INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
“UNIDAD TICOMÁN”
CIENCIAS DE LA TIERRA

Seminario de actualización con opción a titulación de
“Perforación, Terminación y Reparación de Pozos
Petroleros.

TESIS
Selección de fluidos de perforación de
acuerdo a la columna geológica.
A fin de obtener el título de Ingeniero Petrolero
PRESENTAN:
De la Cruz Loera José Alfredo
Espejel Pichardo Maria Monserrath
Herrera Cortes Emma Mireya
León Sánchez Adrián
Santiago Zarco Bibiana Janett

DIRECTORES
Ing. Manuel Torres Hernández
Ing. Alberto Enrique Morfín Faure

Ciudad de México

Septiembre, 2019

2

3

Autorización de obra.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE
Bajo protesta de decir verdad los que suscriben: De la Cruz Loera José Alfredo, Espejel
Pichardo Maria Monserrath, Herrera Cortes Emma Mireya, León Sánchez Adrián, Santiago
Zarco Bibiana Janett, manifiestan ser autores y titulares de los derechos morales y
patrimoniales de la obra titulada “Selecciòn de fluidos de perforación de acuerdo a la columna
geológica”, en adelante “LA TESIS” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del
presente y con fundamento en artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho
de Autor, otorgo al Instituto Politécnico Nacional, en adelante EL IPN, autorización no exclusiva
para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios digitales (publicación en
línea) “LA TESIS” por un periodo de un año contando a partir de la fecha de la presente
autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no dar aviso expreso a
“EL IPN” de su terminación.
En virtud de lo anterior, “EL IPN” deberá reconocer en todo momento la calidad de los autores
de la “LA TESIS”.
Adicionalmente, y en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales de
“LA TESIS”, manifestamos que la misma es original y que la presente autorización no
contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto a “LA TESIS”, por lo que deslindo de
toda responsabilidad a EL IPN en caso de que el contenido de la “LA TESIS” o la autorización
concedida afecte o viole derechos autorales, industriales, secretos industriales, convenios o
contratos de confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de
terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda o
reclamación que pueda derivarse del caso.
Atentamente
______________________________
De la Cruz Loera José Alfredo

________________________
Espejel Pichardo Maria Monserrath

______________________________
Herrera Cortes Emma Mireya

_________________________
León Sánchez Adrián

___________________________
Santiago Zarco Bibiana Janett

ÍNDICE

RESUMEN
ABSTRACT
OBJETIVO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1 CONCEPTOS GENERALES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. ........................................................................ 1
1.1

CONCEPTO GENERAL DE UN FLUIDO. ................................................................................................................................ 1

1.2

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS. ....................................................................................................................................... 1

1.2.1

Densidad. ...................................................................................................................................................... 2

1.2.2

Densidad Relativa. ......................................................................................................................................... 2

1.2.3

Densidad Específica. ...................................................................................................................................... 3

1.2.4

Volumen Específico (Vs). ................................................................................................................................ 3

1.2.5

Peso específico. ............................................................................................................................................. 3

1.2.6

Compresibilidad. ............................................................................................................................................ 3

1.2.7

Tensión Superficial. ........................................................................................................................................ 4

1.2.8

Viscosidad. .................................................................................................................................................... 4

1.2.9

Viscosidad Dinámica. ..................................................................................................................................... 5

1.2.10
1.3

Viscosidad Cinemática. ............................................................................................................................. 5

REOLOGÍA. ................................................................................................................................................................ 6

1.3.1

Propiedades mecánicas estudiadas por la reología. ....................................................................................... 6

1.3.2

Medición de la viscosidad por la reología. ..................................................................................................... 7

1.3.3

Comportamiento de los fluidos. ..................................................................................................................... 8

1.4

FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS. ................................................................................................................... 9

1.4.1

Fluidos newtonianos. ..................................................................................................................................... 9

1.4.2

Características de un fluido newtoniano. ..................................................................................................... 11

1.4.3

Fluidos no newtonianos. .............................................................................................................................. 12

1.4.4

Características de un fluido no newtoniano. ................................................................................................ 12

1.4.5

Clasificación de los fluidos no newtonianos. ................................................................................................ 13

1.4.6

Comportamientos independientes del tiempo. ............................................................................................. 14

1.4.7

Plásticos de Bingham. .................................................................................................................................. 14

1.4.8

Fluidos pseudoplásticos. .............................................................................................................................. 14

1.4.9

Fluidos dilatantes. ....................................................................................................................................... 15

1.4.10

Comportamientos dependientes del tiempo. ........................................................................................... 15

1.4.11

Fluidos tixotrópicos. ................................................................................................................................ 15

1.4.12

Fluidos reopécticos. ................................................................................................................................ 16

1.4.13

Fluidos viscoelásticos. ............................................................................................................................. 16

1.5

CONCEPTO DE FLUIDO DE PERFORACIÓN.......................................................................................................................... 18

1.6

FASES DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN. .......................................................................................................................... 18

1.7

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. ...................................................................................................... 20

1.8

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE UN POZO. .......................................................................................................................... 22

1.9

ANTECEDENTES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. ............................................................................................................ 25

CAPÍTULO 2 COMPOSICIÓN DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN, TIPOS Y ADITIVOS. ........................................................ 28
2.1

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. .................................................................................................... 28

2.1.1

Viscosidad API. ............................................................................................................................................ 28

2.1.2

Número de Reynolds.................................................................................................................................... 29

2.1.3

Viscosidad Plástica. ..................................................................................................................................... 31

2.1.4

Punto cedente (floculación). ........................................................................................................................ 32

2.1.5

Fuerza gel (tixotropía). ................................................................................................................................ 33

2.1.6

Filtrado. ....................................................................................................................................................... 34

2.1.7

Porcentaje de arena. ................................................................................................................................... 35

2.1.8

Porcentaje de sólidos y líquidos. .................................................................................................................. 36

2.2

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS FLUIDOS. ....................................................................................................................... 38

2.2.1

pH. .............................................................................................................................................................. 38

2.2.2

Dureza. ........................................................................................................................................................ 39

2.2.3

Contenido de cloruros en el fluido de perforación. ....................................................................................... 39

2.2.4

Alcalinidad. ................................................................................................................................................. 40

2.3

FLUIDOS BASE AGUA................................................................................................................................................... 41

2.3.1

Sistemas dispersos. ...................................................................................................................................... 41

2.3.2

Sistemas no dispersos. ................................................................................................................................. 42

2.3.3

Fluidos poliméricos. ..................................................................................................................................... 43

2.3.4

Fluidos bentóniticos. .................................................................................................................................... 44

2.3.5

Fluidos gel-químicos. ................................................................................................................................... 44

2.3.6

Fluidos tratados con lignitos y lignosulfonatos............................................................................................. 44

2.3.7

Fluidos tratados con fosfatos. ...................................................................................................................... 45

2.4

FLUIDOS BASE ACEITE. ................................................................................................................................................ 45

2.4.1

Fluidos de emulsión inversa. ........................................................................................................................ 45

2.4.2

Fluidos 100% aceite. .................................................................................................................................... 48

2.5

FLUIDOS NEUMÁTICOS. .............................................................................................................................................. 49

2.5.1

Fluidos de aire seco. .................................................................................................................................... 49

2.5.2

Fluidos aireados. ......................................................................................................................................... 50

2.5.3

Fluidos base niebla. ..................................................................................................................................... 51

2.5.4

Espumas. ..................................................................................................................................................... 51

2.6

ADITIVOS DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. .................................................................................................................... 53

2.6.1

Aditivos orgánicos. ...................................................................................................................................... 54

2.6.2

Aditivos inorgánicos. ................................................................................................................................... 55

2.6.3

Viscosificantes. ............................................................................................................................................ 55

2.6.4

Densificantes. .............................................................................................................................................. 57

2.6.5

Surfactantes. ............................................................................................................................................... 59

2.6.6

Controladores de filtrado. ............................................................................................................................ 61

2.6.7

Controladores de reología. .......................................................................................................................... 63

2.6.8

Control de pH. ............................................................................................................................................. 63

2.6.9

Floculadores. ............................................................................................................................................... 64

2.6.10

Estabilizador de arcillas y lutitas. ............................................................................................................ 65

2.6.11

Dispersante de arcillas. ........................................................................................................................... 67

2.6.12

Control de pérdida de circulación. ........................................................................................................... 68

2.6.13

Control de corrosión................................................................................................................................ 69

CAPÍTULO 3 TIPOS DE ROCAS PRESENTES EN EL DESARROLLO DE POZOS Y PROPIEDADES DE LAS MISMAS QUE INFLUYEN
EN LA SELECCIÓN DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN. ............................................................................................................. 71
3.1

SEDIMENTOS. ........................................................................................................................................................... 71

3.1.1
3.2

Clasificación de las rocas sedimentarias. ..................................................................................................... 73

ROCAS SEDIMENTARIAS TERRÍGENAS. ............................................................................................................................. 74

3.2.1

Brechas y conglomerados. ........................................................................................................................... 75

3.2.2

Areniscas. .................................................................................................................................................... 78

3.2.3

Limolita y lodolita. ....................................................................................................................................... 81

3.2.4

Lutita. .......................................................................................................................................................... 82

3.3

ROCAS SEDIMENTARIAS CARBONATADAS. ........................................................................................................................ 84

3.3.1

Clasificación de rocas carbonatadas. ........................................................................................................... 85

3.3.2

Clasificación de Dunham.............................................................................................................................. 86

3.3.3

Clasificación de Embry y Klovan. .................................................................................................................. 87

3.3.4
3.4

Dolomía....................................................................................................................................................... 89

ROCAS EVAPORÍTICAS. ................................................................................................................................................ 91

3.4.1

Halita. ......................................................................................................................................................... 91

3.4.2

Anhidrita. .................................................................................................................................................... 93

3.4.3

Yeso............................................................................................................................................................. 95

3.5

OTRAS ROCAS. .......................................................................................................................................................... 96

3.5.1

Carbón mineral. ........................................................................................................................................... 96

3.5.2

Pedernal. ..................................................................................................................................................... 97

3.6

ARCILLAS. ................................................................................................................................................................ 97

3.6.1

Capacidad de intercambio catiónico (CEC). .................................................................................................. 98

3.6.2

Tipos de arcillas. .......................................................................................................................................... 98

3.6.3

Ilita. ............................................................................................................................................................. 99

3.6.4

Clorita. ........................................................................................................................................................ 99

3.6.5

Kaolinita. ................................................................................................................................................... 100

3.6.6

Montmorillonita. ....................................................................................................................................... 101

3.7

INTERACCIÓN ROCA-FLUIDO EN LOS POZOS PARA SU ESTABILIDAD MECÁNICA. ........................................................................ 101

3.7.1

Interacción de los fluidos de perforación con las arcillas. ........................................................................... 103

3.7.2

Proceso de hidratación de las arcillas. ....................................................................................................... 103

3.7.3

Propiedades de las arcillas hinchables con los fluidos de perforación. ........................................................ 104

3.8

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN QUE AFECTAN LA TASA DE PENETRACIÓN. ...................................................................... 105

3.8.1

Embolamiento. .......................................................................................................................................... 105

3.8.2

Temperatura. ............................................................................................................................................ 106

3.8.3

Presión de poro. ........................................................................................................................................ 106

3.8.4

Porosidad. ................................................................................................................................................. 107

3.8.5

Permeabilidad. .......................................................................................................................................... 107

3.8.6

Esfuerzos y elasticidad de la roca. .............................................................................................................. 107

CAPÍTULO 4 ERAS GEOLÓGICAS. ...................................................................................................................................... 108
4.1

CENOZOICO. .......................................................................................................................................................... 111

4.1.1

Cuaternario. .............................................................................................................................................. 111

4.1.2

Terciario .................................................................................................................................................... 112

4.2

MESOZOICO. .......................................................................................................................................................... 119

4.2.1

Cretácico Superior. .................................................................................................................................... 119

4.2.2

Cretácico Medio. ....................................................................................................................................... 120

4.2.3

Cretácico Inferior. ...................................................................................................................................... 120

4.2.4

Jurásico Superior. ...................................................................................................................................... 121

4.2.5

Jurásico Medio. ......................................................................................................................................... 122

4.2.6

Jurásico Inferior. ........................................................................................................................................ 122

4.2.7

Triásico. ..................................................................................................................................................... 123

4.3

SAL Y ANHIDRITA. .................................................................................................................................................... 124

CAPÍTULO 5 IMPLEMENTACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DE ACUERDO A LAS FORMACIONES EN LA PERFORACIÓN
DE UN POZO..................................................................................................................................................................... 126
5.1

DESCRIPCIÓN DEL POZO, EXP-1-2019. ........................................................................................................................ 126

5.2

OBJETIVOS DE LA PERFORACIÓN. ................................................................................................................................. 129

5.3

PROBLEMAS OPERATIVOS CON LOS FLUIDOS DE CONTROL EN LA PERFORACIÓN DE POZOS. ......................................................... 131

5.3.1

Contaminantes de los fluidos de terminación/reparación. ......................................................................... 132

5.3.2

Problemas operativos de los fluidos de perforación con espuma y aireados. .............................................. 133

5.3.3

Contaminantes de los fluidos base aceite. ................................................................................................. 134

5.3.4

Problemas operativos y de mantenimiento de los fluidos base aceite. ....................................................... 135

5.3.5

Contaminantes de los fluidos sintéticos. .................................................................................................... 137

5.3.6

Problemas operativos y de mantenimiento de los fluidos sintéticos. .......................................................... 138

5.3.7

Contaminantes de los fluidos base agua. ................................................................................................... 140

5.3.8

Problemas operativos y de mantenimiento a los fluidos de perforación base agua. ................................... 142

5.4

SELECCIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DE ACUERDO A LAS PROPIEDADES DE LA FORMACIÓN. .................................................. 145

5.4.1

Selección del tipo de base. ......................................................................................................................... 146

5.4.2

Resultado del contacto del fluido con la roca. ............................................................................................ 146

5.4.3

Pruebas de laboratorio para arcillas y lutitas. ............................................................................................ 146

5.4.4

Prueba de Capacidad de Intercambio Catiónico. ........................................................................................ 147

5.4.5

Prueba de dispersión de arcillas. ................................................................................................................ 147

5.4.6

Prueba de hinchamiento lineal. ................................................................................................................. 148

5.4.7

Prueba de tiempo de tránsito en las arcillas............................................................................................... 149

5.4.8

Integridad al contacto con el fluido en el tiempo. ...................................................................................... 149

5.4.9

Prueba de dureza al humectar. .................................................................................................................. 150

5.4.10

Criterios de selección de fluidos de perforación base agua. ................................................................... 151

5.4.11

Criterios de selección de fluidos de perforación base aceite................................................................... 152

5.5

PROGRAMA GENERAL DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN PLANTEADO POR PEMEX. ...................................................................... 153

5.5.1

Primera etapa en agujero de 30”. .............................................................................................................. 153

5.5.2

Segunda etapa en agujero de 20-17 ½” ..................................................................................................... 154

5.5.3

Tercera etapa en agujero de 14 3/4 – 13 3/8” ........................................................................................... 154

5.5.4

Cuarta etapa en agujero de 9 5/8 – 7” ....................................................................................................... 154

5.5.5

Quinta etapa en agujero de 5 – 3 1/2” (Tubing less) .................................................................................. 155

5.6

ANÁLISIS DE LOS POZOS DE CORRELACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN DEL POZO EXP-1-2019. ............... 156

5.6.1

Análisis del pozo Chichini-1. ....................................................................................................................... 158

5.6.2

Análisis del pozo Xaxamani-1 .................................................................................................................... 160

5.6.3

Análisis del pozo Xicope-1. ......................................................................................................................... 162

5.6.4

Análisis del pozo Ihzaz-1 ............................................................................................................................ 164

5.7

SELECCIÓN DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN DEL POZO EXP-1-2019. ..................................................................................... 166

5.7.1

Primera etapa de asentamiento con TR de 30” del pozo EXP-1-2019. ........................................................ 166

5.7.2

Segunda etapa de asentamiento con TR de 13 3/8” del pozo EXP-1-2019 .................................................. 166

5.7.3

Tercera etapa de asentamiento con TR de 9 5/8” del pozo EXP-1-2019...................................................... 168

5.7.4

Cuarta etapa en agujero descubierto del pozo EXP-1-2019. ....................................................................... 169

5.7.5

Aspectos relevantes de la primera y segunda etapa con TR´s de asentamiento de 30 y 13 3/8”

respectivamente. ..................................................................................................................................................... 170
5.7.6

Aspectos relevantes de la tercera etapa asentada con una TR de 9 5/8” y cuarta etapa en agujero

descubierto. ............................................................................................................................................................ 171
5.7.7
5.8

Correlación del programa general de PEMEX con el ejemplo del pozo EXP-1-2019. .................................... 171

SELECCIÓN DE ADITIVOS EN LAS ETAPAS DEL POZO EXP-1-2019. ........................................................................................ 171

5.8.1

Selección de aditivos en primera etapa de asentamiento con TR de 30” en el pozo EXP-1-2019. ............... 171

5.8.2

Selección de aditivos en segunda etapa de asentamiento de una TR de 13 3/8” del pozo EXP-1-2019. ...... 173

5.8.3

Selección de aditivos en la tercera etapa de asentamiento de una TR de 9 5/8” del pozo EXP-1-2019. ....... 174

5.8.4

Selección de aditivos en la cuarta etapa en agujero descubierto. ............................................................... 174

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 176
RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................................ 177
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ....................................................................................................................................... 178
ANEXOS. .......................................................................................................................................................................... 182
ÍNDICE DE FIGURAS. ......................................................................................................................................................... 182
ÍNDICE DE TABLAS. ........................................................................................................................................................... 184

RESUMEN
La industria Petrolera es sin duda una de las principales ramas en desarrollo que aporta gran
remuneración económica al país. Durante el proceso de extracción de hidrocarburos se hace
uso de herramientas, equipos, etc. para lograr dicho objetivo, pero en este punto se va a
destacar la selección correcta del empleo de los fluidos de perforación de acuerdo a la columna
geológica de la formación.

Se abordara a fondo toda la información requerida para conocer un poco más acerca de la vital
importancia del uso de estos. Ya que como es de conocimiento, los fluidos de perforación
desempeñan un papel irremplazable durante el proceso de perforación y son de gran ayuda
para que dicha operación resulte exitosa.

Para la aplicación de dicho tema se tiene un caso práctico llamado pozo EXP-1-2019 ubicado
costa afuera al norte de Coatzacoalcos, en donde se observa el desarrollo, análisis y la correcta
selección de los fluidos de perforación de acuerdo a las características que proporciona dicho
pozo.

En el capítulo 1 se explicaran los conceptos generales de los fluidos, desde su concepto
general, así como las propiedades que estos poseen, la reología que es sumamente
importante para el empleo y selección de los fluidos, la clasificación general de estos y
posteriormente la clasificación y definición del concepto ya aplicados a la Industria Petrolera,
también las funciones que los lodos desempeñan que son de vital importancia para que la
perforación del pozo se lleve a cabo de forma satisfactoria y de igual manera del sistema de
circulación a través del cual estos fluidos realizan su trabajo correspondiente.

En el capítulo 2 se abordaran temas como lo son la composición de los fluidos de perforación,
sus tipos y los aditivos, de acuerdo a las propiedades físicas como por ejemplo viscosidad API,
viscosidad plástica, punto cedente, filtrado, etc., sus propiedades químicas como el pH, dureza,
alcalinidad, entre otros, así como la clasificación correspondiente de estos la cual es: fluidos
base agua y su respectiva división, fluidos base aceite y sus tipos y fluidos neumáticos con la

clasificación dada y un apartado en el cual se encontraran los aditivos utilizados durante el
proceso de perforación de acuerdo a las circunstancias que el pozo presente.

Dentro el capítulo 3 se abarca el tema de todas las rocas existentes dentro de la columna
geológica, las rocas sedimentarias terrígenas, calcáreas, rocas evaporíticas y otras rocas
como el carbón y el pedernal, de todas estas se determinaran su proceso de sedimentación,
su estructura de depósito, sus propiedades físicas y químicas, con qué tipo de fluido
reaccionan tanto de manera positiva como negativa y cuáles de estas pueden ser buenas rocas
almacén, sello o generadoras y por lo tanto tener conocimiento de acuerdo a esto en donde se
podrán ubicar estructuras de gran importancia debido a la acumulación de hidrocarburos.

Para el capítulo 4 se abarcara el tema de las eras geológicas de acuerdo a la columna geología
y tocara los puntos de mayor relevancia como su definición, la historia de cada era, su
correspondiente división en periodos e importancia de cada uno de ellos y las formaciones
contenidas en cada era, así como el tipo de roca que se tendrá en cada periodo, para de tal
manera poder correlacionar la información, con las características específicas que se
presenten en determinado pozo.

En el capítulo 5 se planteara el caso práctico del pozo EXP-1-2019 y de acuerdo a toda la
información expuesta en los capítulos anteriores, se correlacionara y presentara el análisis
correspondiente del caso ejemplo con la selección idónea de los fluidos de perforación para
cada etapa y con su respectiva reologia propuesta de acuerdo a la experiencia, en base a la
columna geológica, las eras que abarca, el tipo de roca presente en la formación, las etapas
de asentamiento de las TR´s, la descripción del pozo, en análisis de la ventana operativa de
los pozos de correlación, y el programa general propuesto de dicho pozo.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía
consultada a lo largo del proyecto.

ABSTRACT
The oil industry is undoubtedly one of the main branches in development that brings great
economic remuneration to the country. Tools, equipment, etc. are used during the hydrocarbon
extraction process. to achieve this objective, but at this point the correct selection of the use of
drilling fluids will be highlighted according to the geological column of the formation.

Is thoroughly addressed all the information required to know a little more about the vital
importance of using them. Since, as is known, drilling fluids play an irreplaceable role during
the drilling process and are of great help for such operation to be successful.

For the application of this topic it has a case of study called EXP-1-2019 well located offshore
north of Coatzacoalcos, where you can see the development, analysis and correct selection of
drilling fluids according to the characteristics provided said well.

Chapter 1 will explain the general concepts of fluids, from their general concept, as well as the
properties they possess, the rheology that is extremely important for the use and selection of
fluids, their general classification and subsequently the classification and definition of the
concept already applied to the Petroleum Industry, also the functions that the sludge plays that
are of vital importance so that the drilling of the well is carried out satisfactorily and in the same
way of the circulation system through which these fluids They perform their corresponding work.

Chapter 2 will address issues such as the composition of drilling fluids, their types and additives,
according to physical properties such as API viscosity, plastic viscosity, yield point, filtration,
etc., their chemical properties such as pH, hardness, alkalinity, among others, as well as the
corresponding classification of these which is: water-based fluids and their respective division,
oil-based fluids and their types and pneumatic fluids with the given classification and a section
in which They will find the additives used during the drilling process according to the
circumstances that the well presents.

Chapter 3 covers the topic of all the existing rocks within the geological column, the earthly
sedimentary rocks, calcareous, evaporitic rocks and other rocks such as coal and flint, from all

of these will determine its sedimentation process, its structure of deposit, its physical and
chemical properties, with what type of fluid react both positively and negatively and which of
these can be good storage, seal or generator rocks, according to this where can be structures
located of great importance due to the accumulation of hydrocarbons.
For chapter 4, the topic covered will be of geological eras according to the geology column and
will touch on the most relevant points as their definition, the history of each era, their
corresponding division into periods and importance of each of them and the formations
contained in each period, as well as the type of rock that will be taken in each era, in order to
correlate the information, with the specific characteristics that are presented in a particular well.

In Chapter 5 the practical case of the EXP-1-2019 well will be considered and, according to all
the information presented in the previous chapters, the corresponding analysis of the example
case will be correlated and presented with the appropriate selection of drilling fluids for each
stage and with its respective proposed rheology according to experience, based on the
geological column, the eras it covers, the type of rock present in the formation, the stages of
settlement of the TR's, the description of the well, the analysis of the operational window of the
correlation wells, and the proposed general program of said well.

Finally, the conclusions and recommendations are presented, as well as the bibliography
consulted throughout the project.

OBJETIVO
Seleccionar el fluido de perforación adecuado para un pozo, de acuerdo a la formación que se
esté perforando, tomando en cuenta tanto las propiedades físicas, químicas y reológicas del
fluido, así como las propiedades físicas y químicas de las rocas, será necesario tomar en
cuenta la ventana operativa realizada con geopresiones únicamente para conocer la densidad
de lodo que se debe utilizar durante las diferentes etapas del proceso de perforación de pozos
a fin de llevar a cabo un plan de lodos en forma exitosa.

INTRODUCCIÓN
Como es bien conocido la industria petrolera, es una de las industrias más importantes con las
que cuenta el país, y es un gran sostén para la economía del mismo.

La perforación de pozos es una de las áreas más relevantes, debido a que gracias a este
proceso los hidrocarburos encontrados en el subsuelo pueden llegar a superficie y ser
explotados de la forma más adecuada.

Durante el procedimiento de perforación se utilizan un gran número de equipos, instrumentos,
personal, métodos y materiales entre los cuales se encuentran los llamados lodos o fluidos de
perforación, que son un aspecto fundamental para que dicha operación se lleve a cabo de
manera exitosa.

Los lodos tienen diversas funciones que son indispensables para realizar la perforación, entre
las cuales se pueden destacar su uso para suspender y acarrear recortes que la barrena deja
a su paso en el proceso de perforación y que se encuentran al fondo del pozo, también son
utilizados para controlar un parámetro de vital importancia como lo son las presiones del pozo,
enfrían y otorgan lubricidad a la barrena y lo más importante, contribuyen a mantener la
estabilidad y el control adecuado del mismo. Estas funciones serán abordadas más a detalle
en los capítulos posteriores, así como las propiedades físicas de los lodos, tipos, reología, eras
geológicas y la geología de las formaciones, entre otros aspectos de alta relevancia.

Al final de éste trabajo, el lector podrá determinar qué fluido de control de pozos debe ser
utilizado de acuerdo a las formaciones que se estén perforando y a las condiciones operativas
en las que el pozo se encuentre, ya que indudablemente es un aspecto del que se tiene que
tener una alta consideración debido a los cambios de formación que los pozos hoy en día
exigen

CAPÍTULO 1
Conceptos generales de los fluidos de perforación.
1.1 Concepto general de un fluido.
Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la materia puede presentarse en dos
estados: sólido y fluido, la diferencia entre ambos radica en la reacción de ambos a un esfuerzo
tangencial o cortante, por lo que un sólido puede resistir un esfuerzo cortante con una
deformación estática; un fluido no. Cualquier esfuerzo cortante aplicado a un fluido, no importa
cuán pequeño sea, provocará el movimiento del mismo. Frank M. White. (2004).

Los fluidos pueden encontrarse en estado líquido o gaseoso siendo estos últimos menos
viscosos, cambian de forma cuando están sometidos a una fuerza cortante y no restituyen su
forma original luego de una deformación causada por una fuerza externa.

Un líquido se somete a fuerzas intermoleculares que lo mantienen unido de tal forma que
su volumen se define pero su forma no. Un gas, por otra parte, consta de partículas en
movimiento que chocan unas con otras y tratan de dispersarse de tal modo que un gas no
tiene forma ni volumen definidos y llenará completamente cualquier recipiente en el cual se
coloque.

1.2 Propiedades de los fluidos.
Un fluido es una sustancia incapaz de resistir fuerzas o esfuerzos tangenciales o cortantes
sin desplazarse, mientras que por lo contrario un sólido sí puede hacerlo.

Ahora bien, las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyos valores
definen el estado en que se encuentra; tienen distinto valor para fluidos diferentes y pueden
variar para un fluido determinado cuando varía el valor de alguna otra propiedad. Entre las
propiedades más importantes se encuentran las siguientes: densidad, peso específico,
viscosidad, compresibilidad, tensión superficial, etc.
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Figura 1. Diferencia del comportamiento de las
partìculas de un sólido, líquido y gas.

1.2.1

Densidad.

La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Para un
fluido homogéneo se define como la masa por unidad de volumen y depende de factores tales
como su temperatura y la presión a la que está sometido; sus unidades son kg/m3, en México
también se aceptan los gr/cm3. Los líquidos son ligeramente compresibles y su densidad varía
poco con la temperatura o la presión.

Para una masa dada, la presión, la temperatura y el volumen que ocupa se relacionan
por medio de la ley de los gases: ρv = mRT, donde R es la constante de los gases ideales y T
la temperatura absoluta (grados Kelvin).

La fórmula de la densidad se expresa en la ecuación 1.1:

ρ=

1.2.2

m
v

(1.1)

Densidad Relativa.

También llamada como gravedad específica es la relación entre el peso específico de
un volumen de fluido y el peso específico del mismo volumen de agua en condiciones estándar
de presión y temperatura, es un valor adimensional y se expresa bajo los términos de la
ecuación 1.2:
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𝛾

𝜌

c

𝑐

𝑑=λ =𝜌

1.2.3

(1.2)

Densidad Específica.

El cociente de la densidad de una sustancia y la del agua se llama densidad específica
de la sustancia. Por ejemplo, la densidad del aluminio es 2.7 gr/cm3, lo que significa que un
volumen de aluminio tiene 2.7 veces más masa que el volumen de agua.

1.2.4

Volumen Específico (Vs).

Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de
masa del fluido, sus unidades en el Sistema Internacional son m3 /kg:
1

Vs = ρ

(1.3)

Donde:
o Vs = volumen específico.
o ρ = densidad.
1.2.5

Peso específico.

Dado que el peso de un objeto es la medida en que la atracción de la Tierra actúa sobre
él, y al mismo tiempo el volumen es la superficie que dicho objeto ocupa, el peso específico se
define como el peso del fluido por unidad de volumen, la relación entre ambas propiedades
expresada en Newtons sobre metro cúbico (N/m3) da como resultado dicha propiedad, de
acuerdo al Sistema Internacional, se calcula con la siguiente fórmula establecida en la
ecuación 1.4:

γ =
1.2.6

m×g
V

=ρ×g

(1.4)

Compresibilidad.

Se refiere a la variación de volumen por unidad de volumen (∆V/V), dividida por la
variación de presión (∆p) que la originó. La compresibilidad se mide bajo el coeficiente de
compresibilidad que se define por la ecuación 1.5:
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∆V

K = − V.∆p

(1.5)

Cabe destacar que en general los líquidos tienen una compresibilidad reducida.

1.2.7

Tensión Superficial.

De forma general, las moléculas a lo largo de la superficie libre del líquido están
sometidas a una fuerza neta hacia el interior. La consecuencia física de esta fuerza no
equilibrada a lo largo de la superficie genera la creación de una piel o membrana hipotética,
por lo que la tensión superficial simbolizada con la letra griega sigma (𝜎) se define como la
intensidad de la atracción molecular por unidad de longitud, posee unidades del Sistema
Internacional en 𝑁/𝑚.

1.2.8

Viscosidad.

Es una medida de la resistencia del fluido al corte cuando éste mismo se encuentra en
movimiento. Se le puede ver como una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo de
corte y el gradiente de velocidad. Sus unidades son 𝑘𝑔 ∙ 𝑠/𝑚3 y de acuerdo a la Ley de Newton,
la viscosidad se determina a través de la ecuación 1.6:

τ=μ

dU
dy

(1.6)

Donde:
o 𝜏 = resistencia.
o

𝑑𝑈
𝑑𝑦

= gradiente de velocidad

o 𝜇 = viscosidad dinámica.

Las causas que originan la viscosidad en líquidos es la cohesión molecular y para gases
es el intercambio de cantidad de movimiento, con respecto a su comportamiento de acuerdo a

4

la temperatura, en los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura y para los
gases la viscosidad aumenta al hacerlo la temperatura.

1.2.9

Viscosidad Dinámica.

La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna
entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y
deforman, se expresa con la fórmula 1.7:
τ

∆y

μ = ∆τ/∆y = T (∆τ)

(1.7)

Elaborando un análisis de unidades para la viscosidad dinámica, las unidades se
obtienen si se sustituye aquellas del Sistema Internacional en la ecuación 1.8, es decir:
N

m

N.s

μ = m2 × m⁄ = m2
s

(1.8)

1.2.10 Viscosidad Cinemática.

La viscosidad cinemática 𝑣 (letra nu, en griego) se define bajo la ecuación 1.9 con la
siguiente fórmula:

v = μ/ρ

(1.9)

Donde:
o 𝑣 = viscosidad cinemática.
o 𝜇 = viscosidad dinámica.
o 𝜌 = densidad.

Las unidades para la viscosidad cinemática en el Sistema Internacional de acuerdo a la
ecuación 1.9 se determinan en las siguientes ecuaciones:
μ

1

v = ρ = μ (ρ)
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(1.10)

kg

v = m×s ×

m3
kg

v = m2 /s

(1.11)
(1.12)

Aunque para el caso de la industria petrolera se determina el stoke como medida
aceptada para la viscosidad cinemática en el que sus unidades son 𝑐𝑚3 /𝑠𝑒𝑔

1.3 Reología.
La reología se define como la ciencia que estudia las deformaciones de un cuerpo sometido
a esfuerzos producidos por fuerzas externas. Este concepto fue investigado por Robert Hooke
e Isaac Newton; el objetivo de la reología es estudiar la viscosidad, la plasticidad y la elasticidad
de los fluidos, otra definición aceptada se refiere al estudio de los principios físicos que regulan
el movimiento de éstos.

Ahora bien, conjuntando los conceptos y definiciones anteriormente mencionadas, se
puede entender a la reología como una ciencia que estudia la relación entre el esfuerzo y la
deformación en los materiales sólidos y líquidos, es decir en los fluidos; pertenece a
la mecánica de medios continuos. Una de los objetivos de la reología es encontrar ecuaciones
que permitan modelar el comportamiento de los fluidos.

1.3.1

Propiedades mecánicas estudiadas por la reología.

Las propiedades mecánicas estudiadas por la reología se pueden medir mediante
reómetros, que son instrumentos que permiten someter al material a diferentes tipos de
deformaciones controladas así como medir los esfuerzos implicados o viceversa.

Algunas de las propiedades reológicas más importantes son:
o Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte).
o Coeficientes de esfuerzos normales.
o Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio).
o Módulo de almacenamiento y módulo de pérdidas (comportamiento viscoelástico
lineal).
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o Funciones complejas de viscoelasticidad no lineal.

1.3.2

Medición de la viscosidad por la reología.

La viscosidad fue definida por Isaac Newton como la medida de la resistencia de un
fluido a deformarse, producida por las fuerzas de fricción internas entre las capas adyacentes
del fluido en movimiento.

Dado un fluido de volumen conocido confinado entre dos placas paralelas, cuando
aplicamos una fuerza tangencial (F) en una de las placas mientras la otra permanece fija, el
fluido fluye de forma laminar en todo su grosor o altura (Y).

Figura 2. Comportamiento de un fluido de forma laminar por dos placas paralelas

Este gradiente de velocidades cuyo máximo se encuentra en la placa donde se aplica
la fuerza y su mínimo tiende a cero en la placa contraria se denomina velocidad de corte (𝛾) y
se mide en s-1. La viscosidad dinámica o absoluta (𝜇) es la relación entre la fuerza aplicada y
la velocidad de corte como se vio anteriormente. Conociendo la densidad del fluido se puede
determinar el coeficiente de viscosidad cinemática (𝑣) que es la relación entre la viscosidad
dinámica (𝜇) y la densidad del fluido (𝜌); lo anterior puede ser mejor entendido a través de las
expresiones de las ecuaciones 1.13 y 1.14:

η=

F (mPa)
γ(s−1)

𝑣=

= (mPa. s)

η (mPa.s)
ρ (kg⁄dm3 )
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(1.13)

(1.14)

De igual manera se entiende las diferencias entre un reómetro y un viscosímetro, el
reómetro es un aparato capaz de medir el gradiente de velocidad como un diferencial respecto
al grosor del fluido 𝛾, por su parte el viscosímetro, asemeja este gradiente a una recta y ello
implica un margen de error. Por ello, se emplea el reómetro para caracterizar el valor real de
una substancia y el viscosímetro para comparar substancias entre sí.

