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RESUMEN 
 

 

El objetivo del siguiente trabajo es dar a conocer la importancia del agua en los 

fluidos de perforación, todo los límites permisibles para el control de su calidad en 

los fluidos de perforación y también hacer hincapié en las normas que rigen los 

residuos que son generados por los fluidos de perforación y las normas que rigen 

la potabilización del agua para consumo humano y uso industrial.     

 

Durante la perforación de pozos se requiere de la elaboración de fluidos de 

control, los cuales se clasifican dependiendo de las operaciones requeridas en la 

construcción de un pozo petrolero como son: perforación, terminación, 

cementación. Este trabajo se abocará solamente a los fluidos de perforación, los 

cuales requieren para su preparación grandes volúmenes de agua, misma que 

puede proceder de: ríos, mares, acuíferos y estuarios. Dichos fluidos requieren 

para su empleo de propiedades específicas del agua para que cumplan con 

funciones y propiedades para la perforación de pozos. 

   

La importancia de hablar solamente de la perforación se relaciona con la etapa 

operativa más importante en la construcción de un pozo petrolero dado que nos 

permite hacer la conexión de la superficie con el yacimiento productor. 
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ABSTRACT. 
 

The objective of the following work is to make known the importance of water in 

drilling fluids, all allowable limits for quality control in drilling fluids and also to 

emphasize the norms that govern the residues that are generated by the Drilling 

fluids and the norms that govern the water purification for human consumption and 

industrial use. 

 

During drilling of wells requires the production of control fluids, which are classified 

depending on the operations required in the construction of an oil well such as: 

drilling, completion, cementation. This work will focus only on drilling fluids, which 

require large volumes of water, which can be obtained from rivers, seas, aquifers 

and estuaries. Such fluids require the use of specific water properties to fulfill 

functions and properties for well drilling. 

 

The importance of speaking only of drilling is related to the most important 

operational stage in the construction of an oil well since it allows us to make the 

connection of the surface with the producing field. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante la perforación de pozos se requiere de la elaboración de fluidos de 

control, los cuales se clasifican dependiendo de las operaciones requeridas en la 

construcción de un pozo petrolero como son: perforación, terminación, 

cementación. Este trabajo se enfocará únicamente en los fluidos de perforación, 

estos requieren para su preparación grandes volúmenes de agua, la puede 

proceder de: ríos, mares, acuíferos y estuarios. Dichos fluidos requieren para su 

empleo de propiedades específicas del agua para que cumplir con funciones y 

propiedades para la perforación de pozos. 

   

La posibilidad de recurrir a estas fuentes abastecedoras es muy importante dada 

la problemática actual a la que nos enfrentamos que es la escasez del agua y por 

lo tanto a la factibilidad  de su disponibilidad donde se va a perforar.  

 

Es importante conocer las especificaciones del agua, sus componentes y 

especificaciones incluso la legislación previa a su empleo para seleccionar los 

materiales con los cuales se podrán usar los diferentes tipos de agua para la 

elaboración de los fluidos de perforación y para consumo humano. 
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OBJETIVOS 
 

 

 Determinar la relación que existe entre el agua y los fluidos de perforación  

 

 Conocer las características físico/químicas del agua y fluidos de perforación  

 

 

 Conocer las normas que rigen los desechos tanto del agua como los fluidos 

de perforación  
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CAPITULO I  

EL AGUA Y SU IMPORTANCIA 
 

 

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas, cubre tres 

cuartas partes de la superficie de la tierra y aproximadamente el 97% del volumen 

de agua es salada misma que está contenida en océanos y mares; el otro 3% 

restante corresponde a agua dulce o con una baja salinidad. El volumen total de 

agua dulce, según la CONAGUA es de aproximadamente 38 millones de 

kilómetros cúbicos, de los cuales el 75% se encuentra en los casquetes polares, 

nieves eternas y glaciares; el 21% está en el subsuelo y el 4% restante 

corresponde a los lagos y ríos. 

 

El agua no se encuentra en la naturaleza en estado químicamente puro, su calidad 

depende de su origen e historia. Según sea su procedencia, puede contener gran 

diversidad de sustancias, como sales minerales y otros compuestos en distintas 

proporciones, las aguas naturales muestran, en general, las calidades más 

características de sus fuentes. Sin embargo, muchos factores producen 

variaciones en la calidad de las aguas obtenidas del mismo tipo de fuente. Estas 

variaciones provienen de la oportunidad que tiene el agua para absorber 

substancias en forma de solución o tenerlas en suspensión. Las condiciones 

climatológicas, geográficas y geológicas son factores importantes para determinar 

la calidad del agua. En el camino que el agua recorre a través del aire o del suelo 

se le adicionan, por ejemplo, ácidos, sales, álcalis y compuestos orgánicos. 
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El agua dio origen a la vida y la mantiene, es un factor que regula el clima del 

planeta, esculpe y permite la existencia de los ecosistemas y de la humanidad. En 

términos prácticos no hay proceso de producción que directa o indirectamente no 

tenga relación con el agua. Todos los productos y benefactores humanos están en 

relación directa con el agua ya que es indispensable; no tiene sustituto y no se 

conoce forma de vida que prescinda de ella.  

 

Para que el agua sea para el consumo humano a grandes rasgos deberá de tener 

aspecto agradable, y sustancias no perjudiciales a la salud,  para el caso de los 

fluidos, si se capta en zonas contaminadas debe ser previamente tratada. La 

variación de estos factores afecta la calidad del agua aprovechable. 

 

1.1 CICLO HIDROLÓGICO 
 

 

La importancia de conocer el ciclo hidrológico radica en el consumo y la necesidad 

del hombre por buscar nuevas fuentes que le permitan abastecerse de este vital 

líquido en la elaboración de fluidos para la perforación, limpieza y enfriamiento de 

equipos. 

 

El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, describe el movimiento 

continuo y cíclico del agua en el planeta Tierra. El agua puede cambiar su estado 

entre líquido, vapor y hielo en varias etapas del ciclo, y los procesos pueden 

ocurrir en cuestión de segundos o en millones de años. 

 

Las aguas naturales forman parte de un ciclo continuo. La humedad que se 

evapora de los océanos y otras superficies de agua es precipitada a su vez en 

forma de lluvia, precipitación regresa a las superficies de agua y parte cae sobre la 
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tierra. De esta última, una parte es empleada por la vegetación, algo se evapora, 

otra parte corre hacia los océanos por conducto de corrientes de agua y lagos, el 

resto penetra en la tierra. El abastecimiento de agua para suministro se realiza 

mediante la intercepción de corrientes de superficie o por la captación del agua 

que se ha filtrado en la tierra. 

 

Las condiciones hidrológicas relacionadas con la lluvia, con las corrientes de agua 

y con la infiltración, son factores de mucha importancia en la formación de 

depósitos de aguas de abastecimiento y en la purificación de estas aguas. Las 

variaciones de estos solo la calidad de agua aprovechable, sino también su 

cantidad. 

 

Las fuentes aprovechables de agua en el ciclo hidrológico pueden clasificarse: 

 

 

Lluvia y Nieve 
Agua de 

Superficie

• Corrientes de 
agua 

• Lagunas y 
lagos 
naturales

• Embalses 

Aguas 
Subterráneas 

• Manantiales

• Pozos poco 
profundos y 
galerias de 
infiltracion 

• Pozos 
profundos 
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1.2 TIPOS DE FUENTES DE AGUA QUE EXISTEN 
 

Es de vital importancia conocer las fuentes de abastecimiento de agua para saber 

de dónde se podrá obtener el recurso cuando se necesite, teniendo en cuenta de 

donde proviene para conocer sus limitantes para su uso, podemos decir que el 

origen de la contaminación del agua se puede dividir en tres: Contaminación 

biológica: que por lo general produce microorganismos como bacterias y 

protozoarios. Contaminación física: La cual es producto de desechos sólidos que 

se vierten en las aguas como envases, plásticos y tierra y la contaminación 

química: se produce por metales pesados, detergentes, fertilizantes y plaguicidas. 

 

1.2.1 LLUVIA Y NIEVE 
 

El vapor de agua condensado en nubes o precipitado en forma de lluvia o nieve es 

prácticamente puro en altitudes muy grandes. A medida que caen, la lluvia y la 

Fig. 1 El ciclo del agua 
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nieve absorben oxígeno, dióxido de carbono y otros gases del aire, así como polvo 

humos y vapores. La lluvia o la nieve recogen también las bacterias y las esporas 

vegetales que se encuentran en el aire.  

 

En general, la cantidad de esas impurezas es pequeña; mayor al principio de la 

precipitación y menor al final. La lluvia y la nieve que caen en las ciudades; y 

después de una sequía o en una región árida contiene más partículas de polvo 

que durante la temporada de lluvias o en un lugar sujeto a muchas precipitaciones. 

Generalmente estas impurezas tienen poco significado sanitario.   

 

El agua de lluvia es blanda, saturada de oxígeno, pero insípida y un poco 

corrosiva. Con excepción de muy pocos lugares, como las Bermudas, y algunas 

casas aisladas en otras áreas, el agua de lluvia no se emplea para consumo 

doméstico. En lo sitios donde se usa, su calidad esencial depende de la limpieza 

de la zona de recolección y de los sistemas de almacenamiento y distribución. 

Debido a su parcial dureza y corrosividad no debe entrar en contacto con tuberías 

o recipientes de plomo.  

 

1.2.2 AGUA DE SUPERFICIE 
 

Cuando la lluvia cae sobre la tierra, una parte corre al océano, a las corrientes de 

agua, lagunas o lagos. La nieve se evapora hasta cierto punto, pero en climas 

templados permanece casi en su totalidad para fundirse y correr en la primavera, 

contribuyendo con eso a las inundaciones en ésta época del año.  

 

En las regiones montañosas, la nieve, en las partes más elevadas, se funde 

lentamente con el tiempo caluroso y de esa manera mantiene las corrientes de 

agua y afecta en el verano la calidad y la cantidad.  
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La calidad del agua tomada de una fuente de superficie depende del carácter y 

área de la cuenca, de su geología y topografía, de la extensión y naturaleza del 

desarrollo realizado por el hombre, de la época del año y de las condiciones del 

tiempo. La calidad del agua de las corrientes es generalmente más variable y 

menos satisfactoria que la de las lagunas y lagos. El agua de regiones calcáreas 

es más dura, pero menos corrosiva, que el agua de regiones graníticas. Las 

fuentes de superficie en zonas muy pobladas están afectadas por las aguas de 

alcantarilla y desperdicios industriales. 

 

Corrientes de agua: 

La formación de corrientes de agua se debe a los escurrimientos producidos por 

precipitaciones directas, que han corrido sobre la superficie de la tierra, al 

resbalamiento de lagos y pantanos y a la filtración del agua a través de la tierra de 

las regiones montañosas hacia los valles. La proporción del flujo de esas fuentes 

varía de una temporada a otra, según la geología y el desarrollo de la cuenca.  

 

Durante los periodos de grandes precipitaciones, de nieve fundida e inundaciones, 

el caudal de las corrientes consta principalmente de agua de superficie. En esas 

temporadas el agua puede ser lodosa, relativamente blanda y con alto contenido 

de bacterias.  

