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ABREVIATURAS 
 

% Porcentaje 
® Derechos reservados 
™ Marca registrada 
° 

 

Grados 
Sumatoria 

ΔlogRd Número de Passey densidad 
ΔlogRN Número de Passey neutrón 
ΔlogRS Número de Passey sónico 
°API Grados API 
ºF Grados Fahrenheit 
Ø Porosidad 
bbl Barriles 
BHFP Presión de flujo en el fondo del pozo 
bwpd Barriles de agua por día 
CALI Registro Caliper 
deg Grados 
degF Grados Fahrenheit 
DlogR Número de Passey 
DT Registro Sónico 
DTC Porosidad sónico leída del registro en cualquier zona 
DTCbase Porosidad sónico en la línea base en la roca no generadora 
EOB End of Build-up 
F 
Fn 

Factor de resistividad de la formación 
Flujo de caja en el periodo (n) 

ft Pies 
ft2 Pies cuadrados 
ft3 Pies cúbicos 
gal Galón 
GOR Relación gas petróleo 
GR Registro de GammaRay 
GRmin Lectura mínima del registro de Rayos Gamma (API) 
GRmax Lectura máxima del registro de Rayos Gamma (API) 
H 
i 

Espesor 
Tasa de interés de oportunidad TIO 

in Pulgada 
Ish Indice de arcilla 
k Permeabilidad 
kf Permeabilidad de la fractura 
kh Capacidad de flujo 
Km2 Kilómetros cuadrados 
KOP Kick-off Point 
Krg Permeabilidad relativa del gas 



22 

 

Krw Permeabilidad relativa del agua 
LOM Nivel de madurez 
MCF Millones de pies cúbicos 
MD Measured Depth 
mD MiliDarcies 
milla2 Milla cuadrada 
min Minuto 
MMCF Miles de millones de pies cúbicos 
Mpsi Millones de psi 
MSCF Millones de pies cúbicos estándar 
MSCF/día  
n 

Millones de pies cúbicos estándar por día 
Periodo de evaluación 

NE Dirección Noreste 
NPHI Registro de densidad neutrón 
NW Dirección Noroeste 
Øabs Porosidad absoluta 
ØD Porosidad por medio del perfil densidad 
ØDsh Porosidad en lutita por medio del perfil densidad 
ØN Porosidad por medio del perfil neutron 
ØNbase Porosidad neutrón en la línea base en la roca no generadora 
ØNsh Porosidad en lutita por medio del perfil neutrón 
ØS Porosidad por medio del perfil sónico 
ØSsh Porosidad en lutita por medio del perfil sónico 
ρ Densidad leída del registro en cualquier zona 
ρbase Densidad en la línea base de la roca no generadora 
pH Potencial de hidrógeno 
PHID Registro de porosidad corregida 
PHIdc Registro de porosidad-densidad calculada  
PHIE Registro de porosidad efectiva 
PHInc Registro de porosidad-neutrón calculada 
PPA 
Prop 

Libra por aditivo 
Propante 

Psi Libra por pulgada cuadrada 
RESD Resistividad profunda en cualquier zona 
ResDbase Resistividad profunda en la roca generadora  
RESDbase Resistividad de la línea base en la roca no generadora 
RHOB Registro de porosidad densidad 
Rsand Resistividad en la arena 
RSh Resistividad del shale 
RT Resistividad verdadera 
RT-90 Resistividad profunda 
Rw Resistividad del agua 
SCF Pies cúbicos estándar 
SE Dirección Sureste 
SF1d Factor de escala para calibrar los valores de laboratorio de TOC 
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leído por densidad. 
SF1N Factor de escala para calibrar los valores de laboratorio de TOC 

neutrón. 
SF1s Factor de escala para calibrar los valores de laboratorio de TOC 

sónico. 
SGR Saturación de gas residual 
SL Fluido Slickwater 
SP Registro de potencial espontáneo 

𝛁Stressmáx Gradiente de esfuerzo máximo horizontal 

𝛁Stressmin Gradiente de esfuerzo mínimo horizontal 
Sw Saturación de agua 
SW Suroeste 
Swirr 
TIO 

Saturación de agua irreducible 
Tasa de interés de oportunidad 

TOC Carbono orgánico total 
TOCS Carbono orgánico total sónico  
TOCN Carbono orgánico total neutrón  
TOCD Carbono orgánico total densidad 
Ton Tonelada 
TVD Profundidad vertical verdadera 
USD Dólar estadounidense 
VPN Valor presente neto 
VSh Volumen de arcilla 
W Amplitud de la fractura 
Xf Longitud de la fractura 
XL Fluido Crosslinked 
γlog Respuesta de los rayos gamma en la zona de estudio 
γc promedio de rayos gamma en la zona limpia de la formación 
γsh Rayos gamma en rocas tipo shale o lutitas 
Z Factor de compresibilidad 
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GLOSARIO 
 

AMBIENTE CONTINENTAL: punto geográfico donde se depositan sedimentos 
asociados a las corrientes donde además predomina la erosión, los ambientes 
continentales se dividen en: fluviales, glaciares, eólicos y lacustres. 
 
AMBIENTE DE TRANSICIÓN: punto geográfico situado en la zona límite entre el 
continente y el mar, donde los sedimentos acumulados son aportados tanto por el 
continente como por el mar, los ambientes de transición pueden ser: deltáico, de 
playa o marismas. 
 
AMBIENTE MARINO: punto geográfico donde se acumulan sedimentos 
provenientes principalmente de los ambientes de transición, ya sea por 
removilización o por erosión, la energía de transporte de los sedimentos es función 
de la dinámica marina, los ambientes marinos se dividen según su profundidad en: 
ambiente de plataforma, ambiente de talud y ambiente abisal. 
 
AMBIENTE SEDIMENTARIO: punto geográfico donde se acumulan sedimentos, 
cada proceso de acumulación de sedimentos se da bajo diferentes condiciones 
ambientales y procesos geológicos que la diferencia de las demás zonas, los tipos 
de ambientes sedimentarios son continental, de transición y marino. 
 
ANTICLINAL: pliegue con forma convexa hacia arriba que se presenta en una 
roca, las capas en el interior de la curva son las más antiguas. 
 
ANULAR: espacio entre dos secciones u objetos concéntricos, hace referencia al 

espacio entre el hoyo y la tubería de revestimiento o la tubería de producción, es 

un espacio donde puede fluir fluido, o también puede ser cementado. 

ARENISCA: roca de origen sedimentario con una textura detrítica y cuyo tamaño  
promedio de granos esta entre un diámetro de 0.06 y 2 milímetros, su matriz, 
generalmente silícea, se compone principalmente de cuarzo, feldespato y otros 
minerales. 
 
ARCILLA: partícula mineral de origen clástico con granos cuyo tamaño es menor 
a 1/256 milímetros, el término también hace referencia a una categoría de 
minerales de silicato hidratado que se disponen en láminas, los minerales de 
arcilla son producto del típico desgaste de los minerales de feldespato y 
constituyen una parte importante de muchos suelos. 
 
AZIMUT: ángulo en el plano horizontal medido a partir de un punto de referencia 
fijo, por ejemplo el norte verdadero. 



25 

 

BAUXITA: roca compuesta de óxidos de aluminio hidratados, de dureza alta o 
baja, producto de residuos propios de la meteorización química de una cierta 
cantidad de rocas ricas en arcilla. 
 
CAMPANA DE GAUSS: función con aplicación en áreas como ciencias naturales, 
matemáticas, ingeniería, entre otros, cuyo enfoque va ligado a la distribución 
normal de media y varianza, comúnmente usada en la estadística. 
 
CAMPO: área determinada con varios pozos petroleros de los cuales se extrae 
hidrocarburo de un yacimiento en el subsuelo, se inyectan fluidos en algunos 
casos o también se desarrollan pozos exploratorios. 
 
CARBONO ORGÁNICO TOTAL: índice que determina la cantidad de materia 
orgánica que posee una roca sedimentaria y el potencial que esta tiene para 
generar hidrocarburo. 
 
CASING: sección de tubería generalmente de cuarenta pies de largo en promedio, 
es usada para proteger o aislar las formaciones del completamiento del pozo, 
proteger de acuíferos, proporcionar resistencia al pozo, entre otras funciones, es 
vital el uso de revestimiento durante las etapas de perforación. 
 
CALIZA: roca sedimentaria carbonatada de textura afanítica con granos que 
varían desde 0.06 a 2 milímetros, está compuesta generalmente por 50% de 
calcita y pequeñas cantidades de arcilla, argonita, cuarzo, hematita, siderita, entre 
otros. 
 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: diagrama que muestra la secuencia vertical de 
las unidades de roca presentes en un lugar determinado, donde las rocas más 
antiguas están en la base y las rocas más jóvenes en la parte superior, los colores 
y símbolos de las columnas estratigráficas son normalizados y se agregan para 
mostrar gráficamente tipos de roca y características específicas. 
 
COMPACTACIÓN: consolidación del suelo por efectos naturales, producto del 
peso de los sedimentos superiores a la zona comprimida, también se puede dar 
de manera lateral. 
 
COMPRESIBILIDAD: propiedad de la materia, sea sólida, liquida o gaseosa, en la 
cual los cuerpos disminuyen su volumen de manera forzada, producto de efectos 
de la presión sometida a la misma. 
 
CONDUCTIVIDAD: facilidad, sea mayor o menor, con la cual un medio poroso 
permite pasar fluido por él, con respecto al área transversal a la dirección del flujo, 
se divide en conductividad darciana o lineal y conductividad turbulenta. 
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CONGLOMERADO: roca de tipo sedimentario con textura clástica, cuyo tamaño 
de partícula varía entre 2 y 264 milímetros, está compuesta por fragmentos de 
cuarzo, rocas sedimentarias, metamórficas o ígneas, la matriz que sostiene estos 
granos está compuesta por arena y/o cemento químico. 
 
CONTACTO CONCORDANTE: contacto entre unidades litológicas que se 
caracterizan por ser secuencias formadas generalmente en forma paralela en 
donde la unidad de arriba se deposita sin interrupción sobre la de abajo, los 
contactos concordantes pueden ser: abruptos, normales o transicionales. 
 
CONTACTO DISCORDANTE: contacto entre unidades litológicas que se 
caracterizan por ser secuencias que presentan interrupción en la depositación y se 
presenta un hiato (tiempo geológico durante el cual no hay sedimentos o estratos), 
los contactos discordantes pueden ser: erosional, angular, de no conformidad y 
paraconformidad. 
 
COVERGENCIA DE PLACAS: choque entre dos placas tectónicas, en este 
fenómeno uno de los bordes de las placas se hunde debajo de la otra placa 
consumiéndose en el manto, los tipos de convergencia de placas son: oceánica-
continental, oceánica-oceánica, continental-continental. 
 
CUENCA: sitio de acumulación de un gran espesor de sedimentos, donde  se 
comparte en varios niveles estratigráficos una historia tectónica común, 
dependiendo del tipo de roca y condiciones de profundidad y presión, es posible 
que se generen hidrocarburos. 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: medida de dispersión para variables que indican 
ciertas cantidades cuantitativas o racionales, está definida como la raíz cuadrada 
de la varianza de la variable. 
 
DIORITA: roca ígnea intrusiva de grano grueso con un tamaño que varía entre 5 
milímetros y 3 centímetros, compuesta generalmente por una mezcla de 
feldespato, piroxeno, hornblenda y en ocasiones cuarzo. 
 
DOLOMITA: roca sedimentaria carbonática de textura afanítica muy densa, está 
compuesta por mineral de dolomita o carbonatos de composición similar, su origen 
puede ser primario (precipitación química) o secundario (durante la diagénesis). 
 
DUCTILIDAD: propiedad que poseen ciertos materiales en la cual consiste en la 
deformación plástica de su cuerpo por medio de acciones de fuerza sin llegar a 
romperse, los materiales que carecen de ductilidad se les denomina frágiles. 
 

ESTRATIGRAFÍA: estudio de las unidades de roca sedimentaria incluyendo  el 
alcance geográfico, la edad, la clasificación y las características de la formación. 
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FORMACIÓN: unidad de roca lateralmente continúa con un conjunto distintivo de 
características que hacen que sea posible el reconocimiento y ubicación. 
 
FRACTURAMIENTO HIDRAULICO: método de estimulación que consiste en 
fracturar un yacimiento usando agua, fluidos aceitosos, agentes químicos y 
propantes a altas presiones para lograr que los fluidos salgan desde el yacimiento 
hacia el pozo y posteriormente a la superficie. 
 
GAS SHALE: tipo de hidrocarburo específicamente gas que se encuentra 
almacenado al interior de un yacimiento no convencional compuesto 
principalmente por roca tipo shale, cuya principal característica es ser poco porosa 
y permeable. 
 
GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: rama de la geología que analiza y estudia los 
aspectos relacionados con la formación de yacimientos petrolíferos, entre sus 
objetivos principales esta la caracterización de los yacimientos, su localización, la 
caracterización de la geometría y las posibles reservas del mismo. 
 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: rama de la geología que se dedica a estudiar la 
corteza terrestre, sus estructuras y la relación de las rocas que la forman.  
 
GEOMETRÍA DE FRACTURA: longitud, altura y ancho que toma la fractura una 
vez esta se realiza, la cual puede ser predicha mediante métodos 2D o 3D. 
 
GRANITO: roca ígnea intrusiva, cuyo tamaño de grano varia de 0.1 a 1.2 
milímetros (medio) y 1 a 2 milímetros (grueso), está compuesto principalmente por 
minerales de colores claros como el cuarzo, las ortoclasas, plagioclasas de sodio y 
micramoscovita, se considera uno de los componentes principales de la corteza 
terrestre. 
 
GRAVEDAD API: medida de densidad creada por el instituto americano del 
petróleo, de allí sus siglas API (American Petroleum Institute), esta medida de 
densidad se basa en una comparación con el agua a temperaturas iguales y 
establece que tan pesado o liviano es el petróleo. Las gravedades API van desde 
10 para un crudo extrapesado, hasta más de 39 para un crudo súper ligero. 
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA: cociente de la densidad de una sustancia y la 
densidad del agua, ambas a la misma temperatura, es decir, a mayor gravedad 
específica, más densa es la sustancia y a menor gravedad específica, menos 
densa es la sustancia. 
 
GRID: estructura que se crea en un software compuesta por celdas que pueden 
ser uniformes o no uniformes y que representan de manera esquemática un 
yacimiento, es a estas celdas a las que se le asignan valores de porosidad, 
permeabilidad y demás parámetros propios del yacimiento. 
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GRUPO: unidad litoestratigráfica formal de rango inmediatamente superior al de 
una formación, que está conformada, en general, por una sucesión de dos o más 
formaciones asociadas continuas con rasgos litológicos importantes en común. 
 
HETEROGENEIDAD: variedad o diversidad de partes que conforman un todo, en 
yacimientos la heterogeneidad es definida como la variación de las propiedades 
del yacimiento en función del espacio, existe heterogeneidad vertical, horizontal y 
areal. 
 
INCLINACIÓN: desviación de un objeto con respecto a la horizontal o la vertical u 
con respecto a otra línea o superficie. 
 
INTRÍNSECO: característica propia de un objeto que corresponde al mismo por 
razón de su propia naturaleza y no por relación con otra, es decir es innato del 
objeto. 
 
KERÓGENO: materia orgánica insoluble dispersa que posee una roca 
sedimentaria y que bajo condiciones específicas de presión y temperatura dan 
origen a los hidrocarburos, existen tres tipos de kerógeno, el kerógeno tipo I, el 
cual se crea en ambientes continentales, contiene alto contenido de carbono e 
hidrógeno y bajo de oxígeno, este tipo de kerógeno produce generalmente aceite, 
el kerógeno tipo II y III se caracteriza por el contenido medio de carbono, 
hidrógeno y oxígeno, este tipo de kerógeno produce generalmente gas, el 
kerógeno tipo IV da origen generalmente al carbón junto con gas, este kerógeno 
está compuesto principalmente por plantas terrestres, insectos y otro tipo de 
animales.  
 
LIMOLITA: roca sedimentaria de textura clástica, con un tamaño de grano entre 
1/6 y 1/256 milímetros, este tamaño de grano se considera más fino que la 
arenisca y más grueso que las arcillas, está compuesta tanto por material detrítico 
fino como minerales de las arcillas (clástico y/o diagenético) que forman parte del 
cemento. 
 
LITOLOGÍA: rama de la geología que estudia la composición, estructura, tamaño 
de grano, características físicas, químicas y demás propiedades de la roca, 
además de su textura, mineralogía, material cementante y origen. 
 
LUTITA: roca de tipo sedimentaria detrítica o clástica, el tamaño de grano  es 
menor a 1/256 milímetros y está constituida principalmente por detritos clásticos 
del tamaño de la arcilla y el limo, los colores característicos de las lutitas son 
negro, cuando contienen alto contenido de materia orgánica, gris, gris azulado, 
blanco o verde cuando el ambiente de depositación es ligeramente reductor, y rojo 
cuando los ambientes de depositación son altamente oxidantes. 
 
MAPA ISÓPACO: mapa que muestra por medio de líneas de contornos la 
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distribución y el espesor de la unidad específica que se está mapeando, este tipo 
de mapas son comúnmente usados en la industria petrolera. 
 
MEDIA: medida de tendencia central  que se logra después de efectuar una serie 
determinada de operaciones con un conjunto de números y que, en determinadas 
condiciones, puede representar a todo el conjunto, los tipos de media son: 
geométrica, ponderada y armónica. 
 
MESH: número de aberturas útiles de pasaje que tiene la malla en una pulgada 
cuadrada o también puede hacer referencia al tamaño de partícula que puede 
atravesar por la malla, entre mayor sea el mesh, la partícula tiene que ser más 
pequeña para atravesar la malla. 
 
METASEDIMENTO: roca metamórfica formada a partir de una roca sedimentaria 
sometida a condiciones específicas de presión y temperatura. 
 
MIGRACIÓN: movimiento de los fluidos (aceite, agua o gas), desde la roca fuente 
hasta la roca almacén donde se entrampa por acción de la roca sello. 
 
PERMEABILIDAD: capacidad que tiene una roca de permitir el movimiento de 
fluidos a través de poros interconectados, si no existe conexión entre poros, no 
puede existir la permeabilidad, se mide en Darcies. 
 
PIRÓLISIS: descomposición química de materia orgánica y todo tipo de 
materiales, excepto metales y vidrios, producto del calentamiento a altas 
temperaturas en ausencia de oxígeno. 
 
POROSIDAD: espacio vacío entre granos  representando la capacidad que tiene 
la roca de contener fluido o gas, los tipos de porosidad se determinan según la 
conductividad de los espacios no sólidos, entre ellos la porosidad total y la 
porosidad efectiva y según el momento en el que se formó dicha porosidad, entre 
ellos la porosidad primaria y la porosidad secundaria. 
 
POZO: hoyo que comunica la superficie con el subsuelo y que sirve como medio 
para transportar los fluidos desde subsuelo a superficie. 
 
POZO EXPLORATORIO: pozo que se perfora en zonas donde antes no se había 
encontrado petróleo o gas, los pozos exploratorios pueden ser perforados en 
campos nuevos o en formaciones productoras de un campo ya existente con el fin 
de delimitar el yacimiento. 
 
PROPANTE: material que sirve para mantener abierta la fractura una vez esta se 
ha realizado, además de proveer los adecuados canales de flujo para extraer los 
fluidos de la roca. 
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ROCA GENERADORA: roca con alto contenido de materia orgánica, que bajo 
condiciones específicas de presión y temperatura genera petróleo y/o gas, las 
rocas generadoras típicas son lutitas y calizas con un contenido promedio de 1%  
a 10% de materia orgánica y más de 0,5 de carbono orgánico total (TOC). 
 
ROCA RESERVORIO: roca porosa y permeable en la cual se pueden almacenar 
fluidos (aceite, agua y/o gas), las rocas reservorio más comunes son las 
areniscas, aunque también los carbonatos pueden ser rocas reservorio debido a 
sus fracturas y zonas de disolución, los mayores reservorios generalmente son de 
grano medio a grueso y con alto grado de escogimiento. 
 
ROCA SELLO: roca que gracias a su baja porosidad y permeabilidad no permite 
el paso de fluidos sirviendo como sello a su migración y desplazamiento. 
 
SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA: secuencia de capas de rocas sedimentarias 
que se encuentran en un área geográfica específica, dispuestas en el orden de su 
depositación, las más antiguas abajo y las más jóvenes arriba. 
 
SHALE: roca sedimentaria de grano muy fino, menor a 1/256 milímetros, 
generada a partir de acumulación de capas de arcilla o lodo y que debido a 
diversas circunstancias geológicas, fue comprimida y dio origen a este tipo de 
roca. 
 
SIDE TRACK: tipo de pozo que se realiza a partir de uno previamente perforado, 
consiste en desviar de manera controlada e intencional el pozo respecto a la 
vertical con el fin de alcanzar zonas de difícil de acceso.  
 
SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS: proceso de inferir el comportamiento real de un 
yacimiento a partir del comportamiento de un modelo matemático que lo 
representa y cuyas ecuaciones se resuelven mediante métodos numéricos, todo 
esto apoyado en software especializado. 
 
SINCLINAL: pliegue con forma cóncava hacia abajo que se presenta en una roca, 
las capas en el interior de la curva son las más antiguas. 
 
SISTEMA PETROLÍFERO: conjunto estructurado de elementos y procesos 
geológicos esenciales para que exista un yacimiento de petróleo y/o gas, los 
elementos principales de un sistema petrolífero son: la roca madre, la roca 
almacén, la roca sello, el entrampamiento y la migración.  
 
SLICKWATER: técnica de fracturamiento hidráulico la cual utiliza fluido base agua 
junto con un tratamiento químico que puede llevar bactericida, inhibidor de arcillas 
(comúnmente Cloruro de potasio), un secuestrante de hierro, un surfactante para 
evitar las emulsiones, un inhibidor de incrustación (comúnmente Etilenglicol) y un 
reductor de fricción (comúnmente Poliacrilamida parcialmente hidrolizada). 
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SURVEY: conjunto de elementos que conforman la trayectoria de un pozo, dichos 
elementos suelen ser la inclinación, el azimut y las coordenadas a diferentes 
profundidades. 
 
TRAMPA: estructura tectónica o sedimentaria donde el petróleo y/o gas puede 
acumularse, estas estructuras se caracterizan por tener una roca porosa y 
permeable y una roca impermeable que la suprayace, el petróleo y/o gas atrapado 
migra a la zona más alta de la trampa debido a su baja densidad. 
 
TUBING: tubería usada en la industria petrolera para conducir los fluidos desde 
fondo hasta superficie o de superficie a fondo si trata de un tratamiento u otra 
operación, esta tubería puede variar en cuanto a su diámetro, tanto interno como 
externo, su longitud, su resistencia y sus propiedades físicas o recubrimientos 
adicionales. 
 
VISCOSIDAD: medida de la resistencia al movimiento que tiene un fluido por 
efecto de la colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes 
velocidades. 
 
YACIMIENTO: estructura geológica que contiene hidrocarburos en estado líquido 
y/o gaseoso, un yacimiento se caracteriza por tener: trampas, una roca almacén, 
una roca fuente y una roca sello. 
 
YACIMIENTO NO CONVENCIONAL: estructura geológica que se caracteriza por 
tener muy bajas porosidades y permeabilidades, pero con altos contenidos de 
materia orgánica atrapada dentro de los poros de la roca, estos yacimientos se 
caracterizan por necesitar algún trabajo de estimulación para extraer el 
hidrocarburo de su interior. 
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RESUMEN 

 

Por medio de la presente investigación se desarrolló el diseño de un 
fracturamiento hidráulico en un yacimiento no convencional ubicado en el estado 
de Texas, en Estados Unidos, específicamente en la Formación Barnett Shale, la 
cual hace parte de la Cuenca Fort Worth, contemplando las variables necesarias 
para llevar a cabo el diseño del fracturamiento hidráulico y obtener el incremental 
de producción. Primero se hizo el desarrollo de la trayectoria para un pozo 
horizontal cuyo objetivo es llegar a la zona de interés, zona que se delimita de 
acuerdo a estudios petrofísicos previos y desarrollados especialmente para 
yacimientos no convencionales, posteriormente se toma en cuenta una serie de 
variables, las cuales son los tipos de fluidos que son inyectados para la creación 
de las fracturas, los tipos de propantes a usar, la definición del esquema de 
bombeo, la creación de la serie de etapas que constituyen la sección del pozo a la 
cual se le hacen las fracturas, entre otras. Además se analizan los parámetros 
esenciales que rigen el diseño del fracturamiento hidráulico, tales como la 
permeabilidad y la capacidad de flujo antes y después del desarrollo del proceso, 
los incrementales de producción de gas y agua, el efecto de la presión, el caudal 
de producción, entre otras variables. 
 
Este modelo es desarrollado mediante simulación numérica de yacimientos, 
haciendo uso de información previa representada en registros eléctricos que 
cuantifican ciertas propiedades, también se tiene en cuenta información tomada de 
estudios de caso adelantados en la Formación Barnett Shale para dar un 
acercamiento certero a los fenómenos que se presentan en los yacimientos no 
convencionales existentes en Estados Unidos, se hace un posterior análisis de 
cada una de las etapas del fracturamiento hidráulico, de la producción de gas y 
agua del pozo, del caudal de gas aportado del pozo, de la presión del pozo y de 
las permeabilidades relativas correspondientes. 
 
Palabras clave: 

 Fracturamiento Hidráulico 

 Yacimiento no convencional 

 Campo Little Hoss 

 Formación Barnett Shale 

 Cuenca Fort Worth 

 Gas Shale 

 Modelo Petrofísico 

 Pozo horizontal 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la industria petrolera se cuenta con dos tipos de yacimientos descritos en 
función del sistema petrolífero con el cual fue formado, estos tipos de yacimientos 
se definen como yacimientos convencionales y no convencionales, los yacimientos 
convencionales cuentan con una permeabilidad y porosidad suficiente para 
producir el hidrocarburo bien sea por flujo natural, o por métodos de recobro 
primario, secundario y terciario. Los yacimientos no convencionales se definen 
como grandes acumulaciones de rocas muy poco porosas y muy poco permeables 
que poseen una capacidad de flujo muy baja como es el caso de la Formación 
Barnett Shale, en la cual se hace el diseño de un fracturamiento hidráulico para el 
Pozo V2PH del Campo Little Hoss, contemplando desde las variables geológicas y 
petrofísicas hasta las variables de diseño y control del pozo; este fracturamiento 
se hace con el fin de generar en la formación una permeabilidad representada en 
canales de flujo por los cuales se extrae el hidrocarburo. 
 
El diseño del fracturamiento hidráulico se hizo tomando en cuenta las variables 
geológicas y petrofísicas del yacimiento, así como los factores mecánicos tanto del 
pozo como del equipo requerido para realizar dicho fracturamiento. La simulación 
se hizo en un horizonte de veinte años de producción, de manera que se pudo 
evaluar y comparar los casos con y sin el proceso de fracturamiento hidráulico. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un fracturamiento hidráulico no convencional en el Pozo Horizontal V2PH 
ubicado en el Campo Little Hoss, en la Formación Barnett Shale, perteneciente a 
la Cuenca Fort Worth. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir las generalidades del Campo Little Hoss, ubicado en Texas, Estados 

Unidos. 
 

 Describir las propiedades geológicas y petrofísicas de la Formación Barnett 
Shale, considerada un yacimiento no convencional. 
 

 Realizar el diseño de la trayectoria de un pozo horizontal a perforar en el 
Campo Little Hoss, para un posterior fracturamiento hidráulico no convencional. 
 

 Determinar los parámetros y propiedades petrofísicas del Pozo V2PH 
necesarias para realizar el diseño del fracturamiento hidráulico no 
convencional. 
 

 Diseñar el fracturamiento hidráulico no convencional en el Pozo V2PH del 
Campo Little Hoss mediante un simulador de fracturamiento hidráulico en 
modo no convencional. 
 

 Interpretar los resultados obtenidos del simulador, con el fin establecer la 
geometría de fractura no convencional inducida en los intervalos definidos. 
 

 Evaluar la viabilidad financiera sobre el diseño del fracturamiento hidráulico no 
convencional para el Pozo V2PH, mediante el indicador financiero Valor 
Presente Neto (VPN). 
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1. GENERALIDADES DEL CAMPO LITTLE HOSS 
 

En este capítulo se describe la historia, localización, marco geológico e historia de 
producción del Campo Little Hoss, ubicado en la Cuenca Fort Worth del estado de 
Texas, Estados Unidos, en el cual fue perforado el Pozo V2P próximo a simular 
como un pozo horizontal de nombre V2PH. Así como también se describen las 
propiedades geológicas y petrofísicas de la Formación Barnett Shale, dando 
cumplimiento en este capítulo a los objetivos específicos uno y dos. 
 
Por medio de este capítulo se da cumplimiento a los objetivos específicos número 
uno y dos del presente proyecto de grado. 
 
1.1 HISTORIA DEL CAMPO 
 
El Campo Little Hoss fue descubierto en el Estado de Texas, Estados Unidos, por 
la compañía operadora Chesapeake Energy Operating L.L.C. Según la empresa 
Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P S.A.S1. La historia del Campo Little 
Hoss se considera reciente, ya que el terreno que lo compone fue adjudicado 
como un contrato de arrendamiento el 4 de agosto de 2006 por los dueños del 
rancho Little Hoss para generar los primeros planes de exploración del área, el 19 
de agosto de 2006, la compañía obtuvo el permiso para perforar un primer pozo 
exploratorio llamado J6P, en primera instancia fue un pozo piloto  para perforación 
direccional. El Pozo J6P se convirtió en un pozo horizontal debido a las 
características geológicas y operacionales del campo, las cuales mostraban alta 
probabilidad de presencia de Gas Shale, es por ello que su nuevo nombre fue 
J6H, este alcanzó una profundidad de 9468 pies y su completamiento terminó en 
diciembre de 2006 para iniciar la fase de producción en febrero de 2007. También 
en ese año se comenzó la perforación direccional para el Pozo 7 E4P, 
comprendiendo la zona arcillosa de la Formación Barnett Shale y siendo 
satisfactorio para desarrollar el proceso de fracturamiento hidráulico no 
convencional, al año 2015 se han perforado ciento treinta y dos pozos de los 
cuales ciento veinticuatro se encuentran activos.  
 
Actualmente, según WellWiki.org2, el Campo Little Hoss se encuentra siendo 
operado por la compañía Chesapeake Operating Inc, todos los pozos del campo 
están produciendo de la Formación Barnett Shale. 
 
 
 
 

                                                
1 Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. Bogotá, 

2014. 
2 WellWiki, Well ID: 42-221-31896, Lease name: Little Hoss, Operator Name: Chesapeake Operating INC. [en 

linea]. Disponible en http://wellwiki.business.ualberta.ca/wiki/42-221-31896 [Consultado Febrero, 2016] 
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1.2 LOCALIZACIÓN 
 
El Campo Little Hoss está localizado en la Cuenca Fort Worth de Estados Unidos, 
al noreste del estado de Texas, ubicado en el condado de Jhonson. Su área es 
aproximadamente de 19,13 Km2. Para acceder al campo desde la ciudad de Fort 
Worth se toma como punto de partida la intersección entre la calle Macon y la 
avenida W. Lancaster, allí se toma la carretera I-30 en dirección oeste hasta 
incorporarse a la carretera Chisholm Trail Parkway, en la cual se recorren treinta y 
siete kilómetros hasta la avenida FM-917, en este punto se gira en dirección norte 
y se recorren diez kilómetros hasta la carretera TX-171,  en la cual se gira en 
dirección este y se recorre un kilómetro hasta la carretera Country 1128, allí se 
gira en dirección oeste y a partir de este punto se recorren seis kilómetros hasta 
llegar al Campo Little Hoss, ubicado en la dirección sur del punto de llegada, tal 
como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Campo Little Hoss, en la Cuenca Fort Worth. Texas, Estados Unidos. 

 
Fuente. GOOGLE, Google maps TEXAS, Estados Unidos Norte América. [en linea]. Disponible en 

www.google.es/maps/dir/Fort+Worth,+Texas,+Estados+Unidos/Little+Hoss,+Condado+de+Johnson,+Texas,+
Estados+Unidos [Consultado Febrero, 2016]. POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE, Major sedimentary basins 
in the United States holding shale gas potential. [en línea]. Disponible en 
www.infolupki.pgi.gov.pl/en/gas/international-news/shale-gas-resources-usa [Consultado Febrero, 2016]. 
Modificado por los autores. 
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 
 
Esta sección describe la estratigrafía, geología estructural y geología del petróleo 
asociada al Campo Little Hoss. 
 
1.3.1 Columna estratigráfica.  El Campo Little Hoss hace parte de la Cuenca Fort 
Worth, cuya columna estratigráfica generalizada se muestra en la Figura 2, dicha 
columna fue atravesada hasta la Formación Barnett Shale por el Pozo V2P, objeto 
de este proyecto. 
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Figura 2. Columna estratigráfica de la Cuenca Fort Worth. 

Fuente. POLLASTRO, Richard M. HILL,. Et al. Assessing Undiscovered Resources of the Barnett-Paleozoic 

Total Petroleum System, Bend Arch–Fort Worth Basin Province, Texas. Online adaptation of presentation at 
AAPG Southwest Section Meeting, Fort Worth, TX, March, 2003.p.7. Modificado por los autores. 
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1.3.2 Estratigrafía.  Esta sección describe las características de cada una de las 
formaciones encontradas en la Cuenca Fort Worth, nombrando aspectos tales 
como: edad, composición, espesor, ambiente de depositación y las formaciones 
que suprayacen o infrayacen a cada una de las unidades estratigráficas. 
  
1.3.2.1 Precámbrico. Según R. Pollastro Et al.3 Se constituye de materiales tales 
como diorita, granito y rocas carbonatadas en ambiente marino, el Precámbrico  
tiene un espesor de 700 pies aproximadamente y suprayace de manera 
concordante con el basamento e infrayace discordante a la Formación Wilberns – 
Riley – Hickory. 
 
1.3.2.2 Formación Wilberns – Riley – Hickory. Según E. Mutis.4 Pertenece al 
periodo Cámbrico, la Formación se constituye por areniscas finas y gruesas, 
además de presencia de hematita, caliza y arenisca calcárea, esta formación tiene 
un espesor de 1670 pies aproximadamente, se considera que su ambiente de 
depositación es continental. Esta formación suprayace de manera concordante al 
Precámbrico e infrayace de manera concordante a la Formación Grupo 
Ellenburger. 
 
1.3.2.3 Formación Grupo Ellenburger. Según R. Loucks.5 Hace parte del periodo 
Ordovícico inferior y de la Etapa del Floiense, se constituye de fósiles, dolomitas y 
calizas, además de presencia de carbonatos, esta formación posee un espesor 
aproximado de 5000 pies. La depositación presentada es de carácter continental. 
Suprayace de manera concordante con la Formación Wilberns – Riley – Hickory e 
infrayace de manera discordante a la Formación Grupo Simpson. 
 
1.3.2.4 Formación Grupo Simpson. Según R. Jones.6 Pertenece al periodo 
Ordovícico medio y de la Etapa Darriwiliense, se constituye de roca clástica y 
carbonatos con un espesor de 90 pies aproximadamente. Se considera que su 
depositación fue en un ambiente costero. Suprayace de manera concordante con 
la Formación Grupo Ellenburger e infrayace de manera concordante a la 
Formación Viola. 
 
 

                                                
3 POLLASTRO, Richard., M. HILL, Et al. Assessing Undiscovered Resources of the Barnett-Paleozoic Total 
Petroleum System, Bend Arch–Fort Worth Basin Province, Texas. Online adaptation of presentation at AAPG 
Southwest Section Meeting, Fort Worth, TX, March, 2003.p.8. 
4 MUTIS, Emilio. The Moore Hollow Group of Central Texas. The University of Texas at Austin, Bureau of 

Economic Geology Report of Investigations 88, 169 p. 
5 LOUCKS, Robert. Review of the lower Ordovician Ellenburger Group of the Permian Basin, West Texas. 

Bureau of Economic Geology, Jackson School of Geosciences, The University of Texas at Austin, Austin, TX. 

p.1 
6 JONES, Rebecca H. The Middle – Upper Ordovician Simpson Group of the Permian Basin: deposition, 

diagenesis and reservoir development. Bureau of Economic Geology, Jackson School of Geosciences, The 

University of Texas at Austin, Austin, TX. p.1 
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1.3.2.5 Formación Viola. Según Mineral Resources Online Spatial Data7 Su 
depositación ocurre en el periodo Ordovícico Superior y de la Etapa del 
Sandbiense, se da la presencia de roca caliza, arcilla y arenisca. Su espesor es de 
900 pies, depositándose en un ambiente de carácter marino. Suprayace de 
manera concordante con la Formación Grupo Simpson e infrayace de manera 
discordante a la Formación Chappel. 
 
1.3.2.6 Formación Chappel. Según S. Ruppel et al8 Pertenece al periodo 
Carbonífero inferior o Misisípico y de la Etapa del Viseense, se constituye por 
rocas tipo caliza, dolomita y arcilla, cuenta con presencia de ostrácodos, corales y 
fósiles varios con tendencia a poseer un color rojizo. Posee un espesor 
aproximado de 50 pies. Depositado en ambiente de plataforma marina. Suprayace 
de manera discordante con la Formación Viola e infrayace de manera concordante 
a la Formación Barnett Shale.  
 
1.3.2.7 Formación Barnett Shale. Según D. Jarvie Et al.9 Pertenece al periodo 
Carbonífero inferior o Misisípico y de la Etapa del Serpukhoviense, se constituye 
por arcilla, lutita y carbonatos con un espesor aproximado de 300 a 1000 pies. 
Depositado en ambiente de plataforma marina. Suprayace de manera concordante 
a la Formación Chappel e infrayace de manera concordante a la Formación 
Marble Falls. 
 
1.3.2.8 Formación Marble Falls. Según M. Fisher Et al.10 Pertenece al periodo 
Carbonífero Superior o Pensilvánico,  y de la Etapa del Bashkiriense, se constituye 
por rocas caliza y arcilla en menor medida con un espesor aproximado de 380 a 
400 pies. Depositado en ambiente de plataforma marina. Suprayace de manera 
concordante a la Formación Barnett Shale e infrayace de manera concordante a la 
Formación Grupo Bend.  
  