1.3.3

Comportamiento de los fluidos.

La viscosidad de un fluido depende de dos condiciones del medio al cual se encuentra
sometido: la temperatura y la presión. Además, los estudios reológicos establecen diferentes
patrones de comportamiento según la fuerza de reacción a un gradiente de velocidades de
corte, tal y como muestra la siguiente tabla:
Tabla 1. Comportamiento de los fluidos de acuerdo al esfuerzo cortante

Tipo de
comportamiento.

¿Necesita una fuerza mínima para
reaccionar?
No

Sí

Newtoniano

Plástico de Bingham

Dilatante

Rendimiento Dilatante

Comportamiento lineal:
a mayor velocidad
mayor fuerza.
Comportamiento
creciente.
Comportamiento
decreciente.

Pseudoplástico

Comportamiento
Pseudoplástico

La figura 3, resume los diferentes tipos de fluidos según la tabla 1, entendiendo que los
fluidos de rendimiento dilatante y comportamiento pseudoplástico se comportan análogamente
a los dilatantes y pseudoplástico respectivamente, pero iniciándose la reacción al torque en un
punto mayor que 0.
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Figura 3. Comportamiento de los fluidos. Velocidad de deformación contra esfuerzo
tangencial

Comprender el comportamiento de los fluidos permite un gran número de aplicaciones
aplicadas a los fluidos de control de un pozo petrolero, mismas que resultan en una correcta
perforación del mismo como se analiza más adelante en el desarrollo de éste trabajo.

1.4 Fluidos newtonianos y no newtonianos.
Los fluidos se pueden clasificar de acuerdo a la relación que existe entre el esfuerzo
cortante aplicado y la rapidez de deformación resultante. Aquellos fluidos donde el esfuerzo
cortante es directamente proporcional a la rapidez de deformación se denominan fluidos
newtonianos.

1.4.1

Fluidos newtonianos.

Es un fluido en el que la viscosidad se considera constante con el tiempo. La curva que
presenta la relación entre el esfuerzo de corte o cizalla contra su tasa de deformación es lineal.
Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad, que representa la medida o capacidad
de un fluido para resistir el flujo, solo varía como una respuesta a los cambios de
temperatura o presión.
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En condiciones de temperatura y presión constantes, la viscosidad de un fluido
newtoniano es la constante de proporcionalidad, o la relación entre el esfuerzo cortante que
se forma en el fluido para resistir el flujo y la velocidad de corte aplicada al fluido para inducir
el mismo; la viscosidad es la misma para todas las velocidades de cizallamiento aplicadas al
fluido.

Matemáticamente, el rozamiento en un flujo unidimensional de un fluido newtoniano se
representa por la relación de la ecuación 1.15:

(1.15)

Donde:
o

= tensión tangencial ejercida en un punto del fluido o sobre una superficie sólida
en contacto con el mismo, tiene unidades de tensión o presión (pascales)

o

= viscosidad del fluido, y para un fluido newtoniano depende sólo de la
temperatura, puede medirse en (Pa·s) o (kp·s/cm2).

o

= gradiente de velocidad perpendicular a la dirección al plano en el que estamos
calculando la tensión tangencial, (s-1).

La ecuación constitutiva que relaciona el vector de tensión, el gradiente de velocidad y
la presión en un fluido newtoniano es simplemente como se indica en la ecuación 1.16:

(1.16)

Como se mencionó anteriormente, a medida que aumenta la temperatura de un fluido
líquido, disminuye su viscosidad. Esto quiere decir que la viscosidad es inversamente
proporcional al aumento de la temperatura.
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La ecuación de Arrhenius predice de manera aproximada la viscosidad mediante la
ecuación 1.17:

(1.17)

Si se grafica el comportamiento de la rapidez de deformación contra la viscosidad, se
observa el comportamiento que poseen los fluidos newtonianos con respecto a otro tipo de
fluidos con un comportamiento diferente; la figura 4, posee dichos comportamientos con
respecto a los fluidos pseudoplásticos y dilatantes que se ven a continuación.

Figura 4. Comportamiento de los fluidos newtonianos. Rapidez de
deformación contra viscosidad.

1.4.2

Características de un fluido newtoniano.

Las principales características del fluido newtoniano son las siguientes:
o Los fluidos newtonianos no tienen ningún tipo de propiedad elástica.
o Son incomprensibles, son isotrópicos e irreales.
o La viscosidad depende de la temperatura.
o La viscosidad depende también de las diferentes presiones en las que se encuentre.
o Cuando se encuentran en una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se
mantiene de forma constante.
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o Se dice que estos fluidos tienen un comportamiento normal, en los cuales existe
poca viscosidad y esta no varía con las fuerzas que se aplican sobre ella.
o La viscosidad del líquido es inversamente proporcional al aumento que se da en la
temperatura del mismo.
o Cumplen con la ley de Newton de la viscosidad.

1.4.3

Fluidos no newtonianos.

Un fluido no newtoniano es una sustancia de composición homogénea que sufre
deformaciones de manera continua en el tiempo en el que se le aplica una tensión o fuerza,
sin importar la magnitud de la misma.

Entonces, se puede entender que los fluidos no newtonianos cambian su viscosidad o
comportamiento de flujo cuando se bajó algún tipo de estrés. Si se aplica una fuerza a esos
fluidos, la aplicación repentina de este tipo de fuerza o estrés puede hacer que se vuelvan más
gruesos y actúen como un sólido, o en algunos casos resulta en un comportamiento opuesto
y pueden volverse más veloces de lo que eran antes. En el momento en que se elimine la
tensión que se ha ejercido sobre ellos, los fluidos vuelven a su estado natural.

1.4.4

Características de un fluido no newtoniano.

Las principales características de un fluido no newtoniano son las siguientes:
o Es una sustancia de consistencia homogénea.
o Tiene resistencia a fluir.
o Los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se le aplica.
o No tienen un valor de viscosidad definido o que sea constante.
o Cuando estos líquidos se encuentran en estado de reposo se comportan como
un líquido y cuando se les aplica una fuerza aumentan su viscosidad.
o La viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo.

Cabe resaltar que la mayor parte de los fluidos de perforación son fluidos no newtonianos.
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El tema del flujo no newtoniano constituye actualmente una parte de otra ciencia más
amplia que es la reología, es decir, la ciencia del flujo y la deformación, que estudia las
propiedades mecánicas de los gases, líquidos, plásticos, sustancias asfálticas y materiales
cristalinos. Por lo tanto, el campo de la reología se extiende, desde la mecánica de fluidos
newtonianos por una parte, hasta la elasticidad de Hooke por otra y que ya se mencionó con
anterioridad.

De la figura 3, la región comprendida entre ellas corresponde a la deformación y flujo de
todos los tipos de materiales pastosos y suspensiones.

1.4.5

Clasificación de los fluidos no newtonianos.

Una primera clasificación de los fluidos no newtonianos los divide en tres categorías:

FLUIDOS NO
NEWTONIANOS

Comportamiento
independiente
del tiempo

Plásticos de
Bingham

Fluidos
pseudoplásticos

Comportamiento
dependiente del
tiempo

Fluidos
dilatantes.

Fluidos
tixotrópicos

Viscoelásticos

Fluidos
reopécticos.

Figura 5. Clasificación de los fluidos no newtonianos de acuerdo a su comportamiento con el tiempo.
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1.4.6

Comportamientos independientes del tiempo.

El esfuerzo de corte depende de la velocidad de corte, este tipo de comportamiento se
observa en la figura 6:

Figura 6. Comportamientos de los fluidos no newtonianos independientes del
tiempo. Velocidad de corte contra esfuerzo de corte.

1.4.7

Plásticos de Bingham.

Un fluido Plástico de Bingham no comienza a fluir hasta que el esfuerzo de corte
aplicado exceda el valor mínimo 𝜏𝑦. A partir de este punto el cambio en el esfuerzo de corte
es proporcional a la tasa de corte y la constante de proporcionalidad es la viscosidad plástica
(𝜇𝑝).

1.4.8

Fluidos pseudoplásticos.

La ley potencial tiene un defecto, la velocidad de corte tiende a cero al igual que la
viscosidad aparente, lo cual es físicamente imposible. Además, la constante de consistencia k
tiene dimensiones que depende de n, y éste coeficiente no se mantiene constante en ciertos
intervalos de flujo. A pesar de estas insuficiencias, el modelo de la ley potencial por su
simplicidad resulta sumamente útil para abordar el tratamiento de algunos tipos de problemas
como el de flujos en tuberías. Otras ecuaciones empíricas que permiten modelizar con mejor
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aproximación un fluido pseudoplástico y que superan las carencias de la ley potencial son la
ley de Prandtl, ley de Eyring, Ley de Powell-Eyring o Ley de Williamson, incluidos análisis más
complejos debiendo recurrir a programas computacionales muy elaborados que se basan en
leyes empíricas obtenidas de mediciones de las propiedades viscosas del fluido, sin embargo,
no son objetivos de éste trabajo.

1.4.9

Fluidos dilatantes.

Los fluidos dilatantes al igual que los pseudoplásticos no tienen una tensión de fluencia
inicial, pero el coeficiente η de la ecuación 1.18 disminuye al aumentar el gradiente de
velocidad a grandes valores, éste adquiere un valor de viscosidad constante. Los fluidos
dilatantes son menos comunes que los pseudoplásticos. Es posible modelar la ley potencial,
con exponente n >1 en la misma ecuación:

(1.18)

1.4.10 Comportamientos dependientes del tiempo.

Existen otro tipo de fluidos que son más complejos que los anteriormente mencionados
y cuya viscosidad aparente depende no solo de la velocidad de deformación, sino también del
tiempo durante el cual actúa la tensión tangencial. Se clasifican en dos grupos principales:
o Fluidos tixotrópicos.
o Fluidos reopécticos.
En los tixotrópicos la tensión tangencial disminuye con el tiempo, mientras que en los
reopécticos aumenta.

1.4.11 Fluidos tixotrópicos.

La viscosidad aparente de los fluidos tixotrópicos es función tanto de la tensión
tangencial como de la velocidad de deformación; al actuar una tensión tangencial en este fluido
desde el estado de reposo sufre un proceso de fraccionamiento a escala molecular seguido de
una reconstitución estructural a medida que transcurre el tiempo.
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1.4.12 Fluidos reopécticos.

Los fluidos reopécticos se comportan en forma parecida a los tixotrópicos, pero en ellos
la variable de la viscosidad aparente tiene un incremento con la velocidad de deformación
similarmente a la de un fluido dilatante en su fase inicial de deformación.

1.4.13 Fluidos viscoelásticos.

Los materiales viscoelásticos exhiben propiedades elásticas y viscosas, y el más simple
es aquel que desde el punto de vista de la viscosidad se comporta como newtoniano, y en lo
referente a su elasticidad sigue a la ley de Hooke.

La tabla 2, permite observar las características y los tipos de fluidos no newtonianos.
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Tipo de fluido

Características

Ecuación Constitutiva

Modelo de Bingham
Permanece

rígido

mientras

el

𝜏 = 𝜏𝑦 + 𝜇𝑝 ∙ 𝛾̇

esfuerzo cortante es menor de un
Plástico ideal o de

determinado valor 𝜏0, por encima

Bingham.

del cual se comporta de forma

𝜏𝑦 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑙𝑏𝑓 /100 pies2
𝜇𝑝 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑃

semejante a un fluido newtoniano.

𝛾̇ = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝑠−1
Modelo de Ostwald-de Waele
Ley de la potencia.
No tienen una tensión de fluencia
Fluidos
pseudoplásticos.

𝜏 = 𝑘𝛾̇𝑛

para que comiencen a deformarse,

𝑘 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑐𝑃𝑒𝑞
𝛾̇ = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝑠−1

pero su viscosidad disminuye al
aumentar el gradiente de velocidad.

𝑛 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜
Son fluidos en los que se produce

Modelo de Ostwald-de Waele
Ley de la potencia.

un aumento de la viscosidad con el
Fluidos dilatantes.

aumento

del

gradiente

de

velocidad.
Presentan una disminución limitada
Fluidos
tixotrópicos.

Fluidos
reopécticos.

de la viscosidad con el tiempo al
aplicar repentinamente un esfuerzo
cortante.

El estudio cuantitativo de estos y otros tipos

Aumentan su viscosidad con el

de

tiempo en las mismas condiciones

newtonianos dependientes del tiempo se

que los fluidos tixotrópicos.

llevan a cabo a través de diversas pruebas

fluidos,

de campo.
Fluidos
viscoelásticos.

Recobran parcialmente su forma
original

al

cesar

el

esfuerzo

cortante.
Tabla 2. Características de los fluidos no newtonianos.
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de

comportamientos

no-

1.5 Concepto de fluido de perforación.
En su definición más estricta, un fluido de perforación de acuerdo al Instituto Americano
del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) establece que un fluido de perforación desempeña
numerosas funciones que contribuyen a perforar, evaluar y terminar un pozo que producirá
petróleo y/o gas eficazmente (API, 2014). De forma amplia, el fluido de perforación es un
líquido o gas que permite cumplir diversas funciones a lo largo de todas las etapas de la
perforación y terminación del pozo, aporta estabilidad al pozo a fin de mantener un óptimo
desempeño de las operaciones que resultan en una correcta eficiencia al perforar y la
productividad que un pozo es capaz de aportar.

Actualmente, el fluido de perforación está elaborado a base de fases y un gran número de
componentes químicos que resultan en una mezcla homogénea, la cual, a lo largo del diseño
y desarrollo de un pozo contiene una diferente composición con el único fin de cumplir con las
necesidades y exigencias que el mismo pozo en desarrollo requiere.

Como se mencionó anteriormente, el fluido de perforación posee una gran variedad de
funciones que permiten en el sentido más simple hacer una perforación y terminación óptima
de un pozo petrolero, sin embargo, factores como la velocidad de penetración de la roca,
seguridad y los ajustes para un plan de desarrollo de un pozo exitoso a bajo costo, deben
considerar la correcta selección e implementación de los fluidos de perforación.

1.6 Fases de un fluido de perforación.
Los fluidos de perforación son importantes durante el desarrollo de un pozo dado que
cumplen diferentes funciones al garantizar la seguridad durante la operación; por este motivo
la composición del lodo varía de acuerdo a las exigencias del pozo, las capacidades de los
equipos de perforación y el impacto ambiental.

La composición de los fluidos como se ha mencionado anteriormente se define de distintos
factores, sin embargo, el lodo de perforación es un sistema compuesto de una fase continua,
una fase dispersa y compuestos químicos, la primera puede componerse de agua o aceite y
la fase dispersa en su mayoría se compone de sólidos que pueden ser reactivos o inertes;
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incluso una de estas fases puede ser gaseosa por diseño o como resultado del arrastre de gas
de formación.

La fase continúa o fase líquida puede estar constituida por agua o aceite (petróleo) o una
mezcla de ambos, esto con la finalidad de lograr una emulsión; ya que este tipo de mezcla
permite la suspensión de un líquido dentro de otro en forma de pequeñas burbujas, las cuales
forman parte de la fase interna de la emulsión (fase dispersa) y la fase que sostiene dichas
burbujas conforma la fase continua. De acuerdo a la composición de la fase continua se
pueden clasificar los lodos de perforación en base agua o aceite, si se compone con base
aceite se conocen como lodos de emulsión inversa.

Los sólidos reactivos son aquellos que al entrar en contacto con la fase líquida presenta
una reacción, dentro de este grupo se engloban las arcillas comerciales y los sólidos
perforados hidratables los cuales poseen cargas eléctricas y pueden ser parte del lodo o ser
acarreados de la formación; mientras que en los sólidos inertes (no reactivos) se tiene la barita
y diferentes tipos de detritos como arena, calizas, sílice y dolomita; es importante removerlos
del fluido de perforación ya que pueden alterar la composición e impedir las funciones del
mismo.

Una manera de visualizar la clasificación de los fluidos de acuerdo a la fase continua, es la
siguiente:

Base-agua

Fase Líquida

Agua fase
continua

Aceite fase
dispersa

Fase Sólida

Fase Química

Material
densificante y
viscosificante

Productos
químicos

Figura 7. Clasificación de los fluidos de perforación base agua.
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Base-aceite

Fase Líquida

Aceite fase
continua

Agua de mar
fase dispersa

Fase Sólida

Fase Química

Material
densificante

Emulsificantes

Figura 8. Clasificación de los fluidos de perforación base aceite

1.7 Funciones básicas de los fluidos de perforación.
Los fluidos de perforación desempeñan diferentes funciones para garantizar la
eficiencia, seguridad y economía del programa de perforación, las cuales se visualizan a
continuación por orden de importancia en la tabla 3:
Tabla 3. Funciones de los fluidos de perforación.

Función

Descripción
o

El calor en la barrena se produce por el contacto entre esta y la
formación, se logra enfriar debido a que el calor es transmitido al
lodo de perforación y mediante la circulación del fluido es llevado a
la superficie donde la temperatura se disipa.

Enfriar y lubricar
la barrena.

o

Es necesario lubricar la barrena debido a la fricción que se produce
entre la barrena y la sarta de perforación con la formación, esto se
logra mediante los diferentes aditivos que contiene el lodo para
reducir la fricción como son la bentonita, polímeros, etc.
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Transmisión de

o

El lodo es el medio que permite transmitir la potencia hidráulica,
esto se logra gracias a su viscosidad; al ser similar a la del agua

potencia

disminuye las pérdidas de presión por fricción porque permite el

hidráulica a la

movimiento al presentar menos fricción y aumenta la potencia

barrena.

hidráulica disponible en la barrena
o

El transporte y acarreo de los recortes es un aspecto clave para
lograr un valor optimo en la velocidad de penetración, esto se

Transporte y

obtiene a partir del flujo del lodo que debe crear una turbulencia a

acarreo de los

través de la barrena capaz de levantar y acarrear de manera

recortes a la

instantánea los recortes; para lograrlo es necesario desarrollar un

superficie.

programa hidráulico

adecuado que tome en consideración la

reología del lodo y su velocidad, al tomar en cuenta el control del
punto de cedencia.
o

El control de la presión de formación se logra con el fluido de
perforación gracias a su densidad que permite lograr un equilibrio
entre la formación y el lodo, con la finalidad de evitar el flujo de

Control de las

fluidos de la formación hacia el pozo brindando un margen de

presiones de

seguridad para incluso realizar viajes con la tubería; esto se debe

formación.

lograr evitando crear presiones diferenciales que afecten la
velocidad de penetración que puedan causar pérdidas de
circulación.
o

El lodo brinda la estabilidad a la pared del pozo debido a sus

Estabilidad de

características físicas y químicas, además del enjarre, densidad,

las paredes del

flujo y actividad química que deben ajustarse de acuerdo a la

pozo.

formación que se esté perforando, es importante definir esto antes
de formular el lodo para lograr que este cumpla con dicha función.
o

El lodo de perforación permite la toma de registros geofísicos, si

Ayuda en toma

este funge como conductor eléctrico para poder obtener las

de registros

propiedades eléctricas de los fluidos de formación, esto se vería

geofísicos.

implicado si el fluido llega a desplazarse al interior de la formación
o modifica las propiedades químicas o físicas del pozo.
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o

Debido al efecto de flotación que los materiales poseen al ser
sumergidos en un líquido, el fluido de perforación genera un efecto

Sustentación de

de empuje en toda la tubería en dirección contraria a la gravedad,

la sarta de

esto da como resultado que la sarta tenga un menor peso cuando

perforación y de

está sumergida en el lodo de perforación que cuando no lo está,

revestimiento.

por lo que permite un mayor margen de jalón permitido a la hora de
generar tensión en la sarta cuando se presentan problemas como
atrapamientos por derrumbe o pegaduras por presión diferencial.
o

De acuerdo a la clasificación vista con anterioridad, los fluidos de
perforación son mezclas que en su mayoría por sus características,
tienden a ser fluidos no newtonianos dependientes del tiempo por
lo que poseen una propiedad llamada tixotropía lo que los hace

Suspensión de

capaces de formar geles cuando se mantienen en reposo. Ésta

los recortes.

cualidad permite que cuando las operaciones se detienen y a su
vez el flujo sobre el pozo lo hace también el fluido de perforación
suspende los recortes a lo largo de la columna con el fin de evitar
que éstos caigan al fondo del pozo y generen problemas de
estabilidad o atrapamiento de la sarta.

1.8 Sistema de circulación de un pozo.
Los pozos petroleros con perforación rotatoria, poseen 5 sistemas básicos que permiten
llevar a cabo una perforación óptima del pozo, dichos sistemas son los siguientes:
o Sistema de levantamiento.
o Sistema de rotación.
o Sistema de potencia.
o Sistema de preventores o de seguridad.
o Sistema de circulación.

Ahora bien, para comprender mejor las propiedades que los fluidos de perforación
poseen así como las funciones que brindan a la seguridad y estabilidad de un pozo, es
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necesario conocer a fondo el sistema de circulación que se encuentra íntimamente relacionado
con el fluido de perforación.

El sistema de circulación en un pozo de perforación rotatoria es un circuito cíclico que
recorre el fluido de perforación con el objetivo de desplazarlo hasta el fondo del pozo, hacer
que cumpla las funciones mencionadas en el punto 1.7 de éste trabajo, traerlo de vuelta a la
superficie, estudiarlo, mantener sus características tal y como el pozo las requiera para
continuar cumpliendo su función y volver a desplazarlo.

La figura 9, muestra el recorrido cíclico que el fluido de perforación lleva a cabo sobre
el sistema de circulación.

Figura 9. Sistema de circulación que llevan a cabo los fluidos de perforación. Schlumberger
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El proceso explicado es el siguiente:

1. El fluido de perforación comienza su ciclo en las bombas de lodo, que se encargan
de imprimir la potencia necesaria para completar el ciclo. El empuje se lleva a cabo
a través de émbolos que imprimen la fuerza necesaria para retornar el fluido.

2. El lodo sale de las bombas y pasa a través de la tubería vertical que la dirige hacia
el swivel, unión giratoria, top drive o en otro caso con la flecha, herramientas de
acero que poseen un orificio perforado para proveer la circulación de fluido en su
interior. Estas herramientas conducen al fluido dentro de la sarta de perforación, o
también denominada columna de perforación, hasta la barrena. Propiedades como
temperatura y presión comienzan a modificar las propiedades del fluido, además de
que dicha columna comienza a cambiar el valor de su densidad debido a la
profundidad a la que se esté perforando. Dichas variables deben considerarse en el
diseño del pozo.

3. El fluido sale por las toberas de la barrena generando potencia, enfriamiento y
lubricación de la misma, debido a la fuerza con la que es expulsado, genera un
choque con la formación perforada y desprende recortes de la formación.

4. Estos mismos recortes son transportados hacia la superficie por medio del espacio
anular (espacio comprendido entre la pared del pozo y la tubería de perforación),
hasta este punto, el lodo ha sufrido un gran número de cambios debido a la mezcla
de materiales encontrados al fondo y en las paredes del pozo; el fluido de perforación
en su retorno regresa con alto contenido de sólidos (debido a los recortes),
deshidratado y en algunos casos con gases que la formación aportó mientras este
viajaba por sus paredes. Una última función que realiza a su paso por las mismas
paredes del pozo y forzado contra la formación es generar una delgada capa llamada
enjarre sobre las capas del subsuelo que son permeables (es posible que se pueda
perder una parte de la fase continua del lodo debido a este fenómeno) esto permite
la estabilidad del agujero, aunque en ciertos casos su espesor, resbalamiento y
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permeabilidad puede provocar pegaduras de la sarta de perforación por presión
diferencial.

5. En la superficie, el fluido de perforación se dirige por la línea de flujo a un
desgasificador que elimina cualquier tipo de gas mezclado con el propio fluido,
pasando después por las temblorinas, mismas que a través de vibraciones remueve
los sólidos de mayor tamaño. Tanto los gases como los sólidos retirados son
estudiados por un especialista para conocer el tipo de roca que se está perforando.

6. El fluido de perforación sale de las temblorinas para dirigirse al tanque de succión o
mezcla, en el que se reponen o se agregan todos los químicos y compuestos
necesarios para que no se pierda ninguna de sus funciones y como el mismo pozo
lo requiera, se adiciona la fase continua pérdida y se verifica y ajusta la densidad del
mismo para continuar su camino hacia las bombas de lodos, donde el ciclo comienza
otra vez.

1.9 Antecedentes de los fluidos de perforación.
En el año 1900, mientras se perforaba un pozo petrolero en Spindletop, Texas, los
trabajadores condujeron una manada de ganado a través de un foso lleno de agua. El lodo
que se originó, una mezcla barrosa y viscosa de agua y arcilla, se bombeó dentro del pozo.
Los fluidos de perforación aún se denominan lodo, pero en la actualidad, los ingenieros no
confían sólo en el agua y la arcilla, sino que diseñan cuidadosamente compuestos y mezclas
para satisfacer las necesidades específicas que existen según las distintas condiciones de
perforación.

Los fluidos de perforación modernos son el elemento vital del pozo. Los pozos profundos
actuales no podrían existir sin ellos.

Hace mucho tiempo, la gente normalmente hacía perforaciones en busca de agua y no de
petróleo. En realidad, ¡se molestaban cuando accidentalmente encontraban petróleo porque
contaminaba el agua! Los primeros pozos se perforaron para extraer agua y luego usarla para
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beber, lavar, regar y para salmuera, que se utiliza como una fuente de sal. Recién en el siglo
XIX la perforación en busca de petróleo se convirtió en una práctica generalizada, dado que la
industrialización aumentó la necesidad de productos derivados del petróleo.

Los registros antiguos de perforación de pozos datan del siglo tercero a.C. y tuvieron lugar
en China. La técnica de perforación con herramienta operada por cable consistía en dejar caer
una pesada herramienta metálica y retirar la roca pulverizada con un contenedor tubular. Los
chinos estaban relativamente avanzados en este arte y se les atribuye haber sido los pioneros
en el uso intencional de fluidos en el proceso de perforación. En este caso el fluido era agua,
que suavizaba la roca y, por lo tanto, facilitaba la penetración y ayudaba a eliminar los
fragmentos de roca pulverizada conocidos como detritos. (Es importante extraer los detritos
del pozo para que la barrena de perforación esté libre para seguir perforando).

En 1833, un ingeniero francés llamado Flauvile estaba observando la técnica de
perforación con herramienta operada por cable, cuando el aparato de perforación se topó con
agua. Entonces se dio cuenta de que el agua que brotaba era muy útil para sacar los detritos
del pozo. El principio de utilizar fluidos en movimiento para sacar los detritos del pozo tuvo su
origen en ese momento.

Flauvile ideó una instalación para bombear el agua al interior de una tubería de perforación
y arrastrar los detritos al regresar a superficie a través del espacio existente entre tubería de
perforación y pared del pozo. Actualmente, este procedimiento sigue vigente.

La perforación rotatoria ha reemplazado ampliamente a la perforación con herramienta
operada por cable. Con esta técnica, las barrenas de perforación se encuentran en el extremo
de una tubería rotatoria. El proceso es similar al que se lleva a cabo con una perforadora
manual eléctrica o un taladro para perforar madera. Pero en vez de perforar unas pocas
pulgadas o centímetros en la madera, los pozos de petróleo modernos pueden tener miles de
pies o metros de profundidad. Cuando se perfora madera, los restos se extraen del agujero a
través de las ranuras espiraladas del eje. Esto funciona para un agujero pequeño, pero no para
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un pozo profundo. En ese caso, los detritos se transportan a la superficie junto con el lodo en
circulación.

A medida que los pozos se vuelven más profundos, los fluidos de perforación cobran mayor
importancia; satisfacen distintas necesidades y resuelven una infinidad de problemas que
varían según el lugar.
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CAPÍTULO 2
Composición de los fluidos de perforación, tipos y aditivos.
2.1 Propiedades físicas de los fluidos de perforación.
2.1.1

Viscosidad API.

Esta viscosidad se usa para comparar la fluidez de un líquido con respecto al agua y se
obtiene mediante el Embudo Marsh.

El principal beneficio de la viscosidad es el de suspender los recortes (obtenidos durante
el proceso de perforación) de la formación a través del espacio anular cuando el flujo es
laminar.

Una vez obtenida la viscosidad del embudo (viscosidad API) se recomienda que esta
sea lo más baja posible ya que impactara en un adecuado control de filtrado de lodo. Cuando
un fluido de perforación viene contaminado por algunos aditivos o arenas propias de la
formación producidas por el efecto cortante de la barrena, podrían modificar la lectura de esta
propiedad.

La prueba consiste en medir el tiempo requerido para que un cuarto de galón (946ml)
de lodo pase a través de un embudo y a continuación una taza el valor resultante. Este es un
valor cualitativo de la viscosidad del lodo y que es comparado con la viscosidad verdadera del
fluido de perforación.

Figura 10. Embudo Marsh.
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En la figura 10, se observa el embudo Marsh que posee un diámetro de 6 pulgadas en
la parte superior y una longitud de 12 pulgadas. En la parte inferior, un tubo de orificio liso de
2 pulgadas de largo, con un diámetro interior de 3/16 pulgadas, esta acoplado de tal manera
que no hay ninguna constricción en la unión. Consta de un vaso llamado litrera o galonera y
una malla de tela metálica con orificios de 1/16 pulgada, cubriendo la mitad del embudo, está
fijada a 3/4 de pulgada debajo de la parte superior del embudo, con la finalidad de retener toda
partícula mayor que pueda taponar el orificio inferior del embudo.

2.1.2

Número de Reynolds

El número de Reynolds es un parámetro adimensional que se utiliza para determinar el
comportamiento del flujo que el fluido tiene dentro de una tubería y para la obtención de este
se involucran variables las cuales son: viscosidad, densidad, velocidad y diámetro del tubo.
Obteniendo la siguiente ecuación:

Nre =

ρVD
µ

(2.1)

Dónde:
ρ = Es la densidad del fluido.
V = Es la velocidad media (es la velocidad uniforme que tendrá un gasto constante).
D = Diámetro del tubo por pasa el fluido.
µ = Viscosidad del fluido.

Figura 11. Tipo de régimen de acuerdo al número de Reynolds.
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De acuerdo a la figura 11 se define lo siguiente:
o Flujo laminar: Es aquel en el cual el movimiento del flujo del fluido dentro del tubo se
comporta de manera uniforme, ordenado y estratificado, por lo cual las láminas
paralelas que el propio fluido genera no se entremezclan.
o Flujo turbulento: Es el régimen que se tiene cuando el movimiento del flujo de fluido
se vuelve más inestable, es decir, las partículas del fluido se comportan de manera
desordenada generando pequeños remolinos que ocasionan obstáculos en la
trayectoria del movimiento del flujo.
o Flujo transitorio: Este tipo de flujo tiene un comportamiento irregular, lo cual indica
que en cualquier momento, el movimiento del flujo del fluido puede cambiar y
convertirse en un régimen tipo laminar o turbulento y también puede ocurrir de forma
inversa (debido a la velocidad de flujo).

Con respecto al resultado que se obtiene de la ecuación 2.1 con la variables de densidad,
velocidad y viscosidad del fluido así como del diámetro de la tubería que lo conduce, como se
mencionó anteriormente es adimensional, sin embargo, el valor del número de Reynolds
deberá caer en cualquiera de los tres regímenes anteriormente explicados guiándose de la
Tabla 4 para conocer el comportamiento del flujo del fluido.

Numero de Reynolds (Nre)

Tipo de Régimen

≤ 2000

Flujo Laminar.

≥ 3000

Flujo Turbulento.

Entre 2000 y 3000

Flujo Transicional.

Tabla 4. Régimen según número de Reynolds.
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2.1.3

Viscosidad Plástica.

La viscosidad plástica (PV) se define como la resistencia al flujo debido a fricciones
mecánicas entre las partículas sólidas suspendidas en el fluido. La viscosidad plástica depende
principalmente del contenido de sólidos y de la forma y tamaño de estos.

La presencia de partículas sólidas como la bentonita y la barita, entre otras son
requeridas para lograr que el fluido de perforación funcione de manera satisfactoria, pero se
debe tener en cuenta que si se tiene un exceso de sólidos perforados en el lodo, estos serán
gradualmente remolidos y convertidos en partículas aún más pequeñas debido al efecto
cortante que la barrena posee, por lo que no es deseable dicha presencia que ocasionara un
incremento en la viscosidad plástica.

La reducción de la viscosidad plástica implica, disminuir la concentración de sólidos en
el lodo, para lograr dicho efecto se tienen diferentes métodos los cuales se mencionan a
continuación:
o El uso de equipos eficientes de control de sólidos.
o Dilución del volumen total de lodo con la adición de fluido base
o Bajo algunas circunstancias se podrían emplear tratamientos químicos para lograr la
reducción de dicho parámetro.

Figura 12. Esquema de un típico viscosímetro Fann.
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En la figura 12, se tiene un viscosímetro Fann o de indicación directa y se usa a fin de
determinar la viscosidad de un fluido. En este se tienen dos velocidades de rotación, las cuales
son 600 y 300 rpm (revoluciones por minuto), cuenta con cilindro giratorio y es denominado de
indicación directa debido a que a una velocidad dada la lectura que arrojara el dial (parte del
viscosímetro situada en la parte superior izquierda), será una viscosidad verdadera en
unidades de centipoise. (Schlumberger, 2019).

Se debe tener en cuenta que esta propiedad física de los fluidos de perforación es muy
importante, ya que definirá la capacidad que tiene el lodo para lograr una limpieza útil del pozo
de perforación, ayuda a mantener en suspensión y desalojar los recortes, así como también
facilitar la decantación de las temblorinas.

2.1.4

Punto cedente (floculación).

En su definición más objetiva, el punto cedente es una medida de las fuerzas
electroquímicas o de atracción en un fluido. Es la parte de la resistencia al flujo que se puede
controlar con un tratamiento químico apropiado. También disminuye a medida que las fuerzas
de atracción se reducen con dicho tratamiento. (Márquez, Noviembre 2012).

Por tal motivo el punto de cedencia es una medición de estas fuerzas de atracción bajo
condiciones de flujo. El incremento del punto cedente puede efectuarse de diversas maneras,
por ejemplo, ocurre de manera natural cuando se presenta la floculación que según Bolívar
2015, la floculación es el fenómeno de transporte de partículas previamente coaguladas o
desestabilizadas. Es el puente que une dos o más partículas, que colisionan para formar
partículas más grandes de fácil asentamiento llamadas flóculos; después de haber agregado
contaminantes solubles como por ejemplo la sal, anhidrita o yeso, estos encontrados durante
el proceso de perforación; otra manera del incremento del punto cedente es mediante un
tratamiento químico agregando viscosificantes, aditivo químico que se verá con más detalle en
éste trabajo.

32

En la perforación se busca la reducción del punto cedente para que de tal manera se evite
la resistencia al flujo del fluido de perforación y éste sea capaz de circular de forma eficaz,
existen dos formas comunes para reducir el punto de cedencia:
o Mediante tratamiento químico: en donde la mezcla entre la bentonita y el agua son
eficaces para lograr neutralizar las fuerzas de atracción mediante la dispersión, que es
el método por el cual las placas que se encuentran en la bentonita serán separadas por
hidratación o agitación (Rubí, 2017) , y la floculación se define como el proceso químico
mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, que se unen
como sustancias coloidales en presencia de agua; esta condición propicia su
decantación y posterior filtrado (Rubí, 2017).
o De forma mecánica: en donde el método más utilizado es el uso eficiente del equipo de
control de sólidos.

Es de gran importancia conocer el punto cedente en todo tipo de operaciones de
perforación pues su valor está relacionado con la limpieza del fluido en condiciones dinámicas
(condiciones de movimiento). Un punto cedente alto es provocado por contaminantes solubles,
como lo son el calcio, carbonatos y sólidos arcillosos pertenecientes a la formación, por lo que
con valores altos del punto cedente, se puede alcanzar la floculación del fluido.

2.1.5

Fuerza gel (tixotropía).

