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Resumen

Resumen

Algunos de los yacimientos no convencionales han tenido un auge en su desarrollo
durante la última década, y el porcentaje de reservas sobrepasa a las ya certificadas en
los yacimientos convencionales. Se han realizado diversas clasificaciones de estos
recursos de acuerdo con su composición y complejidad de explotación.
Se aborda de manera puntual a los yacimientos que poseen baja permeabilidad, siendo
estos los más explotados dentro de esta categoría.
Es posible ver como se han explotado algunos de estos recursos en diversas partes del
mundo y cuál es el proceso más usado, donde gracias a diversos factores económicos y
logísticos se ha permitido el aumento de la producción a tasas tan altas, que posicionan
a estos países entre los principales productores de hidrocarburos del mundo.
Se abordan algunas tecnologías alternativas al fracturamiento hidráulico, las cuales son
apuestas tecnológicas para el desarrollo futuro de los yacimientos de baja permeabilidad,
donde se combaten impactos ambientales.

x

Abstract

Abstract

A long the last decade, some unconventional resources have had a boom in their
development, and the percentage of certified reserves exceeds those already certified in
conventional reservoirs. Various classifications of these resources have been made
according to their composition and the complexity of its exploitation.
The reservoirs that have low permeability are specifically addressed because they are
the most exploited within this category.
It is possible to see how some of these resources have been exploited in various parts of
the world and what is the most used process to do so, where thanks to various economic
and logistic factors, production has increased at such high rates that have positioned
these countries among the main hydrocarbon producers in the world.
Some alternative technologies to hydraulic fracturing are addressed, which are
technological bets for the future development of low permeability reservoirs, where
environmental issues are fought.

xi

Introducción

Introducción

A lo largo del último siglo se ha incrementado la necesidad de la energía, lo cual generó
que la industria petrolera creciera de manera exponencial para satisfacer esta necesidad.
Sin embargo, muchos de los yacimientos que se explotaron el siglo pasado, fueron
yacimientos que no presentaban tantos retos como los actuales.
Debido a esta situación es que la industria ha dado giros importantes utilizando nuevas
y mejores tecnologías para extraer más hidrocarburos. Dentro del desarrollo de estos
recursos, hay algunos que son volúmenes muy grandes, sin embargo, la tecnología para
explotarlos de manera rentable y razonable aún se encuentra en desarrollo o es muy
cara para su uso y también cumplen con diversas características geológicas que son
distintas a los explotados hasta ahora. Estos yacimientos se conocen como yacimientos
no convencionales.
A lo largo de este trabajo se presenta como se clasifican los recursos de hidrocarburos
y las condiciones que necesitan los yacimientos para su clasificación en convencionales
y no convencionales.
En el segundo capítulo, se habla con mayor profundidad de los recursos no
convencionales que están siendo explotados en mayor volumen, considerando así los
yacimientos que poseen una baja permeabilidad, usualmente formaciones de lutita y/o
arenisca.
En el capítulo 3, se aborda cual es el panorama actual de estos recursos no
convencionales, tomando como base las primeras formaciones explotadas en el mundo,
las cuales se encuentran en Estados Unidos y así presentar los análisis realizados en
las formaciones de baja permeabilidad de México, donde se comparten muchas de las
características petrofísicas. Y para finalizar este capítulo, se presentan algunas de las
formaciones con mayor potencial de explotación en el mundo.
A lo largo del cuarto capítulo, se presenta cual es la estrategia de explotación de estos
yacimientos, comenzando con la fase exploratoria que permite obtener información

xii

Introducción

geofísica, la cual es fundamental para realizar un plan de perforación para conocer las
características petrofísicas de los posibles yacimientos. Posteriormente se explican las
tecnologías de perforación más usadas, con base en los resultados en yacimientos de
lutitas y areniscas.
Una vez explicadas estas tecnologías se explica el fracturamiento hidráulico, que es la
técnica de terminación y estimulación de pozos más usada para permitir que la
permeabilidad de estos yacimientos aumente y los hidrocarburos puedan ser extraídos.
Para finalizar este capítulo, se explica cuál es el esquema de producción de las
formaciones de Estados Unidos, quienes han alcanzado una alta rentabilidad en la
explotación de estos yacimientos. Se describe cómo funciona el sistema de recolección
de los fluidos producidos y que proceso sigue el agua para su tratamiento. Así, como el
modelo de sistemas modulares que se usan para reducir costos y tener una planeación
óptima de explotación.
Por último en el capítulo 5, se presenta cual es el futuro de la explotación de estos
yacimientos con las tecnologías que se han desarrollado para disminuir el uso del agua,
evitar un alto impacto ambiental, mostrando cuales son las ventajas y desventajas de
cada una de estas tecnologías.
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CAPÍTULO 1. Conceptos Fundamentales

1 CAPÍTULO 1. Conceptos Fundamentales

El conocimiento de los volúmenes de petróleo dispuestos para explotación es uno de los
conceptos que definen el éxito o fracaso de los diferentes proyectos de explotación en la
industria petrolera. En este capítulo se definen los conceptos fundamentales que explican
la importancia de los recursos no convencionales.

1.1

Clasificación de Reservas

Actualmente el petróleo es la fuente energética con mayores volúmenes disponibles en
el mundo, lo cual es de suma importancia para el desarrollo de las sociedades. Dado
este valor de los recursos energéticos, es necesario que los países cuenten con una
estrategia de evaluación conveniente, para que tener un estimado adecuado de los
volúmenes disponibles para producirlos, además de las cantidades que se planea extraer
en un futuro explotando los campos con ayuda de las nuevas tecnologías.
La cuantificación de estos recursos es de alta trascendencia para los gobiernos,
instituciones financieras, agencias energéticas internacionales y la industria energética
a nivel global. Para que estos actores lograran la cuantificación de los volúmenes, fue
indispensable que la industria obtuviera una clasificación sólida para estimar los
volúmenes actuales producibles y las cantidades que se espera recuperar del petróleo
en el subsuelo.
Estas cantidades se definen como recursos prospectivos, recursos contingentes y
reservas; su clasificación depende de la viabilidad tecnológica y económica para su
explotación, como se muestra en la Figura 1.1. A continuación, se describen a detalle
estos conceptos.
1.1.1 Recursos Prospectivos
Estos recursos son el volumen de hidrocarburos que se ha estimado en algún momento
de la exploración, estas acumulaciones aún no han sido descubiertas, pero han sido
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inferidas por diversos métodos y se estiman potencialmente recuperables, esto mediante
la aplicación de proyectos que se desarrollen en el futuro.
La cuantificación de estos recursos se basa en datos obtenidos de estudios geofísicos y
geológicos, y de analogías en áreas donde se ha descubierto y/o producido un volumen
de hidrocarburos. Estos recursos tienen oportunidades de ser descubiertos y de ser
desarrollados, además de que son divididos de acuerdo con la certidumbre asociada a
la estimación de la recuperación, suponiendo su descubrimiento y desarrollo. Estos
recursos también se pueden subclasificar con base en la madurez del proyecto.

Figura 1.1 Clasificación de los recursos y reservas de hidrocarburos. (Modificado de SPE, 2007).

1.1.2 Recursos contingentes
Son todas aquellas cantidades de hidrocarburos que han sido estimadas a una fecha,
las cuales pueden ser potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero
que están sujetas a ser explotadas debido a las siguientes razones:
Los recursos contingentes pueden incluir proyectos que en la actualidad no son viables
debido a la situación de los mercados; o donde su recuperación depende de tecnologías
que aún están en desarrollo, las cuales permitirían su viabilidad; o donde la evaluación
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del área donde se encuentra esta acumulación no es suficiente para poder evaluar con
claridad su comercialidad.
Todos estos recursos son categorizados dependiendo del nivel de certidumbre asociado
a las estimaciones y pueden subclasificarse de acuerdo con la madurez del proyecto y
las características económicas del mismo.
1.1.3 Reservas
Las reservas son volúmenes de hidrocarburos que se prevé serán recuperadas
comercialmente, mediante el desarrollo de diversos proyectos.
Estas deben de satisfacer cuatro criterios:
•

Estar descubiertas.

•

Ser recuperables.

•

Ser factibles de comercializar.

•

Mantenerse sustentadas en un proyecto de desarrollo.

Las reservas deben ser categorizadas de acuerdo con el nivel de certidumbre que se
asocia a las estimaciones y pueden clasificarse según la madurez del proyecto y se
pueden caracterizar de acuerdo con el estado de desarrollo y de producción.
Todas las reservas que se estiman poseen cierto grado de incertidumbre. Esto depende
de la abundancia de información de geociencias e ingeniería, así como de su existencia
al momento que se estima e interpreta la información. Las reservas se subdividen en
probadas, probables y posibles. Esto depende de la incertidumbre que se tenga.
Al referirnos a las reservas probadas, hablamos del volumen de hidrocarburos que se
tiene estimado de aceite, gas natural y condensados, los cuales han sido verificados por
medio de pruebas de producción que de acuerdo con datos de geociencias e ingeniería,
muestran que pueden ser recuperados en el futuro. De igual manera, es posible la
determinación de dichas reservas con métodos de balance de materia o por medio de
simulaciones de yacimiento.
De acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC por sus siglas en inglés),
las reservas probadas son cantidades estimadas de aceite crudo, gas natural y líquidos
3
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del gas natural, las cuales, mediante datos de geociencias y de ingeniería, demuestran
con certidumbre razonable que serán comercialmente recuperadas en años futuros, de
yacimientos conocidos; bajo condiciones económicas, métodos de operación y
regulaciones gubernamentales existentes a una fecha específica. (PEMEX, 2018)
Las reservas probables son aquellas que no han sido probadas, donde la información de
geología e ingeniería indica que existe un menor nivel de certeza. Al tratarse de métodos
probabilísticos para las evaluaciones, debe de existir como mínimo un 50 % de certeza
de que los volúmenes que se buscan recuperar sean mayores a la sumatoria de las
reservas probadas más probables en yacimientos análogos.
Entonces estas reservas pueden estimarse cuando se suponen situaciones donde la
economía futura es favorable, es decir, tal vez con el precio del barril en estos momentos
no es rentable, pero en un futuro esto puede cambiar de forma positiva.
Por su parte, las reservas posibles son aquellas cantidades de hidrocarburos que de
acuerdo con la información de geociencias e ingeniería que se posee, muestra que la
recuperación comercial de dicho tipo de reservas es menos segura. En la Tabla 1.1, se
muestran las reservas de México al inicio del 2019.

Tabla 1.1 Reservas de México al 1 de enero de 2019. Donde: 1P - reservas probadas, 2P – reservas probadas más
probables, 3P – reservas probadas más probables más posibles. (Centro Nacional de Información de Hidrocarburos,
2019)

Cifra Gas

Categoría

Cifra Aceite MMB

Total 1P

6065.9

9654.4

7897.3

Total 2P

11945.0

20824.4

15836.2

Total 3P

19046.9

32367.6

25106.1

MMMPC
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1.2

Origen de los Hidrocarburos

A partir de diversos estudios de geoquímica del petróleo, se ha determinado que el origen
del petróleo son las plantas y los animales que murieron hace millones de años. Durante
este período, esta materia con alto contenido de carbono (plantas y animales) estuvo
expuesta a altas presiones y temperaturas que los hicieron madurar y generar petróleo.
Sin embargo, los procesos que conducen a la generación de petróleo aún no son lo
suficientemente claros. Por lo tanto, es interesante conocer estos procesos y cómo se
generó el petróleo y cómo se movió (migró) en el subsuelo hasta que se acumuló (Libes,
2009).
1.2.1 Proceso de Maduración
El petróleo se genera a partir de fuentes productivas que tienen un alto contenido de
carbono orgánico. Este alto contenido de carbono orgánico resultó del entierro de plantas
y animales. Dado que no todas las plantas y animales tienen el mismo contenido de
carbono, el petróleo cambia cuando cambia la fuente de carbono.
La maduración es la habilidad de la roca de generar hidrocarburos. Por lo tanto, cuanto
más es la calidad de la roca, más madura es. La maduración ocurre a través de millones
de años en los que tienen lugar procesos de diagénesis y catagénesis. Alrededor del 10
al 20% del petróleo se forma durante la diagénesis. La mayor parte del petróleo se forma
durante la catagénesis y la metagénesis de la materia orgánica biogénica residual como
puede observarse en la Figura 1.2 (Libes, 2009).
Diagénesis
La diagénesis se define como las reacciones químicas que ocurrieron en los primeros
miles de años después del entierro a temperaturas inferiores a 50 °C. Durante la
diagénesis el oxígeno, el nitrógeno y el azufre se eliminan de la materia orgánica, lo que
lleva a un aumento en contenido de hidrógeno de la materia orgánica sedimentaria.
Además, la presencia de hierro durante la diagénesis aumenta la probabilidad de
eliminación de azufre, ya que el hierro reacciona con azufre durante un tiempo de
enterramiento prolongado y esto aumenta el valor económico del petróleo (SPE, 2016).
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Catagénesis
La catagénesis son todas las reacciones que ocurren entre 60 y 200°C. Durante la
catagénesis, los compuestos orgánicos están expuestos a diversas reacciones de
degradación térmica que incluyen la reducción de enlaces dobles mediante la adición de
átomos de azufre o hidrógeno, reacciones de craqueo y reacciones de condensación
(SPE, 2016).

Figura 1.2 Transformación térmica de la materia orgánica (Gómez Camargo, 2016).
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Metagénesis
La metagénesis es la última etapa de la maduración y conversión de materia orgánica a
hidrocarburos. La metagénesis se produce a temperaturas de 150 a 200 °C. Al final de
la metagénesis, el metano, o gas seco, evoluciona junto con gases que no son de
hidrocarburo tales como nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico
(H2S), ya que las moléculas de petróleo se descomponen en moléculas de gas más
pequeñas (Schlumberger, 2012).

1.3

Yacimientos Convencionales

Estos yacimientos son caracterizados por su viabilidad de ejecución, esto para poder
producirlos económicamente, lo cual permitirá que la producción de ciertos volúmenes
de hidrocarburos sea económica, es decir, estos yacimientos no serán tan costosos
respecto a tratamientos de estimulación o procesos especiales de recuperación, ni
tampoco será necesario utilizar tecnología de punta para producir el hidrocarburo de
estos yacimientos (Avella et. al, 2015).
1.3.1 Sistema Petrolero
El sistema petrolero son los componentes geológicos y los procesos necesarios para
generar y almacenar hidrocarburos; esto incluye una roca generadora madura, un
trayecto de migración, una roca yacimiento, una trampa y un sello. La secuencia
cronológica relativa correcta de estos elementos y los procesos de generación, migración
y acumulación de hidrocarburos, son necesarios para la acumulación y la preservación
de los hidrocarburos.
Los hidrocarburos se forman por la transformación térmica de la materia orgánica que
contienen algunas rocas (roca madre). Esta materia orgánica comienza a transformarse
(generación) en petróleo o gas al estar sometida a altas temperatura y presiones.
Después de ser expulsados de la roca madre, el petróleo y/o gas deben fluir (migración)
hacia una roca porosa y permeable (roca almacén) con una configuración geométrica
(trampa) que permita su acumulación, y que a su vez esté recubierta por una roca
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impermeable (roca sello) que impida su escape hacia la superficie. Este proceso se
encuentra esquematizado en la Figura 1.3 (ACIEP, 2013).
Roca madre, generación y migración
Una roca madre es una roca sedimentaria, normalmente arcillas negras, carbonatos de
grano fino y carbones, que contienen una alta concentración de materia orgánica. La
presencia de una roca madre es uno de los requisitos esenciales para que puedan
generarse hidrocarburos, y aunque concurran los otros factores y elementos, si no existe
una roca madre, no podrán existir hidrocarburos. La determinación de la presencia o
ausencia de rocas madres, su contenido en materia orgánica, su capacidad de
generación de hidrocarburos y el estado térmico que estas han alcanzado se realiza
mediante técnicas geoquímicas en el laboratorio (ACIEP, 2013).

