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Objetivo 

 

 

 

• Mostrar una descripción de la problemática en general y las diferentes 

estrategias y tecnologías aplicadas a proyectos que involucran la 

Estimulación hidráulica de formaciones tipo Tight Gas para pozos 

Verticales multietapas.   



Tight Gas 

La Industria ha llamado Reservorios No Convencionales a aquellos yacimientos 
que presentan características diferentes a los tradicionalmente explotados, éstas 
características pueden ser inherentes a la calidad, tipo de roca o a la fuente del 
hidrocarburo: 

 

Tight Gas/Oil: No convencional relacionado con la pobre calidad de la roca.  

 

Tight Gas Sands son  reservorios gasíferos donde la permeabilidad de la roca es 
menos de 1 md.  

 

La mayoría de los reservorios considerados “tight” son formaciones de areniscas 
o calcáreos donde el gas está entrampado en el espacio poral y no puede ser 
conectado al borde de pozo debido a la pobre inter-conductividad 
(permeabilidad) de las formaciones. 

 

Los pozos perforados en formaciones “tight” requieren de tratamientos de 
estimulación masivos (MHF) para poder entrar en la clasificación de productores 
comerciales. 



Tight Gas 

 

Los  reservorios no convencionales tienen grandes desafíos que no se 
encuentran en los reservorios tradicionales. 

 

El advenimiento de nueva tecnología, la mejor estabilidad en los precios del gas 
natural, la mayor demanda por combustibles limpios y la insaciable demanda de 
energía de los países industrializados ha incentivado a las compañías a explotar 
los recursos no convencionales y capitalizar la adquisición de nuevas reservas y 
su producción. 

 

El éxito en el desarrollo de estos reservorios depende de la incorporación de 
tecnologías de perforación y completación que permitan reducir los costos. 

 

Es clave el trabajo en conjunto entre empresas Operadores y Compañías de 
Servicio para ser eficientes en este proceso, estableciendo un plan de trabajo 
que permita alcanzar el objetivo final del pozo: Producir GAS. 

 

 

 



Introduccion 

La formación Lajas es una 
formación de baja 
Permeabilidad (0.0001md 
a 1md)  cuyo espesor total 
varía entre 600 a 1000 
metros. 
Estratigráficamente, se 
compone de una 
secuencia de alternada de 
arenas y pelitas. 

 

Uno de los retos más 
importantes es la 
obtención de una efectiva 
estimulación logrando 
cubrir todas las zonas de 
interés. 

 



• Pozos Verticales, Profundidad: 3050 m (~10,000 ft). 

 

• Casing de Producción Cementado (4 ½” - 5”- 5 ½”). 

 

• Minimizar el tiempo de uso del equipo de perforación 
efectuando preferiblemente las operaciones en la modalidad 
“rig-less” . Ádicionalmente al equipamiento para completar las 
operaciones de fracturación, se incluyen una unidad de wire-
line para la fijación de tapones y perforar la cañería (punzados), 
y una unidad de coiled tubing para operaciones de limpieza y 
rotación de tapones. 

Arquitectura de pozo 



Cementación 

Objetivo de Cementación. 

 

– Soporte de cañería. 

– Aislación física de formaciones. 

 

– Corto Plazo; 

– Largo plazo – LoTIST 

 

 

– Cementar para Fracturar 
 



Cementación 

Corto Plazo; 

 

– Limpieza efectiva del 

espacio anular.  

 

– Propiedades de Lechada. 

API RP 10B. 

 

– Control de flujo en el 

espacio anular. 



Cementación 

Largo plazo - LoTIS 

– Resistencia a esfuerzos. 

• Cambio de fluidos 

• Punzados. 

• Producción. 

• Inyección. 

• Estimulación. 

– Control de flujo en el espacio 

anular. 

– Resistencia al ataque químico. 

 



Cementación 

Medición de Tensión y Flexión 



Estrategia de Trabajo  

ESTIMULAR FORMACIÓN LAJAS. 

• +/- 30 zonas de interés. 

• 8 a 10 etapas de Fractura 

• K~ 0.01/ 1 md.  

• Prev ~0.4 psi/ft. 

• Focalizar las estimulaciones. 

• Entrada Limitada. 

• Fractura Slickwater/ Gel Lineal/ Crosslinked Gel.  

• Fractura Energizada N2.   

• Minimizar el aporte de agente de sostén post-fractura. 

• Flexsand MSE 

• Incrementar conductividad en borde de pozo. 

• Cierre forzado (reverse screen out). 



Entrada Limitada 
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Es la práctica de limitar el número de perforaciones en un intervalo 

punzado para generar una presión de fricción durante el bombeo, 

permitiendo el ingreso simultáneo del fluído de fractura en múltiples 

zonas con diferentes gradiente de fractura. 



Estrategia de Trabajo  

Estrategia de Punzados: Entrada Limitada  
 

• 3 o 4 clusters por etapa de Fractura. 
 
•  Agrupar segun características similares. 
 

