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CAPÍTULO1.- ANTECEDENTES 

Los fluidos utilizados durante la perforación de un pozo, son denominados como 

fluidos de perforación. Este fluido tiene como propósito fundamental hacer más 

rápida y segura la perforación de pozos, garantizando que al ser circulados a 

través del agujero, cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia en la limpieza 

del mismo. Los fluidos de perforación entre otras cosas deben permitir la 

extracción de los sólidos provenientes de los cortes hechos por la barrena, 

estabilizar las paredes del pozo e impedir la entrada de los fluidos de las capas 

hacia el agujero perforado. 

 

El fluido de perforación es un fluido de características físicas y químicas 

apropiadas, con la virtud necesaria para adaptarse a diversas condiciones hasta 

las que pueden considerarse las más complejas, debido a esto se ha requerido 

que su concentración sea variada y cumpla con el requerimiento de la perforación 

de un pozo. 

 

Las funciones del fluido de perforación describen las tareas que el fluido de 

perforación es capaz de desempeñar, aunque algunas de éstas no sean 

esenciales en cada pozo. La extracción de los sólidos (recortes o ripios) del pozo y 

el control de las presiones de la formación son funciones sumamente importantes.  

 

Aunque el orden de importancia sea determinado por las condiciones del pozo y 

las operaciones en curso, las funciones de un fluido de perforación son las 

siguientes: 

 

1. Transportar  los recortes de  perforación del fondo del hoyo hacia la superficie. 

2. Controlar las presiones de la formación. 

3. Obturar las formaciones permeables. 

4. Mantener la estabilidad del agujero. 
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5. Minimizar los daños al yacimiento. 

6. Enfriar, lubricar la barrena y el conjunto de perforación. 

7. Transmitir la energía hidráulica a las herramientas y a la barrena. 

8. Asegurar una evaluación adecuada de la formación. 

9. Controlar la corrosión. 

10. Facilitar la cementación y la completación. 

11. Minimizar el impacto al ambiente. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el diseño y la evolución de los fluidos de control para la perforación 

solo se han considerado en la industria de los pozos petroleros. Es por esto que 

se presenta la información y recomendaciones necesarias del fluido de emulsión 

inversa ya que son materia prima y forman parte fundamental para la perforación, 

reparaciones y terminación de pozos petroleros por lo que PEP busca el 

mejoramiento de los fluidos diseñados para cumplir estándares de calidad, tiempo, 

costos, seguridad, salud y protección ambiental 

 

1.2 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 implementar la calidad de los materiales químicos  para cumplir con el 

requerimiento de un fluido de perforación. 

 

 Objetivos específicos 

 Utilizar tecnologías  apropiadas de análisis de fluidos de perforación para 

estudiar las propiedades físico-químicas. 
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 Realizar análisis fisicoquímicos que cuente con todas las propiedades y 

parámetros  en margen adecuados de acuerdo con PEP.  

 

1.3  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Se ubica en carretera federal 187, col. Villa Puerto Ceiba, 

Paraíso, tabasco, México. C.P 86607, RFC: PEP920716XA. 

 

1.3.1  Misión y visión de la empresa 

 Misión: perforar, repara y dar servicio a pozos petroleros cumpliendo los 

estándares de calidad, tiempo, costos, seguridad, salud y protección 

ambiental. 

 

 Visión: somos una empresa perforadora de servicios con innovación 

tecnológica y capital humano calificado que contribuye a la generación de 

valor y al incremento de las reservas y producción de hidrocarburos. 

 

1.3.2 Principios 

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por 

el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la seguridad, la salud en el 

trabajo, la protección ambiental y el desarrollo sustentable, mediante la 

administración de sus riesgos, el cumplimiento normativo con disciplina operativa y 

la mejora continua. 
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Principios: 

 La seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y desarrollo 

sustentable son valores de la más alta prioridad para la producción, el 

transporte, las ventas, la calidad y los costos. 

 

 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 

 

 

 La seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y desarrollo 

sustentable son responsabilidad de todo y condición de empleo. 

 

 En petróleos mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del 

desarrollo sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad. 

 

 

 Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la seguridad, 

salud en el trabajo, la protección ambiental y el desarrollo sustentable, son 

en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo.  
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA DEL ÁREA. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN. 

En esta sección se describirá el área en donde se realizaron todas las pruebas 

físico-químicas de fluido de perforación para pozos petroleros. Los laboratorios en 

los que se realizaron las pruebas fisicoquímicas ( Baker Hughes y Halliburton) está 

equipado con señalamientos de seguridad en caso del algún accidente, extintores 

y aparatos contra incendios, y además constituido por espacios específicos para el 

desarrollo de las pruebas o análisis que requieran dichos fluidos de perforación. 

 
 Zona de análisis químico. 

En este espacio se lleva a cabo los análisis químicos al fluido de perforación, está 

conformado por una campana de extracción, un estante de pipetas etiquetas para 

las respectivas soluciones químicas y por consiguiente un espacio de  reactivos o 

soluciones químicas. 

Zona de análisis físicos. 

En esta zona se lleva a cabo los análisis físicos a los fluidos de perforación, todos 

los equipos como son las alanzas de lodos, filtros de alta presión, retorta, Embudo 

Marsh y jarras de plástico y acero inoxidable, etc. 

Zona de lavado. 

Por ende en esta zona, se lleva a cabo el lavado de todos los materiales que se 

ocupan en el proceso de elaboración, formulación y desarrollo de pruebas para los 

fluidos base aceite y base agua. 

Zona caliente. 

 En esta zona se encuentra los hornos los cuales son utilizados para las pruebas a 

altas temperaturas, esta zona cuanta con guantes aislantes térmicos. Para los 

fluidos de alta resistencia térmica. 
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Zona de sanitarios. 

En esta parte se ubican los sanitarios para todo el personal que labore dentro del 

laboratorio de fluidos, dentro del existe una regadera de seguridad por cualquier 

derrame o accidente químico. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

Contribuir a la calidad de los materiales de un fluido el cual debe de contar con 

todos los parámetros de acuerdo a lo establecido en los programas de PEP, para 

la aplicación en el campo de fluido de perforación, realizando todas las pruebas o 

análisis fisicoquímicos de campo, para estudiar y evaluar las posibilidades que 

existen, esperando obtener resultados y mejoras que ayuden en la perforación de 

pozos petroleros con fluidos de perforación más amigables al ambiente.   

