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RESUMEN 

Este trabajo de tesis que lleva por título “Perforación en Formaciones Salinas” 

tiene su inicio en el capítulo denominado “El Origen y Desarrollo de las Estructuras de 

Sal”, mismo que abarca desde los comienzos del estudio de dichas formaciones, los 

diversos conceptos de la formación de domos salinos a través de los años, la forma de 

estudiarlos y concebirlos, así como la composición de estos cuerpos. Posteriormente nos 

enlazaremos con los tipos de trampas que pueden existir, para después hablar del origen 

de la Sal en el Golfo de México. Conoceremos su extensión, y los países que cuentan con 

costas en él. 

El siguiente y quizás más relevante capítulo nos dejará ver los pasos que se siguen 

a la hora de planear la perforación, pasando por la sísmica, realizando correlaciones, 

seleccionando el lodo de perforación más adecuado, para posteriormente asentar las 

tuberías de revestimiento, y finalmente realizar registros geofísicos para evaluar la calidad 

de la cementación que se ha hecho en nuestra formación. Todos estos pasos se 

comprenden mejor una vez que se vean los ejemplos de pozos que han atravesado 

formaciones salinas y de otros que lo han evitado.  

Finalmente se hace un análisis de las ventajas y desventajas que se tiene  al 

perforar a través de  formaciones salinas, lo que permite crear nuestra propia opinión 

acerca de si es o no conveniente el perforarlas. 

 

  



ABSTRACT 

 
 

This Thesis Project is called “Perforation in Salt Formations” and it begins with the 

Chapter that is called “Origin and Salt Structures Development”, which talks about some 

of the first Salt Structures studies, as the salt dome formation’s theories through all of the 

years, and their compositions. After that, we will talk about the different kinds of salt 

dome traps and the Gulf of Mexico Salt Origin. We will see how big it is and to which 

countries it belongs to. 

The next and probably most exciting Chapter will let us know how to plan the well 

perforation. The first step it is to apply Seismic, to make some Correlations between wells 

data. After that it will be necessary to find the ideal mud well. Once we have done it, we 

must know how setting the casing and finally we will review the well cementation by using 

geophysics registers. We will also see a couple of examples in order to have a better 

knowledge of every step of the perforation plan. 

We finally make a comparison between salt dome perforations advantages and salt 

dome disadvantages. This will let us have our own opinion about perforating or not in 

those kinds of salt structures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aguas profundas, una frase que de un tiempo a acá, se ha escuchado de manera 

recurrente en el ámbito de la industria petrolera y, de una u otra forma en gran parte de la 

población, pero, ¿qué son las aguas profundas? Existen diversas definiciones que tratan 

de explicar de la manera más acertada posible lo que son. He aquí algunas de ellas: 

API (American Petroleum Institute).- Define el término aguas profundas como los 

yacimientos que se encuentran en tirantes de agua que oscilan entre 2000 pies (610 m)  y 

6000 pies (1830 m). Más allá de los 6000 pies lo define como aguas ultraprofundas. 

MMS (Minerals Managment Service).- Clasifica las profundidades del tirante de 

agua en: aguas someras a aquellas que se encuentran por debajo de 1000 pies (304.8 m); 

aguas profundas las que son mayores o iguales a 1000 pies, pero por debajo de 5000 pies 

(1523.9 m); y aguas ultraprofundas a aquellas mayores a 5000 pies. 

DEA (Drilling Engineering Asociation).- En 1998, bajo consenso, define aguas 

profundas como los tirantes de agua mayores a 1500 pies (457.2 m). 

US (University of Stavanger).- Define aguas profundas como los tirantes de agua 

mayores a 3000 pies (900 m), pero menores a 7000 pies (2100 m), valor a partir del cual se 

consideran aguas ultraprofundas. 

En México se consideran aguas profundas a los tirantes de agua de los 500 m a los 

1500 m, y como ultraprofundas aquéllos que van de 1500 m a 3000 m. 

Fig. 1 

Pemex 
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En la actualidad son muchos los países que poseen sus recursos energéticos tanto 

en aguas profundas como en aguas ultraprofundas. A continuación mencionaremos a los 

diez principales países productores: Estados Unidos, Nigeria, Angola, Egipto, Gran 

Bretaña, Noruega, India, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Brasil; sin embargo también están 

los países en vías de poder ser llamados productores en aguas profundas, un claro 

ejemplo de ello son: México, China.   

La necesidad de contar con la tecnología y el conocimiento para un mayor y mejor 

acceso a dichas aguas es tan primordial como lo es el poder enfrentar  y superar los retos 

que esto implica, tanto para los países que ya están produciendo como para los que están 

en el proceso de hacerlo.  

Los principales retos en aguas profundas son: 

  Geológicos.  Las estructuras geológicas suelen ser  tan complejas como lo es el 

identificar los yacimientos. Tal complejidad puede deberse a la presencia de 

formaciones salinas, ya que éstas disminuyen la probabilidad de descubrir los 

yacimientos. 

 Financieros. Se requiere de infraestructura especializada a fin de evitar errores 

en todo tipo de ambiente, en especial en ambientes de condiciones extremas 

como lo son las bajas temperaturas y esfuerzos ocasionados por presencia de 

las llamadas corrientes submarinas. Dichos requerimientos incrementan los 

costos de exploración, desarrollo y explotación. 

 

Objetivo.- 

El objetivo de esta tesis es enfatizar en los retos geológicos, tocando de manera 

primordial el tema de las formaciones salinas en espera de poder contribuir a los países 

que poseen tales estructuras geológicas y tienen la demanda de contar con tecnologías 

especializadas para su identificación, además de lograr atravesar esas extensiones de sal 

en el proceso de perforación.  

Se toma en cuenta pozos mexicanos dado que uno de ellos ha atravesado 

formaciones salinas, y otro cuya trayectoria lo ha evitado. Se hace una comparación 

exhaustiva entre ambos ejemplos a fin de reflexionar entre si se debe o no atravesar las 

formaciones salinas, el por qué de hacerlo y la manera más viable de lograr nuestro 

propósito.  
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CAPÍTULO I. FORMACIONES SALINAS 

 

A. ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DE SAL 

 

1. Comienzo del estudio de las formaciones salinas.- 

 

El comienzo del estudio de las formaciones salinas data de 1860, con las 

observaciones de Thomassy, quien visitó el área de las “Cinco Islas” del sur de Luisiana, y 

anunció que una de ellas provenía de agua volcánica, lodo y gas. Sin embargo fue 

Posepny , el primero, en darse cuenta de la naturaleza diapírica de los domos salinos en 

Rumania. 

 

2. Conceptos de la formación de domos salinos a través de los años.- 

 

Una breve reseña de los conceptos que fueron populares durante sus respectivos 

periodos, proveerán de un mejor contexto para entender los problemas de las 

formaciones salinas que aún no han sido respondidas en su totalidad. 

En general, todas las ideas avanzadas, en el origen de los domos salinos se 

atribuyen a uno o más de los tres conceptos básicos. Esta lista de clasificaciones incluye: 

 

 Desde la temprana referencia hasta el descubrimiento del domo de Spindletop 

(1901), domo salino de aceite, localizado en el sur de Beaumont, Texas, en 

Estados Unidos; caracterizado por casual, sin ideas descriptivas. 

 De 1901 a 1916, durante ese tiempo, gran interés en los domos fue mostrado 

como resultado del impacto económico de Spindletop y otros grandes campos 

de domos salinos de aceite; la era de la “deposición desde la solución”. 

 De 1916 a 1924, época en la cual hubo gran difusión de la aceptación de los 

principios del flujo de sal para explicar las formaciones de domos. 

DeGolyer  (1919), hombre de negocios de Dallas, y otros, defendieron el tercer 

concepto que podría, de manera razonable, ser demostrado en las estructuras de flujo 

presentes en las paredes de las minas de los domos salinos. La teoría de flujo de sal ha 

sido modificada y ampliamente mejorada a partir del primer concepto. 



Formaciones Salinas 
 

4 
 

Personajes como, Lockett (1871), Hopkins (1870), y Hilgard (1872), abogaron 

estructuras simples o teorías erosionales para el acontecimiento de sal en las Cinco Islas. 

Hopkins e Hilgard creían que los domos salinos fueron remanentes erosionales de una 

vieja gama del Cretácico; Lockett concluyó que las colinas fueron segmentos de una presa 

natural rota por las crecidas de agua. 

Tiempo después,  teorías sofisticadas fueron más especulativas e irreales que esas 

ideas. 

Retomando el tema del domo de Spindletop, Adams (1901) y Veacth (1902), 

publicaron reportes que mostraban la ubicación de muchos otros reportajes de domos en 

la Costa del Golfo de Texas-Luisiana. Los domos salinos de aceite, descubiertos en el Sour 

Lake, 1902; Humble, 1905; y Goose Creek, 1908, intensificaron la búsqueda por otras 

acumulaciones de aceite asociadas con domos, y con gran interés, geólogos avanzaron 

con teorías de la deposición desde la solución del origen de domos en una rápida 

sucesión. 

El concepto de la  deposición desde la solución, fue originado años antes con 

Goessmann (1867), que concluyó que el resultado de la sal proveniente de las salmueras 

ascendieron a través de antiguos depósitos de sal almacenada. 

Había tres líneas principales de ideas propuestas debido al concepto de deposición 

desde la solución. La primera y más simple explicación es esencialmente una restauración 

de las ideas de Goessmann; que dice que, las aguas salinas emanan desde lo profundo de 

la tierra, ascendiendo  hidrostáticamente a través de los sedimentos sobrepuestos a 

través de zonas de “debilidad” (fallas o fracturas). Entonces se precipitan los minerales en 

solución cerca de la superficie en la formación de masas de reservas. 

Nettleton (1934), propuso la teoría del Fluido Mecánico. Él expresó la intrusión  de 

las masas de sal, hacía arriba, en las cuales tanto la sal y los sedimentos circundantes se 

comportan como líquidos altamente viscosos y fluyen durante  un largo  periodo de 

tiempo geológico. Nettleton reconoció que el motivo primordial de fuerza era el 

contraste de densidad entre la sal y los sedimentos. También dirigió experimentos en 

diferentes materiales para simular modelos de domos y  concluyó que la forma final de 

éstos depende ampliamente de los siguientes factores: 

 La configuración inicial que localizó al domo. 

 El espesor de la capa madre o generadora  de sal. 

 La fuerza o viscosidad de las rocas sobrepuestas. 

 La fuerza o viscosidad de la sal. 
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La discusión del origen y crecimiento de las estructuras salinas ha sido 

generalizada en su aproximación a la mecánica de la migración de sal. Como resultado de 

modelos significativos en años recientes junto con mediciones de campos hechas en la 

Costa del Golfo y por geólogos alemanes, parámetros numéricos certeros han sido 

establecidos para el inicio del flujo de sal. Además, aspectos físicos y químicos de 

movimientos de sal han sido agregados al refinamiento total de las teorías del origen de 

las estructuras salinas. 

Tal origen de las estructuras salinas se resume en que al ser los “Diapiros Salinos” 

estructuras geológicas intrusivas, formadas por masas de sales que, procedentes de 

niveles estratigráficos muy plásticos y sometidos a gran presión, ascienden por las capas 

sedimentarias de la corteza terrestre, atravesándolas y deformándolas, en un lento 

proceso medible en millones de años que se conoce como diapirismo. Adquieren forma 

de cilindro, seta o gota y suelen ser de gran tamaño (de cientos de metros a 3 km de 

diámetro en sección horizontal).  

Su génesis es bastante compleja y está producida por varios factores: elevada plasticidad 
de las sales aumentada por los yesos; se desarrollan en fallas profundas por las que los 
materiales ascienden y donde ocurren procesos volcánicos que convierten el diapiro en 
una pasta con todavía mucha más plasticidad y mucho más poder perforante. 

Es importante subrayar que los diapiros, se denominan “domos salinos” cuando las masas 
de sales deforman los sedimentos supra yacentes pero no llegan a instruirlos. 

 

3. Modelos de estudio de domos salinos.- 

 

Siguiendo con la difusión de la aceptación del concepto flujo-salino en 1920, los 

geólogos estudiosos de los domos salinos, han elaborado modelos de experimentos para 

simular la forma de las estructura salinas y la deformación de los sedimentos adyacentes. 

Los experimentos más actuales se basaron primordialmente en la idea de que la 

fuerza que provocaba el flujo de sal era tectónica. 

Probablemente el modelo más refinado fue elaborado por Parker y McDowell 

(1951, 1955). Ellos iniciaron un modelo de crecimiento de domos por diferentes métodos, 

incluyendo: 

 Irregularidades en la superficie de la sobrecarga y también la depresión o 

proyección del nivel general de la superficie. 

 Variaciones en el espesor de la sobrecarga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diapirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Domo
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 Variaciones naturales en la densidad de la sobrecarga. 

 Fracturas externas producidas o quiebres en la sobrecarga que producen 

variaciones de presión diferencial en la superficie equivalente de sal. 

 

Tensión, temperatura y presión influyen en la viscosidad de la roca, o en el caso de 

la sal, su plasticidad. Estos son factores que dependen del incremento de la sobrecarga. 

Los métodos diferentes para saber cuál método ha sido iniciado en el laboratorio y 

las diferentes estructuras y asociaciones  sedimentarias del surgimiento natural de los 

domos, sugieren que no todas las estructuras se formaron de la misma manera y uno o 

más procesos geológicos severos pueden haber iniciado la formación de un domo 

particular. 

Los experimentos llevados por Parker y McDowell muestran que después de que el 

desarrollo de un domo original comenzó, otros domos o crestas comenzaron a formarse, 

concéntricamente al domo original. Ellos determinaron la característica original de un 

domo principal y las estructuras subsecuentes, domos secundarios. Si el proceso 

continuaría, terceros y cuartos levantamientos pudiesen desarrollarse con el mismo 

patrón. 