La tixotropía es una propiedad física de los fluidos de perforación, en la cual debido a
sus propiedades al permanecer estático forma una estructura de gel, cuando el lodo regresa a
un estado dinámico, se aplica por tanto un esfuerzo de corte como se explicó en el capítulo 1,
logrando una deformación al fluido que provoca su movimiento y por tanto la desaparición
como estructura de gel.

La resistencia del gel formado depende de diversos factores como la cantidad y el tipo
de sólidos que se encuentran en suspensión, la temperatura, el tiempo y el tratamiento
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químico, de tal manera, que cualquier aspecto que impida o fomente el enlace entre las
partículas aumentara o reducirá la tendencia de gelificación de dicho fluido.

Como se menciona en la tabla 3, la principales función de la formación de gel, es la
suspensión de los estratos o recortes, sin embargo se debe considerar que un exceso del
margen de gelificación provocará en algún momento problemas operativos, por lo que los
esfuerzos de gel excesivos pueden causar complicaciones que podrían resultar perjudiciales
para el desarrollo de la perforación, por ejemplo, el entrampamiento del aire o gas en el fluido,
presiones excesivas cuando se interrumpe la circulación después de un viaje, reducción de la
eficacia del equipo de remoción de sólidos, aumento brusco excesivo de la presión durante la
introducción de la tubería en el pozo e incapacidad para bajar las herramientas de registro
hasta el fondo.

2.1.6

Filtrado.

El filtrado indica la cantidad relativa de líquido que se filtra a través del enjarre hacia las
formaciones permeables, cuando el fluido se somete a una presión diferencial. Esta
característica se afecta por los siguientes factores: presión, dispersión, temperatura y tiempo.
(Márquez, Noviembre 2012).

Se mide en condiciones estáticas, a baja temperatura y presión para los fluidos base
agua y alta presión (HP) y alta temperatura (HT) para los fluidos base aceite. Existen dos tipos
de pérdida de filtrado en el agujero:
o Estática: Se presenta cuando el fluido está en reposo, la pérdida de filtrado decrece
continuamente y genera un enjarre grueso a medida que pasa el tiempo, influye en la
generación de pegaduras por presión diferencial.
o Dinámica: Ésta pérdida sucede cuando el fluido de perforación está en circulación o
se está perforando, causando que el enjarre sea continuamente erosionado.
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El control del filtrado depende del tipo de formación que se tenga en formaciones
permeables no productoras se controlará a través de un enjarre la calidad, ya que si se tiene
alta concentración y dispersión de sólidos arcillosos que son los verdaderos aditivos de control
de filtración, la práctica será efectiva.

El enjarre es una aspecto importante para ésta propiedad, debido a que un enjarre ideal
debe ser delgado para que no disminuya el diámetro del agujero y reduzca las probabilidades
de un atrapamiento diferencial de la sarta, además debe ser impermeable ya que así sirve de
prevención para evitar que el filtrado del lodo se fugue hacia la formación.

El esquema del funcionamiento del enjarre a nivel de pared de pozo se observa en la
figura 13.

FILTRACIÓN

ENJARRE
FORMACIÓN
LODO
FILTRADO

Figura 13. Esquema del proceso de filtración.

2.1.7

Porcentaje de arena.

La arena es un sólido indeseable en el proceso de perforación, puede afectar las
propiedades reológicas del fluido, debido a que estos sólidos provocados por el efecto cortante
de la barrena contaminan el lodo, así que es de vital importancia retirarlos lo más rápido posible
del fluido.
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El porcentaje de arena durante la perforación de un pozo debe mantenerse en el mínimo
posible para evitar daños a los equipos de perforación. La arena es completamente abrasiva y
causa daño considerable en las propiedades físicas a las camisas de las bombas de lodo.

Para que se diga que un lodo de perforación está en óptimas condiciones este debe
presentar un contenido en fracciones arenosas prácticamente nulo (inferior al 2-3%) por lo que
se debe considerar que si para su fabricación se usan productos de calidad la arena debe estar
exenta, sin embargo a lo largo de la perforación y especialmente en acuíferos detríticos, no se
puede evitar que durante el proceso de perforación el lodo se vaya cargando de arena
empeorando las condiciones de este, observando que el lodo tendrá un contenido de arena
superior al 15%, afectando otras propiedades importantes como lo son la viscosidad y la
tixotropía.

El contenido de arena resulta bastante nocivo para las bombas de lodos ya que el
desgaste de estas se presenta de manera prematura.

2.1.8

Porcentaje de sólidos y líquidos.

El porcentaje de sólidos y líquidos se determina con una prueba de retorta. Los
resultados obtenidos permiten conocer a través de un análisis de sólidos, el porcentaje de
sólidos de alta y baja gravedad específica (se refiere a la relación del tamaño del sólido, esta
será determinada a través de un procedimiento, en el cual habrá una serie de cedazos o mallas
de diversas medidas, que permitirán el paso de estos solidos dependiendo su tamaño, por lo
que en cada malla quedara un % de sólidos de acuerdo a la medida de celdas de los cedazos,
hasta llegar a los sólidos más finos, así que los granos que queden en el primer filtro de la
malla serán los granos con mayor gravedad específica, es decir, los de mayor peso y así
sucesivamente hasta el filtro de los sólidos masa finos).
o Prueba de Retorta: La prueba de retorta es una unidad de destilación de lodos que
permite medir el volumen de agua, aceite y sólidos de un lodo.
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Este aparato se compone de un cuerpo cilíndrico que contiene un portamuestras, y un
horno o elemento calefactor y un condensador de aluminio. Un receptor de vidrio
graduado atrapa y mide los volúmenes de agua y aceite que se condensan del lodo.
Los datos obtenidos de la prueba proporcionan el volumen porcentual de agua, aceite
y sólidos (Ramsey, 2019).

En los fluidos base agua, se pueden conocer los porcentajes de bentonita, arcilla de
formación y sólidos no reactivos de formación, pero en los fluidos base aceite, no es posible
conocer este tipo de información, porque resulta imposible hacerles una prueba de MBT
(Methylene Blue Test o Prueba de Azul de Metileno).
o MBT (Prueba azul de metileno): Esta prueba se usa para conocer la cantidad de arcillas
que se encuentran en el fluido de perforación como producto de dicho procedimiento,
así como el contenido de bentonitas comerciales (Bolivar, 2015).

Para llevar a cabo esta prueba se debe realizar lo siguiente, agregar una cantidad de
lodo en agua destilada, se le añade agua oxigenada y ácido sulfúrico, posteriormente
se hierve la mezcla, luego se le añade azul de metileno y se coloca una muestra sobre
papel filtro, este procedimiento se repetirá las veces necesarias aumentando incluso el
volumen de azul de metileno, la prueba termina cundo se llegue a un punto central azul
con una aureola alrededor, cuando esto suceda se registra el volumen utilizado de azul
de metileno, para llegar a tal punto.

Uno de los mayores problemas que suelen presentar los fluidos de perforación son los
sólidos cuando estos no son controlados, la acumulación de sólidos de perforación son el
aspecto que causa la mayor parte de los gastos de mantenimiento de un lodo. Por lo que es
necesario un programa adecuado de control de sólidos que ayude a mantener un fluido de
perforación en óptimas condiciones, y así obtener velocidades de penetración adecuadas con
un mínimo deterioro en las combas y demás equipos encargados de circular el lodo.

37

De no contar con un programa adecuado para el control en el aumento de sólidos se
presentan algunos efectos negativos como: incremento del peso del lodo y alteraciones de las
propiedades reológicas.

2.2 Propiedades químicas de los fluidos.
2.2.1

pH.

La acidez o alcalinidad de una solución está determinada por la concentración de H+. En la
mayor parte de las sustancias naturales comunes, estas concentraciones son bajas. En 1909,
el danés Sören Sörensen propuso una alternativa para expresar la concentración de H +.
Sörensen sugirió que en lugar de usar números en forma decimal o exponencial, se empleara
una trasformación logarítmica de la concentración molar de protones a la que llamó pH.
(Velázquez Monroy María De La Luz, Ácidos, Bases, pH y Soluciones Reguladoras).

Arrhenius planteó su teoría (modelo) de acidez y basicidad estableciendo el concepto de
disociación iónica. Definió los ácidos como las sustancias que en disolución acuosa se disocian
en iones H+ (H3O+) más un anión y las bases como las sustancias que en disolución generan
iones OH- más un catión. Las sales son aquellas que también se disocian, pero sólo dan un
anión y un catión, no iones hidroxilo o hidróxido (que son los responsables de la acidez y la
basicidad.

Brönsted y Lowry en 1923, propusieron un nuevo modelo ácido-base. En éste, definieron a
un ácido como una sustancia capaz de ceder iones H+ y a una base como aquella capaz de
recibir iones H+.

Si en una sustancia se obtiene una medida baja de pH, quiere decir que esa es ácida, por
el contrario, si se obtiene una medida alta, esta será alcalina. Un cambio de una unidad de pH
corresponde a un aumento de diez veces la concentración de iones hidrógeno. Naturalmente,
si se añade un ácido, el pH disminuirá, mientras que si se añade una base a la solución neutra,
el pH aumentará.
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El pH indica si el lodo es ácido o básico. Es importante mantener un buen control de éste,
para que el fluido no sea muy corrosivo y dañe las herramientas y tuberías. La mayoría de los
fluidos base acuosa son alcalinos y trabajan con un rango de pH entre 7.5 a 11.5. Cuando el
pH varía de 7.5 a 9.5, el fluido es de bajo pH y cuando varía de 9.5 a 11.5, es de alto pH.

2.2.2

Dureza.

La dureza se refiere a la presencia de carbonato de calcio en una muestra de agua. Es el
conteo de los iones de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg 2+) que se encuentran disueltas en el agua
o en el filtrado del lodo. El calcio por lo general, es un contaminante de los fluidos base agua.
(López Silva, joapetrol company).

Si la dureza en el fluido es muy alta, se puede presentar lo siguiente:
o Mal enjarre (grueso y blando).
o Alta pérdida de fluido.
o Floculación del contenido de arcilla.
o Poca efectividad de los polímeros.
o

Tratamiento químico inefectivo.

Para la mayor parte de los lodos base de agua, el valor aceptable de dureza total debe ser
𝑚𝑔
⁄𝑙 .
inferior a 300
2.2.3

Contenido de cloruros en el fluido de perforación.

De forma general, representa una medición que hace referencia al total de sales en el fluido.
El procedimiento para su medición involucra una muestra de filtrado, indicador de cromato de
potasio, y una solución de nitrato de plata.

Los cloruros provienen de las sales que se encuentran disueltas en todas las formaciones
que se perforan, y la concentración de estos se puede determinar con una solución de nitrato
de plata, sin embargo, no es objetivo del presente trabajo por lo que sólo se mencionará más
adelante. La cantidad de cloruros debe verificarse con frecuencia ya que estos pueden generar
demasiados problemas operativos. Si hay algún cambio anormal en ese valor puede ser
39

indicativo que se está perforando una formación salina o está ocurriendo un influjo desde el
yacimiento. Sin embargo, su uso es necesario para prevenir problemas relacionados con las
arcillas.

El contenido de cloruro en el fluido de perforación puede ser mantenido por la adición de
sales tales como cloruro de potasio (KCl) y cloruro de sodio (NaCl). Si se utiliza cloruro de
potasio (KCl), es imperativo tener suficientes iones de potasio para reaccionar con el contenido
de arcilla de la formación. Generalmente, se recomienda de 3 - 4% KCL de concentración
sobre el volumen total del lodo para perforaciones normales. Sin embargo, puede ser necesario
aumentar la concentración de KCl si está en la perforación en formaciones que tienen una gran
cantidad de contenido de arcilla reactiva.

Las titulaciones del método de Morh, el contenido de cloruros se calcula a partir de la ecuación
2.2:
Cl = ml de nitrato de plata x 1000
ml de muestra de filtrado
2.2.4

(2.2)

Alcalinidad.

La alcalinidad es el poder que una sustancia posee para neutralizar la acidez. La medida de
alcalinidad en las pruebas de fluidos de perforación se puede realizar sobre una muestra del
mismo fluido (designada con el subíndice m) o sobre una muestra de filtrado (designada con
el subíndice f). El dato obtenido puede también usarse para estimar las concentraciones en el
fluido de perforación de los iones oxidrilo (OH-), carbonato (CO3-2) y bicarbonato (HCO3-).
(Schlumberger Oilfield, 2007).

El conocimiento de la alcalinidad del lodo y del filtrado es importante en muchas operaciones
de perforación. Los aditivos de lodos, particularmente algunos defloculantes orgánicos,
requieren un medio alcalino para funcionar apropiadamente. El aumento de alcalinidad debida
a los iones oxidrilos se considera óptima para las condiciones de perforación de pozos y por
tanto beneficiosa, mientras que las alcalinidades resultantes de los carbonatos o bicarbonatos
pueden ser afecciones al desempeño de un lodo. Los iones primariamente responsables de la
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alcalinidad del filtrado son el oxidrilo (OH-), el carbonato (CO3-2) y el bicarbonato (HCO3-). Los
carbonatos pueden cambiar de una forma a otra por cambio del pH de la solución. Otros iones
inorgánicos, como los boratos, silicatos, sulfuros y fosfatos, pueden también contribuir a la
alcalinidad.

2.3 Fluidos base agua.

Los lodos base agua son aquellos en los que la fase continua es el agua o agua salada y
se encuentran mezclados con aditivos como densificantes, viscosificantes, dispersantes,
controladores de filtrado, material de obturación entre otros. Los principales componentes de
estos lodos son el agua, la barita y la bentonita como se verá a continuación.

Los materiales de obturación son sólidos adicionados a un fluido de perforación para
obturar la garganta de los poros o fracturas de una roca expuesta, creando así un enjarre de
filtración para prevenir la pérdida de lodo íntegro o un filtrado excesivo. Los materiales de
obturación se utilizan comúnmente en los fluidos de perforación y en los tratamientos de
pérdida de circulación; entre los productos comunes se encuentran el carbonato de calcio
(soluble en ácido), la sal en suspensión (soluble en agua) o las resinas (solubles en aceite).
(Ramsey M, 2019).

Estos lodos son los más utilizados en la industria petrolera debido a sus bajos costos de
operación, bajo impacto ambiental y se encuentran clasificados en:

2.3.1

Sistemas dispersos.

Un sistema disperso es una mezcla de dos o más sustancias, en la cual una de esas
sustancias (fase dispersa) se encuentran distribuidas en el centro de la otra (fase o medio
dispersante) en forma de pequeñas partículas. En el caso de los fluidos de perforación un
sistema disperso tiene como principal característica la dispersión de las arcillas y el control
de la estabilidad del pozo vigilando la hidratación de las mismas. Según los aditivos químicos
utilizados se clasifican en:
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o Fluidos de control salados: Su fase continua es la salmuera, y son generalmente
utilizados para formaciones con un alto contenido de lutita hidratables que tienden a
desestabilizarse y derrumbarse en contacto con el agua, necesitando inhibición
proporcionada por los iones disueltos en la salmuera, las sales más utilizadas para este
fluido son el cloruro de calcio (CaCl), cloruro de Sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl)
o agua de mar. (Ángela Ma Maldonado B., (2006).
o Fluidos de control cálcicos. Son aplicables en la perforación de capas de poco espesor
de anhidritas y en capas donde la lutita se disgrega en granos o polvo (lutita deleznable)
y los flujos de agua salada son comunes. Existen dos tipos:


Con adición de cal: Se agrega sosa cáustica, adelgazantes orgánicos y cal
hidratada a un lodo bentónico, estos lodos resisten contaminaciones de hasta
50,000 ppm de sal (30,000 cloruros), sin embargo cuando se encuentran a altas
temperaturas tienden a solidificarse o a desarrollar alta gelatinosidad lo que
impide una correcta limpieza del pozo.



Con adición de yeso: Se elaboran a partir de lodos naturales mediante la adición
de yeso, sulfato de calcio y lignosulfonatos. Son utilizados principalmente en la
perforación de formaciones de anhidrita y yeso, especialmente aquellas con
intercalaciones de sal y lutita.

2.3.2

Sistemas no dispersos.

Son lodos que tienen poco tratamiento químico ya que no contienen aditivos que son
utilizados para controlar las propiedades del lodo. Estos lodos son generalmente utilizados
para perforar pozos someros o en etapas primarias de pozos profundos. Como se sabe
mientras la perforación del pozo comienza a ser más profunda las condiciones físicas como
presión y temperatura comienzan a cambiar de forma drástica lo que los hace ineficaces
debido a la falta de aditivos que puedan actuar frente a dichas condiciones. Los rangos más
aceptados para este tipo de lodos son por debajo de los 900 metros perforados, pero depende
del diámetro del agujero, gradiente de presión y temperatura.
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o Lodos primarios: Se usan para la perforación del agujero del tubo conductor. Generalmente
consisten de una mezcla viscosa de bentonita o atapulguita, que proveen al lodo de una
buena capacidad de acarreo de recortes. Este lodo es desechado después de haber
terminado de perforar el agujero del tubo conductor, debido a que en esa etapa de la
perforación aún no se tiene instalado el equipo de recuperación de fluido.
o Ligeramente tratados: Presentan un ligero tratamiento para suministrar las propiedades que
necesita la perforación, como la capacidad de arrastre, control de pérdidas de filtrado y
densidad. (Maldonado A., Noviembre 2006).

2.3.3

Fluidos poliméricos.

Este fluido de control está constituido por una mínima cantidad de bentonita y polímeros de
cadena larga y alto peso molecular (polímeros termoplásticos) que cuando se calientan se
reblandecen y pueden ser moldeados a presión. Sus principales funciones son: Encapsular los
recortes, prevenir la dispersión, cubrir con una película la lutita para evitar que esta se mezcle
con el fluido, incrementar la viscosidad del lodo, reducir la pérdida de filtrado, son utilizados
como floculantes para aglutinar las sustancias presentes en el agua y de esta manera facilitar
su decantación.

Por otra parte se tiene a los polímeros líquidos que presentan propiedades físicas como:
fácil dosificación y dilución gracias al estado líquido en que se presentan, mínimo riesgo de
sobredosificación

y son biodegradables. Gracias a estas características

son polímeros

idóneos como elementos de apoyo a cualquier sistema primario de perforación.

Los principales usos de estos productos son incrementar la viscosidad e inhibición de
arcillas, mayor capacidad de arrastre de recortes y minimizan el sobrecalentamiento de la
herramienta de perforación.
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2.3.4

Fluidos bentóniticos.

Son aquellos lodos de perforación que son utilizados en pozos someros y en áreas que no
presentan complicaciones a la hora de realizar la perforación. Una de las funciones más
importantes es la mejora en la capacidad de acarreo durante la perforación, además de que
se eliminan problemas que pudiesen surgir en las formaciones, si solo se utilizara agua. La
composición química de los lodos bentóniticos es: SiO2: 49.40%, Al2O3: 14.95%, TiO2: 0.78%,
CaO: 7.76%, MgO: 2.35%, Fe2O3: 7.85%, Mn: 0.02%, SO3: 0.1%, Na2O: 1.25%, K2O: 0.78%,
P2O5: 0.020% y PPL: 13.5% (García Hernández, 2014).

2.3.5

Fluidos gel-químicos.

Este lodo consiste de bentonita y pequeñas concentraciones de un adelgazante (reductor
de viscosidad). Este lodo es similar en su uso a uno tratado con fosfatos, pero este puede ser
utilizado a mayores profundidades (Benites. M., 2017)

2.3.6

Fluidos tratados con lignitos y lignosulfonatos.

El lignito es un carbón mineral que se forma por compresión de la turba. Se forma a partir
de restos fosilizados y de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de conformación y
dependiendo de su concentración de carbono que va de un 60% a un 75%. El lignito está
compuesto por un 69% de carbono, 5.2% de hidrógeno y 0.8% de nitrógeno.
A medida que en un fluido de control gel – químico va aumentando la concentración de
sólidos se hace necesario añadir mayores cantidades de lignosulfonatos para controlar el valor
de cedencia y la consistencia del gel en el lodo. Los lodos con lignitos y lignosulfonatos se
pueden usar para preparar lodos de densidades elevadas y son estables a temperaturas de
hasta 204°C. El lignito es utilizado en este lodo ya que es muy efectivo controlando los filtrados,
mientras que los lignosulfonatos son excelentes reductores de viscosidad.
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2.3.7

Fluidos tratados con fosfatos.

Los fosfatos son las sales del ácido fosfórico, cuentan con un átomo de fósforo rodeado por
cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica y son utilizados como reductores de viscosidad
de los lodos bentóniticos que han sido contaminados con sólidos de la formación o cemento.
Los fosfatos a diferencia del lignito es incapaz de controlar el filtrado y son inestables a
temperaturas mayores a 150°F o 65.5 °C. El fosfato es uno de los dispersantes químicos más
eficientes y solo se necesita una pequeña cantidad para controlar las propiedades del flujo.

2.4 Fluidos base aceite.
Los fluidos de perforación con base aceite se refieren a los fluidos de control de pozos en
los que la fase continúa y el filtrado es el aceite o una fase oleosa. Existen dos tipos de forma
general, los primeros denominados de emulsión inversa en los que coexisten dos fases una
continua que es el aceite y una dispersa compuesta por agua salada o dulce; los segundos
que están compuestos al 100% de aceite.

Las principales aplicaciones de los fluidos base aceite es para perforar formaciones con
problemas de lutitas debido a que por su hinchamiento no es posible utilizar fluidos base agua;
por su naturaleza oleosa es el fluido de bajo costo que permite dañar en menor medida las
formaciones productoras a diferencia de los fluidos base agua que pueden contaminarlas; la
mayoría de los fluidos base aceite son inertes a contaminantes que el pozo puede aportar tales
como ácido sulfhídrico (H2S) presente en formaciones de rocas sedimentarias, sal y anhidrita,
aunado a todo lo anterior sus temperaturas de operación son altas por lo que se convierten por
excelencia en los fluidos para perforar en etapas finales.

2.4.1

Fluidos de emulsión inversa.

Los fluidos de emulsión inversa son aquellos donde la fase continua es el aceite y la fase
dispersa es el agua, en otras palabras es una mezcla de agua en aceite, el contenido de agua
en este tipo de lodos puede llegar hasta el 40% del total de la mezcla, los rangos de relación
entre las fases van desde un 90:10 hasta un 60:40.
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La emulsión inversa no significa que el agua esté disuelta en el aceite sino que al contrario
permanece en modo de suspensión retenida por el aceite, cada partícula de la fase dispersa
actúa como un sólido en la fase continua.

La preparación de un lodo de emulsión inversa consta también de pequeñas cantidades de
sal que permiten una excelente interacción con las formaciones a perforar. Un buen fluido de
emulsión inversa debe tender a no separar sus fases de forma automática, por lo que es
necesario aplicar diversos emulsificantes en altas concentraciones y aditivos para lograr su
estabilidad y reducir la pérdida de filtrado.

Los fluidos de emulsión inversa tienen un límite de operación de temperatura de hasta 500ºF
o 260ºC. Y pueden ser utilizados para perforar formaciones de gases ácidos (gas natural con
altas concentraciones de dióxido de carbono y/o sulfuro de hidrogeno), anhidrita o yeso.

En la figura 14, se muestran las diferencias de las fases de lodos de emulsión directa e
inversa, donde en los primeros el aceite está contenido en el agua y en los segundos el proceso
es inverso.

Figura 14. Emulsión directa: Agua fase continua o dispersante, aceite fase dispersa. Emulsión
inversa: Aceite fase continua o dispersante, agua fase dispersa. Seminario sobre emulsiones.
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
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El orden de composición para la formación de un fluido de emulsión inversa típico es el
siguiente:
1. Aceite.- Con puntos de anilina (cantidad de hidrocarburos aromáticos) mayores a 140ºF
o 60ºC con el fin de reducir el desgaste de empaques y sellos plástico; con puntos de
inflamación (punto en el que generará ignición una muestra) mayores a 180ºF o 82.2ºC
para evitar ignición en el fondo del pozo debido al calentamiento de la barrena. Se
recomienda el uso de aceites con gravedad específica de 0.79 a 0.84.

2. Emulsificante.- Se debe activar con cal y la concentración del mismo debe ser de 0.6 a
1.7 galones por barril.

3. Cal.- Como se mencionó en el punto anterior, sirve para activar al emulsificante, además
de que sirve como secuestrante de gases agrios (ácido sulfhídrico H2S y dióxido de
carbono CO2). La concentración recomendada es de 5 a 15 libras por barril o de 14.27
a 42.8 kilogramos por metro cúbico.

4. Humectante.- Deben ser utilizados emulsionantes no iónicos que permiten un acarreo
óptimo de los recortes y a su vez mantienen a los mismos humectados por aceite. Su
concentración se encuentra generalmente en el rango de 0.1 a 1 galones por barril.

5. Agua.- Facilita la solubilidad del cloruro de calcio, actúa como la fase dispersa de la
emulsión, aumenta la viscosidad y también la tixotropía.

6. Arcilla organofilica.- Se deben utilizar concentraciones de 1 a 5 libras por barril o de 2.85
a 14.27 kilogramos por metro cúbico; incrementan la capacidad de suspensión y
limpieza de los recortes.

7. Sal.- Sirve como deshidratador de formaciones con un alto contenido de agua o como
estabilizante para las mismas.
8. Densificante.- Es un aditivo de los fluidos de perforación que se verá más adelante en
el presente trabajo, sin embargo se debe usar barita u orimatita para densidades de
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lodos de emulsión inversa mayores a 1.55 gr/cm3 y carbonato de calcio para este mismo
tipo de lodos con densidades menores a los 1.43 gr/cm3.

9. Es opcional agregar un aditivo para el control de filtrado.
(PDVSA, Agosto 2012)

La tabla que se presenta a continuación, muestra la relación de agua en aceite de la
emulsión inversa de acuerdo a la densidad que se requiera
Tabla 5. Relación de fluido de emulsión inversa, de acuerdo a la densidad que se requiera (PDVSA).

2.4.2

Densidad (gr/cm3)

Relación agua en aceite.

0.83 gr/cm3 – 1.07 gr/cm3

40:60

1.19 gr/cm3 – 1.31 gr/cm3

35:65

1.31 gr/cm3 - 1.67 gr/cm3

30:70

1.67 gr/cm3 – 1.91 gr/cm3

25:75

1.91 gr/cm3 – 2.27 gr/cm3

20:80

> 2.27 gr/cm3

10:90

Fluidos 100% aceite.

Son lodos que se usan de forma común cuando se necesita realizar una toma de núcleos o
perforar formaciones de lutita que tienden a reaccionar rápidamente con el agua.

Su composición es enteramente de aceite, un asfalto especial sin contenido de agua con un
emulsificante que permite absorber el agua de formación y emulsionarla en el mismo fluido
para transportarla a superficie, su nivel de tolerancia de agua es de hasta una relación del
15:85 (15% de agua), sin embargo es recomendable que en las operaciones se utilice el menor
volumen de agua suspendida posible para que fluido cumpla con sus funciones originales.

Al igual que para los fluidos de emulsión inversa, se debe agregar cal dado que sirve para
activar al emulsificante, además de que sirve como secuestrante de gases agrios.
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La composición más detallada del aceite se presenta de la siguiente manera: aceite mineral
o sintético del 92 al 96% de concentración, arcilla organofilica del 22.82 a 34.24 kg/m3,
emulsificante y cal de 2.85 a 5.71 kg/m3. A pesar de sus grandes condiciones para perforar
formaciones lutíticas, este tipo de fluido de perforación por su composición tiene una gran
adherencia a las formaciones, por lo que es probable que la pérdida de fluido se presente en
todo momento.

2.5 Fluidos Neumáticos.
Los fluidos de perforación neumáticos son aquellos compuestos de base aire, espuma o
gas que se utilizan para cumplir las funciones de lodo de control en la perforación de un pozo
petrolero. Su rentabilidad es mayor a los fluidos compuestos enteramente por líquidos ya que
poseen una mayor velocidad de penetración en las formaciones.

La mayor utilidad de éste tipo de fluidos es para la perforación de zonas productivas o bien
zonas donde no se desea que exista un daño a la formación, dado que por sus características,
el fluido permite perforar en condiciones de bajo balance mismas que no modifican la presión
de poro definida como la presión a la que se encuentran confinados los fluidos en los espacios
porosos de la formación a cierta profundidad, esto se traduce en que una vez perforada la
formación se encuentra intacta y en óptimas condiciones para ser explotada.

Los fluidos neumáticos se utilizan principalmente en formaciones duras, sin embargo sus
principales desventajas derivan de su incapacidad para perforar formaciones con un alto
contenido de agua, zonas de alta presión, profundas, con formaciones inestables y la llegada
de todo el equipo en superficie necesario para proporcionar la presión y el manejo correcto de
los mismos.
Generalmente la perforación se lleva a cabo con aire comprimido que se inyecta a alta
velocidad, pero también puede ser sustituido con nitrógeno o gas natural.

2.5.1

Fluidos de aire seco.

Son fluidos de perforación compuestos únicamente de aire comprimido que se inyecta tal y
como lo hace un fluido de perforación en fase líquida, debido a las altas velocidades a la que
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es inyectado logra cumplir la función de mantener la estabilidad del pozo y de acarrear los
recortes de perforación desde el fondo del pozo hasta superficie.

Los valores de operación con los que se inyecta el aire comprimido por la sarta de
perforación comúnmente van de 2500 pies por segundo o 45.72 kilómetros por hora a 3000
pies por segundo o 54.86 kilómetros por hora (Baker Hughes, 1999), estos valores pueden
variar dependiendo de la profundidad y velocidad de penetración, sin embargo los anteriores
son los más aceptados en el rango de operación.

Es recomendable que al utilizar este tipo de fluidos se perforen formaciones de dureza
media a alta, zonas desviadas y también fracturadas o con mayor riesgo de canalización; sin
embargo su mayor limitante es la perforación de pozos con alta aportación de agua por parte
de la formación, ya que en la mayoría de las ocasiones el agua se mezcla con los fluidos
formando una especie de lodo que se conduce al fondo del pozo generando problemas de
operación.

2.5.2

Fluidos aireados.

En sus inicios de aplicación por los años 50s éste lodo era utilizado para formaciones con
pérdida de circulación y se ha seguido utilizando con este fin hasta la actualidad. Se trata de
un fluido de perforación líquido al que se le inyecta aire, lo que da como resultado la expansión
de la fase líquida reduciendo así la densidad del mismo por unidad de volumen; todo lo anterior
con la finalidad de disminuir la presión hidrostática de la columna del fluido de control. Éste
tipo de fluidos están categorizados para perforar con presiones sumamente reducidas, donde
en condiciones de operación generalmente poseen una densidad de circulación equivalente,
es decir la presión ejercida de toda la columna de fluido hacia la formación cuando el pozo
está circulando, de 7 libras por galón o 0.838 gramos por centímetro cúbico. Debido a ésta
propiedad los fluidos aireados permiten por su naturaleza, altas admisiones de fluidos
confinados hacia el pozo es por ello que poseen la capacidad de perforar zonas con pérdidas
de circulación sustancialmente importantes.
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Se trata del fluido de control más corrosivo en el apartado de fluidos neumáticos por lo que
una de las primeras recomendaciones a tener en cuenta se trata de la inyección de un inhibidor
de corrosión, además de mantener altos niveles de pH para neutralizar el ambiente corrosivo
característico de estos fluidos.

Sus precios dependen en gran medida de la calidad tanto de inhibidores de corrosión como
de controladores de pH así como del equipo para inyección de aire.

2.5.3

Fluidos base niebla.

Son fluidos de control de pozos compuestos de aire comprimido con un bajo contenido de
un agente espumante o inhibidor (mezcla de agua con pequeñas burbujas de aire o gas), éste
último otorga al fluido de control la capacidad de perforar formaciones con altos grados de
salinidad, con alta dureza de agua y altas temperaturas. La fracción de volumen de líquido en
este tipo de fluidos se encuentra en el orden del 2.5% o menor.

Es óptimo cuando existe un flujo por parte del pozo en pequeñas cantidades, las zonas
ideales para perforar con éste tipo de fluidos son formaciones duras y secas, duras y poco
húmedas, fracturadas, desviadas y de bajas presiones. Toda aquella formación con arcillas
sensibles, de un desmoronamiento fácil o baja consolidación impedirá el uso de un fluido de
niebla.

En la perforación con niebla se debe considerar que las partículas líquidas viajan a una
velocidad diferente debido al resbalamiento, la rentabilidad de la perforación con niebla es
menor que con la perforación de un fluido de aire debido al uso necesario de un agente
espumante; la velocidad de penetración de la niebla es muy similar a la perforación con gas,
con la ventaja de que el primero puede manejar formaciones húmedas.

2.5.4

Espumas.

Se clasifican en dos tipos, estables y rígidas. La composición de los primeros refiere a una
mezcla de agua (es posible utilizar agua de formación cuidando su salinidad) y un espumante
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con concentración del 1 al 2% además de un surfactante que disminuye la tensión superficial
de las fases. Los fluidos de espumas estables tienen la característica de generar menos
rozamiento con las formaciones no consolidadas además de que pueden llegar a ser más
eficientes que los fluidos totalmente líquidos en cuanto al acarreo de recortes hacia la
superficie se trata; por lo que los hace uno de los fluidos neumáticos y de presión reducida
para perforar en forma más eficiente.

Por otro lado los fluidos de espumas rígidas es una variación de la espuma estable más
bentonita y polímeros mismo que permite que las paredes del pozo durante la circulación sean
aún más estables, optimizando así el uso en pozos de diámetros grandes. El fluido de espuma
rígida está compuesto por 0.20% de goma guar, 0.30% de sosa cáustica, 3.5% de bentonita y
96% de agua; aunado a ello, al igual que en las espumas estables se le agrega de un 1 a 2%
de concentración del total del volumen a inyectar, por lo que se optimiza la estabilidad del
agujero y la capacidad de remover recortes y llevarlos a superficie.

En la figura 15, se observan los comportamientos de cada fase en la tubería de acuerdo a
la composición de los fluidos.
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Figura 15. Comportamiento de las fases del fluido de perforación neumáticos en la tubería. (Benítez
Hernández, Garaicochea Petrirena y Reyes Álvarez, 1979)

2.6 Aditivos de los fluidos de perforación.
Es una sustancia que en pequeñas cantidades se añade a un fluido de perforación para
realizar ciertas funciones específicas las cuales funcionan como agente densificante,
viscosificador o lubricante, entre otras.

Es importante destacar que un fluido de perforación cuenta con la capacidad de prevenir
o corregir problemas que pueden suscitarse durante la perforación, además también otorga
una protección a los equipos y herramientas que se utilizan durante la operación que se está
realizando.

En general existen dos tipos los orgánicos e inorgánicos, los aditivos inorgánicos son
aquellos que se utilizan en el mantenimiento y preparación de los fluidos de perforación y
terminación de pozos, los cuales cumplen con las siguientes funciones: dar y mantener pH,
tratar contaminantes, formular soluciones salinas y lograr efectos de inhibición, entre otros, sin
embargo en la formulación de los fluidos base agua o aceite se usan aditivos orgánicos
químicos para cumplir con las siguientes funciones: tratamiento químico, densificante,
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viscosificante, controlar filtrado, controlar reología, controlar pH, controlar perdida de
circulación, surfactantes, remover sólidos, controlar la corrosión, controlar bacterias y hongos
y precipitar contaminantes.
2.6.1

Aditivos orgánicos.

En la tabla 6, se muestran algunos aditivos orgánicos con su respectiva función en cada uno
de ellos
Aditivo.
Emulsificantes aniónicos, iónicos,
catiónicos
Espumante y Antiespumantes
Inhibidores de gases
Surfactantes

Funciones.
Ayuda a la formación de una suspensión coloidal entre 2
fluidos inmiscibles.
Nos sirve para aumentar o disminuir la formación de
espuma.
Neutraliza la presencia de gases ácidos, no
hidrocarburos provenientes de las formaciones
travesadas.
Modifica la tensión interfacial.