 

Durante grandes inundaciones, la dilución puede ser tal que el agua es menos 

lodosa y su contenido de bacterias menor que en aguas de inundaciones de 

magnitud moderada. En tiempos de sequía, el agua de las corrientes contiene una 

proporción relativamente grande de agua de subsuelo, por lo cual es más dura 

que en otras temporadas. Las corrientes sujetas a polución por el hombre o sus 

actividades pueden volverse sumamente defectuosas debido a la sobrecarga con 
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materia orgánica putrescible. Finalmente, entre el caudal máximo y el mínimo 

puede haber importantes variaciones de calidad.  

 

La calidad y clase de los aluviones de superficie llevados en las corrientes 

dependen del carácter del material de la superficie, de la inclinación de los 

declives del valle, del área y tipo de los bosques, pantanos, de la calidad y clase 

de cultivo. Los suelos arcillosos producen corrientes lodosas y las tierras 

pantanosas dan notable color al agua. Las pendientes con fuerte declive provocan 

corrientes rápidas cuyo resultado es la erosión y un cambio en la calidad del agua 

por el arrastre de limo. Por otra parte, los bosques retardan el escurrimiento y 

tienden a igualar el caudal de la corriente. Las otras condiciones siendo iguales, 

los escurrimientos que provienen de áreas con árboles de hojas caedizas son más 

subidos de color que los que provienen de áreas con árboles siempre verdes. Los 

escurrimientos que atraviesan tierras de cultivo llevan limo y partículas de 

fertilizantes, mientras que los escurrimientos de pastizales llevan estiércol y otros 

desechos orgánicos. En el otoño, mucha vegetación muerta es llevada por el 

viento o los escurrimientos en las corrientes de agua. Por lo tanto, es evidente que 

aún las corrientes de cuencas relativamente poco pobladas llevan considerable 

“polución natural”.   

 

Los minerales solubles de las corrientes proceden no sólo de los escurrimientos 

que absorben estas substancias en la superficie del suelo, sino también en la 

disolución del agua subterránea de estos minerales durante la percolación a través 

de la tierra. Estos minerales solubles aumentan la alcalinidad y la dureza del agua 

según las proporciones relativas del agua subterránea y del agua de superficie y el 

carácter de la formación geológica. 
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Lagunas y lagos naturales: 

El agua que llega a las lagunas y a los lagos es la de las corrientes tributarias. En 

estos sitios de agua relativamente quieta, los notables cambios en la calidad se 

deben a las fuerzas de auto purificación. El grado y el carácter de estos cambios 

dependen del volumen del cuerpo de agua en relación con su área de drenaje, de 

su forma y de las corrientes de aire. Un largo almacenamiento permite la 

sedimentación de las materias en suspensión, la aclaración del color y la remoción 

de bacterias. Por lo tanto, las aguas almacenadas son generalmente de calidad 

mucho más uniforme que las aguas tomadas directamente de las corrientes.  

 

La acción de las olas produce aguas turbias en la orilla, y en algunos casos el 

crecimiento de organismos microscópicos puede ser considerable en estas aguas. 

En los grandes lagos, la mayor parte de la polución ocurre a lo largo de las orillas 

en la proximidad de los grandes centros de población. Las corrientes inducidas por 

los vientos, las avenidas de las corrientes tributarias y los témpanos de hielo 

pueden llevar la contaminación a muchos kilómetros en estos lagos. 

Generalmente, en los lagos grandes, la dilución y la auto purificación aseguran la 

buena calidad del agua que se encuentra lejos de las orillas, a menos que se 

produzca una contaminación localizada y pasajera debida al movimiento de los 

barcos.  

 

En lagos más chicos, la auto purificación es generalmente menos completa que en 

los grandes. Además, la acción de corto circuito, que implica un flujo continuo de 

agua con menos del abasto normal, es un factor mayor. En pequeñas lagunas se 

produce, en particular, el crecimiento de algas. Y en los estados norteños, las 

lagunas y los pequeños lagos sufren unos “trastornos” de primavera y de otoño 

que revuelven temporalmente los sedimentos del fondo. 
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Embalses: 

Los embalses, formados con diques a través de los valles cortados por corrientes, 

están sujetos a las mismas condiciones que las lagunas y los lagos naturales. 

Cuando se constituyeron los primeros depósitos, se arrancaba toda la vegetación 

del fondo y se quitaba la capa superficial de la tierra para evitar los efectos de la 

descomposición de las materias orgánicas. En los métodos más recientes se 

omite la remoción de la tierra y se confía en la elección del punto de admisión y en 

el tratamiento para asegurar la calidad satisfactoria del agua.  

 

Normalmente, la mejor calidad de agua se encontrará a una profundidad mediana. 

El agua de la parte superior es propensa a desarrollar algas. El agua del fondo 

puede tener un alto contenido de dióxido de carbono, hierro, manganeso, y a 

veces, sulfuro de hidrógeno. En lagos y embalses profundos, el agua del fondo 

permanece fría durante todo el año porque se produce una zona permanente de 

relativa estancación a profundidades debajo de seis metros aproximadamente.  

 

1.2.3 AGUA SUBTERRÁNEA 
 

Parte de la lluvia que cae sobre la superficie de la tierra se filtra en el suelo y se 

torna en agua subterránea. Durante su paso a través del suelo, el agua entra en 

contacto con muchas substancias, tanto orgánicas como inorgánicas.  

 

Algunas de estas substancias son fácilmente solubles en agua. Otras, como las 

que causan alcalinidad y la dureza, son solubles en agua que contiene dióxido de 

carbono absorbido del aire o de las materias orgánicas en descomposición en la 

tierra. La descomposición de materias orgánicas quita también el oxígeno disuelto 

del agua que se filtra a través de ellas. Esta agua, exenta de oxígeno y con un alto 

contenido de dióxido de carbono, disuelve el hierro y el manganeso del suelo. En 

general, las aguas subterráneas de recarga son claras, frías, sin color y más duras 
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que el agua de superficie en la región en la cual se encuentran. En formaciones 

calizas, las aguas subterráneas son muy duras, propensas a formar depósitos en 

las tuberías de agua, y son relativamente no corrosivas. En las formaciones 

graníticas las aguas subterráneas son blandas, con bajo contenido de minerales 

disueltos, un contenido relativamente alto de dióxido de carbono libre y son muy 

corrosivas. Con respecto a las bacterias, las aguas subterráneas son mucho 

mejores que las aguas de superficie, salvo en los lugares donde existe la polución 

subterránea. Aunque las variaciones de la extracción en los pozos pueden 

provocar cambios en la calidad del agua, las aguas subterráneas pueden provocar 

cambios en la calidad del agua, las aguas subterráneas tienen, en general, una 

calidad uniforme.  

 

La temperatura del agua subterránea entre los 3 y 15 m debajo de la superficie 

equivale a la temperatura media atmosférica del lugar. Pasando los 15 m, la 

temperatura aumenta más o menos 1°C por cada 10 m de profundidad. La 

temperatura de las aguas subterráneas permanece bastante constante durante 

todo el año. 

 

Manantiales: 

El agua subterránea que corre en la parte superior de un estrato impermeable 

puede salir a la superficie en formas de manantial. Esto sucede generalmente 

cuando el estrato impermeable aflora debajo de una extensión elevada de material 

permeable.  

 

Normalmente, la cantidad de agua que se obtiene de manantiales es limitada y por 

lo tanto, este modo de almacenamiento se aprovecha solamente para pequeñas 

poblaciones.   
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Pozos someros y galerías de filtración: 

Los pozos someros son los que se forman en depósitos superficiales de material 

permeable encima de un estrato impermeable. Hay pozos someros de gran 

diámetro abiertos por excavación y los hay de pequeño diámetro abiertos por 

perforaciones y utilizado mediante tubería. Generalmente se extrae el agua por 

aspiración. El limitado descenso de nivel aprovechable reduce el tamaño del área 

de donde proviene el agua subterránea. Por lo tanto, la calidad del agua 

proveniente de un suelo de poca profundidad se determinará principalmente por el 

carácter de la zona vecina de captación. Los pozos someros debidamente 

protegidos con material permeable satisfactorio producirán agua de buena calidad.  

 

Las galerías de filtración, como los pozos someros, se forman en capas someras 

de terreno, infiltradas con agua y cerca de corrientes o pantanos. En general, el 

agua proveniente de estas galerías tiene los mismos caracteres que la de los 

pozos someros de la región. A veces, su rendimiento aumenta inundando zonas 

de material permeable en su vecindad, técnica que puede modificar 

considerablemente el carácter del agua de galería. 

 

 

1.3 IMPORTANCIA DEL AGUA EN LOS FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN 
 

El agua de formación es rica en información referente a las rocas en las cuales 

residen, y pueden proporcionar datos cruciales para los análisis en todas las fases 

de la vida productora de un yacimiento. En las primeras etapas de la vida 

productiva de un campo y/o yacimiento, el agua de formación establece la 

salinidad y la resistividad del agua para la evaluación petrofísica. 
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Antes de seleccionar el material para la tubería de revestimiento o la tubería de 

producción, es vital evaluar la corrosividad del gas, el petróleo y el agua a 

producir. El gas libre presente en la formación puede contener constituyentes 

corrosivos tales como el H2S y el CO2 y estos mismos constituyentes pueden 

disolverse en el agua de formación. Los pozos que producen dichos fluidos en 

concentraciones que exceden ciertos límites requieren tuberías de revestimiento 

con formulaciones metalúrgicas especiales resistentes a la corrosión, o 

tratamientos químicos inhibidores de la corrosión.  

 

A medida que se producen los fluidos de yacimiento, la reducción de presión 

asociada puede causar la liberación de gas a partir de la solución, la precipitación 

y depositación de sólidos en los poros del yacimiento y sobre la tubería de 

producción y el equipo de fondo de pozo. A medida que se reduce la presión, el 

agua de formación libera gas CO2, el pH del agua se incrementa y la solución se 

supersatura con carbonato de calcio (CaCO3), lo que puede producir la 

depositación de incrustaciones que eventualmente obstruyen el flujo.   

 

Las incrustaciones también pueden formarse cuando se mezclan aguas con 

diferentes composiciones. Las tuberías obturadas parcialmente pueden limpiarse a 

veces con herramientas de reparación de pozos que despliegan abrasivos y la 

acción de chorros de limpieza. No obstante, si la incrustación es demasiado 

espesa, es poco lo que se puede hacer excepto extraer la tubería y reemplazarla a 

un costo significativo.  

 

El agua en realidad es importante para casi todo. Incluyendo los procesos 

industriales y obviamente también en la perforación cumple sus funciones, y son 

dos: 
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 Empate: el empate de un pozo se entiende que es el primer metro perforado, 

ahora esto puede extenderse aún más ya que si encontramos material de relleno 

que exceda el metro el empate seria mayor. Lo realmente importante es que el 

inicio del pozo este bien formado gracias al agua haciendo una especie de barro 

para estabilizar el material que no presente buena estabilidad. El empate es la 

base del pozo es decir la parte superior. Al igual que un edificio, mientras mejor 

tenga su base más difícil es que se derrumbe, y en un pozo pasa exactamente lo 

mismo. 