Figura 1.3 Diagrama de un sistema petrolero y el proceso que siguen los hidrocarburos desde su formación hasta su
entrampamiento (ACIEP, 2013).

Roca almacén
Los hidrocarburos se encuentran en los poros de las rocas, no en grandes cavernas o
lagos subterráneos como mucha gente cree. En el subsuelo existen rocas, que de un
modo similar a una esponja son capaces de absorber y expulsar fluidos. A estas rocas
se les denomina roca almacén. Los tipos más comunes de rocas almacén son las arenas
y carbonatos (ACIEP, 2013).
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Los atributos esenciales de una roca almacén son la porosidad y la permeabilidad. La
porosidad es la medida de los huecos o poros que existen entre los granos de una roca,
y expresa la capacidad de la roca para almacenar fluidos. La permeabilidad es la
capacidad de un líquido para fluir a través de los poros de una roca. Ambos parámetros
se pueden medir en laboratorio directamente a partir de muestras de roca (ACIEP, 2013).
Trampa y roca sello
Una trampa es la configuración geométrica de una roca porosa y permeable (roca
almacén) donde el hidrocarburo puede quedar atrapado. Las trampas pueden ser muy
variadas. Las más comunes son las estructurales (pliegues, anticlinales, etc.) y
estratigráficas (canales turbidíticos, etc.). Las trampas requieren estar cubiertas por una
roca sello que haga de barrera impermeable e impida que el hidrocarburo escape
naturalmente hacia la superficie (ACIEP, 2013).

1.4

Yacimientos No Convencionales

Los recursos convencionales de hidrocarburos se acumulan típicamente en trampas
estructurales o estratigráficas favorables, donde la formación es porosa y permeable,
pero cubierta de una capa de roca impermeable que previene que el hidrocarburo se
escape.
Estas estructuras subsuperficiales poseen rutas de migración que conectan la roca
madre o roca generadora con la roca almacén, comúnmente llamada yacimiento, y las
formaciones tienen buena calidad, y por esto de forma general no requieren grandes
procesos de estimulación para producir el hidrocarburo.
Los recursos no convencionales residen en formaciones de baja permeabilidad y las
propiedades del yacimiento son mucho menores, y el proceso de extracción del
hidrocarburo es más difícil.
Por otra parte, los recursos no convencionales son más abundantes en la tierra. La
abundancia relativa de recursos convencionales y no convencionales se observa en la
Figura 1.4. Los recursos no convencionales representan una variedad de formaciones
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geológicas, incluyendo gas de formaciones compactas, aceite y gas de lutitas, arenas
bituminosas, aceite extrapesado, gas de carbón e hidratos de metano.

Figura 1.4 Triángulo de Recursos. La zona superior donde se encuentran los recursos con calidad media y alta son
considerados recursos convencionales, los demás que se encuentran en mayor proporción son considerados
recursos no convencionales. (Modificado de Y. Zee Ma and Stephen A. Holditch, 2015)

Los yacimientos No Convencionales son conocidos por la existencia de una roca madre
y almacenadora de baja porosidad y permeabilidad. No se requiere de una trampa
geológica para que el hidrocarburo se acumule, debido a que los hidrocarburos
permanecen en la roca madre o roca generadora. En su mayoría no existe un límite
definido entre los hidrocarburos y el agua dentro de la roca que los almacena (Figura
1.5).
En cuanto a la producción de estos yacimientos, se requiere estimular el pozo para
comenzar con su vida productiva, siendo el fracturamiento la estimulación asociada por
excelencia con estas características. De igual forma existe una mejor producción y
reducción de costos cuando se produce por medio de pozos horizontales.
Los yacimientos No Convencionales requieren de mayor inversión económica por la
tecnología avanzada que se requiere para su explotación, aunque en la mayoría de los
10

CAPÍTULO 1. Conceptos Fundamentales

casos se obtiene más volumen de hidrocarburos gracias a su gran extensión. Y ha sido
punto central en temas energéticos a nivel mundial debido a la alta demanda de este
recurso por parte de la sociedad y las industrias.

Figura 1.5 Comparación gráfica de un yacimiento convencional, donde el hidrocarburo ha migrado a la roca almacén
y existe una perforación vertical, y un yacimiento no convencional con perforación horizontal e hidrocarburo
entrampado en la roca generadora. (ACP, 2014)

1.5

Clasificación de los Recursos No Convencionales

Dentro de todos los recursos que se consideran no convencionales, existe una
clasificación de acuerdo con las características que poseen de litología, geoquímica y
proceso de explotación, entre otros. A continuación, se presentan los más relevantes de
ellos:
1.5.1 Gas en arenas compactas / tight gas sands
Cuando se mencionan a los yacimientos de tight gas (Figura 1.6), se habla de aquellos
yacimientos maduros cuya permeabilidad es menor de 0.1 md. Una característica de la
explotación de este tipo de yacimientos es una declinación significativa durante los
primeros tiempos de la producción de los pozos en estos yacimientos, es por esto por lo
que se recomienda tomar muestras de la producción de estos pozos después de pasados
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90 días de su inicio. Esto para permitir que se lleve a cabo de mejor manera el diseño de
las instalaciones de transporte de este recurso (Schneider, 2008).

Figura 1.6 Diagrama de los distintos tipos de yacimientos no convencionales existentes y los diferentes tipos de
litologías que los albergan (Modificado de Y. Zee et. al, 2015).

Es importante mencionar que los principales productores de Tight gas son Canadá y
Estados Unidos, sin embargo, existen otros productores de estos recursos en el mundo
como Australia y Egipto, entre otros. Y existen otros países que están en proceso de
comenzar la explotación de estos recursos como India, Alemania y Rusia.
1.5.2 Gas de carbón / Coal Bed Methane
El Gas de Carbón es una mezcla de gases, principalmente metano, con un porcentaje
mayor al 92%, etano, propano, CO2, nitrógeno y agua.
Este gas se saca de los lechos de carbón, que se encuentran en formaciones someras,
entre los 300 hasta los 1500 metros de profundidad. Además, se encuentran inundados
por acuíferos que mantienen una presión hidrostática suficiente para retener el metano
dentro de la estructura del carbón como se muestra en la Figura 1.7 (Ubeda, 2008).
Este recurso no convencional, es considerado una fuente de energía limpia y compite en
costos con el gas natural extraído de cuencas sedimentarias convencionales y no
convencionales como el tight gas y el shale gas. Debido a eso, al menos 29 países en la
actualidad se encuentran en fases exploratorias y/o producción de estos recursos.
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Figura 1.7 Esquema representativo de las formaciones de carbón con gas entrampado (Modificado de Ubeda, 2008).

1.5.3 Hidratos de Metano
Los hidratos de metano son sólidos cristalinos que se forman de manera natural y su
composición es principalmente agua y metano como se muestra en la Figura 1.8, que
se congela debido a bajas temperaturas y se encuentran en varias regiones del mundo
en forma de hielo, esto sucede principalmente en plataformas continentales en regiones
polares y se conoce como "permafrost", y en los sedimentos marinos en aguas
profundas.
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Dentro de los aspectos de mayor importancia de esta sustancia está su potencial recurso
energético, el papel que tiene como un riesgo geológico submarino y sus efectos dañinos
con relación al cambio climático global.
En la parte económica existen dos puntos que sobresalen mostrando a los hidratos como
un recurso alternativo en potencia, primero se encuentra la gran cantidad de gas que
está encerrado dentro de la estructura cristalina de estos hidratos y el segundo es su
amplia distribución geográfica (Vázquez Hernández, 2017).

Figura 1.8 Esquema de una molécula de metano entrampada (izquierdo) y una imagen de un hidrato de metano
quemándose (derecho) (Vázquez Hernández, 2017).

1.5.4 Shale gas / Gas de lutitas
Shale gas se refiere al gas natural que se produce de formaciones densas de lutitas,
donde la formación cumple la función de roca generadora y roca almacén. En estos
yacimientos, el gas se encuentra normalmente en los espacios porosos o en fracturas
formadas de manera natural. Adicionalmente a la baja porosidad, estar formaciones
tienen muy baja permeabilidad, que va de 0.1 a 0.0001 md o incluso menos. Estos son
yacimientos no convencionales y la única forma de producirlos rentablemente es
mediante pozos horizontales y a través de fracturas creadas, de forma común, con
fracturamiento hidráulico.
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El tener un pozo horizontal con múltiples fracturas brinda algunos beneficios que incluyen
la permeabilidad creada por las fracturas que permite un mejor flujo del fluido. Con las
bajas permeabilidades del yacimiento, estas fracturas resultan prácticamente
conductividad infinita; de esta forma, cada fractura en un pozo horizontal produce tanto
como un pozo vertical. Así mismo, la baja permeabilidad permite que las fracturas tarden
más en interconectarse (X. Wang & Wang, 2011).
1.5.5 Tight oil
El tight oil es un aceite convencional (Figura 1.6), es decir que tiene las mismas
propiedades que el aceite crudo que se produce de yacimientos convencionales, pero la
diferencia es que este está entrampado en un yacimiento no convencional que puede ser
de lutitas o areniscas, en donde la permeabilidad es muy baja. El aceite contenido en
estos yacimientos normalmente no va a fluir al pozo de manera rentable sin el uso de
tecnologías que ayuden a los procesos de perforación y terminación. Usualmente la
perforación horizontal y la terminación multi-fractura se usa para producir estos
yacimientos con mayor rentabilidad.
Este aceite está atrapado en los espacios porosos de la roca, y para que el hidrocarburo
pueda fluir hacia el pozo, la formación debe de tener permeabilidad en canales naturales
o en fracturas encontradas en la roca. El porcentaje de volumen de poro en una
formación convencional es aproximadamente del 30%, mientras que en los yacimientos
de tight oil es menor al 10% (Canadian Society for Unconventional Resources, 2012).

15

CAPÍTULO 2. Recursos No Convencionales en Formaciones de Baja Permeabilidad

2 CAPÍTULO 2. Recursos No Convencionales en Formaciones de
Baja Permeabilidad

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de los diversos recursos o yacimientos
que se pueden catalogar como no convencionales se encuentran aquellas formaciones
que tienen particularidades como una baja porosidad efectiva o una baja permeabilidad.
En este caso se habla de formaciones que tienen hidrocarburos y que poseen baja
permeabilidad, dado que son los que se están explotando en mayor medida en el mundo.

2.1

Shale / Lutita

Shale o lutitas es una roca sedimentaria, la cual en algún momento fue depositada como
lodo y es generalmente una combinación de arcilla, sílice (cuarzo), carbonato (calcita o
dolomita), y materia orgánica.
La lutita es un compuesto de alta cantidad de querógeno, que es mezcla de compuestos
orgánicos. Como principales componentes tiene: querógeno, cuarzo, arcilla, carbonato y
pirita. Uranio, hierro, vanadio, níquel y molibdeno se encuentran presentes como
componentes secundarios. De esta roca son extraídos los hidrocarburos de lutitas (aceite
líquido o gas) (Speight, 2013).
Existen varios tipos de lutitas; shale negro (obscuro) y shale claro, como se muestra en
la Figura 2.1. El shale negro es rico en contenido de materia orgánica, mientras que el
shale claro tiene un contenido menor. Las formaciones de shale negro fueron enterradas
bajo poca o nula presencia de oxígeno y esto preservó la materia orgánica de ser
expuesta a procesos de descomposición. Esta materia orgánica puede producir aceite o
gas a través de procesos térmicos. La mayoría de las formaciones de lutitas en
Norteamérica están clasificadas dentro del shale negro (Maiullari, 2011).
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Figura 2.1 Esquema de shale claro y obscuro (King, 2014b).

2.2

Sandstone / Arenisca

La arenisca es una roca sedimentaria compuesta de granos de minerales, roca o materia
orgánica del tamaño de las arenas. También contiene materiales cementantes que
permite mantener unidos los granos y puede contener una matriz con granos del tamaño
de un limo o arcilla y ocupa el espacio entre los granos de arena como puede observarse
en la Figura 2.2 (King, 2013).
La arenisca es una roca sedimentaria común que se encuentra en cuencas
sedimentarias de todo el mundo. Usualmente se explota esta roca como material de
construcción o como materia prima para manufactura. En el subsuelo, esta roca suele
servir como almacén de acuíferos o como yacimiento de aceite y gas natural.
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Figura 2.2 Muestra de roca arenisca de Escocia. El ancho de esta muestra es de 8 cm (Atlas, 2012).

2.3

Shale Gas / Gas de Lutitas

2.3.1 Definición del Shale Gas
El gas natural es un tipo de combustible fósil que se forma cuando muchas capas de
animales, gases y plantas han sido enterradas y durante miles de años fueron expuestos
a altas presiones y temperaturas. La energía inicial de las plantas originada por el sol se
almacena en gases naturales en forma de enlaces químicos (NatGas, 2013).
En general, el gas natural es considerado un recurso energético no renovable, ya que su
generación no ocurre en un tiempo corto. El gas natural principalmente contiene grandes
concentraciones de metano y un bajo porcentaje de otros alcanos, ácido sulfhídrico,
nitrógeno, y dióxido de carbono. Los usos principales del gas natural son: la generación
de electricidad y calefacción. Otros usos del gas natural pueden variar desde generar
algunos productos petroquímicos hasta combustible de carros (Speight, 2014).
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El shale gas o gas de lutitas se refiere al gas natural que se encuentra atrapado dentro
de estas formaciones. Este gas se encuentra atrapado dentro de los poros de la roca y
se puede encontrar de tres formas distintas:
•

Gas libre: El gas se encuentra dentro de los poros de la roca y de las fracturas
naturales.

•

Gas adsorbido: El gas es adsorbido en materia orgánica y arcilla.

•

Gas disuelto: El gas está disuelto en la materia orgánica.