Reductores de filtrado

Disminuye la invasión de filtrado hacia la formación.
Previene la degradación bacteriana de aditivos orgánicos
naturales.
Optimiza las propiedades reológicas y tixotrópicas del
fluido.
Proporcionas homogeneidad al sistema y sus
propiedades.

Biocidas o Bacterias
Viscosificantes
Dispersantes
Obturantes

Sellan la zona de perdida circulación.

Lubricantes

Reduce el coeficiente de fricción del fluido.

Estabilizadores de temperatura

Mantiene las propiedades del fluido estables cuando se
está sometiendo a altas y bajas temperas.

Tabla 6. Aditivos orgánicos
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2.6.2

Aditivos inorgánicos.

En la tabla 7, se muestran algunos aditivos inorgánicos con la función que cumple cada uno
de ellos.

Aditivo

Funciones

Control de alcalinidad

Controlan el grado de acidez y alcalinidad de un fluido.

Estabilizadores de temperatura
Inhibidores de corrosión
Floculantes

Mantiene las propiedades del fluido estables cuando se
está sometiendo a altas y bajas temperaturas.
Reducen la corrosión y previenen la formación de
incrustaciones en el equipo y tuberías de revestimiento.
Incremente la viscosidad y mejora la limpieza del pozo.
Tabla 7. Aditivos inorgánicos

Para que un lodo de perforación logre cumplir con los estándares para los cuales fue
diseñado es necesario que las propiedades de este lodo cumplan con sus funciones
respectivamente. Las funciones primarias que deben cumplir los aditivos de un lodo van desde
controlar la densidad fundamental para el manejo de presiones en el pozo, viscosificar para
que se encuentre en el rango adecuado para su fluidez, control de filtraciones para mantener
en el punto óptimo el enjarre, control de la reología del fluido para determinar las características
de su flujo y controlar las pérdidas de circulación que pudieran llegar a suscitarse.

2.6.3

Viscosificantes.

Estos aditivos se utilizan principalmente para aumentar la viscosidad de los fluidos de
perforación y con esto se busca mejorar el rendimiento en el lodo en cuanto a acarreo de
recortes se trata.

A continuación, en la tabla 8 se muestran los materiales viscosificantes que comúnmente
se usan en los fluidos de perforación y su componente principal de cada uno de ellos.
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Material
Bentonita
CMC
PAC
Goma Xanthan
HEC
Resinas
Silicatos
Polimeros Sinteticos

Componente Principal
Aluminosilicato de sodio/potasio.
Carboximet celulosa de sodio.
Celulosa polianionica.
Polisacarido microcial extracelular.
Hidroxietil celulosa.
Hidrocarburos copilemeros.
Mezclade silicatos metalicos.
Poliacrilamidas/policrilatos de alto peso molecular.

Tabla 8. Principales viscosificantes. Guía de fluidos de perforación y laboratorio, Fredy Guarachi Laura.

Bentonita.

El principal aditivo viscosificante que existe actualmente es la Bentonita (montmorillonita de
sodio), ésta aporta viscosidad por el fenómeno de hidratación en agua dulce, en este sentido
también se puede dar la prehidratación en agua dulce y agregarse al agua de mar o en lodos
salados cuyo objetivo es el control de la viscosidad y la filtración.

Atapulguita.

La atapulguita (silicato hídro magnesio-aluminio) se utiliza cuando se requiere dar
viscosidad a un lodo base agua salada. Su efecto de viscosidad proviene a través de un efecto
de unión de sus partículas debido principalmente a su estructura de agujas.

Si requiere controlar la filtración este aditivo no puede lograrlo, sin embargo, una solución a
esto sería agregar un polímero reductor de pérdida de agua dulce solo en el caso que sea
necesario.

Polímeros.

Los polímeros se usan en el control de diferentes propiedades de los fluidos de perforación,
entre ellas la viscosidad.

Existen diferentes polímeros viscosificantes sin embargo los más utilizados son solo cinco,
el primero es el polímero XC, el cual es manufacturado por una fermentación bacteriana
produciendo de esta forma viscosidad al agua de cualquier salinidad lo cual le atribuye una
excelente cualidad, su temperatura máxima de trabajo es de 250° F o 121°C.
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El segundo es denominado celulosa o DRISPAC, se usa como un reductor en la pérdida de
agua para lodos de cualquier salinidad, así como para aportar viscosidad al fluido de
perforación, su temperatura máxima de trabajo es de 300° F o 149°C.

El carboximetilcelulosa (CMC) que también pertenece a este grupo, se usa para dar
viscosidad a lodos de cualquier salinidad sin embargo si se trata de agua salada debe ser
arriba de 50,000 ppm de cloruros, su temperatura máxima de trabajo es de 250° F o 121°C.

Otro viscosificante es el hidroxietilcelulosa (HEC) que se usa para dar viscosidad a fluidos
en la etapa de reparación de pozos, una característica destacable es su solubilidad en ácidos,
así como también sirve en la unión de otros polímeros para dar viscosidad a lodos salados, su
temperatura máxima de trabajo es de 250° F o 121°C.

Los últimos son los agentes amplificadores y de revestimiento de la bentonita, como el
denominado Ben-EX, se usa para ampliar el campo de la bentonita al formar un lodo de bajos
sólidos no disperso, así como agente floculante para sólidos. También funciona como agente
de revestimiento para la barita.

2.6.4

Densificantes.

Son aquellos que cuentan con dos características fundamentales la primera se debe tratar
de un material sólido de alta gravedad específica y la segunda es que debe estar finamente
dividido, de esta forma entonces se puede afirmar que funciona para aumentar la densidad del
fluido de perforación.

Si no se aplica un densificante, es probable que la operación corra un riesgo debido a que
se puede perder el control de la presión y por tanto del pozo. La función más importante es
que cuando se está desarrollando el pozo, en la mayor parte de las veces, se tiene que perforar
con un fluido de control más denso que la misma formación, por lo que si la operación se
encuentra con una columna que no contenga la presión que la misma formación está
aportando es necesario aplicar densificantes.
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En la tabla 9, se muestran los aditivos densificantes más comunes que se usan en los fluidos
de perforación, su componente principal y su gravedad específica.
Material
Gelena
Hematita
Magnetita
Barita
Siderita
Celestita
Dolomita
Carbonato de Calcio

Componente Pincipal
PbS
Fe2O3
Fe3O4
BaSO4
FeO3
SrSO4
CaCO3Mg CO3
CaCO3

Gravedad Especifica
7.4-7.7
4.9-5.3
5.0-5.2
4.2-4.6
3.7-3.9
3.7-3.9
2.8-2.9
2.6-2.8

Tabla 9. Principales densificantes. Guía de fluidos de perforación y laboratorio, Fredy Guarachi Laura.

Barita.

La barita se compone de sulfato de bario el cual se encuentra como un mineral natural,
cuenta con una densidad de 4.2 a 4.6 gr/cm3 y una dureza de 3.0 mohs, sus coloraciones son
blanco, gris o café. Se denota que este mineral se encuentra mezclado con silicato de fierro y
aluminio.

Otro aspecto fundamental es que la barita se encuentra en formaciones suaves de cal y por
lo tanto requieren de un lavado antes de molerse. Si se utiliza como aditivo, el lodo que se
tenga contará con una densidad de 2.4 gr/cm3, por la cuestión anterior, la barita es el principal
aditivo que se usa como densificador.

Óxido de hierro.

El óxido de hierro tiene una densidad de 4.9 a 5.3 gr/cm3 y una dureza de 7.0 mohs, su
coloración es café, roja o negra. Este elemento se utilizó en el pasado, sin embargo por sus
propiedades no permite un correcto espesor del enjarre, además de tomar una tendencia a
incrementar la pérdida de agua, por lo que a pesar de sus características densificantes los
problemas que generaba eran mayores por ende es poco utilizado.
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La hematita es la forma mineral del óxido de hierro, tiene una estructura cristalina similar a
la de la mica y puede triturarse a un tamaño de partícula adecuado para su uso en fluidos de
perforación.

Carbonato de calcio.

El carbonato de calcio cuenta con una densidad de 2.7 gr/cm3 y una dureza de 3.0 mohs,
se usa en lodos de una densidad moderada en base aceite sobre todo en trabajos de
reparación de pozos. Además, se usa como material para controlar pérdidas de circulación,
con este aditivo se obtiene lodo con densidad de hasta 1.30 gr/cm3.

Dolomía.

Es más que una simple variante de la caliza, contiene el 30.41% de CaO, 21.86% de MgO
y el 47.73% de CO2. Tiene una dureza de 3.5 a 4.0 mohs, un peso específico de 2.9. Su color
se encuentra entre blanco, gris rosado, rojizo, negro, a veces con matices amarillento,
predominando el blanco grisaceo. Presenta un aspecto vitreo aperlado y es de transparente a
translucida.

Galena.

Es un sulfuro de plomo cuenta con una densidad de 6.7 a 7.0 gr/cm 3, su coloración es de
gris al negro. Debido a su toxicidad rara vez se usa como material densificante al lodo.

Siderita.

Es un carbonato de hierro también utilizado como densificante, es un mineral pesado tiene
una dureza de 3.5 a 4.5, su coloración es pardo, amarillento y gris verduzco.

2.6.5

Surfactantes.

Es una sustancia química que se absorbe preferentemente en una interfase, disminuyendo
la tensión superficial o la tensión interfacial entre los fluidos o entre un fluido y un sólido.
(Schlumberger).
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Los surfactantes son materiales que tienden a concentrarse en la interfase de dos medios
por ejemplo: sólido-agua, aceite-agua, agua-aire, modificando la tensión interfacial. Se utilizan
para controlar el grado de emulsificación, agregación, dispersión, espuma, humectación de los
fluidos de perforación.

En la tabla se muestran los surfactantes más utilizados en la industria.
Interfase
Aceite-agua

Función
Emulsificante, directo e indirecto.

Agua-aire

Espumante, antiespumante.

Acero-agua

Lubricante, inhibidor de corrosión.

Acero-arcilla

Detergente.

Arcilla-agua

Dispersante.

Aceite-arcilla

Humectante.

Muchos de los surfactantes tienen doble función como emulsionar y
cambiar la mojabilidad del fluido de perforación.
Tabla 10. Principales surfactantes. Fluidos de perforación, Yran Romai.

En los fluidos de perforación base aceite, las aplicaciones más conocidas de los surfactantes
son como emulsionantes y agentes humectantes. En los fluidos de perforación base agua,
existe una variedad de aplicaciones que incluyen:
o Emulsificación de aceite en agua en formulaciones de fluidos de peroración.
o Inhibidores de la hinchazón de esquisto bituminoso o arcillas para prevenir la
inestabilidad del pozo.
o Detergencia para evitar que la arcilla de adhiera a la barrena (adhesión de arcilla a
partes metálicas).
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o Prevención por pegadura diferencial.
o Dispersantes para inhibir de floculación de partículas de arcilla.
o Aditivos espumantes, para generar espuma de alta relación gas-agua que se usa como
fluido de perforación para depósitos de baja presión y perforación en formación
compacta.
o Aditivos antiespumantes para eliminar la espuma no deseada en fluidos base agua.
o Complejos de surfactante-polímero, para propiedades mejoradas en fluidos en
depósitos de baja presión.

2.6.6

Controladores de filtrado.

Cuando se comenta del control de filtrado se refiere a disminuir la pérdida de la fase continua
del fluido de perforación hacia una formación permeable, cuando dicho fluido se somete a una
presión diferencial.

Un reductor de filtrado es un compuesto polimérico de origen natural o sintético, soluble en
agua, cuya función es controlar la pérdida de filtrado a la formación durante la operación de
perforación. Los materiales que se usan en la industria a fin de controlar el filtrado son:
bentonita,

polímeros

manufacturados,

almidones,

adelgazantes

orgánicos

(lignitos,

lignosilfanatos) y carbonato de calcio. La función que realizan estos materiales se basa en un
incremento de la viscosidad de la fase continua del fluido así como la disminución de la
permeabilidad de la formación generando un enjarre impermeable y altamente compresible.
Los principales problemas de un mal control de filtrado derivan en la formación de un enjarre
grueso, daño a la formación, derrumbes de las paredes del pozo y/o dificultad para revestir el
pozo.
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En la tabla 11, se muestran los aditivos que se usan para el control de filtrado y su principal
obtención:
Material.
Goma Xanthen.
Destrinas.
CMC.
HEC.

Derivación.
Proviene de la fermentación de maíz.
Son un grupo de oligosacaridos de poco peso molecular
producidas por el hidrolosos del almidón.
Fabricado mediante la reaccion de la celulosa natural con
ácido monocloracetico e hidróxido de sodio (NaOH) para
portar la sal sódica de CMC.
Un derivado no iónico de la célula con grupos hidroxietilo
unidos a la estructura del polímero.

Tabla 11. Principales aditivos utilizados como controladores de filtrado.

El objetivo de estos aditivos es reducir la pérdida de líquido; en la industria de la perforación
se usa en estado sólido pulverizado (polvo), las pequeñas particular absorben y adsorben
líquidos internamente generándose una pequeña red que atrapa las moléculas de los fluidos,
esta integración al sistema se hace demasiado rápido, por lo que su adición al fluido de
perforación debe ser en pequeñas cantidades y lentamente de lo contrario se forma una pasta
grumosa flotante sin ningún uso.

Goma xantanica.

Se encarga de reducir el filtrado gracias al incremento de la viscosidad de la fase continua
del lodo de perforación, pero en el caso de los almidones, poliacrilatos y la celulosa
polianionicas (PAC) se controla el filtrado por la disminución de la permeabilidad del enjarre.
En yacimientos con grande pérdida de circulación y filtrado se debe usar el CaCO3 de origen
dolomítico.

Lignito.

Es un material naturalmente ácido (pH=5), tiene un contenido de ácido húmico que está
asociado al compuesto de carboxil, es un mineral muy húmedo por lo que se deja a cielo abierto
dejándolo secar para poder reducir su humedad de un 15 a 20%, se utilizan en sistemas con
pH de normales a altos y en lodos de cal. Este material como primera función puede controlar
el filtrado a altas temperaturas y como segunda función reduce las altas viscosidades de los
fluidos base agua, que son causadas por los sólidos arcillosos presentes en el mismo.
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Los lignitos pueden ser sencillos o complejos, los primeros se usan por lo general en fluidos
de bajo pH de 7.5-9.5, los segundos se usan en efecto de alta temperatura con ayuda de la
combinación con el lignosulfonato para mayor efectividad.

2.6.7

Controladores de reología.

La reología se puede aumentar con los viscosificantes o bien disminuir con un adelgazante
químico. Los aditivos que se usan como controladores reológicos son los lignosulfonatos,
lignitos y adelgazantes poliméricos.

Con respecto a los lignosulfonatos son un compuesto libre de cromo que ofrece una
mayor estabilidad de la temperatura, garantizan correctas operaciones con todos los fluidos
base agua y a todos los niveles de pH, tiene un pH natural entre 4 y 7. Como primer función
el compuesto actúa como un adelgazante cuando existe un exceso de sólidos reactivos en el
fluido de perforación y como segunda función puede actuar como un controlador de filtrado a
altas temperaturas, resistentes a temperaturas que van de 400 a 500°F (204 a 260°c) solo con
cortos periodos de tiempo, su temperatura de operación normal es de 300 °F (149°C), en dado
caso que se excedan las mismas tendrán una degradación formando gases ácidos lo cual
produce la formación de carbonatos; debido a los problemas anteriormente mencionados es
común que se combinen con resinas sintéticas que aportan estabilidad a los lignosulfanatos a
alta temperatura.

2.6.8

Control de pH.

Se considera un pH bajo de los fluidos de perforación a valores entre 7.5 y 9.5 y para los
fluidos de alto pH puede variar entre 9.5 y 11.5

La sosa cáustica o hidróxido de sodio (NaOH) es el reactivo comúnmente usado para el
control del pH en el fluido de perforación. La potasa cáustica o hidróxido de potasio (KOH)
puede ser directamente sustituido por NaOH en todo el sistema de lodo base agua,
especialmente en áreas donde hay problemas de calizas inestables. La ceniza de sosa
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(Na2CO3) también afecta el pH en menor grado, sin embargo el compuesto que más se usa
es la sosa cáustica.
2.6.9

Floculadores.

Se puede definir la floculación como el acto de unir físicamente partículas micrométricas en
aglomeraciones grandes, las cuales pueden separarse del fluido de perforación por métodos
mecánicos.
Las sustancias químicas que incluye la dilución, pueden producir floculación, su función es
encapsular los sólidos del sistema haciendo más efectiva la remoción de sólidos a través de
movimientos mecánicos, de igual forma éstas nos controlan las propiedades reológicas de los
fluidos.
Unos de los materiales que más se usan como floculantes son: sales, cal hidratada,
polímeros sintéticos, goma guar, polímeros acrílicos y yeso. Los polímeros pueden flocular
sólidos perforados sin afectar las propiedades de los componentes del fluido de perforación
por lo que son óptimos floculantes.
Los polímeros floculantes están clasificados en tres categorías que son floculantes
completos, floculantes selectivos y polímeros de doble acción. En primer lugar, los floculantes
completos son comúnmente usados en perforaciones con agua en áreas donde la formación
de lodo no es necesaria. Los floculantes selectivos, como lo indica su nombre floculan sólidos
perforados y lutitas, sin afectar las partículas de bentonita y barita. Estos floculantes tienen su
aplicación más común en fluidos de perforación base-agua de cualquier salinidad y densidad.
Por último, los polímeros de doble acción tienen un uso como floculantes en perforaciones con
agua y sistemas de lodos bajos en sólidos no dispersos. Estos polímeros floculan solidos
perforados de baja densidad y al mismo tiempo partículas bentóniticas en el fluido de
perforación; por lo tanto, el uso de polímeros de doble acción en la perforación de formaciones
de alto contenido de bentonita debe suspenderse y reemplazarse por floculantes selectivos
para evitar viscosidades excesivas. Se ha comprobado que una pequeña adición de calcio
mientras se perforan formaciones bentóniticas, ha aumentado la efectividad de los polímeros
(incluyendo los polímeros de doble acción).
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La técnica recomendada para la floculación en el campo es mezclar el floculante diluido
adicionándolo en la línea de flujo. Una pequeña cantidad de agua en la línea de flujo ayuda a
reducir la viscosidad y facilita la mezcla del floculante con el fluido de perforación.

2.6.10 Estabilizador de arcillas y lutitas.

Un estabilizador de arcillas es aquel aditivo químico que se utiliza en los tratamientos de
estimulación para evitar la migración o hinchazón de las partículas de arcilla por la reacción
que se da con fluidos base agua, ya que las arcillas y las lutitas se hidratan y se hinchan
cuando absorben el agua, incrementando su volumen y lo cual tiene como consecuencia el
derrumbe de la formación por lo cual utilizamos el aditivo para prevenirlo.
Existen productos químicos que se pueden utilizar para estabilizar formaciones lutíticas, se
incluyen entre los cuales están los siguientes: polímeros sintéticos (phpa), asfaltos, sales
inorgánicas, cal o yeso.
Es importante destacar que, sin la protección adecuada, algunos fluidos base agua pueden
afectar la carga eléctrica de la estructura cristalina de arcilla que se genera naturalmente en la
formación. Modificar la carga genera la hinchazón o migración de las estructuras en el fluido
circulante y, una vez que están dispersas, es probable que se produzca cierto grado de
taponamiento por arcilla en la matriz de la formación. Por ende, los estabilizadores de arcilla
actúan para retener las capas intercristalinas de arcilla en posición, mediante el control de la
carga y las características electrolíticas del fluido de tratamiento.
Un dato importante del hinchamiento de las arcillas es que el porcentaje de arcillas
presentes puede no ser tan importante tanto como el tipo y localización de éstas. Ahora bien,
los fluidos fracturantes o un cambio en temperatura, presión o medio ambiente iónico puede
causar que las arcillas lleguen a ser desplazadas y migren a través del sistema poroso de la
roca; como la partícula viaja, ellos pueden pasar por el poro estrecho y reducir seriamente la
permeabilidad.
Otra forma de causar deterioro a la permeabilidad es la inflamación de la arcilla, la cual
reduce la permeabilidad de una formación. La susceptibilidad de una formación al daño por
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inflamación de la arcilla y migración de la partícula depende del contenido de arcilla, tipo de
arcilla, distribución de la arcilla, tamaño del poro, distribución del tamaño del grano y a la
cantidad y localización de materiales de cementación, tales como calcita y siderita.

De acuerdo a lo anterior, el daño puede ser mitigado a través del uso de arcillas
estabilizadoras. Las arcillas estabilizadoras más comunes son el cloruro de potasio utilizado
para prevenir la migración, su desventaja es que no proporciona protección residual en contra
de la dispersión por contacto de agua con baja salinidad. Este aditivo es usado regularmente
en yacimientos de calizas que contienen intervalos de areniscas con contenido de arcillas.

Por otro lado, el cloruro de amonio se comporta como un cloruro de potasio y se utiliza en
la prevención de la hinchazón de las arcillas. No es usado en operaciones de fracturación, pero
encuentra algunos usos en tratamiento de ácido fluorhídrico.

El cloruro de calcio también es utilizado como aditivo de control de arcillas, pero forma
precipitados en la presencia de alto contenido de sulfatos o agua de formación altamente
alcalina; es útil en soluciones metanol con agua donde el cloruro de potasio y el cloruro de
amonio tienen solubilidad limitada. La naturaleza altamente cargada con polímeros (que tiene
el grupo hidroxilo) causa en ellos la absorción de las superficies arcillosas en un modo
irreversible uniendo las partículas de arcilla a las superficies con granos de arena.
En general, las arcillas y su manejo en el pozo son la mayor problemática para la perforación
del pozo, en la tabla 12 se muestran las causas que dan lugar a la inestabilidad de las lutitas.
Causa
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Química

Suceso
Esfuerzos del suelo.
Presión de poro.
Anisotropía (p.ej. estratificación)
Fracturas (naturales o inducidas por la perforación)
Invasión de filtrado (penetración de los poros)
Interacciones químicas entre los minerales de la lutita y el filtrado
del lodo.
Tabla 12. Causas de la inestabilidad de lutitas.
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Ahora bien, en la tabla 13 se muestran las causas de la inestabilidad de las lutitas
basado en términos del pozo.
Tiempo
Al cierre del pozo.
Al cierre del pozo.
Al cierre del pozo.
Al cierre del pozo.
En la ampliación del pozo.
En la ampliación del pozo.
En la ampliación del pozo.
En la ampliación del pozo.
En la ampliación del pozo.
En la ampliación del pozo.

Consecuencia
Ensanchamiento.
Tubería atascada (en formaciones móviles)
Revestimiento atascado.
Dificultades de registro.
Tubería atascada debido a derrumbes del pozo.
Limpieza defectuosa del pozo.
Pérdida de control direccional.
Trabajos de cemento de baja calidad.
Dificultades con los registros.
Datos de registro de baja calidad.

Tabla 13. Causas de la inestabilidad de lutitas en términos del pozo.

Las tablas 12 y 13 muestran los problemas en general que las lutitas presentan por lo
que es sumamente importante su control.

Ciertos cationes inorgánicos limitan la hinchazón al entrar en reacciones de

intercambio

de cationes con arcillas que se están hinchando, a fin de formar fluidos de control más estables,
como lo son el potasio (cloruro, acetato o formato), calcio(yeso o cal), aluminio (aluminio
complejo), cesio (parecido al potasio en cuanto al desempeño pero con un costo más elevado),
amonio (parecido igualmente al potasio en cuanto al desempeño, pero puede llegar a producir
amonio libre) y en cuanto a polímeros deben ser glicoles o polímeros catiónicos.

2.6.11 Dispersante de arcillas.

Este material químico modifica la relación entre la viscosidad y el porcentaje de sólidos en
el fluido de perforación, y puede usarse para reducir los esfuerzos de gelatinosidad. Los
taninos (quebracho), polifosfatos, lignitos y lignosulfonatos funcionan como dispersantes, su
principal funcionamiento es actuar como un defloculante para reducir la atracción (floculación)
de las partículas de arcilla que causan altas viscosidades y esfuerzos de gelatinosidad. A
continuación se presenta la descripción de los más relevantes:

1. Tanatos estracto de quebracho. Su apariencia es de vidrio granulado de color café, es
soluble en agua. Es uno de los más efectivos dispersantes químicos para lodos
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naturales y se usan hasta 250°F o 121.11ºC, siempre y cuando el contenido de sal y
calcio del lodo no exceda de 10 000 ppm de NaCl y 240 ppm de calcio. Se agrega lignito
al quebracho para ayudar al control de pérdida del fluido de perforación.

2. Lignitos.
o Lignitos de mina o ácidos húmicos. Material de color café o negro, tiene un pH de 6.8
casi neutro, se usan como dispersantes, emulsificador de aceite, reductor de pérdidas
del fluido de perforación y no es muy efectivo en tratamientos de lodos cálcicos.
o Lignitos modificados. Se usan con lignosulfonatos para ayudar al control de la filtración
particularmente a altas temperaturas, todos los lignitos son estables a temperaturas
superiores a 400°F o 204.44ºC

3. Lignosulfonatos
o Lignosulfonatos de calcio. Son usados como dispersantes químicos para lodos cálcicos,
no son especialmente efectivos como adelgazadores en lodos de agua dulce, pero son
excelentes dispersantes para preparar lodos cálcicos.
o Lignosulfonatos de sodio modificados. Son lignosulfonatos de cromo, son usados para
reducir la viscosidad y el esfuerzo de gelatinosidad y de igual forma para ayudar al
control de la pérdida del fluido de perforación. También se pueden usar para el control
de las propiedades del fluido a altas temperaturas

2.6.12 Control de pérdida de circulación.

Son materiales utilizados en los lodos de perforación para controlar parcial o totalmente las
pérdidas de fluido que pueden producirse durante la perforación del pozo. Existen 3 que son
usualmente comunes para dichos objetivos: fibra artificial celulósica, grafito siliconizado y
carbonato de calcio (CaCO3).
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La fibra artificial celulósica es muy efectiva para controlar pérdidas de circulación en
formaciones que no son de interés o no productoras, cuando se perfora con fluidos base agua
o base aceite. El grafito siliconizado combinado con fibra celulósica recubierta con gilsonita es
efectivo para sellar microfracturas en formaciones no productoras.

En el caso del carbonato de calcio (CaCO3), es un material inerte procedente del mármol
molido a diferente granulometría. En este caso, el carbonato de calcio sí es utilizado en
formaciones productoras para densificar, controlar pérdida de circulación y minimizar el filtrado,
al actuar como agente puenteante, es decir desarrolla un sello efectivo en la cara de la
formación para evitar el filtrado; la efectividad del sello dependerá de la concentración y tamaño
de las partículas que a su vez es función del tamaño del poro y garganta de la roca. La
concentración del agente sellante no debe ser mayor al 5% de concentración del volumen de
fluido utilizado (Rushton, 2007), y el tamaño medio de las partículas debe ser igual o
ligeramente mayor a un tercio del diámetro de los poros de la roca.

2.6.13 Control de corrosión.

Se define a un como un compuesto químico que, cuando se añade en pequeñas
concentraciones en un fluido de perforación inhibe diferentes agentes agresivos con altas
concentraciones de NaCl, H2S, CO2 entre otros, presentes en la recuperación y transporte de
hidrocarburos, disminuye eficazmente la velocidad de corrosión, de modo que los equipos y
tuberías tendrán una vida útil adecuada. Estos inhibidores se pueden adherir a la superficie
del metal formando una barrera protectora contra los agentes corrosivos en contacto con el
metal.
Debido a que existen una gran cantidad de ambientes corrosivos, también existe un gran
número de inhibidores para la corrosión, es por ello que se han desarrollado y utilizado para la
aplicación de diversos sistemas dependiendo del ambiente corrosivo, el tipo de superficie que
es susceptible a la corrosión, forma de la corrosión, y las condiciones a las que el medio está
expuesto.
Para una adecuada selección del inhibidor se basa en conocer el mecanismo mediante el
cual actúa. Por lo tanto, un inhibidor puede disminuir el proceso de la corrosión ya sea
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polarizando las reacciones anódicas y catódicas, dificultando el transporte de iones (por
ejemplo, iones de Cl a la superficie metálica, incrementando la resistencia eléctrica de la
superficie del metal o formando una película tipo barrera.
Como es bien sabido, una concentración mínima de oxígeno puede causar una severa
corrosión sino se toman en cuenta las precauciones necesarias. En el pozo existen áreas
donde el oxígeno se concentra formando cavidades de corrosión conocidas como pitting. El
mejor método para combatir la corrosión por oxígeno es minimizar la entrada de aire de la
superficie. Si hay problemas de oxígeno se deben utilizar secuestradores para poder removerlo
de una forma efectiva. Los agentes más utilizados son sales solubles de sulfito y cromato; en
caso de no ser posible la adición de dichos materiales es posible utilizar aditivos que formen
una capa fina sobre la superficie del acero evitando un contacto entre el acero y el oxígeno;
por otro lado la remoción del H2S se forma con zinc que produce sulfuros insolubles que pueden
regresar a superficie.
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CAPÍTULO 3
Tipos de rocas presentes en el desarrollo de pozos y propiedades de las
mismas que influyen en la selección de fluidos de perforación.
3.1 Sedimentos.
Los sedimentos son partículas que se desprenden por medio de la meteorización y erosión
a la que están expuestos las rocas que se encuentran a la intemperie en la litosfera del planeta;
dichos procesos liberan granos de sedimento y iones que viajan a ambientes de depositación,
una vez depositados los sedimentos pasan por procesos de diagénesis que son procesos
físicos, químicos o biológicos que ocasionan la consolidación, cementación, recristalización y
alteraciones al sedimento original para terminar convirtiéndose en rocas sedimentarias.

El proceso a mayor detalle comienza en el momento en que la roca consolidada sufre una
desfragmentación de partículas debido al intemperismo y su consecuente erosión; una vez
retirados de la roca los materiales comienzan a moverse y movilizarse, dichos sedimentos
comienzan su transporte hasta llegar a ciertos lugares geográficos en los que las partículas
alcanzan una estabilización total o parcial, finalmente comienzan a depositarse en forma
estratificada, capa por capa enterrándose hasta que por condiciones de presión, temperatura,
procesos físicos, químicos y biológicos conducen a la formación de rocas sedimentarias. El
proceso se explica gráficamente y se define a través de la figura 16.
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Figura 16. Relaciones entre procesos sedimentarios, medio generador y receptor así como el transporte. Estratigrafía
(1977, Zarauza, Sanuy, Sánchez, Vera). Nota: sedimentogénesis es la etapa que incluye la meteorización y el
transporte de los sedimentos y da lugar a depósitos no consolidados.

Cada una de las capas va enterrándose a lo largo de millones de años al mismo tiempo
que otras van depositándose encima, generando un acomodo estratificado en los ambientes
depositacionales, éste proceso genera la estratificación de las rocas de toda una columna de
ciertos metros de profundidad que termina en el basamento, lugar donde las mismas por
diversas condiciones de presión y temperatura cambian su composición, sin embargo este otro
tipo de rocas generadas no son objeto del presente trabajo.

El estudio de las rocas sedimentarias es importante debido a que por el contenido de materia
orgánica que poseen y sepultan, su maduración y consolidación derivan en la generación de
combustibles fósiles.
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3.1.1

Clasificación de las rocas sedimentarias.

Su clasificación se deriva en dos grupos, rocas detríticas y rocas no detríticas, la tabla 14
presenta la clasificación.
Diámetro
Grupo.

en

Clase.

milimetros

Nombre de

Sedimento y

acuerdo a la

tamaño textural.

compactación.

Ruditas

Grava
Cantos

ROCAS DETRÍTICAS.

subdivisión.

Según forma:

Bloques
256

Criterios de

Conglomerado

1. Origen.

(redondeado),

2.Composición.

brecha (anguloso)

2

Arena muy gruesa

1/2

Arena gruesa

1

Arena media

1. Composición.
- % de cuarzo.
- % de feldespatos.

Arenas*

1/4

Arenisca

Arena fina

- % de fragmentos
de rocas.
- %de matriz

1/8

Arena muy fina

detrítica.
2. Origen.

1/16

Limo

Limolita

Arcilla

Arcilla

Lutitas*
1/256

ROCAS NO DETRÍTICAS.

Grupo.

Composición,

Clase.

Criterios de subdivisión.

Rocas carbonatadas*

1. Composición, 2. Textura.

Evaporitas.

1. Composición.

Rocas silíceas de origen
orgánico y químico.

1. Color, 2.

3.Textura.

1. Origen, 2. Composición.

Rocas aluminioferruginosas de origen

1. Origen, 2. Composición.

químico.
Rocas organógenas
Rocas fosfatadas.

1. Composición, 2. Textura y estado
físico.
1. Textura y estructura, 2. Origen.

Tabla 14. Clasificación de conjunto de las rocas sedimentarias según ideas de Petijohn (1957), Krumben y Sloss (1963),
Hatch y Rastall (1965) y Vatan (1967).
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De acuerdo a la tabla 14, las clases marcadas con asterisco representan el 99% de
todas las rocas sedimentarias existentes, por lo que por motivos del presente trabajo, éstas se
estudiarán con detalle, las 6 clases restantes representan el 1% del total de las mismas.

La característica principal a través de la cual es posible reconocer a las rocas sedimentarias
es por su estratificación, proceso comentado con anterioridad que permite a las mismas
acomodarse en capas o estratos. Un estrato es una capa individual de roca con un espesor de
1 centímetro o mayor separada del estrato superior y del inferior por un cambio marcado de
litología o por una separación física (plano de estratificación); una lámina es semejante a un
estrato pero su espesor es menor de 1 centímetro.

3.2 Rocas sedimentarias terrígenas.
Una clasificación de los componentes de las rocas sedimentarias son los terrígenos en los
cuales las gravas, arenas y fangos tienen su origen en los continentes, además de que las
soluciones derivadas de la tierra llevan varios precipitados químicos como el cloruro de sodio,
carbonato de calcio y de magnesio, nódulos de hierro, manganeso, fosforo y barita que son las
que forman en conjunto a estas rocas.

Los materiales terrígenos tanto sólidos como en solución están formados por la
desintegración y descomposición de rocas de todas clases. (Robledo, 2012). Las rocas
terrígenas están conformadas principalmente por granos detríticos (minerales de silicatos y
fragmentos de rocas pre-existentes) entre estos se encuentran: las areniscas, conglomerados
brechas y lodos.

Dentro de estas rocas se tiene la clasificación de las rocas clásticas como se observa en la
tabla 15, que están formadas por sedimentos sólidos de mayor a menor diámetro como lo son
gravas, arenas y barros y algunas estructuras con granos de mayor diámetro como
conglomerados consolidados y areniscas.
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Clasificación de sedimentos terrígenos
Límite de
clases

Clases de tamaño

256 Gravas
16
4
2
1
0.05 Arenas
0.25
0.125
0.0625
0.0312
0.0156 Limos
0.0078
0.0039

Términos para roca

Peñascos
Mataténas
Guijarros

Conglomerado
Brecha
Rudita
Rocas rudíceas

Gránulos
Arenas muy gruesas
Arenas gruesas
Arenas medianas
Arenas finas
Arenas muy finas
Limo grueso

Limo medio
Limo fino
Limo muy fino
Arcilla

Areniscas
Arenita
Rocas arenáceas

Limolita

Lutita

Argilita
Rocas argiláceas
Lodolita
Rocas lodosas
Lutita

Tabla 15. Clasificación específica de las rocas sedimentarias terrígenas.

Es importante destacar que las rocas sedimentarias terrígenas ocupan la mayor parte
de la columna estratigráfica, por ejemplo: la mayoría de la lodolitas, areniscas y conglomerados
comprenden del 65 al 75 % de dicha columna.