2.3 .ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Gracias al apoyo otorgado a Pemex Exploración y Producción y al personal de los 

laboratorios de fluidos de las compañías de Baker Hughes y Halliburton, en cuanto 

a los materiales y equipos para la elaboración y desarrollos de los análisis de los 

fluidos, para ser utilizados en pozos petroleros. 

Tabla 1.- distribución de zonas en los 

laboratorios (Baker Hughes y Halliburton). 
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No se tuvo restricción por parte de la empresa, para la formación profesional a 

más estudiantes de la carrera de ingeniería química en diferentes ámbitos 

profesionales. 
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CAPITULO 3.- PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE UN FLUIDO DE 

PERFORACION . 

 

Durante la perforación de un pozo petrolero es de suma  importancia  el control de 

las propiedades fisicoquímicas de los fluidos de perforación. Estas propiedades 

deben ser controladas de tal forma que el lodo proporcione un trabajo eficiente, en 

consecuencia se evalúan las propiedades del lodo para obtener: 

1-  El nivel deseado de cada propiedad. 

2-  El control de las propiedades fisicoquímica. 

3-  Conocimiento de los problemas ocasionados y las causas que los originan. 

4-  Los tratamientos efectivos  para  solucionar  estos problemas. 

 

3.1 DENSIDAD DEL LODO. 

Una de las principales propiedades del lodo es la densidad, cuya función es 

mantener los fluidos contenidos dentro del hoyo en el yacimiento durante la 

perforación, adicionalmente mantiene  las  paredes del hoyo al  transmitir la 

presión requerida por las mismas. 

La  densidad máxima del lodo que se requiere  en  la perforación de un  pozo,  

está determinada por el gradiente de  presión. La presión de poro a 

una  profundidad dada, muy frecuentemente excede la presión ejercida  por  el 

peso de la tierra, sobre la profundidad evaluada (presión de sobrecarga). 

Hay algunas  variaciones  en  las   presiones   de  sobrecarga   asumidas en 

diferentes áreas de perforación.   

Para  prevenir   la   entrada   de   fluidos   desde   la   formación  al  hoyo,  el lodo 

debe proveer una presión mayor a la presión de poros encontrada en los 
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estratos a ser perforados. Un exceso en la densidad del  fluido  puede ocasionar la 

fractura de la formación con la consiguiente pérdida de fluido de control.  

En el pasado,  una  gran  cantidad  de   materiales fueron  utilizados como agentes 

densificantes  para  el lodo, tales como barita, óxido de hierro, sílica amorfa, 

carbonato  de calcio y arcillas nativas.  De  todos estos materiales  en la actualidad 

es la barita la más utilizada debido a su bajo costo, alta gravedad específica y por 

ser  inerte. 

Los fluidos libres de sólidos son frecuentemente los más preferidos para trabajos 

de reparación y  completación, debido  a que mantienen sus propiedades estables 

durante largos  períodos. Estos  fluidos son preparados por solución de 

varias  sales, tales como cloruro de potasio, cloruro de sodio, carbonato de sodio, 

y carbonato de potasio,  entre otras.  

El instrumento generalmente utilizado para determinar el peso del lodo es la 

balanza de lodos (Figuras 1). La balanza de lodos está diseñada de tal forma que 

la copa de lodo, en un extremo del brazo es balanceada por un contrapeso fijado 

en el otro extremo y un peso montado deslizante libre para moverse a lo largo de 

una escala graduada. Un nivel de burbuja está colocado en el brazo para permitir 

un balance preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1.- Balanza de lodos 
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3.2 REOLOGIA. 

 
Reología es la ciencia que trata de la deformación y del flujo de la materia. Al 

tomar ciertas medidas en un fluido, es posible determinar la manera en que dicho 

fluido fluirá bajo diversas condiciones, incluyendo la temperatura, la presión y la 

velocidad de corte. 

El viscosímetro es un instrumento (figura 2), es accionado por un motor sincrónico 

de dos velocidades para obtener velocidades de 3, 6, 100, 200, 300 y 600 rpm 

usado para determinar la fuerza gel. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.2.1- FACTORES QUE AFECTAN LA REOLOGÍA. 

 

3.2.1.1Temperatura 

Generalmente la reología de los fluidos decrece generalmente a medida que 

aumenta la temperatura. Existen algunas excepciones en casos de alta 

temperatura, donde a valores de mayores de 300°F empieza a producirse la 

gelatinificación del lodo (Manual IMCO). 

 

Al aumentar la temperatura disminuyen las fuerzas cohesivas que tienden a 

mantener las moléculas adyacentes unidas unas con otras, resistiéndose al 

movimiento relativo, traduciéndose en una disminución de la velocidad de flujo. 

Figuras 2.- viscosímetro  
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3.2.1.2.- Presión 

La presión es uno de los factores más sensible en los lodos base aceite que en los 

lodos base agua. Existen instrumentos de laboratorio que son capaces de medir la 

reología bajo ciertas condiciones de presión, son fundamentales para el 

tratamiento y control de un fluido de perforación, también lo son las características 

del filtrado, tales como el contenido de aceite,  

Las características de un fluido de perforación base aceite, son afectadas por la 

cantidad, tipo y tamaño de partículas sólidas y el agua emulsificada en los fluidos 

de perforación y por propiedades de la fase líquida.  

El alto contenido de recortes (sólidos) en los fluidos de perforación, trae como 

consecuencia un aumento en la viscosidad plástica, en su densidad y en general 

en todas las propiedades del lodo. El aumento de la viscosidad, traerá como 

consecuencia un aumento de la presión de funcionamiento de las bombas para 

mantener un caudal (gasto) establecido. 

 

3.2.1.3.- Tiempo 

 

La reología de un fluido depende del tiempo. Es como si el fluido recordara las 

velocidades de corte que han experimentado en el pasado y permitiera que su 

tensión de corte actual sea influida parcialmente. La resistencia de gel solo se 

desarrolla después de un periodo de tiempo en el cual el lodo (fluido) ha sido 

sometido a una velocidad de corte igual acero. 

 

Estos tipos de sólidos por lo general si son mantenidos en el fluido pueden causar 

severos daños a los pistones y cilindros de las bombas del sistema de circulación 

del equipo de perforación. 
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3.3 Viscosidad plástica. 

Es  aquella  parte de  la resistencia a fluir causada por  fricción mecánica. Esta 

fricción se produce: 

I-    Entre los sólidos contenidos en el lodo.  