 

4. Determinación de Domos Principales y Secundarios.- 

 

De acuerdo a Parker y McDowell, el mejor criterio para determinar domos 

principales y secundarios es su distribución (también conocido como el patrón de 

arreglo). Un solo domo salino generado por el movimiento de la sal a través de la corteza 

puede ser considerado un domo primario o principal. Un domo cercano al centro de un 

arco o círculo formado por otros domos, anticlinales o bordes, puede ser un domo 

principal, y las características propias del arco pueden ser tomadas como estructuras 

salinas secundarias. 

Identificar domos principales y secundarios puede ser extremadamente difícil, 

incluso cuando indican la geometría del arreglo concéntrico del domo, ésta puede ser 

engañosa. 

Los factores que pueden reducir el volumen teórico de sal en un domo principal 

deben contener, un estimado del tamaño y forma del borde del sinclinal, e incluyen: 

 La formación de la capa de roca a partir de la porción superior de la masa 

de sal. 
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 Erosiones superficiales o submarinas, o disolución, por aguas subterráneas, 

en el volumen original de sal como la aproximación de masa a la superficie. 

 El posible flujo de sal desde las depresiones. 

 

Con respecto al tercer factor, Nettleton demostró matemáticamente que si la 

sobrecarga sedimentaria  es de poco peso y si las depresiones son suficientemente 

profundas, la presión bajo la parte más baja de la capa deberá exceder la presión en la 

capa fuera de la depresión. Bajo estas condiciones la sal debe fluir hacia afuera, desde el 

fondo de la depresión, tan bien como fluye hacia dentro del domo, además reduce el 

volumen aparente de sal que un domo principal debe contener. 

La cuenca costera de Texas-Luisiana contiene grupos considerables de domos con 

arreglo geométrico similar al área de Spindletop pero con génesis distinta. Aplicando el 

concepto de domos principales y secundarios en esta área, el domo Calcasieu Lake puede 

ser el domo principal cuyo ascenso provocó el crecimiento de estructuras circundantes. 

La forma del área del Calcasieu Lake tiene muchos de los criterios que sostienen el 

concepto de domos principales y secundarios. Sin embargo, estudios certeros indican que 

el domo Calcasieu Lake y el borde de la cuenca son características estructurales que se 

presentaron después del desarrollo de la formación en anillo de estructuras salinas que 

circundan el Clacasieu Lake. El borde del sinclinal en el domo Calcasieu Lake es pequeño y 

la estructura es casi improductiva de acumulación de hidrocarburos. Se puede concluir 

razonablemente que la migración de aceite y gas en los sedimentos almacenadores 

adyacentes al domo toman lugar antes del desarrollo del domo. Todas las estructuras 

concéntricas alrededor del Calcasieu Lake son buenos campos productores y si el domo 

Calcasieu Lake fue formado antes o incluso contemporáneamente a la formación de las 

estructuras concéntricas debe tener almacenados abundantes hidrocarburos. 

 

5. Hundimientos Periféricos (Peripheral Sinks).- 

 

Una de las observaciones más significantes hechas por Trusheim y Sannemann  

concierne al desarrollo de las depresiones. Una depresión primaria es considerada un 

atributo del desarrollo de las almohadillas de sal y es caracterizada por un 

adelgazamiento de la carga sedimentaria dentro del borde del sinclinal hacia la estructura 

de sal. Las visiones de Trusheim suponen que la depresión de la superficie de la sal se 

subduce cuando  surgen los levantamientos de las almohadillas y se produce el 

hinchamiento resultante de los sedimentos. 
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Con la culminación de la etapa de almohadilla, un diapiro es expulsado de la 

almohadilla y la perforación de las reservas de sal incrementa el abasto de ésta al domo 

que comenzó a encogerse. La destrucción gradual de la almohadilla es acompañada por 

la subsidencia de los sedimentos adyacentes que se engrosan hacia el domo e indican 

depresiones secundarias. 

Una única aplicación del desarrollo de depresiones fue hecha por Sanneman 

(1960). La migración lateral de sal en dirección a las estructuras salinas se ve reflejada por 

el cambio progresivo de las depresiones primarias con el tiempo, o, como se indica 

estratigráficamente, por el cambio del espesor máximo correspondiente en los 

sedimentos superiores. Se asume que la migración sucede continuamente a través de 

mucho tiempo geológico (épocas o periodos) y conociendo ese tiempo, se puede conocer 

aproximadamente la velocidad del movimiento de la sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Trusheim, 1960 

El modelo de Parker y McDowell muestra que el tamaño de las depresiones de los 

domos está directamente relacionado con el diámetro del domo o con el volumen de sal 

dentro del domo. Si el volumen de sal en la etapa final del desarrollo de la almohadilla, 

antes de que la etapa de diapirismo comience, ha migrado desde el área de las 

depresiones, y el tiempo de desarrollo de la almohadilla es conocido por el cambio de la 

sedimentación máxima de rocas en el borde del sinclinal, entonces la velocidad del 

movimiento de la sal puede ser acertada. 

Fig 2. Restauración de una sección de cruce 

esquemático de un Diapiro y de los depósitos 

centrales adyacentes a él. 

A. Etapa del Post Diapiro, muestra el 

estrato en el flanco terciario. (III) 

Delgada encima de la cresta del 

diapiro. 

B. Etapa de Diapiro, muestra el estrato en 

el flanco secundario. (II) Espesa hacia 

el diapiro. 

C. Etapa de Almohada, muestra el estrato 

en el flanco primario. (I) Delgada hacia 

el diapiro 

D. Etapa Inicial antes del movimiento de 

sal. 
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En base a este principio Sannemann concluyó que el ritmo de flujo de la sal en 

escala de tiempo geológico es regularmente 0.3 mm por año. Él admite que este valor es 

sólo una aproximación y es aplicable a la migración regional de sal que dura largos 

periodos de tiempo. 

La disminución o incremento de una o varias  unidades estratigráficas particulares 

cuando se aplica una interpretación de la relación genética de una estructura de sal a otra 

a la relación de un diapiro y almohadilla es económicamente importante en la búsqueda 

de acumulaciones de hidrocarburos en domos salinos. 

En el Golfo de México, no se ha alcanzado a perforar la base principal de sal en la 

vecindad de los domos salinos. 

 

B. CONFIGURACIÓN Y COMPOSICIÓN DE DOMOS SALINOS 

 

1. Configuración.- 

 

Las masas de sal en los domos de la región del Golfo son circulares, cercanas a 

elípticos. En la región del Golfo de los Estados Unidos pendientes circulares o variaciones 

de éstas son las más comunes; en el área sur del golfo formas elongadas o elípticas son las 

que predominan. 

Las superficies de los almacenes individuales de sal van de un diámetro de 1.5 a 4 

millas o más; las medidas de los diámetros de los domos en la región del golfo es de 2 

millas. Las secciones transversales de los almacenes de sal son generalmente cilíndricas, 

pero el alargamiento descendiente es común que todos o ninguno de los flancos de los 

domos sean de verticales a inclinados. Muchos domos salinos grandes son masas 

acampanadas o mejor descritas como conos truncados de sal. Algunos almacenes salinos 

son verticales a determinada profundidad e inclinados en otras. 

La mayor de la superficie de las masas salinas puede ser de planas a convexas 

hacia arriba; o en algunos casos, de altamente irregulares a súbitamente inclinadas. En 

algunas instancias las grandes proyecciones de sal se extienden encima de las masas 

salinas. Un desarrollo tipo hongo es común en la punta de los almacenes de sal y pueden 

presentarse alrededor de parte o todo el almacén salino. 
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2. Composición.- 

 

La composición de las masas salinas de los domos en la región del golfo es 

mayormente de cloruro de sodio puro (halita) con menores cantidades de sulfato de 

calcio (anhidrita).  

En la región del Golfo fueron dadas excelentes descripciones de las propiedades 

megascópicas y microscópicas de los domos salinos. Destacan Taylor, 1938; Balk, 1949, 

1953 y Kupfer, 1962. De acuerdo con este último, el contenido de anhidrita en los domos 

salinos de la Costa del Golfo es menor al 3 %. Prácticamente todas las impurezas 

insolubles en las rocas de sal son de anhidrita pero con trozos de otros minerales como 

son la dolomita, calcita, barita, pirita, cuarzo, celestita, minerales de hierro y azufre. 

La sal es de un cristalino no refinado, con cristales individuales de un diámetro 

desde ¼  a ½ plg. En la región de las minas de sal del golfo, la halita se presenta en forma 

de granos de gran tamaño. 

La sobreposición en la sal es la característica física dominante. La medida del 

espesor de las capas va de 1 a 10 plg y consta de bandas interpuestas que van de blanco a 

plomo oscuro con bajo contenido de impurezas como son anhidrita y dolomita. 

La porción de la roca sello asociada a los domos disminuye con la profundidad 

pero esto ha sido encontrado en domos de más de 10,000 pies de profundidad. El  

espesor promedio de la roca sello en domos poco profundos oscila entre 300 y 400 pies, 

pero más de 1,000 pies han sido perforados en algunos domos. La roca sello es 

usualmente espesa por el centro del domo, delgada por la periferia y muy delgada o sin 

espesor en los flancos. 

La roca sello está compuesta principalmente de anhidrita granular, siendo en 

algunos casos la única componente. En la mayoría de los domos poco profundos la   

anhidrita se deriva en  yeso y caliza (calcita)  con o sin minerales como el azufre y la barita.  

Taylor afirma que, si bien la roca sello no puede dividirse dentro de series de capas 

continuas debido a su gran complejidad e irregularidad,  hay tres zonas bien definidas que 

pueden ser distinguidas donde la roca sello está bien desarrollada (Fig. 3). La más 

importante de éstas es la zona en la que predomina la anhidrita. La zona de la calcita se 

encuentra encima de la zona de la anhidrita dentro de mayor espesor y mejor desarrollo 

de las rocas sello. La zona de la calcita está separada de la zona de la anhidrita por una 

zona de transición que va de calcita a anhidrita, es la que tiene gran contenido de azufre y 

yeso y menos contenido de importantes minerales de la roca sello. 
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La parte dura, comúnmente llamada “roca sello falsa” puede derivarse hacia la 

misma roca sello. Las arenas de la roca sello falsa están generalmente cementadas por 

calcita u otros minerales insolubles en agua como son la pirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Origen de la roca sello.- 

 

Muchas Teorías han sido desarrolladas para explicar el origen de la roca sello pero 

la mayoría de los geólogos coinciden que la anhidrita en la roca sello es producto de una 

acumulación de residuos insolubles que se han precipitado de las aguas subterráneas que 

actúan en las masas de los domos salinos (Goldman, 1952). Tanto el yeso como la calcita, 

el azufre y otros minerales son producto de la alteración de la anhidrita. Una teoría 

reciente sobre el origen de la caliza en la roca sello ha sido desarrollado por McLeod, 

1960, quien cree que las aguas subterráneas, en el área superior del domo, circulando por 

debajo de la influencia de la presión osmótica, depositaron una capa de roca caliza 

encima de la anhidrita.  

Él cuestiona el fracaso de las teorías previas al explicar la separación completa de 

la capa de calcita de la zona de la anhidrita. 

ANHIDRITA (SIENDO EL ÚNICO 

COMPONENTE EN ROCAS SELLO 

QUE NO SE HAN DESARROLLADO 

TOTALMENTE) 

CALCITA 

ZONA DE TRANSICIÓN (CALCITA A 

ANHIDRITA), CONTENIDO DE 

AZUFRE Y YESO. 

Fig. 3 Roca Sello Totalmente Desarrollada, 

Asociada a los Domos 
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CAPÍTULO II. TRAMPAS EN ESTRUCTURAS SALINAS 

 

A. TIPOS DE TRAMPAS.- 

En la región del Golfo, existen diversos  tipos de trampas de hidrocarburos que están en 

conexión con las estructuras de domos salinos. 

A continuación enlistaremos algunos de los tipos de trampas más comunes en las 

cuales se han encontrado aceite y gas: 

1.- Anticlinales de domos simples. 

2.- Trampa de falla tipo Graben (fosa tectónica) por el domo. 

3.- Trampas de Flancos. 

4.- Domos No Productivos. 

 

1. Anticlinales de Domos Simples.- 

Un Anticlinal de Domo Simple es un anticlinal convexo hacia arriba, donde las 

capas antiguas están hacia el centro de curvatura, como resultado del diapirismo. 

En la zona del Golfo de México es poco usual que los anticlinales de domos simples 

contengan acumulaciones de hidrocarburos en formaciones de arenas arqueadas encima 

de la sal o de la roca sello. La distribución de los hidrocarburos en la parte más alta del 

domo se torna complicada debido al fallamiento, la lenticularidad de los cuerpos de arena 

separados, o bien debido a las discordancias locales. (Fig.4). 

Fig. 4 Domo Simple 

Wallace 1944 (Michel T. Hallbouty) 
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2. Sistemas de Graben Central.- 

 

El Graben (Fosas) es una depresión alargada,  formada y delimitada por dos fallas 

o juegos de fallas normales, paralelas y convergentes. 

 La formación de un Sistema Graben Central encima de un tapón de sal creciente 

controla la posición de los yacimientos de sal en muchos domos. Los segmentos 

descendientes o ascendentes pueden ser, ambos, productivos o  improductivos. (Fig. 5). 

Fig. 5 Graben Central en un Domo Salino 

Wallace 1944 (Michel T. Hallbouty) 

3. Trampas de Flancos.-  

 

Las trampas de flancos pertenecen a dos grandes grupos:  

 Aquellos creados por la sedimentación y/o erosión antes o 

contemporáneos al levantamiento de las masas de sal. 

 Aquellos creados por el movimiento ascendente de la sal. 

Aquellos lugares donde el crecimiento de los tapones de sal ha sido intermitente, 

los sedimentos elevados pueden haber sido parcial o totalmente removidos por la erosión 

aérea o submarina. Es así que la superficie erosionada ha sido sepultada por sedimentos 

más jóvenes, formando cuerpos de arena truncados. Ahora bien, los cuerpos de arena 

truncados que se encuentran debajo de las discordancias, son excelentes yacimientos 

potenciales que pueden tener aceite y gas atrapado a cierta distancia del centro de la sal.  