1.3.2.9 Formación Grupo Bend. Según D. Carr.11 Pertenece al periodo 
Carbonífero Superior o Pensilvánico y de la Etapa del Moskoviense, se constituye 
por roca caliza, glauconitas y arenisca de forma intercalada, posee un espesor 

                                                
7 Mineral Resources Online Spatial Data., Viola Limestone and Bromide Formation [en linea]. Disponible en: 

http://mrdata.usgs.gov/geology/state/sgmc-unit.php?unit=OKOvb%3B0. 
8 RUPPEL, Stephen., KANE, Jeffrey. The Mississippian Barnett Formation: A source-rock, seal, and reservoir 

produced by early Carboniferous flooding of the Texas craton. Bureau of Economic, Geology Jackson School 

of Geosciences, The University of Texas at Austin Austin,. TX. p.7 
9 JARVIE, Daniel., Et al. Unconventional Shale-gas systems: The Mississipian Barnett Shale of north central 

texas as one model for thermogenic shale-gas assessment. En AAPG Bulletin, V. 91, No. 4  (Abril 2007), p. 

475-499. 
10 FISHER, M., WRIGHT, C., Et al. Integrating fracture mapping technologies to optimize stimulations in the 

Barnett Shale. En: SPE 77441. San Antonio.2002.p.1. 
11 CARR, David., Et al. High-resolution reservoir characterization of midcontinent sandstones using wireline 

resistivity imaging. Boonsville (Bend conglomerate gas field, Fort Worth Basin, Texas. En: SPWLA-YY. Austin. 

1996. p.1 
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aproximado entre el rango de 900 y 1300 pies y depositado en un ambiente 
deltáico. Suprayace de manera concordante a la Formación Marble Falls e 
infrayace de manera concordante a la Formación Smithwick. 
 
1.3.2.10 Formación Smithwick.  Según R. Pollastro Et al.12 Pertenece al periodo 
Carbonífero Superior o Pensilvánico y de la Etapa del Moskoviense, se constituye 
por roca lutita, posee un espesor de 400 pies, según Dorsey Hager,13 está 
depositada en ambiente de plataforma marina. Suprayace de manera concordante 
a la Formación Grupo Bend e infrayace de manera concordante a la Formación 
Grupo Strawn. 
 
1.3.2.11 Formación Grupo Strawn.  Según R. Grayson.14 Pertenece al periodo 
Carbonífero Superior o Pensilvánico y de la Etapa del Kasimoviense, se constituye 
por rocas areniscas y arcillas con un espesor aproximado de 1400 pies. 
Depositado en un ambiente deltáico. Suprayace de manera concordante a la 
Formación Smithwick e infrayace de manera concordante a la Formación Grupo 
Canyon. 
 
1.3.2.12 Formación Grupo Canyon. Según D. Hager.15 Pertenece al periodo 
Carbonífero Superior o Pensilvánico, y de la Etapa del Gzheliense, se constituye 
por rocas lutita y calizas clásticas de forma intercalada con un espesor aproximado 
de 2000 pies. Depositado en un ambiente deltáico. Suprayace de manera 
concordante a la Formación Grupo Strawn e infrayace de manera concordante a la 
Formación Grupo Cisco. 
 
1.3.2.13 Formación Grupo Cisco. Según D. Hager.16 Pertenece al periodo 
Pérmico y de la Etapa Asseliense, se constituye por caliza y lutita de forma 
intercalada y determinadas cantidades de arenisca. Posee un espesor aproximado 
de 900 pies. Depositado en un ambiente de plataforma marina. Suprayace de 
manera concordante a la Formación Grupo Canyon e infrayace de manera 
concordante al Cretáceo. 
 

                                                
12 POLLASTRO, Richard M., JARVIE, Daniel M. Et al. Geologic framework of the Mississipian Barnett Shale, 

Barnett-Paleozoic total petroleum system, Bend Arch-Fort Worth Basin, Texas. AAPG bulletin. V.91, No. 4, 

Texas, abril 2007. p.410. 
13 HAGER, Dorsey. Geology of oil fields of north central Texas.En: SPE 919520-G. Colorado.1918.p.2. 
14 GRAYSON Jr. Robert., TRITE, E.L., Middle and Upper Pennsylvanian (Atokan-Missourian) strata in the 

Colorado River Valley of Central Texas. Geological Society of America Centennial Field Guide-South-Central 

Section. Texas, 2008. p.2 
15 HAGER, Op., Cit., p. 2 
16 Ibid., p. 2. 
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1.3.3 Geología estructural. Según L. Hudson Et al.17 El Campo Little Hoss se 
encuentra ubicado sobre un sinclinal en la Cuenca Fort Worth, la cual se generó 
principalmente por la convergencia de las placas de Laurussia y Gondwana, esta 
se deposita sobre los levantamientos estructurales de Münster Arch, Red River y 
el levantamiento Llano, tal como se observa en la Figura 3. 
 
Figura 3. Principales rasgos estructurales de la Cuenca Fort Worth, Texas, EEUU. 

 
Fuente. HUDSON, Lauren. Geology of the Barnett and Marcellus shales. [En línea] disponible en 

www.teamfrack.pbworks.com/w/page/48375759/Geology%20of%20the%20Barnett%20and%20Marcellus%20
Shales. Modificado por los autores. 
 

1.3.4 Geología del petróleo. Esta sección describe de manera breve los 
parámetros más relevantes asociados al sistema petrolífero de la  Cuenca Fort 
Worth, donde se encuentra ubicado el Campo Little Hoss. En la …Figura 2… se 
pueden observar los principales parámetros involucrados en la geología del 
petróleo de la Cuenca Fort Worth. El yacimiento se considera no convencional de 
tipo Gas Shale, ya que la roca generadora es la misma roca almacén, es decir no 
existe migración debido a la baja permeabilidad, además el tipo de hidrocarburo 
que se encuentra en la Formación Barnett Shale es gas proveniente de kerógeno 
Tipo II, dicho hidrocarburo se encuentra almacenado en rocas lutita o shale, las 
condiciones descritas hacen de este un yacimiento no convencional de tipo Gas 
Shale. 
 
1.3.4.1  Roca generadora. Según R. Pollastro Et al.18, La generación de 
hidrocarburos de la Cuenca Fort Worth proviene de arcillas y calizas de la 
                                                
17 HUDSON, Lauren. Geology of the Barnett and Marcellus shales. [En línea] disponible en: 

www.teamfrack.pbworks.com/w/page/48375759/Geology%20of%20the%20Barnett%20and%20Marcellus%20

Shales. 
18 POLLASTRO, Richard., M. HILL Et al., Assessing Undiscovered Resources of the Barnett-Paleozoic Total 

Petroleum System, Bend Arch–Fort Worth Basin Province, Texas. Online adaptation of presentation at AAPG 

Southwest Section Meeting, Fort Worth, TX, March, 2003. p.9-12. 
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Formación Marble Falls y  Lutitas de la Formación Barnett Shale. Según E. 
Crain,19 la materia orgánica del Campo Little Hoss se considera como kerógeno 
Tipo II con un carbono orgánico total en promedio de 4% y una reflectancia vitrinita 
entre 1.0 y 1.3%, indicando una materia orgánica sobremadura.  
 
1.3.4.2  Roca reservorio. Según E. Ibegbuna20, La roca reservorio presente en la 
Cuenca Fort Worth corresponde a las lutitas de la  Formación Barnett Shale, esta 
formación tiene una porosidad de aproximadamente 4%, además posee una 
permeabilidad en promedio de 0.00007 – 0.005 mD, esta es la misma roca 
reservorio del campo y tiene un espesor neto de 1000 pies aproximadamente. 
 
1.3.4.3  Migración. Según K. Bruner Et al21, en yacimientos no convencionales 
generalmente los hidrocarburos no migran a una roca reservorio sino que 
continúan en la roca generadora desde el momento de su generación, como es el 
caso que se presenta en la Cuenca Fort Worth, donde los hidrocarburos 
generados en la Formación Barnett Shale no presentan migración. 
 
1.3.4.4  Roca Sello. Cabe resaltar que el concepto de roca sello se define como 
una roca que no permite que los fluidos se desplacen de una zona a otra, 
generalmente no aplica en yacimientos no convencionales ya que las rocas donde 
se encuentra almacenado el hidrocarburo se consideran rocas de tipo sello, como 
es el caso de la Formación Barnett Shale. Según R. Pollastro Et al22, la roca sello 
de la Cuenca Fort Worth se encuentra en las Formaciones Grupo Bend, Marble 
Falls, Viola, Simpson y Grupo Ellenburger, las cuales estas constituidas por 
calizas, glauconitas, arcillas y dolomitas. 
 
1.3.4.5  Trampa.  Según M. Ball Et al23, las trampas presentes en la Cuenca Fort 
Worth se considera una combinación de trampas de tipo estructurales y de tipo 
estratigráficas, generadas por la convergencia de las placas de Laurussia y 
Gondwana, además de los levantamientos de Münster Arch, Red River y la falla 
de Ouachita, el desarrollo de estas trampas se generó durante el periodo 
Pensilvánico inferior. 
 
 
 
 

                                                
19 CRAIN, Eric Ross. Unicorns in the garden of good and evil, part 4 – shale gas. Texas. Febrero. 2011. p. 21. 
20 IBEGBUNA, Ezisi. Et al. Assessment of probabilistic parameters of Barnett Shale recoverable volumes. En: 

SPE 162915. Alberta, 2012. p.4 
21 BRUNER, Kathy., SMOSNA, Richard. A Comparative Study of the Mississippian Barnett Shale, Fort Worth 
Basin, and Devonian Marcellus Shale, Appalachian Basin. US Department of Energy, Abril 2011. p.33 
22 POLLASTRO, Op., Cit., p. 13. 
23 BALL, Mahlon., PERRY, William J., Bend Arch-Fort Worth Basin Province (045). [En línea] disponible en: 
www.certmapper.cr.usgs.gov/data/noga95/prov45/text/prov45.pdf, p.2.  
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1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN 
 
Esta sección describe el método de producción, el tiempo de producción, el 
número de pozos, la producción acumulada y las características del yacimiento 
que comprenden al Campo Little Hoss. 
 
1.4.1  Método de producción. El Campo Little Hoss se perfora con una 
perforación direccional de radio corto, el área de drenaje es horizontal y está en un 
rango entre 100 a 800 pies. Además no existen mecanismos de recuperación 
primaria como capa de gas, gas en solución, drenaje gravitacional, expansión 
roca-fluido o acuífero activo que aporten energía natural para la extracción del 
mismo. Debido a las condiciones descritas anteriormente se hace necesario el 
fracturamiento hidráulico no convencional para el desarrollo del campo con el fin 
de aumentar los canales de flujo y de esta manera poder recuperar el hidrocarburo 
(gas) presente en el yacimiento, Según A. Blanco y J. Vivas24, la Formación se 
fractura con la técnica Slickwater, técnica que será explicada en detalle en la 
sección 2.2.2.2. 
 
1.4.2  Tiempo de producción. El Campo Little Hoss lleva produciendo gas de la 
Formación Barnett Shale por nueve años desde que se otorgó el permiso para 
extracción de hidrocarburos en el año 2006, el campo ha sido operado por la 
empresa Chesapeake Energy Inc. Desde el 2006 hasta la actualidad. 
 
1.4.3  Número de pozos.  La cantidad y tipo de pozos presentes en el Campo 
Little Hoss desde el año 2006 hasta el 2015 se puede evidenciar en la Tabla 1. En 
el año 2006 se perforaron tres pozos piloto, en el 2007 y 2008 otros dos 
adicionales, a partir del 2012 no se han perforado más pozos en el campo; entre 
los años 2009 y 2014 se cerraron 13 pozos, el Campo Little Hoss cerró a 
diciembre de 2015 con 124 pozos, todos productores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 BLANCO, A. VIVAS, J. Shale Frac: Un acercamiento a esta nueva tecnología. En: Petrotecnia. Abril, 2011. 

Revista del instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Año LIII, No. 2, p.41. 
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Tabla 1. Número de pozos perforados por año en el Campo Little Hoss desde su creación. 

 
AÑO 

TIPO DE POZO  
Número de 

Pozos 
Cerrados 

 
Número de 

pozos totales 
Número de pozos 

productores 
Número de 
pozos piloto 

2006 11 3 0 14 

2007 47 1 0 62 

2008 30 1 0 93 

2009 5 0 1 97 

2010 29 0 0 126 

2011 10 0 0 136 

2012 0 0 1 135 

2013 0 0 3 132 

2014 0 0 8 124 

2015 0 0 0 124 
Fuente. Railroad Commission of Texas, Statistics. [en línea]. Disponible en 

www.rrc.texas.gov/drilling+statistics [consultado Febrero 2016]. Modificado por los autores. 
 

1.4.4 Producción acumulada. La Gráfica 1 representa la historia de producción 
entre Enero del año 2006 hasta Diciembre de 2015 del Campo Little Hoss. 
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Gráfica 1. Historia de producción del Campo Little Hoss. 

 
Fuente. Railroad Commission of Texas, Statistics. [en línea]. Disponible en www.webapps.rrc.texas.gov/PDQ/changePageViewAction.do?pager.offset=160 

[consultado Febrero 2016]. Modificado por los autores.  
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La mayor producción reportada fue en marzo del año 2009 con una producción de 
47.552.436 millones de pies cúbicos, en abril de 2010 sufre una caída de 
producción con 36.924.394 por lo cual se perforaron treinta y nueve pozos más 
entre 2010 y 2011 con el fin de contrarrestar las pérdidas de producción; a partir 
de mayo del 2011 se empieza a evidenciar una paulatina disminución en la 
producción hasta los 20.755.593 MCF en enero del 2015, es decir casi la mitad de 
la producción en cerca de cuatro años y medio, esto surge debido a leyes 
ambientales en contra del fracturamiento hidráulico, las cuales empezaron a regir 
en el Estado de Texas a mediados del 2011, por lo cual la empresa operadora del 
campo tuvo que reducir las operaciones de fracturamiento hidráulico con técnica 
Slickwater, la producción acumulada del campo se puede evidenciar en la gráfica 
anterior. 
 
1.4.5  Características del yacimiento. Las propiedades de yacimiento que se 
tienen en el Campo Little Hoss se pueden observar en la Tabla 2. Se considera 
importante propiedades tales como permeabilidad (k), la capacidad de flujo (kh), el 
carbono orgánico total (TOC), la presión, la porosidad, la reflectancia vitrinita, 
entre otros. Determinando que bajo las características que se presentan, la 
Formación Barnett Shale se considera como un yacimiento no convencional. 
 
Tabla 2. Propiedades del yacimiento en la Formación Barnett Shale. 

Formación Barnett Shale 
Propiedad Valor 

Profundidad (pies) 6500 – 8500 

Espesor bruto (pies) 300 – 1000 

Temperatura de fondo (°F) 200 

TOC (%) 4.5 

Reflectancia Vitrinita (%) 1.0 –  1.3 
Porosidad (%) 4 – 5 
Porosidad con contenido de gas (%) 2.5 
Porosidad con contenido de agua (%) 1.9 
Kh (mD*pie) 0.01– 2 

Contenido de gas (scf/ton) 300-350 

Presión del yacimiento (psi) 3000 – 4000 

Gradiente de presión (psi/ft) 0.43 – 0.44 

Producción de Agua (bwpd) 0 

Producción de Gas (mcf/ton) 100 – 1000 

Factor de Recobro (%) 8 – 15 

Gas en sitio (bcf/milla2) 30 – 40 

Reservas (mmcf) 500 – 1500 
Fuente. CRAIN, Eric Ross. Unicorns in the garden of good and evil, part 4 – shale gas. Texas. Febrero. 2011. 

p. 21. Modificado por los autores. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Los yacimientos no convencionales se caracterizan porque no son 
económicamente rentables debido a propiedades geológicas como baja 
permeabilidad y baja porosidad, es por ello que se hace necesaria la 
implementación de perforación de pozos horizontales con el objetivo de abarcar 
una mayor área en la formación de interés, y hacer un fracturamiento hidráulico 
con el fin de generar canales de flujo con geometría de fractura optima, aspectos 
importantes para la extracción del hidrocarburo. La manera más efectiva de 
evaluar un trabajo de fracturamiento antes de su implementación en campo es 
mediante la simulación de yacimientos, usando un software especializado que 
predice el comportamiento y los resultados aproximados de la fractura, es por ello 
que en este capítulo se describen los conceptos generales de los yacimientos no 
convencionales, fracturamiento hidráulico en yacimientos de tipo Gas Shale y 
simulación de yacimientos, temas fundamentales en el desarrollo de este proyecto 
de grado. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES 
 

Los yacimientos son acumulaciones naturales de hidrocarburos en el subsuelo 
ligados a un contenido existente de rocas que hace posible su almacenamiento 
bajo condiciones de presión y temperatura inicial, existen yacimientos 
convencionales y no convencionales, los convencionales se caracterizan por que 
los hidrocarburos se encuentran almacenados en rocas porosas y permeables 
denominadas rocas almacén y además presentan estructuras geológicas que 
propician la acumulación de los hidrocarburos ayudados por rocas sello, por lo 
general rocas poco porosas y poco permeables. 
 
Los yacimientos no convencionales son acumulaciones de roca que contienen 
hidrocarburos bajo unas condiciones geológicas que no permiten el movimiento 
del fluido, ya sea porque se encuentran atrapados en rocas poco permeables o 
por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad. A diferencia de los yacimientos 
convencionales, en estos, los hidrocarburos se encuentran generalmente en la 
misma roca madre donde fueron generados, es decir, no migraron a una roca 
almacén de alta porosidad y permeabilidad, para este caso la roca generadora y la 
roca almacén son las mismas. 
 
Existen diferentes tipos de yacimientos no convencionales dependiendo del tipo de 
roca donde se encuentren almacenados los hidrocarburos y el tipo de hidrocarburo 
presente en la misma, los tipos de yacimientos no convencionales son: gas seco 
originado a partir de la presencia de carbonatos y capas de carbón en lutitas de 
baja permeabilidad (Tight Gas), gas en esquistos (Gas Shale), metano en capas 
de carbón (Coalbed Methane) e hidratos de metano (moléculas de metano 
atrapadas en compuestos helados de agua). 
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Generalmente para la extracción de estos hidrocarburos se requiere de un 
conjunto de conocimientos tales como la geología, la petrofísica y la ingeniería; la 
extracción consiste generalmente en hacer un pozo vertical hasta una profundidad 
determinada, después se hace una perforación direccional para generar un pozo 
horizontal, el éxito de un pozo horizontal puede maximizar la producción de un 
campo petrolero, estos conocimientos geológicos, de ingeniería y de petrofísica 
tienen gran influencia no solo en el desarrollo del pozo horizontal sino también en 
la estimulación por medio de un fracturamiento hidráulico. 
 

2.1.1 Tipos de Hidrocarburos presentes en un yacimiento no convencional. A 
continuación se presenta una breve descripción de los hidrocarburos que se 
pueden llegar a encontrar en yacimientos no convencionales. 
 

 Gas Shale: Según J. Estrada25. Se le denomina así al gas que está presente 
en formaciones de esquisto, su interés y extracción se centra en formaciones 
que poseen lutitas gasíferas potenciales, para el año 2010 se consideró al gas 
proveniente de este tipo de yacimientos como un 40% del aporte que genera a 
la demanda energética de Estados Unidos y se prevé que para el 2035 su 
aporte será del 46%, aunque se estima que el país con mayores reservas de 
Gas Shale en el mundo es China. 

 
Este tipo de hidrocarburo va muy asociado a las condiciones geológicas a las 
cuales pertenece, debido a que las zonas donde se encuentra tienen 
porosidades y permeabilidades muy bajas, no se consideran zonas 
potencialmente comerciales, es por ello que el método más adecuado para la 
extracción de este hidrocarburo de manera rentable es mediante la generación 
de fracturas por medio de fluidos inyectados a alta presión para poder tener 
permeabilidades más altas. 

 

 Tight Gas: Según J. Estrada26 Hace referencia a los yacimientos de baja 
permeabilidad de gas seco, se producen a partir de la depositación de 
carbonatos y capas de carbón alojados en lutitas; al igual que en el Gas Shale, 
en el Tight Gas se requiere de un pozo vertical hasta cierta profundidad que 
gradualmente se volverá horizontal, donde se fracturará generando capacidad 
de flujo y permitiendo producir. Para optimizar este tipo de procesos se 
determina el número de pozos completados suficientes para generar una 
rentabilidad esperada a la inversión, este tipo de yacimientos tienen 
permeabilidades contempladas en 0.1 miliDarcies o menos. 

 
El principal problema de los yacimientos con presencia de Tight Gas es que no 
producen a una velocidad económicamente rentable a menos que presenten 

                                                
25 ESTRADA H. Javier. Desarrollo del gas lutita (Gas Shale) y su impacto en el mercado energetico de 

México: Reflexiones para Centroamerica. En: CEPAL Naciones Unidas. Octubre de 2013, México, D.F. p. 118. 
26 Ibid., p.16-19. 
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una estimulación además de otros factores geológicos, es por ello que asumir 
un solo valor de permeabilidad no es viable. 
 

 Coalbed Methane: Según J. Estrada27 El metano (CH4) es el principal 
componente del gas natural, cuando se habla de Coalbed Methane, es la 
presencia de metano en capas de carbón, este se genera desde un proceso 
biológico a partir de una acción microbiana o de un proceso térmico, 
actualmente el gas natural presente en yacimientos de carbón representan un 
aproximado de 7% de la producción total de gas natural en Estados Unidos. 

 
Para determinar la cantidad de metano que produce una determinada región 
existen dos métodos, en uno de ellos se perfora la parte superior de la capa 
(bed) de carbón, se extrae un núcleo con una cantidad representativa de gas 
metano para calcular por unidad de volumen de carbón. Otro método de 
estimación se hace con una serie de cálculos basados en información 
conocida. Una característica de estos yacimientos es la presencia de acuíferos, 
la manera de determinar la presencia de metano en capas de carbón es 
analizando las propiedades fisicoquímicas del agua de la zona, esta puede 
presentar contenidos moderados de bicarbonato de sodio. 

 

 Hidratos de Metano: Según T. Collet Et al28 Consiste en acumulaciones 
cristalinas formadas a partir de carbono, hidrógeno y moléculas de agua 
sometidas a altas presiones y bajas temperaturas formando sólidos muy 
similares al hielo, donde su estructura es tridimensional y llega a alojar gas 
metano, también se puede denominar como clatrato de metano, se considera 
como un combustible fósil limpio y capaz de generar pocos daños al medio 
ambiente, los yacimientos de hidratos de metano se encuentran generalmente 
en plataformas continentales de mares y océanos con profundidades entre 280 
metros hasta 4000 metros.  

 
Es considerada como una fuente de energía capaz de reemplazar el petróleo 
como combustible principal en las labores cotidianas de los seres humanos, sin 
embargo su extracción no se ha hecho de manera continua debido a la 
inestabilidad que posee, durante su extracción se puede liberar metano puro, la 
liberación de metano a la atmosfera incrementa el efecto invernadero 
afectando mucho más de lo que es la emisión de dióxido de carbono 
normalmente. 

 
 
 

                                                
27 Ibid., p.16-18. 
28 COLLET, Thimothy. Et al, Growing Interest in Gas Hydrates. Oilfield review winter. Schlumberger Limited, 

2000, p.43-44. 
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2.2 FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO EN YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES 
 
A continuación se describen los aspectos principales relacionados al 
fracturamiento hidráulico, como son: el proceso de fracturamiento y sus 
elementos, los diferentes tipos de fluidos usados durante el proceso y la finalidad 
del diseño del fracturamiento.  
 
2.2.1 Proceso de fracturamiento y sus elementos. El fracturamiento hidráulico 
se define como el proceso mediante el cual se inyecta un fluido a la formación de 
interés a una tasa y presión mayor a la capacidad de admisión de la roca expuesta 
a la operación, originando la ruptura de la misma, ruptura que se mantendrá 
abierta con ayuda de un material denominado propante, el cual posee 
características específicas que se describen en detalle, en yacimientos no 
convencionales, que tienen muy baja porosidad y permeabilidad, es muy usado el 
fracturamiento hidráulico, ya que crea los canales de flujo adecuados para la 
extracción del hidrocarburo. 
 
El fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales ha hecho una 
contribución bastante importante para la industria de petróleo y el gas, este 
método de producción se ha ido desarrollando desde décadas anteriores, según L. 
Britt29, la primera vez que se puso a prueba fue en el año de 1948 a cargo del 
señor Joseph B. Clark, el cual hacía parte de la compañía Stanolind Oil and Gas 
Corporation. Por otra parte, las primeras estimulaciones que resultaron rentables 
tuvieron éxito al hacer énfasis en el tipo de fluido usado durante el proceso, este 
era un fluido con pequeñas concentraciones de propantes; alrededor de los años 
1970 y 1980 se intensificó el análisis de cómo estos fluidos y su forma de trabajo 
podían aportar incrementos en las tasas de producción de hidrocarburos. 
 
El concepto de usar pozos horizontales en yacimientos no convencionales tuvo su 
auge hacia la década del 2000, precisamente en la Formación Barnett Shale, 
gracias a este nuevo panorama, las reservas en Norteamérica han aumentado 
significativamente. 
 

                                                
29 BRITT, L. Unconventional Resources Completion and Stimulation. Petroskills, LLC. Tulsa, Oklahoma, 

United States, 2014, p.51.  
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Figura 4. Descripción general de cómo se generan las fracturas en un pozo horizontal de un yacimiento no 

convencional. 

 
Fuente. O’HARA, S. HUMPHREY, M. Shale Gas and Fracking: The Politics and Science. The University of 

Nottingham, United Kingdom, Feb – Mar 2015 [En línea]. Disponible en www.futurelearn.com/courses/shale-
gas [Consultado Octubre 2015]. 
 

Un proceso de fracturamiento hidráulico puede resultar complicado debido a que 
los eventos que ocurren en la formación no se ven observados de manera directa, 
esto va arraigado a propiedades tales como la presión de la formación, del pozo y 
del caudal de flujo al cual está siendo inyectado el fluido de fractura. La Figura 5 
muestra un esquema general de un fracturamiento hidráulico realizado en un 
yacimiento no convencional. 
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Figura 5. Esquema General de un fracturamiento hidráulico en un yacimiento no convencional. 

 
Fuente. O’HARA, S. HUMPHREY, M. Shale Gas and Fracking: The Politics and Science. The University of 

Nottingham, United Kingdom, Feb – Mar 2015 [En línea]. Disponible en www.futurelearn.com/courses/shale-
gas [Consultado Octubre 2015]. 
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2.2.2 Tipos de fluidos usados en un fracturamiento hidráulico no 
convencional. El proceso de fracturamiento hidráulico consiste en la inyección de 
varias etapas de diferentes tipos de fluidos, Según B. Avendaño30 el primer fluido 
que se bombea a la formación es el fluido de relleno o “Pad”, este fluido se 
bombea a altas presiones con el fin de generar y propagar la fractura en la 
formación productora, no contiene material soportante en suspensión. El segundo 
fluido que se bombea a la formación es el fluido con agente de soporte en 
suspensión, el cual recibe el nombre de lechada, la concentración del agente de 
suspensión o propante aumenta desde este punto hasta el final del proceso de 
fracturamiento, esta concentración depende de la habilidad de transporte del fluido 
y de la capacidad de aceptación del yacimiento. Por último se bombea el fluido de 
limpieza o “Flush”, cuyo objetivo es transportar el material propante hasta el límite 
de la fractura y posteriormente eliminar los residuos indeseados de la formación 
de interés. 
 
2.2.2.1 Fluido de relleno o “Pad”. Este fluido es el encargado de generar la 
fractura en la zona de interés, logra crear una geometría de fractura deseable y 
propicia para la extracción de hidrocarburos, su cualidad principal es que no posee 
material soportante, es un fluido que es inyectado a determinada presión suficiente 
para lograr una ruptura en la roca, venciendo los esfuerzos de la misma y 
generando un evento de “Leak off”. Según la Norma API RP 39 del Instituto 
Americano del Petróleo31, este fluido debe cumplir con una serie de 
consideraciones para llegar a ser usado en determinada formación en función de 
la viscosidad, estas consideraciones son: 
 

 Viscoso para fracturar, iniciar y distribuir la fractura, también para transportar el 
material de soporte posteriormente, así como también reducir las pérdidas de 
fluido durante su proceso de inyección. 

 

 Ligero a la hora de ser propagado desde superficie, minimizando fricciones y 
además, lograr su fácil recuperación. 

 
2.2.2.2 Fluido con agente de soporte. Los fluidos de inyección que se usan para 
el fracturamiento hidráulico generalmente contienen agua, arena y productos 
químicos como por ejemplo reductores de fricción, principalmente se usan los de 
clorato de potasio; estos fluidos con agente de soporte tienen dos propósitos 
principales: Crear presión para generar microfracturas y transportar el agente 
sostén de la fractura. El agente sostén o propante debe ser aplicado de manera 
gradual, de tal manera que una concentración inicial empiece a generar un canal 

                                                
30 AVENDAÑO, B. Análisis de geometría de fractura mediante registros de temperatura. Universidad Industrial 

de Santander, Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas, trabajo de grado para optar al titulo de Ingeniero de 

Petróleos, Bucaramanga, Colombia. 2010. p.27. 
31 American Petroleum Institute, “Norma API RP 39”, Second Edition, January 1983; “Recommended Practices 

and Standard Procedures for the Evaluation of Hydraulic Fracturing Fluids”.  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de fracturas que será reforzado con un incremento de concentración hasta el 
punto en el cual la fractura se considera apropiada para tener una capacidad 
suficiente y lograr extraer el hidrocarburo, este proceso debe hacerse de forma 
gradual, debido a que si se imprime una presión excesiva en la formación con una 
concentración de propante de mayor cantidad, puede desestabilizar el modulo de 
Young en la zona, deformando el esfuerzo en el eje transversal del cuerpo, en 
este caso, las rocas presentes en la formación y provocando eventos perjudiciales 
para el proceso de fracturamiento hidráulico. 
 
El objetivo de los productos químicos es cambiar algunas propiedades generales 
del fluido (viscosidad, pH, entre otros) para optimizar el rendimiento del mismo. 
Según S. O’Hara y M. Humphrey32, estos fluidos generalmente son base agua en 
un 95%, arena en un 5% y menos de un 1% de productos químicos 
aproximadamente, la Gráfica 2 muestra la composición promedio de un fluido con 
agente de soporte. Además se bombea agua con adición de reductores de fricción 
y biocidas con el fin de evitar la propagación de micro-organismos que afecten el 
proceso, también se adicionan secuestrantes de oxigeno con el fin de evitar la 
corrosión en tuberías. 
 
Gráfica 2. Composición típica de un fluido de inyección en un fracturamiento hidráulico de acuerdo a The 

Royal Society Review of Hydraulic Fracturing. 

 
Fuente. O’HARA, S. HUMPHREY, M. Shale Gas and Fracking: The Politics and Science. The University of 

Nottingham, United Kingdom, Feb – Mar 2015 [En línea]. Disponible en www.futurelearn.com/courses/shale-
gas [Consultado Octubre 2015]. 
 

                                                
32 O’HARA, S. HUMPHREY, M. Shale Gas and Fracking: The Politics and Science. The University of 

Nottingham, United Kingdom, Feb – Mar 2015 [En línea]. Disponible en www.futurelearn.com/courses/shale-

gas [Consultado Octubre 2015]. 
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En el procedimiento se usa en promedio de dos a seis millones de galones de 
agua, una lista de los componentes que más se usan en un fluido de inyección 
para un fracturamiento hidráulico se puede evidenciar en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Ejemplo de composición de un fluido típico de inyección en un fracturamiento hidráulico. 

Componente Composición(%) Ejemplo Propósito 

Agua y arena 99.50 
Arena en 

suspensión 
Sostén de microfracturas 
generadas 

Ácido 0.123 
Ácido 

Clorhídrico 
Disolver minerales y ayudar 
a generar microfracturas 

Reductor de 
Fricción 

0.088 
Poliacrilamida 

o aceite 
mineral 

Minimizar fricción entre los 
fluidos y las tuberías 

Inhibidor de 
Incrustaciones 

0.043 Etilenglicol 
Prevenir la generación de 
incrustación en tuberías 

Inhibidor de 
Corrosión 

0.002 
N, n-dimetil 
formamida Prevenir la corrosión 

Biocida 0.001 Glutaraldehído 
Minimizar el crecimiento de 
bacterias que producen 
corrosión 

Agente 
gelificante 

0.056 Goma guar 
Ayudar a que el agua sea 
más espesa para 
suspender la arena 

Eliminador de 
Oxigeno 

-  
Bisulfito de 

amonio 

Remover el oxígeno del 
agua para prevenir la 
corrosión 

Fuente. O’HARA, S. HUMPHREY, M. Shale Gas and Fracking: The Politics and Science. The University of 

Nottingham, United Kingdom, Feb – Mar 2015 [En línea]. Disponible en www.futurelearn.com/courses/shale-
gas [Consultado Octubre 2015]. Modificado por los autores. 

  

Existe una técnica que se denomina Slickwater, según A. Blanco y J.Vivas 33, 
consiste en un fluido a base de agua a la que se agrega un bactericida, un 
inhibidor de arcillas (comúnmente Cloruro de Potasio), un secuestrante de hierro, 
un surfactante (Isopropanol) para evitar las emulsiones, inhibidores de 
incrustaciones (Etilenglicol) y un reductor de fricción (Poliacrilamida parcialmente 
hidrolizada), que le confiere una muy baja viscosidad al fluido. También se 
agregan quebradores de gel para facilitar la degradación de los residuos de goma 
guar que queden en el canal conductivo. El sistema de Slickwater fue desarrollado 
inicialmente en la década de 1960 para fracturas convencionales, comenzó a ser 
utilizado en la Formación Barnett Shale en la segunda mitad de 1990. La 
compañía Mitchell Energy lo aplicó por primera vez exitosamente en 1997 
bombeando 800.000 galones de agua con 200.000 libras de arena a caudales 

                                                
33 BLANCO, A. VIVAS, J. Op., Cit., p.42. 
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superiores a 60 barriles por minuto. Luego, su aplicación se expandió rápidamente 
a otros operadores y yacimientos similares. 
 
2.2.2.3 Fluido de limpieza o “Flush”. El fluido de limpieza se usa 
primordialmente para ayudar a desplazar el fluido con agente de soporte desde el 
pozo hasta las áreas más profundas de las fracturas construidas, así como 
también retirar residuos de rocas generados por el proceso de fracturamiento, y 
residuos varios que se han involucrado, se debe evitar que la concentración de 
este fluido sea excesiva, pues podría haber riesgo de taponamiento en el área de 
fracturas construidas, disminuyendo la presión y cerrando las fracturas. 
                                                                                                                                                                                                              
2.2.3 Tipos de propante. La base para la mejor selección de propante y de fluidos 
de fractura se rige con la ductilidad de la formación con la cual se va a trabajar, 
también teniendo en cuenta una relación entre la mineralogía y los esfuerzos 
mecánicos de la roca a partir del Módulo de Young, el Módulo de Young se define 
brevemente como una relación Tensión/Deformación que posee una roca al ser 
sometida a ciertos esfuerzos. La mineralogía de la formación juega un papel 
fundamental a la hora de determinar el tipo de propante y cantidad, por ejemplo, 
se cuenta con un diagrama ternario de la mineralogía promedio de varios de los 
yacimientos no convencionales de Norteamérica, el cual se muestra en la Figura 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

Figura 6. Mineralogía promedio de los Shales presentes en Norteamérica. 

 
Fuente. BRITT, L. Unconventional Resources Completion and Stimulation. Petroskills, LLC. Tulsa, Oklahoma, 

United States, 2014, p.121. Modificado por los autores. 

 
En la Figura 6 se puede observar que se tiene un 40% de arcilla en promedio, 
Según L. Britt,34 se ha encontrado que cuando se tiene una presencia entre un 
35% a 40% de contenido de arcilla, se tiende a tener un bajo Módulo de Young y 
un alto grado de ductilidad, esto quiere decir que existe baja probabilidad de que el 
gas migre a través de la fractura creada considerando un fluido sin propante. Una 
formación rica en arcilla no es deseable para el uso de agua tratada como fluido 
de fractura. Por otra parte, cuando se cuenta con un Módulo estático de Young 
con valores de 3.0 a 3.5x106 psi-1 indica que la formación tiene ductilidad. 
 
La Tabla 4 muestra un ejemplo del proceso de fracturamiento hidráulico en un 
pozo perteneciente a un yacimiento no convencional, concretamente en la 
Formación Marcellus Shale, ubicada en el estado de Nueva York. La cual 
evidencia los diferentes regímenes de propante bombeados a diferentes 
concentraciones a un caudal constante, haciendo uso de la técnica Slickwater con 
un tamaño de propante de mesh 100, posteriormente se repite el proceso desde la 
concentración más baja de propante y se reduce el volumen de manera gradual, 

                                                
34 BRITT, Op., Cit., p.120 – 121 
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cuando ocurre este evento se usa un mesh 40/70, finalmente se hace un “Flush” o 
enjuague de la zona con un volumen de 13.000 galones, terminando el proceso de 
fracturamiento. 
 
Tabla 4. Ejemplo de un proceso de fracturamiento hidráulico de manera gradual en la formación Marcellus 

Shale. 

Escenario Volumen 
(galón) 

Caudal 
(gal/min) 

Tipo de fluido Tamaño del 
propante 

Acido 5.000 500 15% de HCl n/a 
Fluido de relleno Pad 100.000 3.000 Slickwater n/a 
Propante al 0.1% 50.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 0.3% 50.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 0.5% 40.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 0.75% 40.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 1% 40.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 2% 30.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 3% 30.000 3.000 Slickwater Mesh de 100 
Propante al 0.25% 20.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 0.5% 20.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 0.75% 20.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 1% 20.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 2% 20.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 3% 20.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 4% 10.000 3.000 Slickwater 40/70 
Propante al 5% 10.000 3.000 Slickwater 40/70 
Fluido de enjuague 13.000 3.000 Slickwater n/a 

Fuente. ARTHUR, D. Et al. Hydraulic Fracturing Considerations for Natural Gas Wells of the Marcellus Shale. 

