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Desarrollo del Fracturamiento Hidráulico 



Producción histórica de aceite y gas en los yacimientos de lutitas en Estados Unidos. 
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 Los propietarios del terreno tienen los derechos de los recursos 
del subsuelo

 Estímulos fiscales del Gobierno a la inversión

 Desarrollo Tecnológico ad-hoc

 Infraestructura disponible para el transporte 
de los Hidrocarburos

 Infraestructura para servir a la Industria en General

 Seguridad Energética

Factores críticos de éxito en la explotación de Lutitas en USA
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Recursos No Convencionales en México

Recursos Prospectivos en México

53% de 

todos los 

recursos de 

México

México 

6°º lugar 

mundial en 

volúmenes de 

recursos 

prospectivos de 

gas



 Técnica utilizada en la Terminación para la Estimulación de Pozos

 Tiene como objetivo incrementar la permeabilidad de la roca en la formación

y mejorar el flujo de los hidrocarburos hacia el pozo, con la suficiente

energía para llegar a la superficie

 Tecnología muy efectiva en los yacimientos de muy baja permeabilidad,

como los son las Lutitas

 En combinación con los pozos con secciones horizontales, se incrementa

sensiblemente el área de contacto con la roca y se obtienen eficiencias

notables

en los flujos de hidrocarburos.

 La técnica involucra el bombeo de un fluido conocido como “Fluido

Fracturante”, creando

microfracturas en la roca, las cuales se cierran al parar el bombeo.

 Para mantener las fractura abiertas, se agregan al fluido fracturante partículas

de arena o cerámica, permitiendo la comunicación de los hidrocarburos con el

pozo

Fracturamiento Hidráulico
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Los aditivos mantienen la fractura 

abierta, previenen la corrosión y 

mantienen la viscosidad del fluido.

Componentes del fluido fracturante

El agua es un 

recurso accesible e 

incompresible por lo 

que a alta presión 

fractura las lutitas.
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Monitoreo de operaciones en 

tiempo real 

La micro sísmica ha sido una 

herramienta muy eficiente 

para el seguimiento de las 

operaciones de fractura.  
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Geometría de la Fractura



Recursos No Convencionales en México

Actividades de 

perforación en 

yacimientos no 

convencionales



Regulación robusta

GRUPO ESTRATEGICO 



Estructura de la Regulación de la CNH

Regulación de 
Autorización de 

Perforación de Pozos

Integridad de Pozos

Diseño de Tuberías

Resistencia de los 
Materiales

Cementación de las 
Tuberías

Calidad y Resistencia 
del Cemento

Fluidos de 
Perforación

Compatibilidad 
química 

Fracturamiento
Hidráulico

Orientación y 
penetración de la 

fractura



Regulación Robusta

Tubería 

Conductora

Tubería 

Superficial

Tubería 

Intermedia

Tubería de 
Producción



Fracturamiento Hidráulico (Convencional vs. No 

Convencional)



Regulación robusta

1. Diseño de las tuberías. 

2. Cementación de las 
tuberías.

3. Tipo de cemento y 
tiempos de fraguado

Integridad del 
Pozo

1. Distancia minima 
vertical entre la 
profundidad del 
fracturamiento y el 
aquífero más
profundo. 

Protección de 
Acuíferos

1. Distancia entre el sitio de 
perforación y las 
construcciones aledañas. 

2. Distancia entre las 
instalaciones de Quemado
de gas y el sitio de 
perforación.

Ubicación del 
Sitio

1. Almacenamiento de 
fluidos y materiales.

2. Reciclaje de los fluidos
de retorno.

Fluidos de 
Retorno

1. Monitoreo y Control de
los Químicos
Inyectados.

2. Las Operaciones de
Fracturamiento

Fracturamiento
Hidráulico



Contribuciones a la Economía

Contribuciones a la economía por el desarrollo de los Recursos No 

Convencionales

Directas
Exploración, producción, 

transporte y entrega

Generación de empleo

Ingresos

Indirectas
Impacto en la cadena de 

suministro

química, manufacturera, 
maquinaria y servicios 

profesionales.

Inducidas
Ingresos de los trabajadores

CONSUMO

Casa, autos, ropa, 
alimentación, transporte, 

etc.



Explotación de los Recursos No Convencionales



Contribución Económica  (MMUSD) 



Empleos generados por el desarrollo de los Recursos No Convencionales

55, 000 empleos en 
Argentina

869, 684 empleos en Estados 
Unidos

30-40 mil empleos en 
MéxicoFuente:IHS 2012



Retos

TECNOLOGIA Y 
EXPERTOS TÉCNICOS

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA

USO DE SUELO 

IMPACTOS
AMBIENTALES

IMPACTO SOCIAL

Definir las fuentes
de agua para 
cubrir las 
necesidades de las 
operaciones de 
fracturamiento
hidráulico.

Interacción
cercana y 
comunicación
efectiva con todos
los grupos de 
interés. 

Atraer la 
Tecnología y 
expertos para el 
Fracturamiento
Hidráulico

Acuerdos
expresos con 

los
propietarios
de la tierra..Retos Principales

Programas de 
Control de 

impactos ambientales
en aire,agua y suelo



Conclusiones

La Tecnología
para la 

explotación de 
estos recursos

está disponible y 
ha sido mejorada

México dispone 
de grandes

Recursos No 
Convencionales

Los riesgos 
principales son 
manejables

Los recursos 
prospectivos son 
mayores a los 
volúmenes históricos 
de producción del País 
desde la 
nacionalización hasta 
estas fechas
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