Si bien este tipo de trampas puede tener una extensión lateral reducida, la columna de 

aceite llega a ser extremadamente espesa debido a la altura de los lechos individuales.  
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En las primeras etapas de la exploración de domos salinos se reconocieron 

trampas formadas en las arenas levantadas debajo de la sal o de la roca sello en domos en 

forma de hongo. Un ejemplo de la producción en este tipo de formaciones sucedió en 

Barbers Hills, donde obtuvieron más de 100 millones de barriles de aceite. 

Las arenas múltiples del terciario de la región del Golfo de México forman 

excelentes yacimientos. 

En muchos domos de la región del Golfo de México, que han venido produciendo 

durante años de una variedad de trampas de fallas comunes, existe un tipo diferente de 

falla  asociada con estructuras salinas que puede proveer nuevas y grandes reservas de 

aceite y gas. Este nuevo tipo reconoce trampas de fallas que comprenden una serie de 

fallas de rumbo paralelo debajo de la costa que se extiende por todo el flanco interior de 

la cresta de sal elongada. (Fig.6). 

 

Fig.6 Trampa de Flancos 

Wallace (Michel T. Hallbouty) 

 

4. Domos no productivos.- 

 

El hecho de que exista un gran porcentaje de domos que pueden ser no  

productivos, o haber producido únicamente mínimas cantidades de aceite o gas, puede 

ser debido a que éstos son domos tardíos. Generalmente el crecimiento ha sido de 

vertical a casi vertical y ha ocurrido después de que los hidrocarburos migraron de la roca 

generadora y fueron atrapados.  
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B. ORIGEN DE LA SAL EN EL GOLFO DE MÉXICO.- 

 

El Golfo de México es un mar semi-cerrado que forma parte de la región del Gran 

Caribe. Tiene una extensión de aproximadamente 1,550,000 km2, unos 1600 km de Oeste 

a Este, 900 km de Norte a Sur  y una profundidad máxima de 4348m (Fosa Sigsbee).  

Se le considera la cuenca de aguas protegidas más grande del océano Atlántico y 

es compartido por México, Estados Unidos y Cuba. Los estados mexicanos que tienen 

costa con el golfo son: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Los 

estadounidenses son: Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas. La isla de Cuba ocupa 

en la parte oriental del Golfo la salida de éste hacia el Océano Atlántico, en tanto que la 

Península de Yucatán, también al poniente, separa al golfo del Mar Caribe. 

El Golfo de México comenzó a formarse a finales del Triásico, aproximadamente 

hace 240 millones de años. El clima árido durante el Jurásico inhabilitó el transporte de la 

mayoría de los materiales clásticos hacía la cuenca del Golfo, permitiendo el predominio 

de depósitos carbonatados.  

El fallamiento principal durante la etapa de extensión del océano creó un sistema 

de fosas y pilares en la cuenca del Golfo, que fue rodeada por masas de tierra más 

estables. Durante el Jurásico Superior las partes altas fueron expuestas y sujetas a 

erosión, mientras las partes bajas se llenaron de sedimentos. Debido a las condiciones 

áridas, las aguas poco profundas y las partes bajas aisladas se formaron a lo largo del 

sistema fosa-pilar, los sedimentos erosionados fueron transportados distancias cortas 

hacía los bajos adyacentes.  

Las inundaciones repetitivas y la evaporación de las aguas salinas poco profundas 

que llenaron la cuenca, resultaron en un extenso y grueso estrato salino (Louann Salt) que 

a menudo fue depositado directamente sobre las rocas del basamento. A través del 

tiempo, la cuenca se estabilizó, subsidió y gradualmente se fue llenando de agua más 

profunda en la cual se depositaron más carbonatos. A finales de la Era Mesozoica, el clima 

ya era templado lo que facilitó la erosión de las montañas. Durante los últimos 65 m.a. 

(Era Cenozoica), diferentes ríos han llevado el material erosionado hacía el Golfo de 

México. 

La geología del piso marino del Golfo de México refleja la interacción entre 

episodios de diapirismo, movimiento de masas sedimentarias y fluctuaciones en el nivel 

del mar. Las características geológicas en la mayoría de la plataforma continental (desde 

la línea de costa hasta aproximadamente 200 m de profundidad del agua) son simples y 

uniformes. Los principales riesgos en esta área son el fallamiento y las acumulaciones 

superficiales de gas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alabama
http://es.wikipedia.org/wiki/Misisipi
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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Las regiones de aguas profundas en el Golfo de México tienen un movimiento de 

sal regional complejo, tanto horizontal como vertical, lo cual lo hace una cuenca oceánica 

única.  

Fig. 7 GOLFO DE MÉXICO 

GraphicMaps.com 

C. EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS SALINAS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

 

El dominio salino se localiza en la porción noroccidental del Golfo. 
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Fig. 8 Estructuras Salinas en el Golfo de México 

 

Pemex  

 Estructuras Salinas 
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1. Sal Alóctona Somera.- Se encuentra debajo de la lengüeta de sal somera en la 

parte norte del Golfo de México. (Fig.8) 

 

2. Cinturón Plegado “Perdido”.-  Se encuentra en la porción norte del Golfo de 

México teniendo continuidad hacía los Estados Unidos. Esta estructura fue 

perforada en EEUU donde se reportó un descubrimiento de petróleo en tirantes de 

agua de 2286 m. En México el play se encuentra en tirantes de agua de 2000 a 

3500 m., en donde se han encontrado trampas en estructuras subsalinas. (Fig.8) 
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CAPÍTULO III. ARREGLOS PARA LA PERFORACIÓN DE CUERPOS SALINOS 

El desarrollo de las Ciencias de la Tierra, ha cambiado tanto que las técnicas de 

exploración que ahora existen, incluyen tecnología tal, que hace uno 50 años, sólo 

hubiese podido ser concebida en sueños. Sin embargo mucha de esta tecnología no es 

aprovechada debido al limitado conocimiento y entendimiento que se tiene en cada uno 

de los aspectos de las distintas fases de exploración y desarrollo del pozo. 

Otras limitaciones que hay para el aprovechamiento de la tecnología con la que 

ahora se dispone, es el aspecto económico, así como la falta de comunicación entre los 

ingenieros geólogos, geofísicos y petroleros. 

El valor de la exploración sísmica y geológica, es bien conocida. Sin embargo, los 

ingenieros se han mantenido escépticos de que la información sísmica sea la suficiente 

para añadirla en la exploración petrolera. Probablemente esto hubiese sido cierto en 

algún momento, pero los avances como son la Tomografía y la Sísmica Moderna (sísmica 

3-D), han estado cambiando esta percepción. 

Si bien la Sismología, como cualquier otra herramienta que aplicamos en el 

ámbito petrolero, tiene sus limitaciones. Se requiere de otra información y herramientas 

que se usen en conjunto para incrementar el grado de confianza y minimizar los riesgos 

de falla. Sin embargo, siempre se debe tener en mente que una herramienta puede 

funcionar bien en un tipo de formación geológica y fallar en otra. 

A continuación daremos definiciones claras y  concisas de lo que es la Sismología, 

la Sísmica y se tratará de dar un panorama de cómo es que ésta funciona y ayuda a la 

industria petrolera. 

1. Sísmica.- 

Sismología. Es una ciencia que se encarga del estudio de las vibraciones 

mecánicas del planeta, desde la generación, propagación y registro de las ondas 

elásticas; o dicho de otra forma, es la ciencia que estudia las causas que producen 

los terremotos, el mecanismo por el cual se producen y propagan las ondas 

sísmicas, y la predicción del fenómeno sísmico. 

 

Sísmica. Es la rama de la Sismología que permite determinar la geología sub-

superficial a detalle mediante el estudio de ondas artificiales (ondas sísmicas), 

generadas por el empleo de explosivos o camiones vibradores. 

 

Ondas Sísmicas. Las ondas sísmicas son un tipo de onda elástica consistentes en 

la propagación de perturbaciones temporales del campo de esfuerzos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
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generan pequeños movimientos en un medio. Las ondas sísmicas pueden ser 

generadas natural, o artificialmente. 

Las ondas sísmicas se utilizan en la exploración petrolera y tienen su origen a través de 
Microsismos: 

 Generados por dinamita colocada en un pozo creado que pueden variar sólo unas 
decenas de metros de profundidad.  

 Generados con un cable explosivo llamado geoflex. Para levantamientos marinos 
los sensores son colocados en largos cables detrás del barco. Cañones de aire se 
utilizan como fuentes de energía. (Fig.9) 

 Generados por vehículos llamados vibradores, éstos son vehículos de varias 
toneladas de peso que tienen una plataforma de unos 3 por 4 metros de área, y 
con un sistema electrónico, eléctrico y mecánico-hidráulico.  

Fig.9 Barco de Registro de Datos Sísmicos 

 

Veritas 

Sísmica 3-D. La adquisición y procesamiento de datos sísmicos en 3D, representan un 
paso adelante en el desarrollo constante de la tecnología de imágenes.  

Los avances en la adquisición de hardware, como son los sistemas de telemetría con 
múltiples estaciones, las mejoras en los sistemas de navegación marina que pueden 
identificar el posicionamiento de cada fuente de energía y de cada receptor, así como 
la mejora en el procesamiento del hardware y software, han hecho posible el 
procesamiento de grandes volúmenes de información sísmica 3-D a un tiempo 
razonable. 

Cables Cañones 
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¿Por qué se debe utilizar Sísmica 3-D en formaciones salinas? 

En áreas donde se están explorando trampas estructurales, generalmente los lechos 
subterráneos tienen sus pendientes en diferentes direcciones. Aplicando la sísmica en 
3-D, podemos obtener un enorme grado de credibilidad en la interpretación, ya que el 
volumen de datos que ésta nos proporciona, proveen secciones más detalladas y 
certeras. 

Los programas de perforación que se basan en 3-D, usualmente tienen gran éxito. 
Ésta herramienta (3-D) ha comprobado su efectividad en el desarrollo de la 
perforación en áreas estructurales complejas como por ejemplo: las arenas, las 
trampas estratigráficas, los domos salinos, entre otros; donde la sísmica convencional 
(sísmica 2-D), falla a la hora de definir y localizar. 

La sísmica 3-D tiene diversas aplicaciones de ingeniería, algunas de las cuales aún 
están bajo observación, y sus resultados aún no han sido publicados. 

 

Fig. 10 Imagen Sísmica 2-D 
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Modelo Base de las Velocidades Subsalinas Velocidades Subsalinas Sísmicas 
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Fig.11 Datos Sísmicos  2-D 

 

     Phillips Petroleum Co. 

      

Fig. 12 Datos Sísmicos 3-D 

 

 Phillips Petroleum Co. 
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Albertin, 2007. Geophysics in Drillability Assessment Galveston SPE/AAPG/SEG 
Workshop on Integreding Stress and Pore Pressure Predictions for Exploration, 

Drilling and Production. 

 

 

Fig.  13 Construcción del Modelo de Velocidad 
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Figuras 14. Cuerpo de Sal en el Golfo de México, en 3-D 

Phillips Petroleum Co. 

 

Phillips Petroleum Co. 
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La calidad de la información sísmica, varía de gran manera a lo largo de cualquier 
área y profundidad de análisis. En cada reporte, existen áreas de mejor calidad y 
veracidad que otras. Esto puede ser debido a diferentes causas, incluyendo los problemas 
estáticos superficiales, las chimeneas de gas y la presencia de sal. Los domos o cuerpos 
salinos son especialmente difíciles ya que existe extrema incertidumbre respecto a las 
velocidades de la sal y a la dispersión de los rayos que la están atravesando, debido a que 
la sal es altamente densa. Sin embargo, aún en los cuerpos salinos, existen áreas donde la 
información de la velocidad es mucho más verídica que en otras; por ejemplo: 

 donde tanto el inicio como el fin de la sal son paralelos y lisos, así como opuestos a 
ser rugosos y divergente. 

Se requiere de análisis del campo de la velocidad para hacer una evaluación de 
dónde la información es más verídica. Esto se hace geostáticamente basado en límites 
geológicos importantes de compartimiento de presión, superficies e intervalos. 

El procedimiento de análisis para mejorar las imágenes sísmicas basándose en  un 
modelo de geopresiones, está enlistado en un número distinto de pasos: 

i. Se construye y calibra un modelo inicial para el pozo disponible y/o información 
sísmica usando la velocidad sísmica con la que se cuenta en  una selección inicial 
de ubicaciones de pseudo-pozos. 
Se identifican y usan los compartimientos estratigráficos de presión y las 
secuencias como superficies de análisis. 

ii. Las superficies geológicamente significativas son extraídas y anexadas a la 
información de la velocidad, y  se hace un análisis geostático de las velocidades a 
lo largo de los horizontes e intervalos. 

iii. Se selecciona un grupo revisado de pseudo-pozos para la inclusión en el modelado 
y se realiza una actualización de un modelo de geopresiones base. El régimen de 
presión puede predecirse en cualquier punto del modelo. 

iv. Las presiones predecidas se convierten a velocidades de intervalos mediante el 
uso de transformadores de velocidad y presión efectiva. 

v. Estas velocidades son usadas para guiar el reproceso de la información sísmica y 
así mejorar la imagen. 

La cantidad de mejoras, variará dependiendo de la calidad de la información y la 
ubicación de su calibración.  

 

 

2. Correlaciones.- 

Las correlaciones, que consiste en llegar a un diagnóstico en base a los análisis 
entre varios pozos y el que está en disputa, son una forma de ampliar y enriquecer la 
información que se obtiene de la sísmica, y así tener un mejor conocimiento de las 
características que tiene el pozo. 
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3. Lodo de Perforación.- 

Desde hace algunos años, la selección del fluido de perforación ha involucrado 

entre emplear un fluido base agua, base aceite o sintético. Los altos costos de operación 

para la perforación se encuentran reflejados en el ritmo de penetración (ROP) y horas de 

rotación. 

La selección y el diseño de un fluido de perforación para perforar en sal están 

basados en los siguientes criterios y cuestiones: 

 Facilitar  la perforación del tamaño del agujero. 