The ground wáter protection council. Cincinnati, Ohaio, United States, septiembre 2008, p.16. Modificado por 
los autores. 

La efectividad del propante es evaluada en función de la conductividad de la 
fractura generada, hay cierta cantidad de opciones de propante para elegir a la 
hora de generar conductividad en la fractura, teniendo en cuenta la concentración 
bombeada del mismo, algunos de los tipos de propantes disponibles son: arena 
cubierta de resina, cerámica de alta e intermedia resistencia, bauxita, entre otros. 
La arena es el propante más conocido y el más común, la máxima tensión o 
esfuerzo de un propante es definido por la presión final que tiene al generar la 
fractura. 
 
Se puede generar una relación entre la conductividad de la fractura en función del 
esfuerzo de cierre del propante para varios tipos, considerando que el esfuerzo 
inicial es de 2000 psi, esto se puede observar en la Gráfica 3.  
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Gráfica 3. Relación entre la conductividad y el esfuerzo de cierre para varios tipos de propantes. 

 
Fuente. BRITT, L. Unconventional Resources Completion and Stimulation. Petroskills, LLC. Tulsa, Oklahoma, 

United States, 2014, p.104. Modificado por los autores. 
 

La conductividad de la arena por ejemplo (línea negra), cae de manera drástica 
cuando la presión llega a los 6000 psi, la cerámica de resistencia intermedia (línea 
azul) se puede someter hasta los 9000 psi sin mayor problema, mientras que la de 
alta resistencia (línea roja) se puede llevar máximo hasta los 10000 psi, la bauxita 
(línea verde) puede trabajar hasta los 12000 psi, cabe tener en cuenta que la 
arena es el propante más barato y la bauxita el más caro. 
 
Otro aspecto que debe ser nombrado, es el desarrollo para generar arenas de 
muy buena calidad para ser usadas como propantes, debido a que un factor 
importante en el diseño de la fractura es el tamaño de las partículas y la 
distribución de las mismas, generalmente, entre más fina sea la distribución de 
propante, mejor será la conductividad en la fractura. Sin embargo, la presencia de 
componentes como limos, arcillas, feldespatos, entre otros, afectan la 
conductividad de la fractura. 
 
2.2.4   Finalidad del diseño de fracturamiento. La finalidad del fracturamiento 
hidráulico, es crear una fractura lo suficientemente conductiva para maximizar la 
producción de un pozo y mejorar su factor de recobro, para entender mejor el 
concepto entre el yacimiento y las variables que lo delimitan, se debe conocer el 
efecto de la permeabilidad,  la longitud de la fractura  y la conductividad de la 
misma, la relación entre estas variables se puede describir de una mejor manera 
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mediante con una relación llamada “capacidad de la fractura”, o FCD, la cual se 
puede observar en la Ecuación 1. 
 
Ecuación 1. Definición de la capacidad de fractura adimensional, FCD. 

 
Fuente. BRITT, L. Unconventional Resources Completion and Stimulation. Petroskills, LLC. Tulsa, Oklahoma, 

United States, 2014, p.11. Modificado por los autores 

 
Dónde,  
k= Permeabilidad de la formación (mD) 
kf= Permeabilidad de la fractura (mD).  
W= Amplitud de la fractura (pies). 
xf= Longitud de la fractura (pies). 
 
La ecuación anterior relaciona la capacidad que tiene la fractura de permitir el flujo 
de fluidos desde el yacimiento hacia el hoyo. Se puede conocer la relación entre la 
longitud de la fractura versus la permeabilidad del yacimiento construida posterior 
a la generación de la fractura, a medida que la permeabilidad incrementa, la 
longitud de fractura también lo hace, esto se puede observar en la Gráfica 4. 
 
Gráfica 4. Relación de la longitud de la fractura con respecto a diferentes tipos de permeabilidad. 

 
Fuente. BRITT, L. Unconventional Resources Completion and Stimulation. Petroskills, LLC. Tulsa, Oklahoma, 

United States, 2014, p.58. Modificado por los autores 
 

Además, se puede determinar de manera teórica, basado en estudios en 
yacimientos no convencionales de Estados Unidos, una relación entre el área 
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efectiva de drenaje con respecto a la longitud de la fractura, tal como lo muestra la 
Gráfica 5. 
 
Gráfica 5. Relación entre el área de drenaje y la longitud de la fractura con el valor presente neto. 

 
Fuente. BRITT, L. Unconventional Resources Completion and Stimulation. Petroskills, LLC. Tulsa, Oklahoma, 

United States, 2014, p.60. Modificado por los autores 

 
Por ejemplo, para un yacimiento de 640 acres, se puede tener una longitud de 
fractura cercana a los 2500 pies, mientras que para un yacimiento de 320 acres, 
se puede tener cerca de 1750 pies de longitud de fractura. 
 
2.3 FUNDAMENTOS DE LA SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS 
 
La simulación numérica de yacimientos es una rama de la ingeniería de 
yacimientos que permite generar y evaluar diferentes fenómenos en un yacimiento 
de hidrocarburos mediante modelos algorítmicos integrados en una aplicación 
computacional usando los datos estáticos y dinámicos, y permitiendo a los 
ingenieros predecir y evaluar los diversos escenarios que se puedan plantear para 
la recuperación de los hidrocarburos. La finalidad con la cual se desarrollan 
diferentes software y actualizaciones de los ya existentes va muy arraigado a la 
complejidad geológica a la que se enfrentan los ingenieros cada día y a las 
innumerables inversiones que hacen las compañías petroleras año a año para 
poder extraer los hidrocarburos de estas unidades geológicas complejas, pues una 
de las finalidades que tiene la simulación de yacimientos es predecir 
comportamientos tanto del reservorio como de los fluidos que lo componen y 
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poder tomar decisiones que puedan mejorar, optimizar o complementar un 
proceso. 
 
Diferentes factores han llevado a la profundización y la mejora de herramientas 
que puedan complementar una operación de extracción de hidrocarburo, los 
cuales son: 
 

 Ubicaciones de difícil acceso 

 Dificultad de adquisición de datos debido a geología compleja 

 Trayectorias de pozos que resultan de alto riesgo 

 Planes de recuperación con múltiples condiciones inesperadas 

 Extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales contemplando 
el uso de un hipotético de fluidos de fractura y otras variables. 

 
2.3.1 Contexto histórico. Según DW. Peaceman,35 las primeras generaciones de 
simulaciones en un ambiente relacionado a los yacimientos petroleros, data de los 
años de 1930, cuando eran modelos físicos y se estudiaba la interacción presente 
de los hidrocarburos y la inyección de agua, también se hacía uso de simuladores 
eléctricos que relacionaban el flujo de la corriente eléctrica y el flujo de fluidos 
presentes en el yacimiento. 
 
El avance desarrollado en los computadores desde las últimas décadas, abrió una 
oportunidad en investigación para generar nuevas herramientas de simulación, 
Según D. Edwards et al,36 entre los años de 1950 y 1970, se enfocó en un avance 
en el desarrollo de la geometría del yacimiento en dos dimensiones hasta una 
geometría más certera con tres dimensiones haciendo uso de un modelo de Black 
Oil o petróleo negro, el cual será profundizado en detalle en la …sección 2.3.3... 
En la década de 1970 se agregaron los modelos composicionales y se enfocó en 
buscar alternativas para la simulación de recuperación de petróleo, en la década 
de 1980 se enfatizó en la idea de yacimientos fracturados, para 1990 se enfocó en 
brindar mejores herramientas de modelado y detalles gráficos, en los años 2000 
se buscó manipular geometrías complejas, los simuladores modernos usan 
principios de simulación simultánea, donde se pueden comparar diferentes 
fenómenos al mismo tiempo, también se busca un modelado del yacimiento por 
medio de cuadrículas, llegando al punto de tener grids o delimitaciones 
cuantificadas del área del yacimiento, o las áreas específicas en las cuales se está 
trabajando, la Figura 7 presenta un ejemplo del uso de cuadrículas estructuradas 
(donde el tamaño de los cuadros es igual) y no estructuradas (donde el tamaño de 
los cuadros es irregular). 

                                                
35 PEACEMAN, DW. A personal retrospection of Reservoir Simulation. Proceedings of the First and Second 

International Forum on Reservoir Simulation. Alpbach, Austria, septiembre 12 – 16 de 1988 y septiembre 4 – 8 

de 1989, p. 12 – 23. 
36 EDWARDS, D., et al. Reservoir Simulation: Keeping Pace with Oilfield Complexity. Oilfielld review winter. 

Schlumberger Limited, 2012, p.6. 
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Figura 7. Tipos de cuadriculas existentes en las grillas de simulación de yacimientos. 

 
Fuente. EDWARDS, D., et al. Reservoir Simulation: Keeping Pace with Oilfield Complexity. Oilfielld review 

winter. Schlumberger Limited, 2012, p.9. (Versión traducida al español). 

 
2.3.2 Etapas de la simulación de yacimientos. Según R. Martínez,37 la 
simulación de yacimientos posee cuatro modelos principales que se relacionan 
entre sí y constituyen las etapas de la simulación de yacimientos, el primero se 
define como el modelo conceptual donde se presentan los procesos de mayor 
importancia relacionados al objeto de estudio, puede ser por ejemplo el análisis 
del flujo de fluidos en un medio poroso, el segundo se define como el modelo 
matemático, el cual involucra ecuaciones diferenciales parciales en función del 
tiempo. El tercero es el modelo numérico cuyo fin es generar una discretización de 
diferencias finitas, volúmenes y elementos finitos con el fin de organizar, manipular 
e integrar la información que se tiene en los dos modelos anteriormente descritos, 
finalmente, el cuarto modelo se llama modelo computacional, en este se 
desarrollan todos los aspectos relacionados a la generación de algoritmos 

                                                
37 MARTINEZ, R., Simulación Numérica de Inyección de Agua en Yacimientos Petroleros empleando el 

Método de Lineas de Corriente. Universidad Nacional Autonoma de México, Posgrado en Ciencias de la 

Tierra, Instituto de Geofísica, Modelado de Sistemas Terrestres, Enero 2014, p.21 – 22.   
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computacionales y ciertos comandos orientados a la resolución de ecuaciones 
dependiendo de la necesidad presentada. 
 
Estos cuatro modelos son de vital importancia para generar una determinada 
respuesta de acuerdo a las necesidades que se tiene, a veces puede ocurrir que 
se tenga que iterar cierta cantidad de veces para llegar a una respuesta lo más 
cercana posible a la deseada, la Figura 8 presenta un esquema generalizado de 
la forma en la cual trabajan los diferentes modelos. 
 
Figura 8. Esquema de las etapas de la simulación de yacimientos. 

 
Fuente. MARTINEZ, R., Simulación Numérica de Inyección de Agua en Yacimientos Petroleros empleando el 

Método de Líneas de Corriente. Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Ciencias de la 
Tierra, Instituto de Geofísica, Modelado de Sistemas Terrestres, Enero 2014, p.22.   

 
2.3.3 Tipos de simuladores. Los tipos de simuladores con los que se cuenta, se 
pueden clasificar de acuerdo al enfoque que se tenga, se pueden dividir de 
acuerdo al tipo de fluido propio del yacimiento, de acuerdo al número de 
dimensiones, al número de fases (si son bifásicos o trifásicos) y la forma 
geométrica que se tenga, sea rectangular, cilíndrico o esférico, también se puede 
clasificar de acuerdo a su condición de permeabilidad y porosidad o si es un 
yacimiento fracturado. 
 
Según el tipo de fluido se puede incluir la presencia de gas, petróleo negro o 
también llamado Black Oil, y fluidos composicionales, cuando se tiene en cuenta al  
petróleo negro es para generar un enfoque orientado a la simulación de 
recuperaciones de hidrocarburo sin existencia a riesgo de cambios de 
composición del fluido, las simulaciones que se hacen de manera composicional 
se enfocan en recuperaciones de hidrocarburo con riesgo de agotamiento de 
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aceite volátil y de gas condensado. Por otra parte, se puede contemplar la 
recuperación que involucra combustión in situ o esquemas de inyección de vapor 
o de polímeros y otro tipo de químicos, cuando ocurren estos fenómenos se puede 
cambiar la razón de movilidad del fluido y ser simulado y optimizado.    
 
2.3.4 Diseño del modelo. De acuerdo a la información descrita en las secciones 
anteriores, una de la funciones más importantes de los software de simulación de 
yacimientos es generar un modelo del objeto de estudio, y a partir de ello, crear 
diferentes alternativas de solución y mejora en diferentes aspectos, bajo el 
enfoque del presente proyecto de grado, en el cual se hace la simulación de un 
fracturamiento hidráulico, la simulación de yacimientos puede ser usada para 
evaluar la eficiencia de la fractura en función de la geometría y el área que 
abarque, como se observa en la Figura 9, teniendo como punto de partida el fluido 
a inyectar para dicha operación, reportando variables a tener en cuenta como la 
altura de la fractura generada, los esfuerzos de estrés sobre la formación, el 
alcance que llega a tener la fractura, entre otros. 
 
Figura 9. Ejemplo del Output de un modelo de simulación de una fractura hidráulica. 

 
Fuente.  ARTHUR, D. Et al. Hydraulic Fracturing Considerations for Natural Gas Wells of the Marcellus 

Shale. The ground wáter protection council. Cincinnati, Ohaio, United States, septiembre 2008, p.9. 

2.4. MODELO PETROFISICO  
 
Según E. Ross Crain38, un modelo petrofísico se puede definir como un conjunto o 
sistema de ecuaciones adecuadas que generan información de las propiedades de 

                                                
38 CRAIN, Ross. Crain`s Petrophysical Handbook. [en linea]. Unconventional Reservoir: Gas shale analysis. 

[Citado Enero de 2016] Disponible en www.spec2000.net/17-specshgas.htm 
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la roca de manera cuantificada. El desarrollo de una caracterización petrofísica 
realizada de manera satisfactoria ayuda o facilita a la interpretación de resultados 
a los responsables de determinado proyecto, con el fin de tener una capacidad de 
análisis suficiente para una mejor toma de decisiones. En este proceso se realizó 
mediante registros eléctricos tales como: registro de rayos Gamma (GR), de 
potencial espontaneo (SP), de resistividad (RT), registro sónico (DT), densidad 
(RHOB) y neutrón (NPHI). 
 
2.4.1 Volumen de arcilla (VSh). Se denomina así a la fracción de arcilla y/o lutita 
que existe en una formación, entre menor sea la cantidad de arcilla que se tenga 
en el yacimiento o roca reservorio, mejores serán las condiciones de estudio 
ligados a la porosidad y la permeabilidad. Para calcular el volumen de arcilla en un 
yacimiento no convencional, se debe tener en cuenta el uso de registro de rayos 
gamma (GR) y de porosidad neutrón (NPHI). La Tabla 5 presenta la respuesta de 
los registros eléctricos al volumen de arcilla de un yacimiento no convencional. 
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Tabla 5. Respuesta al VSh presentada por los registros en un yacimiento de gas shale. 

Tipo de Curva Respuesta presentada en un yacimiento de gas Shale 

Rayos Gamma 
(GR) 

Se presenta un incremento en la curva por la presencia de 
elementos radioactivos tales como el Torio, Uranio y 
Potasio. 
 

Potencial 
Espontaneo (SP) 

Se presenta una disminución en la curva del registro SP en 
zonas permeables debido a que la distancia entre las 
curvas, es bastante dependiente de la resistividad 
presente en el agua de formación y del filtrado del lodo. 
 

Densidad (RHOB) Es una variable dependiente del tipo de roca almacen 
presente, puede haber un aumento o disminución de la 
curva de acuerdo a las caracteristicas que representa la 
roca. 
 

Sónico (DT) Es una variable dependiente del tipo de roca a la cual 
atraviesa la onda sonora, puede haber un aumento o 
disminución de la curva de acuerdo a las características 
que presente la roca. 
 

Neutrón (NPHI) Se presenta un incremento en la curva teniendo como 
referencia la lectura que se tiene en la roca almacen. 
 

Resistividad (RT) Se presenta un incremento en la curva pero no lo 
suficiente para superar la resistividad del agua, aunque 
será mayor cuando haya presencia de hidrocarburos. 
 

Fuente. VIRO CONSULTORIA LTDA. Capitulo 2: Conceptos básicos de interpretación. Noviembre 2007 p.15-

16 
 

2.4.1.1 Metodos para medir Volumen de arcilla (Vsh). Para calcular el volumen 
de arcilla se pueden hacer mediciones de laboratorio, así como también lectura de 
registros eléctricos, a continuación se muestran los diferentes métodos. 
 
 Medición de laboratorio. Se hace a partir de muestras obtenidas desde 

núcleos, los cuales se extraen de las formaciones de interés que se quieren 
estudiar, estos análisis que incluyen núcleos o corazonamientos son los 
siguientes: 
 

Rayos X. Los rayos X pueden determinar moleculas, átomos y 
composiciones de las muestras de estudio, generando así indicios o ideas del 
material que posea la sección. 
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Microscopio de barrido electronico. Su principio de funcionamiento es el 
uso de un haz de electrones para poder identificar y determinar como es la 
composicion de las arcillas en una sección determinada. 

 
Análisis granulométrico. Determina el tamaño y el volumen que poseen las 
partículas presentes en la muestra de estudio, a partir del mismo se puede 
obtener información tal como volumen, forma y tipo de arcillas presentes, en 
este método se pasa la muestra por mallas o tamices, las  cuales son una 
referencia para sus análisis, la Tabla 6 presenta una escala de granulometria 
de acuerdo al tipo de particula. 

 
Tabla 6. Escala para análisis granulométrico. 

Tipo de particula Tamaño 

Arcillas > 0.002 mm 
Limos 0.002 – 0.06 mm 
Arenas 0.06 – 2 mm 
Gravas 2 – 60 mm 

Cantos rodados 60 – 250 mm 
Bloques < 250 mm 

Fuente. YAJAMIN, Darwin. Caracterización petrofisica de un yacimiento. 2010. p.27 

 
 A partir del registro Gamma Ray. Segun E. Ross Crain39, se puede calcular 

la cantidad de volumen de arcilla por medio de la curva generada por el 
registro de Gamma Ray mediante la Ecuación 2. 
 
Ecuación 2. Volumen de arcilla en el registro de Rayos Gamma. 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Gas shale 

analysis. [Citado Julio de 2015] Disponible en www. spec2000.net/11-vshtoc.htm 
 
Dónde, 
VSh= Volumen de arcilla 
GR= Lectura del registro de Rayos Gamma (API) 
GRmin= Lectura mínima del registro de Rayos Gamma (API) 
GRmax= Lectura máxima del registro de Rayos Gamma (API) 

 
Este resultado de volumen de Shale se puede relacionar con el indice de arcilla 
presente en la Ecuación 3. 
 
 
 

 

                                                
39 CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Gas shale analysis. 

[Citado Julio de 2015] Disponible en www. spec2000.net/11-vshtoc.htm 
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Ecuación 3. Cálculo del indice de arcilla. 

 
Fuente. BLANCO, Cesar. Caracterización petrofísica de un yacimiento. Venezuela. 2003. p.3 

 
Donde, 
Ish= Indice de arcilla 
γlog= Magnitud medida de la respuesta de los rayos gamma en la zona de 
estudio. 
γc= Lectura promedio de rayos gamma en la zona limpia de la formación de 
estudio. 
γsh= Magnitud promedio de rayos gamma en rocas tipo shale o lutitas 
 

 A partir del registro de potencial espontaneo (SP).  A través del registro de 
potencial espontáneo, el método para determinar el volumen de arcilla debe 
considerar la Ecuación 4. 
 
Ecuación 4. Calculo de volumen de arcilla a partir del registro SP. 

 
Fuente. BLANCO, Cesar. Caracterización petrofísica de un yacimiento. Venezuela. 2003. p.24. 

 

Donde, 
VSh= Volumen de arcilla 
SSP= Potencial espontáneo estático 
SP= Magnitud medida del registro de potencial espontáneo 
 

 A partir del registro de resistividad. A través del registro del resistividad, el 
método para determinar el volumen de arcilla debe considerar la Ecuación 5. 

 
Ecuación 5. Calculo de volumen de arcilla a partir del registro de resistividad. 

 
Fuente. BLANCO, Cesar. Caracterización petrofísica de un yacimiento. Venezuela. 2003. p.24. 

 
Donde, 
VSh= Volumen de arcilla 
Rsh= Magnitud medida de resistividad en roca lutita 
RT= Magnitud medida de resistividad verdadera 
Rsand= Magnitud medida de resistividad en la arena 
  

 A partir de la combinación de registros Densidad – Neutrón. Se puede 
combinar los registros de densidad y de neutrón para calcular un valor de 
volumen de arcilla al considerar la Ecuación 6. 
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Ecuación 6. Cálculo de volumen de arcilla a partir de la combinación de registros de densidad y de 

neutrón. 

 
Fuente. BLANCO, Cesar. Caracterización petrofísica de un yacimiento. Venezuela. 2003. p.24. 

 
Donde, 
VSh= Volumen de arcilla 
ØN= Magnitud medida de porosidad por medio del perfil neutron 
ØD= Magnitud medida de porosidad por medio del perfil densidad 
ØNsh= Magnitud medida de porosidad en lutita por medio del perfil neutrón 
ØDsh= Magnitud medida de porosidad en lutita por medio del perfil densidad 

 
 A partir de la combinación de registros Densidad – Sónico. Se pueden 

combinar los registros de densidad y de sónico para calcular un volumen de 
arcilla al considerar la Ecuación 7. 

 
Ecuación 7. Cálculo de volumen de arcilla a partir de la combinación de registros de densidad y sonico. 

 
Fuente. BLANCO, Cesar. Caracterización petrofísica de un yacimiento. Venezuela. 2003. p.24. 

 
Donde, 
VSh= Volumen de arcilla 
ØS= Magnitud medida de porosidad por medio del perfil sónico 
ØD= Magnitud medida de porosidad por medio del perfil densidad 
ØSsh= Magnitud medida de porosidad en lutita por medio del perfil sónico 
ØDsh= Magnitud medida de porosidad en lutita por medio del perfil densidad 

 
 A partir de la combinación de registros Sónico – Neutrón. Se pueden 

combinar los registros de sónico y de neutrón para calcular un volumen de 
arcilla al considerar la Ecuación 8. 

 
Ecuación 8. Cálculo de volumen de arcilla a partir de la combinación de registros de densidad y sonico. 

 
Fuente. BLANCO, Cesar. Caracterización petrofísica de un yacimiento. Venezuela. 2003. p.25. 

 
Donde, 
VSh= Volumen de arcilla 
ØS= Magnitud medida de porosidad por medio del perfil sónico 
ØN= Magnitud medida de porosidad por medio del perfil neutrón 
ØSsh= Magnitud medida de porosidad en lutita por medio del perfil sónico 
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ØNsh= Magnitud medida de porosidad en lutita por medio del perfil neutrón 
 
2.4.2 Carbono Orgánico Total (TOC). El TOC determina la cantidad de materia 
orgánica que posee una roca sedimentaria y el potencial que tiene para generar 
hidrocarburo, si una roca sedimentaria tiene una madurez suficiente, puede servir 
como una roca generadora de hidrocarburos, se puede llegar a expresar como 
porcentaje en peso de carbono orgánico; hay valores de más de 10% que indican 
la posibilidad de que exista alto contenido de kerógeno, si una muestra contiene 
un contenido orgánico total moderado, puede ser sometido a pirolisis, la Tabla 7 
describe la relación entre el TOC y la calidad de kerógeno correspondiente. 
 
Tabla 7. Relación entre Carbono Orgánico Total y la calidad de kerógeno correspondiente. 

Calidad del Kerógeno TOC (%) 

Muy pobre <0.5 
Pobre 0.5 a 1 

Razonable 1 a 2 
Bueno 2 a 4 

Muy bueno 4 a 12 

Excelente >12 
Fuente. Schlumberger Oilfield Glossary, Carbono Orgánico Total, 

glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/t/total_organic_carbon.aspx 

 
Segun E. Ross Crain40, hay dos métodos con los cuales se puede calcular el 
contenido de carbono orgánico total, estos se basan en la información de 
muestras de núcleos en laboratorio y registros eléctricos, el método que involucra 
núcleos a nivel de laboratorio recibe el método de Issler, este consiste en gráficos 
que relacionan al contenido de carbono orgánico total a partir de curvas de 
resistividad y de densidad, los resultados que se llegan a obtener se usan para 
aplicar regresión numérica lineal, sin embargo este método no se tiene en cuenta 
en una evaluación petrofísica típica de un yacimiento no convencional. 
 
El segundo método denominado “DlogR” Passey, consiste en metodos de 
resistividad (RT), porosidad (NPHI), Sónico (DT) y densidad (RHOB). Todos 
tenidos en cuenta simultaneamente, con la relación de estas variables se obtiene 
el valor de carbono orgánico total. Este parte del principio físico de ondas 
compresivas, se debe tener en cuenta el comportamiento de la onda segun la 
cantidad de materia organica presente. La Tabla 8 presenta el comportamiento de 
las curvas en registros en una formacion con presencia de gas shale.     
 
 
 

                                                
40 CRAIN, Ross. Crain`s Petrophysical Handbook. [en linea]. Unconventional Reservoir: Gas shale analysis. 

[Citado Enero de 2016] Disponible en www.spec2000.net/17-specshgas.htm 
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Tabla 8. Respuesta al TOC presentada por los registros en un yacimiento de gas shale. 

Tipo de Curva Respuesta presentada en un yacimiento de Gas Shale 

Rayos Gamma 
(GR) 

Se presenta incremento en la curva por la concrentración de 
uranio presente, esto es propio del kerógeno de Tipo II. 
 

Densidad (RHOB) Se presenta una disminución en la curva debido a que la 
materia orgánica de estudio puede ser menos densa que los 
minerales que componen la matriz. 
 

Sónico (DT) Se presenta incremento en la curva por presencia de 
materia orgánica. 
 

Neutrón (NPHI) Se presenta incremento en la curva por presencia de 
materia orgánica. 
 

Resistividad (RT) Se presenta incremento en la curva por un aumento 
significativo debido a que la materia orgánica no es 
conductiva y por la presencia de TOC. 

Fuente. SONDERGELD, C.H. Petrophysical Considerations in evaluating and production Shale Gas 

resources. En: SPE 131768. Pennsylvania, USA. 2010. p.10. 

 
2.4.3 Kerógeno. Aunque la determinación de kerógeno no es una de las variables 
que constituyen los pasos para desarrollar el modelo petrofísico, si se considera 
importante hacer una explicación de este concepto, pues es bastante relacionado 
con la cantidad de hidrocarburo existente en un yacimiento no convencional. 
 
El kerógeno es la cantidad de materia orgánica presente en una roca sedimentaria 
tomando como referencia su contenido de carbono orgánico total, se considera 
insoluble en disolventes orgánicos, bajo determinadas condiciones de presión y 
temperatura se considera inestable, lo que provoca la necesidad de mantenerse 
en un equilibrio termodinámico generando los hidrocarburos, para clasificar el 
kerógeno se determinan cuatro diferentes tipos. 
 
El kerógeno Tipo I posee alto contenido de carbono e hidrógeno y bajo contenido 
de oxígeno, de este se genera el petróleo crudo. El kerógeno de tipos II y III 
poseen un contenido regular de carbono, hidrógeno y oxígeno, el cual es la fuente 
de generación de gas, este kerógeno nace de la materia orgánica presente en 
algas marinas la mayoría de las veces, este tipo de kerógeno es la materia 
orgánica de interés en el presente proyecto de grado, debido a que las 
condiciones que existen en la Formación Barnett Shale son propicias para la 
generación de gas. El kerógeno Tipo IV produce carbono a partir de materia 
orgánica proveniente de plantas terrestres y animales. 
 
2.4.4 Porosidad. Se define como el espacio vacío entre granos representando la 
capacidad que tiene la roca de contener fluido o gas, los tipos de porosidad se 
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determinan según la conductividad de los espacios, la porosidad puede ser total o  
efectiva, en función de los espacios interconectados, y según el momento en el 
que se formó dicha porosidad puede catalogarse entre primaria y secundaria. A 
continuación se muestran los diferentes tipos de porosidad y una breve 
descripción de cada uno de ellos. 
 
Los factores que afectan a la porosidad son el grado de selección en los tamaños 
de granos, el empaquetamiento y la forma de los granos, la porosidad se puede  
medir en laboratorio por medio de plugs o corazones con tamaños entre 5 
centímetros y 10 centímetros de largo, estas pruebas arrojan resultados como: 
volumen total, volumen de sólidos y volumen poroso. La porosidad también puede 
ser medida mediante registros eléctricos como el registro neutrón (NPHI), sónico 
(DT), y de densidad (RHOB). 
 
2.4.4.1 Porosidad Absoluta. Se define como la relación entre el volumen que 
ocupan los granos de la roca menos el volumen poroso de la misma, dividido el 
volumen total de la roca, como se muestra en la Ecuación 9. 
 
Ecuación 9. Cálculo de porosidad absoluta. 

 
Fuente. PARIS DE FERRER, Magdalena. Fundamentos de ingeniería de yacimientos. p.521. 

 
Donde, 
Øabs= Porosidad absoluta 
 
Esta es medida en los porosimetros y es la más importante a la hora de estimar 
volúmenes de petróleo o gas, debido a que el volumen de hidrocarburo 
encontrado en los poros interconectados es el que más tiene probabilidad de ser 
extraído por encima del hidrocarburo que se encuentra alojado en los poros 
aislados. 
 
2.4.4.2 Porosidad efectiva Se define como el espacio poroso que se encuentra 
interconectado entre sí con respecto al volumen total de la roca, esta porosidad es 
el resultado que arroja la mayoría de los medidores de porosidad, ya que es la que 
realmente interesa para la determinación de petróleo o gas en sitio, este valor de 
porosidad permite estimar cuanto hidrocarburo se puede extraer inicialmente. 
 
2.4.4.3 Porosidad no efectiva. Se define como el espacio poroso que no se 
encuentra interconectado entre sí, es decir, la porosidad no efectiva cuantifica en 
porcentaje los poros que se encuentran aislados dentro de la roca. 
 
2.4.4.4 Métodos para medir porosidad. Existen diferentes métodos para calcular 
la porosidad de un yacimiento, métodos de laboratorio basados en análisis de 
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núcleos obtenidos del yacimiento o por medio de registros eléctricos 
especializados para cuantificar la porosidad, ya sea de manera directa o indirecta. 
 
 Medición de Laboratorio. Este procedimiento se desarrolla a partir de la 

adquisión de muestras del yacimiento por medio de núcleos, estos núcleos son 
sometidos a análisis a nivel de laboratorio, los cuales son los siguientes: 
 
Volumen total. El volumen total basado en núcleos se puede obtener 
midiendo las dimensiones del núcleo o por medio del desplazamiento de 
fluidos, aunque estas arrojen resultados aproximados, entre los métodos más 
usados está el método del picnómetro, en el cual se llena un picnómetro con 
mercurio y se sumerge la muestra de roca, luego se mide el volumen de 
mercurio desplazado o se mide la perdida de peso en el picnómetro después 
de sumergir la muestra.  
 
Por otra parte, se cuenta con la balanza de Westman, la cual se basa en el 
principio de Arquímedes en la cual se mide la fuerza necesaria para sumergir 
el núcleo en mercurio, al conocer la densidad de este es posible calcular el 
volumen desplazado del mismo. Finalmente, se cuenta con el método de 
inmersión, en el cual es núcleo es sumergido en un recipiente que contiene un 
fluido conocido, al ser sumergido el núcleo se determina el volumen de líquido 
desplazado, utilizando el picnómetro u otro elemento que mida el 
desplazamiento del fluido. 
 
Volumen de los granos. Estos métodos se usan para determinar el volumen 
de los granos de una roca, por lo general se hacen a partir del peso de la 
muestra y con la densdad de la arena, a continuación se muestran lo métodos 
más usados para la determinación del volumen de los granos. Primero se 
cuenta con el porosimetro de Boyle. En este método el volumen de los granos 
puede ser medido por el desplazamiento del gas en el porosimetro, para ello se 
toma una muestra de roca a la cual se extraen los fluidos con un solvente y se 
seca, luego se pone en una cámara de acero en la cual se presuriza con gas 
(nitrógeno, helio o aire) hasta llegar a una presión de 4 a 5 atmosferas y se 
deja expandir el gas dentro de la muestra de roca, tomando en cuenta la 
presión final del sistema y por medio de la ley de Boyle calcular el volumen de 
los granos de la muestra. 
 
El siguiente método es por medio de la saturación de liquido, en el cual 
consiste en extraer todos los fluidos de la muestra, secarla y pesarla para 
luego, por medio de ténicas de laboratorio, saturar la muestra de keroseno o 
tolueno y pesarla nuevamente, finalmente, conocida la densidad del líquido 
saturante es posible calcular el volumen poroso. Finalmente, el último método 
se basa en técnica de vacio, en las cuales consiste en limpiar y secar la 
muestra de roca para extraer el aire y dejarla al vacio, asi calcular la cantidad 
de aire extraido mediante un bulbo nivelado con mercurio y posteriormente 
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calcular el volumen de los granos, los porosimetros más usados para esta 
tenica son el Cobery-Stevens y el Wasburn- Buting. 
 

2.4.5 Saturación de Agua. La saturación de agua se define como una propiedad 
capaz de medir la fracción de fluido, en este caso el agua que es ocupada en la 
roca, se debe tener en cuenta la relación existente entre la porosidad absoluta y el 
volumen de fluido, esta propiedad es bastante importante debido a que se debe 
conocer el tipo de fluido y su distribución a lo largo del yacimiento. Cuando se 
habla de yacimientos no convencionales donde la porosidad y la permeabilidad se 
consideran muy bajas, hay existencia de volumen de agua intersticial. 
 
2.4.5.1 Métodos para medir saturación. Existen varios métodos para medir la 
saturación de un fluido y se clasifican en diferentes mediciones de laboratorio. 
 
 Medición de Laboratorio. Los métodos usados para determinar valores de 

saturación a nivel de laboratorio son los métodos de la retorta y el método 
Dean Stark. 
 

Metodo de la retorta. Se caracteriza por el uso de roca pulverizada o 
triturada que es sometida a una temperatura hasta de 1200 F, de tal manera 
que el fluido se llegue a evaporar, al momento en el que son evaporados, son 
depositados en una trampa especial, la cual condensa el fluido para medir la 
saturación del mismo, sin embargo se deben hacer correcciones para 
identificar las alteriaciones producidas por el petróleo. 

 
Metodo Dean Stark. Usa un principio de extracción por destilación, se usa 
un fluido de muestra, generalmente agua, este se evapora haciendo uso de 
solventes a altas temperaturas llegandose a condensar, y el tiempo estimado 
para la realización de la pueba es hasta dos dias como mínimo o hasta que el 
solvente sea extraido de manera limpia, de tal manera que el resultado 
reportado por esta prueba consiste en pesar la muestra antes y después del 
proceso, el valor de saturación nace a partir el calculo de volumenes. 

 
2.4.6 Espesor Neto. Se le denomina así a la columna de roca de interés en el 
cual están los hidrocarburos y donde se considera que puede existir un factor de 
recobro capaz de producir los mismos, se puede intuir su potencial por medio de 
registros eléctricos para tomar una decisión lo suficientemente sustentable de su 
ubicación exacta, se debe conocer algunas propiedades tales como porosidad, 
carbono orgánico total, permeabilidad y saturación. El espesor neto se puede 
determinar a través de Ecuación 10. 
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Ecuación 10. Ecuación para el cálculo de Espesor Neto. 

Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Gas shale 

analysis. [Citado Julio de 2015] Disponible en www. spec2000.net/17-specshgas.htm 
Dónde, 
h= espesor (pies). 
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3. DISEÑO DE LA TRAYECTORIA PARA EL POZO HORIZONTAL V2PH 

 
En este capítulo se realiza el desarrollo del survey o trayectoria del Pozo V2PH 
usando el software GeoGraphix®, especialmente su herramienta denominada Well 
Planner, cabe recalcar que en el desarrollo de este proyecto sólo se limita a la 
construcción de la trayectoria del pozo horizontal, y no debe confundirse con el 
término “Well Planning” y todas las variables que abarca este proceso, tales como 
el diseño del lodo de perforación, la selección de las brocas a usar en un plan de 
perforación, el diseño del Casing, determinación del tipo de cemento, selección de 
la sarta, entre otras variables propias de la ingeniería de perforación. Partiendo de 
que el enfoque del proyecto es una simulación para la cual no se requiere toda la 
información técnica previamente descrita y que se genera en un Well Planning. 
 
Por medio de este capítulo se da cumplimiento al objetivo específico número tres 
del presente proyecto de grado. 
 
3.1 CONCEPTOS GENERALES DE UNA TRAYECTORIA 
 
Generalmente se tiene la concepción errónea de que en la industria petrolera la 
perforación de pozos petroleros es totalmente vertical, esta premisa en algunas 
ocasiones no se cumple debido a características geológicas u operativas que 
tienen los diferentes campos, por lo cual se hace necesaria la perforación de 
pozos direccionales, este proceso se centra en el control de la dirección y la 
desviación que va teniendo una sarta de perforación, generando una trayectoria 
diferente en el pozo, esta sección describe varios de los conceptos generales que 
se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la trayectoria de un pozo 
direccional. 
 
En la Tabla 9 se puede observar la explicación de los conceptos básicos para 
comprender una trayectoria de una perforación direccional como la que se 
desarrollo en la sección 3.2 
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Tabla 9. Definición de conceptos básicos de una trayectoria direccional. 

Concepto Figura 

Azimut: Es el ángulo en el plano 
horizontal medido a partir de un 
punto de referencia fijo, por 
ejemplo el norte verdadero. 

 
Inclinación: Es el ángulo en el 
cual se desvía la trayectoria del 
pozo de la vertical. 

 
Measured Depth (MD): Es la 
distancia desde un punto de 
referencia que puede ser la 
superficie hasta la profundidad 
total del pozo. 