Cuando se habla de formaciones altamente permeables (denominadas rocas almacén),
se relaciona directamente con arenas gruesas sueltas (rocas sedimentarias terrígenas) que
están ubicadas a profundidades someras, y que raramente pueden contener fluidos. Al reducir
la densidad del fluido de perforación permitirá que se lleve a cabo la circulación de este a través
de las zonas de pérdida. Una lechada de bentonita espesa con cal a menudo tiene éxito en
esta operación, así como también el uso de agentes de pérdida de circulación (estos agentes
son añadidos al lodo para formar una especie de tapón y generar un bloqueo en el punto de
pérdida, algunos agentes son: fibrosos, granulares y escamas).

3.2.1

Brechas y conglomerados.

Las brechas y los conglomerados se conocen como ruditos, formados por clastos de gran
tamaño como guijarros, adoquines y rocas pre-existentes.
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o Brechas: Son un conjunto de rocas formadas por granos angulares, estos son angulares
debido a que no han sido transportados a largas distancias con respecto a su lugar de
asentamiento.
o Conglomerados: Estos a comparación de las brechas son estructuras heterogéneas
debido a que no son uniformes mecánicamente ni mineralógicamente, esto es
consecuencia de los procesos de transporte y del intemperismo químico, se consideran
como fragmentos de roca removidos de la roca madre (original) y forman granos
redondeados, en la mayor parte de los casos están conformados por cuarzo ya que es
el mineral que presenta mayor resistencia a la alteración y desintegración, además tiene
contenido de minerales silíceos.

En la figura 17, se observan ejemplos de brechas y conglomerados.

Figura 17. Ejemplo de rocas sedimentarias:
brechas y conglomerados.

En la figura 18, se observa la morfología que tienen los sedimentos de acuerdo al grado
de esfericidad y redondez.
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Figura 18. Morfología de clastos.

Otros términos que se emplean para este tipo de sedimentos siliclásticos gruesos son:
rudita (simplemente una roca sedimentaria gruesa) y diamictita (arenisca). El origen de estos
clastos se clasifica de la siguiente manera: Brechas y conglomerados intraformacionales y
brechas y conglomerados extraformacionales los cuales se definen a continuación:
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o Clastos Intraformacionales: Son guijarros del interior de la cuenca de depósito y muchos
de estos fragmentos de rocas de barro o limo fueron liberadas por procesos de erosión
en el fondo del mar, en algún río o por disecación a lo largo de la orilla de la costa.
o Clastos Extraformacionales: Estos son fragmentos de roca generados al exterior de la
cuenca de depósito. La naturaleza de este tipo de clastos en una brecha o
conglomerado es de suma importancia, debido a que estos proporcionan información
importante sobre la procedencia del depósito.

Hay una variedad de clastos de los conglomerados y brechas, los cuales se pueden definir
de la siguiente manera:
o Polimícticos: Son aquellas formaciones compuestas por diferentes tipos de clastos.
o Oligomícticos: Este a diferencia de los polimìcticos, se componen por solo un tipo de
clastos.

Las brechas y conglomerados son depositados en diversos ambientes, principalmente en
playas y ambientes marinos poco profundos, aunque es importante destacar que también
pueden ser depositados en aguas profundas, debido a las corrientes de alta energía (marea
alta). Este tipo de estructuras y por la forma de depositación en la que se encuentran son
consideradas como rocas almacén, debido a la porosidad y permeabilidad que poseen.

3.2.2

Areniscas.

Las areniscas son un grupo formado por granos minerales en donde el diámetro de los
clastos que la conforman deber ser menor que 1/16 y mayor a 2 milímetros. Esta es una roca
consolidada por granos de arena que juntos son cementados. Las areniscas son uno de los
tres grupos de rocas sedimentarias mayoritarias, conforman aproximadamente el 25% del total
de las rocas sedimentarias y su composición es una pieza clave de su procedencia, aunado a
esto, tanto su estructura como su geometría serán de apoyo para conocer su ambiente de
depósito.
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En la figura 19, se observa un ejemplo de una arenisca.

Figura 19. Ejemplo de una arenisca.

Este tipo de roca es fundamental debido a que realiza un papel de vital importancia
porque es considerada roca almacenadora de gas natural, aceite y agua.

De acuerdo a la clasificación de Pettijohn las areniscas son divididas en 3 grandes grupos:
o Areniscas Terrígenas: Este tipo de roca se genera por proceso de intemperismo y por
la destrucción de las rocas madre, por lo que los sedimentos generados fueron
transportados, seleccionados y modificados por los diferentes agentes de transporte
(agua, aire, etc.).
o Areniscas Carbonàticas o Carbonatadas: Estas rocas son originadas principalmente por
sedimentos marinos. Son productos que se originaron dentro de la cuenca de depósito
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y estos a diferencia de las areniscas terrígenas no son originadas por la destrucción de
las rocas preexistentes.
o Areniscas Piroclásticas: Este grupo de rocas son formadas por la erosión volcánica de
regiones volcánicas antiguas y pueden ser depositadas en varios ambientes, son
denominadas también como rocas volcanoclásticas y son ricas en residuos volcánicos.

Las areniscas se componen de cinco ingredientes principales: Fragmentos de roca, granos
de cuarzo, granos de feldespato, matriz y cemento. La matriz consiste en minerales de arcilla
y cuarzo de grado fino, y en la mayoría de los casos este material de grano fino se deposita
junto con los granos de arena.

Estas se forman debido a la descomposición diagenética de los granos inestables y los
minerales arcillosos que son desprendidos mediante el proceso de diagénesis, pueden ser
alojados en los poros de esta roca, así como también el cemento puede alojarse alrededor de
la roca cementada o entre los poros durante el proceso de diagénesis.
Por lo que el cuarzo y la calcita son considerados los cementantes más comunes.

La composición que posee la arenisca representa un reflejo de la geología y el clima del
área de depósito, algunos de los granos que contiene son químicamente más estables que
otros, por lo que se menciona de forma decreciente la estabilidad química de estos minerales
los cuales son: cuarzo, moscovita, ortoclasa, biotita y piroxeno.

Otro aspecto útil a considerar de las areniscas es la madurez compositiva que tiene, la
cual se clasifica de la siguiente manera:
o Areniscas inmaduras: Son aquellas que contienen granos inestables como fragmentos
de roca, feldespatos.
o Areniscas maduras: Estas contienen cuarzo, algunos feldespatos y fragmentos de roca.
o Areniscas súpermaduras: Estas areniscas contienen en su mayoría cuarzo.
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Las areniscas inmaduras en general son depositadas cerca del área de origen, por otro
lado las areniscas súpermaduras son resultado del transporte de los clastos a larga distancia
y de muchas modificaciones sufridas, producto de la ruta de transporte. Dicha clasificación se
basa en los porcentajes de cuarzo, feldespato, fragmentos de roca y matriz de la roca.

3.2.3

Limolita y lodolita.

Las limolitas (compuestas de limos), ocupan una posición intermedia entre las areniscas de
grano más fino y las rocas arcillosas. En general estas rocas se incorporan al grupo de las
rocas arcillosas, sus componentes principales son los minerales arcillosos y cuarzo. Estas
rocas ocupan del 45 al 55 % de todas las rocas sedimentarias. Pueden formarse prácticamente
en cualquier zona de sedimentación, en ríos, lagos, deltas y océanos. (Vàzquez, 2012)

Las limolitas bien clasificadas (maduras), pueden contener de manera natural los mismos
cementos que las areniscas correspondientes estas son: carbonatos, cuarzo, óxido de fierro,
yeso, etc. Ahora bien las lutitas de arcilla presentan en una lámina delgada, poros y huecos
irregulares, los cuales están llenos de cuarzo autógeno, carbonatos, barita y yeso.

La lodolita es una roca formada por sedimentos de arcilla y limos muy finos, el tamaño de
sus partículas se clasifica en radios menores a 1/16 de milímetro.

Es un término general que se usa en las rocas terrígenas que contienen más del 50% de
limo y/o arcilla. La división de las lodolitas se basa en su estructura y textura como se muestra
en la tabla 16:

Proporción de los
tamaños en la fracción
de lodo
Más de 2/3 de limo
Limo y arcilla en
cantidad casi iguales

No
consolidada

Consolidada
no fisil

Consolidada
fisil

Limo

Limolita

Lutita de limo

Lodo

Lodolita

Lutita de lodo
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Más de 2/3 de arcilla

Arcilla

Arcillita

Lutita de arcilla

Tabla 16. División de las lodolitas de acuerdo a su tamaño y consolidación.

Dentro de estas rocas se habla de las siguientes:
o Las cuarzarenitas: En donde sus granos de limo consisten casi en su mayoría de cuarzo
(o pedernal).
o Las filarenitas: Este tipo, son ricas en micas de grano fino y pueden contener fragmentos
de rocas metamórficas y cuarzo.

Las lodolitas se componen de una variedad de materiales transportados, frecuentemente
fósiles, incluyendo objetos no-calcáreos tales como esporas o espículas.
Estas rocas son consideradas en la Industria como rocas tipo generadoras.

3.2.4

Lutita.

Es un término que se usa a fin de referir a rocas detríticas de grano muy fino, se componen
de arcillas de diferentes orígenes.

Las lutitas se componen de minerales de arcilla con un diámetro menor de 0.002 a 1/256
milímetros,

en una proporción que puede variar entre 15% y 100% de minerales

complementarios como: el cuarzo, carbonatos y feldespatos.

Las lutitas se caracterizan por poseer baja permeabilidad y alta sensibilidad al agua. Los
pequeños radios de poro y la retención de agua por parte de las arcillas explican por qué las
lutitas se consideran frecuentemente impermeables. (Chàvez, 2013)

En la mayoría de las arcillas el mineral sílice esta de forma dominante, y también es parte
del complejo mineral, otro mineral que predomina es el aluminio y este puede estar presente
como bauxita o hidrato de aluminio libre (diáspora).
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Aunque la composición química en las arcillas se determina fácilmente a través de ciertos
análisis, no ocurre lo mismo con la composición mineral. Por lo que debido al tamaño de grano
la identificación de los minerales de dichos clastos es incierta.

En cuanto a porosidad es importante saber que una arcilla recién depositada posee una
porosidad muy grande, la cual se encuentra en un rango entre 50% o más. La arcilla tiene una
porosidad promedio del 27% a comparación de la porosidad promedio de un esquisto que tiene
solo 13%, esta disminución en la porosidad se debe a el resultado de compactación que surge
de la conversión de una arcilla a esquisto.

Las lutitas impiden la migración de los hidrocarburos debido a la compactación que estas
presentan, por lo cual son considerados en la industria como roca sello gracias a su baja
permeabilidad. Por otro lado en las lutitas gasíferas, el gas es generado de manera local, por
lo que en este caso la lutita funciona como roca generadora y almacenadora.
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3.3 Rocas sedimentarias carbonatadas.
Las rocas carbonatadas (calizas y dolomías) son aquellas que están conformadas por más
del 50% de minerales de carbonato predominantemente calcita y dolomía en las rocas más
antiguas y calcita incluyendo las variedades con altos y bajos contenidos de magnesio y
aragonito en sedimentos jóvenes. Estas rocas son capaces de albergar agua y otros fluidos
(petróleo y gas) y su naturaleza mineralógica las hace susceptibles a cambios diagenéticos
que reducen notablemente su porosidad y permeabilidad primarias. Las calizas suelen
presentar escasa porosidad primaria, sin embargo en ciertas condiciones (a bajas presiones y
temperaturas) responden a la deformación tectónica fracturándose, provocando cierta
porosidad secundaria.

Figura 20. Presentación microscópica del comportamiento de las rocas carbonatadas.

Por otra parte las dolomías a diferencia de las calizas no son solubles al agua, tienen
capacidad de almacenamiento de fluidos ya que poseen porosidad secundaria que desarrollan
durante el proceso de dolomitización.

En la práctica las areniscas y los carbonatos contienen las principales reservas conocidas
de hidrocarburos, por lo tanto las rocas carbonatadas se consideran rocas almacenadoras ya
que poseen alta porosidad, alto índice de permeabilidad y continuidad lateral y vertical.

Para perforar zonas de carbonatos o con flujos de agua salada se recomienda utilizar fluidos
con lignosulfatos ya que son resistentes a la contaminación con calcio o con cloruros, también
resisten a la contaminación con cemento en pequeña escala. Los fluidos con lignito o
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lignosulfonato se utilizan principalmente en pozos con alto contenido de sólidos ya que nos
ayuda a mantener bajas las propiedades reológicas (punto de cedencia y gelatinosidad) aún
con alto contenido de sólidos perforados, permitiendo mejorar o aumentar las velocidades de
penetración en las etapas que así lo ameritan. Otra característica de los fluidos con
lignosulfatos es que resisten temperaturas en el orden de los 200°C, por lo que son óptimos
para perforar este tipo de rocas encontradas en yacimientos profundos.

3.3.1

Clasificación de rocas carbonatadas.

La clasificación de las rocas carbonatadas se presenta en la tabla 17:
Clasificación
Calizas (CaCO3
predominante)



Subtipos
Tamaño de grano.
- Calcirudita >2mm
- Calcarenita 0.063 – 2mm
- Calcilutita< 0.063

Constituyente principal (Folk 1962)
Oosparite, oomicrite, pelsparite,
pelmicrite, biosparite, biomicrite,
intrasparite, intramicrite, biolithite,
dismicrite.
Características texturales (Dunham
1962)

Dolomía (Ca Mg
(CO3)2)

Grainstone, packstone, wackestone,
mudstone, boundstone, floatstone,
rudstone, bafflestone, bindstone,
framestone.
<10% dolomita =Caliza
10-50% dolomita = Dolomita cálcica
59-90% dolomita = Dolomita cálcica
>90% Dolomita = Dolomía
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Naturaleza y origen

Partículas de carbonato
formadas por
precipitación química
primaria, por secreción
biogenética, como
restos fragmentados de
esqueletos de carbonato
y por erosión de rocas
de carbonato
preexistentes.

La mayoría de las
dolomías son formadas
por remplazo total o
parcial de roca caliza,
puede ocurrir de manera
impredecible en
condiciones
evaporíticas, pero la
mayoría se forma
durante la diagénesis de
entierro superficial a
profundo.

Rocas Carbonatadas
mixtas siliciclásticas

Conglomerados polimícicos
(carbonato)
- Calciruditas impuras.
-

Calizas arenosascalcarenitas impuras.

-

Marlstones/smarlstones

Generalmente partículas
de carbonato detrítico y
cemento mezclado con
material siliciclastico en
proporciones variables.

Tabla 17. Clasificación de rocas carbonatadas.

3.3.2

Clasificación de Dunham.

Esta clasificación se basa en los porcentajes relativos de granos y de barro (micrita) y su
disposición (origen). Distingue dos tipos generales de carbonatos, en primer lugar rocas y
sedimentos carboníticos que presentan estructura deposicional reconocible y los que
presentan textura cristalina, no siendo posible reconocer la textura deposicional. La
clasificación se muestra en la tabla 18:
Componentes
unidos
orgánicamente
duerante el
depósito

Componentes originales no unidos organicamente
durante el depósito.
Sin micrita Contiene todo carbonatado (micrita)
Grano soportado
Soportado por la matriz
micritica
<10%
de >10%
de
aloquimicos
aloquimicos

Boundstone

Grainstone Packestone Wackestone

Mudstone

Textura
original no
reconocible

Calizas
Recristalizadas

Tabla 18. Clasificación de las rocas carbonatadas según Dunham 1962 (Pettijohn, F.J. 1975)

o

Boundstone: Los componentes originales se encuentran ligados durante la sedimentación
debido a la acción de organismos bioconstructores (corales, algas rodofíceas,
cianobacterias, etc.).

o Grainstone: Textura grano-soportada y sin matriz micrítica. El espacio intergranular puede
estar ocupado por cemento.
o Packstone: Textura grano-soportada y con matriz micrítica. El espacio intergranular está
ocupado por micrita.
86

o Wackestone: Textura matriz-soportada con más del 10% de granos.
o Mudstone: Textura matriz-soportada con menos del 10% de granos.

3.3.3

Clasificación de Embry y Klovan.

Esta clasificación complementa la clasificación de Dunham, añadiendo cinco nuevos tipos:
o Rudstone: Textura grano-soportada, en la que los “clastos" tienen un tamaño > 2 milímetros
y están en una proporción superior al 10%.
o Floatstone: Textura matriz-soportada, en la que los “clastos" tienen un tamaño > 2
milímetros y están en una proporción superior al 10%.

Dentro de los boundstones diferencian los siguientes tipos:
o Framestone: Tipo de bioconstrucción en la que los organismos construyen armazones
rígidos (Ej.: arrecifes de corales).
o Bindstone: Tipo de bioconstrucción por organismos (esqueléticos o no) que incrustan y
atrapan el sedimento (Ej.: estromatolitos).
o Bafflestone: Tipo de bioconstrucción en la que los organismos atrapan sedimento por efecto
pantalla (Ej.: mud mounds)

La clasificación completa se encuentra en la tabla 19:
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Textura
deposicional
no
reconocible

Textura composicional reconocible

Componentes
originales
entrelazados
durante el
depósito

Crecimiento primordialmente horizontal

Crecimiento horizontal y vertical

BINDSTONE

FRAMESTONE

Soportado por particulas

PACKESTONEWACKESTONE

RUDSTONE

WACKESTONEPACKESTONE

Soportado por lodo

5060%

607070% 80%

8090%

90100%

GRAINSTONE

4050%

<10% de
lodo

Grainstone

PACKSTONEGRAINSTONE

3040%

PACKSTONE

2030%

WACKESTONE

MUDSTONE –
WACKESTONE

MUDSTONE

01010% 20%

Wackestone Packestone

WACKESTONEMUDSTONE

Mudstone

>10% de
lodo

GRAINSTONEPACKESTONE

>10% de
partículas

<10% de partículas

FLOATSTONE

Soportado por
partículas

Soportado por lodo

Boundstone

Crecimiento primordialmente vertical

Partículas
mayores
a 2mm
alóctonos

Partículas menores a 2mm

BAFLESTONE

Componentes originales no entrelazados durante el depósito

Tabla 19. Clasificación de calizas modificada Embry y Klovan 1971 (Pettijohn, F.J. 1975)
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Calizas o
Dolomia

3.3.4

La

Dolomía.

dolomía

es

un

carbonato

romboédrico

perteneciente

al

sistema

cristalino

trigonal/hexagonal de doble de calcio y magnesio CaMg (CO3)2 este mineral es más que una
simple variante de caliza, contiene el 30.41% de CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO 2,
en su forma más pura, su color varía entre blanco, gris rosado, rojo, negro, a veces con matiz
amarillento, predominando el blanco grisáceo. Su dureza es de 3.5 a 4 de la escala de Mohs,
un peso específico de 2.9 g/cm3

Figura 21. Texturas de dolomía. Petrologia
Sedimentaria, Maurice E. Tucker.

La dolomía consiste en un número igual de iones 𝐶𝑎2+ y 𝑀𝑔2+ colocados en capas
separadas con planos de CO2 entre aniones. La sustitución del hierro es común en las
dolomitas lo que resulta en dolomita férrica.

El reemplazamiento de los minerales de CaCO3 por dolomita y la precipitación del cemento
de dolomita tiene lugar poco después de que los sedimentos se hayan depositado durante la
primera diagénesis o después de la cementación durante el proceso de enterramiento, esto se
ve aplicado como primer término a la dolomita, implicando una precipitación directa del agua
marina o de una laguna. Podemos decir que la mayoría de las dolomitas se han formado por
reemplazamiento de minerales de carbonato. Los carbonatos se dividen de acuerdo al
contenido de dolomita en:

a) Caliza. 0-10% de dolomita
b) Caliza dolomítica. 10-50% de dolomita
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c) Dolomía calcitica. 50-90% de dolomita
d) Dolomía pura. 90-100% de dolomita

La dolomía se forma por la acción del agua rica en magnesio, sobre depósitos calcáreos,
en donde se produce una progresiva sustitución del calcio por el magnesio: a este proceso se
le llama dolomitización. Por lo general este mineral reacciona levemente al aplicarle ácido
clorhídrico diluido al 5%. La dolomitización de igual forma se puede dar de manera selectiva,
es decir, al reemplazamiento de la matriz y no de los granos, o reemplazando ciertos
bioclastos. La formación se da donde las aguas freáticas continentales ricas en 𝑀𝑔2+
descargan en lagos someros y se evaporan.

Las principales consideraciones en la dolomitizacion de una caliza son la fuente de los
iones de 𝑀𝑔2+ y el mecanismo por los cuales se mueven los fluidos de la dolomitizacion a
través de las rocas mismas que se encuentran esquematizados en la figura 22.

Figura 22. Modelos para la dolomitización del agua marina de las calizas,
todas formas básicamente diferentes de bombear agua marina a través
de una plataforma de carbonato. Petrología Sedimentaria, Maurice E.
Tucker

La dolomía se precipita durante el enterramiento de una formación de caliza y se distinguen
dos tipos: dolomía común compuesta por dolomita, arcillas y cuarzo. Compuesta básicamente
de dolomita, cuya composición química es carbonato de calcio y magnesio [CaMg(CO3)2]; y
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las calizas dolomíticas compuestas de la mezcla de caliza y dolomía. La dolomía funciona
como roca almacén del petróleo.

3.4 Rocas evaporíticas.
Las rocas evaporitas o evaporíticas son depósitos salinos, generalmente formados en
climas áridos, donde la evaporación excede el rango de precipitación y temperatura.

Se forman por la evaporación del agua que se encuentra en lagos y mares de poca
profundidad, así como en zonas desérticas o cálidas con poca precipitación, su velocidad de
acumulación está en función de la temperatura. (Spalletti, 2009). De forma general, son rocas
de origen marino formadas por la precipitación química de los componentes minerales
presentes en una mezcla sobresaturada de sales después de la evaporación del líquido en el
que estaban disueltos, las cuales están compuestos por uno o más minerales de sodio,
potasio, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato. Para su formación, es
importante que el ritmo de evaporación exceda el aporte de agua, para que se mantengan así
los niveles de sobresaturación. También existen evaporíticas continentales, formadas en lagos
salados o en regiones desérticas que se inundan esporádicamente.

La composición típica de las evaporitas, en general, están constituidas por diferentes sales
de los siguientes cuatro grupos:
o Cloruros: halita (NaCl), silvita (KCl)
o Sulfatos: anhidrita (CaSO4) y yeso (Ca SO4H2O).

3.4.1

Halita.

Es el componente principal de los rellenos de las cuencas evaporíticas, es el mineral
principal de los lagos de sal y depresiones salinas. Las características texturales y la
estratificación van a depender mucho del ambiente de deposición. La halita depositada en
agua relativamente profunda se encuentra bien estratificada y laminada con láminas de 5 a 10
centímetros.
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La halita es un mineral compuesto por cloruro de sodio (NaCl) o sal, es de color blanco, su
color varía dependiendo de la alteración en su estructura cristalina; se precipita en cuencas
sedimentarias sobresaturadas de NaCl, se ubica en el núcleo de un domo salino, mientras que
la parte superior del domo está formado por caliza, yeso o anhidrita, se puede presentar en
depósitos estratificados, con diferentes texturas y estructuras sedimentarias. En la figura 23 se
muestra su forma y color.

Figura 3.4.1 Mineral Halita (NaCl)
Fuente: webmineral.com, 2009

Figura 23. Mineral Halita (NaCl). 2009

La halita se forma gracias a la evaporación gradual del agua salada, formada por cristales
de cloruro de sodio con un 39.3% de sodio y un 60.7% de cloro. Su densidad es de 2.165
g/cm3.

Se reconocen tres fases en el ciclo de las depresiones salinas para la formación de la halita
que es: inundación, concentración evaporativa y desecamiento. El cloruro de sodio para la
mayoría de los depósitos de halita se deriva principalmente de la evaporación de agua marina
que contiene una inmensa reserva de NaCl, también puede concentrarse de agua dulces
continentales, como lagos de sal, o derivado de la disolución y reciclado de evaporitas más
viejas.

La cantidad de bromo en la halita nos indica si las aguas eran marinas o continentales. El
contenido de bromo de agua marina es 65 ppm. La halita que no es de origen marino tiene un
valor bajo de bromo menos de 50 ppm.

92

La baja densidad y permeabilidad que la caracteriza, ayuda a que actúe como un sello para
líquidos y gases, por lo que es por excelencia una roca sello para los hidrocarburos. Posee un
elevado índice de conductividad térmica. La halita es más débil que otra litología bajo tensión
y compresión; es frágil, con una dureza de 2.5, que sometida a una presión manifiesta una
deformación plástica.

La sal puede formar domos salinos, pilares columnas o cortinas al fluir, resulta crítica en lo
que respecta a la formación de trampas de hidrocarburos y sellos, dado que tiende a fluir más
que a fracturarse durante la deformación, lo que impide que los hidrocarburos se filtren desde
una trampa incluso durante y después de producirse ciertos tipos de deformación.

En las formaciones de sal tenemos efectos similares sobre los fluido base agua como los
de anhidrita, los efectos dañinos se deben a los iones Ca++, Mg++ y Cl-, por lo que se debe
realizar un análisis del fluido para poder determinar la cantidad de calcio, magnesio y cloruro
que se encuentran presentes y contaminan el fluido a fin de eliminarlos de una manera
económica, se puede usar un fluido base agua dulce eliminando el Ca++ y Mg++; si existe una
sección de sal demasiado grande se debe usar un fluido saturado con sal o fluidos inertes para
evitar deslaves que producen grandes cavernas, al disolver la sal.

3.4.2

Anhidrita.

La anhidrita es un mineral conocido como sulfato cálcico (CaSO4), con un 41.2% de CaO y
un 58.8% de SO3, carece de agua y se forma por deshidratación del yeso, gracias a la pérdida
de moléculas de agua. Suele ser color blanco, azulado, violáceo, rosado, rojizo, dependiendo
de sus impurezas. Es el resultado de la precipitación del agua de mar una vez que la
evaporación ha concentrado el agua a 19% de su volumen original, otro resultado de su
formación es por precipitación directa en costas áridas. También está en conexión con rocas
calcáreas y arcillas y en depósitos salinos evaporíticos asociados a antiguos mares o lagos
salados.

Muchos estudios han demostrado que la anhidrita en su fase estable está determinada por
la actividad del agua en relación con la salinidad de la misma y de la temperatura. Requiere de
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un clima árido con altas temperaturas medidas anuales de sobre los 22°c y estacionales
superiores a los 35°C. La figura 24, muestra un ejemplo de la anhidrita.

Figura 24. Mineral Anhidrita
(CaSO4), 2009.

La anhidrita está presente en zonas profundas, ya que en zonas someras se convertiría en
yeso.
La anhidrita tiene una dureza de 3 a 4 en la escala de Mohs con una densidad de 3 gr/cm3
(medida) a 2.96 g/cm3 (calculada). El origen de ésta roca está en conexión con rocas calcáreas,
arcillas y en depósitos salinos evaporíticos asociados a antiguos mares o lagos salados. La
textura varía considerablemente y depende de su ambiente de precipitación e historia
diagenética.

.

Figura 25. Ciclo anhidrita mostrando los cambios minerales y texturales, de la
superficie, en el subsuelo. Petrología Sedimentaria, Maurice E. Tucker.
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Uno de los mayores problemas al poder utilizar un fluido de perforación base agua en una
formación con anhidritas como rocas, es las cantidad de calcio que posee, si la cantidad de
calcio es pequeña es suficiente con inhibir el ion cálcico, pero en cantidades excesivas se
requieren fluidos de perforación más especializados para controlar la contaminación con el
calcio de la anhidrita ya que limita la hidratación de la bentonita principalmente en fluidos base
agua y generan floculación lo que incrementa la filtración y disminuye las propiedades viscosas
del fluido; el procedimiento más económico es tratar de eliminar el calcio y utilizar un fluido que
satisfaga el resto del criterio para la selección del mismo, si la sección que se perfora es de
amplio espesor se debe usar un fluido inhibidor para evitar la contaminación por anhidrita.

3.4.3

Yeso.

El yeso es una roca sedimentaria de origen químico. Su fórmula química es CaSO 4.2H2O,
por lo que el yeso es la hidratación del sulfato de calcio.

El yeso está relacionado con la anhidrita, ambas provienen del sulfato de calcio (CaSO 4) y
éste puede depositarse en forma de yeso o anhidrita, dependiendo de la temperatura y de la
concentración de la disolución. El yeso se precipita por debajo de los 42ºC, mientras que por
arriba de dicha temperatura se precipita la anhidrita. Durante la evaporación, el yeso puede
suceder a la anhidrita, a medida que la salinidad de la disolución acuosa de sulfato de calcio
aumenta. A partir de la evaporación del agua de mar a 30ºC aproximadamente la mitad del
CaSO4 se deposita como yeso y la otra mitad, como anhidrita; por lo que es posible argumentar
que el yeso con condiciones de presión y temperatura se transforma en anhidrita, el proceso
inverso ocurre en el momento que la anhidrita se convierte en yeso en las condiciones que
prevalecen en terrenos someros.

Las texturas de los mantos de yeso son generalmente fibrosas; o también son cristales
anhedrales igualantes de entrelazamiento intrincado, al ser una roca sedimentaria el yeso se
presenta en capas interestratificadas.

El yeso se disuelve con facilidad debido a su baja consolidación, por lo que es difícil de
perforar además de que el lodo requiere de aditivos especiales. Al mezclarse el yeso con el
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agua se forman iones de Ca+2 y SO4-2, aunque ambos iones son perjudiciales los primeros
iones incrementan la dureza del fluido lo que impacta en la dureza del filtrado; el tratamiento
del problema es perforar con lodos tratados con sustancias químicas que inhiban el efecto de
iones de calcio en la fase continua del lodo (base agua); aunado a ello la reacción de Ca +2 y
SO4-2 generan problemas para el control de filtrado y una gelificación excesiva del propio lodo.
El carbonato de sodio y bicarbonato de sodio precipitan dichos iones y los eliminan de la fase
continua del fluido de control, a fin de perforar de forma exitosa formaciones de yeso será
necesario agregar dichos aditivos para controlar su reacción.

3.5 Otras rocas.
3.5.1

Carbón mineral.

El carbón mineral es 100% de origen vegetal, es una roca que presenta uniformidad en su
estratificación. Es una roca fácilmente combustible de material carbonáceo, formado por la
compactación o endurecimiento de restos de plantas alterados de diversos modos semejantes
a los depósitos de turba (derivación del carbón) (J.M. Schopf). Existen una gran variedad de
carbones diferenciadas por material vegetal, grado de metamorfismo (clase) y el contenido de
impurezas (calidad).

Químicamente el carbón está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno,
materia volátil, ceniza y pequeñas impurezas en diversas proporciones. El azufre es la
impureza más abundante en el carbón, en forma de pirita o marcasita; por otro lado la ceniza
es la materia residual o no combustible del carbón mineral que proviene del contenido de sílice
y arcilla principalmente.

Estratigráficamente el carbón en general se presenta en lentes planas y los espesores van
hasta los 30 metros, pero normalmente varían de 1 a 6 metros.
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3.5.2

Pedernal.

Es la roca química silícea y sedimentaria más común. Es una roca dura, densa y
criptocristalina (compuesta por cristales diminutos no visibles a simple vista). Su origen es
complejo, es bioquímico, inorgánico, volcánico, biogénico o hidrotermal. Son de depositación
común en la época del Cretácico. Está compuesto por granos finos de sílice y cuarzo y se
encuentran de forma estratificada; aunque en casos raros es posible encontrarlo en lentes y
nódulos.

El pedernal es considerada una de las rocas sedimentaria con mayor dureza situándose
entre 7 y 8 de la escala de Mohs. Debido a lo anterior es de difícil perforación por su estructura
tan compacta, genera abrasividad y desgaste en la barrena por lo que el fluido de perforación
debe aportar lubricidad para evitar un desgaste prematuro de la barrena.

Los fluidos óptimos para la perforación de formaciones duras son los aireados debido al
impacto que generan en la roca por la presión con la que son inyectados, sin embargo el
manejo del equipo para utilizarlos es costoso, por lo que se recomienda utilizar fluidos base
aceite o en otro caso fluidos base agua con aditivos de aceites lubricantes.
3.6 Arcillas.
La comprensión del comportamiento de las arcillas es un elemento importante para la
ingeniería de fluidos de control. La presencia de arcillas en el fluido de perforación se puede
dar a través de la bentonita utilizada para incrementar la viscosidad del fluido, generar
tixotropía y control de la pérdida de fluidos o encontrarse en la formación en los que puede
generar procesos de hinchamiento, floculación o migración de arcillas, en general las arcillas
pueden ser óptimas así como dañinas para la operatividad del pozo.

Las arcillas desarrollan plasticidad al entrar en contacto con el agua, por lo que es necesario
entender los tipos de comportamientos que presentan para llevar a cabo un control de los
fluidos base agua.
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3.6.1

Capacidad de intercambio catiónico (CEC).

Ésta propiedad es una de las más importantes de la arcilla, debido a que están formadas
por capas laminares de un tamaño pequeño, por su naturaleza tienen la capacidad de
intercambiar los iones ubicados en la superficie exterior de sus láminas, en los espacios
interlaminares por otros iones que se encuentren en soluciones acuosas, de ahí su gran
afinidad con el agua, el intercambio de estos iones depende de factores como el pH y el tipo
de iones intercambiables.

Ahora bien, de la relación que se encuentra a continuación, cualquier catión que se
encuentre localizado a la izquierda podrá remplazar a todos los cationes ubicados a su
derecha.
H+ > Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > NH4+ > Na+ > Li+

3.6.2

Tipos de arcillas.

A pesar de que existen diferentes tipos de arcillas, en la industria petrolera y
específicamente en los fluidos de perforación es posible encontrar 3 tipos: arcillas poco
hinchables, medianamente hinchables y altamente hinchables.

Las arcillas poco hinchables son todas aquellas que no interactúan de tal forma con el fluido
de perforación para lograr un hinchamiento debido a su alta estabilidad coloidal, son utilizadas
en los fluidos de control sin embargo son deficientes en el control de filtrado, las más comunes
con la sepiolita y la atapulguita, la primera de ellas se usa como viscosificador secundario en
fluidos de perforación donde se requieren altas temperaturas o en la perforación de pozos
geotérmicos, la segunda se usa también como viscosificante para lodos de altas
concentraciones salinas.

Las arcillas medianamente hinchables son la ilita, clorita y kaolinita. Finalmente las arcillas
altamente hinchables son las montmorillonitas.
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3.6.3

Ilita.

Es una arcilla de tres capas, su estructura es muy parecida a la montmorillonita con la gran
diferencia que su capacidad de hinchamiento es baja debido a que presenta sustituciones de
Aluminio (Al3+) por iones de Sílice (Si4+) lo que reduce significativamente el proceso de
hidratación debido a que genera carga negativa. La figura 26 representa la estructura cristalina
de la Ilita

Figura 26. Comportamiento de
la ilita en el hinchamiento.
API.

3.6.4

Clorita.

Es otro tipo de arcilla que tiene un mediano hinchamiento, posee una estructura cristalina
de 3 capas, generalmente no se hidratan, a menos que sean ligeramente inducidas, es
importante mencionar que puede formar capaz mezcladas con la esmectita por lo que en
cantidades grandes y mezclada con otro mineral arcilloso resulta en problemas operativos de
perforación. El comportamiento puede observarse a detalle en la figura 27, donde presenta
sustituciones de Magnesio (Mg2+) por Aluminio (Al3+).
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Figura 27. Comportamiento de
la clorita en el proceso de
hidratación. API.

3.6.5

Kaolinita.

Al igual que las dos anteriores, la kaolinita es una arcilla medianamente hinchable a
diferencia de que es de dos capas y depende del enlace de hidrógeno para enlazar las mismas,
debido a ésta composición la hidratación es evitada debido a que el agua no es capaz de entrar
entre los espacios de cada capa. La kaolinita se encuentra como un mineral que se encuentra
en un rango del 5 al 20% de aparición en las rocas sedimentarias. Su estructura se muestra
en la figura 28.

Figura 28. Comportamiento
de la kaolinita en el
proceso de hidratación.
API.
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3.6.6

Montmorillonita.