II-   Entre los sólidos y el líquido que lo rodea. 

III.  Debido al esfuerzo cortante del propio líquido. 

 

En general, al aumentar el porcentaje de sólidos en el sistema, aumentará la 

viscosidad plástica. El  control  de  la   viscosidad   plástica   en   lodos  de  bajo  y   

alto peso es indispensable para mejorar el comportamiento reológicos y sobre 

todo para lograr altas tasas de penetración. Este control se obtiene por dilución o 

por mecanismos de control de sólidos, para lograr tal propósito es fundamental 

que los equipos de control de sólidos funcionen en buenas condiciones.  

3.4 Viscosidad aparente. 

Se   define  como  la  medición en centipoises de un fluido Newtoniano debe tener 

en  un viscosímetro  rotacional, a una velocidad de corte previamente establecida, 

y que denota los efectos simultáneos de todas las propiedades de flujo.  

Su valor puede estimarse de la siguiente forma: V.A (cps)= Lectura a 600 rpm/2  

3.5 Resistencia a la gelatinización. 

Entre las propiedades del lodo, una de las más importantes es la gelatinización, 

que representa  una medida de las propiedades tixotrópicas de un fluido y denota 

la fuerza de floculación bajo condiciones  estáticas. 

La   fuerza  de   gelatinización,   como   su    nombre   lo  indica   ,   es   una 

medida del esfuerzo de ruptura o  resistencia de la consistencia del gel formado, 

después de un período de reposo. La tasa de gelatinización se refiere al  tiempo 
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requerido para formarse el gel.  Si esta  se forma  lentamente después que el lodo 

esta en reposo,  se dice  que la tasa de gelatinización es baja y es alta en caso 

contrario.  

              La resistencia a la gelatinización debe ser suficientemente baja para: 

a- Permitir  que la arena y el ripio sea depositado en el tanque de decantación. 

b- Permitir un buen funcionamiento de las bombas y una adecuada velocidad de 

circulación. 

c- Minimizar  el  efecto  de  succión  cuando  se  saca  la  tubería y de pistón 

cuando se  introduce la misma en el hoyo. 

d- Permitir la separación del gas incorporado al lodo. 

3.6 Punto cedente. 

 Se define como  la  resistencia  a  fluir  causada   por  las fuerzas de atracción 

electroquímicas entre las partículas sólidas. Estas fuerzas son el resultado de las 

cargas negativas  y positivas localizadas  cerca  de  la superficie de las partículas. 

El punto cedente, bajo condiciones de flujo depende de: 

a- Las propiedades de la superficie de los sólidos del lodo. 

b- La concentración de los sólidos en el volumen de  lodo. 

c-  La concentración y  tipos de iones en  la  fase líquida del lodo. 

Generalmente, el  punto  cedente  alto  es  causado   por  los contaminantes 

solubles como el  calcio, carbonatos, etc., y por los sólidos arcillosos de 

formación. Altos valores del punto cedente causan la floculación del lodo, que 

debe controlarse con  dispersante. 
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3.7 Perdida de filtrado. 

La pérdida  de  fluido  es  una  de  las  propiedades  con importancia fundamental 

en las operaciones de perforación o completación. 

Básicamente hay dos tipos de filtración: Estática y Dinámica.  La estática ocurre 

cuando  el  fluido no  está en  movimiento,  mientras que la dinámica ocurre 

cuando  el lodo fluye a lo largo de la superficie filtrante. Como es de esperarse, 

ambos tipos ocurren durante la  perforación de un pozo. 

 Los problemas que  durante la perforación se pueden presentar  a causa de un 

control  de filtración inadecuado como son :  Altos valores de   pérdida de filtrado 

casi siempre resultan en hoyos reducidos lo que origina excesiva  fric-

ción  y  torque, aumentos excesivos  de  presión  anular  debido  a  la reducción en 

el diámetro efectivo del  hueco como resultado de  un  revoque  muy  grueso, 

atascamiento diferencial de la tubería debido al aumento en la superficie de 

contacto entre esta y la pared del hoyo; además puede causar un desplazamiento 

insuficiente del lodo durante la perforación  primaria y una disminución en 

la  producción potencial del yacimiento al dañar al mismo. 

La pérdida de fluido de alto volumen durante el esfuerzo inicial lleva sólidos a los 

espacios  porosos interconectados entre los granos de arena. Mientras sigue la 

pérdida de fluido, más y más sólidos son  llevados y empacados en los espacios 

porosos de las rocas. Experimentos  demuestran que la pérdida de filtrado 

se puede disminuir si se aumenta la concentración de sólidos en el lodo.  

              Los  factores más importantes que afectan la  filtración son: 

a- La permeabilidad del revoque. 

b- El  área sobre lo cual se desarrolla la filtración. 

c- La presión diferencial de filtración. 

d- El grosor de revoque. 
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e- La viscosidad del filtrado. 

f-  El tiempo de filtración. 

 
En la  figuras 3.- Se muestran la unidad de filtración utilizada para pruebas hasta 
350 ºF (177 ºC). Esta cámara está elaborada de materiales resistentes a 
soluciones altamente alcalinas. El sellado se logra con empaques y se sostiene 
por completo por la posición del ensamble, la presión puede ser aplicada con 
cualquier medio fluido no peligroso ya sea gas o líquido.  
 
Las prensas están equipadas con reguladores de presión y se pueden obtener con 
los cilindros portátiles presurizados, con los pequeños cartuchos presurizados o 
con los medios para utilizar la presión hidrostática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Contenido de sólidos. 

 

En un  fluido de perforación  existen  sólidos   deseables  como la  arcilla y la 

barita, y sólidos indeseables como  los recortes y las arena, los cuales 

hay  que  eliminar  del sistema.  

Los sólidos es uno  de  los mayores  problemas  que presentan  los fluidos de 

perforación cuando no son  controlados. Un  programa adecuado de control de 

sólidos ayuda enormemente a mantener un fluido de perforación en   óptimas  

condiciones  ,   de   manera    que   sea   posible   obtener  velocidades  de 

 

Figura 3.- prueba de baja presión  y  baja 

temperatura. 
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penetración adecuadas algunos efectos de un aumento de los sólidos de 

perforación son: 

a-  Incremento del peso del lodo. 

b- Alteraciones de las propiedades reológicos, aumento en el filtrado y formación 

de un revoque deficiente. 