 
Posicionamiento de Clusters segun: 

 
• Crecimiento Vertical: Propiedades mecánicas 

 
• Petrofísica: Elegir la mejores zonas  
 



Logging 

Además de los pefiles básicos:  

-  Resistivos 

-  Densidad – Neutrón  

-  GR Espectral. 

 

Es necesario registrar: 

 

-  Perfil Acústico de dipolos cruzados (XMAC)  

-  Perfil Mineralógico (FLEX) 

-  Perfil de Resonancia Magnética Nuclear (MREX) 

-  Testigos de roca (RCOR) 

-  Imágenes de pozo Resistiva (STAR/EARTH) y Acústica (CBIL) 

-  Registro de presiones de alta tecnología (RCI) 



Logging 
Perfil Acústico de dipolos cruzados (XMAC) 

Determinación de onda compresional 

Determinación de propiedades mecánicas 

Estimación de Anisotropía - Geomecánica 



Logging 

La evaluación petrofísica convencional y especial (utilizando Resonancia) 

resulta clave al momento de identificar los intervalos de mayor interés, las 

zonas a punzar y las etapas de fractura. 

 

   Para proyectos Tight es aconsejable contar con una precisa evaluación, 

debido a las incertidumbres relacionadas a la porosidad efectiva, el volúmen de 

arcilla y el modelo de saturación a usar. Al respecto, la utilización de la 

información de RMN en la petrofísica de un reservorio Tight de las 

características de Lajas, resulta clave para tomar las mejores decisiones. 

 



Logging 



LA IMPORTANCIA DE LA LONGITUD DE FRACTURA (XF) 

 

• El factor mas significativo que define un incremento en la 

productividad no es la conductividad de la fractura, sino la 

facilidad con la que la formación va a alimentar de 

hidrocarburos a la fractura. 

• En éste sentido el diseño de una fractura para formaciones de 

baja permeabilidad debe considerar un mínimo razonable de 

conductividad pero una gran superficie areal. 

• Puesto que las formaciones tienen un espesor total limitado, 

esto significa que se debe diseñar para la máxima longitud de 

fractura (XF). 

• EL uso de fluidos de fractura de baja viscosidad inducirán a la 

creación de estas geometrías. 

• Propuesta de Fracturas Híbridas. 

 

 

 

 

Diseño de Fractura 



LA IMPORTANCIA DE LA LONGITUD DE FRACTURA (XF) 

 

– Desde la perspectiva de fractura: 

• “Tight” es cuando la productividad de una fractura 

empaquetada está ligado al largo creado. 

 

• El uso de fluidos de fractura de baja viscosidad inducirán a la 

creación de estas geometrías. 

 

• Propuesta de Fracturas Híbridas: Tratamiento que combina 

fluidos de fractura con diferente propiedades reológicas. 
• Slickwater 

• Linear Gel 

• Crosslinked Gel 

 

 

 

 

Diseño de Fractura 



Diseño de Fractura 

El desarrollo de reservorios de baja permeabilidad ha dado lugar 

a un amplio uso del “Slickwater”. 

+Económico, bajo contenido de polímero, fluido “sin-daño”. 

- Baja eficiencia de fluido & baja capacidad de transporte. 
 

Para lograr una fractura efectiva en un reservorio de baja 

permeabilidad se requiere colocar el agente de sostén de manera 

efectiva a lo largo de toda la fractura. 

La baja capacidad de transporte del Slickwater podría ser 

mitigada por: 

• Alto caudal de bombeo - limitaciones de la instalación, incremento de costo. 

• Menor Malla de Agente de Sostén – Significativa pérdida de conductividad. 

• Menor densidad de Agente de Sostén - BHST / limitación de Stress, 

incremento de costo. 



Fluidos de Fractura: 

 

• 80-90% del tratamiento realizado con slick-water y gel lineal. 

• Slick-water: Agua con bajas cargas de reductor de fricción (1 
gpt FRW-14). Viscosity: 2 to 7 cp. Bombeo concentración de 
agente de sostén hasta 1.5-2 ppg - 30/50 mesh. 

• Linear Gel: 20 ppt Goam Guar (GW-3). Viscosity: 15 cp. 
Bombeo de mayor concentración de agente de sostén hasta 
3 ppg - 30/50 mesh. 

  

Diseño de Fractura 

• Atrapamiento de agua por presión capilar: Paquete de 

surfactantes adecuados.  

• Sensibilidad de la formación al agua 

– Arcillas 

– Saturacion de agua menor a la SWi 

 



Diseño de Fractura 

• Asegurar empaquetamiento en 

borde de pozo. 
 

• Devolución de arena durante el 

flowback .  

1. Utilizar aditivos para prevenir 

devolución de arena durante el 

Flowback y la vida útil del pozo. 

2. Utilizar Gel Reticulado en últimas concentraciones, a fin de evitar 

decantación de agente de sostén en borde de pozo (pipelining 

effect) 

3. Cierre Forzado: Inmediatamente finalizado el bombeo, 

retornar 20 bbls a un caudal controlado de 0.5 bpm. 



