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Qué es ACIPET ?

Asociación Colombiana de Ingenieros
de Petróleos (Acipet), es la
organización gremial que por 54 años
ha reunido a los profesionales de la
Ingeniería de petróleos a nivel
nacional. En su calidad de órgano
consultivo del Gobierno Nacional (Ley
20 de 1984), ha trabajado por los
derechos laborales y sociales de sus
asociados y por el desarrollo de la
industria petrolera nacional.
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¿CÓMO PODEMOS DESARROLLAR YRG
DE MANERA SOSTENIBLE



FRACTURAMIENTO HIDRAULICO

- En Colombia se han desarrollado más de 3.000 trabajos de fractura en 700 pozos.
- Pozos horizontales se han realizado desde finales de los 90´s.
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PROCEDIMIENTO DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO

Perforar un pozo vertical hasta alcanzar la formación de interés YRG,
se inicia con un casing de 20 ” o 30 ” de diámetro

Conforme se va perforando se va disminuyendo el diámetro,
por efecto telescópico de Tuberías de Revestimiento, las cuales se
cementan para proteger los acuíferos

Al   llegar   a   la   formación   de interés, aproximadamente a los 3000-
4500 m, se gira sarta de perforación 90°, para continuar perforando 
horizontalmente  por la  formación de interés entre 800 y 1500 m lineales

90°

Referencia: Oil Virtual,  2018



PROCEDIMIENTO DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO

una vez verificado con registros
eléctricos, el horizonte geológico de
interés, se procede a la siguiente etapa
que es bajar el casing.

Se corre el casing en la sección
horizontal y se cementa para garantizar
la protección de la formación y
estabilidad del pozo

Referencia: Oil Virtual,  2018



PROCEDIMIENTO DEL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO

Se cañonea el casing y el cemento para hacer pequeños agujeros para
que por ahí migren los fluidos hacia la tubería de producción

Se baja la sarta de fracturamiento, se aisla la zona que no va a ser
fracturada y se bombea el gel de fractura (Arena + agua) 99.51% y
aditivos químicos (no más de 7) 0.49%, dependiendo del número de
fases este proceso se puede repetir de 2 hasta 20 veces en distintos
intervalos
Finalizado este proceso se retira el aislamiento de casing y se baja tubería
de producción, se aisla el anular con tapones, finalmente el pozo inicia
producción por la tubería de producción

Referencia: Oil Virtual,  2018



Antes de fracturar hidráulicamente la
formación, se deberá planear y diseñar la
fractura, en función de las características
geológicas de la formación de interés.

Profundidad
formación interés
10,000 - 13000 ft
(~3,3 a ~ 4.3 Km)

1,000 ft
(330 mts)
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Longitud fractura
300 ft (100 m)

DISEÑO DE FRACTURAMIENTO

Formación de interés: Es una formación
geológica que manifiesta la presencia de
hidrocarburos

FISICAMENTE    ES  IMPOSIBLE   CON 

UNA FRACTURA CONTACTAR LOS 

ACUIFEROS

Referencia: Italo Bahamon 2018. ciclo comparte tu conocimiento Acipet



DISEÑO DE FRACTURAMIENTO

Hay que simular el comportamiento de la
roca, para ello, se aplica un modelo
matemático, el cual puede ser lineal
elástico o hasta modelos complejos, que
involucran el comportamiento inelástico
de la roca y sus efectos por
interacciones físico – químicas del sistema
roca-fluido y también efectos de temperatura.

Referencia: Cesar Lopez 2018. ciclo comparte tu conocimiento Acipet



OPERACIÓN DE FRACTURAMIENTO

Presión
Caudales
Dosificación del apuntalante
Dosificación de aditivos
Condiciones del fluido fracturante
Para esto se requieren estudios de:

Mecánica de rocas
Mecánica de fractura
Mecánica de fluidos

Y   otros   modelos  de   3D  para  verificar  la  orientación   del   pozo   y  el   
patrón  de disparos,   para   que   la   fractura   tome   de   inicio   la   dirección   
programada   en   el diseño.