 Mejorar el ritmo de penetración y/o como perforar el agujero con una sola fase. 

 Si debe ser un fluido base agua o bien base aceite. 

 Pérdidas de circulación potenciales. 

 Temperatura. 

 Espesor de la sección salina. 

 Constitución de la zona deleznable. 

Las opciones comunes de fluidos de perforación son: 

 Base aceite. 

o Sintético. 

o De diesel. 

 Base agua. 

o Saturado de sal. 

o No saturado. 

 

a) Problemas que el Lodo de Perforación debe superar al atravesar Cuerpos 

Salinos. 

Los problemas a los que el lodo de perforación debe hacer frente, se deben a que 

La Sal: 

 Ingresa rápidamente al agujero debido al movimiento que tiene; ocasionando 

el taponamiento del pozo y el atrapamiento de la TP. 

 Daña a la TR debido a su excesiva movilidad. 

 Se disuelve excesivamente, lo que se deriva en un alargamiento del pozo 

(washouts). En el caso de las formaciones salinas, debemos considerar que los 

lodos base agua que no han sido saturados con sal a condiciones de agujero 

(debido a la alta temperatura) tiende a disolver los estratos de sal. En 

superficie, como el fluido es más frío a través del riser y a través del proceso 

superficial, el lodo base agua se vuelve sobresaturado con sal y precipita el 
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exceso de ésta. Con circulación considerable, la sección del agujero en contacto 

con la sal comienza a deslavarse, ocasionando “wash outs”. La disolución de sal 

no es igual de severa en todas las estructuras salinas.  De hecho, las siguientes 

condiciones geológicas pueden dictaminar la disolución de sal por lodos base 

agua: 

 Los cuerpos salinos superficiales son más fríos, y la temperatura del lodo 

base agua estará más cercana a la temperatura del cuerpo. Esta condición 

resulta en una mínima disolución. 

 El tirante de agua afecta grandemente los efectos de la temperatura del 

lodo a través del riser. 

 El ritmo de disolución es mayor en el fondo de la formación, donde la 

diferencia de temperatura entre la formación y el fluido de perforación es 

superior. 

 Las disoluciones ocurren más en los lentes de sal que en los cuerpos salinos 

en sí. 

 

Fig. 15  Deslizamientos de Sal 

 

Knowledge Systems, Seminary. November 15, 2006, USA 
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b) Soluciones para Mitigar algunos Problemas del Lodo de Perforación, al 

atravesar Formaciones Salinas. 

Las siguientes soluciones pueden ayudar a mitigar el problema de la disolución de 

la sal y las precipitaciones a condiciones superficiales, por el lodo base agua: 

 Correcto empleo de la Gráfica de la Sal (Fig.16) 

 Sobresaturar el lodo con sal en superficie empleando aditivos químicos. 

 Calentar el lodo en superficie a la misma temperatura esperada en el agujero. 

 Emplear barridas de lodo bajosaturadas. 

 

c) Escenarios De Densidades De Lodo. 

Existen diferentes escenarios para la selección de la densidad del fluido de 

perforación. Estos son: 

Escenario 1: Lodo de baja densidad para prevenir las pérdidas de fluido, altamente 

costosas. 

Escenario 2: Lodo de alta densidad para combatir los posibles brotes debido a la 

incierta presión de poro. 

Escenario 3: Lodo con densidad diseñada para igualar la fuerza mínima en la zona 

deleznable. 

La selección de la densidad del lodo depende en gran medida de la experiencia del 

ingeniero, La mayoría de los ingenieros prefieren perforar con la mínima densidad posible 

para prevenir pérdidas. En gran parte de los casos controlar un brote es más fácil que 

controlar las pérdidas del lodo. Adicionalmente, si se toman las medidas de precaución 

necesarias durante la salida de la sal, es más económico mitigar brotes que pérdidas. 

 En teoría, no se esperan problemas con la movilidad de la formación, en el tiempo 

requerido para perforar y revestir el agujero, si es que se siguen las 

recomendaciones de densidad de lodo y de perforación. 
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Fig. 16 Gráfica para la selección de densidad del lodo de perforación en  Sal 

 

 

Leyendecker,1975 
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La disolución de sal en lodos base agua debe ser estudiada cuidadosamente para 

determinar el mérito de emplear lodos base agua para la perforación en sal. Se requiere 

un modelo de disolución de sal para predecir la cantidad de disolución en condiciones de 

agujero y el diámetro del agujero después de la disolución. Por supuesto, se deben tomar  

mediciones del caliper para asegurar la precisión de la predicción del modelo. Existe una 

diferencia considerable entre el ritmo de disolución entre una salmuera y un fluido base 

agua. El efecto del régimen de flujo (laminar y turbulento), tiempo de contacto, 

viscosidad, entre otros, son parámetros de gran importancia a considerar. 

 

d) Sistemas de Lodos para Formaciones Salinas (Ventajas y Desventajas). 

Sistemas con saturación de sal. 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

 Provee inhibición para el 
engrandamiento del hueco.  

 Se pueden superar 
problemas de pega de 
tubería. 

 Los problemas de pérdida 
de circulación en la zona de 
transición son más fáciles de 
solucionar que con sistemas 
de base a aceite o sintéticos 

 El costo del fluido y su 
mantenimiento son 
razonables 

 Algunos agrandamientos de 
hueco debido al efecto de la 
temperatura en la solubilidad 
de la sal. 

 Se debe suplementar la 
capacidad de limpieza de 
hueco cuando se perfora la 
sal. 
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Sistemas Inversos a base de Diesel y aceite mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sistemas de Emulsión inversa en base sintética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

 Minimiza los problemas de 
agrandamiento del hoyo 
debido a la sal 

 La capacidad de acarreo del 
fluido es fácil de mantener 

 Soluciona los problemas 
relacionados con arcilla muy 
reactiva 

 Los costos de tratamiento son 
menores 

 Mayores tazas de penetración 
con barrenas de PDC 

 Muy costosa la pérdida de 
circulación 

 Se incrementan los costos en 
cero descarga y en la 
disposición de recortes 

 Problemas ambientales en 
caso de que se desconecte el 
riser. 

 
 

Ventajas Desventajas 

 Resuelve los problemas de 
engrandamiento de hoyo en la 
sección salina 

 Mayores tazas de penetración 
con barrenas PDC 

 Minimiza los problemas 
relacionados con la arcilla 
reactiva 

 Minimiza los costos de 
disposición, siendo posible 
descargar con permiso de la 
NPDES en el Golfo. 

 Costos mayores de 
tratamiento  que los de base 
aceite o los sistemas saturados 
con sal 

 Los problemas de pérdidas de 
circulación son difíciles y 
bastante caros de detener. 
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e) Pérdidas de Circulación durante la Perforación de Formaciones Salinas. 

Un riesgo latente durante la perforación de formaciones salinas, son las pérdidas de 

circulación.  Es por ello, que la importancia de mencionar una serie de soluciones 

pertinentes y eficaces. 
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Fig. 17 
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Fig. 18 
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4. Asentamiento de Tuberías de Revestimiento.- 

  Asentamiento de la TR Debajo de la Sal. 

 Existen diversos métodos para asentar la TR, incluyendo: 

 El asentamiento de la TR en la cima de la regresión de presión . 

 El asentamiento de la TR para cubrir las arenas y asegurar la zapata. 

  Asentamiento de la TR en la Cima de la Regresión de Presión. 

 La zona de transición de presión de poro puede ser problemática debido a las 

pérdidas de circulación, la inestabilidad de la litología, y los gradientes de fractura 

menores a los anticipados. 

 La determinación de la presión de poro en base a la resistividad LWD ocasiona una 

serie de problemas. Es muy importante definir la zona de transición de presión y asentar 

la TR de acuerdo a la temperatura. La TR deberá asentarse dentro de los 50 a 100 pies 

debajo de la transición de presión, de tal forma que se pueda reducir la densidad del lodo. 

El proceso “guía” es de la siguiente manera: 

 Se requieren de pruebas geológicas y paleontológicas del lugar donde estará la 

plataforma, con el fin de definir efectivamente la zona de transición. 

 En el Golfo de México, se requerirá controlar el ROP en la zona de transición, para 

contribuir con la información paleontológica. 

 El espesor de la zona de transición puede ser tan bajo como de 100 pies o tan alto 

como de 1500 pies. 

 Los pozos muestran una zona de transición de salinidad que está por encima de la 

típica salinidad que se presenta en la zona de transición del fondo. 

 En los casos donde no se adquiere la información sónica en tiempo real en el lugar 

donde se encuentra la plataforma, el análisis de la información de resistividad, para la 

estimación de la presión de poro, es de alto riesgo debido al efecto de los cambios de la 

salinidad del agua de poro debajo de la sal. 

 Se mostró que los cambios en la salinidad y el subsecuente efecto de la respuesta 

de la resistividad se da frecuentemente en el Golfo de México (GOM). Por lo tanto, es 

importante notar que la estimación de la presión de poro a partir de la resistividad será la 

clave de las variaciones de la salinidad de poro con respecto a la profundidad, y puede 

disimular el efecto de los cambios de presión de poro.  
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 Asentamiento de la TR para Cubrir la Zona de Arenas y Asegurar la Zapata. 

 Después de que se perfora la arena, se hace una consideración para la TR y el liner 

y así cubrir la zona de arenas.  

 Las arenas expuestas pueden ser bajo-presurizadas, relativamente como las 

lutitas, y pueden ocasionar problemas de atasco diferencial.  

 En la revisión de los pozos subsalinos, las prácticas de la profundidad del 

asentamiento de TRs, muestran que se aseguran los intervalos significativos de arena, 

detrás de la tubería, antes de proceder a perforar el pozo hasta llegar al objetivo. A pesar 

de que no se puede aplicar una regla general, es importante que se consideren 

minuciosamente las condiciones únicas de cada pozo, y se usen soluciones particulares. 

 

 Asentamiento de la TR Intermedia antes de salir de los cuerpos Salinos. 

 Esta propuesta está motivada por una ventana incierta de perforación subsalina, 

que compila el asentamiento de la TR tan cerca como se pueda de la base de la sal. Como 

una práctica general, la TR es asentada dentro de los 100 a 150 pies de la base salina. 

Las ventajas de asentar la TR intermedia, antes de salir de los cuerpos salinos, son: 

 El aislamiento de los problemas de sal, como los deslizamientos, y sus 

consecuentes problemas de perforación. 

 Asentar una TR en una zapata sólida en la base salina. 

Las desventajas o riesgos de esta propuesta son: 

 En ciertos casos, la sección de apertura de la sal puede ocasionar problemas como 

consecuencia de la reducción de la densidad del lodo. 

 Menos opciones para la contingencia de los liners o las TRs. 

 

Perforando encima y a través de la Sal 

 Hay muchas características importantes de diseño de pozo que se requieren 

para completar los objetivos subsalinos de los pozos. 

 La mayoría de los profesionales coinciden que la sección que está encima de la 

sal está relativamente libre de problemas.  

 La actual tecnología que identifica la cima de la sal está bien establecida, y 

tiene un pequeño margen de error. 
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Asentamiento de la TR encima de la Sal. 

Si la cima de la sal está cerca de la línea del lodo, la mejor práctica es perforar sin 

riser con agua de mar; después, cambiar el lodo a uno saturado de sal. Sin embargo, si la 

TR se asienta encima de la sal, la profundidad de asentamiento está determinada por los 

siguientes factores: 

 Línea de Fondo: Planear revestir una zapata lo suficientemente resistente para 

penetrar 200 pies o más a partir de la cima del cuerpo salino. 

 Conocer la profundidad del agua. 

 Profundidad aceptable para el operador ya que se perfora sin el conjunto de 

preventores. 

 Predecir el peso máximo de brote, más una pulgada de margen de seguridad. 

 No existe regla universal para asentar la TR encima de la sal.  

 Todos los factores dependen de la sal y relativamente de la línea de lodo.  

Perforar la Zona Deleznable (Zona de Derrumbres), Encima de la Sal. 

Con ciertas estructuras salinas, la perforación encima de la sal acarrea diversos 

problemas. Específicamente, los problemas de perforación a través de las formaciones 

donde se notaron diapiros de sal que muestran que el los esfuerzos anisotrópicos puede 

desarrollarse en la región circundante a la sal.  

Los efectos de las fuerzas de sal pueden ocasionar grandes diferencias en el 

esfuerzo horizontal, que, en un momento y con el suficiente tamaño, ocasionan las fallas 

lutíticas de la roca adyacente a la sal. 

El método de perforación es un tema complejo y ampliamente discutido. 

Fig. 19 Imágenes de Dos Estados Mecánicos 

Pemex 
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5. Cementación. 

Secuencias masivas de sal han ocasionado numerosos problemas de cementación. 

Dichos problemas pueden ser debido a factores como: la variación de la temperatura, 

presión de la formación y al movimiento constante de sal (deslizamiento). 

 Muchos aditivos, diseñados para el uso en lechadas base aceite, muestran un 

pobre desempeño cuando son colocados en ambientes salinos. Otros aditivos, diseñados 

para el uso en ambientes salinos, han tenido menor desempeño que el óptimo y exhiben 

efectos perjudiciales para el comportamiento de las demás propiedades de la lechada.  

En muchas áreas con secuencias evaporíticas existen problemas en la perforación, 

terminación y producción de pozos. Dichos problemas se pueden atribuir generalmente 

a: 

 La naturaleza reactiva de la zona salina y de los minerales encontrados asociados 

con estos cuerpos. Todas las propiedades de la lechada, pérdidas de fluido, 

reología, tiempo de fraguado y fuerza compresiva pueden alterarse por la 

disolución de sal. 

 La alta plasticidad de algunos cuerpos salinos permiten la deformación y el flujo 

cuando son sujetas a las fuerzas de la cementación. La perforación a través de las 

secciones salinas permiten que las fuerzas del movimiento de la sal haga fluir ésta 

Pemex 
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hacia el pozo. Estas fuerzas actúan en la TR, la cual puede ceder ante dichas 

fuerzas y dañarla o colapsarla. 