 

c-  Posibles problemas de atascamiento diferencial. 

d- aumento en el desgaste de la bomba de    lodo. 

 

e-  Mayor pérdida de presión debido a la fricción. 

f-   Aumento de la presiones de pistoneo. 

Aunque es imposible remover todos los sólidos perforados, con el equipo y las 

prácticas  adecuadas,  es  posible controlar  el  tipo y  la cantidad de los 

mismos  en un nivel que permita una perforación eficiente. 

Los sólidos de perforación se pueden controlar  utilizando  los   siguientes 

métodos: 

a- Dilución. 

b- Asentamiento. 

c- Equipos mecánicos de control de sólidos. 

La dilución consiste  en  añadir  agua  al  lodo,  la adición de agua dependerá de: 

a-  Las especificaciones de peso del  fluido de perforación. 

b-  El tamaño del hoyo perforado. 

c-  El tipo de formación perforada. 
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Figura 4.- Retorta para determinar  sólidos, 

aceite y agua. 

 

d-  La tasa de penetración. 

e-  La eficiencia del equipo de control de sólidos.               

 

El  asentamiento,  consiste   en   pasar  el  lodo  por  un  tanque  o   fosa    de 

asentamiento en donde los sólidos puedan decantar. La eliminación 

por asentamiento se aplica esencialmente a los lodos de baja viscosidad y  peso, y 

necesita un área relativamente grande para darle tiempo a las partículas a 

asentarse. 

El tercer método de control de sólidos es a través de equipos mecánicos. Para 

esto se utiliza: Las temblorinas, desarenadores, limpiadores de lodo y centrífugas. 

Las temblorinas o zarandas constituyen el medio primario para controlar los 

sólidos y consiste en hacer pasar el fluido por una malla que filtra solamente las 

partículas que tengan un diámetro menor que los orificios de la malla.  

 

La prueba de retorta (figura 4), mide el agua y el aceite descargados cuando se 

calienta una muestra de lodo base aceite, en un instrumento denominado “Retorta” 

calibrado y operado adecuadamente.  

En una prueba de retorta un volumen de lodo base aceite, se calienta para 

vaporizar los componentes líquidos. Estos vapores son entonces condensados y 

colectados en un recipiente con una graduación de precisión. El volumen en 

porciento de los sólidos de retorta se calcula sustrayendo el volumen líquido total 

del volumen inicial del lodo base aceite. 

 

 

 

 

 

 



[21] 

 

Figura 5.- Medidor de estabilidad eléctrica. 

. 

 

 

3.9 Estabilidad Eléctrica 

La estabilidad eléctrica de un lodo base aceite utilizado como fluido de perforación 

es una propiedad relacionada a su estabilidad de emulsión y a su capacidad de 

humedecer con aceite. Se determina aplicando un voltaje a intervalos, con una 

señal eléctrica senoidal a través de un par de electrodos paralelos de placa plana 

sumergida en el lodo (figura 5). La corriente resultante permanece baja hasta que 

se alcanza un voltaje crítico, con lo cual la corriente se eleva muy rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4.- COMPOSICIÓN DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. 

 

La composición del fluido de perforación depende de los requerimientos de una 

operación o de un programa de perforación. Generalmente los fluidos (base agua 

y base aceite) se componen de dos fases, una líquida y otra sólida (Prieto, O. 

Ali.1993). Existen también fluidos de perforación compuestos por aire y gas; estos 

son llamados especiales o también neumáticos.  

 

a)  Fase líquida: 

La fase líquida en los fluidos de perforación base agua es el agua dulce o salada; 

y cuando es aceite pueden ser aceite mineral, sintético y aceite vegetal, tanto en 

fase continua de emulsiones inversas, como en lodos (fluidos) 100% aceite. 

 

 Agua dulce: Esta es la fase continua ideal cuando estamos perforando 

zonas donde existan bajas presiones de formación, además de la presencia 
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de arcillas hidratables. Es económica, abundante y es el mejor dispersante 

químico para controlar sólidos por dilución.  

 

 Agua salada: Generalmente se usa en lodos parcialmente saturados con 

sal cuando se realizan operaciones de costa afuera, debido a la abundancia 

de esta. 

 

 

 Aceite: El aceite cuando se usa como fase continua en lodos ó fluidos de 

perforación, permite entre otras cosas mejorar la estabilidad del agujero 

perforado, mantener las arcillas hidratables inhibidas, y un mejor 

comportamiento en altas temperaturas. Además de ser el fluido ideal 

cuando se está perforando en zonas productoras.  

 

 

b)  Fase Sólida: 

La fase sólida de los fluidos de perforación se puede esquematizar de la siguiente 

forma. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2. Clasificación de la fase sólida dentro de los fluidos de perforación 

  

 Sólidos inertes deseables: Son aquellos que debido a su alta gravedad 

específica sirven para darle peso al lodo para alcanzar los valores de 

densidad requeridos, algunos de los sólidos usados comúnmente como 

Fase solida 

Sólidos Inertes 

Sólidos No Inertes 

Deseables 

Indeseables 

Arcillas Comerciales 

Sólidos de Perforación 
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densificante se pueden considerar: la barita (BaSO4), carbonato de calcio 

(CaCO3), etc. 

 

 Sólidos inertes indeseables: Son sólidos perforados, tales como arena, 

caliza, dolomita, etc. Este tipo de sólidos debe ser removido tan 

rápidamente como sea posible ya que ellos son extremadamente abrasivos 

y si estos llegasen a ser recirculados a través del sistema causaría daños a 

los pistones y cilindros de las bombas. 

 

 Sólidos reactivos: Los sólidos reactivos son llamados así, porque son 

arcillas que poseen cargas eléctricas, ellos pueden formar parte de la 

formulación original del fluido o pueden incorporarse a este durante la 

perforación de la formación. 

 
4.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE AGUA DE MAR. 

 

Los lodos que contienen agua relativamente fresca y dispersante orgánicos, se 

clasifica generalmente como “Lodos Base Agua con dispersante Orgánicos”, el 

termino agua fresca o agua dulce, se usa para indicar que los lodos se diseña 

para su mejor desempeño en ausencia de sales solubles, y que dichas sales no 

son agradas a propósito al lodo. 