Se diseña    la    Operación    del    Fracturamiento en    donde intervienen los valores 
de:

Referencia: César López, Italo Bahamón 2018. ciclo comparte tu conocimiento Acipet



Agua + Propante

99,51%

Goma Guar
0.056 %

Cloruro de Sodio
0.07 %

Carbonato / Hidróxido de Sodio
0.011 %

Borato de Sodio
0.007 %

Ácido Acético / Ácido Cítrico
0.127 %

Glutaraldehido
0.001 %

Alcohol Isopropilico
0.085 %

Hipoclorito de Sodio
0.002 %

Etilen-Glicol
0.043 %

Aditivos

0,49%

Bicarbonato de Sodio
0.088 %

Desinfectantes

Sal de Cocina

Helados

Vinagre y Gaseosas

Shampoo

Detergentes y 
Productos de 

Limpieza

Cosméticos

Límpido

Crema Dental

YACIMIENTOS EN ROCA GENERADORA
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Referencia: Italo Bahamon 2018. ciclo comparte tu conocimiento Acipet



Prioridad
Uso Agua de 

Procesos 
Industriales

PTAR Refinerías
200.000 Bbl/día

Agua de Producción
De Hidrocarburos
600.000 – 800.000 
Bbl/día

Aguas 
subterráneas
NO Potables

PTAR Municipios
50.000 -70.000 
Bbl/día

Fuentes Uso Manejo

Parte se 
recicla

Tratamiento del 
Agua

Parte se Inyecta 
en Formaciones 

que No 
Interfieren con 

los Acuíferos 
para Consumo 

Humano

Acuífero

750 m 750 m

Para un pozo se necesitan:
13000 Bbl/etapa
Pozo 09 etapas 

117.000 Bbl

Durante el período (>10 años) de 
operación no se requiere agua

REQUERIMIENTOS  Y  DISPONIBILIDAD DEL 
AGUA DE FRACTURA

Referencia: Edward Tovar, 2018. ciclo comparte tu conocimiento Acipet



FLUIDO DE RETORNO O FLOWBACK

• El agua que se inyecta como parte del fluido de
fractura regresa a superficie a través de las
mismas tuberías del pozo.

• La cantidad de agua que retorna a superficie varia
de un pozo a otro, normalmente entre el 50% y el
70% del total de agua inyectada retorna a
superficie durante los primeros 90 días.

• El agua de retorno es químicamente analizada
para determinar cual es la mejor opción de
tratamiento.

• Los tratamientos mas comunes son:
 Clarificación con químicos
 Filtración
 Filtración con membranas

Referencia: Eber Castro. Conversatorio YRG  San Martín Cesar,Acipet



FLUIDO DE RETORNO O FLOWBACK

• Flowback es el proceso de retorno a superficie de los
fluidos inyectados en la roca (formación)

• Una vez se completa el periodo de retorno de agua el
pozo fluye hidrocarburos En superficie se disponen
líneas de flujo y tanques debidamente aislados que
permiten almacenar de forma segura el fluido de
retorno

• El tiempo de flowback depende del tipo de pozo y la
cantidad de agua inyectada y varia entre una semana y
tres meses.

• La calidad de agua que se recibe durante el flowback
depende del tipo de roca y el fluido bombeado

• Un sistema pre diseñado de filtros remueve el exceso de
solidos suspendidos

• Los solidos removidos son enviados a un relleno
certificado

• Las sales y bacterias son tratadas químicamente

Referencia: Eber Castro. Conversatorio YRG  San Martín Cesar,Acipet



FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO  

FRACTURAMIENTO

HIDRAULICA

NO CONTACTA /  NO 

CONTAMINA LOS ACUIFEROS 

SUPERIORES
1

NO COMPITE CON 

FUENTES DE AGUA 

DE CONSUMO
2

NO GENERA SISMOS 3

LA CLAVE; 

TRABAJOS BIEN 

HECHOS Y CONTROL
4



“EL DESARROLLO DE LOS YACIMIENTOS EN ROCA GENERADORA (NO 

CONVENCIONALES) ES UN PROYECTO PAÍS, EN EL CUAL JUNTOS, 

INDUSTRIA, GOBIERNO, PROFESIONALES, COMUNIDAES, AUTORIDADES 

LOCALES Y REGIONALES Y DEMÁS GRUPOS DE INTERÉS PODEMOS 

GARANTIZAR UN DESARROLLO ARMÓMICO, CON EL USO DE LOS MÁS 

ALTOS ESTANDARES TÉCNICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES, DE LA 

MANO DE LOS MEJORES GRUPOS DE PROFESIONALES Y COMPAÑÍAS 

ESPECIALIDAZADAS Y DE TAL FORMA QUE ESTE SECTOR SIGA SIENDO 

FUENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS COLOMBIANOS”

CONSIDERACIONES FINALES



Gracias
por su atención

Contacto: Julio César Vera Díaz
Presidente Acipet
Email: jcvera@acipet.com


