que está presente y con esto es más difícil determinar si el 

tratamiento de fracturamiento fue eficiente, pero con la evaluación del factor de 

daño en el cual se obtiene un valor de -3.5, nos indica que la estimulación es 

eficiente. 

Debido al valor de la conductividad adimensional se logra conocer que el 

régimen de flujo enmascarado por el efecto de almacenamiento es flujo bilineal, 

al realizar las operaciones correspondientes se logra conocer que este 

resultado es correcto, pero como se mencionó no se muestra en la gráfica la 
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pendiente con valor de ¼ ya que este flujo se encuentra enmascarado por el 

efecto de almacenamiento y se indica en la región temprana de la gráfica con 

una pendiente de 1. 

Retomando la gráfica de la derivada de presión, cuando los puntos comiencen a 

separarse de la tendencia lineal, significa que se está iniciando el período de 

transición, se logra observar claramente que la curva adopta una pendiente con 

valor de -1/2, el cual es un valor característico de flujo esférico, el cual no es 

común que se presente en este tipo de pruebas, pero lo cierto es que esta 

respuesta de la curva de la derivada de la presión se adopta cuando el 

yacimiento es homogéneo. Después de este comportamiento se logra observar 

que se presenta un flujo pseudo-radial el cual se identifica en la región mediana 

de tiempo de la gráfica con una pendiente de valor de 0, este resultado se 

confirmó al resolver las ecuaciones correspondientes las cuales dan un valor de 

inicio de flujo pseudo radial a las 4.7 horas, por lo cual en la gráfica se logra 

observar que da como resultado un valor de aproximadamente 10 horas. Se 

puede concluir que esta diferencia entre los resultados sea porque el 

comportamiento de un yacimiento homogéneo enmascara ciertas horas el flujo 

pseudo-radial. 

En la región tardía de tiempo, la curva de la derivada muestra un 

comportamiento a manera de decaimiento, este se debe a los efectos de 

frontera. 

Observando el resultado de la longitud de la fractura que resultó en 183 pies, 

resultando en un 61% del total de la longitud de la fractura diseñada. Aunque 

con estás pruebas no se determinó con certeza la razón por la cual no se 

alcanzó la longitud de fractura diseñada, algunas posibles razones son: un 

arenamiento en la punta de la fractura ya que esto se debe a la 

extremadamente alta tasa de pérdida de fluido en la punta de la fractura en 
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desarrollo y conlleva a que se almacene el agente apuntalante en la punta de la 

fractura y se comporte como un sólido.  

Otra posible razón es debido a que una alta temperatura logrará afectar a la 

viscosidad del fluido que transportaba al agente apuntalante, lo cual impidió que 

se apuntalara toda la fractura.  

A pesar de que se obtiene un 61% de la longitud de la fractura diseñada en este 

tratamiento, en conclusión se puede definir que es un tratamiento exitoso. El 

yacimiento mostró un buen resultado para el tratamiento de fracturamiento 

hidráulico al igual que a la prueba buildup con un aumento considerable en la 

presión en poco tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Se presentó el marco teórico y el desarrollo del análisis post-fracturamiento 

hidráulico con una prueba de incremento (buildup). A lo largo de la tesis, se usó 

la teoría para sintetizar información y aplicar las ecuaciones matemáticas de 

manera adecuada en el análisis post-fracturamiento. A continuación se 

presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Conclusiones  

Mediante el desarrollo de esta tesis se presenta información sobre el 

fracturamiento hidráulico y análisis post-fracturamiento mediante el método que 

implica una prueba buildup en conjunto con la gráfica de Horner, la gráfica de la 

derivada de la presión y las ecuaciones matemáticas correspondientes. La 

técnica del fracturamiento hidráulico ha sido un método utilizado en la 

terminación de pozos para lograr un aumento en la producción del pozo. 

Mediante el estudio de la bibliografía acerca de análisis post-fracturamiento se 

logró comprender y analizar la información necesaria que sirva de referencia 

para evaluar los pozos fracturados y determinar si el tratamiento de 

fracturamiento fue exitoso. 

 

En conclusión se determina que en los dos ejemplos aunque tengan algunos 

parámetros idénticos, la respuesta al tratamiento de fracturamiento de cada uno 

de ellos es totalmente distinta. En el ejemplo 5.1, se llega a la conclusión de 

que el tratamiento de fracturamiento hidráulico no fue exitoso, esto 

probablemente debido a que los gradientes de esfuerzos entre la zona 

productora y las capas superior e inferior son pequeños, lo que resulta en que la 

fractura hidráulica aumente en altura, provocando con esto que se logré 

alcanzar un 13% de la longitud de la fractura diseñada. 

Para lograr que el pozo sea productivo se sugiere hacer otro diseño de 

tratamiento que considere los gradientes de esfuerzos en las capas superior e 

inferior que confinan la zona productora. 
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En el ejemplo 5.2, se llegó a la conclusión de que el tratamiento de 

fracturamiento hidráulico fue exitoso, aunque solo se logró alcanzar un 61% de 

la longitud de fractura diseñada, lo cual probablemente se debió a un 

arenamiento en la punta de la fractura o a un deficiente transporte del agente 

apuntalante en la fractura. 