 

Los lodos Base Agua tratados con dispersante orgánicos se clasifican de acuerdo 

con el tipo de dispersante usado en su control, por esta razón, las características 

predominantes en los lodos están relacionados al dispersante usando esta 

clasificación es: 

 

a).- lodos tratados con Taninos 

 

Los lodos tratados con taninos son muy sensibles a la contaminación con calcio 

soluble o cloruro de calcio. Cuando se encuentra este tipo de contaminación con 



[24] 

 

una cantidad mayor de la que se puede controlar con carbonato de calcio, debe 

cambiarse el tratamiento con taninos por otro dispersante. 

 

b).- lodos tratados con Lignitos 

 

Los lignitos convencionales se usan en lodos base agua, por que los taninos no 

soportan temperaturas muy altas y los lignitos no se efectúan por este factor por lo 

cual; pueden utilizar dispersante y como agentes de control de filtración, en un 

amplio rango de profundidad y temperatura. 

 

Los lignitos también se usan en lodos base agua Emulsionados, los cuales tienen 

como características principales:  

 

- Alta viscosidad 

- Baja gelatinosidad 

- Bajo friltado 

 

 El lodo polimérico es una mezcla de (Agua, bentonita, y polímero solido o líquido) 

y bien puede ser polímero natural, modificado o sintético y dependiendo de su 

naturaleza son sus limitaciones o variables en la perforación, estas variables 

pueden ser mecánicas o químicas. 

 

 

4.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE ACEITE. 

 

Existen ciertos factores que siempre deben tenerse en cuenta al momento de 

formular un fluido de perforación, esto con el fin de obtener un funcionamiento 

óptimo y su uso para cada caso especifico; se deben tener en cuenta muchos 

factores con el fin de seleccionar el material a mezclar para obtener propiedades 
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adecuadas como: densidad requerida, agujero o revestido, presencia de gas, 

equipos de superficie, equipos de mezclado, etc.  

 

Es importante considerar también el ciclo del lodo y la forma en que se mezcla el 

material a continuación se muestra la  función que ellos desempeñan, éstas son: 

 

a) Dispersantes. Es cualquier producto químico que estimula la dispersión de la 

fase dispersa. La dispersión aumenta la superficie específica de la partícula, 

resultando en un aumento de la viscosidad y del esfuerzo de gel. (Manual IMCO). 

 

b) Gelificantes: Son los agentes encargados de proporcionar al sistema o al lodo 

propiedades tixotrópicas (adquirir estructura de gel si se deja en reposo, pero 

reversible por agitación mecánica). 

 

c) Controlador de filtrado: Son los materiales que disminuyen la cantidad de 

filtrado que pasa a la formación cuando el fluido está sometido a una presión 

diferencial. 

 

d) Agentes emulsificantes (Surfactantes): Son materiales que van a modificar la 

tensión interfacial entre sólidos / líquido, estabilizando una fase dispersa en una 

continua las cuales son inmiscibles, manteniendo estable la fase dispersa en 

pequeñas gotas. 

 

e) Humectantes: Su función es evitar la floculación de partículas sólidas dispersas 

manteniéndolos humedecidos proporcionándole una afinidad con la fase continua 

y evitando la sedimentación del material densificante. 

 

f) Material densificante: Son materiales que gracias a su elevada gravedad 

específica son utilizados para incrementar la densidad del fluido. 
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g) Lubricantes: La función es la de reducir el arrastre y el torque en la sarta 

cuando se realizan operaciones de perforación. 

 

h) Material de control reológico: Son utilizados con miras de aumentar la habilidad 

de los mismos de remover los ripios y de suspenderlos cuando se realizan 

maniobras de perforación. La reología generalmente se logra controlar mediante la 

concentración del viscosificante primario, aunque en ocasiones es necesario el 

uso de materiales adelgazantes, dispersantes o desfloculantes, minimizando la 

atracción, incrementando la dispersión y reduciendo su resistencia al flujo. Como 

función secundaria de estos materiales es disminuir el filtrado, además de reducir 

el espesor del revoque. 

 

4.2.1 Aditivos para fluidos de perforación tipo base aceite  

 

La formulación de emulsiones inversas, dependen de la combinación de ciertos 

aditivos para la obtención de condiciones de trabajo requeridas y deseadas para 

cumplir el plan adjunto de perforación del pozo.  

 

Orden preferible de agregado de los materiales: 

 

• Aceite (fase dispersante) 

• Emulsificante primario 

• Controlador de filtrado 

• Cal 

• Humectante 

• Mezcla de cloruro de calcio y agua (Salmuera) 

• Arcilla Organofílica 

• Barita 
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NOTA: El uso de alguno de estos aditivos es opcional y dependerá de la 

necesidad y la naturaleza de cada uno de ellos. 

 

CAPITULO 5.- PROBLEMAS COMUNES DE PERFORACION RELACIONADOS 

CON LOS FLUIDOS DE PERFORACION. 

 Existen una serie de problemas que pueden ser ocasionados por los fluidos de 

perforación. Los más importantes son: 

5.1 PERDIDA DE CIRCULACION. 

La pérdida de circulación consiste en la pérdida de lodo hacia las formaciones 

expuestas en el hoyo (figura 6). 

  El  flujo de lodo hacia la formación implica que hay menos lodo volviendo a la 

línea de descarga que el que se bombeó o bien que no hay retorno. La reducción 

del flujo en el  anular por arriba  de  la  pérdida  de  lodo  puede causar muchos 

problemas.  Los recortes se pueden acumular en la zona de baja velocidad y 

caer al fondo cuando se detiene el bombeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- pérdida de circulación 
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La menor velocidad en el anular disminuye la capacidad de acarreo del lodo y 

como consecuencia de la acumulación de recortes se puede ocasionar  un 

aprisionamiento de tubería o pérdida del pozo. Además la pérdida del lodo en  el 

anular trae consigo una reducción de la presión hidrostática en el pozo. 

En secciones lutíticas, esta disminución del sostén de la pared puede inducir a que 

las arcillas flojas  se desmoronen haciendo que la herramienta quede aprisionada 

o, en casos graves, la pérdida del pozo. El pozo fluirá si la presión hidrostática se 

hace inferior a la presión de la formación, cuando esta es permeable. Esto 

presenta la situación sumamente peligrosa de pérdida de circulación en un pozo 

con surgencia. Si el fluido de la formación invade el lodo se convierte en un 

reventón subterráneo.               

La  pérdida de circulación puede ser  costosa, el costo de materiales para corregir 

la pérdida de circulación  y del reemplazo del lodo puede resultar pequeño cuando 

se compara con el costo del equipo de  perforación mientras se recupera la 

circulación y se remedian  los posibles efectos colaterales.    