 

Control de polvo: la perforación en si genera mucho polvo en suspensión y el 

agua nos sirve para controlarlo. 

 

 La cantidad de agua aplicable al empate y a la perforación misma, la determina el 

operador de la perforadora y es que no hay una formula exacta solo podremos dar 

con valores aproximados y es porque nos encontraremos siempre con terrenos 

diferentes al perforar, como por ejemplo arcilla, arena, roca sólida, material de 

relleno, y muchos más y mezclados entre sí también y es aquí donde las 

experiencias surgen en todo su esplendor. Además, debemos tener conciencia 

que al aplicar más agua de lo necesario no tardaran en aparecer los problemas al 

perforar y de la misma forma si no inyectamos el agua necesaria para la 

perforación. 

 

En algunas perforadoras la inyección de agua depende directamente de una 

presión mínima de aire en la perforación para que funcione todo el sistema. 

 

Una de las propiedades del agua es que puede pasar de estado líquido a solido en 

condiciones en que el frío baja los cero grados Celsius, el agua al convertirse en 

hielo se expande produciendo daños considerables en el sistema en general. La 
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prevención en este caso es lo ideal, aislar del frío la bomba de agua, las cañerías 

y tener un sistema eficiente para drenar el agua de sistema es fundamental para 

luego no lamentar los daños sufrido por el mal tiempo. 
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CAPITULO II  

FLUIDOS DE CONTROL 
 

 

Los primeros lodos de perforación, datan de 1914, cuando se definió como lodo: 

“A una mezcla de cualquier arcilla, la cual quedaba suspendida en el agua por 

cierto tiempo”. Sin embargo es importante mencionar que debe ser un material 

acilloso hidratable, que incrementa su volumen proporcionado la dispersión y 

suspensión de partículas sólidas procedentes de las formaciones perforadas e 

inherentes al fluido.  

 

Según la API en general un fluido de control se define como: “Un fluido circulante, 

usado en la perforación rotatoria para ejecutar alguna o todas las funciones 

requeridas”.   

 

El fluido de perforación, también llamado lodo de perforación, tuvo que reunir 

ciertas condiciones, para el desarrollo de propiedades para poder llevar a cabo las 

operaciones de perforación, transporte y suspensión de partículas procedentes de 

las formaciones perforadas e inherentes al fluido, lo que hiso posible realizar las 

operaciones de perforación de forma segura y económica.  

 

A continuación se muestra una tabla que muestra el desarrollo de los fluidos de 

perforación a través del tiempo hasta llegar a los fluidos que hoy en día se 

conocen como sintéticos y ambientales.  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de acuerdo a las etapas operativas  

De acuerdo a las etapas operativas que se requieren en la construcción de un 

pozo petrolero 

• Perforación  

• Terminación  

• Cementación  

• Reparación  

La realización de estas etapas requiere del conocimiento Geológico y Litológico 

predominante cada una de estas y su problemática para seleccionar los fluidos de 

control a usar para que con propiedades específicas pueda llevar a cabo su 

función. De los fluidos de control  de acuerdo a las etapas operativas y el medio 

portador muestra la clasificación de acuerdo al comportamiento Reológico 

Tixotrópico. 

1900

• agua y arcilla 

• No hay control de propiedades 

40´s

• Agente Densificante 

• Lodo base Agua 

50´s
60´s

• Filtrado controlado 

• Polimeros celulosa 

70´s

•Polimeros 

•Sistemas PHPA

80´s

•Aceites minerales 

•Compatibilidad con la formacion 

90´s

•Sinteticos 

•Ambiental 
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Este trabajo se abocará a la primera etapa operativa que consiste en la 

perforación donde se emplean fluidos base acuosa, este fluido permite el contacto 

con las formaciones. Durante la terminación el contacto será con el yacimiento 

productor y durante la cementación se irán aislando las formaciones por medio de 

tuberías que integran un ducto que comunique el yacimiento productor con la 

superficie.  

 

Es importante mencionar el comportamiento Reológico-Tixotrópico de un fluido 

debido a que forma una estructura gelatinosa que detiene a los recortes al 

detenerse el equipo de perforación y gracias a esta gelatinosidad al volver a 

circular se rompe la estructura con los sólidos aún suspendidos y vuelve a fluir 

normalmente. Esta magnitud y tipo de resistencia de estas estructuras tipo gel que 

forman el fluido de control, son de importancia para lograr la suspensión de 

recortes y material densificante, cuando el fluido se encuentra en reposo. Si los 

geles no tienen suficiente resistencia, los recortes y el material densificante se 

precipitarían al fondo. Pero una resistencia excesiva de estas estructuras también 

puede causar peligrosas complicaciones. 

 

Este trabajo se abocará a la primera etapa operativa que consiste en la 

perforación donde se emplean fluidos base acuosa, este fluido permite el contacto 

con las formaciones. Durante la terminación el contacto será con el yacimiento 

productor y durante la cementación se irán aislando las formaciones por medio de 

tuberías que integran un ducto que comunique el yacimiento productor con la 

superficie. 
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2.1 IMPORTANCIA DE LOS FLUIDOS DE CONTROL 
 

El agua es la sustancia más importante en el desarrollo de fluidos de perforación 

debido a que es el mayor componente en volumen. Incluso en lodos base aceite o 

espuma, el agua sigue jugando un papel importante en la elaboración de fluidos 

de perforación, implícita en la construcción de pozos petroleros debido a que sus 

características afectan cada paso de la operación de perforación desde su inicio 

hasta su terminación, la disponibilidad  y contenido químico del agua debe ser 

considerado en la etapa de planeación.  

 

En trabajos de Perforación de Pozos no se puede usar cualquier tipo de agua 

debido a que puede tener agentes contaminantes que impidan que los materiales 

y aditivos químicos desarrollen las propiedades requeridas para su aplicación, 

además se debe buscar un agua que no tenga agentes tóxicos no patógenos.  

 

Cada proceso industrial requiere de unas características especiales del agua, 

exenta de determinados contaminantes. Para eliminarlos, el agua se somete a 

unos tratamientos de purificación; que a su vez, los procesos industriales 

introducen en el agua nuevos contaminantes. Las técnicas de tratamiento de agua 

cubren una amplia variedad de procesos de purificación. Si el agua fuese siempre 

pura, o siempre tuviese una composición constante de los contaminantes 

presentes, su acondicionamiento para un uso industrial sería simple y uniforme. 

Sin embargo, esté no es el caso, y la variabilidad de las impurezas, junto con las 

alternativas diferentes de tratamiento que podemos elegir, cada una óptima para 

las condiciones determinadas, requieren una evaluación experta, basada en 

conocimientos especializados. 

 

Es importante mencionar el comportamiento Reológico-Tixotrópico de un fluido debido a 

que forma una estructura gelatinosa que detiene a los recortes al detenerse el equipo de 
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perforación y gracias a esta gelatinosidad al volver a circular se rompe la estructura con 

los sólidos aún suspendidos y vuelve a fluir normalmente. Esta magnitud y tipo de 

resistencia de estas estructuras tipo gel que forman el fluido de control, son de 

importancia para lograr la suspensión de recortes y material densificante, cuando el fluido 

se encuentra en reposo. Si los geles no tienen suficiente resistencia, los recortes y el 

material densificante se precipitarían al fondo. Pero una resistencia excesiva de estas 

estructuras también puede causar peligrosas complicaciones 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

En las operaciones de perforación, se usan muchos tipos diferentes de sistemas 

de fluido de perforación base agua (lodos). Los sistemas básicos de fluido de 

perforación son generalmente convertidos en sistemas más complejos a medida 

que la profundidad y la temperatura y/o presión del pozo aumentan. Típicamente 

se usan varios tipos de sistemas de fluido de perforación en cada pozo. Varios 

factores claves afectan la selección del sistema o de los sistemas de fluido de 

perforación para un pozo específico. El fluido de perforación más rentable para un 

pozo o intervalo debería estar basado en los siguientes criterios: Aplicación. 

• Capacidades de mezcla. 

• Intervalo superficial.  

• Bombas de lodo. 

• Intervalo intermedio.  

• Equipo de control de sólidos. 

• Intervalo productivo. 

•Método de completación. Contaminación. 

• Tipo de producción. 

• Sólidos. 
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• Cemento. Geología. 

• Sal. 

• Tipo de lutita.  

• Anhidrita/yeso. 

• Tipo de arena.  

• Gases ácidos (CO2, H2S). 

• Permeabilidad. 

• Otros tipos de formación. Datos de perforación. 

• Profundidad de agua. Agua de preparación. 

• Tamaño del pozo. 

• Tipo de agua.  

• Ángulo del pozo. 

• Concentración de cloruro. 

• Torque/arrastre. 

• Concentración de dureza. 

• Velocidad de perforación. 

• Peso del lodo. Problemas potenciales 

• Temperatura máxima. 

• Problemas relacionados con la lutita. 

• Embolamiento de la Barrena. Plataforma/equipo de perforación 

• Tubería pegada. 

• Locación remota. 

• Pérdida de circulación. 
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• Capacidad limitada en la superficie. 

• Arenas agotadas. 

En cada etapa de la perforación del pozo, la selección del lodo que se utilizará, 

tiene como antecedente el pronóstico de las condiciones que se encontrarán 

antes, como durante la perforación de las formaciones que serán atravesadas; las 

zonas previstas con geopresiones; los problemas de estabilidad de las paredes del 

agujero; los costos que serán erogados por este concepto y los cuidados al medio 

ambiente.  

 

2.2.1 FLUIDOS BASE AGUA 
 

Fluidos para iniciar a perforar.  

Los fluidos para iniciar a perforar se utilizan en la perforación del tubo conductor 

del pozo. Generalmente consisten de una mezcla sencilla de agua y bentonita o 

atapulgita, a fin de proporcionar viscosidad al fluido y ayudar en el levantamiento y 

sustentación de recortes perforados. Estos fluidos generalmente se desechan 

luego de perforar la longitud del conductor. Por esta razón debe hacerse hincapié 

en que no deben ser contaminantes.  

 

2.2.2 FLUIDOS BENTONÍTICOS 
 

Los fluidos bentoníticos, de los más populares, es una mezcla de agua y 

bentonita. Son los más sencillos, después de los fluidos para iniciar. De hecho, 

pueden ser los mismos. Estos fluidos son excelentes para perforar zonas en las 

que no se tengan pronósticos de problemas, en las que la tendencia de las 

presiones de formación sea normal.  Este tipo de fluidos tiene como característica 

principal alto poder de arrastre y suspensión a bajo costo, de fácil preparación y 

buen control de filtrado. 
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2.2.3 FLUIDOS CON DISPERSANTES 
 

 Los fluidos tratados con dispersantes se utilizan para reducir la viscosidad de los 

fluidos bentoníticos que han sido contaminados con sólidos de la formación o con 

cemento. Los sólidos de la formación pueden ser, en este caso, en su mayoría 

arcillas hidratables que aumentan la viscosidad del fluido original. También se 

utilizan en la molienda de cemento. Los dispersantes más utilizados son los 

fosfatos. No controlan el filtrado y son inestables a más de 65 ºC.  Aun así, los 

fosfatos son los dispersantes más económicos y sólo se requieren en pequeñas 

cantidades. Se pueden utilizar en la parte superior del pozo, siempre y cuando no 

haya gradientes anormales de temperatura. Sin embargo, para pozos más 

profundos y por supuesto con mayor temperatura de fondo, se puede utilizar un 

fluido gelatinoso químico, el cual es una mezcla de bentonita y lignosulfonato.  