Se llega a la conclusión de que estos tres métodos en conjunto, la gráfica de 

Horner, la gráfica de la derivada de la presión y el uso de las ecuaciones 

matemáticas, se relacionan muy bien e incluso se puede llegar a un análisis 

concreto y con mucha certeza, aunque se recomienda implementar un método 

más con el cual se pueda saber con seguridad que factores afectaron para no 

alcanzar la longitud  de fractura diseñada.  

El avance de los métodos de fracturamiento hidráulico en la industria petrolera 

es muy extenso. Con esta tesis se logró proporcionar un enfoque general de 

una de las técnicas de análisis post-fracturamiento para aplicarse en pozos que 

se necesiten conocer si se logró un tratamiento de fracturamiento exitoso. 
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Recomendaciones 

 

 El fracturamiento hidráulico es una herramienta útil a fin de mejorar la 

producción, pero siempre y cuando se realice correctamente con objeto 

de evitar un refracturamiento, que se traduce en un aumento en los 

costos de producción. 

 

 Se recomienda conocer y analizar las propiedades del yacimiento, antes 

de empezar con cualquier operación de fracturamiento. Estas 

propiedades deben ser evaluadas para establecer las metas que se 

quieren alcanzar con el tratamiento, y así seleccionar el método más 

adecuado. 

 

 Para tener una mayor certidumbre en el éxito del diseño de la fractura 

hidráulica, es recomendable implementar una prueba de microsísmica 

pasiva en tiempo real para observar el crecimiento de la fractura 

hidráulica, tanto en altura como en longitud.  

 

 Se recomienda conocer y estudiar las otras técnicas de análisis post-

fracturamiento ya que son una herramienta esencial en el área de 

terminación de pozos en la industria petrolera.  
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GLOSARIO 

1- Agente apuntalante: Partículas de determinado tamaño mezcladas con 

fluido de fracturamiento para mantener las fracturas abiertas después de un 

tratamiento de fracturamiento hidráulico. Los materiales de los agentes de 

sostén o apuntalantes se clasifican cuidadosamente por su tamaño y 

esfericidad para brindar un conducto eficiente para la producción de fluido 

desde el yacimiento hasta el pozo. 

2- Esfuerzo: La fuerza aplicada a un cuerpo, que puede producir deformación y 

que usualmente se describe en términos de magnitud por unidad de área, o 

intensidad. 

3- Fracturas naturales: Una grieta o superficie de rotura producida en la roca, 

no relacionada con un fenómeno de foliación o clivaje en las 

rocas metamórficas, a lo largo de la cual no ha habido ningún movimiento. 

Una fractura a lo largo de la cual se ha producido un desplazamiento es 

una falla. 

4- Permeabilidad: La capacidad, o medición de la capacidad de una roca, para 

transmitir fluidos, medida normalmente en darcies o milidarcies. 

5- Porosidad: El porcentaje de volumen de poros o espacio poroso, o el 

volumen de roca que puede contener fluidos. 

6- Presión de poro: La presión de los fluidos en los poros de un yacimiento, 

normalmente la presión hidrostática, o la presión ejercida por una columna de 

agua desde la profundidad de la formación hasta el nivel del mar. Cuando las 

rocas impermeables, tales como las lutitas formadas como sedimentos se 

compactan, sus fluidos intersticiales no siempre pueden filtrarse y deben 

sustentar toda la columna de roca suprayacente, lo que genera presiones de 

formación anormalmente altas. 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/r/rock.aspx
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/m/metamorphic.aspx
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/fracture.aspx
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/d/displacement.aspx
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/fault.aspx
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7- Proceso diagenético: Relativo a la diagénesis, que es la alteración física, 

química o biológica de los sedimentos, que se convierten en rocas 

sedimentarias, a temperaturas y presiones relativamente bajas, que puede 

producir cambios en la mineralogía y la textura original de la roca. Después de 

la depositación, los sedimentos se compactan a medida que son sepultados por 

debajo de las capas sucesivas de sedimentos y son cementados por los 

minerales que precipitan a partir de la solución.  

8- Radio efectivo: Valor del radio del pozo que produce resultados 

equivalentes a los obtenidos utilizando un factor daño de cero. Es posible 

representar desviaciones del comportamiento ideal (factor de daño, s=cero) 

mediante el uso del factor de daño o, como alternativa, cambiando el valor del 

radio efectivo del pozo. Para un factor de daño positivo, el radio efectivo del 

pozo es menor que el radio real del mismo. Para un factor de daño negativo, tal 

como el que se obtiene frecuentemente después de la estimulación del pozo, el 

radio efectivo del pozo es mayor que el radio real del pozo. 

9- Recuperación mejorada: Segunda etapa de producción de hidrocarburos 

durante la cual un fluido externo, como agua o gas, se inyecta en el yacimiento 

a través de pozos de inyección ubicados en la roca que tengan comunicación 

de fluidos con los pozos productores. El propósito de la recuperación 

secundaria es mantener la presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos 

hacia el pozo. 

10- Roca Generadora: Una roca rica en contenido de materia orgánica que, si 

recibe calor en grado suficiente, generará petróleo o gas. 
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