Durante la década pasada, la combinación de perforaciones horizontales y
fracturamiento hidráulico ha permitido el acceso a grandes volúmenes de shale gas que
anteriormente no era rentable de producirse. El aumento de la producción de gas natural
proveniente de estas formaciones ha rejuvenecido la industria del gas natural (King,
2014).
2.3.2 Tipos de Shale gas y su origen
Existen dos tipos de gas de lutitas generados y almacenados en el yacimiento: el gas
biogénico y el gas termogénico. El gas biogénico se forma a bajas profundidades y
temperaturas a través de la descomposición bacteriana anaeróbica de materias
orgánicas aluviales por microbios. El gas termogénico es formado a altas profundidades
y temperaturas por craqueo térmico del aceite en gas (Otero Marrero et. al, 2007) .
En general, hay tres diferentes clasificaciones en términos del origen del aceite y gas de
lutitas, y son las siguientes:
•

Lutitas terrestres: Los precursores orgánicos de los hidrocarburos en lutitas
terrestres se encuentran en depósitos de agua estancados agotados en oxígeno
o pantanos y pantanos formadores de turba. Estos depósitos existen en tamaños
pequeños; sin embargo, la calidad es muy alta. En esta categoría, los
hidrocarburos generados se deben a materia orgánica como: resina de plantas,
polen, cera de plantas, esporas, así como corcho de plantas vasculares (Speight,
2013).
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•

Lutitas lacustres: La materia orgánica rica en lípidos que genera petróleo y gas se
obtiene de algas que existían en lagos de agua dulce, salobre o salinos (Speight,
2013).

•

Lutitas marinas: La materia orgánica rica en lípidos en los depósitos de lutitas
marinas se deriva de las algas marinas, organismos unicelulares y dinoflagelados
marinos (Speight, 2013).

2.3.3 Historia del gas de lutitas
Las nuevas fuentes de aceite y gas han sido obtenidas de yacimientos difíciles de
producir. Estos recursos son conocidos como no convencionales, y usualmente se
requieren tecnologías diferentes o únicas para poder recuperar los hidrocarburos.
El gas natural de lutitas ha ganado mucha popularidad en los últimos años, pero hay
registros de su producción en el pasado. En los primeros casos de la producción de gas
de lutitas, había suficientes fracturas naturales en la formación y esto permitía una
recuperación económicamente rentable. Estas formaciones eran explotadas a través de
pozos verticales de poca longitud y producían a gastos bajos durante periodos
prolongados de tiempo. El gas natural se ha producido de las formaciones de lutitas en
los montes Apalaches en Estados Unidos desde finales de 1800´s. En 1920, se descubrió
petróleo de depósitos de lutitas fracturadas en Norman Wells en los territorios de
noroeste de Canadá (Speight, 2013).
También se ha producido Shale Gas a partir de las lutitas de Antrim en la cuenca de
Michigan desde finales de la década de 1940 (Speight, 2013).
Se han desarrollado tecnologías para la producción de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales. Estas tecnologías se crearon para ayudar a mejorar las características
de flujo de los yacimientos. La tecnología significativamente más avanzada ocurrió
después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la técnica de fracturamiento
hidráulico.
La industria petrolera ha desarrollado métodos más avanzados y rentables para estimular
las fracturas de los yacimientos durante los últimos 60 años. Los avances en el
fracturamiento hidráulico incluyen avances en las áreas de fluidos fracturantes, equipos
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superficiales y de fondo de pozo, aplicaciones de computación y modelado de los
tratamientos de las fracturas, y la creación de fracturas en relación con los esfuerzos
tectónicos (Speight, 2013).
La aplicación comercial del fracturamiento hidráulico comenzó a finales de los años 40´s.
El primer trabajo comercial de fracturamiento hidráulico fue en Velma, Oklahoma, en
1949. La primera aplicación de esta técnica en Canadá fue en el campo petrolero
Cardium en la región Pembina de Alberta en la década de 1950 (Carnegie Mellon
University, 2013). Desde entonces, más de un millón de pozos han sido perforados y
estimulados usando el fracturamiento hidráulico (Petroleum Technology Alliance
Canada, 2012).
La formación Barnett Shale en el estado de Texas, EE. UU., fue desarrollada en 1981.
Este fue el primer desarrollo comercial de shale gas.
Las formaciones de lutitas se han caracterizado como sistemas porosos con muy baja
permeabilidad y con poros de tamaño pequeño, como se muestra en la Figura 2.3, lo
cual hace complicado que los fluidos se muevan a través de la roca. A pesar de que los
primeros desarrollos rentables de estas formaciones fueron en los años 80´s; no fue
hasta después de casi dos décadas que las compañías perforadoras comenzaron a
introducir nuevas técnicas de extracción de los hidrocarburos de lutitas (Speight, 2013).
El gas de lutitas se encuentra aproximadamente entre 1500-3000 metros de profundidad.

2.4

Tight Oil

2.4.1 Definición de Tight Oil
El tight oil es un aceite crudo ligero que se encuentra en algunas formaciones rocosas,
especialmente en formaciones de areniscas y lutitas. Estos recursos usualmente se
obtienen por medio de fracturamiento hidráulico en pozos horizontales y otras
tecnologías avanzadas de perforación. Este proceso, usualmente llamado fracking,
comienza con una perforación vertical hasta la profundidad de la formación y de ahí
comienza a perforarse horizontalmente dentro de la formación productora. Una mezcla
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de agua, con químicos y partículas pequeñas se bombea al pozo para crear fracturas en
la formación, mientras las fracturas se mantienen abiertas por las partículas. Después de
esto, el aceite fluye hacia la superficie por medio del pozo (Congressional Budget Office,
2014).

Figura 2.3 Comparativa de la porosidad y permeabilidad de las rocas de un yacimiento convencional y uno no
convencional (ACP, 2014).

Una de las diferencias fundamentales entre el tight oil y un aceite convencional es que
los pozos productores de tight oil tienden a disminuir su presión más rápido que los pozos
de aceite convencional.
Mundialmente,

la

producción

de

campos

de

aceite

convencional

declina

aproximadamente un 6 por ciento por año. Mientras que en la región de Eagle Ford en
Texas, de 2009 a 2013, la producción mensual promedio declinó entre el 64 y el 70%
durante su primer año de operación. La baja de producción difiere mucho entre los
diversos campos, pero en promedio, al menos disminuyen un 35 por ciento por año en
cada una de las regiones de mayor producción (Lasky, 2016).
El término light tight oil o tight oil ligero también se usa para describir aceite de
yacimientos en lutitas y areniscas, porque el aceite que se produce en estas formaciones
tiende a ser ligero, en la escala de gravedad API. Ha existido una tendencia por referirse
a este aceite como shale oil. Este término es incorrecto, confuso y en parte ilógico, ya
que desde hace décadas, incluso siglos, el shale oil se ha definido como el destilado
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producido a partir de las lutitas bituminosas por descomposición térmica (Speight, 2016).
Incluso, recientemente se ha realizado la sugerencia de que al shale oil también se le
puede llamar kerogen oil, o aceite de querógeno.
2.4.2 La revolución de los no convencionales
El único país donde la revolución por los hidrocarburos de lutitas fue satisfactoria, sin
duda alguna, fue en los Estados Unidos. Siendo el primer país donde investigaciones de
formaciones de lutitas probaron la capacidad de extraer los hidrocarburos contenidos,
sobrepasando a los principales exportadores de petróleo del mundo y comenzando la
extracción comercial del tight oil a principios de los años 2000.
Incluso cuando los precios del petróleo eran altos, la explotación de las lutitas no era
rentable, debido a los costos tan elevados de la tecnología. Después de un tiempo
comenzó a ser más barato y asequible el proceso de extracción, pero el financiamiento
masivo de la industria aún no era comercialmente rentable.
Sin embargo, las importaciones de crudo hicieron una gran contribución con el
crecimiento de la deuda externa de los EE. UU., y para reducirlos el gobierno alentó la
exploración de hidrocarburos y por lo tanto las regulaciones económicas y de recursos
naturales de los EE. UU. están enfocadas hacia la promoción del desarrollo industrial
(White, 2018). En vista de esto, algunos expertos declararon que esta revolución por el
shale no pudo hacer sucedido en ningún otro lugar.
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3 CAPÍTULO 3. Panorama Actual de los Recursos No
Convencionales en México y el Mundo

De acuerdo con el reporte de la Administración de Información Energética (EIA) de los
Estados Unidos, 7,299 billones de pies cúbicos de shale gas son técnicamente
recuperables. y 345 mil millones de barriles de aceite entrampado en lutitas en el mundo
(Ahmed & Meehan, 2016).
En la Figura 3.1, las áreas rojas representan las cuencas con formaciones de lutitas para
las cuales se proporcionaron estimaciones de gas natural. Las áreas amarillas
representan las cuencas que se revisaron, pero no proporcionaron estimaciones de los
recursos de lutitas debido a la falta de datos necesarios para realizar una evaluación.
Las áreas blancas no se evaluaron e incluyen omisiones significativas, incluida Arabia
Saudita.

Figura 3.1 Mapa de cuencas con hidrocarburos entrampados en lutitas (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).
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3.1

Barnett Shale

El primer play comercial de lutitas en los EE. UU. fue Barnett Shale, descubierto en 1981
en el norte del estado de Texas (Figura 3.2). Esta formación se depositó en una profunda
cuenca marina. La extensión de área de esta formación productiva es de hasta 7,000
millas cuadradas, donde actualmente hay como 4,065 millas cuadradas activas. La
profundidad es de 6,500 a 8,500 pies y el grosor bruto aumenta de 100 a 600 pies de
oeste a este.

Figura 3.2 Mapa de Barnett en el norte del estado de Texas (Oil & Gass Journal, 2009).

La litología de Barnett incluye dos secciones, la superior y la inferior de Barnett, las cuales
están separadas por la piedra caliza de Forestburg. El Lower Barnett es
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considerablemente más grueso y contribuye con el 70 al 80% aproximadamente de la
producción total de la mayoría de los pozos.
Barnett Shale fue la cuenca más grande de shale gas en el mundo, hasta 2012, cuando
fue reemplazado por el Marcellus, alcanzando una tasa de producción diaria de cerca de
5,600 millones de pies cúbicos por día. Hasta 2016, se habían terminado más de 15,000
pozos en esta formación.
Tabla 3.1 Información de la formación Barnett Shale (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).

Barnett Shale
Edad Geológica

Misisípico Tardío

Área, mi²

5,400 (4,065 activos)

Profundidad, pies

6,500-8,500

Grosor, pies

100-600

Carbono Orgánico Total (COT), %

4-5

Porosidad, %

4-8

Gradiente de Presión, lpc/pie

0.43-0.45

Primera Producción

1981

El éxito de Barnett estableció el modelo estadounidense para el desarrollo de las lutitas.
La industria en EE. UU. encontró la clave para el desarrollo de las lutitas con un modelo
de los elementos fundamentales: el fracturamiento hidráulico multi-etapa y los pozos
horizontales, como se muestra en la Figura 3.3. Este escenario combinado con el fluido
fracturante, maximizó el contacto del pozo con el yacimiento y permitió que la fractura
inducida se cruzara con las fracturas naturales de la formación (Ahmed & Meehan, 2016).

3.2

Marcellus Shale

Después de Barnett, no fue hasta el año 2005 cuando Marcellus, el siguiente play
comercial de gas de lutitas entró en producción. Este nuevo play con 410 billones de pies
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cúbicos de recursos recuperables eclipsó a Barnett y actualmente es el play de shale gas
más grande del mundo.
A partir del 2014, en Marcellus se completaron 5,400 pozos con una tasa de producción
total de 10,100 millones de pies cúbicos diarios. Algunas áreas con producción de gas
húmedo y producción inicial son más altas que las de Barnett y Fayetteville, y son iguales
a las de Woodford.

Figura 3.3 Modelo de los Estados Unidos para el Desarrollo de las formaciones de Lutitas (Modificado de Ahmed &
Meehan, 2016).

Esta formación se extiende desde Nueva York, hacia Pensilvania, Ohio y Virginia
Occidental. Otras partes más pequeñas se extienden hasta Maryland y Virginia como se
observa en la Figura 3.4 (Ahmed & Meehan, 2016).
Esta formación es una lutita negra altamente orgánica depositada en un ambiente marino
poco profundo de la cuenca de los Apalaches y del noreste de los EE. UU. Directamente
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sobre el Marcellus se encuentra el Grupo Hamilton del Devónico Medio y Superior, una
gruesa sección de limolitas y lutitas que actúan como una barrera para la migración
superior de cualquier fluido.

Figura 3.4 Mapa de la formación Marcellus Shale (Ahmed & Meehan, 2016).

La Litología del Marcellus, que generalmente se denomina como lutita silícea, consiste
en 10 a 60% de sílice, 3 a 50% de carbonato y 10 a 35% de arcilla; lo que lo convierte
en una formación frágil y propensa a la fractura hidráulica (Ahmed & Meehan, 2016).
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Tabla 3.2 Información de la formación Marcellus Shale (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).

Marcellus Shale
Edad Geológica

Devónico

Área, mi²

95,000

Profundidad, pie

4,000-8,500

Grosor, pie

50-200

Carbono Orgánico Total (COT), %

2-8

Porosidad, %

4-8

Gradiente de Presión, lpc/pie

0.60-0.70

Primera Producción

3.3

2005

Bakken Tight Oil

Bakken, el primero de los plays de aceite y condensados comenzó en 2008 con la
primera producción de petróleo. La formación de Bakken no es de lutitas sino de un play
de tight oil. A principios de la década de 1950, la formación de lutitas de Bakken Superior
e Inferior, que eran rocas de origen para la formación del Bakken Medio, producían tasas
de menos de 100 barriles de petróleo por día. La producción principal y toda la actividad
actual ahora se centra en la formación de tight oil del Bakken Medio.
Aunque la literatura y la industria llaman al Bakken un play de aceite de lutitas, los pozos
en este play tienen un patrón de disminución de la producción similar a una formación de
petróleo convencional, a diferencia del fuerte descenso en otros plays de aceite de lutitas
del mundo. La litología consiste en limolitas, areniscas, calizas, dolomitas y algunas
lutitas(Ahmed & Meehan, 2016).
La producción inicial varía de 200 a 1,800 barriles de petróleo diarios. El promedio del
campo es cercano a los 400 BPD. La recuperación por pozo promedia cerca de 700 mil
barriles de petróleo. Los pozos horizontales promedias aproximadamente 10,000 pies,
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que es casi el doble que los pozos promedio para pozos de gas de lutitas, con algunos
de hasta 13,000 pies.

Figura 3.5 Mapa de la formación Bakken en la frontera Estados Unidos – Canadá (Ahmed & Meehan, 2016).

A principios de 2014, los 7,630 pozos del Bakken estaban produciendo a una tasa total
de 906 MBPD con 1000 MMPCD de gas asociado.
Tabla 3.3 Información de la formación Bakken (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).