              Para que se pierda lodo hacia la  formación se necesitan dos factores: 

a- Los  orificios de  la  formación deben ser tres veces más grandes que la mayor 

de las   partículas existentes en el lodo. 

b-  La presión debida al lodo debe ser superior a la presión de la formación. 

 

              Las formaciones que típicamente se caracterizan por  tener orificios lo 

suficientemente grandes como para permitir pérdida de circulación son: 

a- Formaciones no consolidadas o sumamente  permeables. 

b- Fracturas naturales. 

c- Zonas cavernosas o con cavidades. 
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d- Fracturas inducidas. 

Las formaciones no consolidadas, varían en su permeabilidad. Fallas, grietas y 

fisuras se producen en cualquier formación como resultado de las tensiones de la 

tierra.  Las  formaciones  cavernosas  están  asociadas  con calizas  y  

formaciones  volcánicas. 

 Parecería que la mayoría de los casos de pérdida de circulación ocurre si queda 

expuesta una  formación  con  grandes  orificios. Si  este  fuera el caso, la  pérdida  

de circulación se produciría siempre a medida que se  perfora, en otras palabras 

en el fondo del pozo. En la práctica, las zonas de pérdida han estado ubicadas 

usualmente en la vecindad del último asiento de revestimiento. 

El movimiento de  la sarta dentro del  pozo eleva la presión en el fondo. Cuanto 

más rápido es el movimiento, mayor es la sobrepresión. Por esto cuanto 

más profundo está la mecha, más lentos deben ser los movimientos de tubería 

al sacar o meter la misma en el hoyo. Estas sobrepresiones son también 

aumentadas considerablemente por las propiedades deficientes del lodo: altas 

resistencias de gel y altas viscosidades. 

Al  perforar las formaciones superficiales, la densidad del lodo puede aumentar 

debido a la  perforación muy rápida. La perforación de la parte superior del pozo 

implica grandes tamaños del espacio anular y bajas velocidades de lodo. Un 

aumento en la  presión hidrostática debido a esa sobrecarga, combinado con el 

bajo gradiente de fractura típico de las profundidades someras, puede causar 

pérdida de circulación.  Una velocidad de penetración controlada, mayor 

viscosidad y el mayor caudal  para sustentar la producción aumentada de recortes, 

evitará  la sobrecarga del anular y ayudará a impedir muchas pérdidas en la parte 

superior del pozo. 

Otra zona potencial de pérdida es el caso de arenas depletadas. Las formaciones 

productivas  en  el  mismo  yacimiento o  en  las cercanías  pueden  causar una  

presión subnormal debido a la extracción de los fluidos de formación.          
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El tratamiento previo del sistema de  lodo  en  su  totalidad  con material de 

pérdida de circulación debe realizarse solamente cuando se conoce con seguridad 

que es efectivo en una zona particular anticipada. El pretratamiento no es sólo 

costoso, sino que también puede inducir a una fractura por su adición al  sistema. 

El material de pérdida de circulación añadido aumenta el contenido de sólidos en 

el lodo,  y  por consiguiente, aumenta la viscosidad del mismo. 

Lo más recomendable cuando se utilizan materiales de pérdida de circulación es 

usar varios de ellos a  la vez  para que surtan mayor efecto. Es también 

recomendable usar mechas sin chorros y circular a baja presión sin pasar el lodo 

por las zarandas.   

Una vez logrado detener la pérdida , lo mejor es pasar de nuevo el lodo por la 

zaranda, para eliminar el material de  pérdida  ya  que  este  altera  las  

propiedades  del lodo, disminuye la efectividad de  las válvulas de asentamiento 

de la bomba  y  pueden tapar los chorros de la mecha, si se efectúa la circulación 

con ellos. 

 En resumen para prevenir la pérdida de circulación se debe: 

a. Reducir las presiones mecánicas. 

b. Mantener la densidad mínima del lodo. 

c. Mantener la viscosidad y los geles a niveles mínimos. 

d. Mantener lentos los movimientos de la tubería. 

e. Romper geles gradualmente durante la bajada de la tubería. 

f. Tomar medidas correctivas contra el embolamiento de la mecha  y 

desprendimiento de lutitas. 

g. Seleccionar los puntos de revestimiento en formaciones 

consolidadas.  
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Aún cuando se tomen medidas preventivas, no hay ninguna garantía de que no se 

producirá pérdida de circulación. Una vez que se presenta la pérdida, se deben 

tomar rápidamente medidas correctivas, para minimizar los efectos colaterales. 

5.2 PÉRDIDA PARCIAL DE CIRCULACIÓN 

En caso de observarse perdida de circulación parcial durante las labores de 

perforación se recomienda el bombeo de píldoras de CaCO3 (Fino y Medio) en 

concentraciones de 20 LPB. De igual forma si las condiciones de perforación lo 

permiten se recomienda la disminución de la tasa de bombeo a fin de disminuir las 

presiones en el espacio anular. 

De igual forma en zonas conocidas donde se espera observar perdida de 

circulación se recomienda el bombeo de píldoras de CaCO3 (Fino y Medio) cada 3 

conexiones. 

     5.2.1 Pérdida total de circulación     

Durante las labores de perforación puede presentarse de imprevisto pérdida total 

de circulación para la cual  se recomienda: 

a.  Detener el bombeo de lodo hacia el fondo. 

b.  Sacar tubería hasta la zapata (Intentar recuperar circulación). 

c.  Ubicar la zona de perdida.0 

d.  Bombear la barita hasta la punta de la mecha. 

e.  Bajar tubería 10 pies por debajo del punto de perdida determinado. 

f.  Desplazar barita de material de perdida.  

g.  Sacar tubería 100 pies por encima de la zona de perdida y/o hasta la zapata.  

 

5.2.2  Durante un viaje 

 

a.  Mantener en todo momento el pozo lleno a fin de evitar un reventón. 

b.  Ubicar la zona de perdida. 
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c.  Repetir el procedimiento del caso anterior. 

En todo momento el hoyo debe mantenerse lleno de fluido. 

 

5.3 PROBLEMAS CON LUTITAS Y LA INESTABILIDAD  DEL HOYO. 

Las lutitas son uno de los problemas más comunes asociados a la inestabilidad  

del  hoyo.  No existen  soluciones simples  para  este problema, pero una 

combinación de una buena práctica de perforación  y un  buen programa de lodo 

ayudarán a minimizar su ocurrencia. 