Diseño de Fractura 

Fluidos de Fractura: 
 

• Mantener un canal coductivo frente a los punzados. Bombeo de 

mayor concentración de agente de sostén(4-5 ppg - 20/40 mesh) al 

final del tratamiento utilizando como fluido de transporte Gel 

Croslinqueado. 

•  Crosslinked System: Sistema de baja carga polimérica (base agua), 

Guar alto refinamiento (20 ppt). 

 Sistemas reticulados base boratos- Soporta altas velocidades de 

corte. 

 



Diseño de Fractura 

• Seguimiento minucioso de la Presión de tratamiento durante el 

bombeo.  

• Considerar un fracplan de trabajo flexible. Dependiendo del 

comportamiento de presión,  

– Necesidad de mover banco de arena creado en el borde de pozo, 

arenamiento. Cortar arena y bombear fluido limpio (sweep). 

– Cambiar a un fluido de fractura de mayor viscosidad. 

– Evitar caídas en el caudal. La pendiente es sensible a cambios 

bruscos. 

 



Diseño de Fractura 

• Carta de Bombeo Tipo. 

 



Diseño de Fractura 

Fluidos de Fractura Energizados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En reservorios de gas de baja permealidad donde el drawdown de 

presión no supera fuerzas capilares producidas en formación, los líquidos 

filtrados permanecerán entrampados en la zona invadida alrededor de la 

fractura 
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Diseño de Fractura 

Fluidos de Fractura Energizados: 20-30 % Nitrógeno. 
 

• Reduce del volumen de agua inyectado disminuyendo la saturación de 

agua de la zona invadida durante la estimulación. 

• La energía remanente luego de la estimulación, asociada a la expansión 

del Nitrógeno, producirá un empuje del agua inyectada aumentando la 

recuperación del fluido de fractura. 

• El nitrógeno se bombea en fase gaseosa y no es reactivo en formación. 

• La apertura inmediata de los pozos luego de la estimulación, disminuye 

el tiempo de permanencia del fluido en formación reduciendo los tiempos 

de limpieza y los costos de la operación. 

 

 



Retorno Agente de Sostén 

Control devolución de agente de sostén: 

  

Un excesiva devolución de agente de sostén durante la fase de 

producción del pozo, provoca:  

 

• Disminución en la conductividad de la fractura en la adyacencias del 

mismo (near wellbore).  

 

• Daño de instalaciones (abrasión de válvulas, tubing, líneas de 

superficie, separadores, etc..) 
 
• Intervenciones de limpieza debido a acumulación del agente de 

sostén frente a los punzados provocando el taponamiento de los 
mismos. 

 
Uso de aditivos específicos para control: Partículas deformables 
isométricas. 



Retorno Agente de Sostén 

Pártículas Deformables Isométricas  

  

Mezclado en seco con el agente de sostén a 10% en peso. 

 

No afecta la conductividad del agente de sostén. 

 

Incrementa la fricción interna del pack de arena, permitiendo el 

empotramiento del agente de sostén. 

 

Reduce la generación de finos. 
. 
 
 
 
 
    SPE 69580. 



Método de Divergencia 

Metodología  Wireline Plug &Perf. 

 

 

Permite fijar tapones composite y 

punzar en forma selectiva en una 

sola carrera. 

 

El número de cañones está 

limitado a la longitud del 

lubricador. 

 

Normalmente pueden detonarse 

entre 3 y 10 cañones en una sola 

carrera. 

 

Acelera notablemente el tiempo de 

maniobras entre etapas de 

fractura.  
 

 



Método de Divergencia 

Metodología  Wireline Plug &Perf. 

 

Operaciones que se realizan en 

una carrera: 

• Tapón composite es fijado por 

debajo del intervalo a perforar. 

• Prueba de presión para 

confirmar la integridad del 

tapón.  

• Posicionamiento de cañones 

para punzar 

• Punzado en forma selectiva 

“cluster” 

 
 

 

 

 

 

 

 



• 8 a 10 etapas de fractura por pozo.  

• Caudales de bombeo: 50 - 60 bpm.  

• Presiones de Tratamiento: 4000 - 5000 PSI 

• Power: ~8000 HP 

• Volúmen bombeado (Water Base): 500-800 m3 
• Slickwater 

• Linear Gel 

• Crosslinked Gel  

   

• Proppant: 100,000 – 280,000 lbs Arenas resinadas - Sintered Bauxite  
• Mesh 30/50 

• Mesh 20/40 

 

4500 m3 of Water per well  

1,200,000 lbs proppant per well  

 

Fracturamiento Hidráulico 



• Las estrategias y metodologías mostradas en este trabajo están 

siendo aplicadas por Baker Hughes en la Cuenca Neuquina.  

 

• Es fruto del trabajo continuo y en conjunto entre empresas 

Operadores y Baker Hughes para optimizar los procesos que 

conducen al desarrollo de Yacimientos Tight Gas. 

 

Conclusiones 



Gracias por su atención 

 

Preguntas ? 
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