Bakken Tight Oil
Devónico Tardío / Misisipico
Temprano

Edad Geológica
Área, mi²

200,000

Profundidad, pie

9,600-10,400

Grosor, pie

40-75

Carbono Orgánico Total (COT), %

9+

Porosidad, %

8-12

Gradiente de Presión, lpc/pie

0.50-0.60

Primera Producción

2008 (Bakken Medio)
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3.4

Eagle Ford

En 2009, la prolífica formación de Eagle Ford con gas seco, gas húmedo y petróleo
comenzó su primera producción. Eagle Ford junto con los primeros 5 plays significativos
de Shale Gas (Barnett, Marcellus, Fayetteville, Woodford y Haynesville) se conocen
como los Seis Grandes. Cuando se agregó al grupo la primera y más grande formación
de lutitas canadiense, el Río Horn, se les conoció como los Siete Magníficos de América
del Norte (Ahmed & Meehan, 2016).
Eagle Ford cubre 24 condados en el sur de la cuenca Maverick de Texas y tiene sus 3
zonas de hidrocarburos que se extienden a través de la frontera hacia la cuenca de
Burgos en México como se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6 Mapa de la formación Eagle Ford en Texas, EE. UU (Modificado de King, 2016).

La formación Eagle Ford se considera la roca generadora de la formación Austin Chalk
y Edwards, que también se encuentra por encima de Eagle Ford. Se encuentra más
profundo, hasta 12,000 pies más, y es más grueso, hasta 475 pies, que los otros plays
principales de aceite de lutitas. La litología de Eagle Ford consiste en 10 a 25% de sílice,
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60 a 80% de carbonato y de 10 a 20% de arcilla, lo que lo convierte en una formación
frágil y propensa al tratamiento de fracturamiento hidráulico.
Desde finales del 2010 y hasta el 2012, la tendencia cambió con el número de
plataformas petroleras y aumentaron a 188 a principios de 2014. Este es un número
respetable ya que los operadores todavía están perforando en la zona de gas húmedo.
La producción inicial de los pozos de gas llega a ser de hasta 8 MMPCD, más
condensados. La producción inicial de los pozos de petróleo puede alcanzar los 2,500
BPD. La recuperación final estimada para los pozos de petróleo y gas sigue siendo alta
en comparación de otras formaciones. Eagle Ford sigue siendo uno de los plays de lutitas
más activos de EE. UU. (Ahmed & Meehan, 2016).
Tabla 3.4 Información de la formación Eagle Ford (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).

Eagle Ford
Edad Geológica

Cretásico Inferior

Área, mi²

3,320 (activo)

Profundidad, pie

7,000-12,000

Grosor, pie

100-475

Carbono Orgánico Total (COT), %

4-8

Porosidad, %

4-10

Gradiente de Presión, lpc/pie

0.5-0.75

Primera Producción

3.5

2006

Recursos No Convencionales en México

México cuenta con grandes recursos no convencionales, como shale gas y tight oil, los
cuales se ubican en la parte noreste del país dentro de la porción terrestre de la gran
cuenca del Golfo de México. Estas formaciones de lutitas gruesas, ricas en materia
orgánica de origen marino se correlacionan con depósitos productivos de lutitas
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Jurásicas y Cretácicas en el sur de los Estados Unidos, en particular en las formaciones
Eagle Ford y Haynesville.
Mientras que las lutitas depositadas en la parte marina de México parecen tener buena
calidad de roca, la estructura geológica de sus cuencas sedimentarias a menudo es
considerablemente más compleja que en los Estados Unidos. En comparación con los
cinturones anchos y de inmersión suave de Texas y Luisiana, la zona de lutitas costera
de México es más estrecha, menos continua y estructuralmente más perturbada. La
compresión regional y las fallas de empuje relacionadas con la formación de las
Cordilleras Sierra Madre han exprimido la llanura costera de México, creando una serie
de subcuencas discontinuas (Mello & Karner, 1996).
Muchos de los campos de petróleo y gas convencional más grandes de México también
se encuentran en esta área, produciendo a partir de depósitos de arenisca convencional
de la edad del Mioceno y el Plioceno que se obtuvieron de lutitas profundas, orgánicas y
térmicamente maduras del Jurásico y Cretácico. Estas rocas de fuente profunda son los
objetivos principales para la exploración de aceite y gas en shale (EIA, 2013).
Hasta 2012 PEMEX había identificado alrededor de 200 recursos de shale gas con
oportunidades de explotación dentro de cinco provincias geológicas en el este de México
(Figura 3.7). De acuerdo con Petróleos Mexicanos, las regiones prospectivas incluyen:
Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz.
3.5.1 Cuenca de Burgos
Ubicada en el estado de Coahuila en el noreste de México, directamente al sur del Río
Bravo, la cuenca de Burgos cubre un área aproximada de 24,200 mi 2, excluyendo su
extensión en la plataforma continental del Golfo de México (Figura 3.8). La cuenca de
Burgos es la extensión sur de la cuenca de Maverick en Texas, y esta última alberga los
plays productivos de Eagle Ford y Pearsall, ambos de lutitas.
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Figura 3.7 Mapa de Identificación de los Recursos Potenciales en Lutitas de México (Pemex, 2012).

Los dos objetivos de lutitas más prospectivos en México están presentes en la cuenca
de Burgos; el play cretácico de Eagle Ford y las formaciones Jurásicas de La Casita y
Pimienta. La parte de Eagle Ford en México es la extensión directa de su equivalente
comercialmente productivo en Texas, mientras que las formaciones La Casita y Pimienta
se correlacionan con Haynesville y la cuenca del Este de Texas (Cuevas Leree et al.,
2004).
Basado en la analogía con la formación de Eagle Ford en Texas, la industria considera
que el Eagle Ford en la cuenca de Burgos es el prospecto de lutitas mejor clasificado de
México. Esta formación es continua a lo largo del margen occidental de la cuenca de
Burgos, donde el intervalo de formación varía de 100 a 300 m de espesor (en promedio
son 200 m) (Perez Cruz, 1992).
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Figura 3.8 Mapa de la cuenca de Burgos y las áreas prospectivas de gas y aceite en formaciones de lutitas
(Modificado de Zendehboudi & Bahadori, 2017).

De acuerdo con PEMEX se estima un área prospectiva de 17,300 mi 2, que comprende
tres áreas distintas donde las lutitas se encuentran dentro de una profundidad entre 1 y
5 km (Figura 3.8). En este caso se excluye la parte oriental de la cuenca de Burgos, esto
debido a que las lutitas de esa zona se encuentran a profundidades mayores de 5 km
(Pemex, 2012).
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Tabla 3.5 Información de la Cuenca de Burgos (EIA, 2013).

Cuenca de Burgos
Edad Geológica

Titoniano-Turoniense

Área, mi²

17,300

Profundidad, pie

3,300-16,400

Grosor, pie

650 (promedio)

Carbono Orgánico Total (COT), %

5

Porosidad, %

8-12

Gradiente de Presión, lpc/pie

0.65

Primera Producción

2010

3.5.2 Cuenca de Sabinas
La cuenca de Sabinas es una de las cuencas de lutitas marinas en tierra más grandes
de México, que se extiende sobre un área total de 35,700 mi2 en la parte noreste del país
(Figura 3.9). La cuenca inicialmente se expandió durante el tiempo Jurásico con un tejido
estructural de tendencia noreste-suroeste. Estructuralmente compleja, la cuenca de
Sabinas se ha deformado en una serie de pliegues apretados.
La disolución de la sal del Jurásico Inferior durante el Terciario Temprano introdujo una
sobreimpresión adicional de tectónicas complejas de extracción de sal. Gran parte de la
cuenca de Sabinas está demasiado deformada estructuralmente para el desarrollo de
shale gas (Eguiluz, 2001), pero una pequeña área del lado noreste de la cuenca tiene
plegamientos más suaves y puede ser prospectivo.
Las rocas generadoras de petróleo en la cuenca de Sabinas incluyen las formaciones
Olmos (Maastrichtiense), Eagle Ford (Turoniense) y La Casita del Jurásico Tardío
(Titoniano). Las últimas dos unidades contienen lutitas marinas con buenas
características petrofísicas para el desarrollo de lutitas.
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En contraste, la formación Olmos es principalmente una unidad de carbón no marino que
si bien es una buena roca generadora para gas natural, así como un objetivo de
exploración de metano en capas de carbón (Bartolini et. al, 2003), parece demasiado
dúctil para ser desarrollada (EIA, 2013).

Figura 3.9 Mapa de la Cuenca de Sabinas y las áreas prospectivas de gas seco en formaciones de lutitas
(Modificado de Zendehboudi & Bahadori, 2017).

El objetivo dentro de la extensión de Eagle Ford en la cuenca de Sabinas es la secuencia
de 300 m de espesor de lutitas negras rítmicamente entrelazadas con piedra caliza
arenosa y arenisca cementada con carbonato. Se estima un intervalo rico en materia
orgánica de 500 pies de espesor. Se considera la porción de Eagle Ford en la cuenca de
Maverick del sur de Texas como análogo para las propiedades del yacimiento.
En el caso de la formación del Titoniano, la roca generadora de hidrocarburos consiste
en lutita rica en materia orgánica depositada en un ambiente marino de aguas profundas.
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La Popa es una de las numerosas subcuencas dentro de la cuenca de Sabinas. Es una
cuenca separada que contiene gruesas lutitas de roca generadora. Hasta 370 m de
carbonatos están presentes sobre varios km de yeso evaporítico y halita. El espesor total
de la lutita en La Casita varía de 60 a 800 m (Pemex, 2012).
El área prospectiva de alto grado par la formación La Casita tiene un promedio de 11,500
pies de profundidad, aproximadamente 2,500 pies más profundo que las lutitas de Eagle
Ford.
Tabla 3.6 Información de la Cuenca de Sabinas (EIA, 2013).

Cuenca de Sabinas
Edad Geológica

Titoniano-Maastrichtiense

Área, mi²

9,500

Profundidad, pie

9,000-11,500

Grosor, pie

300-800

Carbono Orgánico Total (COT), %

2-4%

Porosidad, %

5

Gradiente de Presión, lpc/pie

0.35

Primera Producción

2012

3.5.3 Cuenca Tampico Misantla
Limitada al oeste por el cinturón de la Sierra Madre Oriental y al este por la plataforma
de Tuxpan, la cuenca Tampico-Misantla se extiende hacia el norte desde la elevación de
Santa Ana hasta el arco de Tamaulipas al norte de Tampico Figura 3.10. En el margen
norte de la cuenca hay un arco, limitado por una serie de fallas que se extienden hacia
el sur desde el arco de Tamaulipas (EIA, 2013).
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Figura 3.10 Lutita prospectiva de la formación Pimienta (Titoniano), en la Cuenca Tampico-Misantla (Modificado de
Zendehboudi & Bahadori, 2017).

La principal roca generadora de la cuenca de Tampico-Misantla es la lutita de la
formación Pimienta del Jurásico Superior Titoniano. Cerca de la ciudad de Tampico se
han perforado pozos convencionales que han penetrado las lutitas ricas en materia
orgánica de la formación Pimienta a profundidades entre los 1,000 y 3,000 m.
Tres ventanas de madurez térmica distintas (gas seco, gas húmedo y petróleo) se
producen de oeste a este, lo que refleja un suave ángulo de inmersión estructural en esta
cuenca. La profundidad promedio de estas lutitas varia de 5,500 a 8,000 pies. El área
prospectiva de esta formación es de aproximadamente 13,600 mi2. No se tienen datos
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detallados del espesor de la lutita, pero la formación Pimienta generalmente oscila entre
10 y 200 m de grosor.
Tabla 3.7 Información de la Cuenca Tampico-Misantla (EIA, 2013).

Cuenca Tampico-Misantla
Edad Geológica

Titoniano

Área, mi²

13,600

Profundidad, pie

5,500-8,000

Grosor, pie

200-500

Carbono Orgánico Total (COT), %

3%

Porosidad, %

8-12

Es importante mencionar que los recursos de estas cuencas mencionadas en México
son de las cuales se tiene más información de exploración, ya que dentro del territorio
nacional se cuenta con otras dos zonas que se encuentran bajo exploración para
determinar su potencial de explotación. Estas otras son: la Plataforma de Tuxpan y la
Cuenca de Veracruz.
Debido a la situación política actual del país se ha frenado en cierta forma la exploración
y el desarrollo de estos recursos, pero es vital el saber que los hidrocarburos que se
encuentran en estas formaciones se estiman superiores en reservas a los ya explotados
hasta ahora.

3.6

Recursos No Convencionales con potencial en el Mundo.

Como ya se ha mencionado, Estados Unidos fue el primer país que comenzó a
desarrollar tecnología para hacer rentable la explotación de estos recursos. Pero como
ya vimos, no es el único país que cuenta con estos recursos, así como México y Canadá,
existen otros países del mundo que cuentan con formaciones rocosas de baja
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permeabilidad que han llamado la atención de operadoras multinacionales para
desarrollar estas áreas.
En la parte sur del continente americano se cuentan con reservas no convencionales.
Unas de las formaciones de interés son: el Valle del Magdalena Medio en Colombia
(Figura 3.11) y la Cuenca Maracaibo-Catatumbo en Colombia y Venezuela. Las lutitas
ricas en materia orgánica del Cretácico en estas regiones son muy similares a las de
Eagle Ford y de Niobara en EE. UU., por esta razón compañías como la nacional
colombiana Ecopetrol, ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell, entre otras, han comenzado
su fase exploratoria en Colombia, ya que el régimen fiscal petrolero es atractivo para
inversiones extranjeras.

Figura 3.11 Mapa de Colombia con las diversas cuencas prospectivas que existen para el desarrollo de plays no
convencionales (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).
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Ahora, hasta la punta sur del continente americano tenemos a Argentina, uno de los
países con mayor producción de hidrocarburos en lutitas, después de aquellos en
Norteamérica, con la Cuenca Neuquina. Donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
junto con otras compañías han logrado explotar solamente el 4% de la formación y
aportar alrededor del 23% de la producción total de Argentina.
Por otra parte, China tiene un potencial muy grande en 7 cuencas prospectivas, como se
muestra en la Figura 3.12, de las cuales las dos principales son: Sichuan y Tarim. Entre
estas 7 cuencas prospectivas se calcula un volumen de gas natural recuperable de 1,115
billones de pies cúbicos. Tan solo en la formación de Sichuan se estima que es posible
producir 626 bpc, es decir, el 50% de la producción total del país, y en el caso de Tarim
se estima una producción de 216 bpc.

Figura 3.12 Mapa de las siete cuencas prospectivas existentes en China (Modificado de Ahmed & Meehan, 2016).