 

 

2.2.4 FLUIDOS CON LIGNITOS Y LIGNOSULFONATOS 

Los fluidos con lignito y lignosulfonato se utilizan en pozos en los que el contenido 

de sólidos aumenta. Esto es una doble ventaja. Por un lado, el uso de estas 

sustancias en los fluidos ayuda a mantener las propiedades reológicas (punto de 

cedencia y gelatinosidad) aún con alto contenido de sólidos perforados. Esto se 

aprovecha para mejorar o aumentar las velocidades de penetración en las etapas 

que así lo ameritan, como por ejemplo ciertas zonas de lutitas arcillosas. La 

segunda ventaja importante es que dado que controlan la reología con alto 

contenido de sólidos, es utilizada para incrementar la densidad del fluido. Por otro 

lado, los fluidos con lignosulfonatos son resistentes a la contaminación con calcio 

o con cloruros. Esto los hace ideales para perforar zonas de carbonatos o con 

flujos de agua salada, hasta cierto límite. También resisten la contaminación con 
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cemento en pequeña escala. Otra característica importante de los fluidos con 

lignosulfonatos es que resisten mayor temperatura, del orden de los 200 ºC. 

 

2.2.5 FLUIDOS CÁLCICOS 
 

Los fluidos cálcicos están saturados con cloruro de calcio (CaCl2) o sulfato de 

calcio (CaSO4). Se utilizan para perforar zonas de anhidrita (sulfatos), zonas de 

flujos de agua salada (cloruros) o zonas de lutitas deleznables, sean estas arcillas 

sódicas, como la bentonita, o cálcicas. En un fluido cálcico, las arcillassódicas se 

convierten en arcillas cálcicas mediante la adición de cloruro de calcio o de sulfato 

de calcio. Los fluidos cálcicos preparados con cloruro de calcio se preparan 

mediante la adición de hidróxido de amonio, adelgazantes orgánicos y cal 

hidratada a un fluido bentonítico.  

 

Estos fluidos resisten contaminaciones de sal de hasta 50,000 ppm, equivalentes 

a unos 30,000 ppm de cloruros. Sin embargo, tienen la desventaja de que a altas 

temperaturas tienden a solidificarse o a desarrollar altos valores degel. Los fluidos 

cálcicos preparados con sulfato de calcio se pueden utilizar en la perforación de 

zonas de anhidrita y yeso o con intercalaciones de sal y lutita.  

 

2.2.6 FLUIDOS POLIMÉRICOS 
 

Los fluidos poliméricos de bajo contenido de sólidos no dispersos se preparan con 

agua, bentonita y polímeros. El contenido de sólidos de arcilla en estos fluidos se 

reduce de dos maneras. Los polímeros mejoran el comportamiento de la bentonita 

de tal manera que se requiere sólo la mitad aproximadamente de bentonita para 

obtener las propiedades reológicas deseadas. Los polímeros floculan y cubren los 

sólidos perforados de tal manera que puedan ser removidos mecánicamente. El 

motivo principal de utilizar estos fluidos es reducir el contenido total de sólidos de 
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arcilla por medios mecánicos y químicos cuyo resultado sea una mayor velocidad 

de penetración. Por otro lado, los sistemas dispersos se diseñan para tolerar 

mayores concentraciones de sólidos de arcilla mediante la desintegración química 

en partículas más que finas generalmente mantienen o elevan la viscosidad pero 

que resulta en menores velocidades de penetración. Los fluidos poliméricos son 

estables a altas temperaturas (200º C), se pueden densificar hasta 2.16 g/cm3 y 

tienen buenas propiedades de filtración. Sin embargo, no son resistentes a la 

contaminación de sal en concentraciones mayores de 10,000 ppm ni a la de calcio 

en concentraciones mayores de 100 ppm.  

 

2.2.7 FLUIDOS SALADOS 
 

La salinidad de los fluidos salados puede variar desde 10,000 ppm hasta un valor 

de saturación, el cual puede ser del orden de 315,000 ppm a 20 ºC. La salinidad 

del fluido puede provenir del agua de tratamiento, de sal adicionada en superficie 

o de sal de las formaciones perforadas. Se pueden utilizar diversas sales para 

propósitos específicos. Entre ellas están el cloruro de sodio NaCl, el cloruro de 

calcio CaCl2, cloruro de magnesio MgCl o cloruro de potasio KCl. El componente 

básico para preparar los fluidos salados es la atapulgita o la bentonita 

prehidratada. Los fluidos salados tienen altos valores de filtración y enjarres 

gruesos. Para control del filtrado se utilizan compuestos de almidón o carboximetil 

celulosa CMC. El pH generalmente es mayor de 8. La suspensión de recortes es 

difícil, debido a la floculación de la arcilla. 

 

Estos fluidos se utilizan para perforar zonas de sal, anhidrita, yeso y algunas 

lutitas problemáticas. También se utilizan para operaciones de reparación de 

pozos, perforación marina y en áreas de lutitas en las que no se requieran altas 

densidades. En estos casos se utilizan polímeros para aumentar la viscosidad.  
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2.2.8 FLUIDOS BASE ACEITE 

2.2.8.1 FLUIDOS BASE ACEITE VERDADERA 
 

Los fluidos base aceite verdadera contienen menos del 5% de agua y son mezclas 

de aceite estabilizado, la cual puede ser de asfalto oxidado, ácidos orgánicos, 

alcalinos, agentes estabilizadores y diesel o aceites minerales no tóxicos. La 

principal aplicación de los fluidos base aceite es evitar la contaminación de agua 

de las zonas productoras, aunque también se utilizan para perforar ciertas zonas 

de lutitas problema. Los fluidos base aceite son inertes a muchos contaminantes, 

tales como H2S, sal y anhidrita y son resistentes a altas temperaturas.  

2.2.8.2 FLUIDOS BASE ACEITE DE EMULSIÓN INVERSA 
 

Los fluidos base aceite de emulsión inversa contienen al agua como fase dispersa 

y al aceite como fase continua. Pueden contener hasta un 40% de agua en forma 

dispersa  y emulsificada dentro de una película de aceite continua mediante el uso 

de emulsificant es. Se pueden utilizar diversos aditivos para estabilizar la 

emulsión, una vez que esta se ha formado. Las emulsiones inversas tienen las 

mismas características que los fluidos base aceite verdadero, debido a que la fase 

continua es aceite y el filtrado es aceite. Esto es cierto si la emulsión es estable. 

Los fluidos de emulsión inversa son estables a las altas temperaturas, son inertes 

a muchos contaminantes y se pueden densificar sin mayor problema. El uso de los 

fluidos base aceite, tanto los base aceite verdadera, como los de emulsión inversa, 

requieren de cuidados especiales para protección del medio ambiente.  

 

2.2.9. FLUIDOS GASEOSOS 

2.2.9.1FLUIDOS AIRE SECO 
 

La perforación con aire seco permite obtener velocidades de penetración altas. De 

hecho se obtienen las velocidades más altas de cualquier fluido conocido. Los 
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recortes generalmente se reducen a polvo al momento de llegar a la superficie 

debido a la pulverización y choque a alta velocidad contra la tubería y las paredes 

del pozo. El transporte de recortes depende de la velocidad en el espacio anular 

dado que el aire no tiene un soporte estructural para transportarlos. La perforación 

con aire o gas está restringida por la estabilidad del agujero, formaciones con 

producción de agua o altas presiones de formación y por factores económicos. 

Aun cuando se puede perforar con aire en presencia de flujos de gas, existe la 

posibilidad de explosiones internas y externas. Sin embargo, la perforación con 

aire permite velocidades de penetración altas, mejor desempeño de las barrenas, 

agujeros más uniformes, pruebas de formación continuas, núcleos y recortes más 

limpios, mejores trabajos de cementación y mejores terminaciones.  

 

2.2.9.2 FLUIDOS DE MEZCLA GAS LÍQUIDO 
 

Fluidos de niebla: 

Como se mencionó, cuando se encuentran zonas productoras de agua, los fluidos a base 

de aire seco o gas no tienen buen desempeño. En este caso, se pueden utilizan los 

fluidos de niebla, donde se inyecta una pequeña cantidad de agua y agentes espumantes 

a la corriente de aire. Los agentes espumantes reducen la tensión interfacial de las gotas 

de agua.  

 

Fluidos espumosos: 

Los fluidos espumosos son más viscosos que los fluidos de niebla porque 

contienen mayor porcentaje de agua. Las velocidades de penetración con estos 

fluidos son bastante grandes. El fluido se forma con la inyección de agua y 

surfactantes espumosos a la corriente de aire. También se pueden formar 

espumas estables inyectando fluidos de perforación con surfactantes a una 

corriente de aire. En los fluidos espumosos, la capacidad de acarreo depende más 

de la viscosidad del fluido que de la velocidad del fluido, a diferencia de los fluidos 

a base de aire seco o con niebla.  
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Fluidos aerados. Estos fluidos se utilizan en zonas depresionadas o de baja 

presión de formación, con el fin de evitar las pérdidas de circulación que impiden 

un proceso correcto de perforación. Se preparan inyectando aire y gelatina. Su 

uso no está muy generalizado. 

 

 

2.3 FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

2.3.1 FUNCIONES BÁSICAS DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN 
 

 

Transporte y/o acarreo de los recortes a la superficie: 

El fluido de perforación deberá proporcionar un flujo adecuado para crear una 

turbulencia en el fondo, remoción de partículas de los dientes de la barrena, 

levantándolos para ser acarreados hacia la superficie. Estas funciones se diseñan 

mediante el diseño de un programa hidráulico basado en las propiedades 

Reológicas y Tixotrópicas.  

 

Suspensión de los recortes: 

La suspensión de los recortes se efectúa principalmente cuando la circulación del 

fluido es detenido por un tiempo determinado debido a los cambios de diámetro de 

las tuberías y barrenas o por causas de inestabilidad del pozo ocasionadas por la 

depositación de sólidos la deficiente suspensión de sólidos propiciará el 

atrapamiento de las tuberías de perforación. 
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Control de las presiones de la formación: 

La densidad del fluido de perforación es importante ya que debe contener 

cualquier presión de la formación y evitar el flujo de los fluidos de la formación 

hacia el pozo, además de dar cierto margen de seguridad mientras se efectúa un 

viaje de tubería, una mala programación de la densidad propiciará el 

fracturamiento de las formaciones propiciando perdidas de circulación. 

  

Evitar la filtración: 

Es importante que los fluidos de perforación tengan el mínimo filtrado posible, para 

minimizar la invasión a la formación. Debe entenderse que la filtración depende de 

gran manera de la capacidad del fluido de formar un enjarre consistente e 

impermeable contra la cara del medio poroso, para controlar el filtrado.   