Para minimizar las consecuencias de dichos problemas, la industria comenzó a 

adicionar sal en las lechadas de cemento, sin embargo, aún con las lechadas salinas, se 

siguen teniendo problemas en los sistemas salinos.  

Es claro que los materiales cementantes de agua convencionales han tenido un 

desempeño menor que el óptimo en ambientes salinos. Para mejorar el desarrollo de las 

lechadas, se han elaborado muchas patentes para nuevos aditivos para lechadas en sal. 

En 1976 se patentó el uso de ácido hidroxicarboxílico como un disperante de agua salada. 

Incluso cuando algunos de esos materiales han tenido efectos perjudiciales en otras 

propiedades de la lechada (por ejemplo, en la fuerza compresiva), muchos ingenieros 

siguen eligiendo el uso de lechadas altamente salinas. 

En 1981, Patillo y Rankin, recomendaron el uso de lechadas altamente saladas en 

combinación con TR extrapesadas para minimizar los problemas de colapso. Con el 

desarrollo de esas lechadas altamente saladas. 

En 1982, Ford y Ramsey sugirieron que las lechadas semisaturadas con sal, en 

combinación con la TR en tensión, incrementaba la resistencia al colapso. Más 

recientemente, en 1984, Goodwin y Phipps recomendaron los sistemas libres de sal como 

una alternativa al colapso de las TR en sales altamente plásticas. 

Actualmente, existen dos formas de la selección de una lechada para la 

cementación de las TR en las zonas con sal. Se pueden clasificar en “saturadas” y 

“bajosaturadas”. 

 La lechada “bajo saturada” contiene entre 0 y 15 % de Cloruro de Sodio (NaCl) del 

peso de la mezcla líquida; mientras que la lechada “saturada” contiene entre 5 y 37.2% de 

Cloruro de Sodio (NaCl). 

 El diseño tradicional de las lechadas de cemento para formaciones salinas es el 

bajosaturado, asumiendo que tendrá una mejor adherencia en los cuerpos salinos, mejor 

resistencia a los ataques químicos, reducción de la tendencia de migración del gas 

durante la colocación y que tendrá menor disolución de las formaciones salinas. Sin 

embargo, a concentraciones de saturación de alrededor del 18 % del peso del agua, la sal 

reduce el tiempo de fraguado, reduce la fuerza compresiva, promueve la pérdida de fluido 

y el contenido de agua libre. 

 Por estas razones, se emplean más comúnmente los cementos sobresaturados en 

muchas circunstancias. A concentraciones muy bajas de sal, la sal acelera el tiempo de 

colocación del cemento y mejora la fuerza compresiva. Sin embargo, como las lechadas 
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bajosaturadas son bombeadas a través de las formaciones saladas (particularmente una 

muy espesa) la sal del cuerpo salino se incorporará en la lechada, cambiando 

dramáticamente las propiedades originales del cemento.  

 La elección entre cemento bajosaturado o sobresaturado depende de un número 

de variables, incluyendo la química de la formación. Por ejemplo, colocar un cemento 

sobresaturado a través de una formación poco salada puede permitir potencialmente el 

daño de la presión osmótica para fraguar el cemento sobre tiempo, debido a que los 

fluidos de la formación baja en sal tratan de penetrar en el cemento altamente salado. 

Por el contrario, colocar cemento bajosaturado a través de formaciones altamente 

saladas puede permitir la disolución de la sal en la interfase cemento-formación y crear 

microanillos. 

Ya sea que se trate de  lechadas de cemento con sal o las lechadas de cemento 

tradicionales, es a menudo muy deseable que se incluyan diversos tipos de aditivos para 

acondicionar la lechada de cemento a los requerimientos únicos y específicos del pozo. 

Dichos aditivos incluyen aceleradores, retardadores, dispersantes y aquellos que evitan la 

pérdida de fluido, entre otros. Algunos de estos aditivos tienen efectos en otros aditivos,  

por lo que se debe tomar en cuenta a la hora de elegir qué aditivos se agregarán a la 

lechada. 

Los agentes dispersantes se agregan a la lechada de cemento para mejorar las 

propiedades de flujo. Las lechadas que han sido “dispersadas” tienen menor viscosidad y 

pueden ser bombeadas en turbulencia a menor velocidad y presión. Esto reduce los 

caballos de fuerza que se necesitan para bombear la lechada de cemento y previene la 

deshidratación prematura. Un dispersante de uso muy comun es el Condensado de acído 

sulfírico y naftaleno. Éste dispersante actúa muy bien en lechadas de cemento de agua 

fresca. Sin embargo, su efectividad aumenta a medida que la viscosidad de las lechadas 

de cemento salinas disminuyen. A pesar de ello, éste dispersante no puede ser usado en 

lechadas de cemento con contenido salino. 

Por lo regular,  los dispersantes que son estándares,  no son del todo aptos para 

agregarse a los cementos salinos. 

Otro dispersante, es el ácido glucónico, que ha sido utilizado en el pasado como un 

dispersante en lechadas de cemento salinas. Sin embargo, éste no debe ser usado 

excepto cuando la formación es lo suficientemente cálida para superar el fuerte efecto de 

retardación que ocasiona el ácido glucónico. Si la temperatura de la formación no es lo 

suficientemente alta, más de 200 °F o 93.3°C, el cemento no tendrá un buen fraguado. 

Actualmente hay compañías que han desarrollado aditivos compatibles con 

lechadas saladas que proporcionan una fuerza flexural y de tensión adicional para 
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asegurar que el cemento pueda soportar los cambios de presión y temperatura, prevenir 

problemas de presión sobre la TR y proteger contra el deslizamiento de sal en la vida del 

pozo. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha encontrado un dispersante, que sea 

completamente satisfactorio bajo elevados rangos de temperatura, para las lechadas de 

cemento salinas. 

A continuación hablaremos de algunos dispersantes que son efectivos en lechadas 

de cementos con sal, a temperaturas encontradas en la cementación de pozos donde 

otros dispersantes no lo son. 

Los dispersantes están constituidos de copolímeros solubles de agua o de una 

mezcla de copolímeros que tienen dos o más unidades de monómeros. El copolímero ha 

sido formado por medio de la polimerización de los monómeros. 

Los copolímeros están constituidos de vinilsulfonato de sodio al 85-99 mol por 

ciento y de  1 al 15 mol por ciento de ácido acrílico y acrilamida. 

Para obtener una lechada de cemento con viscosidad baja, ésta debe estar compuesta 

por una mezcla de agua, cemento y el dispersante de copolímeros (arriba mencionado). 

Cabe resaltar que este invento es especialmente apto para lechadas de cemento salinas 

que contienen sal inorgánica disuelta en el agua en una cantidad del 5% por el peso de 

agua a cantidades de sal saturadas cerca al 37.2% . Al hablar de sal inorgánica nos 

estamos haciendo referencia a sales que contienen principalmente cloruro de sodio y 

cloruro de potasio.  

Sin embargo, el uso de este dispersante es aún más recomendable para cementos 

de sal que contiene más de 18 de NaCl (cementos saturados), y formaciones con 

temperaturas mayores a los 100°F o 37.77°C. 

Después de determinar la temperatura de circulación en el fondo del agujero, 

empleando un software se desarrolla el diseño del cemento para la prueba. La rigurosa 

prueba a la cual se somete el cemento es para determinar el modulo de Young (cambios 

de longitud que experimenta un material cuando está sometido a la acción de esfuerzos 

de tracción o de compresión. Por esa razón se le llama también módulo elástico 

longitudinal.) y la relación de Poisson (La relación entre la deformación en la dirección 

lateral y la de la dirección axial) para llevar a cabo el diseño de cada lechada. 

 

6. Registros Geofísicos. 

Los Registros Geofísicos son una herramienta que nos permite conocer las 

características reales de la formación; de esa manera y en base a parámetros de 

referencia se  llega a determinar el tipo de roca.  
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Los principales indicadores al atravesar una formación salina son los siguientes: 

 Incremento alto en el parámetro de resistividad.  

 Disminución en el parámetro de conductividad. 

 Disminución en el parámetro de densidad. 

 Un tiempo de tránsito bajo. 

 El potencial natural (SP) tienden a irse a cero. 

 La porosidad densidad es mucho mayor a la porosidad neutrón: (ØD>ØN); 

debido a que ∅𝐷 =
𝜌𝑚𝑎 −𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎 −𝜌𝑓
; 

Donde: 

𝜌𝑚𝑎  Se mantiene constante 

𝜌𝑓  Se mantiene constante 

𝜌𝑏  Tiende a bajar 

∅𝐷   Tiende a incrementar 

 

 Disminución del rayos gama. 337 (ØD vs. ØN) GRÁFICA 

 

Fig. 20 Ejemplo de Registros Geofísicos en Formaciones Salinas 

 

 Ct 
2000                     2 

Rt 
2                    2000 

ρb 

 
2                            3 

∆T 
140                        4 

SP 
 

80                      -20 

ØD 
45                       -15 

ØN 

 
Anhidrita 

     

 
Sal 

     

Anhidrita 
 

     

 
Sal 
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CAPÍTULO IV. EJEMPLO 

Pozo Chuc 42.- 

La perforación del pozo CHUC 42 se realizó desde la plataforma fija CHUC “A”. 

Objetivo.-  Este pozo tiene como objetivo encontrar producción comercial de 

hidrocarburos en las rocas carbonatadas de la formaciones geológicas del 

Cretácico Medio.  

Procedimiento.- Para cumplir los requerimientos del Activo se perforará en 5 

etapas, terminando el pozo en un liner de  7 5/8”, se cortarán al menos 3 núcleos. 

El pozo será direccional alcanzando un desplazamiento de 438 m. Además se 

atravesarán aproximadamente 1100 m de sal.  

El programa de perforación se ha elaborado empleando las mejores prácticas de 

perforación así como la aplicación de experiencias en pozos de correlación.  

Se pretende optimizar los tiempos de perforación ejecutando dicho programa en 

un tiempo de 147 días. 

NOMBRE DEL POZO 
 

Nombre
: 

CHUC  Número: 42 
Letra

: 
 

No. de 
conductor 

15 

Clasificación: MARINO DE DESARROLLO 

Elemento 
PEP 

 Fondo  
Centro 
Gestor 

 

Plataforma: CHUC “A” Equipo Equipo   4042 

 
 

UBICACIÓN 
 

Estado: CAMPECHE Municipio: CD. DEL CARMEN 

Aguas territoriales 
referenciadas a una localidad 
terrestre conocida 

DOS BOCAS TABASCO 

 
 

Pozo marino. 
 

Tirante de agua (m): 35 

Altura de la mesa rotaria (m): 29.8  
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Fig. 21 Plano de Ubicación Geográfica. 

 

 

 

 

Pemex 
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PROFUNDIDAD PROGRAMADA 

 
Profundidad y coordenadas de los objetivos. 
 

Objetivo 

Prof. 
Vertical 
(m.b.m.

r) 

Prof. 
Des. 

(m.b.mr 
) 

Desplaza- 
miento  

(m) 

Azimuth  
(°) 

Coordenadas UTM (m) 

X Y 

OBJETIVO KM 3740 3819.18 438.30 116.49 
575,404.0

0 
2,120,518.0

0 

       

 
Profundidad Total Programada 

 

 
Profundidad Vertical 

(m.v.b.m.r.) 
Profundidad Desarrollada 

(m.d.b.m.r.) 

Primera opción.  3880 3970 

 

 

Situación Estructural.- 

 

Descripción estructural. 

Está ubicado en el NE de la estructura Chuc, la cual tiene forma anticlinal con 

orientación N-S, originada por la intrusión de un domo salino y limitada en sus 

flancos por dos fallas inversas con la misma orientación y caída al centro de la 

estructura. 
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Fig. 22  Secciones Estructurales 

 

 

Pemex  
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COLUMNA  GEOLÓGICA PROBABLE 

 
Columna Geológica : En esta sección destacaremos únicamente la información 
geológica en la formación salina. 

 

Formación 
Profundidad 
Desarrollada 
(m.d.b.m.r) 

Profundida
d  vertical 

(m.v.b.m.r.) 

Espesor 
(m.v.) 

Litología 
(chuc-1b) 

Sal 2150 2150 1070 Sal blanca translúcida, de aspecto 
sacaroide; trazas de yeso blanco de 
aspecto masivo, suave; trazas de 
lutita gris claro y café rojizo, dura y 
ligeramente calcárea; yeso blanco a 
grisáceo, suave, de aspecto masivo; 
huellas de anhidrita blanca y café 
claro translucida y compacta; 
trazas de sal blanca translucida. 

 
 
 
 
Eventos Geológicos Relevantes  

 

Eventos geológicos 
esperados 

Profundidad 
vertical 

(m.v.b.m.r.) 

Espesor 
(mv.) 

Observaciones 

Domo salino Cima @ 2120m. 
Base @ 3190m. 

 

1,070 m.  

Zona de alta presión 2000 - 3525m. 1,525 m.  

      Zona de pérdida 3600   

 

  
 
 

 

 

Requerimientos de la TR de explotación y del aparejo de producción. 

El diámetro mínimo de la T.R. de explotación  será de 7 5/8”  
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PROGRAMA DE MUESTREO 

De Canal 

Si se requiere. 

 

NÚCLEOS. 

 
La profundidad de corte de núcleos se definirá de acuerdo con el avance de la 

perforación del pozo en las zonas que presenten mayor interés de estudio. 

Oscilarán en 9 m de longitud, aproximadamente. 
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GEOPRESIONES Y ASENTAMIENTO DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 
Fig. 23 Perfil de geopresiones y asentamientos de TR en base a la información del 

Pozo CHUC-1B. (IMPORTADO PREDICT). 

CHUC-1B   CHUC-11      CHUC-3 

 
  
 

Presión de Poro 
 
Presión de Fractura 
 
Presión de Sobrecarga 
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Derivado del análisis de geopresiones realizado a los pozos de correlación, se 
realizó un mejor ajuste para el asentamiento de Tuberías de revestimiento. 