China tiene pronosticado para 2020 una producción de 5.8 a 9.7 MMMPCD entre
PetroChina, Sinopec y Shell.
En el caso de Rusia, la cuenca de Siberia del Oeste es la cuenca más grande de
hidrocarburos (petróleo y gas natural) en el mundo cubriendo un área de alrededor de
2.2 millones de km2. Dentro de ella se encuentra la formación Bazhenov, la cual es una
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formación de capas de lutitas, carbonatos y dolomitas. En esta zona se tienen recursos
estimados de 13 MMB/mi2 en la zona de aceite, una concentración de 42 MMMPC/mi2
en la zona de gas húmedo/condensado, y en la zona de gas seco se estima una
concentración de 66 MMMPC/mi2 (Ahmed & Meehan, 2016).
Actualmente, Rosneft ha firmado acuerdos con ExxonMobil y Statoil para comenzar con
perforaciones horizontales y técnicas de estimulación para la explotación a gran escala
de estos recursos. Por otra parte, compañías que de igual forma han anunciado sus
intenciones de explotar estos recursos son: Gazprom Neft, Shell y Lukoil.
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4 CAPÍTULO 4. Estrategias de Explotación de los Yacimientos No
Convencionales

En el pasado, la producción de los hidrocarburos entrampados en yacimientos con baja
permeabilidad como areniscas y lutitas no era rentable, ya que el retorno de la inversión
utilizando los métodos tradicionales de perforación y producción era demasiado bajo.
Como resultado de los avances en la tecnología de perforación, la explotación de estos
yacimientos ha aumentado, desbloqueando recursos sin explotar.
Estas tecnologías incluyen perforación horizontal, fracturamiento hidráulico y fluidos de
perforación avanzados, entre otros. Los aumentos en la producción de petróleo y gas de
estos yacimientos han sido cruciales para que muchos países como Canadá, compensen
la disminución en los yacimientos convencionales.
A lo largo de este capítulo se describirán algunas de las nuevas tecnologías emergentes
en la exploración de petróleo y gas de yacimientos de baja permeabilidad, así como su
impacto en las operaciones en la industria energética actual. Es importante destacar que
este trabajo se enfoca únicamente en estas estrategias, debido a las condiciones
geológicas presentes en México.

4.1 Técnicas de Exploración
Existen varias técnicas de exploración empleadas en la industria petrolera para explorar
shale gas y tight oil. Una de estas técnicas es la topografía sísmica. El levantamiento
sísmico utiliza maquinaria grande en la superficie que crea una vibración que envía
ondas sísmicas a través de la tierra. Estas ondas sísmicas reflejan de diferente manera
en las diferentes capas del suelo y son registradas por geófonos en la superficie. En
función de cómo se reflejan las ondas y cuánto tiempo tardan en regresar, se puede crear
un modelo 2D o 3D de la Tierra. Este proceso se puede ver en la Figura 4.1.
Un tercer modelo sísmico se puede crear y este es un modelo 4D. Este modelo incorpora
datos sísmicos o muestras de núcleos tomadas por periodos de tiempo extensos. Esto
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permite examinar los cambios en la formación a través del tiempo. Usando estas
imágenes sísmicas, se pueden determinar trampas potenciales y yacimientos basado en
las formaciones y los tipos de roca.

Figura 4.1 Representación de un levantamiento sísmico (Modificado de Zendehboudi & Bahadori, 2017).

Otro método de exploración, el cual es usualmente llevado a cabo después del
levantamiento sísmico, es el uso de registros geofísicos y la obtención de núcleos, los
cuales son analizados en laboratorio.
Analizar estas muestras en laboratorio permite identificar si existe aceite o gas
entrampado en estos núcleos y el potencial de la roca basado en sus propiedades, como:
porosidad, permeabilidad y mojabilidad. Este proceso puede llevar a identificar
yacimientos de alto valor productivo (Zendehboudi & Bahadori, 2017).
4.1.1 Ventajas y Desventajas de las Técnicas de Exploración
Cada técnica de exploración tiene sus ventajas y desventajas. Las imágenes sísmicas
2D analizan una pequeña porción de la tierra que muestra las formaciones rocosas y los
diferentes tipos de roca. Este método es menos costoso que sísmica 3D o 4D, aunque
la información proporcionada no es tanta como en las dos de mayor nivel.
Las imágenes sísmicas 3D, como la que se muestra en la Figura 4.2, indican muchos
más detalles sobre la tierra, ya que presentan formaciones sobre un área. El nivel de
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detalle y la distribución hace que sea una mejor opción que la sísmica 2D, aunque debido
al nivel de análisis requerido para procesar la imagen es mucho más costoso. Las
imágenes sísmicas pueden costar más de $100,000 USD o más, por milla cuadrada.

Figura 4.2 Imagen sísmica en 3D (Cameselle, 2010).

La tercera imagen sísmica es en 4D, y aunque muestra más información que la sísmica
3D, hay muchos inconvenientes en este método. El problema con la sísmica 4D es que
requiere que se tomen datos sísmicos durante largos periodos de tiempo para comparar
las imágenes y determinar los cambios en las formaciones rocosas. Esto puede ser
costoso y puede no mostrar nada más valioso que la imagen 2D o 3D.
Finalmente, el muestreo de núcleos es un método efectivo de exploración, dado que
permite practicar pruebas de laboratorio para confirmar que hay hidrocarburos en el
subsuelo. El mayor inconveniente con este método es que primero se debe saber dónde
perforar para extraer el núcleo y tener la posibilidad de estar en un depósito potencial
valioso, aquí es donde la imagen sísmica se vuelve útil.
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4.2 Tecnologías de Perforación
Una vez identificado y demostrado que una reserva de petróleo o gas de lutitas es
económicamente rentable mediante técnicas de exploración, el siguiente paso en el
proceso de recuperación es perforar el yacimiento para comenzar a producir los
hidrocarburos.
Antes de comenzar con la perforación, se debe establecer la infraestructura adecuada.
Las preparaciones dependen del tipo de entorno (sea pozo en tierra o costa afuera), pero
debe existir un abastecimiento de agua, un medio para desechar los fluidos y desechos
de la perforación, un área nivelada para instalar la plataforma de perforación. La
perforación también implica el aporte de un equipo multidisciplinario de perforadores,
personal de mantenimiento, ingenieros de geociencias y especialistas en yacimientos
(Freudenrich & Strickland, 2001).
4.2.1 Perforación horizontal, vertical y direccional.
Al comienzo de la recuperación de petróleo, y muchas veces al perforar pozos
exploratorios, el pozo se perfora directamente de manera vertical desde la torre de
perforación. Sin embargo, la perforación direccional se ha convertido en una parte
integral de la producción de petróleo.
La perforación direccional se puede definir como el control de la dirección, el ángulo y la
desviación de la trayectoria vertical del pozo para alcanzar un objetivo o ubicación
subterránea específica. Este tipo de perforación puede completarse por múltiples
razones.
Principalmente, se perforan pozos no verticales para alcanzar objetivos que no se
pueden alcanzar mediante perforación vertical. Este puede ser el caso de un yacimiento
que se encuentre ubicado debajo de un área importante donde la perforación es
imposible y está prohibida.
En segundo lugar, se pueden usar pozos direccionales para minimizar la huella
superficial de la operación de perforación. Las rutas horizontales de pozos pueden
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alcanzar varias áreas dentro de un depósito con un solo pozo perforado, mientras que la
perforación vertical puede requerir muchos pozos perforados diferentes para recuperar
la misma cantidad de hidrocarburos.
Esta acción también puede aumentar la zona productiva dentro de la formación objetivo.
Se pueden completar pozos direccionales para cruzarse y aliviar la presión de un pozo
que se encuentre "fuera de control". La perforación direccional también se usa a menudo
para desviarse alrededor de obstrucciones subterráneas o para perforar a través de una
falla inclinada.
Los tres tipos principales de pozos direccionales incluyen pozos horizontales, pozos
multilaterales y pozos de alcance extendido:
•

Los pozos horizontales, que se muestran en la Figura 4.3, son pozos de ángulo
alto con una inclinación mayor de 80°. Los pozos horizontales juegan quizás el
papel más importante en las formaciones de lutitas. La roca de baja permeabilidad
observada en este tipo de formaciones contiene cantidades significativas de
hidrocarburos, que son difíciles de recuperar en pequeños espacios porosos. Para
estimular la productividad en estas áreas, las compañías a menudo perforan
horizontalmente a través de la formación, luego usan fracturamiento hidráulico
para generar permeabilidad artificial.

•

Los pozos multilaterales (Figura 4.4) son un nuevo tipo de tecnología de
perforación en las que varias ramas del pozo irradian desde el mismo pozo
principal. Por lo tanto, la perforación direccional debe usarse para alcanzar los
diferentes objetivos.

•

Los pozos de alcance extendido son otro tipo de perforación horizontal donde la
profundidad medida y la profundidad vertical verdadera tiene una relación mayor
de al menos 2:1.

La perforación direccional se puede completar simplemente apuntando la barrena en la
dirección correcta. Sin embargo, los métodos más complejos de perforación direccional
pueden incluir motores de lodo orientables en el fondo del pozo que se encuentran en el
conjunto del fondo del pozo (BHA, por sus siglas en inglés) cerca de la barrena. Estos
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motores usan métodos de empujar o tirar con fluido de perforación contra el pozo para
doblar la sarta de perforación en la orientación correcta (PetroWiki, 2015a).

Figura 4.3 Ejemplo de una perforación horizontal realizada para alcanzar un yacimiento que se encuentra bajo una
ciudad (King, 2014a).

4.2.2 Ventajas y desventajas de las técnicas de perforación
Como se comentó anteriormente, una desventaja obvia para perforar pozos verticales es
la incapacidad de alcanzar varios objetivos como en la perforación direccional. La
perforación direccional ofrece beneficios tales como mayor productividad y zona de
producción del yacimiento, menores costos asociados con la misma cantidad de
productividad (ya que un pozo horizontal puede recuperar lo mismo que varios pozos
verticales) y menor impacto ambiental.
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Figura 4.4 Diagrama de un pozo multilateral (Butler, 2018).

La perforación direccional también ofrece ventajas de poder perforar fallas más difíciles,
perforar alrededor de obstrucciones y aliviar pozos no controlados. Sin embargo, la
perforación direccional también tiene muchas desventajas. Los pozos multilaterales, un
tipo de pozo perforado direccionalmente, pueden ser particularmente desafiantes cuando
se trata de obtener suficiente flujo a través de uno de los laterales para levantar fluidos y
limpiar el pozo. Esta tecnología es también bastante nueva y técnicamente desafiante.
La falta de experiencia en esta área puede ser perjudicial para una empresa petrolera.
La perforación direccional también requiere personal adicional para operar los motores
de fondo que orientan el lodo y las técnicas adicionales de registro o adquisición de datos
para garantizar que la barrena se dirija más cerca del objetivo. La perforación direccional
también plantea riesgos de seguridad adicionales al tener que garantizar que dos pozos
no se crucen entre sí. Este riesgo se reduce significativamente con la perforación vertical
recta.

4.3 Fracturamiento Hidráulico
El fracturamiento hidráulico, también conocido como "fracking", es una técnica de
estimulación donde la recuperación de aceite y gas es aumentada por la creación de
fracturas en la formación usando fluidos fracturantes inyectados a altas presiones. La
propagación de las fracturas en el yacimiento incrementa la permeabilidad de la
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formación, lo cual permite que los hidrocarburos fluyan con mayor facilidad, esto
haciendo que incremente la producción. Este método es óptimo para yacimientos de
lutitas con baja permeabilidad (menor a 10 mD).
De manera general, el fracturamiento hidráulico consiste en 3 fases principales. La
primera fase involucra la inyección del fluido fracturante hacia la formación a gastos altos,
teniendo en cuenta las propiedades reológicas del fluido, para superar los esfuerzos de
compresión de la tierra y resistencia a la tensión de la formación para permitir que ocurra
la fractura.
La segunda fase (Figura 4.5), involucra la inyección de fluido en forma continua para
propagar las fracturas, resultando en el aumento del ancho y largo de la fractura. Por
último, la tercera fase del fracturamiento hidráulico consiste en agregar los agentes
apuntalantes en el fluido inyectado para llenar las fracturas y prevenir que estas se
cierren cuando se reduzca la presión. El agregar los apuntalantes también aumenta la
permeabilidad de la formación resultando en un aumento de la producción.
El fracturamiento hidráulico ocurre cuando la presión del fluido en la formación de lutitas
sobrepasa el esfuerzo principal mínimo y la resistencia a la tensión de la roca. En este
caso las fracturas se propagan en dirección perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo.
4.3.1 Equipo
El proceso del tratamiento de fracturamiento hidráulico requiere equipo especializado y
los materiales pueden variar dependiendo del tipo de pozo que se perfora. Comúnmente
almacenado en tanques o contenedores en el sitio del pozo, el equipo de superficie
consiste en múltiples unidades de bombeo, unidades de mezcla, tanques de
almacenamiento de fluidos fracturantes, tanques de almacenamiento de aditivos
químicos, suministros de apuntalantes, equipo auxiliar y unidades de control y monitoreo,
como se muestra en la Figura 4.6.
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Figura 4.5 Propagación de las fracturas dentro de la formación debido a la inyección del fluido fracturante
(Zendehboudi & Bahadori, 2017).

La gestión y el monitoreo de pozos es un factor clave en el proceso de fracturamiento
hidráulico. Las unidades de control ubicadas en el sitio de la operación de fracturamiento
monitorean y registran la velocidad y la presión a las que se bombea el fluido fracturante
en el pozo, los gastos de aditivos y las concentraciones de apuntalante para garantizar
una operación segura y proporcionar datos críticos para la optimización del tratamiento.
4.3.2 Fluidos fracturantes y aditivos
Los fluidos fracturantes contienen agentes apuntalantes y aditivos que se bombean al
pozo a altas presiones durante el tratamiento para crear fracturas. Las funciones
principales del fluido fracturante incluyen: extender las fracturas, transportar los
apuntalantes y proveer lubricación para el proceso de fracturamiento. Dependiendo de
la formación y las propiedades de la roca, se puede utilizar diferentes fluidos para
proporcionar un rendimiento óptimo, como agua, espuma, aceite, ácido, alcohol,
emulsión y gases licuados como el dióxido de carbono (Gandossi, 2013).
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Figura 4.6 Equipo de fracturamiento hidráulico (Zendehboudi & Bahadori, 2017).

Para las formaciones de lutitas, los tratamientos de agua (también conocido como
"slickwater") se usan con fluidos de baja viscosidad y bajos agentes apuntalantes a altos
gastos para crear fracturas estrechas y complejas. Típicamente la composición del fluido
base agua se compone principalmente de agua, con apuntalantes y una porción
significativamente menor de aditivos, como se muestra en la Figura 4.7.

Figura 4.7 Composición típica de un fluido fracturante (Modificado de Zendehboudi & Bahadori, 2017).

Similar a la base del fluido, los aditivos para el fracturamiento hidráulico también
dependen de las condiciones del pozo y mejoran la compatibilidad de la viscosidad, la
fricción y la formación, así como también proporcionan control de pérdida de fluido para
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el fluido fracturante (PetroWiki, 2015). Las clases de aditivos comunes, así como sus
funciones incluyen:
•

Biocida: Para evitar el crecimiento de bacterias y otra fauna.