Pertenece al grupo de las esmectitas, existen 3 tipos principales que dependen de los iones
que intercambian: montmorillonita sódica, montmorillonita cálcica y montmorillonita magnésica,
es un material altamente hidratable, su estructura cristalina es de 3 capas, por su capacidad
iónica positiva tiene gran afinidad con el agua, lo que le otorga el término de arcilla altamente
hinchable aumentando su tamaño considerablemente y posee alta sensibilidad a fluidos base
agua. Su estructura cristalina se encuentra en la figura 29.

Figura 29. Estructura de la montmorillonita. API.

Un Å (Armstrong) equivale a la millonésima parte del metro, por lo que 10 Å representa
que existen un millón de capas por milímetro de espesor; por su parte 𝜇 se refiere a un
micrometro que equivale a la milésima parte de un milímetro.

3.7 Interacción roca-fluido en los pozos para su estabilidad mecánica.
Como ya se mostró con anterioridad los fluidos de perforación cumplen diversas funciones
tales como la estabilidad de las paredes del pozo, el transporte y acarreo de los recortes a
superficie, control de las presiones de formación, enfriamiento y lubricación de la barrena entre
otros. Es común que los problemas de la perforación ocurran de manera frecuente y pueden
detener las operaciones de forma considerable por la inestabilidad del pozo y específicamente
a la interacción que el fluido de perforación tiene con las formaciones.

Hoy en día dichos problemas de interacción son la causa principal de los eventos adversos
debido a la presencia de minerales arcillosos con características expansivas. En términos
técnicos a tales sucesos se les denomina eventos de inestabilidad (Mitchell J, 2004). Los
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minerales arcillosos generan pegaduras por presión diferencial, derrumbes que provocan
atrapamiento, disminución del diámetro del pozo, dispersión de los recortes del fluido de
perforación así como un incremento en el torque y arrastre de la sarta de perforación. La suma
de todos estos problemas resulta en un avance lento en la velocidad de perforación, una
pérdida parcial o incluso una pérdida total del pozo.

Un correcto análisis de la interacción de la roca con el fluido de perforación determina el
éxito de las operaciones sin embargo existen diversos factores que complican la perforación
de pozos, mismos que se pueden resumir en la figura 30.

Figura 30. Factores relacionados a la inestabilidad del pozo. (George de-Armas, de las Mercedes, Morales
Echeverría, López Guerra, 2013)

Es claro observar en la figura 30 que dentro de los factores físico químicos en el
apartado de rocas se encuentran las arcillas por lo que es de suma importancia su estudio y
análisis a fondo.
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3.7.1

Interacción de los fluidos de perforación con las arcillas.

Existen diversos estudios para los problemas relacionados con la interacción del fluido de
perforación con las rocas, sin embargo la mayor parte de ellos están relacionados con las
esmectitas, mismas que se alteran a causa de las mezclas acuosas o preferentemente por
fluidos base agua pues poseen un comportamiento que se activa debido a su propiedad de
hinchamiento por efecto de la interacción con el agua.

El 75% de las formaciones que se atraviesan en la perforación de pozos procede de rocas
detríticas conformadas por materiales arcillosos y más del 90% de los problemas operativos
se generan por la perforación de las mismas. (Schlemmer R, Patel A, Friedheim J, Young S,
Bloys B, 2003) de ésta manera, el contenido de agua influye directamente el comportamiento
de éstos minerales y rocas en el pozo.

La deducción resulta en que un fluido de perforación con aditivos de inhibición de las arcillas
con un bajo contenido de agua será capaz de perforar formaciones arcillosas, el fluido podrá
contener un mayor contenido de agua siempre que éste aumento sea considerable pero no
significativo.

3.7.2

Proceso de hidratación de las arcillas.

La hidratación de las arcillas se puede presentar de dos formas llamadas hidratación
cristalina e hidratación osmótica. La primera de ellas se basa en la formación de capas
sucesivas de forma hexagonal generadas por la interacción de las moléculas de agua con los
minerales de arcilla con su misma estructura cristalina, la representación gráfica del proceso
se muestra en la figura 31.
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Figura 31. Comportamiento de los cristales de arcilla y agua en la hidratación cristalina.

Es posible que ésta unión se asocie sucesivamente a las estructuras cristalinas para
favorecer el hinchamiento. Las capas formadas son sumamente fuertes ya que se puede
necesitar una presión mayor a 5400 kg/cm2 para que se separen (George de-Armas, de las
Mercedes, Morales Echeverría, López Guerra, 2013), por lo que la presión generada por el
hinchamiento es sumamente alta y el incremento de volumen es del doble del tamaño original,
además todos los tipos de arcilla poseen la propiedad para generar la hidratación cristalina.

Por otro lado, la hidratación osmótica se genera por la concentración de iones del fluido de
perforación y su diferencia con la estructura laminar de la arcilla, a diferencia del primer tipo de
hidratación, para este caso no todas las arcillas pueden hidratarse osmóticamente, sólo se
presentan en las esmectitas; la hidratación produce un mayor incremento de volumen, pero la
presión es baja, respectivamente el volumen alcanza hasta 20 veces que el tamaño original de
las láminas arcillosas, sin embargo se requiere de una presión de aproximadamente de 135
kg/cm2 para separar el agua. (George de-Armas, de las Mercedes, Morales Echeverría, López
Guerra, 2013).

3.7.3

Propiedades de las arcillas hinchables con los fluidos de perforación.

Existen más de 250 variedades de arcillas mismas que poseen una estructura cristalina
aunque existen algunas que carecen de éste tipo de acomodo, como se sabe un considerable
porcentaje de las rocas sedimentarias son arcillas, por lo que es seguro que al momento de
perforar se tenga que enfrentar un problema con las mismas, si sus condiciones son de alta
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porosidad y baja permeabilidad poseen alta reactividad a los fluidos de perforación base agua.
La esmectita junto con la montmorillonita presentes en las formaciones generan un alto grado
de problemas, ésta última representa la arcilla con mayor hinchamiento de todas las clases y
tipos, por lo que la aparición de las mismas en el lodo de perforación así como en las
formaciones indica altas probabilidades de inestabilidad del pozo.

Es imposible detener la interacción del agua contenida en los fluidos de perforación con las
formaciones arcillosas pero si es posible disminuirlo y prevenirlo a través del conocimiento de
la columna litológica para saber en qué formaciones se tienen esos problemas.

De tal manera que la interacción roca-fluido es un proceso sumamente difícil de caracterizar
por la variedad de fluidos de perforación así como la diversidad de los minerales de la arcilla.
Las propiedades de mayor importancia que se tienen que tomar en consideración para
controlar dicha interacción son la viscosidad del fluido y la concentración iónica, la primera
propiedad es porque a menor viscosidad el rango invasión en el pozo es menor por lo que el
fluido tiene menos interacción con la formación, para la segunda entre menor concentración
iónica que interactúe con las arcillas evitará la formación de hinchamiento por afinidad con las
mismas.

Se hace necesario la aplicación de aditivos de los fluidos de perforación inhibidores de
arcillas y con densidades muy próximas a la presión de poro que sirven para disminuir la
interacción de roca-fluido.

3.8 Características de la formación que afectan la tasa de penetración.
3.8.1

Embolamiento.

El embolamiento es un problema que se presenta en la perforación de pozos y que se define
como la tendencia de que los recortes de la formación comiencen a adherirse a la barrena lo
que genera un bajo contacto de la misma con la formación lo que reduce la tasa de penetración
considerablemente, todo el peso que se carga a la barrena para que la misma pueda cortar
pasa al material embolante en lugar de que se encuentre en la propia barrena y su estrcura de
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corte lo que genera taponamiento en el espacio anular ocasionando problemas de estabilidad
del pozo.

Las formaciones que tienen un alto grado de tendencia al embolamiento son las arcillosas
debido a su capacidad de hidratación y por su condición de dispersión que provoca que el lodo
se espese y comience a adherirse a la barrena.

La tabla 20 muestra los minerales arcillosos y su tendencia a generar problemas de
embolamiento del pozo.

Mineral arcilloso

Tendencia al embolamiento.

Montmorillonita

Muy alta

Montmorillonita combinada con ilita

Alta

Ilita

Media

Clorita

Baja

Kaolinita

Muy baja.

Tabla 20. Tendencia a generar problemas de embolamiento por presencia de minerales arcillosos.

3.8.2

Temperatura.

Para pozos con altas temperaturas la velocidad de penetración se ve afectada, debido que
los materiales y aditivos del fluido de perforación se degradan y no cumplen correctamente con
todas las funciones necesarias de manera óptima, de ésta manera el aumento de temperatura
es inversamente proporcional a la velocidad con la que se perforan formaciones calientes.

3.8.3

Presión de poro.

Las presiones de poro anormales (es decir, aquellas donde la presión de poro no sigue la
tendencia de compactación normal y el gradiente de incremento de presión con respecto a la
profundidad no crece de manera lineal) afecta la tasa de penetración ya que se necesita una
columna de presión hidrostática mayor para poder otorgar estabilidad al pozo, de tal manera
que éste control reduce significativamente el tiempo con el que se perfora.
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3.8.4

Porosidad.

La dureza de una roca disminuye con respecto a su porosidad, ya que mientras más
porosidad posea menor será el material de cementación con el que esté consolidada por lo
que su dureza será menor, por tanto el aumento de la porosidad es un factor directamente
proporcional a la capacidad de la barrena y del fluido de control de perforar formaciones.

3.8.5

Permeabilidad.

Las formaciones permeables (carobonatos y algunas areniscas combinadas con
carbonatos) tienden a elevar las tasas de penetración de las rocas debido a que como se
encuentra fluido dentro de las mismas permiten una rápida limpieza del pozo y un correcto
control de sólidos a diferencia de las capas no permeables o sello, donde se necesita de
aditivos que permitan hacer una correcta limpieza de fondo del pozo.

3.8.6

Esfuerzos y elasticidad de la roca.

La primer característica que afecta la tasa de penetración son los esfuerzos de la roca,
mismos que ayudan a predecir posibles derrumbes o complicaciones que se pueden tener en
el fondo del pozo; ahora bien la elasticidad de las rocas es otro factor a considerar ya que es
un valor sumamente variable, existen momentos en que las rocas sedimentarias tienen un
esfuerzo de cizallamiento ligeramente débil, mientras que en algunos casos debido a las
diferenciales de presión así como el estado de esfuerzos del subsuelo la formación tiene a
comportarse como elástica lo que complica sustancialmente el rompimiento de la roca para
convertirla en recortes.
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CAPÍTULO 4
Eras geológicas.
Las eras geológicas se definen como una unidad de tiempo, expresada en millones de
años y son utilizadas para describir los cambios biológicos y geológicos que están relacionados
con la vida y la transformación que la tierra ha sufrido.

Para fines del presente trabajo y debido a que el pozo de estudio se encuentra en la
Cuenca Salina del Istmo el presente trabajo, es por ésta razón que el estudio se enfoca en la
columna geológica de dicha cuenca. La Cuenca Salina del Istmo se encuentra localizada en la
porción suroriental del país como se muestra en la figura 32.

Figura 32. Ubicación de la Cuenca Salina del Istmo en
México (González García y Cruz Helú, 1999)

Comprende los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. El límite al Norte se encuentra
en el Golfo de México cerca del paralelo 20 de latitud Norte.

Ahora bien, la Cuenca Salina del Istmo tiene un área que representa un gran interés por
las reservas de hidrocarburos que contiene, dentro de la misma se han encontrado importantes
campos productores de aceite y gas en estructuras formadas por el movimiento de la sal; los
domos y diapiros formados son extensos y variados mismos que entrampan reservas
petroleras entres lo cuáles se encuentran: Pajaritos-Ixhuatlán, Tonalá, El Plan, San Carlos
Filisola, San José Tecunapa, La Venta, Zanapa entre otros.
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La historia sedimentaria de la Cuenca Salina del Istmo se determinó a través del estudio
de la columna geológica perforada, cuya base inicia en el Jurásico Medio (Pre-Calloviano y
Calloviano), donde se depositó un espesor considerable de sal, que después fue cubierto por
otras secuencias de evaporitas y una secuencia clástica del Calloviano Tardío; en algunas
ubicaciones es posible que la base de la cuenca se encuentra en el Triásico continuando con
el Jurásico inferior. La cuenca continuó su evolución, depositándose posteriormente,
carbonatos de plataforma con terrígenos en un periodo transgresivo, cuyas evidencias son los
depósitos de lutitas bituminosas y calizas arcillosas; posteriormente en el Cretácico ocurrió un
periodo de estabilidad tectónica lo que permitió el depósito de un gran cúmulo de sedimentos,
específicamente la depositación carbonatos de plataforma. Al final del Cretácico y en la base
del Paleoceno, se depositaron grandes espesores de brechas de carbonatos que
posteriormente fueron deformados junto con la demás secuencias sedimentarias de la región,
al final del Cretácico e inicios del Terciario.

Durante el Terciario, eventos tectónicos originaron distensión durante el Paleoceno y el
Eoceno, mientras que en el Oligoceno y Mioceno Medio, ocurrió una etapa de deformación por
cizalla que produjo fallas laterales transpresivas y transtensivas, que en su mayoría
ocasionaron la reactivación de fallas preexistentes; generando estructuras compresivas para
la primera fase de deformación y fosas o grabens en la segunda, en donde se depositaron
cantidades importantes de sedimentos, principalmente de origen clástico, en la que se
encuentran importantes yacimientos de hidrocarburos. Las últimas etapas de deformación
favorecieron el movimiento de la sal por lo que se formaron importantes estructuras salinas.
Los yacimientos producen principalmente aceites ligeros y/o gas, a partir de plays que
sobreyacen, terminan o subyacen contra la sal alóctona de origen Jurásico.

La columna geológica la Cuenca Salina del Istmo se presenta en la figura 33.
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Figura 33. Columna geológica y estratigráfica general de la Cuenca Salina del Istmo. (Modificado de evaluación de
formaciones en México, Schlumberger 1984)
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4.1 Cenozoico.
Esta es una era en la cual su edad geológica va desde los últimos 65 millones de años hasta
ahora. A su vez se divide en dos periodos, los cuales son Terciario (que abarca 63 millones de
años de duración) que hoy se denominan como: Paleógeno y Neógeno y el Cuaternario (que
abarca desde los últimos 2.5 millones de años hasta hoy).

El clima de ésta era se caracterizaba por ser muy cálido, el periodo donde se alcanzó un
punto muy alto de calor fue en el Paleoceno-Eoceno aproximadamente hace unos 55.8
millones de años. El clima tropical se mantuvo durante el periodo Paleógeno, pero ocurrió un
enfriamiento drástico durante el periodo Neógeno, se puede decir que, ocurrió un descenso de
las temperaturas de la tierra de forma constante, misma que se ha mantenido hasta el periodo
cuaternario. Las características de sus épocas correspondientes son:

4.1.1

Cuaternario.

Que incluye al Pleistoceno, y Holoceno (también conocido como reciente). En este periodo
se llevó a cabo el desarrollo y evolución del hombre, hubo glaciaciones que provocaron que el
clima se volviera seco y por tal motivo el nivel del mar disminuyera debido a la formación de
glaciares, así que la flora y fauna existente en esta época tuvo que adaptarse al nuevo clima.

Holoceno (reciente)

Esta época es la era más reciente, es un periodo interglaciar en el cual la temperatura
mejoró de manera significativa ya que la capa de hielo comenzó a derretirse, provocando un
aumento en el nivel del mar, hubo separación de los continentes debido a este efecto y produjo
la formación del estrecho de Bering. Hubo importantes cambios en la distribución de la flora y
fauna debido a los cambios climáticos. Aquí se verá presencia de la litología de aluviones.

Pleistoceno.

La transición del Plioceno al Pleistoceno fue origen de una impactante crisis climática,
debido a una glaciación que marco de manera significativa las condiciones de enfriamiento,
terminando de esta manera con algunas especies que originalmente se encontraban en el
Plioceno.
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Durante este periodo no hay una formación determinada, ya que solo ocurrió el depósito de
sedimentos continentales dentro de la cuenca, por lo que esta se encuentra o encontraba en
posible surgimiento.

Con respecto a la cuenca salina del Istmo ubicada en la zona Chinameca Veracruz está
constituida por gravas y areniscas de poca redondez que pueden ser de color blanco y gris y
en otras partes está formada por clastos de grano fino y lutitas de color gris. (Venegas, 2010).

4.1.2

Terciario

Que incluye al Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. En esta época los
organismos marinos existentes presentaron características semejantes a los actuales, hubo
mayor predominio de los animales mamíferos de gran tamaño, como lo fueron los mamuts,
mastodontes, tigres dientes de sable, entre otros, así lo demuestran las cantidades de fósiles
encontrados, este periodo fue denominado como la era de los mamíferos y fue aquí donde
apareció la ballena como primer representante de los mamíferos marinos.

Plioceno.

Durante el Plioceno toda la cuenca se encontró emergida, debido a que sólo se han
encontrado depósitos continentales en los que se formaron levantamientos rocosos
considerables. Dentro del Plioceno se encuentra la formación Paraje Solo compuesta por una
secuencia de areniscas con lentes de conglomerados y horizontes de lignito. Está compuesta
por areniscas de grano grueso de color gris y café interestratificadas con material lignítico,
arcillas de color gris y ceniza volcánica.

La parte inferior de la formación se compone de areniscas compactas de grano grueso
interestratificadas con lutitas con mala compactación que son grises en general y poseen un
color rojo debido al intemperismo. Presenta abundante materia orgánica. Por otro lado, la parte
superior se compone de areniscas con granulometría variable de color gris con intercalaciones
lutíticas.
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El espesor de la unidad varía entre 300 y 600 metros, sin embargo existen casos de pozos
con espesores de la formación Paraje Solo de 1400 metros de espesor (pozo Arroyo Prieto-1);
se correlaciona con la formación Zargazal de otras cuencas del sureste de México. A su
contacto inferior se encuentra la formación Concepción Superior y con la formación Filisola
además de encontrarse en discordancia con la formación Agueguexquite.

Durante el Plioceno quedaron confinados sedimentos que dieron resultado a minicuencas
como efecto de la evacuación de la sal, debido a que la Cuenca Salina del Istmo se encuentra
afectada por la presencia de diapiros e intrusiones salinas con raíz profunda que dan origen a
la deformación e incluso al rompimiento de secuencias mesozoicas y terciarias; dichas
estructuras salinas formaron trampas de tipo estratigráfico que contienen hidrocarburos.

Las rocas en las que se encuentran los principales yacimientos de hidrocarburos líquidos
de la Cuenca Salina del Istmo pertenecen a la formación Filisola, sin embargo también están
almacenados pero en menor proporción en la formación Paraje Solo del Plioceno en cuerpos
de areniscas. En la formación Paraje Solo también es posible ubicar areniscas gasíferas en
las que la migración fue corta por lo que la unidad litoestratigráfica es roca generadora y
almacén al mismo tiempo (Canseco, 1982).

De igual manera, en la parte inferior del Plioceno en la parte norte de la cuenca se
encuentran paquetes de lutitas de más de 500 metros de espesor que actúan como roca sello
para los hidrocarburos almacenados en el Mioceno Medio y Mioceno Superior.

Mioceno Superior.

El Mioceno, es la época geológica anterior al Oligoceno y posterior al Plioceno, que abarca
un periodo que se extiende desde casi 24 millones de años. Se divide en tres sub-periodos los
cuales son: Mioceno Inferior o Temprano, Mioceno Medio y finalmente el Mioceno Superior o
Tardío.

El Mioceno temprano tenía un clima cálido con una vegetación en Eurasia compuesta
principalmente por bosques similares a los que hoy pertenecen a los trópicos.
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En el Mioceno final se produjo un cambio de clima drástico volviéndolo frio y árido,
provocando un desplazamiento de continentes generando así el origen del Himalaya.

Por otro lado, se registró una nueva transgresión lo que dio origen a la formación
Agueguexquite (que tiene la siguiente composición: parte superior formada por lutitas ligniticas,
en la parte media está conformada por areniscas bien consolidadas y de grano medio a fino y
en la parte inferior hay presencia de areniscas lutitas arenosas y areniscas) en su parte inferior
tiene presencia de depósitos marinos de baja profundidad, pero durante el periodo medio y
superior ocurrió una nueva regresión, dejando así en la parte media depósitos de litoral y en la
parte superior hay contenido de sedimentos provenientes de aguas salobres y posiblemente
también de lagunas marginales.

Mioceno Medio.

Durante el Mioceno Medio sucedió una regresión del mar que estuvo representada por las
areniscas contenidas en la Formación Filisola (que tiene presencia de areniscas de cuarzo,
lutitas arenosas y lentes de areniscas de grano medio poco consolidados) esto es debido a
que el tipo de depósito fue marino y de poca profundidad así como también la reducida
distribución. Este fenómeno se destacó en la parte superior del Mioceno Medio, ya que aquí
está presente la formación Paraje (la cual está constituida de la siguiente manera: la parte
inferior está compuesta por areniscas compactas de grano grueso interestratificada con lutitas
mal compactadas. Y la parte superior se compone de areniscas con granulometría variable
con intercalaciones de lutitas) en la cual solo se depositaron sedimentos de agua salobre y
dulce.

Mioceno Inferior.

A finales del Mioceno inferior se formaron las famosas cordilleras montañosas como los
Alpes y Pirineos, mientras que en Asia se levantó parte del Himalaya, dichos acontecimientos
fueron producto de la colisión de placas tectónicas.
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Las condiciones del oligoceno superior prevalecieron durante la época del Mioceno Inferior,
pero es importante conocer que a finales de este sucedió un acontecimiento geológico
importante, hubo un levantamiento en la parte occidental de la cuenca, lo que provoco que la
formación Encanto no esté presente en dicho periodo, pero la formación Concepción Inferior
(está constituida por arcillas y areniscas) estará presente de manera discordante sobre el
Oligoceno Superior, la característica más importante de esta formación es una transgresión de
mar, que cubrió discordantemente desde la formación Concepción Inferior presente en el
Mioceno hasta las capas del Cretácico Superior.

Dentro de la época del Mioceno se tiene presente a Formación Encanto, en general todas
las formaciones del Mioceno son las mejor estudiadas en la cuenca, esto es por su gran
importancia en la acumulación de hidrocarburos. Es en la formación Encanto donde se ha
obtenido la mayor parte del petróleo de esta zona. Está constituida por lentes alternados de
areniscas de grano fino, medio y grueso de origen marino, de colores grises, crema y azul. A
veces se encuentra alternado con capas de lutitas arenosas o arcillas arenosas. (Venegas,
2010)

Oligoceno Superior.

El Oligoceno, es el periodo de la era Cenozoica que abarca desde final del Eoceno hasta el
principio del Mioceno, está dividido al igual que el mioceno en 3 sub-periodos los cuales son:
Superior, Medio e Inferior. Este se caracteriza por tener pocos tipo de materia orgánica.

Para el Oligoceno Superior la profundidad del mar era menor en comparación con la del
Oligoceno Inferior, además este ya poseía mayor estabilidad, su actividad volcánica era
constante debido al Macizo de San Andrés. Y la prueba de ello fue la ceniza volcánica que se
encontró en las intercalaciones de lutitas de la formación Depósito.

Oligoceno Medio.

Durante el Oligoceno Medio ocurrió una etapa de deformación por cizalla que produjo fallas
laterales transpresivas y transtensivas que provocaron la reactivación de fallas presentes. En
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su parte media, el Oligoceno contiene conglomerados, es por ello que la era geológica que
contiene ésta formación es conocida como Conglomerado Nanchital.

Oligoceno Inferior.

En la época del Oligoceno Inferior hubo presencia de condiciones de sumersión
(desaparición de un terreno bajo un manto o capa de sedimentos) en depósitos de lutitas en la
formación La laja. Por tal motivo debido a la poca profundidad y poca extensión del terreno,
existió depositación de arenas para posteriormente convertirse en areniscas. De manera local
ocurrió un fenómeno geológico que permitió la formación del Conglomerado Nanchital que fue
origen de la erosión de una o varias series de calizas pertenecientes al Cretácico y rocas
ígneas.

Eoceno Superior.

El Eoceno es una época geológica la segunda del periodo Paleógeno de la Era Cenozoica,
comenzó hace unos 56.6 millones de años y finalizo hace 34 millones de años. Durante la
época se formaron algunas de las cordilleras más importantes del mundo, como los Alpes o el
Himalaya

En el hemisferio occidental esta época supuso las grandes cadenas montañosas que se
extienden hacia el norte y el sur en el oeste de América. Acontecieron varios cambios
climáticos importantes como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que aumento la
temperatura del planeta y delimita el inicio de esta época geológica, el evento Azolla, lo que
fue un enfriamiento global que daría paso a los primeros glaciares, o los eventos de extinción
masiva como la Grande Coupure, que marca el fin del Eoceno.

El clima era al principio cálido y húmedo. La diferencia de temperatura entre el ecuador y
los polos era la mitad de la actual. Pero la gran cantidad de lluvias cerca de los polos los cargó
de agua dulce, y la nueva configuración de los continentes, que los aislaba de las corrientes
ecuatoriales, hizo que se enfriaran y que empezaran a formarse casquetes polares.
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El Eoceno se divide en Eoceno Inferior (Ypresiano), Eoceno medio (Lutetiano y Bartoniano),
y Eoceno superior (Priaboniano).

El Eoceno Superior se compone de margas con intercalaciones de bentonita de color
amarillo verdoso, contiene intercalaciones de arenisca de cuarzo de grano fino, con
cementante calcáreo, de igual forma también contiene algunas capas delgadas de areniscas
de grano fino con horizontes de lutitas. En algunas localidades presente areniscas
conglomeráticas con inoculaciones de lutitas grises y algunas capas de bentonita.

Eoceno Medio.

El Eoceno Medio-Superior está constituido por una secuencia arenoso-conglomerática,
areniscas y conglomerados arenosos de grano grueso que varía a fino, con cementante
calcáreo y algunas intercalaciones de lutita arenosa de color gris a gris oscuro: tiene presencia
de algunos conglomerados y brechas con fragmentos de calizas de diferentes colores, así
como fragmentos de pedernal negro.

El Eoceno Medio consiste de lutitas de color gris azul con intercalaciones de areniscas de
grano fino, algunas veces calcáreas, al sureste de Poza Rica, Veracruz. Se distingue por
presentar conglomerados con fragmentos de calizas del Cretácico. Tiene una secuencia de
margas color verde a café ligeramente arenosas. Sus condiciones de depósito fueron en mares
tranquilos, relativamente somero.

Eoceno Inferior.

A finales del Eoceno empezó la tectónica propia de la sal, es decir que a la baja densidad
de la sal y por la sobrecarga de los sedimentos en los sinclinales adyacentes, se movió hacia
arriba por lo tanto podemos decir que los domos fueron indicados por esfuerzos tectónico
tangenciales y que continuaron creciendo de manera ascendente por la sobrecarga de los
sedimentos.

El Eoceno Inferior consiste de areniscas calcáreas o ligeramente calcáreas de color gris
claro a gris oscuro, de grano fino a medio con una ligera impregnación de aceite, contiene
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escasos estratos de lutitas suaves levemente arenosas, de color pardo oscuro, gris verdoso y
verde oscuro, también con impregnaciones de aceite residual.

Presenta estructuras primerias como: laminación cruzada, canales de corte, restos de
carbón. Estos sedimentos se depositaron en una plataforma clástica con influencia de fluidos
turbaditos, en un ambiente poco profundo, en donde proliferaban organismos bentónicos. Es
roca sello por sus horizontes arcillosos, y en sus horizontes arenosos se tienen las mejores
posibilidades de contener hidrocarburos.

Paleoceno.

En la base del paleoceno se depositaron grandes espesores de brechas y de carbonatos
que posteriormente fueron deformados junto con las demás secuencias sedimentarias de la
región esto a finales del Cretácico e inicios del Terciario. Éste periodo ha sido poco estudiado,
incluso existen columnas geológicas que no consideran al paleoceno como una era geológica
debido a las enormes transgresiones y regresiones que se dieron en la época.

En ésta era se encuentran también conglomerados que traslapan a calizas de plataforma.
Durante éste tiempo los efectos iniciales de la compresión incipiente y la carga litostática de la
columna sedimentaria provocaron el desplazamiento importante de masas salinas alóctonas
por primera vez en la cuenca, aunque la sal provenga de la edad del Jurásico Medio.

Registros geofísicos de pozo, bioestratigrafía y análisis de núcleos indican también que el
Paleoceno está constituido en ciertas zonas por arcillas y rocas carbonatadas lo que generaron
una composición calcáreo-arcillosa, por lo que generó en gran medida la formación de rocas
sello con una unidad de bentonitas que fueron depositadas en ambientes marinos profundos
con un aporte significativo de material de volcanes (volcánico). La abundancia de arcillas
ilíticas contribuye a que el sello de dichas rocas sea en gran medida de buena calidad.

Finalmente se tiene como sello a las lutitas interestratificadas en los cuerpos de arenas
productoras que también se encuentran presentes en el Eoceno y Oligoceno.
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4.2 Mesozoico.
La era Mesozoica, edad media o era secundaria se distingue por grandes transformaciones
tanto físicas como biológicas de la Tierra, entre ellas se pueden encontrar la dispersión de
continentes, la aparición de nuevos océanos, un nivel de mar mayor debido a la fragmentación
de Pangea provocando que la mitad de los continentes quedaran inundados depositándose
sobre ellos capas de calizas y yacimientos de petróleo.

Esta era se divide en 3 periodos los cuales son:
o Triásico: En este periodo aparecieron los primeros dinosaurios y mamíferos, hubo un
clima árido característico provocando que los anfibios y los helechos dieran su lugar a
los reptiles y las gimnospermas.
o Jurásico: En este periodo de tiempo las plantas gimnospermas (planta productora de
semillas) dominaban la superficie, así como también aparecieron una gran variedad de
dinosaurios, surgieron reptiles voladores y nadadores, así como las primeras aves, es
importante saber que en este periodo inicio la fragmentación de Pangea.
o Cretácico: Aquí surgieron las primeras plantas con flor, el clima registrado en este
periodo fue muy cálido por lo que no hay datos existentes acerca de glaciaciones y en
este también hubo la extinción de los dinosaurios y ammonites (molusco nadador y
cazador característico de los periodos Jurásico y Cretácico).

4.2.1

Cretácico Superior.

En el Cretácico Superior existieron cambios significativos en las condiciones de
sedimentación pues existieron depósitos dentro y fuera de la Cuenca Salina a lo largo de toda
la costa del Golfo de México, la era geológica se ubica claramente por la formación Méndez,
definida en 1910 (Jeffreys).

La formación Méndez está compuesta por una serie de margas arenosas de color gris y azul
de baja estratificación o sin una estratificación aparente; hacia el norte de la cuenca está
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compuesta de la combinación de calizas con marga compactas de color gris oscuro alternadas
en capas de 2 a 40 centímetros aproximadamente con lutitas estratificadas, de naturaleza
calcárea hacia la base y arenosas de color rojo hacia la cima.

La formación es sumamente variable en cuanto a espesor, donde el más grande se ubica
en el orden de 900 metros de espesor, sin embargo, el promedio se encuentra en los 200
metros.

4.2.2

Cretácico Medio.

En el Cretácico Medio hubo una transgresión del mar, cubriendo todo el macizo de Chiapas,
la depositación está marcada por calizas denominada Caliza Sierra Madre, definida de ésta
forma desde 1905. Está formada por una monótona secuencia de calizas finas entre las cuales
predominan el mudstone y el wackestone de color gris y blanco, compactos, en estratos de
espesor de no más de 80 centímetros a un metro de espesor que alternan con capas más
delgadas (Benavides 1956). La formación Sierra Madre es un medio de depósito que se
sedimentó en agua someras de plataforma carbonatada con espesores que varían entre 800
y 1900 metros. Se distinguen dos tipos de caliza: la Caliza Maltrata formada de estratos
delgados de calizas grises a negras con nódulos y lentes de pedernal; y en la parte superior
de la formación la Caliza Escamela alternados con series de lutitas y rudistas.

Se encuentra en discordancia con la Caliza Chinameca y está por debajo de la formación
Méndez. El potencial de hidrocarburos de ésta edad en la Cuenca Salina del Istmo es alta, la
roca almacén es de carbonatos y las facies arcillosas representan la roca sello.

4.2.3

Cretácico Inferior.

En el Cretácico Inferior subsistieron condiciones similares a las de Jurásico Superior,
teniendo el mar del Cretácico una extensión mayor, que llegaba hasta el margen del norte del
Macizo de Chiapas.
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El Cretácico contiene la formación Chinameca. La parte inferior está formada por calizas
recristalizadas, brechas, masivas y compactas de color gris en la superficie fresca, cambiando
a blanco y crema por intemperismo; contiene lentes aislados y bandas delgadas de pedernal
negro, horizontes arenosos y horizontes con bitúmen y/o aceite pesado. La parte superior
también presenta textura de brechas, y se compone de calizas recristalizadas de color gris a
gris oscuro en estratos de 7 a 40 cm de espesor, con intercalaciones de lutitas calcáreas de
color gris al fresco y tonos de amarillo por intemperismo. La secuencia estratificada y la que
contiene fósiles tiene indudablemente origen sedimentario cuya acumulación ocurrió en una
plataforma carbonatada del Jurásico Tardío, pero parte de la secuencia brechoide y
recristalizada tiene origen químico ocurrido durante, o muy poco tiempo después, del
movimiento de la sal.

4.2.4

Jurásico Superior.

En el Jurásico superior, mayor parte de nuestro planeta estaba cubierta de grandes selvas.
Pero parte de los que hoy es Europa y América del Norte permanecía inundada por mares
poco profundos. El clima era en general cálido y húmedo.

El basamento posiblemente Paleozoico dio lugar a la formación de una cuenca que delimitó
el mar del Jurásico Tardío, se debe haber tratado de una cuenca semi-cerrada, que estaba
separada del mar por medio de una barra o macizo sumergido, que controlaba el flujo de agua
del mar hacia la cuenca. Las condiciones en los alrededores y en la cuenca misma, deben
haber sido extremadamente áridas, de manera que la evaporación era mayor o igual al flujo
de agua hacia la cuenca. De acuerdo a Usiglio, 1849, es posible explicar la formación de la sal
conforme al siguiente proceso: Una vez que se va reduciendo el volumen de agua dentro de
la cuenca, se va formando un aflujo de agua de mar, observándose cierto nivel. La mayor
concentración de sales en el agua aumenta su peso específico, por lo que se forma un
movimiento descendiente de las aguas de mayor concentración y de mayor peso específico,
el cual está acompañado de difusión en soluciones de diferentes concentraciones. De esta
manera, se va aumentando la salinidad en la parte baja de la cuenca. La concentración es tal,
que se forma sal y anhidrita en el fondo. Por otra parte, debido a esporádicas lluvias
torrenciales en la parte continental, ocasionaron el depósito de areniscas y conglomerados con
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cambios de facies a la Formación Salina. Este tipo de mecanismo permitió explicar la formación
de depósitos de sal de grandes espesores, y no es posible pensar en una cuenca c errada,
pues hubiera sido necesario un volumen exagerado de agua, para obtener grandes cantidades
de sal. A fines del Jurásico, debe haber desaparecido la barra o macizo que obstruía la entrada
continua de agua a la Cuenca Salina, permitiendo la invasión del agua de mar, depositándose
así a la Caliza Chinameca.

4.2.5

Jurásico Medio.

En el período Jurásico Medio el clima mundial se fue suavizando. La vegetación también se
hizo más exuberante debido al aumento de las lluvias. Toda la tierra entonces estaba poblada
por una gran variedad de dinosaurios y otros animales. Hasta hace poco, lo único que se
conocía de los dinosaurios del Jurásico medio correspondía a hallazgos dispersos realizados
en Inglaterra, Francia e India.

4.2.6

Jurásico Inferior.