Las densidades fueron programadas  en base a los resultados de las geopresiones 
del CHUC-1B, CHUC-11  y CHUC-3 que es el pozo más cercano al CHUC 42. 
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ESTADO MECÁNICO PROGRAMADO ETAPA DE PERFORACIÓN. 

 
Fig. 24 Estado Mecánico Gráfico 

Pemex  
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Objetivo de Cada Etapa. 
 

Etapa 
Diámetro 
Barrena 

(pg) 

Profundida
d 

(mv) 

Profundida
d 

(md) 

Diámetr
o 

TR (pg) 
Objetivo 

1 - 150 150 30 Tubería Conductora 

2 26 550 550 20 Superficial 

3 17 ½ 1700 1700 13 3/8 
Intermedia @ cima de zona de 
alta presión 

4 12 ¼ 3565 3629 9 5/8” Aislar zona de alta presión 

5 8 ½ 3880 3971 7 5/8 Profundidad total (KM) 

 
 
 
 
Problemática que puede presentarse durante la perforación. 

 

Etapa 
Diámetro 
Barrena 

(pg) 

Profundid
ad 

(mv) 

Profundid
ad 

(md) 
Problemática 

Alternativas de 
Solución 

1 - 150 150 - - 

2 26 550 550 
Posible colisión con 
CHUC-11 Y CHUC-16  
CHUC-31  

Realizar Nudge 

3 17 ½ 1700 1700 

Posibles 
gasificaciones si se 
manejan densidades 
menores de 
1.40gr/cc 

Perforar etapa con  
densidades de 1.40 – 
1.45gr/cc 

4 12 ¼ 3565 3629 

Posibles torques y  
cierre de agujero si 
no se manejen 
densidades arriba de 
1.95, sobre todo al 
atravesar la parte 
salina.  

Manejar densidades 
de 1.95 – 1.98gr/cc ,  
la prueba de goteo 
en Chuc-1B @ 
1530m dió como 
resultado 2.03gr/cc 
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Pronóstico de Gradiente Geotérmico. 
 

Profundidad Vertical 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

Observaciones 

550 20 Información de Chuc-1B 

1700 59 - 

3565 125 - 

3880 135 - 

 

Recomendaciones. 

Durante la perforación del pozo se  debe monitorear y asegurar el proyecto 

direccional, ya que el KOP es a 2500 m (dentro del domo salino), además se realizará un 

nudge a 210 m. Azimut 80°, desplazamiento máximo 14.28m. y ángulo máximo de 5° 

para evitar un riesgo de colisión con los demás pozos de la plataforma. 

Durante la perforación, es prudente revisar los parámetros de perforación, como 

torque y arrastre, presión etc. 

Se debe de prever un completo suministro de los materiales para el fluido de 

perforación sobre todo en la etapa de pérdida total de circulación. 

Para la perforación de cada etapa del pozo Chuc - 42 se emplearán barrenas que 

cumplan con la mejor propuesta, de tal manera que se optimicen tiempos. 

Para la cementación de la tubería de 9 7/8” – 9 5/8” se debe considerar 

cemento salado por la presencia del Domo Salino. 
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PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y CONTROL DE SÓLIDOS 

Programa de fluidos. 

 

Propiedades del fluido 

Intervalo 
(m) 

Tipo Fluido 
Densida

d 
g/cc 

Visc. 
seg 

Filtr. 
ml. 

MBT 
mg/lt 

RAA 
Ac/Ag 

Sólido
s 
% 

Vp 
cps 

Yp 
lb/100

p2 

Salinida
d 

ppm 

pH 
 

Emulsió
n 

volts 

0 
  

150 
 

 AGUA DE 
MAR Y 

BACHES 
BENT. 

1.03 
 

 80 
 

 
10 

-- 
--  

 
4 – 6 

  
11-19 

  
10-22 

 
1,200 

 
--  

 
--  

 

150 550 

 BENTONÍT
ICO 

SALADO 1.10   60 

 
8 

50 --  6 - 10  12-16 6-10 3,000  ---  ---  

 550 1,700 
EMULSIÓN 

INVERSA 
1.40 - 
1.45 

 60-
70 

 
8 --  75/25  11-14 20-23  10-12 

180,000
  ---  >500 

1,700 3,629 
EMULSIÓN 

INVERSA 
1.95–
1.98 

65-
80 

 
5 

-- 80/20 34-36 45-48 20-22 

300,000
-

320,000
  --- >500 

3,62
9 3,971 

BAJA 
DENSIDAD 

0.90– 
0.94 60 

 
6 --- -- 4 - 6 12-20 15 - 20 3,000 10.5 --- 

 
 

 
 Recomendaciones: 
 

 Utilizar obturantes biodegradables y solubles al ácido durante la perforación de las 

formaciones del yacimiento.  

 Emplear sistemas compatibles con la formación y evitar en lo posible el daño al 

yacimiento. 
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 PROGRAMA DE BARRENAS E HIDRÁULICA 
 
 

Programa de barrenas 

Etapa 
Bna. 
No. 

Intervalo 
(m.) 

Diám. 
(pg.) 

Tipo 
Tober

as 
1/32” 

Rotació
n 

(hr) 

ROP 
(m/hr) 

PSB 
(ton.) 

RPM 
P. Bna. 

(psi) 
Gasto 
(gpm) 

36 1 65 150 36 111        

26 2 150 550 26 
115 

Tricónica 
2X18 
2X20 

60.0 21.7 4-10 60-120 2081 1000 

17-½" 3 550 1700 17-½" 
DSX187 

PDC 
6X12 
2X14 

48.0 26.0 4-12 80-160 3839 700 

12-¼" 5 1700 3629 12-¼" 
RSX162 
RSX163 

PDC 

5X14 
2X12 

120.0 12.6 4-10 80-160 4027 520 

8-½" 6 
362

9 
3792 8-½" 

517 
Triconica 

3X18 50.0 3.8 4-10 80-160 3038 400 

8-½" 7 3792 3971 8-½" 
DSX72 

PDC 
4X18 50.0 3.8 4-10 80-160 2956 400 

 
 
 

Programa hidráulico 

Bna. 
No. 

Dens. 
(gr/cc

) 

Vp 
(cp) 

Yp 
lb/100

p2 

TFA 
(pg²) 

DPbna 
(psi) 

%  
Bna 

HP 
@  

Bna. 

HSI  
(Hp/pg

2) 

V. Anul. 
(m/min) 

Eficiencia 
Transport

e 

DEC 
(gr/cc) 

HP 
(sup) 

Camis
as 

(pg.) 

2 1.10 30 28 1.11 727 30 437 0.82 12.7 99 1.10 1600 7x12 

3 1.45 30 22 0.963 509 15 193 0.80 24.4 95 1.48 1600 7x12 

5 1.98 28 26 1.38 501 19.37 163 1.38 78.0 94 1.99 1600 6x12 

6 0.94 24 18 0.746 180 13.38 39 0.69 112 87 0.99 1600 6x12 

7 0.94 24 18 
0.99

4 
510 14.12 22 0.39 112 85 0.99 1600 6x12 
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DESCRIPCI
ON 

gGRAD
O 

CON
EX. 

DIÁM. 
INT. 

DEN
S. 

FACTO
R 

PESO 
AJUS. 

LONGIT
UD 

W-
FLOTAD

A 

W-
ACUM. 

RESIST. 
TENS. 

APRI
ETE 

M.JAL
ÓN 

   ( pg ) 
LOD

O 
FLOTA
CION 

( Kg/m) ( m ) ( Ton's ) 
( Ton's 

) 
90 % ( 
Ton's ) 

( lb - 
pie ) 

( Ton's 
) 

             
             

 

             
             
             

TERCERA ETAPA (17 1/2" DE 550 - 1700 M) 

D.C 8" ** --- 
6 

5/8"
REG 

2.813 1.45 0.82 223 81 14.73 14.73 --- 
5300

0 
--- 

HW 5" --- 
41/2 

IF 
3.062 1.45 0.82 74.54 142 8.63 23.36 282.00 

2940
0 

259 

T.P 5" - 25.6 
# 

E - 75 
41/2 

IF 
4.000 1.45 0.82 40.01 1400 45.67 69.02 169.646 20127 101 

T.P 5" - 25.6 
# 

X-95 
41/2 

IF 
4.000 1.45 0.82 41.56 77 2.61 71.63 214.885 

2556
9 

143 

       1700      

             
 
 
 
 

CUARTA ETAPA (12 1/4" DE 1700 - 3629 M) 

D.C 8" ** --- 
6 

5/8"
REG 

2.813 1.98 0.75 223 81 13.51 13.51 --- 
5300

0 
--- 

HW 5" --- 
41/2 

IF 
3.062 1.98 0.75 74.54 121 6.74 20.25 282.00 

2940
0 

262 

T.P 5" - 25.6 
# 

E - 75 
41/2 

IF 
4.000 1.98 0.75 40.01 1650 49.37 69.62 169.646 20127 100 

T.P 5" - 25.6 
# 

X-95 
41/2 

IF 
4.000 1.98 0.75 41.56 1450 45.06 114.68 214.885 

2556
9 

100 

T.P 5" - 25.6 
# 

G-105 
41/2 

IF 
4.000 1.98 0.75 42.14 327 10.30 79.92 237.504 

27.43
7 

158 

       3629      

** 
DC. TIPO ESPECIAL PARA EVITAR 

PEGADURAS PPD 
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Fig. 25Diagrama de la sarta Etapa de 17 ½” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  DRILL  COLLAR DE  8 " 

BARRENA  DE  17 1/2 ”  PDC 

ESTABILIZADOR DE  8 " x  17 1/2" 

  1 DRILL  COLLAR DE  8 " 

15  TRAMOS  T.P.  H.W. DE  5" 

MARTILLO  8” 
COMBINACIÓN 6 5/8” Reg- Px 5” XH-C  

SARTA PARA  

PERFORAR CON  17 1/2” 

INTERVALO 550 - 1700 M 

20” @ 550 M 

30” @ 150 M 

MOTOR DE FONDO DE 9 5/8” CON CAMISA 

LISA  Y VÁLVULA DE  C.P. 8” 

ESTABILIZADOR DE  8 " x  17 1/2" 

  1  DRILL  COLLAR  8 " 

F.M. 65 mbmr 

N.M. 

T.A. 35 m 

7  DRILL  COLLAR DE  

8 " 
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Fig. 26 Análisis de torque perforando de la Etapa de 17 ½”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 27 Análisis de arrastre viajando de la Etapa de 17 ½”. 
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Fig. 28 Diagrama de la sarta de la etapa de 12 ¼”. 

 
ETAPA  DE  12 1/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3  DRILL  COLLAR DE  8 " 

BARRENA  DE  12 1/4 ”  PDC 

ESTABILIZADOR DE  8 " x  12 1/4" 

  DRILL  COLLAR  DE  8 " 

ESTABILIZADOR DE  8 " x  12 1/4” 

 

PORTA BARRENA LISO DE 8” 

 

  2 DRILL  COLLAR DE  8 " 

15 TRAMOS  T.P.  H.W. DE 5" 

MARTILLO  8” 
COMBINACIÓN 6 

5/8” Reg-P x 5XH-

C  

SARTA PARA PERFORAR 

VERTICAL CON 12 1/4” DE   

1700 M A 2500 M 

20” @ 550 M 

30” @ 150 M 

13 3/8” @ 1700 M 

 

 

 

  

 

 
F.M. 65 mbmr 

N.M. 

T.A. 35 m 

EMRNM+/-30 m 
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Fig. 29 ETAPA  DE  12 1/4" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARRENA  DE  12 1/4 ”  PDC 

ESTABILIZADOR DE  8 " x  12 1/4” 

  6 DRILL  COLLAR DE  8 " 

15 TRAMOS  T.P.  H.W. DE 5" 

COMBINACIÓN  

20” @ 550 M 

30” @ 150 M 

13 3/8” @ 1700 M 

SARTA PARA PERFORAR 

DESVIADO CON 12 1/4” DE 2500 

mv a  3629 md (3565 mv) 

K.O.P. @ 2500 mv 

INC. MÁX. 22.32° 

RUMBO 116.63 

* Se considera el uso del sistema 

rotatorio 

MARTILLO DE   8” 

  DRILL  COLLAR MONEL DE  8“ CON MWD 

MOTOR DE FONDO DE  8”  

CON ESTAB. INTEGRADO 

 VÁLVULA DE  C.P. 8” 

F.M. 65 mbmr 

N.M. 

T.A. 35 m 

EMRNM+/-30 m 

DRILL COLLAR CORTO 8” 
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Fig. 30 Análisis de torque perforando de la etapa de 12 ¼”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 31 Análisis de arrastre viajando de la etapa de 12 ¼”. 
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Fig. 32 Diagrama de la sarta de la Etapa de 8 ½”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA  DE  8 1/2" 
BARRENA DE 8 1/2 ” 

T. R.   9 5/8 " 3644  md 

15 TRAMOS  T.P.  H.W. DE 5" 

ESTABILIZADOR DE6 1/2 " x  8 1/2” 
DRILL COLLAR CORTO  DE 6 1/2  " 

DRILL COLLAR MONEL  DE 6 1/2  " 
ESTABILIZADOR DE 6 1/2 " x  8 1/2” 

MARTILLO DE 6 1/4” 

Nota: D.C. TIPOS HELICOIDALES 

PORTA BNA ESTAB.  DE 6 1/2” X 8 1/2” 

13 DRILL COLLAR NORMAL  DE 6 1/2  " 

SARTA EMPACADA PARA  

  PERFORAR MANTENIENDO LA 

TANGENTE DE  3644MD - 3970 MD.,  
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Fig. 33 Análisis de torque perforando de la Etapa de 8 ½”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34 Análisis de arrastre viajando de la Etapa de 8 ½”. 
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PROGRAMA DE REGISTROS POR ETAPA 

Registros Geofísicos con cable y en tiempo real mientras se perfora.  