•

Disolución reguladora (buffer): Control de pH.

•

Rompedor: Reduce la viscosidad o mejora la recuperación de fluidos.

•

Inhibidor de corrosión: Protege la tubería de revestimiento y el equipo.

•

Agente reticulante (crosslinker): Apoya a la formación de gel y aumenta la
viscosidad para transportar el apuntalante en el fondo del pozo.

•

Reductor de fricción: Crea flujo laminar.

•

Agente gelificante: Formación de gel de soporte, viscosidad para transportar el
apuntalante en el fondo del pozo y transporte ideal del apuntalante.

•

Inhibidor de incrustaciones: Evita precipitados de incrustaciones minerales en la
tubería de revestimiento o en la boca del pozo.

•

Surfactante: Emulsificación y tolerancia a la salinidad.

4.3.3 Agentes apuntalantes
Los apuntalantes son un factor clave en el proceso de fracturamiento hidráulico (Figura
4.8), los apuntalantes son pequeñas partículas suspendidas dentro del fluido fracturante.
Se utilizan para mantener abiertas las fracturas después del tratamiento, así como para
formar conductos para el flujo de fluidos del yacimiento hacia el pozo (Schlumberger,
2012).
Los apuntalantes ideales son fuertes, resistentes a la compresión y la corrosión, tienen
una baja densidad y están disponibles a un bajo costo. El espaciamiento intersticial de
las partículas de apuntalante también es una característica importante para considerar,
ya que el espaciamiento debe ser lo suficientemente grande como para permitir el flujo
del fluido, pero debe mantener la resistencia mecánica necesaria para resistir la presión
de cierre.
Los agentes apuntalantes más comunes incluyen arena de sílice, arena tratada y
cerámica con tamaños que varían de 1.06 mm a 2.36 mm. La arena recubierta de resina
(RCS, por sus siglas en inglés) es la arena tratada que más se usa y es óptima para las
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formaciones de roca compresiva. Esta arena tiene una densidad más baja y propiedades
de resistencia más altas que la arena normal, pero también es más costosa.

Figura 4.8 Agente apuntalante en la formación rocosa (Modificado de Zendehboudi & Bahadori, 2017).

Los agentes apuntalantes de cerámica incluyen bauxita sinterizada (proceso de
compactación de polvos a alta presión), apuntalante de resistencia intermedia y
apuntalante liviano. Estos apuntalantes son óptimos para estimular pozos profundos
(más de 8,000 pies), donde las tensiones in situ son muy altas (Roach, 2014).
4.3.4 Procesos de fracturamiento
El fracturamiento ocurre una vez que la última tubería de revestimiento se ha colocado
en posición y se ha cementado. Para esto se usa un equipo de terminación el cual se
coloca dentro de la TR en el pozo. Este equipo está configurado para facilitar varias
etapas de presión para fracturar la roca.
Un proceso de limpieza inicial utiliza la circulación de un fluido ácido para limpiar la TR
de cualquier residuo de cemento que pueda causar bloqueos e interrumpir el proceso de
fracturamiento (FracFocus, 2010). Después de una etapa de bombeo de limpieza, el
fluido fracturante se bombea al pozo a alta presión.
Cada etapa de fractura requiere que el equipo en superficie bombee el fluido fracturante
a presión alta de modo que cree fracturas en la formación y abra varias vías para que
fluyan los fluidos del yacimiento. El apuntalante se bombea junto con el fluido fracturante,
generalmente agua para mantener abiertas las fracturas (Zendehboudi & Bahadori,
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2017). El resultado de la fractura en una formación de lutitas se muestra en la Figura
4.9.

Figura 4.9 Diagrama del proceso de fracturamiento hidráulico (Modificado de Zendehboudi & Bahadori, 2017)

4.4 Producción
Por lo general, la producción hidrocarburos en un yacimiento es la etapa en la cual se
comienza a obtener hidrocarburos en superficie. Este proceso es amplio, depende de las
características que tenga el hidrocarburo producido. En muchas ocasiones, no son las
mismas instalaciones que se usan para gas que para aceite, e inclusive entre aceite y
aceite o gas y gas, esto debido a que uno de ellos puede tener más producción de agua,
diferentes volúmenes de gases ácidos, entre otras variantes.
Es por esto, la importancia de diseñar las instalaciones superficiales desde que se planea
la explotación del yacimiento, esto para prever los costos que se pueden generar en esta
etapa. En esta sección se comenta del proceso e instalaciones que por diseño se usan
con mayor frecuencia en explotación de los yacimientos no convencionales.

4.4.1 Cabezales de pozos agrupados y equipo de producción
Para comenzar, una pera, o wellpad en inglés, es una denotación dentro de la industria
de los hidrocarburos donde se refiere a la agrupación por bloques de los pozos. Esto
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debido a que al perforar, se busca que varios pozos compartan las mismas instalaciones
de producción para hacer más eficiente su procesamiento.
Por lo general, una pera puede tener entre 4 y 10 pozos. Recientemente, la tendencia es
aumentar el número de pozos por bloque, a fin de reducir el impacto en el medio
ambiente al reducir el número de peras. Como referencia, se considera un mínimo de 8
pozos para un diseño típico de una pera. A demás de los cabezales de los pozos, cada
wellpad aloja separadores de gas y líquidos en cada pozo (Figura 4.10), y los tanques
de agua producidos.

Figura 4.10 Diagrama que representa cada pozo con su separador bifásico (Ahmed & Meehan, 2016).

El agua producida se carga en camiones y se traslada al centro de instalaciones de
tratamiento para reinyección o reutilización, esto se detalla más adelante. Todas las
unidades requeridas por la instalación del pozo deben estar presentes en el diseño del
pozo si aún no están disponibles en la cercanía.
Un diseño típico de una pera se caracteriza por un gran espacio no utilizado, con los
cabezales de pozos en medio y las instalaciones de producción ubicadas a un lado. Esto
debido a que el espacio requerido por el equipo de perforación y por las operaciones de
fracturamiento es mucho mayor que el requerido por los equipos y estas operaciones se
realizan con un cronograma de ejecución, por lo tanto, generalmente se lleva a cabo con
las instalaciones de producción ya instaladas. Además, se debe anticipar el espacio libre
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alrededor de los cabezales de pozos para posibles operaciones de reparación de pozos
o refracturamientos.
Además del proceso anterior y las instalaciones de servicios públicos, se proporciona
instalaciones de bombeo neumático, o gas lift. Como la producción de agua puede ser
alta, especialmente en los primeros meses de puesta en marcha, se requiere un bombeo
neumático a fin de aumentar el volumen producido de los hidrocarburos, o en algunos
casos reiniciar un pozo después de que se ha cerrado y el nivel de líquidos ha
aumentado, especialmente en pozos de gas.
En una configuración de desarrollo de un campo completo bien diseñada, la producción
de gas lift puede centralizarse. Las instalaciones de compresión de bombeo neumático
están instaladas permanentemente y están diseñadas adecuadamente para abastecer
el gas requerido a todo el campo. Por lo general, se debe anticipar un diseño modular y
de mayor magnitud (Guarnone et al., 2012).
De manera similar, el agua que se produce después de un tratamiento mínimo para la
eliminación de sólidos y arena puede bombearse a un centro de tratamiento de agua
mediante tuberías, para reducir las operaciones de los camiones, que son más costosas
y menos amigables con el medio ambiente que el uso de tuberías de agua.
El manejo de la arena es otro tema importante: La arena se usa como apuntalante
durante el fracturamiento, pero parte de ella inevitablemente regresa durante la
producción de gas. Los separadores deben estar equipados con dispositivos de
eliminación de arena e internamente con herramientas de limpieza de arena, para
prevenir y evitar posibles obstrucciones debido al depósito de arena.
4.4.2 Sistemas de recolección y plantas de tratamiento
La gran cantidad de pozos que caracterizan los desarrollos de lutitas están induciendo
directamente un perfil de producción de múltiples fases con un periodo de aceleración
largo. Esto se debe al hecho de que todos los pozos y la pera no se pueden poner en
producción todos juntos, ya que la operación de perforación continúa durante la vida útil
del campo y se les exige mantener la producción estable.
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El perfil de producción resultante se ve como en la Figura 4.11, con una aceleración muy
gradual (que generalmente dura muchos años) y una producción estable solo si se
perforan nuevos pozos continuamente y se ponen a producir.

Figura 4.11 Perfil de producción de tres etapas distintas con una producción constante (Modificado de Guarnone
et al., 2012).

El hidrocarburo que se produce por todos los wellpads debe recolectarse y llevarse a una
planta de tratamiento central. En estas instalaciones, el hidrocarburo se trata según las
especificaciones de la red de exportación o comercialización. Cuando es gas seco y
dulce, el proceso de tratamiento se limita a una deshidratación convencional precedida
y/o seguida de etapas de compresión. En caso de tener gas en otras condiciones, puede
requerir endulzamiento de gas y/o extracción de condensados, por medio de
rectificadores.
Además, el agua producida debe ser enviada a una planta de tratamiento para
reinyección o reutilización y el gas del bombeo neumático debe comprimirse y enviarse
de regreso desde el centro de tratamiento a las peras, según lo requiera la fase de
producción.
Como el perfil de presión típico de un pozo no convencional ve una disminución rápida
poco después de los primeros meses de producción la red de recolección de gas debe
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diseñarse para bajas presiones de operación, es decir, aproximadamente 5 kg/cm2 o 72
psi (Guarnone et al., 2012). Este parámetro influye fuertemente en la producción general
del campo, especialmente después de los primeros años de producción, dado que un
aumento de la presión operativa de la red de recolección provoca que pozos más
antiguos que produzcan con menor presión sean abandonados.
Por el contrario, mantener una presión de operación baja en la red de recolección permite
tener un gasto de producción más alto durante un periodo más largo. Como
inconveniente, esto requiere más potencia de compresión y de bombeo en la batería y el
diámetro de la tubería más grande.
La presencia y el nivel de desarrollo de la red de recolección y transporte (midstream) es
una de las condiciones necesarias para el desarrollo exitoso de un yacimiento no
convencional. De hecho, la construcción de una tubería para conectar al centro de
tratamiento con una red de distribución es un fuerte impacto en la sostenibilidad
económica de la iniciativa, ya que se requeriría un CAPEX (inversiones de capital en
inglés) alto en los primeros años cuando la producción es baja, como se menciona
previamente.
En Estados Unidos esta condición fue uno de los más importantes facilitadores de la
"revolución del shale", ya que la red nacional de gas está muy bien desarrollada, como
se observa en la Figura 4.12. Esto lleva a consecuencias importantes para el centro de
tratamiento.
Principalmente, la planta debe diseñarse teniendo en cuenta la capacidad de expandirse
de forma modular para seguir el largo periodo de aceleración en la producción.
En segundo lugar, incluso una vez que se alcanza la producción estabilizada, hay
ocasiones en donde la producción cambia, debido al cierre de pozos cercanos a un pozo
afectado para su intervención o para el fracturamiento de algún pozo cercano.
Por esta razón, el centro de tratamiento central debe diseñarse para tener varios
módulos, especialmente en aquellos equipos afectados por las variaciones de los gastos
de producción. Una interacción fuerte entre la ingeniería de producción, las actividades
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de perforación y terminación es obligatoria para minimizar las fluctuaciones de
producción.

Figura 4.12 Red de transporte y tratamiento de gas de Estados Unidos (Modificado de Guarnone et al., 2012).

4.4.3 Flujo de retorno y tratamiento del agua producida
Los problemas de gestión del agua están asociados a todas las etapas del desarrollo de
un yacimiento de lutitas, y pueden afectar los costos del operador, la sostenibilidad
ambiental y la aceptación del público. Cubriendo todo el ciclo del agua, el primer paso
crucial es el suministro de agua de fuentes públicas o privadas, que puede estar sujeto
a restricciones en ciertas áreas. Luego, el agua se almacena típicamente en estanques
sobre el suelo con una capacidad que varía de 100,000 a 1,000,000 de barriles o más y
una profundidad de 10 a 25 pies.
El uso del agua en esta industria se representa por actividades de perforación y
fracturamiento (respectivamente 10 y 90% de la demanda total). Durante un trabajo de
fracking, se requieren aproximadamente 10,000 bls por etapa, por lo que un pozo típico
de 6000 pies de longitud horizontal con 15 etapas implica un volumen de agua cercano
a 150,000 bls.
Teniendo en cuenta que un equipo de fracturamiento puede realizar 3 etapas por día, la
demanda de agua es cercana a 30,000 bpd, obtenida mediante el drene de los estanques
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de agua mencionados anteriormente. Esta es la razón por la cual en muchos casos, se
establece una red para vincular diferentes estanques con el fin de crear un suministro de
agua significativo.
Esto asegura que la cantidad requerida de suministro de agua no exceda la capacidad
máxima de extracción de pozos de agua. En la última fase del ciclo del agua, una vez
que se ha perforado y completado el pozo, los pozos se ponen en producción mediante
instalaciones temporales dedicadas con sistemas robustos de separación de agua y
arena, a menudo realizada por empresas de servicios y se denomina "fase de flujo de
retorno".
Por lo general dura aproximadamente 24 semanas después de la puesta en marcha la
producción para un pozo típico; mientras tanto, el equipo de producción permanente se
instala y se pone en servicio como una segunda etapa de separación, lo que permite la
exportación comercial del hidrocarburo en su respectiva fase.
La tasa de agua en cada pozo, durante la etapa de flujo de retorno es considerable, ya
que puede llegar a 3,000 bpd en caso de un pozo con extensión horizontal de 6000 pies,
pero cae drásticamente y después de algunas semanas alcanza valores del orden de
1000 a 1500 bpd que puede ser manejado por el equipo de producción permanente. A
partir de ese momento, el agua se almacena en tanques de agua y se envía mediante
camiones o tuberías (Guarnone et al., 2012).
Antes de abordar aspectos no convencionales de las instalaciones de tratamiento de
agua en el negocio del shale, se proporcionan algunos aspectos destacados no
exhaustivos pero indicativos sobre la composición del agua producido o de retorno.
El agua de fractura consiste en aproximadamente 99% de agua y arena y 1% de aditivos
químicos, mezclados en sitio justo antes de bombear los fluidos al pozo para mejorar la
dinámica de los fluidos mientras se preserva la integridad del pozo y la formación del
yacimiento. El flujo de retorno resultante y el agua producida aún contienen muchas
sustancias químicas además de las sales y cloruros disueltos, y los apuntalantes
arrastrados.
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La caracterización de dicha agua es crucial a fin de definir las soluciones adecuadas de
tratamiento y manipulación, pero es difícil de realizar por varias razones. En primer lugar,
una gran variación estadística se asocia a la calidad del agua cuando se observan
diferentes pozos, incluso en las proximidades, lo que refleja interacciones complejas
entre fluidos de fractura y la formación de lutitas.
En segundo lugar, las empresas de servicios solo recientemente han aumentado la
transparencia en los aditivos del fracturamiento y las propiedades intelectuales en sus
recibos que aún obstaculizan la divulgación completa de la composición exacta de las
diversas sustancias mezcladas en los fluidos fracturantes.
Es importante tener en cuenta que dichos componentes están presentes a una
concentración baja en el flujo de retorno y que la mayoría ya son bien conocidos en otros
sectores industriales, por ejemplo, en la industria cosmética, alimenticia o de detergentes
domésticos. Esto es positivo por un lado, pero al mismo tiempo representa un desafío
para la industria del petróleo y gas para desarrollar aditivos más amigables con el
ambiente.
El agua producida en EE. UU. generalmente se elimina mediante inyección subterránea
y/o tratamiento para su liberación o reutilización. La inyección subterránea a través de
los pozos de eliminación es el método de eliminación preferido, de esta manera solo se
pronostica una filtración básica y un asentamiento de sólidos suspendidos para proteger
el equipo de inyección, el pozo y la formación.
Las preocupaciones del público sobre la cantidad de agua utilizada para las operaciones
de fracking, junto con la falta de capacidad adecuada de eliminación a gran escala, han
hecho que algunos operadores exploren el tratamiento y/o la reutilización del agua
producida.
Dependiendo del uso final, el agua producida puede tratarse para su descarga a las
aguas superficiales o puede tratarse y reutilizarse en operaciones de fractura posteriores.
Mirando el proceso general de tratamiento de agua, podría dividirse fácilmente en dos
secciones principales.
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La primera puede llamarse "pretratamiento" y comprende los procesos necesarios para
reducir el volumen de arenas y metales pesados. Este objetivo se puede lograr mediante
diferentes tecnologías como la separación de hidrociclones, electrocoagulación,
floculación y la adsorción de resinas y el ablandamiento que combinados
adecuadamente, permiten alcanzar el rendimiento deseado en