 

Debe tenerse presente que la fase líquida de los fluidos de perforación contienen 

sustancias químicas diseñadas para cumplir los propósitos adecuados en el fluido, 

así, el fluido contendrá sustancias alcalinas para controlar el pH, dispersantes para 

evitar la agregación de las partículas sólidas, cierto porcentaje de hidrocarburos, 

lubricantes, y, en el caso de los fluidos emulsionados, surfactantes para mantener 

la estabilidad de la emulsión y para obligar a los sólidos a ser mojados por la fase 

de aceite. También habrá cierta cantidad de sales disueltas.  

 

Mantener estable el agujero: 
Estabilizar las paredes del pozo mientras se perfora a través de formaciones 

inestables. Las causas de la inestabilidad en las formaciones pueden ser 

numerosas y son diferentes en cada área.  

 

Estas causas deben quedar bien definidas, para así poder formular un fluido de 

perforación con requerimientos físicos y químicos que permitan evitar el problema.   
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Transmisión de energía hidráulica: 

Un fluido cuya viscosidad en la barrena se aproxima a la del agua, disminuirá las 

pérdidas de presión por fricción y aumentará la potencia hidráulica disponible a la 

barrena, esto se debe a que mientras más baja viscosidad tenga el fluido, menos 

pérdida por fricción en las paredes del pozo tendrá, ya que será más fácil el 

movimiento y, por lo tanto, aumentará el rendimiento de la potencia hidráulica 

disponible.  

 

  

2.3.2 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE UN FLUIDO DE 

PERFORACIÓN 
 

 

Evitar la fricción: 

Durante la perforación se produce considerable calor debido a la intervención de 

sólidos y a la presencia de arena. El calor producido se transmite al fluido de 

perforación, el cual, por circulación, es llevado a la superficie, El fluido tiene que 

tener la capacidad de disipar el calor debido a la fricción de la formación con la 

barrena y con la sarta de perforación.  

 

Permitir la toma de registros: 

Las propiedades del fluido no deben inferir con el programa de registro, deben 

facilitar la obtención de la información deseada. El lodo debe tener una resistividad 

definida para que cuando los registros se corran se pueda derivar la resistividad 

de la formación.  
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Disminuir el peso de la sarta de perforación y de la tubería de revestimiento: 

Esto se realiza por medio de un empuje ascendente que actúa en la tubería al 

estar sumergida en el fluido de perforación. Este empuje dependerá de la 

profundidad a la que se encuentra la tubería y de la densidad del fluido 

sustentante.   

 

Controlar la corrosión de la tubería dentro del pozo: 

El fluido de perforación no debe ser corrosivo, la corrosión aumentará conforme 

disminuye el PH, la corrosión puede llevar a: Roturas de la tubería por chorro 

erosivo, fallas en la bomba de lodos, fugas en las líneas de superficie.  

 

Reducir el daño al ambiente: 

Al descargar al agua que se empleó durante la perforación se debe tener cuidado 

para que no afecte el pH del agua donde se está descargando pues se puede 

alterar el ecosistema 

 

Evitar el daño a formaciones productoras: 

El fluido utilizado para perforar la zona de producción tendrá un impacto 

importante en la productividad del pozo, la pérdida de producción resulta de: 

Arcillas hinchadas por hidratación, poros del yacimiento bloqueados con sólidos.  

 

Formación de enjarre: 

Un buen fluido de perforación debe depositar un enjarre delgado y de baja 

permeabilidad en la pared del pozo frente a las formaciones permeables para 

consolidarlas y para retardar el paso del fluido desde el agujero hacia la formación 

permeable, la pérdida de lodo o filtrado causará daños a la formación.  
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Mantener los avances de perforación: 

La velocidad de perforación se ve afectada por las propiedades del lodo, la 

filtración y los contenidos de sólidos, que casi siempre retardan la perforación. 

Para tener una perforación eficiente se necesita mantener el contenido de sólidos 

tan bajo como sea posible. Con respecto a la filtración si se forma un enjarre 

rápidamente y éste es impermeable, dará como resultado un menor filtrado. Un 

fluido con una alta pérdida inicial de filtrado tiende a incrementar el ritmo de 

penetración, sin embargo, un alto filtrado inicial causará un alto daño a la 

formación. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE UN FLUIDO DE CONTROL DE ACUERDO 

AL MEDIO PORTADOR, REOLÓGICO Y TIXOTRÓPICO 
 

La clasificación de los fluidos de control de acuerdo a su medio portador se puede 

describir como:  

• Lodos base agua: dulce, salobre, saturada de sal, agua de mar  

• Lodos base aceite:   

 Emulsiones directas: El medio portador es el agua y el disperso es el 

aceite.  

 Emulsiones inversas: El medio portador es el aceite y el disperso es la 

salmuera.  

 

• Lodos base aire:   

 Aereado: Medio portador lodo. Disperso aire.                                                                            

 Espuma: Medio portador es el agua, y el disperso es el aire.                                               

 Niebla: el medio portador es el aire y el medio disperso es agua. 
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MEDIO PORTADOR FLUIDO 
BASE  

MEDIO DISPERSO  TIPO DE FLUIDO  

AGUA: EL AGUA INTEGRA EL 
60 AL 90 PORCIENTO DEL 
VOLUMEN. COMO BASE EN LA 
FORMULACION DE UN TIPO 
DE FLUIDO  

BENTONITA, BARITA, 
DISPERSANTES Y CIERTOS 
POLIMEROS, INTEGRAN DEL 7 
AL 27 PORCIENTO DE SOLIDOS 
Y EL 3 PORCIENTO DE 
LUBRICANTES LIQUIDOS 
COMO VOLUMEN  

LA FORMULA DE ESTOS TIPOS 
DE FLUIDOS SE CONOCEN 
COMO BASE AGUA  

ACEITE: EL ACEITE INTEGRA EL 
40 AL 70 PORCIENTO DEL 
VOLUMEN, COMO BASE EN LA 
FORMULACION DE UN TIPO 
DE FLUIDO  

LAS SALMUERAS DE DIVERSAS 
SALES COMO CALCIO O SODIO 
OCUPAN ENTRE EL 10 AL 20 
PORCIENTO COMO 
VOLUMEN, LOS 
EMULSIFICANTES EL 5 
PORCIENTO Y DE UN 15 A UN 
40 PORCIENTO LO SOLIDOS  

LA FORMULA DE ESTOS TIPOS 
DE FLUIDOS SE CONOCE 
COMO BASE ACEITE  

 

Los fluidos de perforación de pozos están conformados por dos fases: La 

continua, que es el medio portador y la dispersa o discontinua que está formada 

por partículas coloidales de naturaleza arcillosa y/o compuestos orgánicos e 

inorgánicos, los cuales imparten de manera idónea las condiciones operativas a 

las características de la formación a perforar, su variación es monitoreada de 

manera continua. El diseño de un fluido de control es necesario para evitar riesgos 

operativos, reducir costos, tiempos y maximizar la productividad del pozo. Para 

diseñar el fluido es necesario saber la localización, el tipo de pozo, las 

características geológicas, litológicas17 y el tipo de perforación18. 

   

Una vez que se han analizado y considerado todas las características del pozo, se 

está en la posibilidad de decidir el medio portador a utilizar, puede ser agua, 

aceite, aire o gas.  

 

Los aceites y gases como medios portadores no deben ser tóxicos ni flamables, 

deben poseer altos puntos de ignición y ebullición. En el caso de un fluido base 

aceite, la fase continua es el diesel y/ o aceites vegetales, sintéticos, minerales, el 
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agua salada es la fase discontinua o dispersa. Existen fluidos que se emplean 

para perforar zonas o contactos litológicos que por su naturaleza, requieren de 

condiciones operativas especiales, como son los fluidos basados en aire, gas o 

espuma, conocidos como fluidos neumáticos.  

 

Para seleccionar fluidos a emplear es necesario conocer las características 

geológicas, litológicas y mi base agua es el agua. Algunos de los aditivos químicos 

que son sólidos se disuelven o se dispersan en la fase continua. Los sistemas de 

fluidos base agua se clasifican contaminantes de la formación y a sus 

temperaturas, debido a la incorporación de flujos como gases, sal, arcillas, yeso, 

líquidos y sólidos propios de la formación o de aditivos excedidos y degradados.  

 

2.4.1 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE PROPIEDADES 

EN FLUIDOS BASE ACUOSA Y LIMITACIONES 
 

 Materiales sólidos finamente pulverizados y homogéneos: arcillas, materiales 

poliméricos, sólidos inorgánicos y orgánicos   

Medio acuoso de baja salinidad con concentraciones   

Libre de agentes surfactantes, aceites flamables y medios ácidos  

 Alcalinidad entre 9 y 10  

 Respuesta de materiales y aditivos en tiempos mínimos 
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2.4.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU COMPORTAMIENTO 

REOLÓGICO-TIXOTRÓPICO 
 

 

Fluidos newtonianos: 

Un fluido Newtoniano, también llamado fluido verdadero es aquel, sometido a un 

esfuerzo tangencial o cortante se deforma con una velocidad que es proporcional 

directamente al esfuerzo aplicado. Es decir, si se aplica un esfuerzo tangencial a 

un fluido newtoniano, este se pondrá en movimiento sin importar cuan pequeño 

sea el esfuerzo tangencial y se generará una cierta distribución de velocidad en el 

fluido. Ese esfuerzo tangencial y el gradiente de la velocidad que se produce serán 

directamente proporcionales, a la constante de proporcionalidad se le define como 

viscosidad. 

 

Los fluidos más comunes tales como el agua, el aire, la gasolina son newtonianos 

en condiciones normales. 
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Fluidos no newtonianos: 

Los fluidos en los cuales el esfuerzo de corte no es directamente proporcional a la 

relación de deformación son no newtonianos. Esta definición es válida solo para 

materiales que tienen un esfuerzo de deformación cero. Comúnmente, los fluidos 

no newtonianos se clasifican con respecto a su comportamiento en el tiempo, es 

decir, pueden ser dependientes del tiempo o independientes del mismo. 

Newtonianos  

 

Los fluidos en los cuales el esfuerzo de corte no es directamente proporcional a la 

relación de newtonianos. Esta definición es válida solo para materiales que tienen 

un esfuerzo de deformación cero. Comúnmente, los fluidos no newtonianos se 

clasifican con respecto a su comportamiento en el tiempo, es decir, pueden ser 

dependientes del tiempo o endientes del mismo. 

 

2.4.3 PARÁMETROS REOLÓGICOS Y TIXOTRÓPICOS 

2.4.3.1 REOLOGÍA 
 

Es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia.  En el caso de los 

fluidos de perforación la reología es el estudio de las características que definen el 
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flujo y las propiedades gelatinizantes del mismo. Los factores por la reologia del 

fluido son: limpieza del pozo, suspensión de sólidos, estabilidad del pozo, control 

de sólidos, densidades equivalentes de circulación, presiones de 

surgencia/pistoneo. 

 

Viscosidad: 

Es la Resistencia de un fluido al movimiento, se mide rutinariamente en el campo 

tiempo de escurrimiento del lodo utilizando el embudo Marsh.   

 

La viscosidad la podemos clasificar en: 

Plástica: Resistencia al flujo causada por la fricción mecánica. Se ve afectada por 

la concentración de sólidos, tamaño y forma de los sólidos, Viscosidad de la fase 

fluida. 