El nombre “Jurakalk” fue introducido por A. von Humboldt (1975), quien uso este termino
para referirse a las rocas carboniticas de los Montes Jura en el sur de Alemania y en Suiza en
donde los depósitos jurásicos son de ambiente epicontinental y alcanzan los 900m de espesor,
con una notable uniformidad litológica conformada por calizas y margas en general muy bien
estratificadas, en bancos uniformes de regular potencia y siendo frecuentes las calizas olíticas
en los tramos medios. El Jurásico duró desde 207 hasta hace 145 millones de años y se dividió
en tres partes bien diferenciadas.

En esta etapa del periodo los continentes comenzaron a separarse y la tierra cambio debido
a las constantes lluvias la tierra se cubrió de verdor. Esta época fue la verdadera época del
reinado de los dinosaurios.
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4.2.7

Triásico.

Es la primera de 3 partes en las que se divide la Era Mesozoica, abarca desde el final del
Periodo Pérmico hasta el principio del periodo Jurásico, con una duración aproximada de 50
millones de años tanto su principio como su final vienen marcados por grandes eventos de
extinción.

En el Triásico casi toda la masa de tierra del planeta estaban concentradas en un súper
continente situado sobre el ecuador llamado Pangea. Al final del Triásico comenzaron los
movimientos de ruptura que provocaron la fragmentación de Pangea.

El periodo Triasico se encuentra dividido en tres épocas: Triásico inferior (temprano),
Triásico medio, y Triásico superior (tardío), asi mismo estas épocas se encuentran divididas
en edades (7 en total)

Durante este periodo se depositaron 3 capas de roca con el nombre de Bunter, Muschelkalk
y Keuper.
o Keuper: Estrato formado por sedimentos similares a arcilla de variados colores
alternados con sales de yeso. Se encuentran ubicados por encima de los sedimentos
de Muschelkalk.
o Muschelkalk: Este estrato tiene un espesor aproximado de 50 metros, se encuentra
constituidos por calizas y dolomías compuestas por carbonato de calcio y magnesio.
o Bunter: Es el estrato superficial y se encuentra por encima de Muschelkalk. Está
conformado por rocas de tipo areniscas de color rojizo y otras tipo silicea. Así mismo,
en su composición presentan abundante cantidad de óxido de hierro.
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4.3 Sal y anhidrita.
En primera estancia las formaciones salinas eran utilizadas para explotar las minas que
contenían sal, pero el extenso estudio de esta llevo a utilizarla para diversos fines, uno de ellos
es como lugar de confinamiento de hidrocarburos y productos industriales, en México los
domos salinos son utilizados como sistemas de almacenamiento de crudo y gas natural.
La edad verdadera de la formación en la Cuenca Salina del Istmo es desconocida, pero se
ha determinado una edad del Jurásico Superior (del Calloviano al Oxfordiano), en relación con
los lechos rojos que se encuentra por debajo de la misma, así como la formación de caliza
Chinameca que le suprayacen. La sal para ésta formación se caracteriza por presentar una
textura bandeada y capas alternadas de espesores que varían desde los 2 a los 20
centímetros.

A causa de su carácter intrusivo, es muy difícil encontrar capas horizontales, por lo que
casi siempre se presentan con echados variables, de acuerdo con la magnitud y dirección de
los esfuerzos a que estuvo sujeta. En general, la sal en la cuenca está bien consolidada y sólo
rara vez cavernosa. Por arriba de la sal se encuentra la roca de cubierta, la cual corresponde
a un residuo dejado por la disolución de la parte superior del cuerpo salino, que está formado
principalmente por anhidrita, caliza, selenita y yeso.

Su espesor es muy variable aún para una misma estructura, pudiendo ser desde unos
centímetros hasta varios metros, con un marcado engrosamiento hacia la parte central de la
estructura. La anhidrita presente es de color gris claro y oscuro, se presenta en forma masiva,
bandeada. La caliza de cubierta, cuando existe, descansa sobre la anhidrita pero nunca
subyaciéndola, aunque es común encontrarla intercalada dentro de este cuerpo, sobre todo en
la parte superior; su color varia de gris claro a oscuro, porosa y con almacén de hidrocarburos,
ácido sulfhídrico, así como impurezas.
Cabe mencionar que la sal presenta de mejor calidad cuando la cubierta está constituida
por anhidrita, y se encuentra contaminada de hidrocarburos o de arcillas férricas; si la cubierta
es de caliza, debido a las características físicas de esta roca, se puede presentar
almacenamiento de hidrocarburos. Sin embargo, cuando existe una capa entre la anhidrita y
la sal, por ser compacta, desempeña el papel de roca sello.
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Descansando sobre la sal se encuentra la secuencia del casquete, la cual se compone de
fragmentos de caliza, yeso y anhidrita; en general con valores altos de porosidad, fomentada
por disolución (búgulos y cavernas).
La Formación Salina se encuentra en el subsuelo de toda la Cuenca Salina del Istmo, en
donde se ha ubicado con estudios de gravimetría; además, se ha estudiado con los pozos
perforados en busca de petróleo y azufre.
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CAPÍTULO 5
Implementación del fluido de perforación de acuerdo a las formaciones en
la perforación de un pozo.
5.1 Descripción del pozo, EXP-1-2019.
El pozo exploratorio EXP-1-2019 ubicada costa afuera, en aguas someras al norte de
Coatzacoalcos, Veracruz. (en adelante, pozo), proyectado con trayectoria direccional tipo "S"
modificado, con KOP inicial a 220 m, una sección tangente que va desde 220 m hasta 1,380m,
con una tasa de construcción de 3.94º /30m y una inclinación de 32.36º , para el segundo KOP
programado a la profundidad de 1,380 m, se comenzará la construcción con una tasa de 2.95º
/30m para alcanzar un ángulo de inclinación de 66.31 º, posteriormente se mantendrá tangente
desde 1,725 m hasta 2,294 m, el tercer KOP, comenzará a la profundidad de 2,294 m, con una
tasa de construcción de 1.89º /30m; la profundidad total programada es de 1,843 mv / 2,600
md con inclinación final de 47°

Los objetivos geológicos primarios del pozo corresponden al Mioceno Medio en las
formaciones "m1 y m2" en los intervalos siguientes, de 1,193 a 1,234 mvbnm y de 1,637 a
1,740 mvbnm respectivamente, las coordenadas UTM del objetivo "m1" son X: 354,471.35 m,
Y: 2,012,189.70 m y del objetivo "m2" son: X: 354,612.6 m, Y: 2,011,432.77 m.

Se cortará una columna estratigráfica correspondiente a las formaciones geológicas del
Pleistoceno Reciente, Plioceno Medio, Inferior y Mioceno Medio, con objetivos geológicos
pertenecientes al Mioceno Medio. La trampa es de tipo estructural, correspondiente a un
anticlinal asimétrico, con eje buzante hacia el Nor-noroeste, vinculado a la tectónica
compresiva del Mioceno tardío, referida como "Orogenia Chiapaneca".

Las características de objetivos, profundidad total y del equipo de perforación se resumen
en la tabla 21.
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Tabla 21. Características pozo EXP-1-2019

Nombre del Pozo

EXP-1-2019

Objetivos

Plioceno Inferor “i1”: 829-862 mvbnm
(secundario)
Mioceno Medio “m1”: 1193-1234 mvbnn
(primario)
Mioceno Medio “m2”: 1637-1740 mvbnm
(primario)

Profundidad total

1843 mv / 2600md

Principales características del equipo de
perforación.

Plataforma A/E “Odin”, Tirante máximo de
agua:107m, capacidad máxima de perforación:
10,688m, Sistema de preventores: 15,000psi.

El esquema de la trayectoria de S modificada descrita con anterioridad se presenta en la
figura 34.

Figura 34. Esquema direccional del pozo EXP-1-2019.
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Finalmente el estado mecánico del pozo se presenta en la figura 35 concentrando 4 etapas.

Figura 35. Estado mecánico del pozo EXP-1-2019.
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5.2 Objetivos de la perforación.
El pozo EXP-1-2019, se perfora a fin de comprobar la existencia de hidrocarburos de los
objetivos m1 y m2 así como delimitar el yacimiento encontrado en el objetivo i1 por pozos
perforados con anterioridad.

Atribuyendo 32 metros sobre el nivel del mar a la mesa rotaria y un tirante de agua de 19
metros se contemplan las siguientes profundidades bajo las siguientes características
presentadas en la tabla 22.

Metros de
profundidad
vertical
verdadera

20 +/- 5

320 +/- 50

810 +/- 50

Objetivo o
formación.

Formación A

Formación B

Formación i

Espesor
(mts)

Litología.

Resultado
esperado

300

Areniscas y presencia de
arcillas en aumento
conforme se incremente
la profundidad.

Agua

490

Lutitas con
intercalaciones de
areniscas

Agua y Gas

290

Bancos de areniscas de
entre 25 y 35 metros de
espesor separados por
lutitas de igual o mayor
espesor.

Aceite

Bancos de areniscas
entre 25 y 35 metros de
espesor separados por
lutitas bien consolidadas.

Aceite

1100 +/- 50

Formación m

600

1700 +/- 50

Profundidad
final

-

Tabla 22. Resultados esperados en la formación..
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Resumiendo todo lo anterior el programa de perforación del pozo junto con las formaciones
que se atraviesan es como lo muestra la figura 36, en la que los asentamientos en rojo
representan la solución a la contingencia en caso de que se tenga que asentar la tubería.
Claramente se observa las eras geológicas que se tienen y por tanto el análisis para la
selección del fluido de perforación de acuerdo a la columna litológica parte de la información
recabada durante este capítulo.

Figura 36. Programación y esquema del pozo.
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5.3 Problemas operativos con los fluidos de control en la perforación de pozos.
De acuerdo a los capítulos anteriores se lleva a cabo un análisis de los problemas
operativos que se pueden llegar a presentar en los fluidos de perforación ya sea en la
terminación y reparación de pozos, en fluidos espumosos o aireados, base aceite sintéticos y
base agua.

Para un mayor entendimiento y una clara esquematización se presentan las tablas que
sintetizan cada uno de los problemas operativos presentes durante la perforación de etapas al
usar un fluido de perforación, se mencionan los indicadores para identificar los problemas y
posteriormente la solución para prevenirlos con el uso adecuado de aditivos, de igual forma se
mencionan los contaminantes o la presencia de formaciones específicas y su respectivo
tratamiento.

Los problemas que se sintetizan son para los siguientes fluidos:
o Fluidos de terminación/reparación.
o Fluidos de perforación espumantes/aireados.
o Fluidos base aceite.
o Fluidos sintéticos.
o Fluidos base agua

Aunque los tipos de fluidos de reparación, terminación y sintéticos no se estudian con
profundidad, se considera de importancia mencionar los problemas como parte de un análisis
completo y que se use en cualquier área de los fluidos de control de pozos.
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5.3.1

Contaminantes de los fluidos de terminación/reparación.

En la industria se usan fluidos para la terminación y reparación de pozos lo cual nos facilita
las operaciones finales antes del comienzo de la producción, como la colocación de filtros,
tuberías de revestimiento, empacadores y válvulas del fondo del pozo o incluso la ejecución
de disparos en la zona productiva, el mayor problema de éste tipo de fluidos radica en los
contaminantes que contiene por lo que en la tabla 23, se establece el indicador de identificación
del contaminante y la respectiva solución que se debe tomar.

Fluidos de terminación/reparación-contaminantes
Contaminantes
Dilución

por

Indicaciones


Tratamientos


Pérdida de densidad.

agua o salmuera
de

más

sólida.


baja

densidad
Hierro

Agregar a la salmuera una sal

Mezclar la salmuera con una de
mayor densidad.





El color de la salmuera



En salmueras monovalentes,

cambia a amarillo verdoso,

elevar el pH agregado soda

verde, verde castaño, o rojo-

caustica o potasa caustica y

oxido.

filtrar.

El contenido de hierro en la



Desplazar

la

salmuera

con

salmuera excede el límite

salmuera no contaminada y

especificado por el operador.

retomarla al punto de stock para
tratamiento químico y filtración.

Sólidos



Perdida de claridad de la
salmuera/aumento



de

unidad

turbidez.


Filtrar la salmuera usando la
de

cartucho

de

2

angstrom de tamaño polar.

Se suspenden partículas en



Usar un auxiliar de limpieza de

la salmuera o se asientan

salmuera

para

facilitar

fuera de la salmuera.

proceso de filtración.

el

Tabla 23. Contaminantes, indicaciones de ese contaminante y tratamiento para el fluido de terminación y reparación.
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5.3.2

Problemas operativos de los fluidos de perforación con espuma y aireados.

Al realizar la perforación de un pozo se usa un fluido de perforación o también llamado lodo
de perforación, en este caso se comenta de una espuma o un aireado, el fluido ayuda
demasiado a llevar a cabo una operación efectiva y con menos problemas, ayuda a lubricar de
la barrena, enfriamiento de la barrena y la principal función transportar los recortes del fondo
hacia la superficie, por lo tanto se realizó un tabla de este fluido con dos problemas que se
pueden presentar al realizar la operación con este fluido, se considera el indicador para poder
identificar el problema y asimismo poder realizar la solución correspondiente para prevenir el
problema operativo.

Fluidos de perforación espuma/aireados
Problema
Limpieza

Indicaciones


inadecuada del

Tratamientos

Aumento del torque y el
arrastre.

Ajustar el volumen de aire
inyectado.

pozo



Retornos esporádicos

Influjo de agua



Hay agua en la línea de

de la formación





retorno.

Aumentar

el

régimen

de

inyección de aire.


(perforación por
aire)

Convertir a perforación con
espuma o neblina.

Tabla 24. Problemas de un fluido de perforación espuma/aireados con las indicaciones de ese problema, así como el
tratamiento correspondiente.
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5.3.3

Contaminantes de los fluidos base aceite.

Los principales contaminantes de los fluidos base aceite en donde la fase continua es el
aceite, son los siguientes de acuerdo a la tabla 25 se muestran los contaminantes que tiene
este fluido, el indicador para poder identificar el contaminante y posteriormente el tratamiento
que se debe realizar.
Fluidos base aceite-Contaminantes
Contaminante
Gas ácido

Indicaciones


Tratamientos

Disminución de la alcalinidad.



Aumentar la densidad del
lodo, si es posible.

Sal



Cristales de sal en la zaranda y en



Agregar cal.



Agregar un sulfacetamida.



Agregar agua para disolver

el lodo.

la sal, agregar un



Caída en la estabilidad eléctrica.

emulsificante.



Aumento del contenido de



contenga sal.

cloruros en la fase agua.
Sólidos



Aumento de sólidos.



Aumento en la viscosidad plástica.



Reducción en la estabilidad

Agregar lodo nuevo que no



Reducir la medida de la
malla de la zaranda.



Optimizar el uso del
limpiador/centrifuga de lodo.

eléctrica.


Diluir el loco con aceite y
mantener la densidad con
material densificante.

Agua



Hacer el control de sólidos.



Agregar aceite, emulsificante



Cambio en el peso del lodo.



Cambio en la relación

primario/secundario y

aceite/agua.

material densificante.



Aumento en la viscosidad de
embudo.



Reducción en la estabilidad
eléctrica.



Aumento de volumen del lodo.
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Hidrocarburos



Reducción de peso del lodo.



Agregar emulsificante.



Aumento en la relación



Agregar agua y sal.

aceite/agua.



Agregar un material



Aumento en el filtrado.

densificante.

Tabla 25. Contaminantes de un fluido de perforación base aceite con las indicaciones de ese contaminante, así como el
tratamiento correspondiente.

5.3.4

Problemas operativos y de mantenimiento de los fluidos base aceite.

De igual manera, en la tabla 26, se indican los problemas operativos que se presentan con
el uso de éste fluido de perforación, se menciona la identificación de cada uno de los problemas
y el tratamiento para prevenir y corregir los mismos.
Lodos base aceite-Problemas de mantenimiento y operativos
Problemas
Ruptura

Indicaciones
de

la

emulsión

Tratamientos



Agua en el filtrado.





Baja estabilidad eléctrica.



Sólidos mojados por agua.

Agregar emulsificante
primario/secundario.



Agregar un agente de control
filtrado ejemplo un aditivo
lignitico.



Agregar cal.

punto



Exceso de aditivos.



Usar optimo control de sólidos.

cedente y altos



Acumulamiento de sólidos.



Diluir con aceite.

geles



Sólidos mojados por agua.



Agregar emulsificante.

Inestabilidad del



Derrumbes.



Ajustar la salinidad de la fase

pozo



Lutitas o astillas en la

Alto



zaranda.


agua.
Agregar algún aditivo para
reducir el filtrado.

Torque y arrastre excesivos.


Agregar emulsificante
primerio/secundario para dar
firmeza a la emulsión.



Considerar un aumento de
densidad del lodo.
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Inadecuada
limpieza

del

pozo/suspensión

Aumento de torque y



arrastre.


Agregar un viscosificante como
una arcilla organofilica.

Consistencia inadecuada de
los geles.



Pocos recortes en la
zaranda.



Llenado en
viajes/conexiones.

Sal insoluble

Pérdida

de

circulación



Baja estabilidad eléctrica





Agua en el filtrado.



Perdidas en el lodo.



Caída en las presiones de

sólidos cuando haya una

circulación.

perdida grande de lodo.

Agregar agua para solubilizar
la sal.





Usar una lechada alta en

Agregar material de perdida de
circulación, carbonato de calcio
cuando haya perdidas de lodo
menor.

Mojado por agua



El lodo tiene aspecto



Agregar aceite.

opaco/granular.



Agregar emulsificante.



Grumos grandes de barita.



Diluir el lodo con lodo nuevo.



Agregado de sólidos.



Ajustar la malla de la zaranda.



Sobresaturación con cloruro



Agregar agua para solubilizar

de calcio.
Asentamiento de



el exceso de sal.

El material densificante se

material

asienta en el jarro del

densificante

viscosímetro.




Agregar un viscosificante como
una arcilla organofílica.

El peso del lodo varia
cuando circula después de
viajes.

Tabla 26. Problemas operativos y mantenimiento de un fluido de perforación base aceite con las indicaciones del problema,
así como la solución o el tratamiento correspondiente.
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5.3.5

Contaminantes de los fluidos sintéticos.

Cuando se comenta sobre un fluido sintético, se refiere a un fluido no acuoso, de emulsión
inversa, en los que la fase continua es un fluido sintético en lugar de aceite. Estos fluidos se
usan en ambientes costa afuera, pero sus costos son elevados. A continuación, se presentan
las tablas que engloban los contaminantes de los fluidos sintéticos de igual forma los
problemas operativos que pueden llegar a suceder con este fluido durante la operación, su
identificación y tratamiento.

Fluidos Sintéticos-Contaminantes
Contaminante
Gas ácido

Indicaciones


Tratamientos


Agotamiento de la
alcalinidad.

Hidrocarburos



de la formacion


Aumentar la densidad del
lodo.

Reducción en el peso del



Agregar emulsificante.

lodo.



Agregar agua y sal.

Aumento de la relación



Agregar material densificante.



Agregar agua para disolver la

aceite/agua.

Sal



Aumento de filtrado.



Cristales de sal en la




zaranda y en el lodo.

sal, agregar luego

Caída en la estabilidad

emulsificante

eléctrica.

primario/secundario.

Alto contenido de cloruros



contenga sal.

en la fase agua.
Sólidos



Aumento en sólidos.



Aumento de la viscosidad



Sal



Caída de peso de lodo.



Agua en el filtrado.

Optimizar el uso de limpiador
de lodo/centrifuga.

Reducción en la estabilidad
eléctrica.

Reducir la medida de mallas
de la zaranda.



plástica.


Agregar lodo nuevo que no



Diluir con fluidos base.



Agregar material densificante.



Usar optimo control de sólidos.



Agregar fluidos base,
emulsificante.
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Aumento en la viscosidad

primario/secundario, y material

de embudo y plástica.

densificante.

Reducción en la estabilidad.

Tabla 27. Contaminantes de un fluido de perforación sintético con las indicaciones del contaminante, así como la solución o
el tratamiento correspondiente.

5.3.6

Problemas operativos y de mantenimiento de los fluidos sintéticos.

Fluidos Sintéticos-Problemas de mantenimiento y operativos
Problema
Ruptura

Indicaciones
de

la

emulsion

Tratamientos



Agua en el filtrado APAT.



Emulsificante.



Baja estabilidad eléctrica.



Agregar un aditivo para el



Sólidos mojados por agua.

control filtrado como un
lignitito.

Alto

punto



cendente y altos



Exceso de aditivos
organofílicos.

Usar óptimo control de
sólidos.



Aumento de sólidos.



Diluir con fluidos base.



Sólidos mojados por agua.



Agregar emulsificante.

Inestabilidad del



Derrumbes.



Ajustar la salinidad de la fase

pozo



Listas de lutitas en la zaranda.



Torque y arrastre excesivos.

geles

agua.


Reducir el filtrado.



Agregar emulsificante para
dar firmeza a la emulsión.



Considerar aumento en la
densidad del lodo.

Inestabilidad del



Derrumbes.



pozo



Listas de lutitas en la zaranda.



Torque y arrastre excesivos.

Ajustar la salinidad de la fase
agua.



Reducir el filtrado.



Agregar emulsificante para
dar firmeza a la emulsión.



Considerar aumento en la
densidad del lodo.
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Inadecuada
limpieza

del

pozo/suspensión



Aumento del torque y el

Probar el punto cedente y

arrastre.

consistencia de los geles a

Inadecuada consistencia de

temperatura elevada.


los geles.

Sal insoluble





Pocos recortes en la zaranda.



Baja estabilidad eléctrica.



Aumento en la viscosidad de

Aumentar la viscosidad de
baja velocidad de corte.



Agregar agua para solubilizar
la sal.

embudo y sólidos mojados por
agua.
Pérdida

de

circulación



Pérdidas de lodo.



reducción del volumen del

solidos cuando haya perdida

tanque.

grande de lodo.





Caída en las presiones de





Agregar material de pérdida
de circulación.

circulación.
Mojado por agua

Usar una lechada alta en

El lodo tiene aspecto



Agregar fluido base.

opaco/granular.



Agregar emulsificante.



Grumos grandes de barita.



Diluir el lodo con lodo nuevo.



Agregado de sólidos.



Ajustar la malla de la zaranda



Sobresaturación con cloruro

para remover los sólidos.


de calcio.

Agregar agua para solubilizar
el exceso de sal.

Asentamiento de



El material densificante se



Agregar un viscosificante o

material

asienta en el jarro del

un agente de suspensión que

densificante

viscosímetro.

provoca una suspensión de

El peso del lodo varia cuando

agentes de ponderación.



circula después de viajes.
Tabla 28. Problemas operativos y mantenimiento de un fluido sintético con las indicaciones del problema, así como la
solución o el tratamiento correspondiente.
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5.3.7

Contaminantes de los fluidos base agua.

El fluido de perforación base agua en donde la fase continua es agua tiene el mayor número
de contaminantes así como de problemas operativos y de mantenimiento, sin embargo, es el
fluido con más facilidad de manejo así como menor costo, en las tablas siguientes se
mencionan los contaminantes que puede tener este fluido, el indicador para identificar el
contaminante y posteriormente el tratamiento o aditivo que se debe operar en el fluido de
perforación por cada contaminante que se menciona en la tabla 29.
Fluidos base agua-Contaminantes
Contaminante
Carbonatos/dióxido

Indicaciones


de carbono (CO2)

Tratamientos

Presencia de bicarbonatos y



carbonatos.


Tratar el lodo con cal o
yeso.

Aumento de las propiedades
reológicas y de filtración.



Altas y progresivas
consistencias de los geles.

Cemento




Aumento en las propiedades

Yeso/Anhidrita





Agregar carbonato de

reológicas y de filtración.

sodio o bicarbonato de

Aumento en la concentración

sodio.


de calcio.




control de sólidos.

Aumento del pH.

Aumento en la concentración

Optimizar el equipo de



Tratar con adelgazantes.



Tratar con carbonato de

de calcio.

sodio

Aumento de las propiedades

niveles

reológicas y de filtrado.

aceptables.

Enjarre de filtrado.



para
de

mantener
calcio

Que tolere altos niveles de
calcio.

Sulfuro de hidrógeno



(H2S)

Aumento en las propiedades



reológicas y de filtración.


Reducción de pH.



Presencia de sulfuro de
hidrógeno.
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Tratar el lodo con sulfuro
de hidrógeno.



Ajustar el pH con soda
acústica.

Sólidos de bajo peso



Olor a huevo podrido.



Aumento en las propiedades

específico



reológicas y de filtración.


Aumento en el contenido de

Optimizar el equipo de
control de sólidos.



Diluir con fluido base.



Convertir a un sistema

bentonita.


Aumento del contenido de
sólidos.

Formaciones con sal



Rápido aumento en la
concentración de cloruros.

saturado de agua salada



Aumento de peso del lodo

o desplazar a un sistema



Rápida reducción de

de lodo base aceite o a

alcalinidad.

sistemas sintéticos.



Enjarre de filtrado más grueso



Aumento en las propiedades
reológicas.

Flujo de agua salada



Aumento en el volumen.



Aumento en la concentración

para controlar el flujo de

de cloruros.

agua.





Aumentar la densidad

Cambio de la densidad del
lodo.



Reducción en la alcalinidad.



Aumento del filtrado.



Enjarre más grueso.

Tabla 29. Contaminantes de un fluido de perforación base agua con las indicaciones del contaminante, así como la solución
o el tratamiento correspondiente al fluido.

141

5.3.8

Problemas operativos y de mantenimiento a los fluidos de perforación base agua.

Los mayores problemas operativos de éste tipo de fluido de control se presentan por la
interacción del agua con las formaciones arcillosas, sin embargo se pueden enumerar algunos
que se presentan en la tabla 30.

Fluidos base agua-Problemas de mantenimiento y operativos
Problemas

Indicaciones

Atrapamiento de aire

Tratamientos



Reducción de peso del lodo.



Burbujas de aire.

tratamiento químico o



Aumento en la viscosidad

agua.


plástica.




Adelgazar el fluido con

Reducir a un mínimo el
atrapamiento de aire

Martilleo de las bombas.

superficial.


Degradación
bacterial



Alcalinidad por carbonatos



Agregar cal.

en aumento.



Aplicar un aditivo de

Aumento en las propiedades
reológicas y de filtración.

perdida de fluido.


Controlar agentes de
control reológico.

Atrapamiento

de



barrena

Reducción de la velocidad



de perforación.


Mantener la viscosidad
apropiada.

Barrena y sarta atrapadas.



Optimizar el sistema
hidráulico.

Corrosión



Picaduras internas y



externas en la tubería de

En lo posible aumentar
el pH a entre 11 y 11.5.

perforación.

Pegamiento



Fallas en la tubería.



Perdida en la tubería.



Circulación parcial o

diferencial



Cubrir la tubería de

completa.

perforación en la zona



Sarta contra zona porosa.

trabada.



No hay ojos de llave.



Usar ecuaciones de
alargamiento para
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Alta pérdida de fluido en

ayudar a localizar la

lodos con alto contenido en

región trabada.

sólidos.



Reducir el peso del lodo.

No se puede rotar ni hacer



Reducir el filtrado.



Agregar al lodo un

subir y bajar la tubería de
perforación.
Espumado



Reducción de peso de lodo.



Espuma en la superficie de
los tanques de lodo.



desespumador.


Rociar agua.



Aumentar el peso del

Reducción en la presión de
la bomba.

Influjo de gas



Martilleo de las bombas.



Aspecto de lodo cortado por
gas.



lodo.

El pozo no fluye después de



Operar el desgasificador.



Volver atrás y eliminar el

parar la bomba.


reducción de peso de loso
en la línea de flujo.

Ojo de llave



Se puede rotar, pero no
hacer subir y bajar la tubería

ojo de llave.

de perforación.

Pegamiento



Retornos parciales o totales.



El poco tiene pata de perro.



No se puede rotar ni hacer

mecánico

subir y bajar la tubería de


Circula reducida o nula.



Secciones de sal estrechas.



Conexiones muy ajustadas.



Tubería trabada.

Volver atrás de dar un
lavado.



perforación.

Sal Plástica



Mejorar la limpieza el
pozo.



Aumentar el peso del
lodo.



Emplazar píldora de
agua.
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Usar agua para disolver
la sal en el punto de
atascamiento.

Desprendimiento de



lutitas

Exceso de derrumbe de



lutitas en la zaranda.


Conexiones muy ajustadas.

Reducir la perdida de
fluido.



Aumentar el peso del
lodo.



Convertir el lodo en un
fluido inhibidor.



Aumentar la viscosidad
del lodo.



Reducir los aumentos
bruscos de presión.



Reducir los
sacudimientos de la
tubería de perforación.

Inestabilidad térmica




El lodo del fondo tiene alta

Agregar agua y usar

viscosidad.

optimo control de

Dificultad en bajar las

sólidos.


herramientas.




Tratar el lodo con

Aumento de perdida de

adelgazantes,

fluidos.

dispersantes, o
desfloculantes.

Tabla 30. Problemas operativos y mantenimiento de un fluido base agua con las indicaciones del problema, así como la
solución o el tratamiento correspondiente.
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5.4 Selección del fluido de perforación de acuerdo a las propiedades de la formación.
Muchos de los problemas de inestabilidad de la perforación de los pozos se deben a una
inadecuada evaluación técnica de los fluidos de perforación, causas de la falta de
especificaciones técnicas de inhibición que los fluidos deben poseer para evitar la inestabilidad
de la formación (específicamente con la interacción roca-fluido).

Como se sabe una de las consideraciones para el programa de diseño es la correcta
selección del fluido de perforación; los primeros factores que se deben tomar en cuenta para
la selección del fluido son:
a. Localización (terrestre, marítimo, reservas protegidas, pantanos, etc.)
b. Tipo de pozo (exploratorio, de alivio, de desarrollo, de reparación, etc.)
c. Características (alcance extendido, multilateral, direccional, horizontal, de alta presión
y alta temperatura, aguas profundas, etc.)
Ahora bien, factores más específicos para la selección del fluido de perforación se deben
considerar tales como:


Factores ambientales.



Tipo de base.



Aspectos de seguridad.



Domos salinos.



Condiciones de alta presión y alta temperatura.



Pérdidas de circulación.



Problemas de lutitas.



Logísticos y económicos.

De los factores anteriormente mencionados, algunos dependen de la formación.
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5.4.1

Selección del tipo de base.

El tipo de base se refiere a la fase continua del fluido de control, existen 2 posibilidades base
agua y base aceite.

Si la elección del fluido es base agua se deben conocer las características mineralógicas de
la formación, así como medir el resultado de la interacción roca-fluido que se puede obtener
con pruebas de medición específicas con el fin de lograr la estabilidad del pozo.

Por otro lado, si la elección del fluido es base aceite, no es necesario realizar las pruebas
de medición de la interacción roca-fluido ya que, debido a su condición y naturaleza, el aceite
no interacciona con las lutitas y por tanto las mismas no logran hincharse; en el proceso de la
filtración el fluido que admite la formación es la fase continua del lodo, por lo que para éste
caso el aceite se filtra sin interacción con las arcillas.

5.4.2

Resultado del contacto del fluido con la roca.

Existen tres propiedades de la roca que se alteran debido al contacto con el fluido de
perforación: dureza, cohesión e inercia química por lo que el objetivo de los fluidos de control
es prevenir y evitar los cambios de las mismas ya que generan erosión de la formación,
inestabilidad del agujero y problemas operativos que pueden resultar en la pérdida del pozo.
Ahora bien, las rocas que no reaccionan con el fluido se denominan poco reactivas o
naturalmente compatibles.

5.4.3

Pruebas de laboratorio para arcillas y lutitas.

Como se tomó en consideración en capítulos anteriores en las arcillas y lutitas, las primeras
no consolidadas las segundas sí, son los problemas más difíciles de enfrentar por sus
propiedades estudiadas por lo que reaccionan frente a cualquier contacto con el agua
generando hidratación y por lo tanto hinchamiento. Cuando se perfora con lodos base agua,
es recomendable llevar a cabo pruebas de laboratorio que permitan medir el resultado del
contacto entre la roca y el fluido de perforación, con el material de núcleos o muestras de pozos
de correlación e incluso con los recortes del propio pozo.
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Existen 7 pruebas que permiten conocer la interacción de las arcillas y lutitas con el lodo de
perforación las cuales se presentan a continuación.

5.4.4

Prueba de Capacidad de Intercambio Catiónico.

Sólo puede aplicarse para minerales lutíticos o limosos ya que son los únicos minerales que
tienen dicha propiedad de intercambio; la prueba indica el intercambio de cationes de la
estructura cristalina que poseen las lutitas con las moléculas de agua del fluido a utilizar, la
prueba es expresada en miliequivalentes por 100 gramos de muestra (meq/100g) y se obtiene
a través de la prueba de azul de metileno misma que se mencionó con anterioridad.

La prueba arroja la capacidad de intercambio catiónico que altera las propiedades de
saturación del agua de la roca incrementando su afinidad a la hidratación, además genera que
las rocas sean más conductivas resultando en problemas de lecturas de registros geofísicos.

5.4.5

Prueba de dispersión de arcillas.

Debido al contacto que las arcillas tienen con el fluido base agua, las partículas tienden a
separarse en partículas más pequeñas mismas que pueden adherirse a la barrena.

La prueba consiste en colocar de 10 a 20 gramos de la formación lutítica mezclada con 350
ml del fluido de perforación a utilizar en mallas granulométricas de 5 (4 milímetros de abertura)
-10 (2 milímetros de abertura) a una temperatura de 65ºC y esperar 16 horas.

Después de dicho tiempo la mezcla final se pasa por una malla número 30 (con 0.595
milímetros de abertura), el material retenido por la malla es secado, pesado y comparado en
porcentaje contra el peso inicial de la muestra. Lo que se busca es analizar el porcentaje total
de fluido que sobra después de la dispersión de las arcillas. De acuerdo a PEMEX, el valor
óptimo de fracción porcentual recuperada debe ser igual o mayor al 80% para considerarse un
fluido óptimo para la formación.
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La tabla 31, indica el porcentaje de recuperación de la muestra final de ésta prueba de fluidos
de perforación base agua comúnmente es uso:

% de recuperación de
la muestra final de la

Fluido

prueba de dispersión
de arcillas.

Estandar PEMEX 80%
Agua dulce

0.5

Polimérico

92.3

Polimérico (con agua de mar)

96.3

Polimérico (con agua dulce)

96.6

Polimérico (glicol)

96.6

Base agua (con 3% de cloruro
de potasio)

97.1

Tabla 31. Porcentaje de recuperación de la prueba de dispersión de arcillas. PEMEX.

5.4.6

Prueba de hinchamiento lineal.

La prueba de hinchamiento lineal consiste en simular el hinchamiento de las arcillas de la
formación perforada con un fluido base agua y sus respectivos aditivos observando el efecto
de inhibición. La prueba, similar a la capacidad de intercambio catiónico por medir parámetros
parecidos, pero a diversas condiciones y a través de un método diferente, mide el hinchamiento
en el aumento del volumen de una pastilla de 5 gramos de material de la formación mezclado
con el fluido de perforación base agua que se requiere estudiar comprimidos a 25,000 psi.

El aumento de volumen resulta de la interacción físico-química de las moléculas de agua
con la estructura cristalina de las arcillas como consecuencia del intercambio catiónico.
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La prueba se expresa en porcentaje del aumento total de volumen después de 20 horas de
exposición. La figura 37, presenta el comportamiento de la muestra en una prueba de
hinchamiento lineal.

Figura 37. Comportamiento común de una muestra de arcilla con fluido de
perforación en una prueba de hinchamiento lineal. Flórez, Villamizar, Loza,
Calderón 2011.

5.4.7

Prueba de tiempo de tránsito en las arcillas.

La prueba evalúa la interacción entre las arcillas de formación y el fluido expresado en
tiempo de contacto (segundos).

La prueba consiste en mezclar 3 gramos de arcillas de formación que se obtiene en una
malla 200 con apertura de 0.074 milímetros con 35 mililitros del fluido a probar, ahora bien, se
determina el tiempo de paso del fluido con papel filtro. Se realiza el mismo proceso con el fluido
probado pero esta vez sin combinar lo sólidos; al final ambos tiempos son comparados y se
obtiene una diferencia en segundos.