 
True Vertical Depth (TVD): Es la 
distancia vertical desde un punto 
de referencia que puede ser la 
superficie hasta la profundidad 
final del pozo. 
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Kick-Off Point (KOP): Es el 
punto en el cual el pozo inicia una 
desviación desde una trayectoria 
vertical. 

 
End of buildup (EOB): Es el 
punto en el cual finaliza la 
desviación del pozo iniciada en el 
Kick-Off Point. 

 
Start of Drop (SOD): Es el punto 
en el cual el pozo inicia una 
desviación desde una trayectoria 
desviada para volverse vertical. 

 
End of Drop (EOD): Es el punto 
en el cual finaliza la desviación 
del pozo iniciada en el Start of 
Drop. 

 
Fuente. SCHULMBERGER. Introduction to directional drilling. 2001. p. 22-32. Modificado por los autores. 
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3.1.1 Clasificación del tipo de pozo. Para realizar una trayectoria deseada, es 
necesario establecer inicialmente el tipo de pozo que se quiere perforar, entre los 
que se encuentran:  
 

 Tipo Sidetrack. 

 Locaciones inaccesibles. 

 Perforación de domos salinos. 

 Control de fallas. 

 Pozos de exploración múltiples en una misma locación. 

 Perforación en superficie. 

 Perforación de pozos múltiples costa afuera. 

 Pozos de alivio. 

 Pozos horizontales.  
 
Para este proyecto en específico, la trayectoria se va a hacer para un pozo 
llamado V2PH tipo Sidetrack horizontal a partir del Pozo V2P existente en el 
Campo Little Hoss. 
 
3.2 DISEÑO DE LA TRAYECTORIA DEL POZO POR MEDIO DEL SOFTWARE 
GEOGRAPHIX® PARA EL POZO V2PH 
 
En esta sección se desarrolla una descripción general del software GeoGraphix® y 
todas las variables que le pertenecen, iniciando con una descripción del software, 
la forma en que trabaja y las funciones para las cuales fue creado. Posteriormente 
se empieza el desarrollo de la trayectoria para el Pozo V2PH iniciando con un  
paso a paso detallado, referenciando mapas previamente obtenidos y presentando 
figuras explicativas de las ventanas que van surgiendo en todo el proceso. 
 
3.2.1 Descripción general del Software GeoGraphix®. El software 
GeoGraphix® integra la geología, la petrofísica y la ingeniería en un conjunto de 
herramientas que funcionan a partir de una base de datos general de cada 
proyecto en específico, el cual permite a los ingenieros modelar casos de 
perforación direccional y/o terminación de pozos optimizando los procesos a la 
hora del desarrollo en el campo. La empresa LMKR ha desarrollado una 
plataforma para el software GeoGraphix® llamada Well Planner con la cual es 
posible crear trayectorias de pozos y generar sus coordenadas, así como también 
es posible modificar dichas trayectorias con el fin de obtener la más apropiada que 
cumpla con los requerimientos técnicos del proyecto.   
 
La herramienta de Well Planner fue lanzada en el primer trimestre de 2014 como 
actualización del software GeoGraphix® con el fin de poder planificar de manera 
más eficiente y apropiada la perforación de pozos direccionales, contemplando las 
trayectorias de los mismos y la información con respecto al tiempo, modelos 
geológicos y datos relacionados con el campo en el cual se está trabajando. 
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3.2.2 Desarrollo de la trayectoria para el Pozo V2PH a partir del uso del 
software GeoGraphix®. A continuación se presenta un paso a paso de cómo 
hacer una trayectoria usando el software GeoGraphix®, mediante el cual se 
realizó la misma para este proyecto de grado. 
 
1. Mediante el programa (GeoAtlas®) se ubica la zona donde se va a hacer la 

perforación del pozo, esta información es un dato de entrada suministrado por 
la empresa de soporte técnico Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P S.A.S. 
 

2. Se carga el mapa isópaco de la zona,  creado por medio del programa Size 
Vision. 
 

3. Se selecciona la herramienta “Create new Well Pad” de la barra de 
herramientas, la cual va a crear la locación donde se va a perforar el pozo. 
 

4. Se selecciona la herramienta “Field Planner” de la barra de herramientas 
lateral, en esta herramienta se van a cargar los datos de la o las locaciones en 
las cuales se va a hacer el proyecto, también se selecciona el número de 
pozos que se quieren hacer en cada locación, se cargan datos propios para el 
diseño del pozo como la distancia entre los pozos, el Kick-off Point (KOP), el 
End of Buildup (EOB) y el objetivo al cual se desea llegar con dicho pozo. 
 

5. Se selecciona la herramienta “Well Planner” de la barra de herramientas lateral 
derecha en donde van a aparecer los planes que se han generado, esta 
herramienta permite visualizar y modificar los parámetros pre-cargados 
anteriormente, pero basados en una predicción inicial del pozo creada por el 
programa, además de permitir visualizar en 3D  la trayectoria del pozo desde 
superficie hasta llegar al objetivo, también permite exportar los valores del 
survey calculado en una hoja de Excel así como la geo prognosis del pozo si 
se quiere. 

 
Para generar la trayectoria del pozo o survey se usó la herramienta Well Planner, 
la cual hace parte del software GeoGraphix®, antes de iniciar con la generación 
del survey fue necesario evaluar las trayectorias de los demás pozos cercanos, 
esto con la finalidad de tener información anti-colition y evitar un hipotético cruce 
entre pozos, con el fin de generar la trayectoria más adecuada para el Pozo V2PH. 
 
Inicialmente se tomó un mapa de los pozos aledaños al Pozo V2P vistos de 
planta, con el fin de proyectar el pozo de tal manera que no se cruce con ningún 
otro e intentando seguir con el esquema de explotación como se ve en la Figura 
10. 
 



84 

 

Figura 10. Mapa general del Campo Little Hoss.  

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia. Escala 1:50. Modificado por los 

autores. 
 
Para proyectar la dirección del pozo de manera adecuada fue necesario evaluar la 
sección horizontal de la zona con el fin de evidenciar los pozos y trayectorias de 
los mismos, y por medio de esta información se logre tener una idea de la 
dirección  del Pozo V2PH, en la Figura 11 se muestra la sección horizontal de la 
zona y los diferentes pozos y trayectorias de cada uno. 
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Figura 11. Vista de la sección horizontal de los pozos existentes en el Campo Little Hoss. 

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia.  

 

A partir de la figura anterior, se pueden seleccionar los pozos de interés que se 
quieran visualizar, la Figura 12 muestra la forma exacta en la cual fue 
desarrollado el Pozo V2PH. 
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Figura 12. Vista de perfil del Pozo V2PH.  

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia. 

 
Para iniciar con la generación del survey usando GeoGraphix® es necesario tener 
previamente el mapa isópaco de la zona y los mapas de los pozos junto con las 
trayectorias de los mismos, los cuales fueron suministrados por la empresa de 
soporte técnico Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P S.A.S, estos mapas 
deben ser cargados al software mediante la herramienta GeoAtlas®, una vez 
cargados los mapas de selecciona la zona donde posteriormete se crea la nueva 
locación, para este caso en particular no es nueva, ya que el pozo propuesto a 
simular es un Sidetrack del Pozo V2P existente en el campo, así que se 
selecciona la zona donde se ubica el Pozo V2P, allí se selecciona la opción 
“Create new well pad” en la barra de herramientas, donde se ingresan datos tales 
como coordenadas (que están dadas por defecto al seleccionar la zona en el 
mapa), elevación, largo y ancho de la locación y azimut de la zona como se ve en 
la Figura 13. 
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Figura 13. Opción para crear la locación.  

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia. Escala 1:50. 
 
Una vez creada la locación, se abre la herramienta “Field Planner” la cual  permite 
el acceso a la locación creada, allí se ingresa información de interés, tal como el 
nombre que se le asigna al área de trabajo, la elevación, y la configuración de los 
pozos, que para este caso es una configuración de un único pozo, posteriormente 
se ingresa información propia de la trayectoria del pozo como el Kick-Off Point y 
demás parámetros necesarios para la creación del survey, esta descripción se 
puede observar en la Figura 14. 
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Figura 14. Sección de Field Planner en el software GeoGraphix. 

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia. 

 
Para continuar con la planificación del pozo, se abre la herramienta Well Planner, 
la cual ayuda a planificar todos los aspectos en cuanto a la trayectoria del pozo, en 
este módulo se puede manipular los puntos principales de la trayectoria como por 
ejemplo el Kick-Of Point o el End of Buildup. Todos estos parámetros pueden ser 
modificados en este módulo con el fin de generar la trayectoria más adecuada, 
teniendo en cuenta que el software indica cuando una parte de la trayectoria no es 
posible perforar por razones técnicas, dichas trayectorias imposibles de perforar 
se muestran en el software con una ruta de color rojo, de esta manera es posible 
validar si la trayectoria propuesta es viable.  
 
En la Gráfica 6 se presenta la forma de la trayectoria del Pozo V2PH generada 
por el software en una vista de planta y una vista de perfil, en esta figura se 
observa toda la trayectoria en color verde lo cual indica que es posible perforar y 
llegar al objetivo. 
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Gráfica 6. Uso de la herramienta Well Planner.  

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia. 
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Esta herramienta también permite visualizar la trayectoria del pozo en 3D, 
ayudando a evidenciarla de una manera más clara tanto para los proyectistas 
como para los lectores de este proyecto de grado, tal trayectoria se puede 
observar en la Figura 15. 
 
Figura 15. Visualización del Pozo V2PH en 3D.  

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Bogotá, Colombia. 
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La trayectoria del Pozo V2PH generada con la herramienta Well Planner,  
determina diferentes resultados, la Tabla 10 muestra un resumen de los 
parámetros generados. 
 
Tabla 10. Resumen de los resultados de la trayectoria del Pozo V2PH. 

Trayectoria del Pozo V2PH 

Elevación (ft) 0 

Inclinación a la profundidad total (³) 90 

Azimut  a la profundidad total (³) 180 

Kick-off-Point (ft) 3350 

End of Buildup 8250 

MD del Pozo V2PH (ft) 11268 

 
Sin embargo, el software indica además el Measured Depth, la inclinación, el 
azimut del Pozo, la dirección Norte/Sur,  Este/Oeste y la elevación de manera 
detallada, estos parámetros pueden ser apreciados en el Anexo A.  
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4.  PARÁMETROS Y PROPIEDADES PETROFÍSICAS NECESARIAS PARA EL 
DISEÑO DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO DEL POZO V2PH 

 
 
En este capítulo se desarrolla la descripción de cada una de las propiedades 
petrofísicas previas para el diseño de fracturamiento hidráulico no convencional en 
el Pozo V2PH, estas propiedades son de vital importancia debido a que indican 
cual será la zona más adecuada donde se puede llegar a desarrollar el diseño, 
cabe resaltar que la información que se presenta a continuación es suministrada 
por la empresa Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P S.A.S y el motivo por el 
cual se expone es para justificar cuales son los estudios previos y la razón por la 
cual es necesario el fracturamiento hidráulico en el Pozo V2PH.  
 
Por medio de este capítulo se da cumplimiento al objetivo específico número 
cuatro del presente proyecto de grado. 
 
4.1 MODELO PETROFÍSICO PREVIO 
 

Para iniciar con el diseño de un modelo petrofísico en un yacimiento de Gas 
Shale, se debe tener en cuenta las siguientes propiedades: Volumen de arcilla 
(VSh), Carbono Orgánico Total (TOC),  Porosidad (Ø), Saturación (Sw) y espesor 
neto (h). En la obtención de estas propiedades se usó el software GeoGraphix®. 
En esta sección se brinda el concepto general de cada una de las propiedades 
nombradas anteriormente. 
 
El método que se usó para obtener los resultados de las diferentes propiedades 
petrofísicas fue la interpretación de registros eléctricos, la Tabla 11 presenta los 
pozos del Campo Little Hoss a los cuales se les hicieron diferentes registros 
eléctricos. 
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Tabla 11. Pozos del Campo Little Hoss donde fueron corridos los registros GR, SP, RHOB, RT-90, DT y 

NPHI. 

Nombre del Pozo 
Registros Eléctricos de Pozos 

GR SP RHOB RT-90 DT NPHI 

Little Hoss V2P X X X X X X 

Little Hoss 7 E4H X X X 
  

X 

Little Hoss J6P X X X X 
 

X 

Little Hoss I4H X X X X 
 

X 

Little Hoss E5H X X X X 
 

X 

Little Hoss Z3H X X X X 
 

X 

Little Hoss X4H X X X X 
 

X 

Little Hoss N5H X X X X 
 

X 

Little Hoss Y4H X X X X 
 

X 

Little Hoss 7 E4P X X X 
 

X X 

Little Hoss T1H X X X X 
 

X 

Little Hoss 4 O1H X X X 
  

X 

Little Hoss 7 H5H X X X X 
 

X 

Little Hoss M5H X X X X 
 

X 

Little Hoss B10H X X X X 
 

X 

Little Hoss W2H X X X X 
 

X 

Little Hoss 7 B4H X X X X 
 

X 

Little Hoss 3 Q3H X X X X 
 

X 
Fuente. Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. 

Bogotá, 2014. 
 

Como se evidencia en la tabla anterior, el Pozo V2P se muestra como el mayor 
candidato a desarrollar la trayectoria o survey propio de un pozo direccional de 
tipo Sidetrack horizontal, y el posterior diseño de fracturamiento hidráulico no 
convencional, ya que se cuenta con un mayor conocimiento de sus características 
a través de los registros eléctricos descritos. De acuerdo a estudios realizados 
anteriormente, el Pozo V2P está ubicado en la zona noroccidente del Campo Little 
Hoss, tiene una profundidad de 6660 pies y atraviesa las formaciones Grupo 
Cisco, Grupo Canyon, Grupo Strawn, Formación Smithwick, Grupo Bend, 
Formación Marble Falls y Formación Barnett Shale. 
 
4.1.1 Determinación del volumen de arcilla partir del registro Gamma Ray. El 
registro de rayos gamma es una herramienta que cuantifica la radioactividad 
natural de las formaciones proveniente del Uranio, Torio y Potasio presentes en la 
roca, dichos elementos radioactivos suelen concentrarse en las arcillas, las arenas 
limpias y los carbonatos suelen presentar valores bajos de radioactividad; sus 
principales usos se dan en la clasificación de la litología presente en una 
formación de acuerdo a la escala presente, además de determinar los limites de 
las capas y el volumen de arcilla de una formación permeable. 
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Según G. González et al,41 se desarrolló el análisis de los registros en donde los 
valores de rayos gamma tienen la tendencia a ser mayores a 100 °API, junto con 
las zonas donde hay valores altos de resistividad, lo anterior se describe entre las 
zonas “B” (6260 pies) y “C” (6580 pies), representado en un óvalo de color 
amarillo, de tal manera que es el intervalo con una alta probabilidad de contenido 
arcilla, el procedimiento se puede evidenciar en la Figura 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
41 GONZÁLEZ, G. VALDIVIESO, C., Desarrollo  de un modelo petrofísico y metodología para el cálculo de 

volumetría de los Pozos Little Hoss V2P, Little Hoss J6P y Little Hoss 7 E4P del Campo Little Hoss 

(Yacimiento no Convencional–Gas Shale-USA). Fundación Universidad de América, 2015. p.87 
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Figura 16. Evaluación del volumen de arcilla para el Pozo V2P. 

 
Fuente. GONZÁLEZ, Gina. VALDIVIESO, Carlos. Desarrollo  de un modelo petrofísico y metodología para el 

cálculo de volumetría de los Pozos Little Hoss V2P, Little Hoss J6P y Little Hoss 7 E4P del Campo Little Hoss 
(Yacimiento no Convencional–Gas Shale-USA). Fundación Universidad de América, 2015. p.87. Modificado 
por los autores. 

 
La forma más apropiada de generar la curva de esta propiedad, se desarrolla por 
medio de un crossplot de rayos gamma vs. Porosidad (RHOB), para definir la zona 
de arcilla o zona en la cual los rayos gamma tienen su máxima magnitud, así 
como una zona mínima o limpia, esto se puede evidenciar en el Anexo B, a partir 
del cual se puede concluir que en la zona de interés el volumen de arcilla es de 
50°API en la zona limpia  y de 150 °API en la zona considerada como arcillosa. 



96 

 

4.1.2 Determinación del Carbono Orgánico Total (TOC) a partir del método de 
Passey. Según E. Crain,42 el método denominado “DlogR” Passey, es un método 
adecuado para calcular magnitudes de Carbono Orgánico Total presente en 
yacimientos no convencionales, consiste en el uso de registros de resistividad 
(RT), porosidad (NPHI), sónico (DT), y densidad (RHOB), todos estos tenidos en 
cuenta simultáneamente, con la relación de estas variables se obtiene el valor de 
carbono orgánico total. A continuación se describe brevemente los registros que 
se usaron en la determinación del Carbono Orgánico Total según Schulmberger 
Educational Services43,  
 

 Registro de Resistividad (RT). La resistividad es un parámetro fundamental 
en la evaluación de las propiedades de una sección delimitada, ya que ayuda a 
determinar la saturación de hidrocarburos. La electricidad puede atravesar una 
formación gracias al agua conductiva que contenga dicha formación. La lectura 
de la resistividad de una formación depende de: la salinidad del agua de 
formación, la cantidad de agua presente, entre otros. 

 

 Registro de Porosidad Neutrón (NPHI). Los registros eléctricos de neutrón 
responden principalmente a la cantidad de hidrógeno presente en las 
formaciones, la herramienta refleja la cantidad de volumen poroso lleno de 
fluido, bien sea petróleo, agua o gas en una formación limpia. Su principio se 
basa en la lectura del índice de hidrógeno el cual es una medida de la cantidad 
de hidrógeno por unidad de volumen de la formación. 

 

 Registro Sónico (DT). Consiste en un transmisor que emite impulsos sónicos 
y un receptor que capta y registra los impulsos, este mide el tiempo de tránsito 
de una onda de sonido compresional a traves de la formación, depende de la 
litología, tipo de fluido y su porosidad, si se conoce el tipo de litologia se puede 
establecer la porosidad, este tipo de registros se puede hacer funcionar 
acompañado de otras herramientas de registros. Actualmente existen tres tipos 
de herramientas sónicas en uso, las cuales son: sónico compensado, sónico 
de espaciamiento largo y sónico digital. 

 

 Registro de Densidad (RHOB). Este tipo de registro se usa para determinar 
porosidades, identificar minerales, detectar gas y evaluar arenas arcillosas, 
esta herramienta se basa en una fuente radioactiva que emite rayos gamma de 
mediana energía y dos detectores, uno de espaciamiento largo y otro de 
espaciamiento corto. 

 

                                                
42 CRAIN, Ross. Crain`s Petrophysical Handbook. [en linea]. Unconventional Reservoir: Total organic carbon 

TOC. [Citado Enero de 2016] Disponible en www.spec2000.net/11-vshtoc.htm 
43 SCHLUMBERGER., Principios/aplicaciones de la interpretacion de registros, Schlumberger Educational 

Services. 
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Después de describir brevemente cada uno de los registros que participan en la 
determinación del Carbono Orgánico Total a partir del método de Passey, se 
procede a explicar la forma en la cual se calcula. 
 
Primero se hace una lectura del registro de resistividad con el fin de establecer la 
línea base, la cual recibe el nombre de “ResDBase”, esta línea base pretende 
ubicar el valor mínimo de resistividad a lo largo del registro, para el caso del 
registro de resistividad del Pozo V2P se denota de color verde, según la 
información proporcionada se define a 6130 pies, resaltado con un circulo de color 
amarillo, este valor es bastante importante, debido a que el siguiente paso es 
calcular el número de Passey y la cantidad de Carbono Orgánico Total. Con base 
a lo explicado la descripción anterior se puede observar en la Figura 17. 
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Figura 17. Ubicación del punto de menor magnitud de resistividad y creación de la línea base del Pozo V2P. 

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Little Hoss V2P. Escala 1:50. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 
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Se hace uso del valor mínimo de ResDBase y se determina el número de Passey 
y la cantidad de Carbono Orgánico Total para cada uno de los registros de 
porosidad, sean neutrón, sónico y densidad de manera independiente mediante 
ecuaciones establecidas, estas ecuaciones serán descritas a continuación: 
 
4.1.2.1 Determinación del número de Passey y carbono orgánico total para el 

registro Sónico (DT). Según E. Ross Crain44, la ecuación para el cálculo del 

número de Passey teniendo en cuenta el registro sónico (DT) se presenta en la 

Ecuación 11. 

 
Ecuación 11. Número de Passey  para registro sónico (DT). 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic 

carbon TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm  

 
Dónde,  

ΔlogRS = Número de Passey sónico (%) 

RESD = Resistividad profunda en cualquier zona (ohm-m).  

RESDbase= Resistividad de la línea base en la roca no generadora (ohm-m). 

DTC= Porosidad sónica leída del registro en cualquier zona (µs/ft).  

DTCbase= Porosidad sónico en la línea base en la roca no generadora (µs/ft).  

 

Después de desarrollar el cálculo del número de Passey, se puede determinar la 

cantidad de TOC, para poder determinar la cantidad de TOC a partir del registro 

sónico (DT), se puede hacer por medio de la Ecuación 12. 

 
Ecuación 12. Contenido de carbono orgánico total a partir del registro sónico (DT). 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic 

carbon TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm  

 

Dónde,  

TOCs= Carbono orgánico total sónico (%). 

SF1s= Factor de escala para calibrar los valores de laboratorio de TOC sónico (%). 

ΔlogRS= Número de Passey sónico (%). 

LOM= Nivel de madurez (adimensional 

                                                
44 CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic carbon 
TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm  
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4.1.2.2 Determinación del número de Passey y carbono orgánico total para el 

registro densidad (RHOB). Según E. Ross Crain45, para poder determinar el 

número de Passey por medio del registro de densidad se debe usar la Ecuación 

13. 

 
Ecuación 13. Determinación del número de Passey a partir del registro de densidad. 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic 

carbon TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm 

 
Dónde,  

ΔlogRd= Número de Passey densidad (%) 

RESD= Resistividad profunda en cualquier zona (ohm-m).  

RESDBase= Resistividad en la línea base en la roca no generadora (ohm-m). 

ρ= Densidad leída del registro en cualquier zona (gr/cc).  

ρbase= Densidad en la línea base de la roca no generadora (gr/cc). 

 

Después de desarrollar el cálculo del número de Passey, ya se puede determinar 
la cantidad de TOC, para poder determinar la cantidad de TOC a partir del registro 
de densidad, se puede hacer por medio de la Ecuación 14. 
 
Ecuación 14. Contenido de carbono orgánico total a partir del registro densidad. 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic 

carbon TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm 

 
Dónde, 

TOCd= Carbono orgánico total leído por densidad (%). 

SF1d=Factor de escala para calibrar los valores de laboratorio de TOC leído por 

densidad (%) 

ΔlogRd= Número de Passey densidad (%) 

LOM= Nivel de madurez (adimensional). 
 
4.1.2.3 Determinación del número de Passey y carbono orgánico total para el 

registro Neutrón (NPHI). Para poder determinar el número de Passey por medio 

del registro neutrón se debe usar la Ecuación 15. 

                                                
45 CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic carbon 

TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm 
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Ecuación 15. Número de Passey registro neutrón. 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic 

carbon TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm  

 
Dónde, 

ΔlogRN= Número de Passey neutrón (%). 

RESD= Resistividad profunda en cualquier zona (ohm-m).  

RESDbase= Resistividad en la línea base de la roca no generadora (ohm-m). 

ØN= Porosidad neutrón leída en cualquier zona (%).  

ØNbase= Porosidad neutrón en la línea base en la roca no generadora (%).  

 

Después de desarrollar el cálculo del número de Passey, ya se puede determinar 

la cantidad de TOC para poder determinar la cantidad de TOC a partir del registro 

neutrón, se puede hacer por medio de la Ecuación 16. 

 
Ecuación 16. Contenido de carbono orgánico total a partir del registro neutrón. 

 
Fuente. CRAIN, Ross.  Crain’s Petrophysical Handbook. [en línea]. Unconventional reservoir: Total organic 

carbon TOC. [Citado Julio de 2015] Disponible en www.spec2000.et/11-vshtoc.htm  

 

Dónde, 

TOCN= Carbono orgánico total neutrón (%).  

SF1N= Factor de escala para calibrar los valores de laboratorio de TOC neutrón 

(%) 

ΔlogRN= Número de Passey neutrón (%). 

LOM= Nivel de madurez (adimensional).  

  
Según G. González et al,46 la curva que nace al evaluar la cantidad de Carbono 
Orgánico Total por medio del método de Passey a través de los tres registros, 
arroja resultados en los cuales los valores más altos se ubican en el intervalo B 
ubicado a 6269 pies hasta C, a 6580 pies, descrito con un óvalo de color amarillo, 
de tal manera que este intervalo es la zona donde hay mayor contenido de 
carbono orgánico total, esta explicación se puede evidenciar en la Figura 18. 
 

                                                
46 GONZÁLEZ. Op., Cit., p.89 
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Figura 18. Contenido de carbono orgánico total identificando las zonas B (6260 pies) y C (6580 pies) del Pozo 

V2P. 

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Little Hoss V2P. Escala 1:50. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 
 

4.1.3 Determinación de porosidad a partir de registros eléctricos. El método 
de determinación de la porosidad para un yacimiento no convencional nace del 
concepto de los registros eléctricos enfocados en esta propiedad, tales como el 
sónico (DT), neutrón (NPHI) y densidad (RHOB). 
 
Para la obtención de este resultado en yacimientos no convencionales, se hace 
uso de una curva de porosidad corregida (PHID) la cual contempla efectos del 
kerógeno, debido a que según G. Gonzalez et al47, la porosidad verdadera de la 
matriz se ve afectada por minerales como miza, feldespato y cuarzo, se cuantificó 
el volumen de kerógeno a partir de la relación que existe entre la masa del mismo 
y su respectiva densidad, y se corrigió el valor de porosidad discriminando el 

                                                
47 GONZÁLEZ. Op., Cit., p.89 
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contenido de kerógeno presente en la formación, este valor se representa en la 
curva resultante de color rojo en la Figura 19, cuyo nombre de track es “Porosity 
Calculated”.  
 
Además cabe resaltar que las curvas de porosidad NPHI y RHOB generan dos 
curvas resultantes llamadas porosidad-densidad calculada (PHIdc) y porosidad-
neutrón calculada (PHInc), el promedio que existe entre ambas logra generar una 
curva llamada curva de porosidad efectiva (PHIE), la cual es la porosidad objeto 
de estudio del presente proyecto de grado. 
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Figura 19. Determinación de la porosidad “Porosity calculated” y porosidad efectiva (PHIE) para el Pozo V2P. 

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Little Hoss V2P. Escala 1:50. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 
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De tal manera que, con la figura anterior los valores más altos y donde puede ser 
más probable la existencia de gas es en la zona que comprende entre “B” a 6260 
pies y “C” a 6580 pies, descrito con un óvalo de color amarillo. 
 
4.1.4 Determinación de la Saturación de agua a partir del modelo de 
Simandoux modificado. El cálculo de saturación de agua se puede determinar a 
través del método de Archie para yacimientos convencionales, el cual relaciona la 
resistividad del agua y la resistividad total versus la porosidad, factores asociados 
a la cementación y de la roca se tienen en cuenta para rocas consolidadas o 
carbonatadas, según G. González et al,48 en la obtención de la saturación para el 
Pozo V2P, se probó primero con la ecuación de Archie para dar validez a la 
premisa previamente descrita, y se encontraron valores incoherentes, ya que por 
más uniforme que pueda llegar a ser una litología cualquiera, estos valores deben 
cambiar y tener variaciones. Es por ello que la solución a este aspecto es el uso 
del método de Simandoux, usado en yacimientos no convencionales. 
 
Este método llega a relacionar la resistividad en la zona de menor porosidad, o 
zona apretada donde se encuentra la roca Shale, para poder ser determinado de 
manera correcta, se debe considerar la saturación de agua comprendiendo el 
concepto de volumen de arcilla.  Para la determinación de la saturación de agua 
se usó el registro de resistividad. Según J. Doveton49, después de varios estudios 
de caso en mediciones de saturación de agua en yacimientos de Gas Shale, el 
modelo de Simandoux es ideal, ya que es un modelo simple que es usado para 
optimizar o calibrar mediciones en saturaciones de agua en este tipo de 
yacimientos, la Ecuación 17 muestra la ecuación general de este modelo. 
 
Ecuación 17. Representación del modelo de Simandoux. 

 
Fuente. DOVETON, Jhon., All Models Are Wrong, but Some Models Are Useful: “Solving” the Simandoux 

Equation, Lawrence, Kansas, USA. Kansas Geological Survey, University of Kansas. p.9. 
 

Dónde, 
RT= Resistividad verdadera (ohm-m) 
Sw= Saturación de agua  modelo de Simandoux (ohm-m) 
F= Factor de resistividad de la formación. 
Rw= Resistividad del agua (ohm-m) 
VSh= Volumen de arcilla (%) 

RSh= Resistividad del shale (ohm-m) 
 
La curva que nace de evaluar la saturación de agua a través del método de 
Simandoux contempla los efectos presentes de la roca, tales como resistividad y 
                                                
48 GONZÁLEZ. Op., Cit., p.90 
49 DOVETON, Jhon., All Models Are Wrong, but Some Models Are Useful: “Solving” the Simandoux Equation, 
Lawrence, Kansas, USA. Kansas Geological Survey, University of Kansas. p.9-12. 
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volumen, de tal manera que se logra diferenciar la roca shale del agua intrinseca, 
esta se puede observar en la Figura 20, donde el intervalo propuesto es de 6250 
pies a 6580 pies, descrito con un óvalo de color amarillo. 
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Figura 20. Determinación de la saturación de agua para el Pozo V2P por medio del método de Simandoux. 

 
Fuente. LMKR. GeoGraphix® Discovery™ PRIZM™. Little Hoss V2P. Escala 1:50. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 
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4.1.5 Espesor Neto. Esta es la columna de roca donde puede haber la mayor 
probabilidad de existencia hidrocarburo, concretamente Gas  Shale, según el 
modelo petrofísico analizado previamente con los registros eléctricos y con las 
propiedades evaluadas, se deduce que esta sección está ubicada entre 6260 pies 
y 6580 pies, este espesor es calculado mediante la ecuación anterior, 
procedimiento que se puede observar a continuación. 
 

 
 
De tal manera que el espesor neto tiene 320 pies, además, este será el espesor 
que será tenido en cuenta a la hora de la simulación de la fractura mediante 
simulación. 
 
La Tabla 12 presenta un resumen organizado de todos los parámetros nombrados 
en este capítulo. 
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Tabla 12. Características previas del modelo petrofísico del Pozo V2P. 

Registro Eléctrico Pozo V2P Observación 

Rayos Gamma (GR) > 100 °API Litología Arcillosa 

Potencial espontáneo (SP) < 50 mV  

Resistividad (RT) ~ 200 Ω.m  

Porosidad neutrón (NPHI) ~ 0.30 v/v  

Porosidad densidad (RHOB) 2.5 gr/cc  

Porosidad sónico (DT) 60 µs/pie  

Volumen de arcilla (VSh) > 0.5 %  

Carbono orgánico total sónico 
(TOCS) 

4 %  

Carbono orgánico total neutrón 
(TOCN) 

1.5 %  

Carbono orgánico total densidad 
(TOCD) 

2.5 %  

Porosidad calculada (PHID) ~ 0.20 %  

Porosidad efectiva (PHIE) ~ 2.5 %  

Saturación de agua (Sw) Indefinido Esta curva presenta 
variaciones en valores 
entre 0 – 1 en las zonas 
de interés, se intuye que 
se debe al contenido de 
agua intersticial o el 
concepto de litología 
apretada 

Fuente. GONZÁLEZ, G. VALDIVIESO, C. Desarrollo  de un modelo petrofísico y metodología para el cálculo 

de volumetría de los Pozos Little Hoss V2P, Little Hoss J6P y Little Hoss 7 E4P del Campo Little Hoss 
(Yacimiento no Convencional–Gas Shale-USA). Fundación Universidad de América, 2015. p.107. Modificado 
por los autores. 

 

Ahora que ya se tienen descritos los parámetros petrofísicos propios para el Pozo 
V2P del Campo Little Hoss, se da inicio al diseño de fracturamiento hidráulico en 
el Capítulo 5. 
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5.  DISEÑO DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO PARA EL POZO V2PH DEL 
CAMPO LITTLE HOSS 

 
En el presente capítulo se hace el desarrollo del fracturamiento hidráulico para el 
Pozo V2PH, siendo un pozo horizontal que nace como sidetrack del Pozo V2P, se 
cuenta con el survey o trayectoria del mismo, el cual fue desarrollado en el 
Capítulo 3 y además con la identificación de las propiedades petrofísicas, 
descritas en el Capítulo 4. Estos aspectos ayudan a determinar cuál será la zona 
donde se tiene planteado el desarrollo del fracturamiento hidráulico, el software 
propuesto a usar es Petrel 2014®, este además cuenta con un plug-in para el 
diseño de la fractura, herramienta especializada para contemplar todas las 
variables propias de un caso de simulación de fracturamiento hidráulico en un 
yacimiento no convencional. 
 
En este capítulo se establece la geometría de fractura en la zona determinada y 
las propiedades como porosidad y permeabilidad asociadas a estas fracturas, así 
como el incremento de producción que generan las mismas.  
 
Por medio de este capítulo se da cumplimiento al objetivo específico número cinco 
del presente proyecto de grado. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE 
 
En esta sección se desarrolla una descripción general del software Petrel® y su 
plug-in, junto con todas las variables que les pertenecen y las funciones para las 
cuales fue creado.  
 
5.1.1 Descripción general del software Petrel 2014.4®. Petrel es un software 
que trabaja basado en información de exploración y producción, con el fin de 
ayudar a los usuarios y compañías a estandarizar los flujos de trabajo y de esta 
manera tomar mejores decisiones, teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos 
evaluados con el software. 
 
La plataforma de Petrel® permite evaluar todo tipo de yacimientos desde la fase 
de exploración hasta la fase de producción, por lo cual hace necesaria la 
integración de datos de diferentes disciplinas de la industria, desde información 
geológica del yacimiento, geomecánica, de fluidos, hasta información como 
completamientos, estimulaciones e incluso facilidades de producción en superficie, 
con el fin de lograr un modelo que se asemeje a la realidad el cual pueda servir 
para la toma de decisiones en tiempo real. 
 
5.1.2 Descripción general del plug-in. El plug-in propuesto a usar es una 
herramienta de simulación que logra generar casos de estudio de fracturamiento 
hidráulico en yacimientos tanto convencionales como no convencionales, nace 
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como un plug-in del software Petrel 2014®. Permite hacer el diseño de un 
fracturamiento hidráulico, acompañado de una propuesta de mejora en el 
desempeño asociado a yacimientos con presencia de formaciones compactas 
poco porosas con ausencia de una buena capacidad de flujo. 
 
El software trabaja con un sistema de zonificación guiada por datos, con opciones 
para lograr una caracterización de yacimientos con datos estructurales, 
acompañado de la consideración de tipos de fluidos, registros de pozo y modelos 
3D, además toma en cuenta la heterogeneidad vertical y lateral de la roca a través 
de modelos geológicos y geomecánicos. 
 
5.2 DESARROLLO DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO POR MEDIO DEL 
SOFTWARE 
 
Para el desarrollo de este proyecto se usa Petrel 2014.4®, así como también su 
plug-in, las variables y parámetros que se consideraron para la simulación que se 
desarrolló, fue basada en información fundamentada previamente al presente 
proyecto de grado, asi como material bibliográfico de estudios que se han 
desarrollado en la Formación Barnett Shale dando validez a la forma en que se 
hace el diseño de fracturamiento hidráulico para un yacimiento no convencional. 
 
5.2.1 Creación del Grid. En el presente proyecto de grado se crearon todas las 
variables para el fracturamiento hidráulico desde el grid o modelo del yacimiento, 
debido a que no se contaba con un modelo previamente construido, se propone 
usar una representación de la columna estratigráfica referenciada en la …sección 
1.3.1… haciendo énfasis en la Formación Barnett Shale.  
 
Sólo se cuenta con el listado de registros eléctricos desarrollados para el Pozo 
V2P, estos registros eléctricos se tomaron hasta una profundidad de 6650 pies, a 
esta profundidad efectivamente se está atravesando la Formación Barnett Shale 
de acuerdo a la información referenciada en el Capítulo 1 con respecto a los 
espesores aproximados de las formaciones. 
 
Basados en la información de registros eléctricos del Pozo V2P evidenciados en la 
Figura 21, se puede observar que de 6260 pies hasta 6580 pies se cuenta con 
una litología tipo Shale, con valores de Gamma Ray mayores 100°API de acuerdo 
a lo analizado en la …sección 4.1.1.1…, de tal manera que a partir del análisis del 
modelo petrofísico desarrollado se estableció un espesor de 320 pies para la 
Formación Barnett Shale. 
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Figura 21. Registros de Gamma Ray, Porosidad efectiva, saturación de gas y volumen de arcilla del Pozo 

V2P. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 
 

Para la construcción del grid, Petrel 2014® cuenta con una herramienta para la 
creación del mismo, el grid creado para esta simulación tiene un tamaño de 
3950x7600 pies y una profundidad de 6650 pies. 
 
Una vez creado el grid se asigna el tope y la base y se le dan los valores de 
espesor a las diferentes formaciones, para este caso solo se crearon dos zonas, 
una que representa las Formaciones arriba de la Formación Barnett Shale y otra 
de 320 pies que representa la Formación Barnett Shale que es propuesta a 
fracturar, se hace el proceso de “layering” el cual consiste en dividir cada una de 
las dos zonas en capas, para la Formación Barnett Shale, se dividió la zona en 
diez capas. Finalmente se le asignan las “facies” o tipos de roca a la formación, 
con un 97% de Shale y un 3% de limolita. En la Figura 22 se puede evidenciar la 
vista en 3D del modelo creado. 
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Figura 22. Vista 3D del grid creado para la Cuenca Fort Worth. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 

 
5.2.2 Creación de los pozos V2P y V2PH en el grid. Para la creación del Pozo 
V2P se cuenta con los registros eléctricos y la trayectoria del mismo, información 
con la que se contaba previamente al inicio del presente proyecto de grado. A este 
pozo se le modifican las coordenadas para ubicarlo de manera centrada en el grid 
que acaba de ser creado, a partir de esta ubicación se crea el Pozo V2PH, se 
ubican las mismas coordenadas del Pozo V2P, de tal manera que sea aceptado 
como un sidetrack; al Pozo V2PH se le asignan los valores que fueron 
referenciados en la …Tabla 6…, valores que fueron creados mediante el software 
Geographix®, con su herramienta llamada Well Planner, desarrollados en el 
…Capitulo 3…. 
 