Aparente: La viscosidad de un flujo medida a una determinada velocidad de corte 

y a una temperatura fija. Para que la medición de la viscosidad sea significativa, la 

velocidad de corte debe ser expresada o definida. También se ve influenciada por 

la concentración de sólidos y por el tamaño de las partículas.  

 

2.4.3.2 TIXOTROPÍA 
 

Es la capacidad de formar geles en medios acuosos. Los parámetros que 

comprende para su evaluación son la gelatinosidad inicial y después de un tiempo, 

así como el punto cedente. Gracias a esta propiedad un fluido de perforación 

puede cumplir con la función de suspender los recortes. 

 

La Reologia y Tixotropia determinan el tipo de flujo a emplear para que los fluidos 

de control realicen las funciones de trasporte, remoción, suspensión.  
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Esfuerzo de gel: 

Las mediciones del esfuerzo Gel denotan las propiedades tixotrópicas del lodo. Es 

una medida de las fuerzas de atracción de las partículas coloidales que integran 

los lodos de perforación bajo condiciones estáticas o de punto de cedencia. Está 

clasificado como geles de tipo progresivo (fuerte) o frágil (débil). Un gel progresivo 

comienza bajo, pero aumenta consistentemente con el tiempo; mientras que un 

gel frágil puede comenzar alto inicialmente pero sólo aumentar ligeramente con el 

tiempo. El esfuerzo de gel depende del tiempo, la temperatura y de la 

concentración y resistencia de las partículas en atracción. 

 

Punto cedente: 

Es la resistencia al flujo causada por la dispersión o atracción eléctrica entre los 

sólidos, el punto cedente se ve afectado por el tipo, concentración de sólidos y 

cargas asociadas, sales disueltas, se incrementa debido a arcillas y lutitas 

perforadas hidratable es que aumentan el contenido de solidos  reactivos y por la 

concentración insuficiente de desfloculantes. El punto cedente es controlado por la 

desfloculación de las arcillas y la eliminación del ión contaminante. 
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CAPITULO III  

NORMAS QUE RIGEN LOS DESECHOS DEL AGUA Y FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN 
 

 

3.1 NOM´S CON REFERENCIAS EN AGUAS RESIDUALES 

 NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 

 

 NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado” 

 

 NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 

reúnen en servicios al público” 

 

 NOM-004-SEMARNAT-2002, protección ambiental.- Lodos Y biosólidos. 

Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 

 

 

3.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-CNA-1996 REQUISITOS 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE 

AGUA PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS. 
 

La necesidad de obtener agua en cantidades económicamente explotables ha 

originado la perforación de aproximadamente 140,000 pozos distribuidos en 460 
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acuíferos. Cuando los pozos para extracción de agua están mal construidos, 

ofrecen una vía de contaminación entre el ambiente externo y los acuíferos.  

 

A diferencia del agua superficial, en la que puede observarse el proceso de 

contaminación y la localización de las fuentes contaminantes, lo que permite la 

remediación y depuración del recurso de manera oportuna, en el caso del agua 

subterránea la contaminación avanza y se efectúa sin que pueda observarse, 

originando que, a veces, la fuente de abastecimiento de agua tenga que 

abandonarse temporal o definitivamente. Los estudios para determinar la fuente y 

características de la contaminación, así como el proceso de remediación o 

descontaminación, requieren plazos de hasta varios años y originan altos costos 

que obligan incluso a abandonar definitivamente la fuente local de abastecimiento 

de agua.  

 

3.2.1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles de calidad y los 

tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben 

cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona 

física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional. 

 

3.2.2 REFERENCIAS 
 

NOM-008-SCF1-1993 "Sistema General de Unidades de Medida". 
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3.2.3 DEFINICIONES 
 

Ablandamiento: Proceso de remoción de los iones calcio y magnesio, principales 

causantes de la dureza del agua. 

 

Adsorción: Remoción de iones y moléculas de una solución que presentan 

afinidad a un medio sólido adecuado, de forma tal que son separadas de la 

solución. 

 

Agua para uso y consumo humano: Aquella que no contiene contaminantes 

objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos 

nocivos al ser humano. 

 

Características bacteriológicas: Son aquellas debidas a microorganismos 

nocivos a la salud humana. Para efectos de control sanitario se determina el 

contenido de indicadores generales de contaminación microbiológica, 

específicamente organismos coliformes totales y organismos coliformes fecales. 

 

Características físicas y organolépticas: Son aquellas que se detectan 

sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio 

de los sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos 

analíticos de laboratorio. 

 

Características químicas: Son aquellas debidas a elementos o compuestos 

químicos, que como resultado de investigación científica se ha comprobado que 

pueden causar efectos nocivos a la salud humana. 
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Características radiactivas: Son aquellas resultantes de la presencia de 

elementos radiactivos. 

 

Coagulación química: Adición de compuestos químicos al agua, para alterar el 

estado físico de los sólidos disueltos, coloidales o suspendidos, a fin de facilitar su 

remoción por precipitación o filtración. 

 

Contingencia: Situación de cambio imprevisto en las características del agua por 

contaminación externa, que ponga en riesgo la salud humana. 

 

Desinfección: Destrucción de organismos patógenos por medio de la aplicación 

de productos químicos o procesos físicos. 

 

Filtración: Remoción de partículas suspendidas en el agua, haciéndola fluir a 

través de un medio filtrante de porosidad adecuada. 

 

Floculación: Aglomeración de partículas desestabilizadas en el proceso de 

coagulación química, a través de medios mecánicos o hidráulicos. 

 

Intercambio iónico: Proceso de remoción de aniones o cationes específicos 

disueltos en el agua, a través de su reemplazo por aniones o cationes 

provenientes de un medio de intercambio, natural o sintético, con el que se pone 

en contacto. 
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Límite permisible: Concentración o contenido máximo o intervalo de valores de 

un componente, que garantiza que el agua será agradable a los sentidos y no 

causará efectos nocivos a la salud del consumidor. 

 

Neutralización: Ajuste del pH, mediante la adición de agentes químicos básicos o 

ácidos al agua en su caso, con la finalidad de evitar incrustación o corrosión de 

materiales que puedan afectar su calidad. 

 

Osmosis inversa: Proceso esencialmente físico para remoción de iones y 

moléculas disueltos en el agua, en el cual por medio de altas presiones se fuerza 

el paso de ella a través de una membrana semipermeable de porosidad 

específica, reteniéndose en dicha membrana los iones y moléculas de mayor 

tamaño. 

 

Oxidación: Introducción de oxígeno en la molécula de ciertos compuestos para 

formar óxidos. 

 

Potabilización: Conjunto de operaciones y procesos, físicos y/o químicos que se 

aplican al agua a fin de mejorar su calidad y hacerla apta para uso y consumo 

humano. 

 

Precipitación: Proceso físico que consiste en la separación de las partículas 

suspendidas sedimentables del agua, por efecto gravitacional. 

 

Sistema de abastecimiento: Conjunto intercomunicado o interconectado de 

fuentes, obras de captación, plantas cloradoras, plantas potabilizadoras, tanques 
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de almacenamiento y regulación, cárcamos de bombeo, líneas de conducción y 

red de distribución. 

 

3.2.4. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AGUA 
 

3.2.4.1 LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS 

BACTERIOLÓGICAS 
El contenido de organismos resultante del examen de una muestra simple de 

agua, debe ajustarse a lo establecido en la Tabla 1. 

Bajo situaciones de emergencia, las autoridades competentes deben establecer 

los agentes biológicos nocivos a la salud a investigar. 

 

TABLA  

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos coliformes totales 2 NMP/100 ml 

2 UFC/100 ml 

Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 ml 

Cero UFC/100 ml 

Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de 

NMP/100 ml (número más probable por 100 ml), si se utiliza la técnica del número 

más probable o UFC/100 ml (unidades formadoras de colonias por 100 ml), si se 

utiliza la técnica de filtración por membrana. 
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3.2.4.2 LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

ORGANOLÉPTICAS 
 

Las características físicas y organolépticas deberán ajustarse a lo establecido en 

la Tabla 2. 

 

TABLA  

CARACTERISTICA  LIMITE PERMISIBLE 

Color                               20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. 

 

Olor y sabor  Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la 

mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultados de condiciones 

objetables desde el punto de vista biológico o químico). 

Turbiedad  5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su equivalente en 

otro método. 

 

3.2.4.3 LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la 

Tabla 3. Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad. 

 

TABLA  

CARACTERISTICA                                                                               LIMITE PERMISIBLE 

Aluminio                                                                                                      0.20 

Arsénico                                                                                                      0.05 

Bario                                                                                                           0.70 
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Cadmio                                                                                                      0.005 

Cianuros (como CN-)                                                                                            0.07 

Cloro residual libre                                                                                        0.2-1.50 

Cloruros (como Cl-)                                                                                              250.00 

Cobre                                                                                                                    2.00 

Cromo total                                                                                                      0.05 

Dureza total (como CaCO3)                                                                         500.00 

Fenoles o compuestos fenólicos                                                                       0.001 

Fierro                                                                                                                    0.30 

Fluoruros (como F-)                                                                                       1.50 

Manganeso                                                                                                     0.15 

Mercurio                                                                                                     0.001 

Nitratos (como N)                                                                                      10.00 

Nitritos (como N)                                                                                      0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N)                                                                       0.50 

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH                            6.5-8.5 

Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín y dieldrín                                          0.03 

Clordano (total de isómeros)                                                                      0.30 

DDT (total de isómeros)                                                                      1.00 

Gamma-HCH (lindano)                                                                                    2.00 

Hexaclorobenceno                                                                                    0.01 

Heptacloro y epóxido de heptacloro                                                       0.03 

Metoxicloro                                                                                                 20.00 
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2,4 - D                                                                                                                50.00 

Plomo                                                                                                               0.025 

Sodio                                                                                                               200.00 

Sólidos disueltos totales                                                                    1000.00 

Sulfatos (como SO4=)                                                                                  400.00 

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)                                       0.50 

Trihalometanos totales                                                                                  0.20 

Zinc                                                                                                              5.00 

 

Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el agua, 

la cual incluye los suspendidos y los disueltos. 

 

3.2.4.4 LÍMITES PERMISIBLES DE CARACTERÍSTICAS 

RADIACTIVAS 
 

El contenido de constituyentes radiactivos deberá ajustarse a lo establecido en la 

Tabla 4. Los límites se expresan en Bq/l (Becquerel por litro). 

 

TABLA  

CARACTERISTICA  LÍMITE PERMISIBLE 

Radiactividad alfa global  0.1 

Radiactividad beta global  1.0 

 

 3.2.5 Tratamientos para la potabilización del agua 
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La potabilización del agua proveniente de una fuente en particular, debe 

fundamentarse en estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a nivel de 

laboratorio para asegurar su efectividad. 

 

Se deben aplicar los tratamientos específicos siguientes o los que resulten de las 

pruebas de tratabilidad, cuando los contaminantes biológicos, las características 

físicas y los constituyentes químicos del agua enlistados a continuación, excedan 

los límites permisibles establecidos. 

 

3.2.6CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 
 

Bacterias, helmintos, protozoarios y virus.- Desinfección con cloro, compuestos de 

cloro, ozono o luz ultravioleta. 