términos de

especificaciones del agua.
El siguiente paso, el "tratamiento principal", es reducir el volumen de sales y cloruros
disueltos, que se pueden realizar siguiendo dos formas diferentes dependiendo de las
características específicas del agua. Para un valor de sólidos disueltos cercano o menor
a 30,000 - 40,000 ppm, la separación física parece ser la opción más viable técnica y
económicamente, con tecnologías comprobadas como la ultrafiltración, la nanofiltración
y la ósmosis inversa, las cuales aseguran el logro de los objetivos de tratamiento con
costos relativamente bajos, En el caso de América del Norte, los costos de capital y
operaciones (CAPEX y OPEX, por su nomenclatura en inglés) típicamente están en el
rango de 1.5-3 US$/bl.
Cuando los valores de sólidos disueltos son mayores en la entrada, las tecnologías
térmicas (concretamente evaporadores mecánicos y cristalizadores) son candidatos para
proporcionar mayores eficiencias y factores de recuperación (más del doble en
comparación con un proceso físico) pero implican costos finales estimados internamente
entre 3-6 US$/bl para el ciclo completo de tratamiento de agua.
4.4.4 Modelado de instalaciones de múltiples activos
Cuando se planifica un desarrollo de shale con varias decenas a cientos de pozos, se
recomienda un enfoque de instalaciones modulares, lo que significa que se pueden
diseñar y usar repetidamente algunos "bloques de construcción". Esta filosofía
estadounidense bien utilizada demostró varios beneficios, que incluyen:
•

Evitar

el

reprocesamiento

continuo

para

diseñar

nuevas

instalaciones

personalizadas para nuevas producciones.
•

Simplificar la adquisición de bienes y servicios, permitiendo ahorros significativos
de costos.
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•

Acelerar el proceso de permisos, ya que las partes interesadas se familiarizan con
las instalaciones.

La modulación se puede aplicar tanto a nivel de planta como de campo. Los enfoques
de diseño a nivel planta se han mencionado previamente. A nivel campo, los "bloques
de construcción" son esencialmente las instalaciones de agrupación de pozos (o peras),
las tuberías de conexión y la planta de tratamiento. A partir de la experiencia adquirida
en Barnett Shale, se está estudiando las modulaciones típicas a nivel de campo, como
el ejemplo que se muestra a la izquierda en la Figura 4.13, que se denomina "complejo".

Figura 4.13 Posible esquema de un "complejo" repetitivo (izquierda) y un escenario de un "complejo múltiple"
(derecha) (Modificado de Guarnone et al., 2012).

Un complejo se compone de varias plataformas de pozos (20 en este caso, cada una
recolectando la producción de 8 pozos, representados en negro) que envían los efluentes
(nombre que reciben las aguas que contienen sólidos u otros fluidos emitidos en una
industria) a un centro de tratamiento por medio de tuberías. Si se supone una separación
razonable de aproximadamente 4 pozos horizontales por milla cuadrada, el complejo
descrito teóricamente drenaría un área de aproximadamente 40 mi2 (100 km2) con 160
pozos. Los desarrollos más amplios pueden basarse en una realización secuencial de
complejos múltiples, como puede observarse en el lado derecho de la Figura 4.13.
En tal situación, es probable que solo uno de los centros de tratamiento realice el
tratamiento de gas completo hasta la especificación de la red comercial, los otros centros
son satélites simples para manejar el agua.
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Un ejemplo de los desafíos no convencionales relacionados con tales esquemas se
puede resumir en una simple pregunta: ¿cuál es el número óptimo de wellpads que se
pueden conectar a un solo centro de tratamiento? Hay que evitar dos extremos:
•

Muy pocos pozos por complejo no justifican una planta central dedicada, dado que
aumenta los costos.

•

Demasiados wellheads por complejo significan rutas más largas desde el cabezal
de cada pozo hasta la planta, generando costos más altos.

Al modelar sistemas de múltiples activos como los de shale, se debe aplicar una
mentalidad poco convencional, especialmente en las instalaciones de upstream y
midstream, con criterios que pueden contrastar con los que se aplican generalmente en
plantas convencionales de petróleo y gas.
Por ejemplo, como toda la producción del campo completo es la resultante de cientos de
wellpads, es extremadamente importante que cada uno de ellos esté diseñado con el
objetivo de reducir sus costos al mínimo, ya que un diseño no optimizado se repetiría
cientos de veces. Por otro lado, desde un punto de vista de producción general, puede
ser aceptable perder temporalmente la aportación de una pera, ya que esto afecta
mínimamente el volumen producido del campo. Por esta razón, los equipos críticos de
wellpad nunca se ahorran ni se diseñan en exceso para reducir costos, lo que lleva a un
diseño extremadamente simplificado y de "bajo costo".
Otro ejemplo de aspecto no convencional es el hecho de que las líneas de hidrocarburos,
agua y servicios públicos deben diseñarse adecuadamente desde las primeras etapas y
deben poder ampliarse durante la vida del proyecto para acomodar una producción del
campo que aumente gradualmente y al mismo tiempo asegurar la disponibilidad total de
suministro de hidrocarburos a la planta.
Como consideración final sobre los desarrollos de superficie, se enfatiza que pasar de la
fase de diseño conceptual a la aplicación real a menudo implica desviaciones
significativas de los modelos teóricos y geométricos inicialmente concebidos. Las
desviaciones de los primeros planes a menudo ocurren en iniciativas normales de
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petróleo y gas, pero son inherentes más frecuentes en los desarrollos de lutitas, dado
que:
•

La heterogeneidad entre pozos y áreas productivas puede ser bastante alta.

•

Las etapas de perforación cubren un periodo mucho más largo que el de los
desarrollos convencionales, por lo tanto, la planificación a largo plazo es
necesariamente bastante genérica y flexible, dejando espacio para ajustes año
tras año.

Sucede, por ejemplo, que las peras tienen que distribuirse de manera bastante irregular
con respecto al diagrama ideal en un determinado territorio para respetar las
restricciones urbanísticas o geográficas, como se muestra en la Figura 4.14.

Figura 4.14 Foto aérea de la distribución de peras de shale en Ohio, EE. UU. (Rudell, 2017).
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5 CAPÍTULO 5. Futuro de la Explotación de los Yacimientos No
Convencionales

Como se mencionó anteriormente, el proceso de explotación de los yacimientos no
convencionales suele ser más caro por el uso de diversas técnicas y desarrollos
tecnológicos más avanzados en comparación a los usados en los yacimientos
convencionales. Aunado a los estigmas que han existido sobre el fracturamiento
hidráulico y los altos consumos de agua, ha llevado a muchos investigadores de diversas
partes del mundo a buscar la generación de nuevas técnicas que usen cada vez menos
recursos hídricos, reduzcan los costos de operación, aumenten su eficiencia y que no
posean impactos ambientales negativos.
A continuación, se presentan algunas de las técnicas que se han desarrollado, con sus
beneficios, las deficiencias o desventajas, así como su aplicación. Es importante
mencionar que estas técnicas se dividen en 3 categorías distintas, basado en su método
de aplicación y se encuentran disponibles comercialmente:
•

Fracturamiento hidráulico.

•

Fracturamiento neumático.

•

Fractura con carga dinámica.

5.1

Fracturamiento Hidráulico

Esta técnica de fracturamiento, se define como la técnica que usa algún fluido líquido
para generar fracturas en el yacimiento.
5.1.1 Fluidos base espuma
Para las formaciones sensibles al agua y ambientes donde el agua es escasa, las
espumas han sido consideradas como de los mejores fluidos fracturantes. En particular,
se cree que las espumas son un medio apropiado para fracturar yacimientos de lutitas.
Requieren bajos o nulos consumos de agua, causan menos daño a la formación sensible
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al agua y hay menos líquidos por recuperar y manejar después del proceso de
fracturamiento. La expansión de la fase gaseosa después del tratamiento también ayuda
a recuperar la fase líquida introducida en la formación con espumas (Edrisi & Kam, 2012).
Las espumas se usan en una serie de aplicaciones en la industria petrolera que explotan
su alta viscosidad y bajo contenido de líquidos. Algunas de las primeras aplicaciones
para la espuma fue su uso como agente de desplazamiento en medios porosos y como
fluido de perforación. A mediados de la década de 1970, las espumas a base de N 2 se
hicieron populares tanto para la fracturación hidráulica como para los tratamientos de
estimulación por acidificación de fracturas.
Más recientemente, se ha descubierto que las espumas de CO2 exhiben su utilidad en la
estimulación de fracturamiento hidráulico. Se pueden usar diferentes fluidos base
espuma, como se resume en la Tabla 5.1. El fluido base CO2 líquido consiste en una
espuma de gas N2 en CO2 líquido como la fase externa estabilizada por un agente
espumante especial soluble en CO2 líquido o supercrítico (Gupta, 2003). La principal
ventaja de este fluido es la viscosidad adicional obtenida por la espuma sobre el CO 2
líquido. El uso de 75% de volumen de N2 hace que el fluido sea rentable.
Tabla 5.1 Tipos de espumas usadas como fluido fracturante (Modificado de Us Environmental Protection Agency,
2004).

Tipo de Espuma

5.1.1.1

Composición Principal

Espumas base agua

Agua y espumante + N2 o CO2

Espumas base ácido

Acido y espumante + N2

Espumas base alcohol

Metanol y espumante + N2

Espumas base CO2

CO2 líquido + N2

Ventajas y Desventajas Potenciales

Ventajas
•

Uso de agua reducido (o eliminado por completo en el caso de espumas base
CO2).
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•

Cantidad reducida de aditivos químicos.

•

Alta capacidad de acarreo de apuntalantes (Figura 5.1).

Reducción del daño de formación.
•

Mejor limpieza del fluido residual.

Desventajas
•

Mayores costos.

•

Difícil caracterización reológica de espumas, es decir, comportamiento de flujo
difícil de predecir.

•

Se requiere una mayor presión de bombeo en superficie.

Figura 5.1 Diferencia de la distribución de los apuntalantes, donde en el caso de agua los apuntalantes tienden a irse
hacia las fracturas inferiores, mientras que en la espuma se distribuyen en todas las fracturas (Modificado de
Wanniarachchi et. al, 2017).
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5.1.1.2

Estado de Aplicación

Las espumas se usan comercialmente para fracturar las lutitas. Por ejemplo, (Rowan,
2009) informa el uso de espumas para estimular los pozos de shale gas en la cuenca de
los Apalaches. (Brannon et al., 2009) analizan la aplicación de espumas en Big Sandy
(un campo productivo de más de 25,000 pozos, ubicado en el Este de los EE. UU.), en
la formación Hurón, con permeabilidades ultra bajas.
5.1.2 Fluidos base aceite
Los fluidos fracturantes base aceite fueron los primeros fluidos de alta viscosidad que se
usaron en la operación de fracturamiento hidráulico. Una ventaja importante de este tipo
de fluido es su compatibilidad con casi cualquier tipo de formación. Una técnica
prometedora es el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El GLP se ha usado como fluido de estimulación durante cincuenta años. Fue
desarrollado para yacimientos convencionales antes de su adaptación a los yacimientos
no convencionales. Por ejemplo, se usó para estimular (o reestimular) pozos de petróleo
y ha mostrado una gran aplicación en yacimientos de alta presión.
Hay dos sistemas que se usan, en el primero el GLP se gelifica antes del fracturamiento
para permitir un mejor transporte del apuntalante a la fractura. En el segundo el GLP no
se gelifica, se usan propulsores flotantes como arena fina o fullerenos de carbono, pero
aún debe demostrarse que son lo suficientemente fuertes para una aplicación
generalizada (Gandossi, 2013).
Cuando se fractura, el GLP permanece líquido, pero después de completar el proceso
se disuelve con el gas del depósito.
5.1.2.1

Ventajas y Desventajas Potenciales

Ventajas
•

Uso de agua muy reducido o completamente eliminado.

•

Se requiere menos o ningún aditivo químico.

•

Abundante subproducto de la industria del gas natural.

•

Aumento en la productividad del pozo.
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•

Baja viscosidad, densidad y tensión superficial del fluido, lo que resulta en un
menor consumo de energía durante la fractura.

•

Compatibilidad total de fluidos con depósitos de lutitas.

•

No existe pérdida de fluidos, con tasas posibles de hasta el 100% de recuperación.

•

Limpieza rápida usualmente dentro de las primeras 24 horas.

Desventajas
•

Implica el uso de grandes cantidades de propano, el cual es un fluido inflamable,
por lo tanto, es potencialmente más riesgoso que otros fluidos y más adecuado
en entornos con baja densidad de población.

•

Mayores costos de inversión.

•

El éxito depende de la capacidad de formación al devolver la mayor parte del
propano a superficie para reducir el costo total.