En el grid que fue creado, las coordenadas de los Pozos V2P y V2PH son: 2000 
en el eje X y 6500 en el eje Y, de tal manera que con esta ubicación los pozos 
quedan en una zona propicia para que la trayectoria del Pozo V2PH no sobrepase 
los límites del grid. La Figura 23 muestra una representación gráfica de la sección 
horizontal del Pozo V2PH, donde se puede observar que queda ubicado en toda la 
mitad de la sección de la Formación Barnett Shale que se propone fracturar. 
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Figura 23. Vista de la sección horizontal del Pozo V2PH.  

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
La Figura 24 muestra una vista completa de los pozos desde superficie hasta la 
zona de interés con el objetivo de observar la trayectoria de los Pozos V2P y 
V2PH. 
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Figura 24. Visualización de las trayectorias de los Pozos V2P y V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
5.2.3 Asignación de porosidad, permeabilidad y saturaciones de gas y agua 
al modelo. Para asignar las propiedades al modelo, concretamente a la 
Formación Barnett Shale, se deben asignar los rangos de porosidad, 
permeabilidad y saturaciones de gas y agua, este proceso es importante debido a 
que estos parámetros participan en la evaluación de la geometría de las fracturas 
que se generan posteriormente.  
 
5.2.3.1 Asignación de Porosidad. La porosidad en el modelo creado para esta 
simulación se asignó a partir del escalamiento del registro de porosidad del Pozo 
V2P y usando el principio de la distribución de Gauss, tomando como valores de 
entrada el valor mínimo y máximo de porosidad, a partir de estos datos y usando 
el método Montecarlo, se calculan valores de media y desviación estándar que 
generan la campana de Gauss de dicha distribución para el modelo, a 
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continuación en la Figura 25 se puede observar la distribución de la porosidad en 
el modelo, así como la distribución de los valores en forma de campana de Gauss 
en el costado izquierdo de la figura. 
 
Figura 25. Distribución de porosidad del modelo en 3D. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
5.2.3.2 Asignación de Permeabilidad. La permeabilidad en el modelo creado 
para esta simulación se tomó en un rango de 0,00007 a 0,005 mD según A.A. 
Ketter50. La asignación de la permeabilidad para el modelo se hace usando el 
principio de la distribución de Gauss, tomando como valores de entrada el valor 
mínimo y máximo de porosidad, a partir de estos datos y usando el método 
Montecarlo, se calculan valores de media y desviación estándar que generan la 
campana de Gauss de dicha distribución para el modelo. A continuación en la 
Figura 26 se puede observar la distribución de la permeabilidad en el modelo, así 
como la distribución de los valores en forma de campana de Gauss en el costado 
izquierdo de la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 KETTER, A.A., A Field Study Optimizing Completion Strategies for Fracture Initiation in Barnett Shale  
Horizontal Wells.En: SPE 103232. San Antonio, Texas, USA. Septiembre, 2006. p.1. 
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Figura 26. Distribución de permeabilidad del modelo en 3D. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
5.2.3.3 Asignación de Saturación de Gas. La saturación de gas se determinó a 
partir de los registros del Pozo V2P haciendo un análisis de los mismos en el 
software, con ayuda de este análisis se determinaron los valores mínimo y máximo 
de saturación de gas, así como la desviación estándar y la media, la asignación de 
la saturación de gas para el modelo se hace de la misma manera que la 
asignación de la porosidad y  la permeabilidad, a continuación en la Figura 27 se 
puede observar la distribución de la saturación de gas en el modelo, así como la 
distribución de los valores en forma de campana de Gauss en el costado izquierdo 
de la figura. 
 
Figura 27. Distribución de saturación de gas del modelo en 3D. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 
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5.2.3.4 Asignación de Saturación de Agua. La saturación de agua nace del 
principio de que todos los fluidos que están presentes en un yacimiento 
teóricamente deben sumar 100%, por lo tanto, la saturación de agua es una 
unidad menos la saturación de gas, considerando que en la Formación Barnett 
Shale no hay presencia de petróleo, la asignación de la saturación de agua para el 
modelo se hace de la misma manera que la asignación de la porosidad, la 
permeabilidad y la saturación de gas, a continuación en la Figura 28 se puede 
observar la distribución de la saturación de agua en el modelo, así como la 
distribución de los valores en forma de campana de Gauss en el costado izquierdo 
de la figura. 
 
Figura 28. Distribución de saturación de agua del modelo en 3D. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
5.2.4 Definición del modelo de fluido. Es necesario crear el fluido que está 
presente en el yacimiento, para este caso se creó un nuevo modelo usando uno 
preestablecido en el software llamado “Dry gas”, en el cual se seleccionan los 
fluidos presentes, para este modelo sólo gas y agua, esta agua que se selecciona 
representa el agua intrínseca que poseen las rocas. 
 
Según C. Boyer et al,51 la gravedad específica del gas presente en la Formación 
Barnett Shale es de 0.95 a 1.05, por lo tanto, se considera para este caso un valor 
de 1.05 adimensional, el factor Z del gas se calcula por medio de la correlación 
Dranchuk & Abou-Kassem (1975), según J.H. Abou-Kassem et al52, se considera 
esta correlación debido a que es la más usada cuando se realizan cálculos 

                                                
51 BOYER, Charles., Producing Gas from its Source. Oilfield Review Autumn. Schulmberger Limited, 2006, 

p.41. 
52 ABOU-KASSEM, J.H., Computer calculations of compressibility of natural gas. The Journal of Canada 

Petroleum Technology. Volumen 29, nº5. Septiembre-octubre, 1990. p.105-106. 
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computacionales del factor Z del gas natural arrojando el mismo resultado que las 
demás correlaciones, las propiedades pseudo críticas se calculan por medio de la 
correlación de Standing (1947), según C. Banzer53, debido a que el rango de 
aplicación de la correlación de Standing para el cálculo de las condiciones pseudo 
criticas del gas aplica para gases con gravedades específicas cercanas al rango 
comprendido para el gas presente en la Formación Barnett Shale, finalmente la 
viscosidad se calcula con la correlación de Carr. Kobayashi & Burrows (1954), 
según C. Banzer54, debido a que es una de las más exactas para calcular la 
viscosidad del gas a partir de presión, temperatura, peso molecular y gravedad 
específica.  
 
Para las propiedades del agua se considera una salinidad promedio de 30000 
ppm, el factor volumétrico del agua, la compresibilidad y la viscosidad se calculan 
por medio de la correlación de Meehan (1980), según W.D. McCain et al55, debido 
a que la correlación de Meehan fue desarrollada teniendo en cuenta parámetros 
especiales de yacimientos no convencionales. 
 
5.2.5 Carga de propiedades para los Pozos V2P y V2PH. En esta sección se 
asignan las propiedades para los Pozos V2P y V2PH, la cual es básica para el 
diseño del fracturamiento hidráulico, la información requerida para el Pozo V2P es: 
  

 Registro de Gamma Ray 

 Permeabilidad intrínseca 

 Porosidad 

 Volumen de arcilla 

 Radio de Poisson 

 Presión de yacimiento 

 Gradiente de presión de poro 

 Gradiente de fractura 

 Esfuerzos horizontales mínimo y máximo 

 Módulo de Young 

 Saturaciones de gas, petróleo y agua 

 Presión de sobrecarga y gradiente de sobrecarga 
 
El Pozo V2PH es el pozo al cual se le desarrolla el diseño de fracturamiento 
hidráulico y toma en cuenta las propiedades del Pozo V2P que acaban de ser 
descritas para la creación de la red de fracturas, además requiere otro tipo de 
información tal como: 
 

                                                
53 BANZER, Carlos., Correlaciones numéricas P.V.T. Fundación laboratorio de servicios técnicos petroleros, 

Instituto de investigaciones petroleras, Universidad del Zulia. Maracaibo, 1998. p.17-19. 
54  Ibid., p.39. 
55 McCAIN, W.D., Petroleum Reservoir Fluid Property Correlations. [en línea] disponible en www.what-when-

how.com/Tutorial/topic-743ik6/Petroleum-Reservoir-Fluid-Property-Correlations-186.html. 
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 Sección general: Se asignan propiedades generales como el tipo de fluido 
que va a extraer, se le asigna el diámetro del hoyo, se determina el Measured 
Depth que fue desarrollado previamente, entre otros factores. 

 

 Sección Tubular: Se asignan información de las tuberías de revestimiento, los 
Tubing de tratamiento y de producción para el pozo. 

 

 Propiedades del fluido de yacimiento: Se puede cargar un fluido 
previamente creado, o se puede crear, si se hace la segunda opción se tiene 
en cuenta la gravedad específica del gas, la gravedad API, el punto de burbuja, 
la relación Gas – Petróleo (GOR) y la salinidad del agua.   

 
5.2.5.1 Carga de propiedades para el Pozo V2P. En el Pozo V2P las 
propiedades de Gamma Ray, porosidad, volumen de arcilla, saturación de agua y 
saturación de gas ya son cargadas automáticamente, debido a que se cuenta con 
un archivo de extensión .LAS que fue cargado, este archivo hace referencia al set 
completo de registros eléctricos del Pozo V2P, las otras propiedades se pueden 
calcular o asignar de acuerdo a estudios que se han hecho en la zona, 
referenciados en bibliografía, o también con ayuda de ecuaciones. 
 
A continuación se muestran las propiedades adicionales que son requeridas para 
el Pozo V2P. 
 
 Radio de Poisson: El radio de Poisson se define como una medida del efecto 

de la expansión en el eje transversal de un cuerpo cuando este es sometido a 
una compresión, usualmente este cuerpo tiene a expanderse en dirección 
perpendicular a la dirección de la compresión, según I. Palmer56, esta 
propiedad tiene un valor de 0.23 adimensional en la Formación Barnett Shale. 

 
 Gradiente de presión de poro y presión de yacimiento: Según J. 

Vermylen57, el gradiente de presión de poro que se tiene en la Formación 
Barnett Shale es de 0.48 psi/ft, este valor calcula la presión a lo largo del 
yacimiento, por lo tanto las variables de presión de yacimiento y gradiente de 
presión de poro son dependientes entre si. 

 
 Gradientes de esfuerzo máximo y mínimo horizontal: Según I. Palmer 58, el 

gradiente de esfuerzo mínimo horizontal que se tiene en la Formación Barnett 
Shale es de 0.65 psi/ft, y el gradiente de esfuerzo máximo horizontal es de 0.73 

                                                
56 PALMER, Ian., Modeling Shear Failure and Stimulation of the Barnett Shale After Hydraulic Fracturing. En : 

SPE 106113. Texas, USA. Enero, 2007. p.4 
57 VERMYLEN, John., Geomechanical Studies of the Barnett Shale, Texas, USA. Stanford. Department of 

Geophysics, Universidad de Stanford. Mayo, 2011. 
58 Ibid., p. 
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psi/ft, a partir de esta información se calculan los esfuerzos; el esfuerzo mínimo 
se calcula mediante la Ecuación 18. 
 

Ecuación 18. Calculo de esfuerzo mínimo horizontal. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort 

Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
Donde, 

𝛁Stressmin= Gradiente de esfuerzo mínimo horizontal (psi/ft) 
TVD= Profundidad vertical (ft) 
 
El esfuerzo máximo horizontal se calcula de la misma manera como se hizo 
con el esfuerzo mínimo, solo cambia el gradiente correspondiente como se 
observa en la Ecuación 19. 
 
Ecuación 19. Calculo de esfuerzo máximo horizontal. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort 

Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
Donde, 

𝛁Stressmáx= Gradiente de esfuerzo máximo horizontal (psi/ft) 
TVD= Profundidad vertical (ft) 

 
 Gradiente de fractura: Según I. Palmer et al59, el gradiente de fractura que se 

tiene en la Formación Barnett Shale es de 0.8 psi/ft. 
 
 Módulo de Young: El Módulo de Young se define como un parámetro que 

caracteriza el comportamiento típico de un material elástico sometido a una 
fuerza de expansión o compresión hasta un punto límite denominado “limite 
elástico”, este valor es dependiente del tipo de materia, según J. Vermylen60 
esta propiedad tiene un valor de 5.80151 Mpsi en la Formación Barnett Shale. 

 
 Gradiente de presión de sobrecarga: La presión de sobrecarga se define 

como la presión que ejercen las formaciones superiores a una unidad 
geológica específica, según J. Vermylen61, el gradiente de presión de 
sobrecarga que se tiene en la Formación Barnett Shale es de 1.1 psi/ft. 

 

                                                
59 PALMER, Op Cit., p.2. 
60 VERMYLEN, Op Cit., p.64. 
61 VERMYLEN, Op Cit. p.65. 
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 Máximo ángulo de esfuerzo: Según G.R. Coulter62, generalmente la 
orientación de las fracturas naturales en la Formación Barnett Shale tienen una 
dirección NW – SE, y la tendencia de las fracturas inducidas por medio de 
fracturamiento hidráulico tienen una dirección NE – SW, este parámetro es 
importante a la hora de analizar el flujo del gas producido en un pozo de un 
yacimiento no convencional.  

 
5.2.5.2 Carga de propiedades para el Pozo V2PH. Las propiedades que se 
cargan a este pozo es información básica como diámetro del hoyo, gradiente de 
temperatura, información del estado mecánico del pozo y demás parámetros que 
serán especificados a continuación. 
 
 Información general: El Pozo V2PH es un pozo horizontal, uno de los tracks 

de registros del Pozo V2P muestra el tamaño de la broca, la cual fue de 8.75 
pulgadas, en cuanto a la temperatura de la superficie, se tomó un promedio de 
la temperatura en la ciudad más cercana al Campo Little Hoss, esta ciudad es 
Fort Worth, de acuerdo a lo discutido en la …sección 1.2…, su temperatura 
promedio es de 60 °F, el gradiente de temperatura adecuado para el proceso 
es de 1.6459°F/100ft, este valor fue calculado por el software de acuerdo a las 
propiedades que se tienen, el cual no fue modificado.  

 
 Estado mecánico del pozo: En esta sección se definen los tipos de Casing y 

Tubings de tratamiento para el Pozo V2PH, esta información se tomó basada 
en estudios de caso desarrollados en pozos de yacimientos no convencionales, 
pues es importante hacer un estudio detallado de cuáles son los tipos de 
tuberías usadas en estos pozos, considerando variables como presión de 
colapso y estallido, diámetros internos y externos de tuberías, entre otros. 

 
Según D. Lohoefer et al,63 los Casing usados en pozos de yacimientos no 
convencionales pueden ser de schedule N-80 o P-110, con diámetros externos 
desde 4.5 pulgadas hasta 5.5 pulgadas, se decidió usar una sola sección de 
Casing desde superficie hasta el inicio de la sección horizontal con un diámetro 
de 5.5 pulgadas, el Tubing que se seleccionó fue de 4.5 pulgadas con un 
Schedule N-80, la información técnica del Casing  y el Tubing se observa en la 
Tabla 13. 

 
 

 

 

 

                                                
62 COULTER, Gerald R., Water Fracs and Sand Quantity: A Barnett Shale Example. En : SPE 90891. 
Houston, Texas, USA. Septiembre, 2004. p.2. 
63 LOHOEFER, D., New Barnett Shale Horizontal Completion Lowers Cost and Improves Efficiency. En: SPE 
103046. San Antonio, Texas, U.S.A.. Septiembre, 2006. p.3. 
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Tabla 13. Información técnica del Casing a usar en el diseño. 

 Schedule OD (in) ID (in) Peso 
(lb/ft) 

Presión 
Colapso 
(psi) 

Presión 
Estallido 
(psi) 

Casing N-80 5.5 4.892 17.00 6280 6880 

Tubing N-80 4.5 3.96 12.60 7500 8431 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort 

Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
Según Y. Maldonado64, en los trabajos de fracturamiento hidráulico multietapas 
para yacimientos no convencionales de tipo gas shale se evidencia un 
aumento de la presión del yacimiento en 1500 psi aproximadamente, es decir 
que para el caso de la Formación Barnett Shale la presión durante el trabajo de 
fracturamiento hidráulico va a ser aproximadamente de 4500 psi.  
 
Por lo cual, con base al factor de seguridad que contempla el valor de 
capacidad maxima del sistema, para este caso la presión de estallido, las 
presiones de colapso y estallido del Casing y el Tubing son suficientes para el 
diseño del completamiento del Pozo V2PH con un factor de seguridad de 1.5 y 
1.9 respectivamente. 

 
5.2.6 Creación de la zona a fracturar. Se propone delimitar la zona en la cual se 
va a desarrollar el fracturamiento hidráulico, de tal manera que la propagación de 
las fracturas y las variables que pertenecen a cada una de las mismas, solo se 
limiten al espesor que fue designado, el cual fue de 320 pies. Para el presente 
proyecto de grado se ha decidido hacer esta zona desde el modelo 3D, debido a 
que ya se han poblado las propiedades de porosidad, permeabilidad y 
saturaciones de gas y agua, además que esta opción permite tener en cuenta 
implícitamente los registros eléctricos. 
 
5.2.7 Definición de los fluidos de fractura y propantes para el fracturamiento 
hidráulico. Después de crear la zona en la cual se desarrolla el fracturamiento 
hidráulico, se asignan los fluidos que se proponen a usar durante el diseño de 
fracturamiento hidráulico en el presente proyecto de grado, el software posee una 
base de datos de la gran mayoría de fluidos usados en los trabajos de 
fracturamiento hidráulico en yacimientos convencionales y no convencionales, 
para el presente proyecto de grado se considera usar la técnica Slickwater, según 
G.R Coulter et al,65 es la técnica más usada en la Formación Barnett Shale, y es la 
que mejores resultados ha dado en la misma, esta premisa también se puede 
corroborar por la información que fue descrita en la …sección 2.2.2.2… Por tal 
motivo, no se modificó esta condición, sin embargo, la modificación que se 

                                                
64 MALDONADO, Yalil S., Aceite en lutitas (shale oil) un recurso no convencional y su perspectiva en mexico. 

[En linea]. Disponible en https://www.google.es/#q=tesis+mexico+fracturamiento+multietapas. 
65 COULTER, Gerald R., Barnett Shale Hybrid Fracs—One Operator’s Design, Application, and Results  
 En : SPE 102063. San Antonio, Texas, USA. Septiembre, 2006. p.1-3. 
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propone hacer para el diseño de fracturamiento hidráulico, es agregar un segundo 
fluido, un fluido reticulado o “Crosslinked”, ambos fluidos se inyectan por etapas. 
 
Se crea el fluido Slickwater al cual no se modifican las condiciones 
preestablecidas, también se crea el fluido Crosslinked, al cual sólo se le asigna 
una concentración liquida de 0.5 gal/mgal, este posee una gravedad específica de 
1.01 y un porcentaje de N2 y CO2 de 0%, no posee concentraciones de sólidos. En 
la Figura 29 se pueden observar las propiedades generales del fluido Slickwater y 
el fluido reticulado Crosslinked, observando sus respectivas gráficas de Viscosidad 
vs. Tiempo, Presión de fricción vs. Caudal y adherencia a la pared de la formación 
vs. Permeabilidad. 
 
Figura 29. Configuración de los fluidos para el fracturamiento hidráulico. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 
 

Posteriormente se crean los propantes que van a ser usados en el diseño, según 
G.R Coulter et al,66 los propantes más usados en la Formación Barnett Shale son 
arenas de mesh 20/40 y 40/70, para el presente proyecto se decidió usar arenas 
de nombre Jordan Unimin con estos tamaños de mesh, debido a que se realizaron 

                                                
66 Ibid., p.2. 
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varios estudios en diferentes pozos de la zona, exactamente en los condados de 
Denton y Tarrant, en donde se demostró que este tamaño de arena era el que 
mostraba mejores resultados en fracturamientos hidráulicos realizados en la 
Formación Barnett Shale, la Gráfica 7 presenta la creación de ambos propantes 
con su respectiva gráfica que relaciona Permeabilidad vs. Esfuerzo de cierre. 
 
Gráfica 7. Configuración de los propantes a usar. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 

 
5.2.8 Definición de las etapas o stages. El tipo de fracturamiento que se 
desarrolló en el presente proyecto de grado es un fracturamiento multi-etapas, el 
cual consiste en propagar fracturas en un mismo pozo pero en diferentes 
secciones del mismo, cada una de estas secciones donde se desarrollan las 
fracturas se denominan etapas o stages, según G. Schein67, la técnica Slickwater 
considera el desarrollo de al menos 5 etapas durante el fracturamiento hidráulico 
en su sección horizontal, además, el Pozo V2PH tiene una longitud horizontal de 
3000 pies de acuerdo al diseño desarrollado con la herramienta Well Planner, 
según C.L Cipolla et al68, se plantea el ejemplo de un pozo que fue perforado y 
alcanzó la Formación Barnett Shale cuya sección horizontal fue constituida por 
2600 pies, en la cual se desarrollaron cuatro stages con un espaciamiento de 700 
pies entre si, bajo las anteriores premisas, en el diseño de este fracturamiento 
hidráulico se propuso diseñar 10 etapas a lo largo de los 3000 pies de sección 

                                                
67 SCHEIN, Gary. The Application and Technology of Slickwater Fracturing. En: SPE 108807. Region 

Technical Manager. BJ Services Company. 2004-2005. p.37. 
68 CIPOLLA, C.L., LOLON, E.P., Fracture Design Considerations in Horizontal Wells Drilled in Unconventional 

Gas Reservoirs. En: SPE 119366. Hydraulic Fracturing Technology Conference held in The Woodlands, 

Texas, USA, 19-20 Enero de 2009. p.3. 
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horizontal del pozo, de tal manera que se pudiera extraer mayor cantidad de 
hidrocarburo y evaluando el efecto de la simulación del presente proyecto de 
grado para cada una de las etapas, por consiguiente cada etapa va a tener una 
longitud de 300 pies. 
.   
Además se toman en cuenta otras variables, como la longitud que va a tener cada 
una de las etapas, el número de disparos que se tienen en cada etapa en 
promedio en un proceso de fracturamiento hidráulico se hacen 12 disparos/pie, se 
tiene en cuenta el ángulo de orientación de los disparos, el cual para este proyecto 
se asumió como 60°, en la Tabla 14 se muestra la configuración para cada una de 
las etapas. 
 
Tabla 14. Configuración de las etapas propuestas. 

Num. 
perf. 

Tope 
perf. 

MD (ft) 

Base 
perf. 

MD (ft) 

Espaciado 
(ft) 

Nº 
disparos 

Diametro 
(in) 

Longitud 
(in) 

Grados 
Temp. 

(ºF) 

10 8290 8585 300 1770 0.42 8 60 167 

9 8590 8885 300 1770 0.42 8 60 167 

8 8890 9185 300 1770 0.42 8 60 167 

7 9190 9485 300 1770 0.42 8 60 167 

6 9490 9785 300 1770 0.42 8 60 167 

5 9790 10085 300 1770 0.42 8 60 167 

4 10090 10385 300 1770 0.42 8 60 167 

3 10390 10685 300 1770 0.42 8 60 167 

2 10690 10985 300 1770 0.42 8 60 167 

1 10990 11285 - 1770 0.42 8 60 167 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
A continuación en la Figura 30 se muestran en 3D las diez etapas creadas en el 
Pozo V2PH. 
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Figura 30. Visualización en 3D de los diez “Stage” del pozo V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 

Otro detalle que se tiene en cuenta a la hora de definir las etapas del 
fracturamiento es la forma en la cual va a ser bombeado el fluido, si por medio del 
Casing o por el anular, ya que este tipo de factores alteran los resultados de la 
simulación, para este caso se seleccionó la opción de bombear el tratamiento a 
través del anular, este proceso se va a realizar para cada una de las etapas. 
 
5.2.9 Definición del programa de bombeo. El programa de bombeo consiste en 
establecer los volúmenes y caudales que serán bombeados de cada uno de los 
fluidos del tratamiento para el fracturamiento hidráulico, dentro de la formación de 
interés junto con las concentraciones de cada uno de ellos. 
 
Según G.R Coulter et al,69 en el cual se muestran los resultados de varios 
programas de bombeo implementados en pozos horizontales y verticales en la 
Formación Barnett Shale junto con los resultados, se escogió el programa de 
bombeo que arrojó mejores resultados para tomarlo como referencia en el diseño 
del programa de bombeo para el Pozo V2PH, en la Tabla 15 se muestra el 
esquema de bombeo que se tuvo en cuenta para la simulación del fracturamiento 
hidráulico para el Pozo V2PH. 
 
 
 
 
 

                                                
69 COULTER, Op.,Cit.,p.3. 
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Tabla 15. Programa de Bombeo propuesto para el fracturamiento hidráulico del Pozo V2PH. 

Nombre 
Caudal 

(bbl/min) 
Volumen 

(gal) 
Propante 

Concentración 
del prop. 

(PPA) 

Masa 
del 

prop. 
(lb) 

Tiempo 
de 

bombeo 
(min) 

PAD 70 19.425 None 0.00 0 6.61 

SLICKWATER 
V2PH 

70 7.500 
Jordan Unimin 
40/70 

0.20  1.500  2.57 

SLICKWATER 
V2PH 

70 7.500 
Jordan Unimin 
40/70 

0.35  2.625  2.59 

SLICKWATER 
V2PH 

70 5.000 
Jordan Unimin 
40/70 

0.40  2.000  1.73 

CROSSLINKED 
V2PH 

70 2.000 
Jordan Unimin 
40/70 

1.25  2.500  0.72 

SLICKWATER 
V2PH 

70 5.000 
Jordan Unimin 
40/70 

0.75  3.750  1.76 

SLICKWATER 
V2PH 

70 10.075 
Jordan Unimin 
40/70 

0.80  8.060  3.55 

SLICKWATER 
V2PH 

70 13.000 
Jordan Unimin 
40/70 

1.00 
 

13.000  
4.62 

CROSSLINKED 
V2PH 

70 2.000 
Jordan Unimin 
40/70 

2.00  4.000  0.74 

SLICKWATER 
V2PH 

70 3.000 
Jordan Unimin 
20/40 

0.20  600  1.03 

SLICKWATER 
V2PH 

70 3.000 
Jordan Unimin 
20/40 

0.25  750  1.03 

SLICKWATER 
V2PH 

70 3.000 
Jordan Unimin 
20/40 

0.40  1.200  1.04 

SLICKWATER 
V2PH 

70 3.000 
Jordan Unimin 
20/40 

0.60  1.800  1.05 

CROSSLINKED 
V2PH 

70 2.000 
Jordan Unimin 
20/40 

4.00  8.000  0.80 

Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 
 

5.2.10 Creación de la red de fracturas naturales. En el caso de la Formación 
Barnett Shale, según G.R. Coulter et al,70 este yacimiento cuenta con una serie de 
fracturas naturales orientadas en dirección Noroeste – Sureste, por ende las 
fracturas hidráulicas deben ir orientadas en dirección Noreste – Suroeste y de esta 
manera lograr que el gas drene con mayor facilidad, tener en cuenta la orientación 
de las fracturas, tanto naturales como las que se crean con el diseño ayudan a 
hacer un modelamiento más real del yacimiento. 
 
Se toma en cuenta la longitud de las fracturas naturales, la orientación que tienen 
y su espaciamiento entre las mismas, así como también su respectiva desviación 

                                                
70 COULTER, Gerald R., Water Fracs and Sand Quantity: A Barnett Shale Example. En: SPE 90891. Houston, 
Texas, USA. Septiembre, 2004. p.2. 
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estándar para cada parámetro, en la Figura 31 se ve en 3D la red de fracturas 
naturales creadas en la zona donde se realiza el fracturamiento hidráulico.  
 
Figura 31. Vista 3D del Pozo V2P, V2PH y la red de fracturas naturales.  

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
En la Figura 32 se ve en vista de planta la red de fracturas naturales y el Pozo 
V2PH. 
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Figura 32. Vista de planta del Pozo  V2PH y la red de fracturas naturales. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
La Tabla 16 presenta los valores que se decidieron asumir para la creación de las 
fracturas naturales. 
 
Tabla 16. Información para la creación de las fracturas naturales. 

Propiedad Longitud (ft) Orientación (°) Espaciamiento (ft) 

Promedio 30.00 135.00 100.00 
Desviación Estándar 5.00 15.00 10.00 

Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
5.2.11 Simulación del fracturamiento hidráulico. Una vez realizados todos los 
pasos anteriores a este punto del flujo de trabajo establecido al inicio de este 
capítulo es posible realizar la simulación del fracturamiento hidráulico, es posible 
realizar la simulación etapa por etapa o de manera automática para todas las 
etapas, en este caso se realizó la simulación de manera múltiple, es decir para 
todas las etapas a la vez, para ello es necesario establecer la fecha en la que 
empezará a correr la simulación de la primera etapa y el intervalo de tiempo que 
se dejará entre una y otra etapa. 
 
Una vez definida la fecha, el tipo de geometría de fractura que se quiere simular 
considera la opción UFM o Unconventional Fracturing Model, es decir 
fracturamiento en modo no convencional, de tal manera que se da validez a la 
simulación de un fracturamiento hidráulico concretamente para un yacimiento no 
convencional. Después de realizada la simulación en las diez etapas del 
fracturamiento hidráulico se puede visualizar en 3D cada una de las propiedades 
de las fracturas tales como conductividad, volumen y distribución de los propantes, 
y demás propiedades de cada una de las fracturas, estos datos se pueden 
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observar en la …sección 6.1... A continuación en la Figura 33 se muestra una 
vista 3D de la propiedad “Conductividad de la fractura” en las diez etapas. 
 
Figura 33. Vista en 3D de la propiedad “Conductividad de la fractura” en las diez etapas. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
A continuación se muestra una vista de planta de las diez fracturas generadas en 
cada una de las etapas del Pozo V2PH y la red de fracturas naturales de la 
Formación Barnett Shale mediante la Figura 34, en esta figura es posible 
evidenciar que las fracturas generadas efectivamente se crearon en dirección 
opuesta a la red de fracturas naturales como sería lo esperado. 
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Figura 34. Vista de planta de las diez fracturas generadas en el pozo V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

 
5.2.12 Creación del grid de producción. Una vez diseñadas las fracturas para el 
Pozo V2PH es necesario simular cual es la producción estimada del pozo con 
estas fracturas, para ello es necesario crear el grid después de las fracturas, es 
decir con los nuevos canales de flujo generados por el trabajo de fracturamiento 
hidráulico. Existen varios tipos de grid como el estructurado y el no estructurado, 
en este caso se eligió el tipo de grid no estructurado, es decir que cada celda y 
cada lado de la celda del grid puede tomar tamaños distintos, esto ayuda a 
representar de una manera más exacta las formas irregulares de cada una de las 
fracturas y de esta manera lograr una mejor simulación. 
 
Después de la creación del grid de producción es posible visualizar diferentes 
propiedades de la misma como la porosidad y la permeabilidad, en la Figura 35 se 
muestra la propiedad de porosidad del grid de producción en diferentes vistas. 
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Figura 35. Distribución de la porosidad con las fracturas generadas. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 

 
En la Figura 36 se muestra la propiedad de permeabilidad del grid de producción 
en diferentes vistas. 
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Figura 36. Distribución de la permeabilidad con las fracturas generadas. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 

 
5.2.13 Generación de las curvas de permeabilidad y saturación después del 
fracturamiento hidráulico. Para realizar la simulación de la producción es 
necesario ingresar propiedades de la roca tales como las funciones de saturación 
y compactación, para las funciones de saturación es necesario ingresar las 
saturaciones críticas de los fluidos, y las permeabilidades de gas y agua connata a 
la saturaciones de agua y aceite mínimas, estos datos ayudan a la creación de las 
curvas de permeabilidades relativas, curvas de vital importancia en el análisis de 
producción, se debe tener en cuenta que estos parámetros son diferentes entre 
yacimientos convencionales y yacimientos no convencionales, por lo tanto, se 
considera la opción de “Shaly-sand” en el software, la cual hace referencia a una 
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sección de shale para el análisis de producción, en la Gráfica 8 se pueden ver las 
curvas de permeabilidad relativa previo al desarrollo del fracturamiento. 
 
Gráfica 8. Curvas de permeabilidad relativa para el modelo previo a las fracturas. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 
 

En la Tabla 17 se puede observar la tabla correspondiente a saturación de agua y 
permeabilidades relativas del gas y el agua. 
 
Tabla 17. Saturación de agua y permeabilidades relativas del agua y el gas previo a las fracturas. 

Saturación de Agua 
(Sw) 

Permeabilidad relativa 
del agua (Krw) 

Permeabilidad relativa del gas 
(Krg) 

0.3 0 0.8 
0.35 0 0.47463 
0.41875 0.0001709 0.21301 
0.4875 0.0027344 0.084475 
0.55625 0.013843 0.02829 
0.625 0.04375 0.0074162 
0.69375 0.10681 0.0013199 
0.7625 0.22148 0.00011588 
0.83125 0.41033 1.816x10-6 
0.9 0.7 2.0551x10-93 
1 1 0 

Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 
 

Para crear las funciones de compactación de la roca se usó el preset 
“Consolidated-limestone” que tiene el software para yacimientos no 
convencionales, este preset arroja información propia de la generación de las 
tablas como número de filas y presión máxima y mínima de la tabla, además 
asigna valores como tipo de roca, presión de referencia, porosidad y la correlación 
con la cual se realizan los cálculos de compactación, que para este caso es la 
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correlación de Newman, la cual Según G.H. Newman71 calcula la compactación de 
la roca basada en la compactación de la formación, la porosidad y constantes que 
dependen del tipo de toca, para este caso se usaron las constantes para una 
formación consolidada. 
 
También es necesario crear las curvas de saturación después de haber sido 
generadas las fracturas, en la Gráfica 9 se pueden ver las curvas de 
permeabilidad relativa después del desarrollo del fracturamiento. 
 
Gráfica 9. Curvas de permeabilidad relativa para el modelo posterior a las fracturas. 

 Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 
 

En la Tabla 18 se puede observar la tabla correspondiente a saturación de agua y 
permeabilidades relativas del gas y el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
71 NEWMAN, G.H., Pore-Volume Compressibility of Consolidate, Friable and Unconsolidated Reservoir Rocks 
Under Hydrostatic Loading. En: SPE 3835. Journal Of Petroleum Technology. Febrero, 1973. p.129-134.   
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Tabla 18. Saturación de agua y permeabilidades relativas del agua y el gas posterior a las fracturas. 

Saturación de Agua 
(Sw) 

Permeabilidad relativa 
del agua (Krw) 

Permeabilidad relativa del gas 
(Krg) 

0 0 1 
0.3 0 1 
0.35 0 1 
0.4 0.003 1 
0.45 0.01 0.95 
0.5 0.023 0.85 
0.55 0.046 0.6 
0.6 0.079 0.4 
0.65 0.125 0.25 
0.7 0.187 0.184 
0.75 0.266 0.128 
0.8 0.364 0.082 
0.85 0.485 0.046 
0.9 0.63 0.02 
0.95 0.801 0.005 
1 1 0 

Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 

 
5.2.14 Definición de la estrategia de producción. Para la simulación de la 
producción posterior a las fracturas es necesario crear la estrategia de producción 
o desarrollo para el pozo, este tipo de sensibilidades van a variar los resultados de 
la simulación de producción, para este caso en específico se tomó en cuenta un 
sólo parámetro de control basado, según B. Grieser et al ,72 en el cual se tomó en 
cuenta varios pozos a los cuales se les realizó un estudio de producción y en el 
cual se llegó a la conclusión que la presión de operación óptima BHFP (Bottom 
Hole Flow Pressure) para los pozos de la zona era 1500 psi, valor que se tomó 
como parámetro de control del Pozo V2PH. 
 
5.2.15 Casos de simulación de producción. Por último está la simulación de 
producción, que para este caso se va a realizar para el grid fracturado y el grid sin 
fracturar con el fin de comparar la producción del pozo con y sin el trabajo de 
fracturamiento hidráulico. Para crear los casos de simulación, se debe tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: el grid sin fracturas y el grid con fracturas, las 
distribuciones de porosidad y permeabilidad, el modelo de curvas de 
permeabilidad y saturación, el fluido presente en el yacimiento y la estrategia de 
producción. 
 
Primero se generó el caso de simulación para el grid sin fracturar, este caso se 
llamó “CASE_BASE”, seguido se generó el caso de simulación para el grid 

                                                
72 GRIESER, Bill., Predicting Production Outcome From Multi-Stage, Horizontal Barnett Completions. En: SPE 
120271. Oklahoma City, Oklahoma, USA. Abril, 2009. p.4.  
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fracturado el cual se llamó “CASE_HYD_FRAC”, el análisis comparativo de los 
resultados generados en los dos casos de simulación descritos anteriormente es 
discutido en el Capitulo 6. 
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6.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL DISEÑO 
DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 

 
En este capítulo se hace el análisis de los resultados obtenidos con el diseño del 
fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH ubicado en el Campo Little Hoss en 
Texas, Estados Unidos.  
 
Los resultados que se obtuvieron y se analizan en el presente capitulo son, el 
incremental de producción que se generó con el fracturamiento hidráulico en 
comparación con la producción del pozo sin el trabajo de fracturamiento hidráulico, 
así como los caudales de producción junto con la presión del pozo, además se 
hace un análisis de los resultados geométricos para cada una de las diez fracturas 
generadas con sus respectivas gráficas del diseño del fluido, también se hizo un 
análisis de los cambios de saturación de gas y saturación de agua para la 
simulación con el fracturamiento hidráulico y sin el fracturamiento hidráulico y por 
último el análisis de los cambios de permeabilidad y la capacidad de la fractura 
(FCD). 
 
Por medio de este capítulo se da cumplimiento al objetivo específico número seis 
del presente proyecto de grado. 
 