 Los problemas  relacionados con inestabilidad del hoyo en secciones lutíticas son: 

 Limpieza del hoyo ineficiente. 

 Atascamiento de tubería y operaciones de pesca. 

 Incremento en el costo del tratamiento al lodo. 

 Malas cementaciones. 

 Problemas de derrumbes. 

 Dificultades para correr registros. 

 Ensanchamiento del hoyo. 

 Necesidad de revestidores intermedios. 

 Pérdida de tiempo en la perforación por la necesidad de repasar el hoyo.   

 

La  inestabilidad de  las lutitas puede ser el resultado de las siguientes fuerzas 

solas o combinadas: 

 Presión de sobrecarga. 

 Presión de poros. 

 Fuerzas tectónicas. 

 Absorción de agua. 
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Las resistencias del gel y la viscosidad se deben mantener en valores bajos, para 

que el gas atrapado se pueda remover  mecánicamente y salga fácilmente del 

lodo. La baja viscosidad y resistencia de gel ayudará también a evitar 

el  succionamiento de la lutita hacia el pozo cuando se extrae la tubería.  

En algunos casos,  puede  minimizarse la hidratación de estas formaciones 

mediante la reducción de la pérdida de filtrado del lodo, con lo que disminuye la 

cantidad de agua disponible para la hidratación de las lutitas.   

5.4 BROTES O SURGENCIAS. 

Un reventón es quizás el desastre más costoso que se pueda sufrir en 

operaciones de perforación y completación, en  general  se  acepta el  concepto  

de  que  el dominio de  las  presiones de las formaciones se divide  en  dos 

etapas: control primario y control secundario. 

Control  primario es el más importante en el  dominio de las presiones, Si se 

mantiene en el pozo una  columna de fluido con las debidas propiedades de 

densidad, viscosidad y fuerza de gel, nunca se presentará un reventón. 

De allí la necesidad del control secundario, que consiste de los equipos como son 

los preventores, Las siguientes condiciones se deben analizar para escoger el 

equipo preventor más adecuado y las  prácticas que se deben observar en cada 

pozo. 

a-  Ajustar   el   caudal   de   la   bomba  a  fin  de mantener una presión constante 
durante el proceso de control. 
 

b-  Aumentar   la   densidad  del lodo, determinado por los valores de la presión  de 
cierre en la tubería y la presión de cierre en el anular. 

 
c-  Monitorear en todo momento el volumen de los tanques y las unidades de gas 

en el  lodo. 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES  

 

1.- Los fluidos de perforación deben tener la capacidad de generar enjarres 

gruesos y esponjosos sobre las paredes perforadas, para no ocasionar pegaduras 

al momento de perforar en los pozos por la formación. 

2.- Un fluido debe cumplir con los parámetros fisicoquímicos establecidos para 

generar una columna hidrostática para controlar el pozo en caso de fugas en el 

empacador o aparejo de producción, asi mismo para prevenir un reventó de este. 

 

3.-  los fluidos empacantes deben tener la capacidad de reducir presiones 

diferenciales entre los espacios anulares de TP-TR y TR agujero, si no se tiene un 

fluido adecuado se puede generar una diferencial de presión alta entre el interior 

de TP y el espacio anular. 

 

4.- Todos los fluidos preparados para la introducción del pozo deberá ser 

supervisado con personal de PEP y realizado por la compañía, se deberá contar 

con documento en los cuales todos los equipos estén certificado de inspección 

calibración/ verificación de equipos de análisis. 
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CONCLUSIONES DE LAS COMPAÑÍAS: 
 

Baker Hughes 
 
EVALUACIÓN DE SALMUERA DE CaCl DE 1.25 gr/cc VISCOSIFICADA CON PRIME-
VIS HT DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO ELABORADO Y PRESENTADO AL 
CLIENTE PEMEX. 

 

 La salmuera no presento algún tipo de separación posteriormente del 
añejamiento estático por 46 hrs. a 175°C. 

 

 Lo idóneo para tomar la densidad de una salmuera viscosa es utilizarla la 
balanza de lodos. 

 

 El polímero Prime Vis HT posee una resistencia térmica excelente. 

 
Halliburton 

 

El Viscosificante PRIME VIS HT para salmuera de Cloruro de Calcio no conto con 

la resistencia térmica para una temperatura de 175 °C ya que en ninguna prueba 

los resultados no fueron los apropiados. 

 

CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES  

 

 Cerciorarse que todos los equipos estén calibrados. 

 

 Realizar todas las pruebas con los parámetros indicados y ver el 

comportamiento de las propiedades del fluido. 

 

 Evaluar cada una de las propiedades para mantener un fluido adecuado en 

tiempo y forma. 

 
 Efectuar pruebas de laboratorio para cerciorarse que el fluido se encuentre 

en buenas condiciones hasta observar que las propiedades fisicoquímicas 
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obtenidas se encuentran dentro del rango operable para los trabajos de 

perforación de pozos. 
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CAPÍTULO 10. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

“A” 

Análisis del Iodo: examen sistemático y continuo del fluido de perforación para 

revelar la presencia de petróleo, agua o gas. Para llevar a cabo este análisis es 

necesario disponer de un laboratorio móvil de campo.  

API: véase Instituto Americano del Petróleo 

 

Arcilla: Es un suelo o roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos de 

aluminio hidratados. 

 

“B” 

 

Barita: Es un mineral no metálico cuya fórmula química es BaSO4. 

 

Barrena: elemento perforador que penetra la formación. Este elemento puede ser 

de rotación o de percusión o una combinación de ambos. La barrena siempre 

incluye elementos perforantes/cortantes y de circulación (toberas) a través de las 

cuales pasa el fluido de perforación y cuya corriente contribuye a aumentar la 

velocidad de perforación. Véase trépano, broca, mecha.  

 

 “C” 

 

Coloide: Según la publicación A.P.I. es toda partícula cuyo tamaño es menor de 

2micrones. 

 

Coalescencia: Proceso por el que las partículas pequeñas se combinan para 

formar partículas más grandes. 
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Consistencia: Resistencia de un fluido a la deformación. Para fluidos simples 

newtonianos la consistencia es idéntica a la viscosidad, para fluidos complejos o 

no newtonianos, idéntica con la viscosidad aparente. 

 

“D” 

 

Dispersión: Mezcla física frecuentemente temporal, de dos fases insolubles. 