5.1.2.2
Las

Estado de Aplicación

técnicas

presentadas

son

comercialmente

aplicadas

a

yacimientos

no

convencionales de EE. UU. y Canadá. Ambas técnicas se han usado desde 2008 en
Canadá y a partir de 2010 comenzó su uso en Texas. Otros métodos se encuentran en
proceso de investigación para seguir reduciendo los costos de operación (Gandossi,
2013).
5.1.3 Fluidos base alcohol
Se han descrito varios métodos para aumentar la viscosidad del metanol en la literatura,
que van desde la formación de espuma de metanol hasta la gelificación con polímeros
sintéticos y goma guar. También se han realizado intentos de reticular metanol gelificado
con reticuladores metálicos. Desarrollos recientes describen una goma guar modificada
disuelta en metanol anhidro reticulado y se ha usado con éxito en el campo (Gandossi,
2013).
Estos fluidos deben usarse selectivamente con consideraciones especiales de seguridad
debido a la flamabilidad del metanol. El punto de inflamación (es decir, la temperatura
más baja a la que puede vaporizarse para formar una mezcla inflamable en el aire) del
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metanol es de 53 °F (11.6 °C) y su densidad es mayor que la del aire, lo que representa
un peligro para la seguridad del personal en las instalaciones.
Se debe evitar el contacto con el oxígeno y, por lo tanto se utiliza una "capa" de vapor
de CO2 para separar el vapor de metanol de cualquier fuente de oxígeno. El personal
debe usar overoles resistentes al fuego.
5.1.3.1

Ventajas y Desventajas Potenciales

Ventajas
•

Uso de agua muy reducido o completamente eliminado.

•

El metanol no es persistente en el medio ambiente (se degrada fácil y rápidamente
en condiciones anaeróbicas y aeróbicas).

•

Excelentes propiedades de fluidos: Alta solubilidad en agua, baja tensión
superficial y alta presión de vapor.

•

Muy buen fluido para formaciones sensibles al agua.

Desventajas
•

El metanol es una sustancia peligrosa de manejar:
o Bajo punto de inflamación, por lo tanto es fácil de encender.
o Amplia gama de límites explosivos.
o Alta densidad de vapor.
o Invisibilidad de la llama.

5.1.3.2

Estado de Aplicación

Los fluidos a base de metanol se han usado en yacimientos de baja permeabilidad, pero
no está claro si su aplicación se ha extendido a las lutitas.
El metanol como aditivo se usa ampliamente en el fracturamiento hidráulico, por ejemplo,
como inhibidor de corrosión o incrustación, reductor de fricción, potenciador de flujo de
retorno de agua de formación y potenciador de flujo de retorno de fluido de fractura (Saba
et al., 2012).
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5.1.4 Fracturamiento criogénico con CO2 líquido
Se usa CO2 líquido (o supercrítico) en lugar de agua como fluido fracturante. La familia
de estos fluidos consiste en CO2 líquido puro y un fluido binario que consiste en una
mezcla de CO2 líquido y N2 para reducir los costos. En estos sistemas, el apuntalante se
coloca en la formación sin causar ningún tipo de daño y sin agregar ningún otro fluido
portador, viscosificante u otros químicos.
Las propiedades físicas del CO2 líquido lo convierten en un fluido único. El CO2 es un
compuesto relativamente inerte que dependiendo de la temperatura y la presión existe
como un sólido, líquido, gas o fluido supercrítico. Por encima del punto crítico, se
considera un fluido súper crítico. En operaciones de campo, el CO 2 líquido está a 2.0
MPa y -35 °C en el recipiente de almacenamiento. Después de la adición de
apuntalantes, las bombas de alta presión aumentan la presión (ejemplo 35 a 40 MPa). A
medida que el fluido ingresa a la formación, la temperatura aumenta en el fondo del pozo.
Durante el flujo de retorno, la presión disminuye y el CO2 sale a la superficie como un
gas (Wang et al., 2012).
Debido a sus propiedades físicas y químicas únicas, el CO2 supercrítico puede obtener
una mayor tasa de penetración en la formación de lutita y no genera daños al yacimiento.
5.1.4.1

Ventajas y Desventajas Potenciales

Ventajas
•

Ambientales
o Uso de agua muy reducido o completamente eliminado.
o Se requieren pocos o ningún aditivo químico.
o Algún nivel de capturación de CO2 alcanzado.

•

Reducción del daño de la formación.

•

Forma microfracturas más complejas, que pueden conectar muchas más fracturas
naturales en gran medida, aumentando al máximo la conductividad de las
fracturas.

•

Mejora la recuperación de gas al desplazar el metano adsorbido en las
formaciones de lutitas (Wang et al., 2012).
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•

La evaluación de una zona de fractura es casi inmediata debido a la rápida
limpieza. La energía proporcionada por el CO2 da como resultado la eliminación
de todo el líquido residual que queda en la formación del fluido de fractura.

•

Mejor limpieza del fluido residual por lo que se puede usar un apuntalante de malla
más pequeño y suministrar una conductividad de fractura adecuada en
formaciones de baja permeabilidad.

•

El uso de fluido de baja viscosidad da como resultado la colocación de un
apuntalante en forma controlada y coloca al apuntalante dentro del ancho de
fractura creada.

Desventajas
•

Las principales desventajas se derivan de la baja viscosidad de los fluidos. La
concentración de apuntalante debe ser menor y los tamaños del apuntalante
menores, por lo tanto, disminuye la conductividad de la fractura.

•

El CO2 debe transportarse y almacenarse bajo presión (típicamente -30 °C y 2
MPa).

•

Naturaleza corrosiva del CO2 en presencia de H2O.

•

Costos de tratamiento potencialmente altos.

5.1.4.2

Estado de Aplicación

El CO2 líquido como fluido fracturante ya se usa comercialmente en muchas aplicaciones
no convencionales (más notablemente, tight gas) en Canadá y los EE. UU, (EPA, 2011).
El uso de CO2 supercrítico parece estar en la etapa conceptual. Los estudios han
analizado su uso potencial para fracturar las lutitas, con resultados positivos (Wang et al.,
2012).
5.1.5 Fracturamiento criogénico con N2 líquido
El nitrógeno líquido que se usa como fluido fracturante es una tecnología que todavía es
bastante nueva, pero se ha aplicado para fracturar formaciones de lutitas (Rowan, 2009).
La temperatura extremadamente baja del fluido (-184 °C a -195 °C) induce tensiones
térmicas en la cara de la fractura. Estas tensiones exceden la resistencia a la tensión de
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la roca, lo que hace que la cara de fractura se fragmente, como puede observarse en la
Figura 5.2. Teóricamente, se pueden crear fracturas autogeneradas por el choque
térmico de un líquido extremadamente frío que entra en contacto con una formación
cálida. A medida que el fluido se calienta a la temperatura del yacimiento, la expansión
del líquido a un gas resulta en un aumento aproximado de ocho veces la velocidad de
flujo (Grundmann et al., 1998).
Para que el nitrógeno se bombee de manera segura a un pozo, el cabezal de recolección
y el del pozo deben estar hechos de acero inoxidable. En algunos casos, los operadores
pueden usar tubos especiales de fibra de vidrio para proteger la tubería de revestimiento
de las temperaturas extremadamente bajas.

Figura 5.2 Imagen de la fractura de una roca por tensión térmica (Grundmann et al., 1998).

5.1.5.1

Ventajas y Desventajas Potenciales

Ventajas
•

Ambientales
o No usa agua.
o No se requieren aditivos químicos.

•

Reducción del daño a la formación.
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•

El choque térmico puede crear fracturas autogeneradas, por lo tanto, se requiere
poco o nulo porcentaje de apuntalantes.

Desventajas
•

Se requiere equipo especial para manejar con seguridad el nitrógeno líquido,
debido a la baja temperatura del fluido.

•

Mayores costos.

•

Difícil de implementar ya que el nitrógeno líquido que viaja por el pozo se calienta
y se convierte en gas, por lo que no puede transportar el apuntalante. Incluso si el
aislamiento a la temperatura del pozo se aplica con éxito, el nitrógeno se convierte
en gas después de ingresar a la formación, perdiendo así la capacidad de colocar
el apuntalante.

5.1.5.2

Estado de Aplicación

El uso de nitrógeno líquido es menos típico. La técnica está disponible comercialmente
y se aplica para fracturar formaciones de lutitas (Grundmann et al., 1998), pero su uso
es limitado. Esto probablemente se debe sus altos costos.

5.2 Fracturamiento Neumático
El fracturamiento neumático es la técnica que se usa al inyectar algún gas para crear las
fracturas en las rocas. Estas técnicas normalmente se usan en formaciones someras.
Las fracturas neumáticas se generan en formaciones geológicas cuando se inyecta aire
o cualquier otro gas a una presión que excede la resistencia natural, como se observa
en la Figura 5.3, así como las tensiones in situ presentes en la formación (Suthersan,
1999). Es una técnica que normalmente se usa en formaciones poco profundas, y se ha
convertido en uno de los métodos más rentables a fin de mejorar la remediación de
suelos y aguas subterráneas contaminadas.
La fractura de nitrógeno gaseoso se usa principalmente para formaciones de petróleo y
gas no convencionales, sensibles al agua, frágiles y poco profundas. El uso de nitrógeno
previene el hinchamiento de la arcilla que de otro modo sería causado por el agua. El N 2
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puro produce los mejores resultados en formaciones frágiles que tienen fracturas
naturales y permanecen abiertas una vez que se completa el bombeo a presión. Esto se
debe a que el N2 es un gas inerte y compresible de baja viscosidad, lo que lo convierte
en un portador pobre como apuntalante.

Figura 5.3 Diagrama de un fracturamiento neumático (Modificado de Gandossi, 2013).

Además, debido a la baja densidad del N2, las principales aplicaciones para el
fracturamiento en un play no convencional, poco profundo como gas metano de carbón,
tight sands y lutitas a 1500 metros de profundidad.
5.2.1 Ventajas y Desventajas Potenciales
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Ventajas
•

Ambientales.
o No hay uso de agua.
o No se requieren aditivos químicos.

•

Potencial de permeabilidades más altas debido a fracturas abiertas que son
capaces de transmitir cantidades significativas de flujo de fluido.

Desventajas
•

Posibilidad limitada de operar en profundidad.

•

Capacidad limitada para transportar apuntalantes.

5.2.2 Estado de Aplicación
Las formaciones de lutita poco profundas se fracturaron con este método (Skovronek,
1993) con el propósito de facilitar la eliminación de contaminantes orgánicos volátiles. El
fracturamiento neumático con nitrógeno se aplica a la producción de gas de lutitas en
Canadá con la compañía Canyon (Rogala et al., 2012).

5.3 Fractura con Explosivos
Las sustancias (propulsores sólidos) se deflagran, es decir, arden de manera súbita en
lugares apropiados de la formación. Estos generan gases de alta presión a una velocidad
que crea un comportamiento de fractura dramáticamente diferente de fractura hidráulica
con explosivos. El tiempo para alcanzar la presión máxima es aproximadamente 10,000
veces más lento que los explosivos y 10,000 veces más rápido que la fractura hidráulica.
A diferencia de los explosivos, el frente de quemado en estos materiales viaja más lento
que la velocidad del sonido.
El propelente sólido no detona, sino que se deflagra. La deflagración es un proceso de
combustión que tiene lugar sin ninguna fuente externa de oxígeno. Se producen
presiones de gas en el rango de 20,000 psi que duran aproximadamente 10
milisegundos. No se produce una onda de choque, la roca se divide en lugar de
compactarse, y se crean múltiples fracturas (Gandossi, 2013).
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Dependiendo de las herramientas que se usen, la litología del yacimiento y la
profundidad, la longitud de la fractura generalmente oscila entre unos pocos pies y un
máximo, en las mejores condiciones de pocas decenas de pies (Gandossi, 2013).
5.3.1 Ventajas y Desventajas Potenciales
Ventajas
•

Ambientales.
o No usa agua.
o No requieren aditivos químicos.

•

Mínimo crecimiento vertical fuera de la formación productora.

•

Múltiples fracturas.

•

Zonas seleccionadas estimuladas sin la necesidad de activar empacadores.

•

Daño mínimo a la formación por fluidos incompatibles.

•

Permeabilidad homogénea para pozos de inyección.

•

Se necesita un equipo mínimo en el sitio.

•

Menor costo en comparación con la fractura hidráulica.

•

Se puede usar como tratamiento previo a la fractura (para reducir las pérdidas de
presión por fricción en la cercanía del pozo).

Desventajas
•

Puede reemplazar la fractura hidráulica solo en tratamientos pequeños a
medianos, es decir, la penetración de la fractura es limitada.

•

Esto nunca reemplaza a la hidráulica. Los grandes tratamientos de fractura
hidráulica pueden crear fracturas mayores. Pero muchas zonas de pago pequeñas
en pozos marginales no pueden justificar el gasto de estos tratamientos.

•

La energía liberada bajo tierra, aunque relativamente baja, puede inducir eventos
sísmicos.
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5.3.2 Estado de Aplicación
Estas técnicas están disponibles comercialmente, se han usado en lutitas y parecen ser
una alternativa potencial a la fracturación hidráulica de alto volumen en algunas
situaciones.
Es importante mencionar que estas son solamente algunas de las alternativas. Son
aquellas que han sido probadas con resultados exitosos, así como su disponibilidad
comercial, ya que existen más técnicas que han tenido éxito, pero aún se encuentran en
su fase experimental y de desarrollo.
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Conclusiones
En este trabajo, se revisaron diferentes tipos de yacimientos que no cumplen con el
sistema petrolero tradicional y con características petrofísicas como los explotados hasta
ahora, que son catalogados como no convencionales. Sin embargo, muchos de ellos no
son rentables o las técnicas de explotación se encuentran en fase de desarrollo.
Esta complejidad en su explotación debe ser atacada a partir de la planificación y el
desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la continua incorporación de nuevos
pozos para sostener el ritmo de explotación comercial necesario en este tipo de campos.
En nuestro país, no se cuenta con la infraestructura de transporte de hidrocarburos
suficiente, como el caso de Estados Unidos, por lo que la explotación de las formaciones
de lutitas y areniscas en México debe de tener una correcta planeación para permitir que
la producción sea favorable y no genere tantos costos no planeados.
Pero adaptando el esquema de los sistemas modulares, es posible producir estos
hidrocarburos y tratarlos cerca de las áreas de producción, así permitiendo que su
comercialización se vea redituable en menor tiempo. El concepto de modularidad incluye
que los componentes deben considerar bloques de producción como lo son: cabezales
de pozo, separadores, inyección de gas, líneas de producción, tuberías y plantas de
tratamiento.
Sin embargo, a pesar de no contar con toda la infraestructura, México es uno de los
países que posee mucho potencial para explotar estos recursos, y que en proyecciones
estadísticas se posiciona entre los 10 países con mayor producción de este tipo de
yacimientos para 2040.
Es de suma importancia tener en mente que para toda industria debe de existir una
regulación, y siempre puede ser modificable, buscando que el impacto ambiental sea el
menor posible y los beneficios para la población sean mayores. La explotación de
manera segura y responsable, considerando las mejores prácticas de regulación,
permitirá garantizar un suministro confiable y accesible de energía para el país, además
de contar con nuevas técnicas que brindan el acceso al potencial de estos yacimientos
sin el alto uso de agua y químicos.
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