 

Etapa 
Intervalo 

(m.d.b.m.r.) Registro Observaciones 
de a 

1 FM 150 Sin registros Agujero de 36 

2 150 550 Sin registros Agujero de 26” 

3 550 1700 Sin registros Agujero de 17 ½ ” 

4 1700 3629 

Doble latero log / micro esférico 
enfocado //sonico Dipolar / 
litodensidad/ neutron compensado/ 
rayos gamma / espectroscopia de 
rayos gamma / imágenes de cemento / 
imágenes resistivas con procesado / 
resonancia magnética 
(escala: 1:500) 

Agujero 12 ¼” 

5 3629 3971 

doble latero log / microesférico 
enfocado //sonico Dipolar / 
litodensidad/ neutron compensado/ 
rayos gamma / espectrometría de 
rayos gamma / imágenes de cemento / 
imágenes resistivas con procesado / 
resonancia magnética 
(escala: 1:500) 

Agujero de 8 ½” 
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PROGRAMA DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 

 

Criterios de diseño  

 

 
TR 30” 

Conducto
r 

20” 
Intermed

ia 

13 3/8” 
Superfici

al 

9 7/8” 
TAC140 
Producci

ón 

9 5/8”  
TRC 95 

Producci
ón 

7 5/8” 
Liner 

Producció
n 

Profundidad 
(m.v.b.m.r) 

150 550 1700 3565 2000 3880 

Profundidad 
(m.d.b.m.r) 

150 550 1700 3629 2000 3970 

Criterios Presión 
Interna 

N/A 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

Mínimo Factor de 
seguridad Presión 
Interna 

N/A 3.69 2.34 2.60 1.87 2.60 

Criterios Colapso N/A 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

Mínimo Factor de 
seguridad al colapso 

N/A 3.02 1.29 1.11 1.45 1.11 

Criterios de tensión N/A 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Mínimo Factor de 
seguridad a la 
tensión 

N/A 1.98 2.63 1.19 1.32 1.32 

Mínimo Factor de 
seguridad Triaxial 

N/A 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
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Distribución.  
 

Diám. 
Ext. 
(pg) 

Grado 
Peso 
lb/pie 

Conexió
n 

Diám
. 

Int. 
(pg) 

Drift 
(pg) 

Resist. 
Presió

n 
Intern

a 
(psi) 

Resist.     
Colaps

o 
(psi) 

Resistencia 
Tensión 

(lbs) 

Distribuci
ón 

(m.d.b.m.
r.) 

Cuer
po 

Junt
a 

de a 

30 X-56 309.7 XLF 28 27.81 3048 1647 2149 
298

3 
0 150 

20 X-52 
129.3

3 
ANTAR

ES 
18.75 

18.54
5 

1340 2840 1978 
197

8 
0 550 

13 3/8 N-80 68 HD-521 
12.41

5 
12.25

9 
5020 2260 1556 

132
5 

0 800 

13 3/8 P - 110 72 HD-521 12.35 
12.25

9 
7400 2880 2284 

159
9 

800 
170

0 

9 5/8 
TRC-

95 
53.5 VAMFJL 8.535 8.5* 9410 7340 1477 924 0 

200
0 

9 7/8 
TAC-
140 

62.8 VAMFJL 8.635 8.5* 15510 14380 2543 
185

6 
200

0 
362

9 

COMPLEMENTO DE 9 7/8” 

7 5/8 
TAC-
140 

390 HDSLX 6.63 6.5 16070 15260 1567 
132

9 
200

0 
342

9 

LINER DE 7 5/8” 

7 5/8 P-110 39 HD SLX 6.625 6.5 12620 13820 1231 
110

8 
342

9 
397

0 

 
 

 Observaciones y recomendaciones: 

 La tubería de 9 5/8” está diseñada para manejar H2S y CO2 

 La tubería de 11 7/8” se puede utilizar de contingencia 
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 CEMENTACIONES 

 Resumen.  

 

Diámetr
o TR (pg) 

Profundidad 

(m) 

Densidad 
de 

lechadas 
(gr/cc) 

Cima 
Cement

o 

(m) 

Base 
Cement

o 

(m) 

Observaciones 

30 150 1.9 65 150 - 

20 550 1.54 0 350 - 

  1.90 350 550 - 

13 3/8 1700 1.75 600 1500 - 

  1.90 1500 1700 - 

9 7/8- 9 
5/8 

3629 2.05 1500 3629 - 

7 5/8 3971 1.10 3429 3970 - 
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Etapa 13 3/8” 
 

Diámet
ro TR 
(pg) 

Profundida
d (m) 

Densidad 
de lechadas 

(gr/cc) 

Cima 

Cement
o 

(m) 

Base 

Cement
o 

(m) 

Gasto 
desplaz

a-
miento 

(bpm) 

Densidad 
equivalente de 

circulación 
máxima 

(gr/cc) 

13 3/8 1500 1.60 350 1500 15 1.70 

 1700 1.90 1500 1700 15 1.70 

 
 

ACCESORIOS : 1 Zapata flotadora, 13 3/8”, P -110  72 lb/pie, HD-521 

 1 Cople flotador, 13 3/8”,  P – 110   72  lb/pie, HD-521 

15 Centradores de 13 3/8” x 17 ½” 

15 Collarines tope de 13 3/8” 

1 Cabeza de cementación 13 3/8” Quick Latch, 68 bl/pie 

 1 Tapón de desplazamiento  13 3/8”, 72 lb/pie (Sólido) 

 1 Tapón limpiador de diafragma, 13 3/8”, 72 lb/pie 

 

DATOS PARA EL DISEÑO 

Profundidad: 1700 m 
Densidad del 
lodo: 

1.45 gr/cc 

Diámetro agujero: 17.5 pg. Tipo de lodo E.I.  

Exceso: 30 % Temp. de fondo: 60 °C 

Cima de cemento: 350 m Temp. circulante: 42 °C 

 

LECHADA DE LLENADO 

LECHADA 1.      

Cantidad de 
cemento: 

66.24 Ton 
Agua de mezcla 43.00 lt/saco 

Volumen de lechada 78.16 m3 Rendimiento 59.00 lt/saco 

Vol. fluido de mezcla 56.96 m3 Densidad lechada 1.60 gr/cc 

Tirante a cubrir 1150 m 
Tiempo 
bombeable 7.05 Hrs 

 
 
 

LECHADA DE AMARRE 

Cantidad de 
cemento 50 

Ton 
Agua de mezcla 22.01 lt/saco 
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Volumen de lechada 38 m3 Rendimiento 37.93 lt/saco 

Fluido de mezcla 7.96 m3 Densidad lechada 1.90 gr/cc 

Tirante a cubrir 200 m 
Tiempo 
bombeable 04:15 Hrs 

 
 

Etapa 9 5/8 9 7/8” 
 

Diámet
ro TR 
(pg) 

Profundida
d (m) 

Densidad 
de lechadas 

(gr/cc) 

Cima 

Cement
o 

(m) 

Base 

Cement
o 

(m) 

Gasto 
desplaz

a-
miento 

(bpm) 

Densidad 
equivalente de 

circulación 
máxima 

(gr/cc) 

9 5/8” 3629 2.10 1500 3629 9 1.99 

 
 

ACCESORIOS : 1 Zapata flotadora, 9 7/8”, TAC-140  62.8 lb/pie, V-FJL 

 1 Cople Diferencial, 9 7/8”,  TAC-140  62.8 lb/pie, V-FJL 

1 Tapón de desplazamiento p/ TP 5” xh 

1 Tapón de desplazamiento p/ TR 9 5/8 “  

1 Cabeza de cementación 9 5/8”  

 
 
 

DATOS PARA EL DISEÑO 

Profundidad: 3629 m 
Densidad del 
lodo: 

1.98 gr/cc 

Diámetro agujero: 12-1/4 pg. Tipo de lodo E.I.  

Exceso: 30 % Temp. de fondo: 95 °C 

Cima de cemento: 1500 m Temp. circulante: 45 °C 

 

LECHADA DE LLENADO 

LECHADA 1.      

Cantidad de 
cemento: 99.63 

Ton 
Agua de mezcla 24.32 lt/saco 

Volumen de lechada 77.22 m3 Rendimiento 48.53 lt/saco 

Vol. fluido de mezcla 19 m3 Densidad lechada 2.10 gr/cc 

Tirante a cubrir 1929 m 
Tiempo 
bombeable 05:30 Hrs 
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Centralización: la colocación de los Centradores para las tuberías intermedia y de 
explotación estará sujeta a las condiciones del agujero. 
 
Garantizar la hermeticidad de la boca de liner de explotación mediante una 
prueba de admisión y de alijo. En caso de no existir hermeticidad, se debe corregir. 
 
Pruebas de Goteo: Se efectuaran pruebas de goteo después de cementar la 
tuberías de 13 3/8”, para evaluar de manera directa la resistencia de la formación a 
la fractura en secuencias de lutitas y arenas 30 metros por debajo de la zapata. 

 

Presiones de Prueba. 
 

Etapa 
TR  

(pg) 

Resistencia 
Presión 
Interna 

(‘psi) 

Resistencia 
Al 

Colapso 
(psi) 

Prueba 
de 

cabezal 
(orificio) 

(psi) 

Prueba de 
preventores 
(probador de 

copas) 
(psi) 

Prueba 
de TR 
(psi) 

1 30 3048 1647 NA NA NA 

2 20 1340 2840 1000 1500 1000 

3 13 3/8 2260 5020 1500 4500 1500 

4 9 5/8 9410 7340 1500 4500 2000 

5 9 7/8 13870 8790 - - - 

6 7 5/8 12620 13820 1500 4500 2000 

 
Nota:  Probar las CSC cada 15 días de acuerdo con el procedimiento operativo 223-21100-

PO-411-093 “PROCEDIMIENTO PARA PROBAR CABEZAL, CONJUNTO DE 
PREVENTORES Y ENSAMBLE DE ESTRANGULACIÓN”. Se deberá proporcionar el 
diagrama y certificado de pruebas de las conexiones superficiales de control 
actualizado. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 
 

 Presencia de sal en la etapa de 12 ¼” 

 Pérdida total de circulación en la etapa de 8 ½” 
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Fig. 35 Estado Mecánico del Pozo Chuc 42 

 

Pemex  
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TIEMPOS DE PERFORACIÓN PROGRAMADOS 

 

Resumen de tiempos por etapa. 
 

TUBERIA  DE PROF PROGRAMA(días) SUMA SUMA 

REVESTIMIENTO (m.) PERF. C.S.C. 
P/ETAPA

S 
ACUM. 

30" 200 1.50 3.46 4.96 4.96 

20" 550 6.17 4.08 10.25 15.21 

13 3/8" 1700 15.04 5.83 20.88 36.08 

9 5/8" 3629 61.54 6.04 67.58 103.67 

7 5/8" 3970 37.42 5.42 42.83 146.50 

    Total 146.50  
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Fig. 36 Gráfica de profundidad vs. Días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFUNDIDAD PROGRAMADA:        3970 m 

                                                             

TIEMPO PROGRAMADO POT:            147  días 

INDICE DE PERFORACION:             27 m/día 
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COSTOS ESTIMADOS DE PERFORACIÓN 

Costo integral de la perforación.  

 

CONCEPTO MONTO (M.N.) 

A.- COSTO DIRECTO PERFORACIÓN  97,153,881.57 

B.- COSTO OPERACIÓN EQUIPO  111,577,702.58 

  

C.- SUBTOTAL (A + B) 208,731,584.15 

  

D.- MARGEN OPERATIVO + INDIRECTOS = (C) * 
0.25 52,182,896.04 

  

COSTO TOTAL PERFORACIÓN (C + D) 260,914,480 
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CAPÍTULO V. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Como parte del proceso de investigación de las formaciones salinas, se 

encontraron distintas ventajas y a su vez desventajas. A continuación se mencionan 

algunas de éstas, con el propósito de realizar un análisis y balance de cuáles son las 

mejores opciones para  atravesar un domo salino. 

 La predicción de la presión de poro y de fractura debajo de la sal representa un 
enorme grado de complejidad. La única manera de aproximar esta información es 
integrar  todos los datos de los registros de pozo, sísmicos, estructuras y eventos 
de perforación. 

 Un completo entendimiento del desarrollo de las geopresiones comienza con el 
entendimiento del desarrollo de la estructura salina a través de la historia. 

 Cada cuerpo salino es único. 

 Si se siguen las prácticas apropiadas de perforación, ésta no presenta mayor 
dificultad que otros pozos de altas presiones y altas temperaturas. 

 El mayor reto en la perforación subsalina ocurre en la zona deleznable, ya que 
debido a sus características se presentan los siguientes eventos: 

o Pérdidas severas de perforación o brotes 

o Inestabilidad del agujero 

o Pérdidas de circulación (Operación más costosa y frecuente) 

o Problemas de control de pozo (Ocurre aproximadamente el 20 % del 
tiempo) 

o Problemas en la cementación resultante en formaciones débiles debajo de 
la sal (Costoso para el futuro desarrollo del pozo) 

 Se requiere la mayor cantidad de información  en tiempo real para un diagnóstico 
apropiado de los eventos de perforación y para la toma correcta de decisiones. 

 El principal  problema  en la perforación en una zona de derrumbes debajo de la sal 
es contar con una ventana operacional estrecha (Donde la presión de poro es 
cercana a la presión de fractura) 

 El diseño de la densidad del lodo es elemental para el éxito de la perforación. 
Dependiendo de la experiencia del operador, el lodo puede ser pesado o ligero. El 
enfoque más aceptado es salir de la sal con un lodo de baja densidad para prevenir 
las pérdidas. Con una perforación controlada del pozo se evita la presencia de 
brotes, se reduce el arranque del pozo. Por el contrario, al salir de la sal con un 
lodo pesado existe el riesgo de tener pérdida de lodo, que  por lo general se 
controla con un lodo sintético de alto costo. 
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D. VENTAJAS DE PERFORAR EN SAL 

Ahora se perfora estos pozos con relativa eficiencia, siempre y cuando se sigan las 

recomendaciones antes y durante cada fase de perforación. Los avances en este tipo de 

operaciones han eliminado muchos de los desafíos encontrados anteriormente en la 

perforación de formaciones salinas. De hecho, la sal ofrece algunas ventajas interesantes 

en el ambiente de perforación de alta presión y alta temperatura (HPHT).  