 

Dolomita: Es un mineral compuesto decarbonato de calcio y magnesio CaMg 

(CO3)2.  

 

“E” 

 

Emulsión: Mezcla líquida heterogénea, básicamente permanente, de dos líquidos 

que normalmente no se disuelven el uno en el otro, pero que son mantenidos en 

suspensión, el uno en el otro, por agitación mecánica o más frecuentemente, 

mediante la adición desustancias conocidas como emulsivos. 

 

Ester: Compuesto que está formado por la sustitución del hidrógeno de un ácido 

por un radical alcohólico. 

 

Estratos: Cada una de las capas en que se presentan divididos los sedimentos, 

las rocas sedimentarias, las rocas piroclásticas y las rocas metamórficas cuando 

esas capas se deben al proceso de sedimentación. 

 

“F” 

 

Floculación: Asociación de partículas sin gran cohesión, en grupos ligeramente 

ligados; asociación no-paralela de plaquetas de arcilla. En suspensiones 
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concentradas, tal como es el caso de los lodos, la floculación da por resultado la 

gelificación. 

 

Fluido: Sustancia que no puede sostener fuerzas de cizalladura cuando se 

encuentra en equilibrio estático tiene la capacidad de tomar la forma del recipiente 

que los contiene. 

 

Fluido de desplazamiento: en operaciones de cementación, después de echar la 

lechada de cemento, se utiliza un fluido, usualmente Iodo de perforación o agua 

salada, para forzar el cemento fuera de la tubería de revestimiento y hasta el 

espacio anular. 

 

“G” 

 

Gel: Sistema semisólido que consta de un sólido mantenido en un liquido; una 

forma más sólida que una solución. 

 

Gravedad Específica: Es la relación entre su densidad y la densidad de un fluido 

de referencia, ambos a la misma temperatura, las gravedades específicas son 

números adimensionales. 

 

“H” 

 

Hematita: Es un mineral compuesto de óxido férrico, cuya fórmula es Fe2O3. 

 

Hidrocarburo: Compuesto orgánico formado únicamente por átomos de carbono 

e hidrogeno.  

 

“L” 
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Lipofílico: Molécula que tiene afinidad con el aceite. 

 

Litología: Es la parte de la geología que estudia a las rocas, especialmente de 

su tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de sus 

características físicas y químicas.  

 

Lutita: Es una roca sedimentaria detrítica, integrada por detritos clásticos 

constituidos por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo. 

 

 “P” 

 

Polímero: Sustancia formada por la unión de dos o más moléculas de la misma 

clase, ligadas por sus extremos para formar otro compuesto que tiene los mismos 

elementos en la misma proporción que la sustancia original, pero con un peso 

molecular más elevado y con diferentes propiedades químicas. 

 

“R” 

 

Reología: Estudio de deformación y flujo de materia. 

 

Revoque: Sólidos suspendidos que se depositan sobre un medio poroso durante 

el pase de la parte fluida del lodo hacia la formación. 

 

“S” 

 

Solvatación: Adsorción de las moléculas de un líquido dispersante por partículas 

dispersas. 

 

Surfactante: Material que tiende a concentrarse en la interfase. Se emplea en 

lodos para controlar el grado de emulsificación, la humectación. 
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“T” 

 

Tensión Superficial: Fuerza que actúa en la interfase entre un líquido y su propio 

vapor y que tiende a mantener el área de esa superficie en un mínimo. 

 

Tixotropía: Capacidad de un fluido para desarrollar resistencia de gel con el 

tiempo. 

Propiedad de un fluido que hace que adquiera una estructura de gel rígido o semi-

rígido sise deja en reposo, pero se convierte nuevamente en fluido por agitación 

mecánica. Este cambio es reversible. 

 

Torsión: Medida de la fuerza que se aplica a un eje para hacerlo rotar. En un 

equipo rotatorio se aplica especialmente a la rotación de la tubería de perforación 

en su acción contra la pared del pozo. 

 

Tubería de producción: sarta de tubo insertada dentro de la tubería de 

revestimiento después de completado el pozo para servir de conducto para el 

petróleo producido por el pozo. Véase tubería de revestimiento final. 

 

Tubería de revestimiento: tubería de acero colocada en un pozo de petróleo o 

gas que evita que el hoyo se derrumbe o se deslave mientras se perfora y protege 

contra filtración de formaciones hacia la superficie. 

 

Tubería de revestimiento final: véase tubería de producción. 

 

Tubería de revestimiento intermedia: tubería utilizada para forrar la parte 
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intermedia del pozo y evitar derrumbes y deslaves. Véase tubería de 

revestimiento. 

 

Tubería de revestimiento superficial: la primera sección de tubería de 

revestimiento que se mete al hoyo. Esta es la sección más ancha de tubería de 

revestimiento usada en el hoyo. 

 

Tubo conductor: véase caño guía, caño conductor. 

 

Tubo de perforación: una tubería pesada sin uniones que se utiliza para girar la 

barrena y circular el fluido de perforación. Las piezas de tubo miden 

aproximadamente 30 pies (9 m). 

 

“V” 

 

Velocidad de Corte: Tasa o velocidad con que una acción, resultante de fuerzas 

aplicadas, determina o tiende a determinar que dos partes adyacentes de un 

cuerpo se deslicen una con respecto a la otra en una dirección paralela a su plano 

de contacto. 

 

“Y” 

 

Yacimiento: Es una formación en la que está presente una concentración 

estadísticamente anómala de minerales (depósitos minerales) presentes en 

la corteza terrestre o litosfera. 

 

“Z” 



[45] 

 

 

Zapata: una sección pesada, corta y cilíndrica, llena de concreto y redondeada en 

su extremo inferior, que se coloca en la punta de la sarta de revestimiento. Esto 

evita que la sarta se encaje en el hoyo mientras se baja. Un agujero en el medio 

de la zapata permite que el fluido de perforación pase hacia arriba mientras baja la 

zapata y permite la salida del cemento en operaciones de cementación. 

 

Zaranda vibratoria: una serie de mallas metálicas que vibran para separar ripios 

del Iodo de perforación en sistemas de circulación de perforación rotatoria. El 

tamaño de las aperturas en las mallas está cuidadosamente escogido para que 

separe los sólidos en el fluido de perforación. Véase zaranda separadora, tamiz 

vibratorio, tamiz separador. 

 

 

 

 

 


