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Resumen
El proceso de estimulación hidráulica es una herramienta eficaz en la

buscará adicionar compuestos de elevada sección eficaz de captura de

producción de petróleo y gas. Consiste en generar fracturas en la roca de

neutrones térmicos al recubrimiento de la arena. Este recubrimiento se

los yacimientos aplicando elevadas presiones, con el objetivo de generar

obtendrá

canales de elevada permeabilidad, por donde puedan fluir los

hexametilentetramina. Cada formulación incluirá la cantidad de

hidrocarburos. Sin embargo, es inespecífica dado que se desconoce con

productos a utilizar y la secuencia de agregado durante el revestimiento

exactitud la ubicación y la geometría de las fracturas producidas luego de

de la arena.

la operación. Este tipo de información, sobre la geometría y el

El presente proyecto tiene como uno de sus objetivos, la determinación

comportamiento de las fracturas, es de gran importancia para evaluar la

del o los compuestos absorbentes de neutrones térmicos y su

eficiencia del tratamiento y optimizar la extracción de los hidrocarburos.

concentración, mediante el modelado computacional detallado de pozos

En la fractura hidráulica se emplean agentes de sostén (AS) comúnmente

con fracturas inducidas y el uso del código de transporte neutrónico y

denominados proppants. Estos consisten en arenas naturales, arenas

fotónico, MCNP (Monte Carlo N-Particle).

resinadas o materiales cerámicos. La función del AS es mantener abiertas

La utilización de estos smart proppants debe permitir determinar su

las fracturas generadas en la formación, evitando que la diferencia de

propia ubicación y estimar la geometría de la fractura, en las cercanías

presión bloquee el drenaje de los fluidos. Los denominados “smart

del pozo, en reservorios no convencionales como Vaca Muerta y otros

proppants” son AS convencionales a los que se les ha agregado una

yacimientos de interés para YPF. De ser exitosa la propuesta brindará

funcionalidad extra.

una ventaja tecnológica en uno de los insumos principales para la

Nos proponemos desarrollar una o varias formulaciones para la

extracción de gas y petróleo en reservorios no convencionales Shale &

fabricación de AS que contengan materiales trazables no radioactivos, los

tight, y aportará nuevas herramientas para evaluar la productividad de

cuales deben ser incorporarse a través de un material sustrato.

los pozos y cuantificar la eficiencia del proceso de estimulación

Los AS funcionalizados serán desarrollados a partir de arenas y otras

hidráulica.

a

partir

de

resinas

fenólicas

entrecruzadas

con

materias primas comerciales para garantizar el escaldo de estos. Se
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