 

3.2.7 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ORGANOLÉPTICAS 
 

Color, olor, sabor y turbiedad.- Coagulación-floculación-precipitación-filtración; 

cualquiera o la combinación de ellos, adsorción en carbón activado u oxidación. 

 

3.2.8 CONSTITUYENTES QUÍMICOS 
 

Arsénico.- Coagulación-floculación-precipitación-filtración; cualquiera o la 

combinación de ellos, intercambio iónico u ósmosis inversa. 

Aluminio, bario, cadmio, cianuros, cobre, cromo total y plomo.- Intercambio iónico 

u ósmosis inversa. 

Cloruros.- Intercambio iónico, ósmosis inversa o destilación. 

Dureza.- Ablandamiento químico o intercambio iónico. 



58 
 

Fenoles o compuestos fenólicos.- Adsorción en carbón activado u oxidación con 

ozono. 

Fierro y/o manganeso.- Oxidación-filtración, intercambio iónico u ósmosis inversa. 

Fluoruros.- Osmosis inversa o coagulación química. 

Materia orgánica.- Oxidación-filtración o adsorción en carbón activado. 

Mercurio.- Proceso convencional: coagulación-floculación-precipitación-filtración, 

cuando la fuente de abastecimiento contenga hasta 10 microgramos/l. Procesos 

especiales: en carbón activado granular y ósmosis inversa cuando la fuente de 

abastecimiento contenga hasta 10 microgramos/l; con carbón activado en polvo 

cuando la fuente de abastecimiento contenga más de 10 microgramos/l. 

Nitratos y nitritos.- Intercambio iónico o coagulación-floculación-sedimentación-

filtración; cualquiera o la combinación de ellos. 

Nitrógeno amoniacal.- Coagulación-floculación-sedimentación-filtración, 

desgasificación o desorción en columna. 

pH (potencial de hidrógeno).- Neutralización. 

Plaguicidas.- Adsorción en carbón activado granular. 

Sodio.- Intercambio iónico. 

 

Sólidos disueltos totales.- Coagulación-floculación-sedimentación-filtración y/o 

intercambio iónico. 

Sulfatos.-Intercambio iónico u ósmosis inversa. 

Sustancias activas al azul de metileno.- Adsorción en carbón activado. 

Trihalometanos.- Aireación u oxidación con ozono y adsorción en carbón activado 

granular. 

Zinc.- Destilación o intercambio iónico. 
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En el caso de contingencia, resultado de la presencia de sustancias especificadas 

o no especificadas, se deben coordinar con la autoridad sanitaria competente, las 

autoridades locales, la Comisión Nacional del Agua, los responsables del 

abastecimiento y los particulares, instituciones públicas o empresas privadas 

involucrados en la contingencia, para determinar las acciones que se deben 

realizar con relación al abastecimiento de agua a la población. 
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3.3 NOM´S CON REFERENCIAS A LOS RESIDUOS DE FLUIDOS 

DE PERFORACION 
 

3.3.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-115-ECOL-1998 QUE 

ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL QUE DEBEN OBSERVARSE EN LAS ACTIVIDADES 

DE PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS TERRESTRES 

PARA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ZONAS AGRÍCOLAS, 

GANADERAS Y ERIALES. 
 

Que en conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción I de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización con fecha 18 de abril de 1997 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, con carácter de proyecto la presente Norma Oficial 

Mexicana bajo la denominación de NOM-115-ECOL-1996, Que establece las 

especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades 

de perforación de pozos petroleros que realicen las empresas en las acciones de 

exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, con el fin de 

que los interesados en un plazo de 90 días naturales posteriores a la fecha de su 
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publicación presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de 

Normalización para la Protección Ambiental, sito en avenida Revolución número 

1425, mezzanine planta alta, colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, 

código postal 01040, México, Distrito Federal. 

 

Que durante el mencionado plazo, los estudios que sirvieron de base para la 

elaboración del citado proyecto de norma, estuvieron a disposición del público 

para su consulta en el Centro Documental del Instituto Nacional de Ecología, sito 

en la planta baja del domicilio antes señalado. 

 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, los interesados presentaron sus 

comentarios al proyecto de norma en cuestión, los cuales fueron analizados por el 

citado Comité realizándose las modificaciones procedentes al proyecto; las 

respuestas a los comentarios antes citados fueron publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 15 de septiembre de 1998. 

 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas el 

Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental en 

sesión de fecha 22 de abril de 1998, aprobó la presente Norma Oficial Mexicana, 

actualizando su denominación como: NOM-115-ECOL-1998, Que establece las 

especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades 

de perforación de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en 

zonas agrícolas, ganaderas y eriales, por lo que he tenido a bien expedir la 

siguiente: 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-115-ECOL-1998, QUE ESTABLECE LAS 

ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBEN 

OBSERVARSE EN LAS ACTIVIDADES DE PERFORACION DE POZOS 

PETROLEROS TERRESTRES PARA EXPLORACION Y PRODUCCION EN 

ZONAS AGRICOLAS, GANADERAS Y ERIALES. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que 

la realización de obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 

rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
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proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, requieren 

previamente la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca en materia de impacto ambiental. 

 

El Instituto Nacional de Ecología, por conducto de su Dirección General de 

Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental como resultado de la aplicación del 

proceso de evaluación de impacto ambiental ha determinado que algunas 

actividades de competencia federal en la materia pueden ser reguladas mediante 

una Norma Oficial Mexicana, tal es el caso de las actividades de perforación de 

pozos petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, 

ganaderas y eriales que además de tener características similares, ocasionan 

impactos poco significativos para el ambiente y el entorno social, de realizarse en 

estricto apego a diversos requisitos, especificaciones y procedimientos de 

protección ambiental, que se establecen en la presente Norma Oficial Mexicana. 

 

 

3.3.1.1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección 

ambiental que deben observarse en las actividades de perforación de pozos 

petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas 

y eriales, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas 

actividades. 

 

3.3.1.2 REFERENCIAS 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993, Que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los 

límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-055-ECOL-1993, Que establece los 

requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento 

controlado de residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de octubre de 1993. 
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(Las normas oficiales mexicanas antes señaladas contienen la nomenclatura en 

términos del Acuerdo mediante el cual se modifica la nomenclatura de 58 normas 

oficiales mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

noviembre de 1994). 

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, Que determina las especies 

y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 

extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que 

establece especificaciones para su protección, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 16 de mayo de 1994. 

 

 

3.3.1.3 DEFINICIONES 
 

Especies y subespecies con categoría de conservación: Son las que se 

encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 y la 

Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES). 

 

Campamento: Inmueble ubicado en zonas agrícolas, ganaderas y/o eriales apto 

para alojar personal técnico, casas de campaña, trailers portátiles y/o casetas 

acondicionadas para funciones de dormitorio de personal, comedor, servicio 

médico, talleres, almacenamiento de combustible y equipos, sirviendo de apoyo a 

la perforación de pozos petroleros. 

 

Pozo petrolero: Es la perforación que se hace en el subsuelo, con el propósito de 

extraer información geológica e hidrocarburos. 

 

Perforación de pozos petroleros: Es el conjunto de actividades necesarias a 

desarrollar en un lugar específico, para la obtención de información geológica o 

extracción de hidrocarburos. 

 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales, los cuales conlleven a recuperar las características físico-
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químicas del suelo por medio del establecimiento de una cobertura vegetal, 

originaria del sitio, y si es necesario por medio de la realización de obras de 

ingeniería ambiental. 

 

Zona agrícola: Es la superficie de terreno dedicada al cultivo de especies 

vegetales para consumo humano o de animales domésticos, incluye superficies de 

riego y de temporal. 

 

Zona ganadera: Son las zonas de pastizales inducidas dedicadas a la cría de 

ganado. 

 

Zona de eriales: Son terrenos despoblados de flora y fauna original, que han 

perdido la mayor parte del suelo fértil y han dejado de cumplir su función 

reguladora del régimen hídrico. 

 

 

3.3.1.4 ESPECIFICACIONES 
 

3.3.1.4.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Los responsables del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana deberán 

notificar a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el 

formato contenido en el anexo de esta Norma, la ejecución de los proyectos para 

la perforación de pozos petroleros terrestres. 

La notificación antes referida deberá presentarse con un mínimo de cinco días 

hábiles de anticipación al inicio de dichas actividades. Al término de las mismas se 

deberá notificar dentro de los quince días hábiles siguientes su conclusión. 

 

3.3.1.4.2 PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 
 

Queda prohibida la quema de vegetación o uso de agroquímicos para las 

actividades de desmonte y/o deshierbe durante la apertura de caminos y 

preparación del sitio. El producto de estas actividades, debe ser dispuesto en el 
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sitio que indique la autoridad local competente o ser triturado para su 

reincorporación al suelo. 

Se deben realizar las excavaciones, nivelaciones y rellenos necesarios en la 

preparación del terreno, considerando las obras de drenaje pluvial necesarias para 

evitar la acumulación de agua que pudiera contaminarse con aceites, lubricantes y 

combustibles, por el uso de equipo, maquinaria y proceso de sitio. 

 

En la instalación de campamentos se debe reducir al mínimo el área de su 

establecimiento. Al concluir los trabajos se debe proceder a su desmantelamiento 

y retiro total y realizar la restauración de los terrenos afectados. 

 

Para cubrir las necesidades fisiológicas de los trabajadores y dependiendo de las 

condiciones del suelo y el nivel del manto freático, se debe optar por la instalación 

de sanitarios portátiles en número suficiente, o bien, la construcción de letrinas. En 

el caso de utilizar éstas su diseño debe garantizar evitar la contaminación del 

subsuelo por infiltración. Asimismo, al término de las actividades deben ser 

cubiertas e inactivadas. 

 

Se debe almacenar de manera temporal y en sitios específicos, el material 

generado por los trabajos de nivelación del terreno y excavación, evitando con ello 

la creación de barreras físicas, que impidan el libre desplazamiento de la fauna a 

los sitios aledaños a éste, y/o bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica 

de terrenos inundables, así como el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua 

cercanos a la zona del proyecto para su posterior reutilización en la etapa de 

restauración de la zona. 

 

Sólo podrán construirse nuevos caminos de acceso en aquellos casos en donde 

no existan caminos previos que lleguen a la localización del pozo. 

 

3.3.1.4.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Los responsables deberán cuidar que los caminos de acceso antes referidos se 

encuentren en óptimas condiciones de uso durante toda la vida útil de los pozos. 
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Se deben colocar señalamientos adecuados restrictivos y preventivos, indicándose 

en los mismos la existencia de pozos. En dichos señalamientos debe anunciarse 

como mínimo lo siguiente: 

· Nombre del campo petrolero. 

· Nombre del pozo. 

· Localización. 

Se debe delimitar el área de operación del pozo con las protecciones perimetrales 

que impidan el libre acceso a personas ajenas y a la fauna. 

 

Se debe observar que durante los trabajos de perforación de pozos, la maquinaria 

no rebase los límites máximos permisibles de ruido, establecidos en las normas 

oficiales aplicables. En el caso de que se detecte que se rebasen dichos límites, 

los responsables deben realizar las modificaciones pertinentes en su equipo para 

cumplir con lo antes señalado. 