6.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
FRACTURAMIENTO 
 
A continuación se hace un análisis de la geometría de fractura obtenida para cada 
una de las etapas, así como su conductividad promedio y demás propiedades 
arrojadas por el simulador. 
  
6.1.1 Etapa 1 (10990-11285 ft) profundidad en MD. En la Tabla 19 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 1, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,23 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,29 pulgadas y su 
extensión de 1365,96 pies en dirección del esfuerzo máximo, dirección ideal para 
que las fracturas drenen todo el gas posible, la fractura generada abarca 320 pies 
de alto, es decir toda la formación de interés.  
 
Por último la conductividad generada con dicha fractura es de 206,33 mD por pie, 
lo cual se considera un valor alto respecto a la permeabilidad original de la 
formación ya que esta se encuentra en un rango de 0,00007 a 0,005 mD, el área 
total de la fractura es de 477594 ft2. 
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Tabla 19. Resultados obtenidos para la Etapa 1. 

Etapa 1 (10990-11285 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 
Eficiencia 

(%) 
Área total de la 

fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

8764 2968 74,7 477593,61 238546,55 
Máxima 

presión de la 
superficie 

(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura (ft) 

3846 4471 240 1365,96 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,29 0,23 238 206,33 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 
6.1.1.1 Diseño del fluido para la Etapa 1. A continuación en la Gráfica 10 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 1, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color gris el caudal de tratamiento, que 
para esta etapa es 70BPM. Con una línea discontinua de color azul oscuro la 
presión de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 
3700 y 3900 psi. 
 
Con una línea discontinua de color gris la presión en el fondo del pozo (BHP), que 
para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4500 psi; con una 
línea discontinua de color amarillo la concentración del propante, para esta etapa 
la concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked, ya que sus concentraciones son distintas. 
 
A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea discontinua de color verde se puede observar la concentración de 
propante en el fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la 
concentración en fondo es similar al anterior, solo que con un delta de tiempo de 
dos minutos y medio aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de 
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superficie a fondo. Con una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del 
trabajo a los 30 minutos y por último con una línea discontinua de color rojo el 
caudal de inyección, el cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 10. Diseño de fluido para la Etapa 1. 

 Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

Modificado por los autores. 
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6.1.2 Etapa 2 (10690-10985 ft) profundidad en MD. En la Tabla 20 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 2, de estos resultados se 
puede destacar el ancho de la fractura en boca de pozo y en promedio, los cuales 
son de 0,61 y 0,24 pulgadas respectivamente,  para esta etapa el ancho en boca 
de pozo es mayor al generado en la Etapa 1, esto se puede atribuir a la forma 
adquirida por la fractura; la extensión es de 821 pies en dirección del esfuerzo 
máximo y abarca 320 pies de alto, es decir toda la formación de interés, por último 
la conductividad generada con dicha fractura es de 292,57 mD por pie y el área 
total de la fractura es de 440177 ft2. 
 
Tabla 20. Resultados obtenidos para la Etapa 2. 

Etapa 2 (10690-10985 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

9646 2087 82,21 440177,21 158762,3 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

4076 5121 824 821 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,61 0,24 530 292,57 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 
6.1.2.1 Diseño del fluido para la Etapa 2. A continuación en la Gráfica 11 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 2, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color azul aguamarina el caudal de 
tratamiento, que para esta etapa es 70 BPM. Con una línea de color naranja la 
presión de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 
3700 y 4100 psi. 
 
Con una línea de color verde la presión en el fondo del pozo (BHP), que para esta 
etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4700 psi; con una línea 
discontinua de color morado la concentración del propante, para esta etapa la 
concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked, ya que sus concentraciones son distintas. 
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A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea discontinua de color azul se puede observar la concentración de 
propante en el fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la 
concentración  en fondo es similar al anterior, solo que con un delta de tiempo de 
dos minutos y medio aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de 
superficie a fondo. Con una línea discontinua de color verde claro el fin del trabajo 
a los 30 minutos y por último con una línea discontinua de amarillo el caudal de 
inyección, el cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 11. Diseño de fluido para la etapa 2. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 
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6.1.3 Etapa 3 (10390-10685 ft) profundidad en MD. En la Tabla 21 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 3, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,22 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,19 pulgadas, para este 
caso el ancho en boca de pozo se considera bajo en comparación a las demás 
fracturas, pero su valor de ancho promedio se encuentra en un rango óptimo.  
 
La extensión de la fractura es de 1438,77 pies en dirección del esfuerzo máximo y 
abarca 320 pies de alto, es decir toda la formación de interés, por último la 
conductividad generada con dicha fractura es de 273,6 mD por pie y el área total 
de la fractura es de 474024 ft2. 
 
Tabla 21. Resultados obtenidos para la Etapa 3. 

Etapa 3 (10390-10685 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

8599 3134 73,29 474024,32 179188,96 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3748 4494 223 1438,77 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,19 0,22 261 273,6 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
 

6.1.3.1 Diseño del fluido para la Etapa 3. A continuación en la Gráfica 12 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 3, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color azul el caudal de tratamiento, que 
para esta etapa es 70 BPM; con una línea discontinua de color morado la presión 
de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 3500 y 
3700 psi. 
 
Con una línea discontinua de color rojo la presión en el fondo del pozo (BHP), que 
para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4500 psi; con una 
línea discontinua de color verde la concentración del propante, para esta etapa la 
concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked, ya que sus concentraciones son distintas. 
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A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea discontinua de color naranja se puede observar la concentración de 
propante en el fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la 
concentración  en fondo es similar al anterior solo que con un delta de tiempo de 
dos minutos y medio aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de 
superficie a fondo. Con una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del 
trabajo a los 30 minutos y por último con una línea discontinua de color gris el 
caudal de inyección, el cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 12. Diseño de fluido para la etapa 3. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

Modificado por los autores. 
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6.1.4 Etapa 4 (10090-10385 ft) profundidad en MD. En la Tabla 22 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 4, de estos resultados se 
puede destacar el ancho de la fractura en boca de pozo y en promedio el cual es 
0,22 y 0,17 pulgadas, respectivamente, su extensión de 1667,41 pies en dirección 
del esfuerzo máximo y abarca 320 pies de alto, es decir toda la formación de 
interés, por último la conductividad generada con dicha fractura es de 165,09 mD 
por pie y el área total de la fractura es de 541919 ft2. 
 
Tabla 22. Resultados obtenidos para la Etapa 4. 

Etapa 4 (10090-10385 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

7814 3918 66,6 541918,72 304174,11 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3663 4460 152 1667,41 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,22 0,17 226 165,09 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 
6.1.4.1 Diseño del fluido para la Etapa 4. A continuación en la Gráfica 13 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 4, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color morado el caudal de tratamiento, 
que para esta etapa es 70 BPM; con una línea discontinua de color verde la 
presión de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 
3500 y 3700 psi. 
 
Con una línea discontinua de color amarillo la presión en el fondo del pozo (BHP), 
que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4500 psi; con 
una línea discontinua de color rojo la concentración del propante, para esta etapa 
la concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas. 
 
A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
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hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea discontinua de color morado se puede observar la concentración de 
propante en el fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la 
concentración  en fondo es similar al anterior, solo que con un delta de tiempo de 
dos minutos y medio aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de 
superficie a fondo. Con una línea discontinua de color gris el fin del trabajo a los 
30 minutos y por último con una línea discontinua de color azul aguamarina el 
caudal de inyección, el cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 13. Diseño de fluido para la etapa 4. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

Modificado por los autores. 
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6.1.5 Etapa 5 (9790-10085 ft) profundidad en MD. En la Tabla 23 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 5, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,34 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,44 pulgadas, este valor 
es mayor ya que la fractura debido a los disparos iniciales tiende hacer más ancha 
hacia la boca del pozo, su extensión es de 980,24 pies en dirección del esfuerzo 
máximo y abarca 320 pies de alto, es decir toda la formación de interés, por último 
la conductividad generada con dicha fractura es de 258,51 mD por pie y el área 
total de la fractura es de 325079 ft2. 
 

Tabla 23. Resultados obtenidos para la Etapa 5. 

Etapa 5 (9790-10085 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

9360 2373 79,7 325079,79 193314,45 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3738 4614 450 980,24 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,44 0,34 380 258,51 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 
6.1.5.1 Diseño del fluido para la Etapa 5. A continuación en la Gráfica 14 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 5, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color naranja el caudal de tratamiento, que 
para esta etapa es 70 BPM; con una línea discontinua de color rojo la presión de 
tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 3500 y 
3700 psi. 
 
Con una línea de color gris la presión en el fondo del pozo (BHP), que para esta 
etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4600 psi; con una línea 
discontinua de color amarillo la concentración del propante, para esta etapa la 
concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas. 
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A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea discontinua de color verde se puede observar la concentración de 
propante en el fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la 
concentración  en fondo es similar al anterior solo que con un delta de tiempo de 
dos minutos y medio aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de 
superficie a fondo; con una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del 
trabajo a los 30 minutos y por último con una línea discontinua de color verde 
oscuro el caudal de inyección, el cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 14. Diseño de fluido para la etapa 5. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

Modificado por los autores. 
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6.1.6 Etapa 6 (9490-9785 ft) profundidad en MD. En la Tabla 24 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 6, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,17 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,65 pulgadas y su 
extensión de 1234,86 pies en dirección del esfuerzo máximo, dirección ideal para 
que las fracturas drenen todo el gas posible, la fractura generada abarca 320 pies 
de alto, es decir toda la formación de interés, por último la conductividad generada 
con dicha fractura es de 215,07 mD por pie, lo cual se considera un valor alto 
respecto a la permeabilidad original de la formación la cual está en un rango de 
0,00007 a 0,005 mD, la eficiencia de esta Etapa se da en un 76.31%, el área total 
de la fractura es de 640839 ft2. 
 
Tabla 24. Resultados obtenidos para la Etapa 6. 

Etapa 6 (9490-9785 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

8953 2780 76,31 640839,08 234133,34 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3840 4791 427 1234,86 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,65 0,17 524 215,07 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 
6.1.6.1 Diseño del fluido para la Etapa 6. A continuación en la Gráfica 15 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 6, donde es posible 
evidenciar con una línea de color morado el caudal de tratamiento, que para esta 
etapa es 70 BPM. Con una línea discontinua de color amarillo oscuro la presión de 
tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 3400 y 
3800 psi. 
 
Con una línea discontinua de color azul la presión en el fondo del pozo (BHP), que 
para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4200 y 4800 psi; con una 
línea discontinua de color gris la concentración del propante, para esta etapa la 
concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas. 
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A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombeo más aditivos. 
 
Con una línea de color rojo se puede observar la concentración de propante en el 
fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la concentración en fondo 
es similar al anterior, solo que con un delta de tiempo de dos minutos y medio 
aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de superficie a fondo. Con 
una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del trabajo a los 30 minutos y 
por último con una línea de color morado el caudal de inyección, el cual es 70 
BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 15. Diseño de fluido para la etapa 6. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

Modificado por los autores. 
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6.1.7 Etapa 7 (9190-9485 ft) profundidad en MD. En la Tabla 25 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 7, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,12 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,12 pulgadas y su 
extensión de 2178,14 pies en dirección del esfuerzo máximo, dirección ideal para 
que las fracturas drenen todo el gas posible, la fractura generada abarca 320 pies 
de alto, es decir toda la formación de interés, por último la conductividad generada 
con dicha fractura es de 115,33 mD por pie, lo cual se considera un valor 
moderado respecto a la permeabilidad original de la formación la cual está en un 
rango de 0,00007 a 0,005 mD, la eficiencia de esta Etapa se da en un 58.11%, lo 
que indica que esta fractura no aprovechó todo su potencial en la generación de 
canales de flujo, el área total de la fractura es de 421796 ft2. 
 

Tabla 25. Resultados obtenidos para la Etapa 7. 

Etapa 7 (9190-9485 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

6876 4857 58,61 710570,97 421795,69 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3441 4434 91 2178,14 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,12 0,12 200 115,33 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
 

6.1.7.1 Diseño del fluido para la Etapa 7. A continuación en la Gráfica 16 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 7, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color verde claro el caudal de tratamiento, 
que para esta etapa es 70 BPM; con una línea discontinua de color gris la presión 
de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 3300 y 
3400 psi. 
 
Con una línea discontinua de color verde oscuro la presión en el fondo del pozo 
(BHP), que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4400 
psi; con una línea discontinua de color azul la concentración del propante, para 
esta etapa la concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos 
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hasta los 12 minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas. 
 
A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos 
 
Con una línea discontinua de color amarillo la concentración de propante en el 
fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la concentración  en fondo 
es similar al anterior solo que con un delta de tiempo de dos minutos y medio 
aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de superficie a fondo. Con 
una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del trabajo a los 30 minutos y 
por último con una línea discontinua de color naranja el caudal de inyección, el 
cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 16. Diseño de fluido para la etapa 7. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 
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6.1.8 Etapa 8 (8890-9185 ft) profundidad en MD. En la Tabla 26 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 8, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,25 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,31 pulgadas y su 
extensión de 1259,84 pies en dirección del esfuerzo máximo, dirección ideal para 
que las fracturas drenen todo el gas posible, la fractura generada abarca 320 pies 
de alto, es decir toda la formación de interés, por último la conductividad generada 
con dicha fractura es de 215,24 mD por pie, lo cual se considera un valor alto 
respecto a la permeabilidad original de la formación la cual está en un rango de 
0,00007 a 0,005 mD, la eficiencia de esta Etapa se da en un 73.94%, lo cual se 
considera una eficiencia aceptable, el área total de la fractura es de 418908 ft2. 
 
Tabla 26. Resultados obtenidos para la Etapa 8. 

Etapa 8 (8890-9185 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

8675 3058 73,94 418907,72 233801,83 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3430 4503 250 1529,84 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,31 0,25 269 215,24 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
 

6.1.8.1 Diseño del fluido para la Etapa 8. A continuación en la Gráfica 17 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 8, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color rojo el caudal de tratamiento, que 
para esta etapa es 70BPM; con una línea discontinua de color azul aguamarina la 
presión de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 
3300 y 3500 psi. 
 
Con una línea discontinua de color morado la presión en el fondo del pozo (BHP), 
que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4500 psi; con 
una línea discontinua de color verde la concentración del propante, para esta 
etapa la concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 
12 minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas. 
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A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea discontinua de color gris se puede observar la concentración de 
propante en el fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la 
concentración  en fondo es similar al anterior, solo que con un delta de tiempo de 
dos minutos y medio aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de 
superficie a fondo. Con una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del 
trabajo a los 30 minutos y por último con una línea discontinua de color gris oscuro 
el caudal de inyección, el cual es 70 BPM para todo el tratamiento. 
 
 



163 

 

Gráfica 17. Diseño de fluido para la etapa 8. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 



164 

 

6.1.9 Etapa 9 (9590-8885 ft) profundidad en MD. En la Tabla 27 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 9, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,26 pulgadas  así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,32 pulgadas y su 
extensión de 1286,59 pies en dirección del esfuerzo máximo, dirección ideal para 
que las fracturas drenen todo el gas posible, la fractura generada abarca 320 pies 
de alto, es decir toda la formación de interés, por último la conductividad generada 
con dicha fractura es de 684,03 mD por pie, lo cual se considera un valor bastante 
alto respecto a la permeabilidad original de la formación la cual está en un rango 
de 0,00007 a 0,005 mD, la eficiencia de este stage se da en un 71.12%, un valor 
aceptable y esperado, el área total de la fractura es de 418503 ft2. 
 
Tabla 27. Resultados obtenidos para la Etapa 9. 

Etapa 9 (9590-8885 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

8344 3389 71,12 418502,98 73212,13 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3425 4544 165 1286,59 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,32 0,26 311 684,03 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 

6.1.9.1 Diseño del fluido para la Etapa 9. A continuación en la Gráfica 18 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 9, donde es posible 
evidenciar con una línea de color amarillo el caudal de tratamiento, que para esta 
etapa es 70 BPM. Con una línea discontinua de color verde oscuro la presión de 
tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 3300 y 
3500 psi 
 
Con una línea discontinua de color naranja la presión en el fondo del pozo (BHP), 
que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4300 y 4500 psi; con 
una línea de color morado la concentración del propante, para esta etapa la 
concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos hasta los 12 
minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de Slickwater a 
Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas 
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A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos. 
 
Con una línea de color azul se puede observar la concentración de propante en el 
fondo del pozo, para esta etapa el comportamiento de la concentración  en fondo 
es similar al anterior solo que con un delta de tiempo de dos minutos y medio 
aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de superficie a fondo. Con 
una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del trabajo a los 30 minutos y 
por último con una línea de color verde claro el caudal de inyección, el cual es 70 
BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 18. Diseño de fluido para la etapa 9. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 
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6.1.10 Etapa 10 (8290-8585 ft) profundidad en MD. En la Tabla 28 se pueden 
observar los resultados de la simulación para la Etapa 10, de estos resultados se 
puede destacar el ancho promedio de la fractura, el cual es 0,39 pulgadas, así 
como el ancho de la fractura en boca de pozo, el cual es 0,49 pulgadas y su 
extensión de 862,15 pies en dirección del esfuerzo máximo, valor que es menor a 
comparación de otras etapas, posee una dirección ideal para que las fracturas 
drenen todo el gas posible, la fractura generada abarca 320 pies de alto, es decir 
toda la formación de interés, por último la conductividad generada con dicha 
fractura es de 273,16 mD por pie, lo cual se considera un valor alto respecto a la 
permeabilidad original de la formación la cual está en un rango de 0,00007 a 0,005 
mD, la eficiencia de este stage se da en un 80.54%, la cual es una de las 
eficiencias más grandes del análisis de etapas, el área total de la fractura es de 
183536 ft2. 
 
Tabla 28. Resultados obtenidos para la Etapa 10. 

Etapa 10 (8290-8585 ft) 

Volumen 
Total de la 

Fractura (ft3) 

Volumen total 
de leak-off 

(ft3) 

Eficiencia 
(%) 

Área total de la 
fractura (ft2) 

Área total de la 
fractura con 
propante (ft2) 

9449 2284 80,54 287338,28 183536,51 

Máxima 
presión de la 

superficie 
(psi) 

Máxima 
presión de 
fondo (psi) 

Tiempo 
estimado de 
cierre (min) 

Extensión final de 
la fractura en 

dirección máxima 
(ft) 

Altura máxima 
de la fractura 

(ft) 

3824 4674 480 862,15 320 

Altura 
promedio de 
la fractura (ft) 

Ancho de la 
fractura en 

boca de pozo 
(in) 

Ancho 
promedio de 

la fractura 
(in) 

Presión neta en 
boca de Pozo 

(psi) 

Conductividad 
promedio de la 
fractura (mD/ft) 

320 0,49 0,39 441 273,16 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
 

6.1.10.1 Diseño del fluido para la Etapa 10. A continuación en la Gráfica 19 se 
puede observar el comportamiento de todos los parámetros involucrados durante 
el proceso del fracturamiento hidráulico para la Etapa 10, donde es posible 
evidenciar con una línea discontinua de color gris claro el caudal de tratamiento, 
que para esta etapa es 70 BPM. Con una línea discontinua de color morado la 
presión de tratamiento, que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 
3500 y 3800 psi. 
 
Con una línea discontinua de color gris oscuro la presión en el fondo del pozo 
(BHP), que para esta etapa durante todo el tratamiento varía entre 4500 y 4700 
psi; con una línea discontinua de color naranja la concentración del propante, para 
esta etapa la concentración aumenta de manera gradual desde los 4 minutos 
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hasta los 12 minutos, donde hay una caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked ya que sus concentraciones son distintas. 
 
A partir de los 12 minutos inicia un nuevo incremento de concentración hasta los 
22 minutos donde se produce una nueva caída producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, por último desde los 22 minutos hasta los 27 minutos 
hay un nuevo incremento de concentración producto del cambio de fluido de 
Slickwater a Crosslinked, en este punto la concentración cae a 0 ya que en 
superficie no se bombearon más aditivos 
 
Con una línea discontinua de color verde la concentración de propante en el fondo 
del pozo, para esta etapa el comportamiento de la concentración en fondo es 
similar al anterior solo que con un delta de tiempo de dos minutos y medio 
aproximadamente, tiempo que tarda en viajar el fluido de superficie a fondo. Con 
una línea discontinua de color azul aguamarina el fin del trabajo a los 30 minutos y 
por último con una línea discontinua de color rojo el caudal de inyección, el cual es 
70 BPM para todo el tratamiento. 
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Gráfica 19. Diseño de fluido para la etapa 10. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 
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6.1.11 Análisis global de resultados. Basados en los resultados obtenidos y 
expuestos en las secciones anteriores es posible analizar de manera global el 
trabajo de fracturamiento hidráulico en el Pozo V2PH en cuanto a su geometría de 
fractura para las diez etapas simuladas. El ancho promedio en boca de pozo de 
todas las fracturas es de 0,36 pulgadas, el ancho promedio  de las diez fracturas 
simuladas es de 0,23 pulgadas, la extensión de todas las fracturas simuladas 
abarcan 10494,14 pies y el área  total que se logró abarcar con las fracturas fue 
4’734.953 ft2. 
 
Por último la conductividad promedio generada con las diez fracturas, lo cual se 
podría asumir como la conductividad total generada con el trabajo de 
fracturamiento hidráulico fue 269,893 mD/pie, lo cual se considera un valor alto en 
comparación al rango de permeabilidad de 0,00007 a 0,005 mD de la Formación 
Barnett Shale, la eficiencia que arrojó el simulador acerca del trabajo de 
fracturamiento hidráulico propuesto fue de 74% aproximadamente. 
 
6.2 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN PARA EL POZO V2PH CON Y SIN EL 
TRABAJO DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 
 
A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos con la simulación 
de producción para el caso del Pozo V2PH sin el trabajo de fracturamiento 
hidráulico en comparación con los resultados obtenidos de la simulación de 
producción para el Pozo V2PH después del trabajo de fracturamiento hidráulico, la 
simulación que se realizó se hizo con una proyección a veinte años desde el 
01/01/2016 hasta el 01/01/2036 con el fin de obtener datos representativos de los 
dos casos, cabe resaltar que el análisis que se hace en esta sección es netamente 
ligado a la producción sin incluir parámetros económicos, ya que este análisis se 
desarrolla en el Capítulo 7.  
 
6.2.1 Producción acumulada de gas del Pozo V2PH. Primero se realizó la 
simulación de producción  de gas del Pozo V2PH sin el trabajo de fracturamiento 
hidráulico, este caso de simulación arrojó que para el primer año el pozo habría 
producido 163.522 MSCF, a lo largo de cinco años el pozo ya habría producido 
655.091 MSCF y para el final del horizonte de simulación, es decir para el 2036 el 
pozo habría producido 2’061.441 MSCF. Por otra parte la simulación de 
producción para el Pozo V2PH con el trabajo de fracturamiento hidráulico, para las 
diez etapas propuestas y descritas en el …Capítulo 5…, arrojó que para el primer 
año el pozo habría producido 1’058.570 MSCF, a lo largo de cinco años el pozo ya 
habría producido 2’763.296 MSCF y para el final del horizonte de simulación, es 
decir para el 2036 el pozo habría producido 5`750.518 MSCF. 
 
Basados en los resultados obtenidos de la simulación y que se pueden apreciar a 
detalle en el Anexo C, en donde se muestran las tablas de resultados de la 
producción acumulada del gas para el Pozo V2PH, es posible ver que el trabajo de 
fracturamiento hidráulico aumentó considerablemente la producción del Pozo 
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V2PH a 3`689.077 MSCF en comparación con la producción sin el trabajo de 
fracturamiento hidráulico, es decir aumentó un 179% la producción del Pozo 
V2PH. 
 
A continuación en la Gráfica 20 se puede evidenciar la producción acumulada del 
Pozo V2PH desde el 2016 hasta el 2036 para el caso con el fracturamiento 
hidráulico, representado con la línea fucsia (Superior), y para el caso sin el 
fracturamiento hidráulico, representado con la línea roja (Inferior).  
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Gráfica 20. Producción acumulada de Gas del Pozo V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
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6.2.2 Caudal de Producción de Gas del Pozo V2PH. El caudal de producción de 
gas del Pozo V2PH para el caso sin el trabajo de fracturamiento hidráulico a lo 
largo de los veinte años, disminuiría de 776 MSCF/día en enero del 2016 a 220 
MSCF/día en enero del 2036, es decir hay una reducción del 71,6 % en el caudal 
de producción diario de gas del Pozo V2PH. Por otra parte para el caso de 
simulación con el trabajo de fracturamiento hidráulico en el Pozo V2PH, el caudal 
de producción de gas a lo largo de los veinte años disminuiría de 12571 MSCF/día 
en enero del 2016 a 395 MSCF/día en enero del 2036. 
 
Basados en los resultados anteriormente expuestos y que se pueden ver a detalle 
en el Anexo D, en el cual se muestran los caudales de producción de gas del  
Pozo V2PH para los dos casos de simulación, es posible  ver  en la proyección 
que el caudal de producción aumenta considerablemente para el caso con el 
fracturamiento hidráulico, para  enero del 2016 el Pozo V2PH con el trabajo de 
fracturamiento hidráulico produce 11.795 MSCF/día más que el mismo Pozo sin 
esta operación. 
 
Para el 2036  el  aumento será de tan solo 175 MSCF/dia, lo cual aún se 
considera un efecto bastante positivo, ya que en todo el horizonte de simulación el 
Pozo V2PH con el fracturamiento hidráulico genera mayor producción que el 
mismo pozo sin el fracturamiento hidráulico. 
 
A continuación en la Gráfica 21 se pueden evidenciar los caudales de producción 
del Pozo V2PH desde el 2016 hasta el 2036 para el caso con el fracturamiento 
hidráulico, representado con la línea fucsia (Superior), y para el caso sin el 
fracturamiento hidráulico, representado con la línea roja (Inferior).  
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Gráfica 21. Caudal de producción de gas del Pozo V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
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6.2.3 Producción de Agua del Pozo V2PH. Una vez realizada la simulación de 
producción de agua para el caso del Pozo V2PH con y sin el trabajo de 
fracturamiento hidráulico, se pudo evidenciar que efectivamente la producción de 
agua es cero, ya que es un yacimiento de solo gas, que a pesar de tener una 
saturación de agua en la roca, esta agua es inmóvil. En el Anexo E se pueden 
evidenciar las tablas de producción de agua desde enero de 2016 a enero de 2036 
para  el caso del pozo V2PH con y sin el trabajo de fracturamiento hidráulico 
generadas por el software. 
 
A continuación en la Gráfica 22 se puede evidenciar la producción acumulada de 
agua del Pozo V2PH desde el 2016 hasta el 2036 para el caso con el 
fracturamiento hidráulico, representado con la línea azul aguamarina, y para el 
caso sin el fracturamiento hidráulico, representado con la línea azul.  
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Gráfica 22. Producción acumulada de Agua del Pozo V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
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6.2.4 Presión del Pozo V2PH. Una vez realizada la simulación de la presión para 
el Pozo V2PH con y sin el trabajo de fracturamiento hidráulico es posible 
evidenciar que para el caso sin fracturar la presión al inicio del horizonte de 
evaluación, es decir enero del 2016, alcanza los 3123 psi, es decir un valor 
cercano a la presión promedio del yacimiento, a lo largo de los veinte años de 
proyección la presión tiende a decaer hasta los 2019 psi para enero del 2036, esto 
se considera un comportamiento normal ya que la presión tiende a decaer, lo que 
se conoce como depletamiento del yacimiento. Para el caso con el fracturamiento 
hidráulico la presión a lo largo del horizonte de evaluación, es decir veinte años, es 
constante y tiene un valor de 1500 psi, valor de control de pozo que fue ingresado 
para la simulación y que fue explicado en la …sección 5.2.14…. 
 
En el Anexo F es posible evidenciar las presiones desde enero del 2016 hasta 
enero del 2036 para los dos casos de simulación, el caso con y sin el 
fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH. En la Gráfica 23 se puede 
evidenciar el comportamiento de la presión del Pozo V2PH desde el 2016 hasta el 
2036 para el caso con el fracturamiento hidráulico, representado con la línea gris 
(Inferior), y para el caso sin el fracturamiento hidráulico, representado con la línea 
negra (Superior). 
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Gráfica 23. Presión del Pozo V2PH. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  



179 

 

6.3 ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE PERMEABILIDAD Y SATURACIÓN PARA 
EL MODELO SIN FRACTURAR Y EL MODELO FRACTURADO 
 
A continuación se hace un análisis de las curvas de permeabilidad y saturación 
para los casos que fueron propuestos en el presente proyecto de grado, estas 
curvas se hacen para el modelo sin fracturar, el cual consideraba un yacimiento 
naturalmente fracturado, y posteriormente para el modelo con las fracturas 
generadas por medio de las diez etapas desarrolladas en el trabajo de 
fracturamiento hidráulico. 
 
Para entender este parámetro, es necesario definir los conceptos de 
permeabilidad absoluta, permeabilidad efectiva y posteriormente, permeabilidad 
relativa. La permeabilidad absoluta se define como el paso de un solo fluido a 
través de una sección, o también a través de una muestra, si se llegara a delimitar 
ese estudio a pruebas de laboratorio. La permeabilidad efectiva se define a la 
interacción de dos o más fluidos por medio del espacio poral de la roca, por lo 
tanto, la permeabilidad efectiva siempre será menor que la permeabilidad 
absoluta. Finalmente, la permeabilidad relativa se define como la facilidad con la 
cual el hidrocarburo (sea gas y/o petróleo) o el agua van a llegar a ser producidos 
en función de sus saturaciones, la permeabilidad relativa es la relación entre la 
permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta.  
 
El análisis de estas variables es dependiente del tipo de roca en el cual se está 
haciendo la simulación, por lo tanto, como se vio en la …sección 5.2.13… se usó 
la condición de “shaly-sand” en el simulador, esta condición hace que las curvas 
de permeabilidad y saturación para ambos modelos sean ajustadas y validadas 
para un yacimiento no convencional. 
 
6.3.1 Modelo sin fracturar. A medida que el yacimiento empieza a producir, la 
saturación de agua empieza a aumentar, de tal manera que Sw es mayor a Swirr, 
al mismo tiempo, la permeabilidad relativa del gas empieza a disminuir y tanto el 
gas como el agua empiezan a fluir hasta llegar a un punto en el cual el gas deja de 
producirse, esto ocurre cuando la permeabilidad relativa del gas tiende a llegar a 
0, lo cual para el presente caso se da cuando el SGR (saturación de gas residual) 
es de 0.68  a 0.7 aproximadamente. 
 
Esta información se puede corroborar con respecto a la Tabla 14 previamente 
referenciada, en este punto solo se produce agua, sin embargo, cabe recordar que 
el agua que está presente en el yacimiento corresponde a pequeñas gotas de 
agua intrínseca que poseen las rocas, por lo tanto técnicamente se dejaría de 
producir fluido en el yacimiento, y se haría necesario un método de estimulación 
que permita prolongar la producción del yacimiento a más tiempo. 
 
La permeabilidad relativa del gas no es exactamente 1 por la presencia de agua 
irreducible, para el presente caso este valor de Krg es de 0.8 a saturación de agua 
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irreducible, este valor de saturación de agua irreducible es de 0.3, la descripción 
del análisis desarrollado se puede observar en la Gráfica 24. 
 
Gráfica 24. Curvas de permeabilidad relativa para el modelo previo a las fracturas con su respectivo analisis. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  
 

6.3.2 Modelo posterior a las fracturas. Las curvas de permeabilidad relativa 
creadas para el modelo fracturado muestran que la saturación de agua irreducible 
está ubicada en un valor de 0.4 a 0.45, lo cual considera un incremento con 
respecto al valor de 0.3 desarrollado en el caso anterior, también se evidencia la 
disminución de la permeabilidad relativa del gas y el aumento de la permeabilidad 
relativa del agua.  
 
Este valor de permeabilidad relativa del gas comienza desde 0.95, en el caso 
anterior se veía desde 0.21, por lo tanto en este modelo se da un espacio mayor 
para la producción de gas desde el valor de Krg@Swirr, el punto en el cual la 
permeabilidad relativa del gas tiende a llegar a 0 es cuando el SGR (saturación de 
gas residual) llega a dar un valor de 1, lo cual es mayor al intervalo reportado entre 
0.68 y 0.7 del modelo sin fracturar, bajo esta hipótesis, no se da espacio para la 
posterior producción de agua, debido a que todo el gas móvil presente en el 
yacimiento sería extraído y el yacimiento quedaría saturado con agua. 
 
Como se dijo previamente, esta agua solo es representada en pequeñas 
proporciones representadas en el agua intrínseca que poseen las rocas. El 
comportamiento detallado de las curvas se puede observar en la Tabla 15 
previamente referenciada, la descripción del análisis descrito se puede observar 
en la Gráfica 25. 
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Gráfica 25. Curvas de permeabilidad relativa para el modelo posterior a las fracturas con su respectivo 

análisis. 

 
Fuente. Petrel 2014.4®. Simulación de fracturamiento hidráulico para el Pozo V2PH en la Cuenca Fort Worth. 

Marzo-Abril, 2016. Bogotá, Colombia.  

 
6.4 ANÁLISIS DE  PERMEABILIDAD Y CAPACIDAD DE FRACTURA (FCD). 
 
A continuación se hace un análisis de la capacidad de fractura usando la 
…Ecuación 1… la cual fue expuesta en la …sección 2.2.4… esta capacidad de 
fractura es la capacidad que tiene de permitir el flujo de fluidos desde el 
yacimiento hacia el pozo, este análisis se realizó para las 10 etapas del trabajo de 
fracturamiento hidráulico, en la Tabla 29 se pueden evidenciar los resultados de 
conductividad de la fractura, permeabilidad de la fractura, longitud de la fractura, 
permeabilidad promedio de la formación y capacidad de la fractura (FCD). 
 
Tabla 29. Resultados de capacidad de la fractura, FCD. 

Etapa 
Conductividad 
de la fractura 

(mD*ft) 

Permeabilidad 
de la fractura 

(mD) 

Longitud 
de la 

fractura (ft) 

Permeabilidad 
promedio de 
la formación 

(mD) 

FCD 
(adimen.) 

1 206,33 0,6448 1365,96 0,005 30,2103 
2 292,57 0,9143 821 0,005 71,2716 
3 273,6 0,8550 1438,77 0,005 38,0325 
4 165,09 0,5159 1667,41 0,005 19,8020 
5 258,51 0,8078 980,24 0,005 52,7442 
6 215,07 0,6721 1234,86 0,005 34,8331 
7 115,33 0,3604 2178,14 0,005 10,5898 
8 215,24 0,6726 1259,84 0,005 34,1694 
9 684,03 2,1376 1286,59 0,005 106,3322 

10 273,16 0,8536 862,15 0,005 63,3672 

Prom. 269,893 0,8434 1309,496 0,005 46,1352 
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Con base a los resultados expuestos en la tabla anterior es posible hacer un 
análisis comparativo de diferentes variables antes y después del trabajo de 
fracturamiento hidráulico, como por ejemplo la permeabilidad generada por el 
fracturamiento para cada una de las etapas, la Formación Barnett Shale presenta 
una permeabilidad de 0,00007 a 0,005 mD y la permeabilidad promedio generada 
por las fracturas es de 0,8434 mD, es decir con el fracturamiento hidráulico se 
logró un incremento de 0,8384 mD.  
 
Para el análisis de capacidad de la fractura (FCD), se tomó para los cálculos la 
permeabilidad más optimista de la Formación Barnett Shale, es decir 0,005 mD, 
los valores de FCD varían de 10,5898 a 106,3322, y en promedio 46,1352, valor 
que se considera óptimo de FCD, ya que según J. Robles73 se expone que para 
permeabilidades medias, es decir yacimientos convencionales, el valor óptimo de 
FCD debe estar en un rango de 1,2 a 10, y que para yacimientos de baja 
permeabilidad, es decir no convencionales, este valor debe ser mayor, en un 
rango de 30 a 50, teniendo en cuenta que la permeabilidad es inversamente 
proporcional al valor de FCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
73 ROBLES, Jorge., Curso Fractura. [En línea] disponible en www.petroleros.net/wp-

content/uploads/2015/04/Fractura-básico-Curso-completo.pdf. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Este proyecto nace de la necesidad de extraer el hidrocarburo, específicamente 
gas almacenado en rocas poco porosas y poco permeables como las rocas tipo 
shale. Este es el caso de la Formación Barnett Shale ubicada en Texas, Estados 
Unidos, donde se encuentra el Campo Little Hoss y el Pozo V2P, teniendo en 
cuenta que el fracturamiento hidráulico es la única manera de extraer el 
hidrocarburo de este tipo de yacimientos, se propuso por medio de simulación 
obtener una geometría de fractura que permitio estimar cuánto hidrocarburo se 
puede extraer de este pozo llamado V2PH y que es considerado un sidetrack del 
pozo existente llamado V2P. 
 
Para la evaluación financiera del proyecto se plantearon dos escenarios, un primer 
escenario que se denomina (Escenario 1) durante todo el análisis financiero y que 
corresponde al Pozo V2PH sin el proceso de fracturamiento hidráulico y un 
segundo escenario que se denomina (Escenario 2) durante todo el análisis 
financiero y que corresponde al Pozo V2PH con el proceso de fracturamiento 
hidráulico.  
 
Para el análisis financiero se tuvó en cuenta los siguientes aspectos: primero, la 
unidad monetaria de valor constante a usar, es el dólar Americano (USD); 
segundo, la tasa de interés de oportunidad TIO es del 8,5% efectivo anual, 
otorgada por la empresa Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P S.A.S, esta 
tasa de interés de oportunidad es usada por la empresa para evaluar todos los 
proyectos de inversión de la compañía fuera de Colombia; tercero, el horizonte de 
proyección de este análisis financiero es de 20 años y se utiliza el indicador 
financiero del Valor Presente Neto (VPN), adicionalmente se hizo un análisis de 
costos de inversión, costos de operación e ingresos para los dos escenarios 
planteados anteriormente. 
 
Por medio de este capítulo se da cumplimiento al objetivo específico número siete 
del presente proyecto de grado. 
 