Dichas ventajas incluyen: 

 Altos gradientes de fractura de la sal (requiriendo pocas etapas de TR´s) y la 

calidad del agujero que puede ser perforado a través de la sal. Perforar esta 

litología es lo que por lo regular se prefiere en algunos países del mundo ya que 

este tipo de perforación  por la plasticidad que presenta es más rápida, debiendo 

alcanzar mejores ritmos de perforación que otras formaciones. 

 La sal proporciona excelentes ambientes de trampas petrolíferas, y sirve como 

protector del yacimiento. 

 Gracias a los avances en tecnología, se están minimizando los problemas al 

atravesar sal, y de esta manera aprovechar mejor la plasticidad que ésta presenta 

y así tener mejores ritmos de perforación, lo que se traduce en minimizar costos 

de toda índole. Recordemos que la Sísmica 3-D ayuda a definir los límites de las 

estructuras salinas, su espesor, una mejor visión tanto horizontal, como vertical de 

estas formaciones, entre otros. 

 La mayoría de los pozos que han atravesado sal en El Golfo de México, han 

resultado sumamente productivos. 

 En Brasil encontraron su mayor reserva de los últimos años, debajo de domos 

salinos (PreSalt). 

 

E. DESVENTAJAS DE PERFORAR EN SAL 

Aún cuando la tecnología ha avanzado al reducir los riesgos de la perforación en 

cuerpos salinos, se siguen presentando complicaciones durante dicho proceso. Algunas 

desventajas son las siguientes: 

 La dificultad de la interpretación geofísica de los cuerpos salinos, debido a la alta, 

anisotropía que presentan estas formaciones. (Sin embargo, estos problemas se 

han minimizado de forma considerable, gracias a los avances en la Sísmica 3-D). 

Quizás la desventaja actual son los elevados costos que implica la aplicación de 

esta tecnología. Dichos costos, oscilan  entre los $15,000-$20,000 por milla 

cuadrada, en la Costa del Golfo de los Estados Unidos. Sin embargo no se debe 
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olvidar que el precio varía de acuerdo a las únicas y peculiares características y 

condiciones de cada formación. 

 Los desplazamientos de sal, pueden provocar atrapamientos, rupturas de la sarta 

y de la tubería de revestimiento, respectivamente. (Sin embargo es importante 

recordar que en cualquier tipo de formación existen diversos tipos de riesgos). 
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CONCLUSIÓN 

 

En vista de que una considerable sección de los yacimientos en el Golfo de México 

se encuentran relacionados con trampas de formaciones salinas, es importante 

considerar la opción de atravesar dichas formaciones, y no únicamente contemplar la 

posibilidad de desviar los pozos. Si bien es cierto que la interpretación geofísica se torna 

problemática en los domos salinos, no se debe olvidar que en la actualidad ya se cuenta 

con la tecnología adecuada para hacerle frente a este problema. Con esto no se intenta 

decir que la Sísmica 3-D es la solución a todas las dificultades que implica atravesar 

formaciones salinas, pero sin duda es una alternativa muy viable para minimizar estos 

problemas; si a esto aunamos una correcta comunicación entre los diferentes mandos, un 

trabajo en equipo que se base en el apoyo mutuo y en un fin en común, sin duda el 

atravesar domos salinos, lejos de ser un problema pasará a ser una forma factible de 

aprovechar el potencial de muchos yacimientos.  

 

 

 

CONVERTIR LA 

DESVENTAJA 

EN VENTAJA 

UNIR RECURSOS: TECNOLOGÍA, TRABAJO EN 

EQUIPO, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN, 

NO OLVIDAR EL OBJETIVO. 

LA DEMANDA DE 

CIERTA TECNOLOGÍA, 

HARÁ QUE SE ROMPA 

EL MONOPOLIO, POR 

LO QUE LOS PRECIOS 

REDUCIRÁN. 

ES NECESARIO CORRER RIESGOS 

CON EL FIN DE INNOVAR 

CONSTANTEMENTE  
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GLOSARIO 

Capítulo 1. 

Pág. 3 - 11 

Almohadilla de Sal (Salt Pillow): Es un tipo de domo salino que se encuentra a la altura 

de su mismo lecho.  

Anhidrita: La anhidrita es un mineral compuesto de sulfato de calcio anhidro (CaSO4). 

Está formada por un 41,2% de CaO y un 58,8% de SO3. Es muy común en los depósitos de 

sal, pero es muy raro encontrarla bien cristalizada. Cuando se expone a la acción del agua, 

la anhidrita la absorbe y se transforma en yeso (CaSO4•2H2O), esto es, sulfato de calcio 

hidratado. 

Calcita: La calcita es un mineral del grupo de los Carbonatos, grupo V/B de la clasificación 

de Strunz. 

Dolomita: La dolomita, denominada de esa forma en honor al geólogo francés Deodat 

Dolomieu, es un mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio [CaMg(CO3)2]. 

Deposición: Es el resultado de la sal proveniente de las salmueras que ascendieron a 

través de antiguos depósitos de sal almacenada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolomieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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 Diapírica: Palabra que se deriva de diapirismo, que significa, que ha ascendido 

tectónicamente de una roca poco densa y plástica a través de rocas subyacentes más 

densas y recientes. Habla de su naturaleza. 

Diapiro (Salino): Domo salino 

Domo: Es un relieve anticlinal. Anticlinal abombado por las fuerzas internas que elevan 

los estratos ejerciendo presión hacia arriba. 

Domo Salino: Es el que se forma por la concentración de sal en algunos lugares donde 

abomban los estratos superiores, mas no los intuyen. 

Yeso: Es la anhidrita hidratada; cuando se expone a la anhidrita a la acción del agua, ésta 

la absorbe, dando como resultado (CaSO4•2H2O), esto es, sulfato de calcio hidratado. 
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Capítulo 2. 

Pág. 12 – 18 

Basamento: Son rocas que sirven de base en la columna geológica de un área 

determinada. 

Clástico: Dícese de aquello que ha sido roto en fragmentos o separado o separable en 

partes. 

Discordancia: Las discordancias son un cambio significativo en el tiempo dentro de una 

secuencia estratigráfica, cualquier discontinuidad importante o un intervalo que 

representa un “tiempo perdido” y que no ha dejado materia (rocas) tangible en el registro 

estratigráfico.  

Fallamiento: Es una palabra que se deriva de falla,  que en geología, es una 

discontinuidad que se forma en las rocas superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de 

profundidad) por fractura, cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las 

rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida denominada 

plano de falla y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial 

a este plano. 

Lenticularidad: Es el proceso mediante el cual se forma una estructura de lente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica
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Capítulo 3. 

Pág. 19 – 42 

Alóctono(a): En geología, se aplica a los materiales que se han originado en lugares 

distintos a los que se encuentran. En sedimentología se refiere a que los componentes de 

una roca o formación sedimentaria han sido arrancados de una roca o formación original 

para resedimentarse en otra región. 

Altimetría: La altimetría (también llamada hipsometría) es la parte de la Topografía que 

estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura; 

también llamada "cota", de cada uno de los puntos, respecto de un plano de referencia. 

Con la Altimetría se consigue representar el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, 

perfiles, etc.) 

Anisotropía: La anisotropía (opuesta de isotropía) es la propiedad general de la materia 

según la cual determinadas propiedades físicas, tales como: elasticidad, temperatura, 

conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. varían según la dirección en que 

son examinadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
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Batimetría: Es el equivalente submarino de la altimetría. El nombre proviene del griego 

βαθυς, profundo, y μετρον, medida. En otras palabras, la batimetría es el estudio de la 

profundidad marina, de la tercera dimensión de los fondos lacustres o marinos. Un mapa 

o carta batimétrica normalmente muestra el relieve del fondo o terreno, y puede también 

dar información adicional de la navegación en superficie. 

Conductividad: La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el 

paso de la corriente eléctrica a través de sí. 

Resistividad: Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones 

en sus desplazamientos. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en 

ohm por metro (Ω.m) 

Densidad: Es la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. 

Tiempo de Tránsito: Es el tiempo que tarda una señal emitida, en ir y volver a través de 

un medio dado.  

Potencial Espontáneo: Es el potencial natural (trabajo requerido para mover una carga 

positiva de un punto A, hasta un punto B) que se tiene entre  superficie y la formación de 

interés. Se usa para determinar las variaciones de las propiedades de la roca en los 

contactos geológicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altimetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electron
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Rayos Gama: La radiación gama y/o rayos gama (γ) es un tipo de radiación 

electromagnética, y por tanto formada por fotones (es la partícula portadora de todas las 

formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma), producida 

generalmente por elementos radioactivos. 

Radiación Electromagnética: La radiación electromagnética es una combinación de 

campos eléctricos (ente, también llamada entidad es todo aquello cuya existencia es 

reconocida por algún sistema de ontología, físico que es representado mediante un 

modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de 

naturaleza eléctrica) y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio 

transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, como el 

sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética 

se puede propagar en el vacío. 

Dispersante: Un dispersante es un aditivo que se utiliza para lograr que un soluto 

(sustancia minoritaria, aunque existen excepciones, en una disolución o, en general, a la 

sustancia de interés) tenga distribución y dispersión en un solvente. 

Electrón: El electrón es una partícula subatómica de tipo fermiónico (es uno de los dos 

tipos de partícula que existen en la naturaleza, el otro son los bosones). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermi%C3%B3n
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Geostáticamente: Viene de geostática, que a su vez se deriva de geostático, que significa 

que divide al planeta en capas en función de su composición química y su 

comportamiento geológico. De arriba abajo: [Corteza, Manto Superior, Zona de 

Transición, Manto Inferior, Núcleo Externo, Núcleo Interno]. 

LWD: Log While Drilling (toma de registros al perforar). En tiempo real. 

ROP: Ritmo de Perforación 

NPDES: National Pollutant Discharge Elimination System: Sistema Nacional de 

Eliminación de Descarga de Contaminantes. 

Onda Elástica: Es una perturbación tensional que se propaga a lo largo de un medio 

elástico. Las ondas sísmicas ocasionan temblores que pueden tratarse como ondas 

elásticas que se propagan por el terreno. 

PDC (Barrena): Es una barrena de cortadores fijos. Barrena Compacta de Diamantes 

Sintéticos Policristalinos para Formaciones de Mayor Dureza. 

Reología: Es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia. 

Sintético: Es un producto obtenido por procedimientos mecánicos, electrónicos o 

industriales que imita un producto natural. Si hablamos de un lodo de emulsión inversa 
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base sintética, es porque posee porcentaje de diesel y sintéticos (polímeros). 

Regularmente se usa 80% de diesel y 20% de agua de perforación. 

Telemetría: La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de 

magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema. 

Tomografía: Esta palabra se deriva de los griegos tomos (sección) y graphy (dibujo). Es el 

procesado de imágenes por secciones. Un aparato usado en tomografía es llamado 

tomógrafo, mientras que la imagen producida es un tomograma. Este método es usado 

en medicina, arqueología, biología, geofísica, oceanografía, ciencia de los materiales y 

otras ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_materiales
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Capítulo 4 

Pág. 43 – 74 

Azimut: Es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj a partir 

del extremo superior de un meridiano, conocido comúnmente como NORTE, hasta el 

alineamiento respectivo. Su valor puede estar entre 0 y 360° en el sistema sexagesimal o 

entre 0 y 400 gones en el sistema centesimal. 

Cople: Los coples y conexiones con extremos ranurados son la parte medular para la 

unión de tuberías y accesorios en una gran variedad de sistemas. 

 

 

DEC: Densidad Equivalente de Circulación 

Filtrado: Es la deshidratación que sufre la lechada . También se le denomina “Pérdida de 

Agua”. Se realiza una “Prueba de Filtrado” en un lapso de 30 minutos a través de un filtro 

de prensa revestido con una malla. La prueba puede ser conducida a 100 o 1000 psi y 

temperaturas de hasta 204.4 °C y con ya sea una mezcla de lechada fresca o una que haya 
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estado en el probador de fraguado por un rato. Sin aditivos todas las lechadas de 

cementación puras tienen una pérdida de fluido en exceso de 1000 mililitros. Con largas 

cadenetas de polímeros aditivos en concentraciones de 0.6 a 1% por peso de cemento, la 

pérdida de fluido puede reducirse a 50 – 150 mililitros. 

Pegaduras PPD: PPD significa “Mejoradores de Flujo de Petróleo” que se incorporan a la 

red de parafinas que se ha pegado en las paredes del pozo. Debilita su cristalización para 

que su red se quiebre, por lo que mejoran las propiedades del flujo, como la viscosidad, la 

cohesión, entre otras. 

Rumbo: Es el ángulo horizontal que el alineamiento dado forma con respecto al 

meridiano de referencia, medido con la línea de los extremos norte ó sur, según la 

orientación que tenga dicho alineamiento. Se expresa como un ángulo de 0 a 90°, 

indicando el cuadrante en el cual se encuentra situado. 

TA: Es el tapón aislante, que se posicionan a profundidad con un tapón de cemento de 

152m colocado encima del mismo. Este método da mejor control de profundidad y 

reduce el riesgo de contaminación 
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Tapón limpiador de diafragma: Son limpiadores/espaciadores, incluyendo base aceite 

(OBM), limpiadores detergentes, “lodo desperdicio”, para recuperar fluido de perforación 

valioso, que se bombean antes de cualquier lechada de cemento. 

Permiten separar físicamente el lodo del cemento, remover el lodo/enjarre de la pared del 

pozo para obtener un flujo turbulento, dejar mojada la tubería de revestimiento y para 

reducir la presión de bombeo. 

Tie Back: Es una tubería complementaria: Tubería de revestimiento que se corre, de la 

parte superior de una tubería corta a la superficie. Frecuentemente se emplea para 

proporcionar una tubería de revestimiento de exploración. 
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