 

Durante los trabajos de perforación de pozos, queda estrictamente prohibido que 

el personal que interviene en estas actividades capture, persiga, cace, colecte, 

trafique y/o perjudique a las especies de flora y fauna silvestres que habitan en la 

zona de estudio, las empresas responsables deberán establecer reglamentaciones 

internas que permitan evitar cualquier afectación derivada de las actividades del 

personal a su cargo sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres terrestres y 

acuáticas y especialmente sobre aquellas que se encuentran en categoría 

especial de conservación, según lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-1994 y otras disposiciones aplicables en la materia. 

 

Se deberá realizar el almacenamiento y resguardo de maquinaria, equipo y 

materiales, en sitios específicos para ello, con el fin de garantizar la aplicación de 

medidas de seguridad y evitar daños al entorno. 

 

Los combustibles que se utilicen durante las actividades de perforación se deben 

almacenar en depósitos adecuados y darles un manejo seguro. 
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Se deben almacenar de manera temporal los residuos sólidos domésticos 

generados durante las diferentes etapas del proyecto, en contenedores con tapa 

para su posterior tratamiento y disposición final. 

 

No se deberá dar disposición final en el sitio del proyecto, a los residuos sólidos y 

líquidos industriales y material sobrante de las actividades de perforación del pozo, 

por lo que éstos se deben manejar conforme a la normatividad en la materia. 

 

Se debe llevar a cabo el tratamiento de aguas con contenido de hidrocarburos, de 

tal manera que se cumpla con la normatividad existente en la materia. 

 

Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento en el área 

del proyecto, zonas aledañas y cuerpos de agua. Su descarga se realizará de 

manera sanitaria acatando las disposiciones legales en la materia. 

 

Los residuos de hidrocarburos y lodos aceitosos resultantes de la perforación de 

los pozos, deben ser colectados en recipientes adecuados perfectamente sellados 

y transportados a los almacenes o depósitos, que para estos casos tengan 

destinados los responsables para su posterior tratamiento y, en su caso, 

disposición final. 

 

Todos aquellos envases, latas, tambos, garrafones, bolsas de plástico y bolsas de 

cartón, que hayan servido como recipientes de grasas, aceites, solventes, aditivos, 

lubricantes y todo tipo de sustancias inflamables generadas durante estas 

actividades y que se consideren residuos peligrosos, deben ser manejados de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

Los lodos y demás productos obtenidos durante la perforación, deben permanecer 

temporalmente en las presas de lodos o de fluidos de perforación que para el caso 

se construyan, para su posterior tratamiento y, en su caso, disposición final en 

sitios específicos diseñados para tal fin y que cumplan con los requerimientos 

establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables. Asimismo, dichas 

presas se deben impermeabilizar para evitar la infiltración de lixiviados al subsuelo 

y la contaminación de los mantos acuíferos. 



68 
 

 

Se debe efectuar el tratamiento de los recortes que resulten de la perforación de 

los pozos, con el fin de eliminar el contenido de los lodos aceitosos que tengan. 

Los responsables deben notificar al Instituto Nacional de Ecología sobre el método 

a utilizar, así como el lugar de disposición final. 

Se debe dar tratamiento y, en su caso, disposición final a los residuos que resulten 

positivos a la prueba de extracción y por lo tanto tóxicos al ambiente, conforme a 

lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos y en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-055-ECOL-1993, referida en el punto 2 de esta Norma Oficial 

Mexicana. 

 

Se debe cumplir con las disposiciones técnicas de mantenimiento durante la vida 

útil de los pozos. 

 

 

3.3.1.4.4 ABANDONO DEL SITIO 
 

En el caso de que el pozo resulte no productivo, el área del proyecto y zonas 

aledañas que hayan resultado afectados deberán ser restauradas. 

En caso de pasar a la etapa de producción se deben restaurar las áreas aledañas 

a la superficie del pozo que hayan resultado afectadas. 

Se deberá realizar la limpieza del sitio y áreas aledañas al concluir la perforación 

del pozo, considerando para el caso, el equipo, materiales y maquinaria utilizada, 

así como la infraestructura de apoyo, restaurando las áreas afectadas a las 

condiciones topográficas originales, disponiendo los residuos generados por tal 

acción, en los sitios que indique la autoridad local competente. 

Las zonas que deberán destinarse para actividades de plantación de especies 

vegetales, terminadas las actividades de perforación y mantenimiento de los pozos 

son las zonas aledañas a caminos de acceso en los que la vegetación sufra 

alteraciones durante las diferentes actividades de perforación de pozos. 

Las especies utilizadas estarán determinadas en función de la vegetación natural 

que originalmente ocupó el lugar, condiciones edáficas y topográficas del sitio, 

entorno paisajístico y uso social del lugar. Asimismo, se deberá garantizar el 70% 
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de la sobrevivencia de la plantación, debiendo notificar por escrito a la Dirección 

General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de 

Ecología, sobre los avances de dichas actividades en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles después de concluidos los trabajos de la perforación de pozos. 

Se debe cumplir con las disposiciones técnicas de taponamiento al término de la 

vida útil de los pozos. 

Al término de la vida útil del proyecto el área afectada deberá ser restaurada a sus 

condiciones originales. 

 

 

3.3.1.4.5 GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS Y 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
 

No hay normas equivalentes, las disposiciones de carácter interno que existen en 

otros países no reúnen los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que 

en esta Norma Oficial Mexicana se integran y complementan de manera 

coherente, con base en los fundamentos técnicos y científicos reconocidos 

internacionalmente. 

Bibliografía 

Norma número 07.1.02. Clasificación y disposiciones preventivas de seguridad en 

localizaciones y áreas de protección en pozos petroleros terrestres, publicada por 

Petróleos Mexicanos. 

Norma número 2.125.01. Diseño de caminos para instalaciones petroleras, 

publicada por Petróleos Mexicanos, 1976. 

Reglamento de trabajos petroleros. Secretaría de Patrimonio Nacional. 

Reexpedición 21 de febrero de 1973. 

 

 

3.3.1.5 OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 
 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde 

a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo personal realizará los 
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trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las violaciones a la 

misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

México, Distrito Federal, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos 

noventa y ocho.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. 
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ANEXO I 
 

AVISO DE INICIO DE ACTIVIDADES PARA LA PERFORACION DE POZOS 

PETROLEROS TERRESTRES QUE EFECTUEN LOS RESPONSABLES DE 

LAS ACCIONES DE EXPLORACION Y PRODUCCION EN ZONAS 

AGRICOLAS, GANADERAS Y ERIALES. 

 

1. Nombre de la empresa y del responsable de la obra. 

 

2. Nombre del proyecto. 

 

 

3. Ubicación geográfica del proyecto y colindancias: 

 Estado 

 Municipio 

 Coordenadas geográficas 

 

4. Tipo y descripción del proyecto. 

 

5. Programa calendarizado del proyecto. 

 

6. Reporte técnico de las especificaciones de materiales y diseño para la 

construcción de pozos. 

 

7. Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

8. Plan de contingencias de pozos, en el cual se describa el organigrama de 

su conformación, entre sus integrantes, las diversas acciones de 

emergencia que se siguen y que incluya el programa de simulacros en el 

que participe el personal encargado de la operación y seguridad de pozos. 

 

9. Programa calendarizado de mantenimiento preventivo, mismo que debe 

incluir entre otras, pruebas a válvulas, pruebas periódicas del equipo 

contraincendio, verificación y calibración periódica de instrumentos y 

elementos de medición y control, aplicación de pintura anticorrosiva. 
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10. Programa integral de medidas de seguridad, en el cual incluyan los 

siguientes aspectos: 

 

a) Medidas preventivas consideradas tanto en la terminación y puesta en 

servicio de los pozos. 

 

b) Listado y descripción del equipo de protección personal, especial para el 

combate y control de incendios y fugas de hidrocarburos. 

 

c) Manual para trabajos riesgosos. 

 

d) Programa de señalización y letreros alusivos a la seguridad, así como 

para mantener perfectamente identificada el área de influencia de los 

pozos. 

 

e) Manejo de cargas explosivas. 
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CONCLUSIÓN 
 

El agua es muy poca a comparación de la población a nivel mundial por lo que el 

acceso al agua potable es mucho menor, razón por la cual en la elaboración de 

fluidos de perforación no usaremos agua potable, haciendo necesaria la búsqueda 

de agua para emplearse en la perforación, pero a su vez condicionando sus 

características para que no afecten ni a la formación ni a la producción. Es 

necesario distinguir los tipos de agua y las posibles fuentes de abastecimiento 

para aprovechar al máximo este vital líquido empleado en la construcción de 

pozos petroleros,  para el abastecimiento, consumo humano y para las 

operaciones de limpieza y mantenimiento de equipos.  

 

Al ser la perforación la etapa más importante en la construcción de un pozo 

petrolero, se debe tener en claro que los estudios y pruebas que se realicen serán 

indispensables para la vida futura no solo del pozo productor sino del campo, ya 

que se podrá definir su rentabilidad, equipo a emplear y la posible existencia de 

corrosión mediante el estudio del agua.  

 

Un agua con alto contenido de sales de calcio y magnesio puede provocar 

incrustaciones y corrosión por esta razón se debe tener en cuenta hacer un 

estudio sobre el agua para evitar daños que de no ser tratados a tiempo llevarán a 

una pérdida de la tubería, en contraste si se hacen pruebas de manera continua 

se podrá determinar el grado de incrustación, tener un monitoreo y control,  de  ser 

mínima la incrustación se puede tratar con equipos de reparación de pozos.  

 

Es importante conocer el método de Stiff y Davis para la evaluación de calcio en 

aguas con alto contenido de sal, debido a que podremos controlar y monitorear el 
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comportamiento de posibles precipitaciones, que podrían reducir el diámetro de la 

tubería minimizando la producción, al ser este problema recurrente en la industria 

petrolera se hace indispensable el conocimiento de este método.  

 

Podemos decir que el agua que se requiere para emplearse debe tener las 

siguientes características: no ser dura, por que formará incrustaciones de 

magnesio, tener en cuenta el índice de estabilidad del Método de Stiff and Davis y 

cerciorarse si el índice es positivo indica una posible formación o incrustación y si 

es negativo se tendrá corrosión por lo que será necesario actuar de manera 

inmediata de ser así, también no bebe contener materia orgánica sólida, ni 

agentes patógenos, ni coliformes.  

 

Al auxiliarnos con estudios paralelos como los diagramas de Stiff podremos saber 

cuál es la procedencia del agua que nos está afectando  y saber de igual forma el 

tipo de roca.  

 

Al ser importante estudiar el agua que se empleará en los pozos, también es 

necesario proteger al ambiente cuidando los límites permisibles de contaminantes 

en las descargas cumpliendo con las normas oficiales mexicanas, evitando los 

problemas de impacto ambiental, debemos recordar que la misión de un ingeniero 

petrolero no solo es producir más hidrocarburos, sino también cuidar del entorno 

para preservar nuestros recursos para generaciones futuras 

 

Los lodos resultantes de la planta de tratamiento de aguas no se verterán al mar, 

éstos serán manejados conforme a la NOM-004-SEMARNAT-2002 
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