7.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN 
 
En esta sección se hace un análisis de los costos que debe asumir la empresa en 
caso de llegar a ejecutar el proyecto, estos costos de inversión se caracterizan por 
ser costos asociados a la adquisición o alquiler de equipos, software, personal y 
demás elementos. A continuación se muestra cada uno de los costos de inversión 
para cada escenario. 
 
Cabe resaltar que ambos escenarios tienen dos aspectos en común y son los 
costos asociados a la perforación del pozo y los costos asociados al 
completamiento, a continuación en la Tabla 30 se pueden observar los costos de 
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perforación para un pozo horizontal en un yacimiento no convencional de Estados 
Unidos según William E. Hefley et al74. 
 
Tabla 30. Costos de perforación por pozo. 

Servicio  (USD) 

Casing de producción 5 1 2⁄  “ 240.000 

Equipo de superficie 25.000 

Costo diario de perforación 200.000 

Movilización plataforma 170.000 

Combustibles 38.000 

Lodo de perforación y aditivos 120.000 

Cemento del Casing 80.000 

Transporte elementos 22.000 

Servicios de herramientas 140.000 

TOTAL 1’035.000 
Fuente. HEFLEY, William E., The Economic Impact of the Value Chain of a Marcellus Shale Well. University of 

Pittsburgh. Agosto, 2011. p.44 

 
El completamiento de un pozo petrolero hace referencia a la selección de tuberías, 
herramientas, equipos y demás elementos que tienen como propósito garantizar la 
producción del hidrocarburo desde el punto de vista técnico de manera segura, 
confiable y rentable, según William E. Hefley et al75, los costos de completamiento 
para un pozo horizontal en un yacimiento no convencional de Estados Unidos se 
pueden observar en la Tabla 31. 
 

Tabla 31. Costos de completamiento por pozo. 

Servicio (USD) 

Completamiento 200.000 

TOTAL 200.000 
Fuente. HEFLEY, William E., The Economic Impact of the Value Chain of a Marcellus Shale Well. University of 

Pittsburgh. Agosto, 2011. p.51 

 
7.1.1 Escenario 1. A continuación se hace una descripción de los costos de 
inversión para el Escenario 1, adicional a los costos de perforación descritos en la 
Tabla 27 y de completamiento descritos en la Tabla 28, se incluyen los costos de 
personal. 
 
7.1.1.1 Costos de personal. A continuación en la Tabla 32 se describen los 
costos asociados al personal que se requiere para un pozo horizontal en un 

                                                
74 HEFLEY, William E., The Economic Impact of the Value Chain of a Marcellus Shale Well. University of 

Pittsburgh. Agosto, 2011. p.44. 
75 Ibid., p.51. 
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yacimiento no convencional según la empresa Asesoría en Ingeniería de Petróleos 
A.I.P S.A.S76.  
 
Tabla 32. Costos de inversión en personal para el Escenario 1. 

Servicio (USD) 

Ingeniero de yacimientos (1) 2.500 
Ingeniero de campo (1) 3.000 
Ingeniero junior (1) 1.000 
Obreros en campo (5) 5.000 

TOTAL 11.500 
Fuente. Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. 

Bogotá, 2014. 

 
7.1.1.2 Resumen de costos de inversión para el Escenario 1. En la Tabla 33 se 
puede evidenciar una tabla resumen de los costos de inversión para el Escenario 
1. 
 
Tabla 33. Costos de inversión por pozo para el Escenario 1. 

Descripción  (USD) 

Perforación 1’035.000 
Completamiento 200.000 
Personal 11.500 

TOTAL 1’246.500 

 
En la Tabla 34 se puede evidenciar una tabla del costo total de inversión para el 
Escenario 1. 
 
Tabla 34. Costo total de inversión para el Escenario 1. 

Periodo Costo por pozo (USD) Numero de Pozos Costo total (USD) 

0 1’246.500 1 1’246.500 

 
7.1.2 Escenario 2. A continuación se hace una descripción de los costos de 
inversión para el Escenario 2, adicional a los costos de perforación descritos en la 
Tabla 27 y de completamiento descritos en la Tabla 28, se incluyen los costos de 
software, fracturamiento, insumos y personal. 
 
7.1.2.1 Costo en software. Para diseñar un fracturamiento hidráulico en un 
yacimiento no convencional es necesario adquirir un software que permita modelar 
estos procesos adecuadamente, ya que los software usados en yacimientos 
convencionales no permiten modelar estos procesos de manera correcta. La 
Tabla 35 muestra el costo que tiene adquirir el software Petrel 2014®, el plug-in y 
el simulador, así como los equipos necesarios para utilizar dicho software. 
 

                                                
76 Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. Bogotá, 

2014. 
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Tabla 35. Costos de inversión en software para el Escenario 2. 

Servicio (USD) 

Licencia Petrel 2014® 200.000 
Licencia Plug-in 15.000 
Licencia simulador. 150.000 
Computador 1.000 

TOTAL 366.000 
Fuente. Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. 

Bogotá, 2014. 

 
7.1.2.2 Costos en fracturamiento. A continuación en la Tabla 36 se pueden 
evidenciar los costos asociados al fracturamiento hidráulico según William E. 
Hefley et al77 para un pozo horizontal en un yacimiento no convencional de 
Estados Unidos. 
 
Tabla 36. Costos de inversión en fracturamiento para el Escenario 2. 

Servicio (USD) 

Fracturamiento hidráulico (10 Etapas) 1’500.000 
Movilización (Equipo completo) 115.000 

TOTAL 1’615.000 
Fuente. HEFLEY, William E., The Economic Impact of the Value Chain of a Marcellus Shale Well. University of 

Pittsburgh. Agosto, 2011. p.51 
 

7.1.2.3 Costos en insumos. Para realizar un fracturamiento hidráulico se debe 
tener en cuenta los costos que genera la adquisición del agua, el propante y los 
demás aditivos que se requieren para generar dicho proceso, a continuación en la 
Tabla 37 se muestran los costos de inversión para un fracturamiento hidráulico 
típico en un yacimiento no convencional según William E. Hefley et al 78. 
 
Tabla 37. Costos de inversión en insumos para el Escenario 2. 

Servicio  (USD) 

Agua 2.565 

Arena (Propante) 920 

Aditivos 2.500 

TOTAL 5.985 
Fuente. HEFLEY, William E., The Economic Impact of the Value Chain of a Marcellus Shale Well. University of 

Pittsburgh. Agosto, 2011. p.45-51. 

 
7.1.2.4 Costos de personal. A continuación en la Tabla 38 se describen los 
costos asociados, según la empresa Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P 
S.A.S79 al personal que se requiere tanto para diseñar el fracturamiento hidráulico 
como son los ingenieros de yacimientos, el personal que se requiere para realizar 

                                                
77 HEFLEY., Op. cit., p.51. 
78 Ibid., p.45-51.. 
79 Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. Bogotá, 

2014. 
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dicha fractura en la zona y los ingenieros de campo. Teniendo como premisa que 
el proyecto se enfoca en un solo pozo, es decir un solo proceso de fracturamiento; 
estos costos de inversión en personal podrían cambiar si la aplicación se hiciera a 
una mayor escala. 
 
Tabla 38. Costos de inversión en personal para el Escenario 2. 

Servicio (USD) 

Ingeniero de yacimientos (2) 5.000 
Ingeniero de campo (1) 3.000 
Ingeniero junior (1) 1.000 
Obreros en campo (20) 20.000 

Total 29.000 
Fuente. Asesoría en Ingeniería de Yacimientos A.I.P S.A.S. Gerencia de Yacimientos, informe territorial. 

Bogotá, 2014. 

 
7.1.2.5 Resumen de costos de inversión para el Escenario 2. A continuación 
en la Tabla 39 se puede evidenciar una tabla resumen de los costos de inversión 
para el Escenario 2. 
 
Tabla 39. Costos de inversión por pozo para el Escenario 2. 

Descripción (USD) 

Perforación 1’035.000 
Completamiento 200.000 
Software 366.000 
Fracturamiento hidráulico 1’615.000 
Insumos 5.985 
Personal 29.000 

TOTAL 3.250.985 

 
A continuación en la Tabla 40 se puede evidenciar una tabla del costo total de 
inversión para el Escenario 2. 
 
Tabla 40. Costo total de inversión para el Escenario 2. 

Periodo Costo por pozo (USD) Numero de Pozos Costo total (USD) 

0 3’250.985 1 3’250.985 

 
7.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 
En esta sección se hace un análisis de los costos de operación para los dos 
escenarios, estos costos de operación se caracterizan por ser pagos en periodos 
de tiempo determinados, los cuales pueden ser mensuales, trimestrales, 
semestrales, anuales, etc. Dichos costos de operación son los costos que debe 
asumir la empresa para mantener la operación activa. A continuación se muestra 
cada uno de los costos de operación para los dos escenarios, al final se muestra 
una tabla resumen de todos los costos de operación y su total, teniendo en cuenta 
también el Lifting Cost. 
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7.2.1 Escenario 1. A continuación se describen los costos de operación para el 
Escenario 1, estos costos son asociados a la producción del pozo y al Lifting Cost, 
que para este análisis se tomó como $1,35 USD/MSCF según el artículo publicado 
por Euan Mearns80, en el cual se expone el valor promedio de Lifting Cost para un 
yacimiento de gas shale en Estados Unidos basados en el estudio de Ken 
Medlock, director de Rice University’s Baker Institute Center for Energy Studies. 
 
Los volúmenes de producción esperados para el Escenario 1 año a año son 
producto de la simulación a 20 años y se pueden observar en la Tabla 41, cabe 
recalcar que esta producción nace de la información referenciada en el Anexo C 
del cual se tomaron valores sin decimales. 
 
Tabla 41. Volúmenes de producción esperados para el Escenario 1. 

Periodo (Años) Producción de Gas (MSCF) 

1  146.479  
2  141.121  
3  129.609  
4  121.771  
5  116.111  
6  110.999  
7  107.002  
8  103.571  
9  100.838  
10  97.891  
11  95.506  
12  93.356  
13  91.646  
14  89.598  
15  87.939  
16  86.400  
17  85.196  
18  83.619  
19  82.356  
20  81.166  

 
A continuación se presenta una tabla que relaciona los volúmenes de producción y 
el Lifting Cost previamente referenciado, esta descripción se puede observar en la 
Tabla 42. 
 
 
 
 

                                                
80 MEARNS, Euan., What is the real cost of shale gas?. [En linea] disponible en http://euanmearns.com/what-

is-the-real-cost-of-shale-gas/ 
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Tabla 42. Costos de operación del Escenario 1. 

Periodo 
(Años) 

Lifting Cost 
(USD/MSCF) 

Volúmenes de 
producción (MSCF) 

(USD) 

1 1,35  146.479   197.747  
2 1,35  141.121   190.513  
3 1,35  129.609   174.972  
4 1,35  121.771   164.391  
5 1,35  116.111   156.750  
6 1,35  110.999   149.849  
7 1,35  107.002   144.453  
8 1,35  103.571   139.821  
9 1,35  100.838   136.131  
10 1,35  97.891   132.153  
11 1,35  95.506   128.933  
12 1,35  93.356   126.031  
13 1,35  91.646   123.722  
14 1,35  89.598   120.957  
15 1,35  87.939   118.718  
16 1,35  86.400   116.640  
17 1,35  85.196   115.015  
18 1,35  83.619   112.886  
19 1,35  82.356   111.181  
20 1,35  81.166   109.574  

 
7.2.2 Escenario 2. A continuación se describen los costos de operación para el 
Escenario 2, estos costos son asociados a la producción del pozo y al Lifting Cost 
referenciado en la …Sección 7.2.1…. 
 

Los volúmenes de producción esperados para el Escenario 2 año a año son 
producto de la simulación a 20 años y se pueden observar en la Tabla 43, cabe 
recalcar que esta producción nace de la información referenciada en el Anexo D 
del cual se tomaron valores sin decimales. 
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Tabla 43. Volúmenes de producción esperados para el Escenario 2. 

Periodo (Años) Producción de Gas (MSCF) 

1 976.128 
2 609.918 
3 462.585 
4 382.644 
5 332.021 
6 294.879 
7 267.864 
8 246.872 
9 230.641 

10 216.122 
11 204.466 
12 194.502 
13 186.380 
14 178.306 
15 171.611 
16 165.519 
17 160.647 
18 155.285 
19 150.780 
20 146.626 

 
A continuación se presenta una tabla que relaciona los volúmenes de producción y 
el Lifting Cost previamente referenciado, esta descripción se puede observar en la 
Tabla 44. 
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Tabla 44. Costos de operación del Escenario 2. 

Periodo (Años) Lifting Cost 
(USD/MSCF) 

Volúmenes de 
producción (MSCF) 

(USD) 

1 1,35  976.128   1.317.773  
2 1,35  609.918   823.389  
3 1,35  462.585   624.490  
4 1,35  382.644   516.569  
5 1,35  332.021   448.228  
6 1,35  294.879   398.087  
7 1,35  267.864   361.616  
8 1,35  246.872   333.277  
9 1,35  230.641   311.365  
10 1,35  216.122   291.765  
11 1,35  204.466   276.029  
12 1,35  194.502   262.578  
13 1,35  186.380   251.613  
14 1,35  178.306   240.713  
15 1,35  171.611   231.675  
16 1,35  165.519   223.451  
17 1,35  160.647   216.873  
18 1,35  155.285   209.635  
19 1,35  150.780   203.553  

20 1,35  146.626   197.945  

 
7.3 ANÁLISIS DE INGRESOS 
 
En esta sección se hace un análisis de los ingresos que generan los dos 
escenarios, dichos ingresos se consideran estimados ya que están sujetos a 
factores monetarios no constantes como el precio del barril de petróleo, el metro 
cúbico de gas, o el precio de la tasa de cambio, por lo general el Dólar Americano 
USD. A continuación se muestra cada uno de los ingresos para los dos 
escenarios, al final se muestra una tabla resumen de todos los ingresos y su total. 
 
7.3.1 Escenario 1. A continuación se hace un análisis de los ingresos para el 
Escenario 1 durante el horizonte de evaluación de 20 periodos anuales, cabe 
resaltar que para dicho análisis de ingresos se toma un precio de $2,7 USD por 
MSCF en cabeza de pozo donde se comercializa, este valor se toma como valor 
promedio de junio de 2015 a enero de 2016 según U.S Energy Information 
Administration81, por lo cual se descartan los gastos que conlleva tratar y 
transportar dicho gas hasta el puerto Henry Hub ubicado en Louisiana y donde 
llega la mayoría del gas de Estados Unidos. 
 

                                                
81 U.S Energy Information Administration, U.S. Natural Gas Wellhead Price. [En linea] disponible en 

www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9190us3A.htm.  
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La producción acumulada del Escenario 1 desde enero de 2016 a enero de 2036 
se toma desde la información referenciada en la …Tabla 38…, posteriormente se 
consideran las regalías; en Estados Unidos las regalías que debe pagar la 
empresa que explota la zona son para el dueño del terreno, en este caso el 
propietario del Rancho Little Hoss, las regalías por ley en Estados Unidos deben ir 
del 12,5 al 25%, en la zona donde se encuentra el Campo Little Hoss la empresa 
operadora debe pagar el 15% de regalías según William E. Hefley et al 82, por lo 
tanto, la Tabla 45 muestra la producción neta del Escenario 1 contemplando las 
regalías. 
 
Tabla 45. Producción neta del Escenario 1. 

Periodo (Años) Producción 
(MSCF) 

Regalías de 15% Producción neta 
(MSCF) 

1 146.479  21.972   124.507  
2 141.121  21.168   119.953  
3 129.609  19.441   110.168  
4 121.771  18.266   103.505  
5 116.111  17.417   98.694  
6 110.999  16.650   94.349  
7 107.002  16.050   90.952  
8 103.571  15.536   88.035  
9 100.838  15.126   85.712  
10 97.891  14.684   83.207  
11 95.506  14.326   81.180  
12 93.356  14.003   79.353  
13 91.646  13.747   77.899  
14 89.598  13.440   76.158  
15 87.939  13.191   74.748  
16 86.400  12.960   73.440  
17 85.196  12.779   72.417  
18 83.619  12.543   71.076  
19 82.356  12.353   70.003  
20 81.166  12.175   68.991  

 
Posteriormente los ingresos totales se hacen teniendo en cuenta el precio de 
venta de $2.7 USD por MSCF y la producción neta que se ha calculado, esta 
información se puede observar en la Tabla 46. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
82 HEFLEY., Op. cit., p.57. 
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Tabla 46. Ingresos totales del Escenario 1. 

Periodo (Años) Precio de venta 
(USD/MSCF) 

Producción Neta 
(MSCF) 

(USD) 

1 2.7 124.507  336.169  
2 2.7 119.953  323.873  
3 2.7 110.168  297.454  
4 2.7 103.505  279.464  
5 2.7 98.694  266.474  
6 2.7 94.349  254.742  
7 2.7 90.952  245.570  
8 2.7 88.035  237.695  
9 2.7 85.712  231.422  
10 2.7 83.207  224.659  
11 2.7 81.180  219.186  
12 2.7 79.353  214.253  
13 2.7 77.899  210.327  
14 2.7 76.158  205.627  
15 2.7 74.748  201.820  
16 2.7 73.440  198.288  
17 2.7 72.417  195.526  
18 2.7 71.076  191.905  
19 2.7 70.003  189.008  
20 2.7 68.991  186.276  

 
7.3.2 Escenario 2. A continuación se hace un análisis de los ingresos del 
Escenario 2 durante el horizonte de evaluación de 20 periodos anuales, al igual 
que en el Escenario 1, se consideró un precio de venta $2.7 USD por MSCF en 
cabeza de pozo donde se comercializa, por lo cual se descartan los gastos que 
conlleva tratar y transportar dicho gas hasta el puerto Henry Hub ubicado en 
Louisiana y donde llega la mayoría del gas de Estados Unidos. 
 
La producción acumulada del Escenario 2 desde enero de 2016 a enero de 2036 
se toma desde la información referenciada en la …Tabla 40…, posteriormente se 
consideran las regalías de forma similar a como se hizo en el Escenario 1, 
presentando un 15%, la Tabla 47 muestra la producción neta del Escenario 2 
contemplando las regalías. 
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Tabla 47. Producción neta del Escenario 2. 

Periodo (Años) Producción 
(MSCF) 

Regalías de 15% Producción neta 
(MSCF) 

1 976.128  146.419   829.709  
2 609.918  91.488   518.430  
3 462.585  69.388   393.197  
4 382.644  57.397   325.247  
5 332.021  49.803   282.218  
6 294.879  44.232   250.647  
7 267.864  40.180   227.684  
8 246.872  37.031   209.841  
9 230.641  34.596   196.045  
10 216.122  32.418   183.704  
11 204.466  30.670   173.796  
12 194.502  29.175   165.327  
13 186.380  27.957   158.423  
14 178.306  26.746   151.560  
15 171.611  25.742   145.869  
16 165.519  24.828   140.691  
17 160.647  24.097   136.550  
18 155.285  23.293   131.992  
19 150.780  22.617   128.163  
20 146.626  21.994   124.632  

 
Posteriormente los ingresos totales se hacen teniendo en cuenta el precio de 
venta de $2.7 USD por MSCF y la producción neta que se ha calculado, esta 
información se puede observar en la Tabla 48. 
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Tabla 48. Ingresos totales del Escenario 2. 

Periodo 
(Años) 

Precio de venta 
(USD/MSCF) 

Producción Neta 
(MSCF) 

(USD) 

1 2.7 829.709  2.240.214  
2 2.7 518.430  1.399.761  
3 2.7 393.197  1.061.632  
4 2.7 325.247  878.167  
5 2.7 282.218  761.989  
6 2.7 250.647  676.747  
7 2.7 227.684  614.747  
8 2.7 209.841  566.571  
9 2.7 196.045  529.322  
10 2.7 183.704  496.001  
11 2.7 173.796  469.249  
12 2.7 165.327  446.383  
13 2.7 158.423  427.742  
14 2.7 151.560  409.212  
15 2.7 145.869  393.846  
16 2.7 140.691  379.866  
17 2.7 136.550  368.685  
18 2.7 131.992  356.378  
19 2.7 128.163  346.040  
20 2.7 124.632  336.506  

 
7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para la evaluación financiera de este proyecto se usó el indicador financiero del 
Valor Presente Neto (VPN), el cual ayuda a establecer en dólares de hoy el valor 
del proyecto, asumiendo tanto sus ingresos como sus egresos futuros, a 
continuación en la Ecuación 20 se muestra la formula que representa el Valor 
Presente Neto (VPN). 
 
Ecuación 20. Formula del Valor Presente Neto (VPN). 

 
Fuente. BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Fondo educativo panamericano. Octava edición. p 395. 

Modificado por los autores 

 
Dónde: 
VPN = Valor presente neto. 

 = Sumatoria. 
Fn= Flujo de caja en el periodo (n). 
i = Tasa de interés de oportunidad TIO. 
n = Periodo de evaluación. 
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El Valor Presente Neto (VPN), trae a valor de hoy en unidad monetaria de valor 
constante, para este caso el Dólar Americano (USD), tanto ingresos como egresos 
futuros de un periodo de evaluación, para este caso 20 periodos representados en 
años, facilitando la toma de decisiones desde el punto de vista financiero teniendo 
en cuenta que si el resultado del VPN es mayor a cero, el proyecto puede ser 
atractivo para el inversionista ya que los ingresos son mayores a los egresos, por 
otra parte si el resultado del VPN es menor a cero significa que los egresos son 
mayores que los ingresos y por lo tanto el proyecto no es atractivo para el 
inversionista y por último si el resultado del VPN es igual a cero, el proyecto es 
indiferente para el inversionista ya que los ingresos son iguales a los egresos. 
  
La tasa de interés que se va a usar para la evaluación de este proyecto es la tasa 
de interés de oportunidad, según G. Baca Currea83 esta tasa de interés representa 
la tasa más alta que un inversionista sacrifica con el objeto de realizar un proyecto, 
para este caso la tasa de interés de oportunidad que se usa es del 8,5% efectivo 
anual, esta fue otorgada por la empresa Asesoría en Ingeniería de Petróleos A.I.P 
S.A.S, y es usada para evaluar todos los proyectos de inversión de la compañía 
fuera de Colombia. 
 
7.4.1 Flujos de caja. El indicador financiero del Valor Presente Neto (VPN) usa la 
gráfica del flujo de caja, un flujo de caja es la representación gráfica del proyecto a 
determinados periodos de tiempo evidenciando sus egresos e ingresos, la línea 
horizontal de la gráfica representa el tiempo de evaluación del proyecto y sus 
divisiones representan los periodos o fechas de dicho tiempo de evaluación, las 
líneas verticales hacia arriba representan los ingresos y las líneas verticales hacia 
abajo representan los egresos. 
 
7.4.1.1 Escenario 1. A continuación se hace el flujo de caja y flujo de caja neto 
para el Escenario 1 en un periodo de 20 años, estos flujos de caja se puede 
observar en las Figura 37 y Figura 38 respectivamente a continuación. 
  

                                                
83 BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Fondo educativo panamericano. Octava edición. p 395. 
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Figura 37. Flujo de caja para el Escenario 1. 

 
 
Figura 38. Flujo de caja neto para el Escenario 1. 
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A continuación se hace el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) para el Escenario 
1 usando la información  del flujo de caja neto representado en la Figura 38. 
 

 
 

A continuación se muestra el resultado del Valor Presente Neto (VPN) para el 
Escenario 1. 
 

 
 
7.4.2.1 Escenario 2. A continuación se hace el flujo de caja y flujo de caja neto 
para el Escenario 2 en un periodo de 20 años, estos flujos de caja se puede 
observar en las Figura 39 y Figura 40 respectivamente a continuación. 
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Figura 39. Flujo de caja para el Escenario 2. 

 
 
Figura 40. Flujo de caja neto para el Escenario 2. 
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A continuación se hace el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) para el Escenario 
2 usando la información del flujo de caja neto representado en la Figura 40. 
 

 

 
A continuación se muestra el resultado del Valor Presente Neto (VPN) para el 
Escenario 2. 
 

 

 

7.4.3 Conclusión de la evaluación financiera. 

Desde el punto de vista financiero la implementación del fracturamiento hidráulico 
es la mejor opción para la compañía en la explotación del Pozo V2PH por que le 
representa una ganancia extraordinaria en Dólares de hoy de 12.575 USD 
adicional a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), mientras que el desarrollo del 
Pozo V2PH sin el fracturamiento hidráulico no cumple con las expectativas de la 
compañía. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Formación Barnett Shale presenta propiedades geologicas como 

permeabilidades de 0,00007 mD a 0,005 mD y porosidades de 4 a 5%, además 

de propiedades petrofísicas como Carbono Organico Total (TOC) de 4,5% y 

materia orgánica de kerogeno Tipo II, asi como reflectancia de la vitrinita de 1 a 

1,3%, teniendo en cuenta estas propiedades principales y otras en general 

hacen de la Formación Barnett Shale un yacimiento no convencional de tipo 

Gas Shale. 

 

 El análisis del modelo petrofísico desarrollado a partir de registros eléctricos 

determinó propiedades tales como volumen de arcilla (VSh), Carbono Organico 

Total (TOC), Porosidad de 0,01 a 0,05% y saturación de agua por el metodo de 

Simandoux, de tal manera que el espesor neto en el cual se presenta la mayor 

probabilidad de existencia de Gas Shale es de 320 pies, ubicado entre 6260 

pies a 6580 pies dentro de la Formación Barnett Shale. 

 

 El fracturamiento hidráulico desarrollado para el Pozo V2PH registró una 

producción acumulada a lo largo de los 20 años de simulación de 5’750.518 

MSCF. Mientras que la producción del Pozo V2PH sin el fracturamiento es de 

2’763.286 MSCF, lo que demuestra un incremento de producción satisfactorio. 

 

 El caudal de producción de gas posterior al fracturamiento hidráulico en el 

Pozo V2PH aumenta drásticamente en los primeros dos años, a cierre del año 

2018 el caudal de gas es de 1402.3576 MSCF/día, sin embargo este caudal 

tiende a descender a lo largo de los 20 años hasta llegar a 395.7717 MSCF/día 

en enero de 2036 debido al depletamiento normal del yacimiento. 

 

 El comportamiento de la presión en el Pozo V2PH después del trabajo de 

fracturamiento hidráulico es una presión constante de 1500 psi a lo largo del 

intervalo de veinte años, esta presión constante es un valor de presión de 

operación BHFP (Bottom Hole Flow Pressure) óptimo para que el pozo 

produzca sin mayores inconvenientes. 

 

 La permeabilidad en promedio de las diez etapas del trabajo de fracturamiento 

hidráulico es de 0,8434 mD lo cual se considera muy alto respecto a la 

permeabilidad original de la formación, la cual esta un rango de 0,00007 mD a 

0,005 mD, es decir el fracturamiento hidraulico aumento en un 99,4% la 

permeabilidad de la formación Barnett Shale. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Hacer un diseño de fracturamiento hidráulico usando otros tipos de fluidos y 

propantes distintos a los usados en este proyecto lamados Slickwater y 

Crosslinked, además de arenas con mesh 20/40 y 40/70 con el fin de analizar y 

comparar los resultados con respecto a este diseño en variables como la 

producción y el caudal de gas, entre otras. 

 

 Complementar el diseño de fracturamiento hidráulico con otros parámetros de 

control de pozo a parte de la presión de operación óptima BHFP como: 

drawdown del pozo, temperatura maxima, taza minima de producción, corte de 

agua del pozo y demas parametros de control que ofrece el software con el fin 

de analizar los diferentes cambios que se puedan generar. 

 

 Adelantar este tipo de estudios previos en yacimientos no convencionales de 

Colombia, teniendo en cuenta las variables que tengan estos yacimientos en el 

país y llegar a un análisis detallado sobre la viabilidad del proceso de 

fracturamiento hidráulico en los lugares que se consideran candidatos para 

estos trabajos. 

 

 Diseñar una mayor o menor cantidad de etapas a lo largo de 3000 pies de 

sección horizontal del pozo, teniendo en cuenta que en este proyecto se creó 

una serie de diez etapas, esto con el fin de evaluar si los parametros como 

producción de gas acumulada y el caudal de gas son dependientes del numero 

de etapas que se establezcan en el fracturamiento hidráulico. 

 

 Desarrollar un esquema de producción completo para el Campo Little Hoss con 

una mayor cantidad de pozos horizontales, debido a que en este proyecto de 

grado solo se hizo el análisis para un solo pozo. 

 

 Complementar los registros electricos de los demas pozos del Campo Little 

Hoss que se encuentran incompletos con el fin de poder evaluar si son 

candidatos a un trabajo de fracturamiento hidráulico. 

 

 Diseñar el plan de perforación de un pozo horizontal a ser usado 

específicamente en un yacimiento no convencional, teniendo en cuenta todas 

las variables que lo representen. 
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 Desarrollar un estudio detallado de las curvas de permeabilidades relativas 

para yacimientos no convencionales complementando la información que fue 

expuesta en el presente proyecto de grado. 

.  
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ANEXO A  

TRAYECTORIA DETALLADA DEL POZO V2PH REALIZADA POR EL 

SOFTWARE GEOGRAPHIX Y SU HERRAMIENTA LLAMADA WELL PLANNER. 

 

Punto MD (ft) 
Inclinación 
(°) 

Azimut 
(°) 

N/S E/W 
Elevación 
(ft) 

Severidad 
de Dog 
Leg 

1 0 0 0 1963522 299298.55 0 0 

2 50 0 0 1963522 299298.55 -50 0 

3 100 0 0 1963522 299298.55 -100 0 

4 150 0 0 1963522 299298.55 -150 0 

5 200 0 0 1963522 299298.55 -200 0 

6 250 0 0 1963522 299298.55 -250 0 

7 300 0 0 1963522 299298.55 -300 0 

8 350 0 0 1963522 299298.55 -350 0 

9 400 0 0 1963522 299298.55 -400 0 

10 450 0 0 1963522 299298.55 -450 0 

11 500 0 0 1963522 299298.55 -500 0 

12 550 0 0 1963522 299298.55 -550 0 

13 600 0 0 1963522 299298.55 -600 0 

14 650 0 0 1963522 299298.55 -650 0 

15 700 0 0 1963522 299298.55 -700 0 

16 750 0 0 1963522 299298.55 -750 0 

17 800 0 0 1963522 299298.55 -800 0 

18 850 0 0 1963522 299298.55 -850 0 

19 900 0 0 1963522 299298.55 -900 0 

20 950 0 0 1963522 299298.55 -950 0 

21 1000 0 0 1963522 299298.55 -1000 0 

22 1050 0 0 1963522 299298.55 -1050 0 

23 1100 0 0 1963522 299298.55 -1100 0 

24 1150 0 0 1963522 299298.55 -1150 0 

25 1200 0 0 1963522 299298.55 -1200 0 

26 1250 0 0 1963522 299298.55 -1250 0 

27 1300 0 0 1963522 299298.55 -1300 0 

28 1350 0 0 1963522 299298.55 -1350 0 

29 1400 0 0 1963522 299298.55 -1400 0 

30 1450 0 0 1963522 299298.55 -1450 0 

31 1500 0 0 1963522 299298.55 -1500 0 

32 1550 0 0 1963522 299298.55 -1550 0 

33 1600 0 0 1963522 299298.55 -1600 0 

34 1650 0 0 1963522 299298.55 -1650 0 
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35 1700 0 0 1963522 299298.55 -1700 0 

36 1750 0 0 1963522 299298.55 -1750 0 

37 1800 0 0 1963522 299298.55 -1800 0 

38 1850 0 0 1963522 299298.55 -1850 0 

39 1900 0 0 1963522 299298.55 -1900 0 

40 1950 0 0 1963522 299298.55 -1950 0 

41 2000 0 0 1963522 299298.55 -2000 0 

42 2050 0 0 1963522 299298.55 -2050 0 

43 2100 0 0 1963522 299298.55 -2100 0 

44 2150 0 0 1963522 299298.55 -2150 0 

45 2200 0 0 1963522 299298.55 -2200 0 

46 2250 0 0 1963522 299298.55 -2250 0 

47 2300 0 0 1963522 299298.55 -2300 0 

48 2350 0 0 1963522 299298.55 -2350 0 

49 2400 0 0 1963522 299298.55 -2400 0 

50 2450 0 0 1963522 299298.55 -2450 0 

51 2500 0 0 1963522 299298.55 -2500 0 

52 2550 0 0 1963522 299298.55 -2550 0 

53 2600 0 0 1963522 299298.55 -2600 0 

54 2650 0 0 1963522 299298.55 -2650 0 

55 2700 0 0 1963522 299298.55 -2700 0 

56 2750 0 0 1963522 299298.55 -2750 0 

57 2800 0 0 1963522 299298.55 -2800 0 

58 2850 0 0 1963522 299298.55 -2850 0 

59 2900 0 0 1963522 299298.55 -2900 0 

60 2950 0 0 1963522 299298.55 -2950 0 

61 3000 0 0 1963522 299298.55 -3000 0 

62 3050 0 0 1963522 299298.55 -3050 0 

63 3100 0 0 1963522 299298.55 -3100 0 

64 3150 0 0 1963522 299298.55 -3150 0 

65 3200 0 0 1963522 299298.55 -3200 0 

66 3250 0 0 1963522 299298.55 -3250 0 

67 3300 0 0 1963522 299298.55 -3300 0 

68 3350 0 0 1963522 299298.55 -3311.45 0 

69 3400 3.86 187.43 1963522 299297.26 -3349.97 10 

70 3450 4.37 187.43 1963522 299293.49 -3399.83 0 

71 3500 4.37 187.43 1963521 299289.7 -3449.68 0 

72 3550 4.37 187.43 1963521 299285.9 -3499.54 0 

73 3600 4.37 187.43 1963520 299282.11 -3549.39 0 

74 3650 4.37 187.43 1963520 299278.32 -3599.25 0 

75 3700 4.37 187.43 1963520 299274.52 -3649.11 0 
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76 3750 4.37 187.43 1963519 299270.73 -3698.97 0 

77 3800 4.37 187.43 1963519 299266.94 -3748.83 0 

78 3850 4.37 187.43 1963519 299263.14 -3798.68 0 

79 3900 4.37 187.43 1963518 299259.35 -3848.54 0 

80 3950 4.37 187.43 1963518 299255.56 -3898.40 0 

81 4000 4.37 187.43 1963518 299251.76 -3948.26 0 

82 4050 4.37 187.43 1963517 299247.97 -3998.12 0 

83 4100 4.37 187.43 1963517 299244.18 -4047.98 0 

84 4150 4.37 187.43 1963517 299240.38 -4097.84 0 

85 4200 4.37 187.43 1963516 299236.59 -4147.69 0 

86 4250 4.37 187.43 1963516 299232.8 -4197.55 0 

87 4300 4.37 187.43 1963515 299229 -4247.41 0 

88 4350 4.37 187.43 1963515 299225.21 -4297.27 0 

89 4400 4.37 187.43 1963515 299221.42 -4347.13 0 

90 4450 4.37 187.43 1963514 299217.62 -4396.99 0 

91 4500 4.37 187.43 1963514 299213.83 -4446.85 0 

92 4550 4.37 187.43 1963514 299210.04 -4496.70 0 

93 4600 4.37 187.43 1963513 299206.24 -4546.56 0 

94 4650 4.37 187.43 1963513 299202.45 -4596.42 0 

95 4700 4.37 187.43 1963513 299198.66 -4646.28 0 

96 4750 4.37 187.43 1963512 299194.86 -4696.14 0 

97 4800 4.37 187.43 1963512 299191.07 -4746.00 0 

98 4850 4.37 187.43 1963512 299187.28 -4795.86 0 

99 4900 4.37 187.43 1963511 299183.48 -4845.71 0 

100 4950 4.37 187.43 1963511 299179.69 -4895.57 0 

101 5000 4.37 187.43 1963510 299175.9 -4945.43 0 

102 5050 4.37 187.43 1963510 299172.1 -4995.29 0 

103 5100 4.37 187.43 1963510 299168.31 -5045.15 0 

104 5150 4.37 187.43 1963509 299164.52 -5095.01 0 

105 5200 4.37 187.43 1963509 299160.72 -5144.87 0 

106 5250 8.98 185.25 1963509 299156.93 -5194.73 0 

107 5300 13.90 181.12 1963510 299153.14 -5244.58 10 

108 5302 14.22 180.33 1963511 299149.34 -5247.71 10 

109 5350 14.22 180.33 1963513 299143.64 -5293.05 10 

110 5400 14.22 180.33 1963516 299133.95 -5341.53 0 

111 5450 14.22 180.33 1963519 299133.19 -5390.00 0 

112 5500 14.22 180.33 1963522 299122.05 -5438.48 0 

113 5550 14.22 180.33 1963525 299110.14 -5486.95 0 

114 5600 14.22 180.33 1963528 299098.23 -5535.43 0 

115 5650 14.22 180.33 1963531 299086.32 -5583.90 0 

116 5700 14.22 180.33 1963534 299074.4 -5632.38 0 
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117 5750 14.22 180.33 1963537 299062.49 -5680.85 0 

118 5800 14.22 180.33 1963540 299050.58 -5729.33 0 

119 5850 14.22 180.33 1963543 299038.67 -5777.80 0 

120 5900 14.22 180.33 1963546 299026.76 -5826.27 0 

121 5950 14.22 180.33 1963549 299014.85 -5874.75 0 

122 6000 14.22 180.33 1963552 299002.94 -5923.22 0 

123 6050 14.22 180.33 1963555 298991.03 -5971.70 0 

124 6100 14.22 180.33 1963558 298979.12 -6020.17 0 

125 6150 14.22 180.33 1963561 298967.21 -6068.65 0 

126 6200 14.22 180.33 1963564 298955.3 -6117.12 0 

127 6250 14.22 180.33 1963567 298943.39 -6165.60 0 

128 6300 14.22 180.33 1963570 298931.47 -6214.07 0 

129 6350 14.22 180.33 1963573 298919.56 -6262.55 0 

130 6400 17.80 180.33 1963576 298907.65 -6311.02 0 

131 6450 22.80 180.329 1963579 298895.74 -6357.90 10 

132 6500 27.80 180.329 1963582 298883.83 -6403.09 10 

133 6503 28.08 180.329 1963585 298871.92 -6405.61 10 

134 6550 28.08 180.329 1963590 298860.01 -6447.20 10 

135 6600 28.08 180.329 1963595 298848.1 -6491.32 0 

136 6650 28.08 180.329 1963595 298835.14 -6535.44 0 

137 6700 28.08 180.329 1963600 298818.32 -6579.56 0 

138 6750 28.08 180.329 1963606 298797.61 -6623.68 0 

139 6800 28.08 180.329 1963612 298796.31 -6667.80 0 

140 6850 28.80 180.329 1963618 298774.78 -6711.92 0 

141 6900 33.80 180.329 1963623 298751.95 -6756.04 0 

142 6950 38.80 180.329 1963629 298729.12 -6800.16 10 

143 7000 43.80 180.329 1963635 298706.29 -6844.28 10 

144 7050 48.80 180.329 1963640 298683.46 -6878.81 10 

145 7100 53.80 180.33 1963646 298660.63 -6910.07 10 

146 7150 58.80 180.33 1963652 298637.8 -6937.80 10 

147 7200 63.80 180.33 1963658 298614.97 -6961.80 10 

148 7204 63.99 180.33 1963665 298592.14 -6962.64 10 

149 7250 63.99 180.33 1963673 298569.27 -6983.73 0 

150 7300 63.99 180.33 1963682 298544.08 -7005.65 0 

151 7350 63.99 180.33 1963692 298515.38 -7027.58 0 

152 7400 63.99 180.33 1963702 298483.38 -7049.51 0 

153 7450 63.99 180.33 1963712 298448.33 -7071.44 0 

154 7500 63.99 180.33 1963713 298410.49 -7093.37 0 

155 7550 63.99 180.33 1963723 298370.15 -7115.30 0 

156 7600 63.99 180.33 1963734 298327.62 -7137.23 0 

157 7650 63.99 180.33 1963745 298325.96 -7159.16 0 



216 

 

158 7700 63.99 180.33 1963756 298284.03 -7181.09 0 

159 7750 63.99 180.33 1963767 298240.45 -7203.02 0 

160 7800 63.99 180.33 1963778 298196.86 -7224.95 0 

161 7850 63.99 180.33 1963789 298153.27 -7246.88 0 

162 7900 63.99 180.33 1963800 298109.68 -7268.81 0 

163 7950 63.99 180.33 1963811 298066.09 -7290.74 0 

164 8000 63.99 180.33 1963822 298022.5 -7312.43 10 

165 8050 65.72 180.33 1963833 297978.92 -7334.12 10 

166 8100 70.72 180.33 1963844 297935.33 -7352.66 10 

167 8150 75.72 180.329 1963855 297891.74 -7367.09 10 

168 8200 80.72 180.329 1963867 297848.15 -7377.29 10 

169 8250 85.72 180.329 1963878 297804.45 -7383.19 10 

170 8268 90.00 180.00 1963891 297759.43 -7384.79 10 

171 8300 90.00 180.00 1963901 297713.01 -7384.79 0 

172 8350 90.00 180.00 1963903 297665.55 -7384.79 0 

173 8400 90.00 180.00 1963915 297617.4 -7384.79 0 

174 8450 90.00 180.00 1963927 297575.94 -7384.79 0 

175 8500 90.00 180.00 1963939 297568.94 -7384.79 0 

176 8550 90.00 180.00 1963951 297520.44 -7384.79 0 

177 8600 90.00 180.00 1963963 297471.94 -7384.79 0 

178 8650 90.00 180.00 1963976 297423.44 -7384.79 0 

179 8700 90.00 180.00 1963988 297374.94 -7384.79 0 

180 8750 90.00 180.00 1964000 297326.44 -7384.79 0 

181 8800 90.00 180.00 1964012 297277.94 -7384.79 0 

182 8850 90.00 180.00 1964024 297229.44 -7384.79 0 

183 8900 90.00 180.00 1964036 297180.94 -7384.79 0 

184 8950 90.00 180.00 1964049 297132.44 -7384.79 0 

185 9000 90.00 180.00 1964061 297083.94 -7384.79 0 

186 9050 90.00 180.00 1964073 297035.44 -7384.79 0 

187 9100 90.00 180.00 1964085 296986.94 -7384.79 0 

188 9150 90.00 180.00 1964097 296938.44 -7384.79 0 

189 9200 90.00 180.00 1964109 296889.94 -7384.79 0 

190 9250 90.00 180.00 1964121 296841.44 -7384.79 0 

191 9300 90.00 180.00 1964134 296792.94 -7384.79 0 

192 9350 90.00 180.00 1964143 296744.44 -7384.79 0 

193 9400 90.00 180.00 1964154 296695.94 -7384.79 0 

194 9450 90.00 180.00 1964166 296647.44 -7384.79 0 

195 9500 90.00 180.00 1964178 296610.42 -7384.79 0 

196 9550 90.00 180.00 1964190 296561.92 -7384.79 0 

197 9600 90.00 180.00 1964203 296513.42 -7384.79 0 

198 9650 90.00 180.00 1964215 296464.92 -7384.79 0 
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199 9700 90.00 180.00 1964227 296416.42 -7384.79 0 

200 9750 90.00 180.00 1964239 296367.92 -7384.79 0 

201 9800 90.00 180.00 1964251 296319.42 -7384.79 0 

202 9850 90.00 180.00 1964263 296270.92 -7384.79 0 

203 9900 90.00 180.00 1964276 296222.42 -7384.79 0 

204 9950 90.00 180.00 1964288 296173.92 -7384.79 0 

205 10000 90.00 180.00 1964300 296125.42 -7384.79 0 

206 10050 90.00 180.00 1964312 296076.92 -7384.79 0 

207 10100 90.00 180.00 1964324 296028.42 -7384.79 0 

208 10150 90.00 180.00 1964336 295979.92 -7384.79 0 

209 10200 90.00 180.00 1964349 295931.42 -7384.79 0 

210 10250 90.00 180.00 1964361 295882.92 -7384.79 0 

211 10300 90.00 180.00 1964373 295834.42 -7384.79 0 

212 10350 90.00 180.00 1964385 295785.92 -7384.79 0 

213 10400 90.00 180.00 1964397 295737.42 -7384.79 0 

214 10450 90.00 180.00 1964409 295688.92 -7384.79 0 

215 10500 90.00 180.00 1964422 295640.42 -7384.79 0 

216 10550 90.00 180.00 1964434 295591.92 -7384.79 0 

217 10600 90.00 180.00 1964446 295543.42 -7384.79 0 

218 10650 90.00 180.00 1964458 295494.92 -7384.79 0 

219 10700 90.00 180.00 1964470 295446.42 -7384.79 0 

220 10750 90.00 180.00 1964482 295397.92 -7384.79 0 

221 10800 90.00 180.00 1964494 295349.42 -7384.79 0 

222 10850 90.00 180.00 1964507 295300.92 -7384.79 0 

223 10900 90.00 180.00 1964519 295252.42 -7384.79 0 

224 10950 90.00 180.00 1964531 295203.92 -7384.79 0 

225 11000 90.00 180.00 1964543 295155.42 -7384.79 0 

226 11050 90.00 180.00 1964555 295106.92 -7384.79 0 

227 11100 90.00 180.00 1964567 295058.42 -7384.79 0 

228 11150 90.00 180.00 1964580 295009.92 -7384.79 0 

229 11200 90.00 180.00 1964592 294961.42 -7384.79 0 

230 11250 90.00 180.00 1964604 294912.92 -7384.79 0 

231 11268 90.00 180.00 1964616 294864.42 -7384.79 0 
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ANEXO B 
CROSSPLOT DE RAYOS GAMMA VS. POROSIDAD (RHOB). 

 

 Fuente. GONZÁLEZ, Gina. VALDIVIESO, Carlos. Desarrollo  de un modelo petrofísico y metodología para el 

cálculo de volumetría de los Pozos Little Hoss V2P, Little Hoss J6P y Little Hoss 7 E4P del Campo Little Hoss 
(Yacimiento no Convencional–Gas Shale-USA). Fundación Universidad de América, 2015. p.86. Modificado 
por los autores. 
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ANEXO C 
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE GAS DEL POZO V2PH. 

 

Fecha 
CASE_BASE: Producción de gas 
acumulada (MSCF) 

CASE_HYD_FRAC: Producción 
de gas acumulada (MSCF) 

01/01/2016 0 0 
01/02/2016 776.7025757 12571.78223 
01/03/2016   23427.22461 
01/03/2016   24292.9668 
01/03/2016   26787.9043 
01/04/2016   33676.49609 
01/05/2016 2785.006348   
01/06/2016   51561.88672 
01/11/2016 6542.91748   
01/11/2016   82892.25781 
01/19/2016   125134.0781 
01/30/2016 16570.61719   
02/01/2016   189903.3594 
02/25/2016   283903.9688 
03/20/2016 40565.73047   
04/06/2016   421480 
05/09/2016 63397.57031   
05/19/2016   546411.125 
06/04/2016 75190.19531   
07/01/2016 86784.75 659067.125 
08/20/2016 108216.0703 778767.6875 
10/09/2016 129171.7422 889020.5625 
11/20/2016 146479.3906 976128.125 
01/01/2017 163522.0313 1058570.125 
02/20/2017 183472.875 1151129.625 
04/11/2017 203115.9219 1238887.875 
05/21/2017 218838.6563 1307164.25 
07/01/2017 234385 1372912 
08/20/2017 253328.1094 1450652.75 
10/09/2017 272037.4375 1525315.75 
11/20/2017 287597 1586046.25 
01/01/2018 303008.1563 1644945.25 

02/20/2018 321156.4375 1712691.875 

04/11/2018 339117.125 1778264.125 

05/21/2018 353547.7813 1830044.875 

07/01/2018 367865.9063 1880577.125 

08/20/2018 385379.1563 1941198.5 

10/09/2018 402736.125 2000178.875 

11/20/2018 417209.6875 2048631.75 



220 

 

01/01/2019 431580.7813 2096054.75 

02/20/2019 448549.7813 2151141.5 

04/11/2019 465384.6563 2204942 

05/21/2019 478935.5 2247717.75 

07/01/2019 492403.4688 2289728 

08/20/2019 508908.5938 2340491 

10/09/2019 525295.875 2390211.75 

11/20/2019 538980.4375 2431275 

01/01/2020 552586.5 2471666.5 

02/20/2020 568676.3125 2518847.5 

04/10/2020 584661.5625 2565168.25 

05/21/2020 597700.9375 2602596.5 

07/01/2020 610673.5 2639490.75 

08/20/2020 626397.0625 2683727 

10/09/2020 642026.875 2727238.75 

11/20/2020 655091.375 2763296.5 

01/01/2021 668092.75 2798880 

02/20/2021 683483.4375 2840596.5 

04/11/2021 698789.25 2881693.75 

05/21/2021 711132.5 2914590 

07/01/2021 723422.375 2947106 

08/20/2021 738515.6875 2986691.5 

10/09/2021 753531.25 3025740.75 

11/20/2021 766090.625 3058175.25 

01/01/2022 778597.125 3090254.5 

02/20/2022 793412.5 3127958.25 

04/11/2022 808156.25 3165192.75 

05/21/2022 820052.375 3195053.75 

07/01/2022 831903.125 3224623.75 

08/20/2022 846465.8125 3260702 

10/09/2022 860962.0625 3296365.75 

11/20/2022 873092.8125 3326039 

01/01/2023 885178.1875 3355435.75 

02/20/2023 899502.4375 3390051.75 

04/11/2023 913764.8125 3424299.5 

05/21/2023 925277.375 3451804.75 

07/01/2023 936750.5625 3479080.25 

08/20/2023 950856 3512413.25 

10/09/2023 964903.5 3545416.5 

11/20/2023 976663.0625 3572911.5 

01/01/2024 988383 3600184.25 
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02/20/2024 1002279.875 3632345.5 

04/10/2024 1016122.313 3664208.75 

05/21/2024 1027437 3690140.25 

07/01/2024 1038716 3715880.25 

08/20/2024 1052418.625 3746992.25 

10/09/2024 1066070 3777833.25 

11/20/2024 1077501.25 3803552.5 

01/01/2025 1088897.25 3829088.5 

02/20/2025 1102414.625 3859235.25 

04/11/2025 1115883.375 3889134.75 

05/21/2025 1126761.625 3913194.5 

07/01/2025 1137608.875 3937098.25 

08/20/2025 1150954 3966376.75 

10/09/2025 1164253.125 3995428.5 

11/20/2025 1175392.5 4019674.75 

01/01/2026 1186500.25 4043767.25 

02/20/2026 1199679.75 4072235 

04/11/2026 1212815.75 4100494 

05/21/2026 1223427.75 4123249 

07/01/2026 1234012 4145871.75 

08/20/2026 1247037 4173603.5 

10/09/2026 1260020.875 4201142 

11/20/2026 1270898.5 4224140.5 

01/01/2027 1281747.5 4247007 

02/20/2027 1294623.375 4274046 

04/11/2027 1307459.875 4300905.5 

05/21/2027 1317832 4322546 

07/01/2027 1328178.875 4344072.5 

08/20/2027 1340914.875 4370478.5 

10/09/2027 1353613.375 4396717.5 

11/20/2027 1364254 4418642.5 

01/01/2028 1374868.75 4440453.5 

02/20/2028 1387469.125 4466260.5 

04/10/2028 1400033.5 4491912 

05/21/2028 1410312.625 4512843 

07/01/2028 1420568 4533672 

08/20/2028 1433039.75 4558925.5 

10/09/2028 1445477.25 4584033 

11/20/2028 1455900.625 4605022 

01/01/2029 1466300.25 4625911 

02/20/2029 1478647.5 4650639.5 
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04/11/2029 1490961.75 4675231 

05/21/2029 1500914.75 4695062 

07/01/2029 1510846.625 4714805 

08/20/2029 1523076.25 4739048.5 

10/09/2029 1535274 4763162.5 

11/20/2029 1545498 4783328.5 

01/01/2030 1555700.125 4803406 

02/20/2030 1567814.625 4827184.5 

04/11/2030 1579898.625 4850841 

05/21/2030 1589666.875 4869924 

07/01/2030 1599415.5 4888929 

08/20/2030 1611421.125 4912275 

10/09/2030 1623397.5 4935505.5 

11/20/2030 1633437 4954939.5 

01/01/2031 1643456.125 4974293.5 

02/20/2031 1655355.125 4997223.5 

04/11/2031 1667225.875 5020044.5 

05/21/2031 1676822.625 5038458.5 

07/01/2031 1686401.25 5056802.5 

08/20/2031 1698199 5079344.5 

10/09/2031 1709969.375 5101782.5 

11/20/2031 1719837.375 5120558.5 

01/01/2032 1729686.375 5139262.5 

02/20/2032 1741384.75 5161429.5 

04/10/2032 1753056.625 5183497.5 

05/21/2032 1762610 5201528 

07/01/2032 1772145.75 5219493.5 

08/20/2032 1783749 5241307 

10/09/2032 1795326.625 5263026.5 

11/20/2032 1805033.875 5281205 

01/01/2033 1814723.375 5299318.5 

02/20/2033 1826233.5 5320791 

04/11/2033 1837718.875 5342173.5 

05/21/2033 1847005.875 5359435 

07/01/2033 1856276.75 5376638.5 

08/20/2033 1867698.125 5397790 

10/09/2033 1879095.5 5418855.5 

11/20/2033 1888652.375 5436490.5 

01/01/2034 1898192.625 5454065.5 

02/20/2034 1909526.5 5474904.5 

04/11/2034 1920837.125 5495661 
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05/21/2034 1929983.5 5512420 

07/01/2034 1939114.75 5529126 

08/20/2034 1950365.125 5549670 

10/09/2034 1961593 5570135 

11/20/2034 1971008.375 5587270 

01/01/2035 1980408.125 5604350 

02/20/2035 1991576 5624606 

04/11/2035 2002722 5644785.5 

05/21/2035 2011735.875 5661082 

07/01/2035 2020735.5 5677329 

08/20/2035 2031824.625 5697312.5 

10/09/2035 2042892.25 5717222.5 

11/20/2035 2052174.125 5733896 

01/01/2036 2061441.125 5750518 
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ANEXO D  
CAUDAL DE PRODUCCIÓN DEL GAS DEL POZO V2PH. 

 

Fecha CASE_BASE: Caudal de 
producción de gas (MSCF/d) 

CASE_HYD_FRAC: Caudal de 
producción de gas (MSCF/d) 

01/01/2016 0 0 
01/02/2016 776.7025757 12571.78223 
01/03/2016   10108.15039 
01/03/2016   9940.525391 

01/03/2016   9549.039063 
01/04/2016   8788.392578 
01/05/2016 669.4346313   
01/06/2016   7605.993164 
01/11/2016 594.3129272   
01/11/2016   6440.703613 
01/19/2016   5524.488281 
01/30/2016 528.6262207   
02/01/2016   4702.19043 
02/25/2016   3985.501465 
03/20/2016 479.9022827   
04/06/2016   3339.324707 
05/09/2016 456.6367798   
05/19/2016   2926.713379 
06/04/2016 447.4740906   
07/01/2016 439.958252 2639.147705 
08/20/2016 428.6263428 2394.011963 
10/09/2016 419.1134033 2205.056885 
11/20/2016 412.0871277 2073.98999 
01/01/2017 405.7771301 1962.904297 
02/20/2017 399.0166321 1851.190918 
04/11/2017 392.8609619 1755.165527 
05/21/2017 388.2156372 1685.836426 
07/01/2017 383.8604736 1623.398926 
08/20/2017 378.8622131 1554.815308 
10/09/2017 374.1863098 1493.259766 
11/20/2017 370.4657898 1445.964355 
01/01/2018 366.9326172 1402.357666 

02/20/2018 362.965332 1354.932617 

04/11/2018 359.2141724 1311.445068 

05/21/2018 356.3123474 1278.536133 

07/01/2018 353.5340271 1247.709351 

08/20/2018 350.26474 1212.427734 

10/09/2018 347.1392517 1179.607544 

11/20/2018 344.6089478 1153.641357 
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01/01/2019 342.1688232 1129.117188 

02/20/2019 339.3802795 1101.736816 

04/11/2019 336.697052 1076.011475 

05/21/2019 334.5891113 1056.186401 

07/01/2019 332.5424194 1037.294556 

08/20/2019 330.1023254 1015.257568 

10/09/2019 327.7460022 994.413147 

11/20/2019 325.8231812 977.6973267 

01/01/2020 323.9529419 961.7041626 

02/20/2020 321.7961426 943.6187134 

04/10/2020 319.7054443 926.4176636 

05/21/2020 318.033783 912.8796387 

07/01/2020 316.4029846 899.8638306 

08/20/2020 314.4718323 884.7228394 

10/09/2020 312.5967712 870.2362061 

11/20/2020 311.0590515 858.5204468 

01/01/2021 309.5563049 847.223938 

02/20/2021 307.8134766 834.3274536 

04/11/2021 306.1165161 821.9482422 

05/21/2021 304.7716675 812.2510376 

07/01/2021 303.4541626 802.8629761 

08/20/2021 301.8653564 791.7124023 

10/09/2021 300.3122864 780.9818726 

11/20/2021 299.0314636 772.2548828 

01/01/2022 297.7738342 763.7922363 

02/20/2022 296.3085022 754.0716553 

04/11/2022 294.8740845 744.6898193 

05/21/2022 293.7326355 737.307373 

07/01/2022 292.6107788 730.1287842 

08/20/2022 291.2540894 721.5615845 

10/09/2022 289.9247437 713.2766724 

11/20/2022 288.8267212 706.5085449 

01/01/2023 287.7466736 699.9213257 

02/20/2023 286.4855957 692.319519 

04/11/2023 285.2479858 684.9552002 

05/21/2023 284.2605286 679.1403809 

07/01/2023 283.2880859 673.4663696 

08/20/2023 282.1087952 666.6638794 

10/09/2023 280.9496765 660.0616455 

11/20/2023 279.990448 654.6447754 

01/01/2024 279.0450134 649.3536987 
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02/20/2024 277.9381104 643.2252808 

04/10/2024 276.848877 637.2617798 

05/21/2024 275.9673767 632.4796143 

07/01/2024 275.0975037 627.8006592 

08/20/2024 274.0535889 622.2398071 

10/09/2024 273.0256958 616.8201294 

11/20/2024 272.1738281 612.3649292 

01/01/2025 271.3329468 608.0012817 

02/20/2025 270.3470459 602.9346313 

04/11/2025 269.3761902 597.9909668 

05/21/2025 268.5997009 594.0654907 

07/01/2025 267.8329163 590.2149658 

08/20/2025 266.9010315 585.5712891 

10/09/2025 265.9835205 581.0336914 

11/20/2025 265.2225037 577.2955322 

01/01/2026 264.4708557 573.6276245 

02/20/2026 263.5891113 569.3562012 

04/11/2026 262.7206726 565.1780396 

05/21/2026 262.0255737 561.8535156 

07/01/2026 261.3383789 558.5864868 

08/20/2026 260.5013123 554.637207 

10/09/2026 259.6757813 550.7700806 

11/20/2026 258.9902954 547.5775757 

01/01/2027 258.312439 544.4397583 

02/20/2027 257.5162048 540.7790527 

04/11/2027 256.7308044 537.1923218 

05/21/2027 256.1016235 534.3347778 

07/01/2027 255.4789429 531.5231323 

08/20/2027 254.7198029 528.1192627 

10/09/2027 253.9703064 524.7813721 

11/20/2027 253.347702 522.0231934 

01/01/2028 252.7313843 519.3087769 

02/20/2028 252.0062866 516.1382446 

04/10/2028 251.2897339 513.0251465 

05/21/2028 250.7077637 510.5109253 

07/01/2028 250.1312714 508.0337524 

08/20/2028 249.436142 505.0658264 

10/09/2028 248.7487946 502.1495972 

11/20/2028 248.1769867 499.7361755 

01/01/2029 247.6106415 497.3574829 

02/20/2029 246.9438782 494.5729675 
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04/11/2029 246.2846832 491.8347778 

05/21/2029 245.7555389 489.6463623 

07/01/2029 245.2310638 487.4874573 

08/20/2029 244.5904388 484.8646851 

10/09/2029 243.956665 482.2840881 

11/20/2029 243.429184 480.1458435 

01/01/2030 242.9063568 478.0364685 

02/20/2030 242.29039 475.5639648 

04/11/2030 241.6808319 473.1296082 

05/21/2030 241.19133 471.1825256 

07/01/2030 240.7059631 469.2593994 

08/20/2030 240.112854 466.9208984 

10/09/2030 239.5257263 464.6165466 

11/20/2030 239.0366974 462.7049866 

01/01/2031 238.5517883 460.8169556 

02/20/2031 237.9800568 458.6015625 

04/11/2031 237.4137726 456.4168091 

05/21/2031 236.958725 454.6689453 

07/01/2031 236.5072327 452.9409485 

08/20/2031 235.9550781 450.8370972 

10/09/2031 235.4081268 448.7625732 

11/20/2031 234.9523315 447.0401917 

01/01/2032 234.5001373 445.3376465 

02/20/2032 233.9667664 443.3375854 

04/10/2032 233.4381561 441.3641052 

05/21/2032 233.0079956 439.7635498 

07/01/2032 232.5809174 438.179657 

08/20/2032 232.0645752 436.2721558 

10/09/2032 231.5526581 434.3887329 

11/20/2032 231.125885 432.8234558 

01/01/2033 230.7022095 431.2741699 

02/20/2033 230.2021484 429.4519043 

04/11/2033 229.7064362 427.6515198 

05/21/2033 229.3078156 426.20755 

07/01/2033 228.911911 424.7770996 

08/20/2033 228.4271851 423.0312195 

10/09/2033 227.9466248 421.3061218 

11/20/2033 227.5458832 419.8779907 

01/01/2034 227.147934 418.4588623 

02/20/2034 226.6780243 416.7808533 

04/11/2034 226.2119293 415.1257019 
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05/21/2034 225.8368683 413.8077087 

07/01/2034 225.4642792 412.4949036 

08/20/2034 225.0079803 410.8810425 

10/09/2034 224.5553131 409.2915344 

11/20/2034 224.1775818 407.9788513 

01/01/2035 223.8023071 406.6681519 

02/20/2035 223.3589935 405.1210022 

04/11/2035 222.9191437 403.5936584 

05/21/2035 222.565094 402.3735352 

07/01/2035 222.2132111 401.1607971 

08/20/2035 221.7819061 399.6719971 

10/09/2035 221.3538513 398.2015686 

11/20/2035 220.9966888 396.9829712 

01/01/2036 220.6418457 395.7717285 
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ANEXO E  
PRODUCCIÓN DE AGUA DEL POZO V2PH. 

 

Fecha 
CASE_BASE: Producción 
acumulada de agua (STB) 

CASE_HYD_FRAC: Producción de 
agua acumulada (STB) 

01/01/2016 0 0 
01/02/2016 0 0 
01/03/2016   0 
01/03/2016   0 
01/03/2016   0 
01/04/2016   0 
01/05/2016 0   
01/06/2016   0 
01/11/2016 0   
01/11/2016   0 
01/19/2016   0 
01/30/2016 0   
02/01/2016   0 
02/25/2016   0 
03/20/2016 0   
04/06/2016   0 
05/09/2016 0   
05/19/2016   0 
06/04/2016 0   
07/01/2016 0 0 
08/20/2016 0 0 
10/09/2016 0 0 
11/20/2016 0 0 
01/01/2017 0 0 
02/20/2017 0 0 
04/11/2017 0 0 
05/21/2017 0 0 
07/01/2017 0 0 
08/20/2017 0 0 
10/09/2017 0 0 
11/20/2017 0 0 
01/01/2018 0 0 

02/20/2018 0 0 

04/11/2018 0 0 

05/21/2018 0 0 

07/01/2018 0 0 

08/20/2018 0 0 

10/09/2018 0 0 

11/20/2018 0 0 
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01/01/2019 0 0 

02/20/2019 0 0 

04/11/2019 0 0 

05/21/2019 0 0 

07/01/2019 0 0 

08/20/2019 0 0 

10/09/2019 0 0 

11/20/2019 0 0 

01/01/2020 0 0 

02/20/2020 0 0 

04/10/2020 0 0 

05/21/2020 0 0 

07/01/2020 0 0 

08/20/2020 0 0 

10/09/2020 0 0 

11/20/2020 0 0 

01/01/2021 0 0 

02/20/2021 0 0 

04/11/2021 0 0 

05/21/2021 0 0 

07/01/2021 0 0 

08/20/2021 0 0 

10/09/2021 0 0 

11/20/2021 0 0 

01/01/2022 0 0 

02/20/2022 0 0 

04/11/2022 0 0 

05/21/2022 0 0 

07/01/2022 0 0 

08/20/2022 0 0 

10/09/2022 0 0 

11/20/2022 0 0 

01/01/2023 0 0 

02/20/2023 0 0 

04/11/2023 0 0 

05/21/2023 0 0 

07/01/2023 0 0 

08/20/2023 0 0 

10/09/2023 0 0 

11/20/2023 0 0 

01/01/2024 0 0 
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02/20/2024 0 0 

04/10/2024 0 0 

05/21/2024 0 0 

07/01/2024 0 0 

08/20/2024 0 0 

10/09/2024 0 0 

11/20/2024 0 0 

01/01/2025 0 0 

02/20/2025 0 0 

04/11/2025 0 0 

05/21/2025 0 0 

07/01/2025 0 0 

08/20/2025 0 0 

10/09/2025 0 0 

11/20/2025 0 0 

01/01/2026 0 0 

02/20/2026 0 0 

04/11/2026 0 0 

05/21/2026 0 0 

07/01/2026 0 0 

08/20/2026 0 0 

10/09/2026 0 0 

11/20/2026 0 0 

01/01/2027 0 0 

02/20/2027 0 0 

04/11/2027 0 0 

05/21/2027 0 0 

07/01/2027 0 0 

08/20/2027 0 0 

10/09/2027 0 0 

11/20/2027 0 0 

01/01/2028 0 0 

02/20/2028 0 0 

04/10/2028 0 0 

05/21/2028 0 0 

07/01/2028 0 0 

08/20/2028 0 0 

10/09/2028 0 0 

11/20/2028 0 0 

01/01/2029 0 0 

02/20/2029 0 0 



232 

 

04/11/2029 0 0 

05/21/2029 0 0 

07/01/2029 0 0 

08/20/2029 0 0 

10/09/2029 0 0 

11/20/2029 0 0 

01/01/2030 0 0 

02/20/2030 0 0 

04/11/2030 0 0 

05/21/2030 0 0 

07/01/2030 0 0 

08/20/2030 0 0 

10/09/2030 0 0 

11/20/2030 0 0 

01/01/2031 0 0 

02/20/2031 0 0 

04/11/2031 0 0 

05/21/2031 0 0 

07/01/2031 0 0 

08/20/2031 0 0 

10/09/2031 0 0 

11/20/2031 0 0 

01/01/2032 0 0 

02/20/2032 0 0 

04/10/2032 0 0 

05/21/2032 0 0 

07/01/2032 0 0 

08/20/2032 0 0 

10/09/2032 0 0 

11/20/2032 0 0 

01/01/2033 0 0 

02/20/2033 0 0 

04/11/2033 0 0 

05/21/2033 0 0 

07/01/2033 0 0 

08/20/2033 0 0 

10/09/2033 0 0 

11/20/2033 0 0 

01/01/2034 0 0 

02/20/2034 0 0 

04/11/2034 0 0 
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05/21/2034 0 0 

07/01/2034 0 0 

08/20/2034 0 0 

10/09/2034 0 0 

11/20/2034 0 0 

01/01/2035 0 0 

02/20/2035 0 0 

04/11/2035 0 0 

05/21/2035 0 0 

07/01/2035 0 0 

08/20/2035 0 0 

10/09/2035 0 0 

11/20/2035 0 0 

01/01/2036 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



234 

 

ANEXO F  

PRESIÓN DEL POZO V2PH. 

 

Fecha CASE_BASE: Presión (psi) CASE_HYD_FRAC: Presión (psi) 

01/01/2016 0 0 
01/02/2016 3123.496826 1527.185669 
01/03/2016   1521.918701 
01/03/2016   1521.559448 
01/03/2016   1520.720337 
01/04/2016   1519.088623 
01/05/2016 2907.523193   
01/06/2016   1516.548462 
01/11/2016 2758.685791   
01/11/2016   1514.040283 
01/19/2016   1512.064819 
01/30/2016 2630.012207   
02/01/2016   1510.289185 
02/25/2016   1508.739258 
03/20/2016 2534.296387   
04/06/2016   1507.339233 
05/09/2016 2489.026123   
05/19/2016   1506.443481 
06/04/2016 2471.239014   
07/01/2016 2456.608643 1505.817993 
08/20/2016 2434.470459 1505.283936 
10/09/2016 2415.819092 1504.871704 
11/20/2016 2402.000488 1504.585327 
01/01/2017 2389.578613 1504.342529 
02/20/2017 2376.280518 1504.098022 
04/11/2017 2364.175293 1503.887695 
05/21/2017 2355.048096 1503.735718 
07/01/2017 2346.481934 1503.598755 
08/20/2017 2336.636475 1503.448242 
10/09/2017 2327.428467 1503.31311 
11/20/2017 2320.111084 1503.209229 
01/01/2018 2313.18042 1503.113281 

02/20/2018 2305.411133 1503.009033 

04/11/2018 2298.065674 1502.913452 

05/21/2018 2292.381348 1502.840942 

07/01/2018 2286.934814 1502.773071 

08/20/2018 2280.518066 1502.695435 

10/09/2018 2274.373047 1502.623047 

11/20/2018 2269.390381 1502.565918 
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01/01/2019 2264.579102 1502.511841 

02/20/2019 2259.072754 1502.451416 

04/11/2019 2253.766602 1502.394653 

05/21/2019 2249.592529 1502.350952 

07/01/2019 2245.535156 1502.309204 

08/20/2019 2240.694092 1502.26062 

10/09/2019 2236.012695 1502.2146 

11/20/2019 2232.187988 1502.177612 

01/01/2020 2228.463867 1502.142334 

02/20/2020 2224.164063 1502.102295 

04/10/2020 2219.991211 1502.064331 

05/21/2020 2216.651367 1502.034424 

07/01/2020 2213.389893 1502.005615 

08/20/2020 2209.523926 1501.972168 

10/09/2020 2205.766113 1501.940063 

11/20/2020 2202.682373 1501.914185 

01/01/2021 2199.66748 1501.88916 

02/20/2021 2196.170898 1501.860718 

04/11/2021 2192.765381 1501.833252 

05/21/2021 2190.063965 1501.811768 

07/01/2021 2187.416992 1501.791016 

08/20/2021 2184.226563 1501.766357 

10/09/2021 2181.110107 1501.742554 

11/20/2021 2178.54126 1501.723267 

01/01/2022 2176.017822 1501.704468 

02/20/2022 2173.075928 1501.682983 

04/11/2022 2170.196289 1501.662231 

05/21/2022 2167.903564 1501.645874 

07/01/2022 2165.648682 1501.630005 

08/20/2022 2162.919678 1501.610962 

10/09/2022 2160.243896 1501.592651 

11/20/2022 2158.032471 1501.577637 

01/01/2023 2155.856689 1501.562988 

02/20/2023 2153.314941 1501.546143 

04/11/2023 2150.820068 1501.529785 

05/21/2023 2148.829102 1501.516968 

07/01/2023 2146.867188 1501.504395 

08/20/2023 2144.487549 1501.489258 

10/09/2023 2142.149658 1501.474609 

11/20/2023 2140.2146 1501.462646 

01/01/2024 2138.307861 1501.450806 
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02/20/2024 2136.074707 1501.437256 

04/10/2024 2133.878418 1501.424072 

05/21/2024 2132.103271 1501.413452 

07/01/2024 2130.353027 1501.403076 

08/20/2024 2128.252441 1501.390625 

10/09/2024 2126.185303 1501.378662 

11/20/2024 2124.471924 1501.368774 

01/01/2025 2122.780518 1501.359131 

02/20/2025 2120.797119 1501.347778 

04/11/2025 2118.84375 1501.336914 

05/21/2025 2117.280273 1501.328125 

07/01/2025 2115.735596 1501.31958 

08/20/2025 2113.856934 1501.309326 

10/09/2025 2112.006104 1501.299194 

11/20/2025 2110.470459 1501.290894 

01/01/2026 2108.952881 1501.282715 

02/20/2026 2107.171875 1501.273315 

04/11/2026 2105.41626 1501.264038 

05/21/2026 2104.010986 1501.256592 

07/01/2026 2102.62085 1501.24939 

08/20/2026 2100.927002 1501.240601 

10/09/2026 2099.255859 1501.232056 

11/20/2026 2097.867676 1501.224976 

01/01/2027 2096.493896 1501.217896 

02/20/2027 2094.879395 1501.209839 

04/11/2027 2093.286133 1501.201904 

05/21/2027 2092.008789 1501.195557 

07/01/2027 2090.744141 1501.189209 

08/20/2027 2089.20166 1501.181641 

10/09/2027 2087.677734 1501.174316 

11/20/2027 2086.411377 1501.168091 

01/01/2028 2085.157471 1501.162109 

02/20/2028 2083.681641 1501.155029 

04/10/2028 2082.222412 1501.148193 

05/21/2028 2081.036865 1501.142578 

07/01/2028 2079.862305 1501.137085 

08/20/2028 2078.445068 1501.130493 

10/09/2028 2077.042969 1501.124023 

11/20/2028 2075.875977 1501.118652 

01/01/2029 2074.719482 1501.113281 

02/20/2029 2073.357422 1501.107178 
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04/11/2029 2072.01001 1501.101074 

05/21/2029 2070.927979 1501.096191 

07/01/2029 2069.855225 1501.091431 

08/20/2029 2068.543945 1501.085571 

10/09/2029 2067.246094 1501.079834 

11/20/2029 2066.165527 1501.075073 

01/01/2030 2065.094482 1501.070313 

02/20/2030 2063.832031 1501.064819 

04/11/2030 2062.582031 1501.059448 

05/21/2030 2061.577881 1501.055054 

07/01/2030 2060.581787 1501.050781 

08/20/2030 2059.364014 1501.045654 

10/09/2030 2058.158203 1501.040527 

11/20/2030 2057.153076 1501.036255 

01/01/2031 2056.15625 1501.032104 

02/20/2031 2054.980469 1501.0271 

04/11/2031 2053.815186 1501.022217 

05/21/2031 2052.878418 1501.018311 

07/01/2031 2051.94873 1501.014526 

08/20/2031 2050.811279 1501.009888 

10/09/2031 2049.684082 1501.005249 

11/20/2031 2048.744141 1501.001343 

01/01/2032 2047.811523 1500.997559 

02/20/2032 2046.710938 1500.993164 

04/10/2032 2045.619629 1500.98877 

05/21/2032 2044.731323 1500.985229 

07/01/2032 2043.848999 1500.981689 

08/20/2032 2042.78186 1500.977417 

10/09/2032 2041.723389 1500.973267 

11/20/2032 2040.840698 1500.969727 

01/01/2033 2039.964111 1500.966309 

02/20/2033 2038.928955 1500.96228 

04/11/2033 2037.902466 1500.958252 

05/21/2033 2037.076782 1500.955078 

07/01/2033 2036.256592 1500.951782 

08/20/2033 2035.252319 1500.947998 

10/09/2033 2034.256104 1500.944092 

11/20/2033 2033.425171 1500.940918 

01/01/2034 2032.599609 1500.937744 

02/20/2034 2031.624512 1500.934082 

04/11/2034 2030.656982 1500.930298 
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05/21/2034 2029.878174 1500.927368 

07/01/2034 2029.104248 1500.924438 

08/20/2034 2028.156006 1500.920898 

10/09/2034 2027.215088 1500.917358 

11/20/2034 2026.429565 1500.914429 

01/01/2035 2025.648926 1500.911499 

02/20/2035 2024.72644 1500.908081 

04/11/2035 2023.810913 1500.904663 

05/21/2035 2023.073608 1500.901978 

07/01/2035 2022.340698 1500.899292 

08/20/2035 2021.442383 1500.895874 

10/09/2035 2020.550781 1500.8927 

11/20/2035 2019.806519 1500.889893 

01/01/2036 2019.066895 1500.887207 
 