5.4.8

Integridad al contacto con el fluido en el tiempo.

Establece la estabilidad de la formación arcillosa con el tiempo al hacer contacto con el
fluido de perforación.
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Para esta prueba es necesario el uso de núcleos de la formación cortados en fragmentos
de 3 cm2; la prueba consiste en humectar dichos núcleos con el fluido para que a través de la
observación se determine el tiempo (en segundos, minutos, horas o semanas) que tarda el
fluido para generar un cambio en la roca tal como fracturas, desmoronamiento o
fragmentación; la prueba se lleva a las condiciones de presión y temperatura que se
encuentran en el pozo.

5.4.9

Prueba de dureza al humectar.

La prueba consiste en seleccionar de 30 a 40 gramos de material arcilloso pasado en mallas
granulométricas de 5 (4 milímetros de abertura) -10 (2 milímetros de abertura) misma que se
mezcla con el fluido a probar y se deja reposar por 16 horas, la muestra final se hace pasar
por una malla número 30 (con 0.595 milímetros de abertura), el material retenido por la malla
se introduce en una prensa de extrusión donde se comprime frente a una placa con agujeros,
mediante giros y presión, la prensa mide el torque aplicado hasta un valor máximo de 350
pulgadas por libra.

Si la arcilla interactúa con el fluido, se ablanda y forma una pasta que sale por los agujeros
de la placa en forma de tubos. Si la arcilla no interactuó con el fluido se compacta formando
una pastilla que genera un mayor torque en un menor tiempo. Lo que se busca es que el fluido
no interactúe con la formación, por lo que en la práctica el caso óptimo busca el segundo
comportamiento descrito.

La figura 38, describe el comportamiento de tres muestras de arcilla visual y gráficamente.

Figura 38. Comportamiento visual y gráfico de las arcillas en una prueba de dureza al humectar.
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5.4.10 Criterios de selección de fluidos de perforación base agua.

El procedimiento de selección del fluido basado en las pruebas de laboratorio anteriormente
descritas, conociendo las características de la formación y su interacción con el fluido
propuesto logra un proceso sistemático y verificable mismo que se presenta en la tabla 32,
proceso óptimo de selección de un fluido de perforación base agua.

Prueba.

Unidades.

Capacidad de

Miliequivalentes por 100

Intercambio

gramos de muestra

Catiónico.

(meq/100gr)

Dispersión de
arcillas -

Resultado.

Lineal.

No reactivo.

9-18

Medianamente reactivo.

19-30

Reactivo.

> 30

Muy reactivo.
Excelente.

80-89

Aceptable.

< 80

No aceptable.

0-30

No reactivo.

31-60

Medianamente reactivo.

61-120

Reactivo.

120-260

Muy reactivo.

Porcentaje (%)

Porcentaje (%)

0-8

90-100

Recobro.

Hinchamiento

Criterio.

Succión

0-40

Excelente.

41-50

Aceptable.

las arcillas.

> 50

No aceptable.

Integridad al

> 24

Excelente.

24 - 4

Bueno.

fluido en el

4-1

Aceptable.

tiempo.

<1

No aceptable.

capilar-tiempo
de tránsito en

contacto con el

Segundos

Horas.

9-10 Giros. >
Dureza al
humectar.

Pulgada-libra

50 pulg-lb
11-12 Giros. >
50 pulg-lb
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Excelente.

Bueno.

13-14 Giros. >
50 pulg-lb
>14 Giros. >
50 pulg-lb

Aceptable.

No aceptable.

Tabla 32. Criterios de selección de un fluido de perforación base agua.

El fluido de perforación se sitúa en los parámetros de color verde para asegurar un óptimo
rendimiento.

5.4.11 Criterios de selección de fluidos de perforación base aceite.

Los fluidos de perforación base aceite se desarrollaron para mejorar ciertas características
indeseables de los fluidos base agua tales como la reactividad de las arcillas, estabilidad del
agujero y características de hidratación de la barrena; sin embargo, presentan algunas otras
desventajas como costos adicionales por tratamiento de recortes y un mayor manejo ambiental
de los mismos.

Los criterios más comunes en la selección del fluido son la temperatura de operación,
presiones a las que se va a manejar, así como los aditivos para un correcto tratamiento de los
recortes.

La prueba más común que se realiza en los fluidos base aceite es una prueba de filtrado en
la cual se mide el esfuerzo de corte que es la fuerza requerida para iniciar el flujo, si éste es
menor a 6 indica un problema de limpieza del pozo o una mala formación del enjarre.
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5.5 Programa general de fluidos de perforación planteado por PEMEX.
Para realizar la selección de los fluidos de perforación del pozo EXP-1-2019,
primeramente, se constata el programa general de fluidos de perforación propuesto por
PEMEX, México, mismo que se resume en la tabla 33.

Etapa

Prof.

Bna

Densidad

Tipo de

Temp.

Contaminante

(m)

(pulg)

(gr/cc)

Fluido

(°F)

s

30

50-150

36

1.00-1.06

Ambiente

Ninguno

20 - 17

50-1000

1/2

150-1200

14 3/4 -

1000-3000

17 1/2

13 3/8

1200-3400

16

TR
(pulg)

Agua Dulce
Agua de mar

Arcillas
26

1.06-1.25

Bentónitico

50

Generadoras
de Lodo

1.25-1.75

Polimérico
Disperso

Arcilla
175

𝐶𝑂2 Agua
Salada
Agua salada,

9 5/8 - 7

3000-4200

12 1/4

3400-4800

8 1/2

1.60-2.15

Emulsión
Inversa

225

𝐶𝑂2 , 𝐻2 S,
Domo
Salino

5 - 3 1/2
(Tubing
less)

4200-5800

6 1/2 - 5 7/8

4800-6400

5 5/8

0.90-1.30

Emulsión
Directa

Gases 𝐶𝑂2 ,
350

𝐻2 𝑆
Hidrocarburos

Tabla 33. Programa general de fluidos de perforación. (PEMEX 2000)

A continuación, se realiza un análisis de este programa de fluidos establecido por PEMEX,
describiendo cada etapa de la perforación, como se muestra a continuación:

5.5.1

Primera etapa en agujero de 30”.

El tipo de fluido a usar en la primera etapa, a base agua dulce o agua de mar, debido a que
no hay complicaciones en cuanto contaminantes, se utiliza este tipo de fluidos dado que es el
más utilizado en la Industria Petrolera porque genera la formación de un enjarre delgado en
153

las paredes del pozo y esto ayuda a prevenir la pérdida integra del lodo o evitar un filtrado
excesivo del mismo. Por otro lado, es un tipo de fluido que tiene bajos costos de operación y
bajo impacto ambiental.

5.5.2 Segunda etapa en agujero de 20-17 ½”
En la segunda etapa el siguiente fluido empleado es tipo bentónico, como se observar,
presenta como principales contaminantes las arcillas generadoras de lodo, en tal punto se
empleó determinado lodo para crear un enjarre y aislar las arcillas al tener una densidad mayor
que 1 (ya que 1 es la densidad del agua). Esta decisión se toma por personal con experiencia.

5.5.3

Tercera etapa en agujero de 14 3/4 – 13 3/8”

Fluido polimérico disperso es el que se debe usar en la tercera etapa, este tiene como
principales contaminantes arcillas, 𝐶𝑂2 y agua salada, se usa en esta etapa debido a la
presencia de arcillas, ya que el objetivo principal de este lodo es reducir el contenido total de
los sólidos en las arcillas mediante procesos mecánicos o químicos.

Estos sistemas dispersos se diseñan a fin de soportar mayores concentraciones de sólidos
de arcillas que son producto de la desintegración química de estas en partículas más finas, por
lo que hay un aumento en la viscosidad que es útil para cumplir con algunas de las funciones
de los lodos de perforación, aunque debido a esto la velocidad de penetración disminuye. Este
tipo de fluidos se comportan de manera estable ante altas temperaturas.

5.5.4

Cuarta etapa en agujero de 9 5/8 – 7”

En la cuarta etapa se tiene un lodo de perforación de emulsión inversa, aquí se presentan
como contaminantes el agua salada, 𝐶𝑂2 , 𝐻2 S y domos salinos.
Este tipo de emulsión presenta las mismas características que los fluidos base aceite,
debido a que la fase continua es aceite, así como el filtrado. En este programa de perforación
se usa este tipo de lodo debido a que presenta características que reducen los contaminantes
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presentes, es decir, este tipo de fluido es inerte a diversos factores, entre los cuales se
encuentran: sal, anhidrita, 𝐻2 S y también son resistentes a altas temperaturas.

5.5.5

Quinta etapa en agujero de 5 – 3 1/2” (Tubing less)

Por último, se tiene un lodo de perforación base de emulsión de aceite en agua o directa o
como lodo a base de agua.

Este es un fluido de perforación a base de agua que contiene petróleo o hidrocarburos
sintéticos dispersos, sus principales contaminantes son: gases, 𝐶𝑂2 , 𝐻2 𝑆 e hidrocarburos.
Se usa en esta etapa debido a que la fase continua es el agua y al no haber presencia de
arcillas no hay un problema con el hinchamiento de estas y como consecuencia afectar el
rendimiento de corte de la barrena al generarse un lodo denso que se pegue a esta, por otro
lado la presencia de la fase dispersa (aceite) sé tiene que los contaminantes no generen
problemas durante la perforación, dado que el aceite es un elemento inerte, por otro lado este
tipo de fluido se emplea en altas temperaturas.

155

5.6 Análisis de los pozos de correlación para la selección de los fluidos de perforación
del pozo EXP-1-2019.
Debido a que el pozo EXP-1-2019 es exploratorio, se toma como referencia el uso de la
ventana operativa de pozos de correlación que se encuentran cercanos al EXP-1-2019, a fin
de encontrar la densidad del fluido de perforación para su selección al tomar como referencia
la densidad de pozos perforados, así como los eventos y problemas de los mismos tales como
canalización de fluido o brotes, pruebas de goteo e integridad de las zapatas.
En la figura 39, se tienen dichos pozos de correlación.

Profundidad vertical real (metros)

Presión de poro y gradiente de fractura

Figura 39. Densidad de lodo, problemas y eventos de los pozos de correlación del pozo EXP-12019.
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De la figura 39, la simbología se entiende como la Tabla 34 se refiere a:
Simbología

Transcripción

Definición

PP

Presión de poro.

Es la presión a la que se encuentran confinados los fluidos en los espacios
porosos de la formación.

FG

Gradiente de
fractura.

MW

Es la cantidad de presión necesaria para deformar permanentemente la
estructura rocosa de la formación.

Densidad del

La cantidad de masa por volumen que posee el fluido de control.

fluido de
perforación o
peso del lodo.
CSG

Casing

Profundidad a la que se asentaron las tuberías de revestimiento, mismas
que se cementan para aislar las formaciones del pozo. Para efectos de
este capítulo también se denominará bajo el acrónimo TR.

Goteo

Prueba de

Es también llamada prueba de admisión, consiste en aumentar la presión

Goteo

hacia la formación por medio de la columna de fluido y a través de la
inyección de presión en la zona del final del asentamiento de una tubería
de revestimiento a tal punto que la formación empiece a admitir fluido, es
una prueba más peligrosa que la FIT, pues en éste caso, sí se fractura la
formación y se conoce el valor real del gradiente de fractura.

Loss

Pérdida

FIT

Prueba de

Consiste en aumentar la presión hacia la formación por medio de la

Integridad de la

columna de fluido y a través de la inyección de presión en la zona final del

Formación

asentamiento de una tubería de revestimiento, es decir, en la zapata, para

Pérdidas de fluido en el pozo.

determinar la integridad de la formación con la densidad del lodo de la
siguiente profundidad a la que se asentará la siguiente tubería, pues en
teoría es el punto más débil después del cemento y por tanto el punto por
el que se puede canalizar el fluido, para éste caso no se fractura la
formación y se utiliza para determinar que la formación resistirá la
densidad del lodo de la siguiente etapa de asentamiento.
Kick

Brote

Condición a través de la cual la presión de poro es mayor a la presión
hidrostática generada por la columna de fluido, razón por la cuál el pozo
comienza a admitir fluidos provenientes de la formación.

Open Hole

Agujero

Tramo perforado de agujero sin cementar.

descubierto.
Tabla 34. Interpretación de la simbología de la Figura 39.
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Este análisis se basa de acuerdo a la figura 39 que indica las densidades de lodo y
problemas operativos, así como los asentamientos de 4 pozos: Chichini-1, Xaxamani-1,
Xicope-1, Ihzaz-1 para determinar el programa de fluidos de perforación del pozo EXP-1-2019.
Para efectos de descripción se usa el acrónimo mpvv que representa la frase metros de
profundidad vertical verdadera.

5.6.1

Análisis del pozo Chichini-1.

El pozo Chichini-1 se perforó a 2500 mpvv. La primera etapa con una densidad de lodo de
1.05 gr/cm3 a 200 mpvv misma en la que se cementó la primera TR.
La segunda etapa se perforó con la densidad de fluido de perforación de 1.05 gr/cm3 hasta
650 mpvv donde se asentó una segunda TR, se realizó una prueba FIT (prueba de integridad
a la formación) misma que se usó para conocer la máxima densidad de lodo de la siguiente
etapa de perforación hasta el tercer asentamiento, la prueba arrojó una densidad de 1.63
gr/cm3 resultando exitosa.
Se inició la tercera etapa perforando con un peso de lodo de 1.11 gr/cm3 , manteniendo así
desde los 650 mpvv hasta los 675 mpvv, paulatinamente se incrementó hasta 1.22 gr/cm3 a
los 870 mpvv se mantiene dicha densidad hasta los 1220 mpvv; se incrementó densidad
paulatinamente a 1.25 gr/cm3 hasta los 1370 mpvv donde se conservó y se continuó perforando
con la misma densidad; en 1415 mpvv se presentó el primer brote del Chichini-1 por lo que se
aumentó la densidad del fluido de perforación de 1.26 gr/cm3 para después a 1.29 gr/cm3 para
controlar dicho brote. Ésta última densidad se mantiene de 1415 hasta 1650 mpvv. La densidad
se aumentó porque la presión de poro lo requirió del tramo de 1650 mpvv a 1.29 gr/cm3 hasta
1.34 gr/cm3 a los 1750 mpvv, a dicha profundidad se asentó la tercera tubería de revestimiento
sin superar la prueba FIT que indico una densidad de 1.63 gr/cm3 para fracturar la roca.
Se inició la cuarta etapa con lodo de perforación de 1.38 gr/cm3 el que se aumento
gradualmente hasta 1.4 gr/cm3 y se alcanzó los 1820 mpvv, dicha densidad se mantiene hasta
los 1965 mpvv en donde el pozo manifestó su segundo brote por admisión de fluidos de la
formación, se procedió a elevar la densidad del fluido hasta 1.5 gr/cm3 a 2050 mpvv en donde
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nuevamente se manifestó un tercer brote, como precaución se comenzó a incrementar la
densidad del fluido de perforación hasta 1.65 gr/cm3, perforando con éste valor a 2220 mpvv,
se densificó para llegar a un peso de lodo de 1.66 gr/cm3 hasta los 2360 mpvv donde se asentó
la última y cuarta TR.
Se perforó hasta 2500 mpvv con la densidad de 1.66 gr/cm3 y se aumentó hasta 1.81 gr/cm3

El proceso explicado de forma esquemática se muestra en la tabla 35.
CHICHINI-1
Etapa de
Profundidad
Profundidad
asentamiento
inicial
final (mpvv)
de TR.
(mpvv)
1

2

0

200

Densidad del
fluido de
perforación
(gr/cm3)

Influjos,
canalizaciones o
pruebas.

1.05

-

Prueba FIT a 650
mpvv, resulta en 1.63
gr/cm3 con éxito.

La densidad de 1.63
gr/cm3 no debe
superarse en la
siguiente etapa de
asentamiento de TR

Brote 1. Chichini-1.

Se incrementa la
densidad para
controlar el brote.

Consideraciones

200

650

1.05

650

675

1.11

675

870

Incremento
paulatino a 1.22

870

1220

1.22

1220

1370

Incremento
gradual a 1.25

1370

1415

1.25

1415

1650

-{1.29

Se controla brote y
se continúa
perforando.

1650

1750

Incremento
paulatino a 1.34

Se asienta la tercera
TR.

1750

1820

Se inicia cuarta
etapa con lodo
de 1.38 hasta
1.40

-

1820

1965

1.40

Brote 2. Chichini-1.

3

4
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Se incrementa la
densidad para
controlar el brote.

Agujero
descubierto

1965

2050

1.50

2050

2050

1.65

2050

2220

1.65

2220

2360

1.66

2360

2500

Incremento
paulatino a 1.81

Se incrementa la
densidad para
controlar el brote.

Brote 3. Chichini-1.

Se controla brote y
se continúa
perforando.
Se asienta la cuarta
TR.

Tabla 35. Densidades del fluido de control Chichini-1, eventos y problemas.

5.6.2

Análisis del pozo Xaxamani-1

El pozo Xaxamani-1 se perforó a 2500 mpvv. Se perforo la primera etapa con un lodo de
1.05 gr/cm3 a 190 mpvv mismos en los que se asienta la primera TR.

Para la segunda etapa se aumentó gradualmente la densidad del lodo de perforación de
1.05 gr/cm3 a 1.10 gr/cm3 en el tramo de 190 mpvv a 400 mpvv; de 400 mpvv a 680 mpvv se
hace un incremento gradual de la densidad del fluido de control de 1.10 gr/cm3 a 1.12 gr/cm3;
a los 680 mpvv se inició el incremento de la densidad del lodo ya que la presión de poro lo
quería; a 800 mpvv a 1.16 gr/cm3 y a 815 mpvv 1.19 gr/cm3 misma que se mantiene hasta los
900 mpvv para proceder a la cementación de la segunda TR. Se realizó una prueba FIT
(prueba de integridad a la formación) misma que se usó para conocer la máxima densidad de
lodo de la siguiente etapa en agujero descubierto, la prueba arrojó una densidad de 1.50
gr/cm3, resultando exitoso.

La tercera etapa se perforó dejando las condiciones de agujero descubierto, para lo cual se
aumentó la densidad del fluido de control a 1.2 gr/cm3; se perforó con aumento de manera
constante ésta última densidad del fluido del tramo de 900 mpvv hasta 960 mpvv con lo que
se tiene un de lodo de 1.35 gr/cm3. Se perforaron los siguientes 10 mpvv con una densidad de
lodo de 1.48 gr/cm3 hasta una profundidad de 970 mpvv, los próximos 90 mpvv se perforaron
con una densidad de fluido de 1.5 gr/cm3 alcanzando una profundidad de 1060 mpvv donde el
pozo se mantiene estable. A la profundidad de 1060 mpvv se aumentó la densidad de lodo a
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1.68 gr/cm3 donde se presentó el primer brote de la perforación del pozo Xaxamani-1, como
medida de prevención se aumenta la densidad de lodo de 1.69 gr/cm3 mismo que resultó en
el control del brote; se continuó perforando al aumentar la densidad del lodo a 1.71 gr/cm3 a
la profundidad de 1115 mpvv; en el tramo de porfundidad de 1115 mpvv a 1280 mpvv se
aumenta de forma constante el peso de lodo hasta 1.73 gr/cm3; una vez a los 1280 mpvv se
aumenta la densidad del fluido de perforación hasta 1.85 gr/cm3, sin embargo con una
densidad de 1.79 gr/cm3 se presentó pérdida de fluido debido a formaciones cavernosas de
alta permeabilidad. Con la densidad de 1.85 gr/cm3 se perforó el intervalo de1280 mpvv 2000
mpvv donde el pozo se terminó dejando la tercera etapa en agujero descubierto.

El proceso explicado en forma esquemática se observa en la tabla 36.

XAXAMANI-1
Densidad
Etapa de
Profundidad
del fluido
Profundidad
asentamiento
inicial
de
final (mpvv)
de TR.
(mpvv)
perforación
(gr/cm3)
1

0

190

190

400

400

680

680

800

800

815

2

3 a agujero
descubierto

1.05

Influjos,
canalizaciones o
pruebas.

Consideraciones

-

Se asienta la primer
TR

Prueba FIT a 900
mpvv, resulta en 1.50
gr/cm3 con éxito.

La densidad de 1.50
gr/cm3 no debe
superarse en la
siguiente etapa de
perforación.

Incremento
gradual a
1.10
Incremento
paulatino a
1.12
Incremento
a 1.16
Incremento
gradual a
1.19

815

900

1.19

900

900

1.20

900

960

Incremento
a 1.35
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Incremento
paulatino a
1.48
Incremento
gradual a
1.50

960

970

970

1060

1060

1060

1.68

1060

1060

1.69

1060

1115

1115

1280

Brote 1. Xaxamani-1

Se incrementa la
densidad para
controlar el brote.
Se controla brote y
se continúa
perforando.

Incremeto
paulatino a
1.71
Incremento
de foma
constante a
1.73

1280

1280

1.85

1280

2000

1.85

Pérdida de fluido por
canalización a una
densidad de 1.79
gr/cm3 debido a
formaciones
cavernosas de alta
permeabilidad.

Tabla 36. Densidad del fluido de control Xaxamani-1, eventos y problemas.

5.6.3

Análisis del pozo Xicope-1.

El pozo Xicope-1 se perforó a 1690 mpvv. La primera etapa se perforó con una densidad de
lodo de 1.04 gr/cm3 a 210 mpvv a la que se asentó la primera TR.
En la segunda etapa se aumentó en forma constante la densidad de lodo de 1.04 gr/cm3 a
1.10 gr/cm3 para perforar el intervalo de 210 mpvv hasta 440 mpvv; se continuó perforando y
se aumentó la densidad de 1.10 gr/cm3 a 1.11 gr/cm3 en el intervalo de 440 mpvv a 655 mpvv,
donde se asentó la segunda TR; para éste punto se continuó con la perforación del pozo
Xicope-1, se abrió una ventana para perforar de forma multilateral el pozo Xicope-1 ST.
En la tercera etapa del pozo Xicope-1 se inició la perforación con densidad del fluido de
perforación de 1.11 gr/cm3 a 655 mpvv hasta alcanzar 950 mpvv a una densidad de 1.22
gr/cm3; se mantiene la última densidad mencionada para perforar el intervalo de 950 mpvv a
1255 mpvv; se aumenta en forma paulatina la densidad para perforar el intervalo de 1255 mpvv
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a 1386 mpvv con densidad de lodo de 1.22 gr/cm3 hasta llegar a 1.26 gr/cm3, ésta última se
considera hasta perforar a 1485 mpvv donde se alcanzó la profundidad para asentar la tercera
TR.

Para la perforación de la cuarta etapa del pozo se continuó con una densidad de fluido de
control de 1.26 gr/cm3 en el intervalo de 1485 mpvv hasta 1640 mpvv, con el fin de evitar un
brote se aumentó a ésta misma profundidad la densidad del fluido de control a 1.42 gr/cm3;
con ésta última densidad se perforó la última etapa para llegar a la profundidad objetivo a 1690
mpvv; se aumentó la densidad hasta 1.54 gr/cm3 ya que se presentó el primer brote del Xicope1 a una densidad 1.52 gr/cm3. A 1690 mpvv se asentó la cuarta TR.
Por otra parte, el pozo multilateral Xicope-1 ST se presentó dos brotes a 855 mpvv con
densidad de 1.21 gr/cm3 y 1.34 gr/cm3, además de una pérdida de circulación a la densidad
de 1.52 gr/cm3 a la misma profundidad.

El proceso se explica de forma esquemática en la tabla 37.

XICOPE-1
Etapa de
Profundidad
Profundidad
asentamiento
inicial
final (mpvv)
de TR.
(mpvv)
1
2

3

4

Densidad del
fluido de
perforación
(gr/cm3)

Influjos,
canalizaciones o
pruebas.

Consideraciones

-

Se asienta la primer
TR

0

210

1.04

210

440

1.10

440

655

1.11

655

950

Incremento
gradual a 1.22

950

1255

1.22

1255

1386

Incremento
paulatino a 1.26

1386

1485

1.26

1485

1640

1.26

1640

1640

1.42
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Se asentó la
segunda TR

Se asentó la tercera
TR

1640

1690

1690

1690

1.42

1.52

Brote 1. Xicope-1

Se presentó un brote
a una densidad de
1.52 gr/cm3 por lo
que se tomo como
medida de
prevención aumentar
la misma a 1.54
gr/cm3, controlado el
brote, se asentó la
cuarta TR

Tabla 37. Densidad del fluido de control Xicope-1, eventos y problemas.

5.6.4

Análisis del pozo Ihzaz-1

El pozo Ihzaz-1 se perforó a 2240 mpvv. La primera etapa se perforó de 0 a 210 mpvv con
una densidad de lodo de 1.03 gr/cm3. A dicha profundidad se asentó la primera TR en forma
exitosa.

Para la segunda etapa se aumentó la densidad del fluido de perforación a 1.11 gr/cm3 para
continuar perforando en el intervalo de 210 mpvv a 605 mpvv; se aumenta la densidad la forma
gradual de 1.11 gr/cm3 a 1.12 gr/cm3 en el intervalo de 605 mpvv a 905 mpvv; se perforan 10
mpvv extras al aumentar de forma gradual la densidad de lodo a 1.22 gr/cm3, dicha densidad
se mantiene para perforar 10 mpvv más para llegar a una profundidad total de 915 mpvv donde
se asentó la segunda TR misma que resultó exitosa. A 915 mpvv, se realizó prueba de goteo
o de admisión de fluidos, misma que arrojó un gradiente de fractura de la roca de 1.74 gr/cm3
a dicha profundidad, la que resultó exitosa.

En la tercera etapa de perforacion del pozo Ihzaz-1. Se continuó perforando con la misma
densidad de lodo que la etapa anterior, es decir 1.22 gr/cm3 en el intervalo de 915 mpvv a
1995 mpvv; cuando se alcanzó la última profundidad mencionada se incrementó de forma
gradual la densidad de lodo hasta llegar a 1.36 gr/cm3 a 1620 mpvv, con estados de densidad
y profundidad de la siguiente manera: a 1235 mpvv un peso del fluido de 1.26 gr/cm3, a 1310
un peso del fluido de 1.27 gr/cm3, y a 1490 mpvv un peso del fluido de 1.31 gr/cm3; llegando
a la profundidad de 1620 mpvv se tomó la decisión de incrementar la densidad hasta 1.45
gr/cm3 ya que la presión de poro así lo requirió. Para el intervalo de perforación de 1620 mpvv
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a 1715 mpvv se incrementó la densidad del lodo a 1.63 gr/cm3 misma que se aumentó hasta
1.66 gr/cm3 a 1760 mpvv, sin embargo en ésta última densidad las condiciones operativas
generaron pérdida de fluido por lo que se redujo dicha densidad del fluido de perforación a
1.65 gr/cm3 misma que se usó para perforar el intervalo de 1760 mpvv a 1945 mpvv; finalmente
se aumenta gradualmente la densidad del lodo a 1.72 gr/cm3, del intervalo de 1945 mpvv a
1990 mpvv, dicha densidad se mantiene hasta 2240 mpvv donde se alcanzó la profundidad
objetivo y se asentó con éxito la tercera y última TR.

El proceso explicado de forma esquemática se indica en la tabla 38.

Etapa de
Profundidad
asentamiento de
inicial
TR.
(mpvv)
1

IHZAZ-1
Densidad del
Profundidad
fluido de
final (mpvv)
perforación
(gr/cm3)

0

210

1.03

210

605

605

905

1.11
Incremento
paulatino a
1.12

2

3

905

915

Incremento a
1.22

915
1995
1235
1310
1490
1620
1620

1995
1235
1310
1490
1620
1620
1715

1.22
1.26
1.27
1.31
1.36
1.45
1.63

1715

1760

1.66

1760
1760

1760
1945

1945

1990

1.65
1.65
Incremento
gradual a
1.72

1990

2240

Influjos,
canalizaciones o
pruebas.

Consideraciones

-

Se asienta la
primer TR

Prueba de goteo,
exitosa, densidad a
la admitió fluido la
formación: 1.74
gr/cm3

Se asentó la
segunda TR

Pérdida de fluido,
como medida de
precaución se
reduce la densidad
del lodo.

1.72

Tabla 38. Densidades del fluido de control Ihzaz-1, eventos y problemas.
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Asentamiento de
la última TR

5.7 Selección de fluidos de perforación del pozo EXP-1-2019.
El pozo EXP-1-2019 es exploratorio como se menciona, en la selección de los fluidos
correspondientes se hace el análisis de acuerdo a los pozos de correlación que se tienen y las
formaciones en la tabla 39.
Tabla 39. Formaciones que atraviesa el pozo EXP-1-2019.

POZO EXP-1-2019
Etapas de
asentamiento

Eras

de TR
1
2

3

4

5.7.1

Reciente/Pleistoceno
Reciente/Pleistoceno
Plioceno Medio
Plioceno Medio
Plioceno Inferior
Plioceno Inferior
Mioceno Superior

Profundidad

MPVV

MPDV

0 – 200

200

200

200 – 580

580

632

580 – 974

974

1430

974 – 1700

1700

2528

(MPVV)

Primera etapa de asentamiento con TR de 30” del pozo EXP-1-2019.

La primera etapa del pozo EXP-1 -2019 se encuentra en el Reciente-Pleistoceno a 200
mpvv o a 200 mmd con un asentamiento de TR de 30” de acuerdo a los pozos de correlación
Chichini-1, Xaxamani-1, Xicope-1 e Ihzaz-1, se selecciona una densidad de fluido en un rango
de 1.03 - 1.05 gr/cc en esta etapa, dado que este rango abarca profundidades verticales de
190 – 210 mpvv de los pozos de correlación.
El lodo a utilizar en esta etapa es un lodo base agua de mar más baches bentónicos que ayuda
a la limpieza del pozo, debido a que hay una gran cantidad de sedimentos no consolidados
(por lo tanto, se debe contar con aditivos para la limpieza del pozo y el control de arcillas).

5.7.2

Segunda etapa de asentamiento con TR de 13 3/8” del pozo EXP-1-2019

La segunda etapa de asentamiento de la TR 13 3/8” se ubica a una profundidad de 580
mpvv o 632 md, esta etapa abarca de la era Reciente/Pleistoceno al Plioceno Medio,
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realizando el análisis correspondiente con los pozos de correlación y de acuerdo a la
profundidad del pozo EXP-1-2019 se correlaciona con los pozos Xaxamani-1, Xicope-1 e
Ihzaz-1, dado que para entrar a esta etapa se requiere una densidad mínima de lodo de 1.11
a 1.12 gr/cc y como máxima en relación a dichos pozos puede alcanzar una densidad de 1.22
gr/cc.

De acuerdo a dicha información de correlación entre pozos se tiene que a 580 mpvv se
realizó una prueba FIT exitosa, en donde se determinó un gradiente de fractura de 1.53 gr/cc.
En caso que la TR 13 3/8” requiera asentarse a una profundidad somera que la planificada por
razones de incertidumbre, se debe cementar la TR 13 3/8”.

Cuando se presenta una contingencia se tienen dos casos posibles que son: una TR de 9
5/8” no puede asentarse en la profundidad o si en la etapa anterior se debe usar la contingencia
de 11 3/4”, por lo que se tiene lo siguiente:
o Si la TR de 9 5/8” no llega a la profundidad planificada se debe cementar en el lugar y
luego bajar un liner de 7”.
o En caso de que se ha corrido una TR de 11 3/4" (como TR o liner), la TR de 9 5/8” no
se puede colgar en el MLS (Sistema de suspensión en el Lecho Marino) de 13 3/8”.

Para esta etapa la selección del fluido es base agua (WBM), se eligió este lodo debido a
que hay mayor probabilidad de alcanzar la densidad propuesta con el uso de bentonita, debido
a las pocas y escasas capas de lutitas se tendrán menos problemas de estabilidad.

Esta es la reología propuesta, sin embargo puede cambiar de acuerdo a especificaciones
químicas que el pozo y sus recortes aporten de la formación, por consiguiente en base a la
experiencia la reología establecida para el agujero de 17 1/2” es la siguiente: Una densidad
con un rango máximo de 1.22 gr/cc y como mínimo 1.12 gr/cc, una viscosidad embudo API de
70 segundos máximo o 50 segundos como mínimo, una viscosidad plástica que se encuentra
en un rango de 18 como un valor máximo y como mínimo 12 centipoise, un punto de fluencia
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que tiene como valores máximo y mínimo 20-15 lb/100 𝑝𝑖𝑒 2 respectivamente, se establece los
puntos de gelificación del fluido a dos rangos de tiempo, el punto gel a 10 segundos con un
valor máximo de 12 y mínimo de 6 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , y el segundo punto gel en 10 minutos en donde
se obtienen los valores siguientes, como máximo 15 y 8 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 en un rango mínimo, el
filtrado API en esta etapa se encuentra, en el rango máximo y mínimo de 12-6 cc/30min
respectivamente, para el contenido de solidos los valores sugeridos son 10%vol máximo y
como mínimo 7% de volumen y para la prueba azul de metileno (MBT) tanto el valor máximo
como mínimo son iguales expresado en lb/bbl.

5.7.3

Tercera etapa de asentamiento con TR de 9 5/8” del pozo EXP-1-2019

La tercera etapa del pozo EXP-1-2019 se encuentra a una profundidad de 974 mpvv o 1430
md con un asentamiento de TR 9 5/8” ubicada en la era Plioceno Medio a Plioceno Inferior. De
acuerdo a la relación echa con los pozos de correlación, para este caso se hará uso de los
pozos Chichini-1, Xicope-1 e Ihzaz-1, los cuales tienen relación con la profundidad del pozo
ejemplo, por lo que entran a esta etapa con una densidad de 1.22 gr/cc.

A esta profundidad de 974 mpvv se determinó la existencia de una prueba FIT realizada con
éxito en donde el gradiente de fractura calculado fue de 1.74 gr/cc.
En caso de tener una fuga a través de la zapata de 9 5/8”, se debe correr un tapón puente
permanente.

Para esta etapa se usó un fluido base aceite (OBM) de emulsión inversa debido a que
probablemente se tenga presencia de arcillas y como es de conocimiento estas sufren de
hinchamiento al estar en contacto con agua, ya que pueden provocar embolamiento en barrena
y así afectar el rendimiento de está ocasionando problemas operativos.

La reología propuesta puede cambiar dependiendo de las características químicas que
presente el pozo y los recortes que se aportan de la formación.
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Por tal motivo y de acuerdo a la experiencia, la reología del agujero 12 1/4” es la siguiente:
la densidad está en un rango de máximo a mínimo de 1.28 a 1.22 gr/cc respectivamente, en
relación a la viscosidad embudo API su rango mayor está establecido a 70 segundos y 50
segundos como rango mínimo, la viscosidad plástica establecida en un rango mayor de 32
centipoise a 25 centipoise como mínimo, el punto de fluencia registra valores de 25 a 19
lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , como máximo y mínimo, la estabilidad eléctrica de esta etapa solo maneja un valor
establecido como mínimo el cual es de 700 milivolts, se registran 3 rangos de gelificación a
distintos tiempos, el primer gel a 10 segundos arroja un valor máximo de 12 y un valor mínimo
de 6 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , el segundo gel se estableció a 10 minutos arrojando sus valores
correspondientes máximo y mínimo respectivamente de 18 y 9 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 y el ultimo gel a 30
minutos con un valor máximo de 25 y mínimo de 20 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , se realiza una prueba Pom
(alcalinidad de fenolftaleína) con un resultado 3 𝑐𝑚3 máximo y un mínimo de 2 𝑐𝑚3 , el filtrado
HPHT se estableció en un rango mayor- menor de 6 a 4 cc/30min, la relación Aceite/Agua en
valores de 80/20, con sólidos de baja gravedad se estableció como único valor un máximo de
5%vol y con los cloruros en agua se maneja un rango máximo de 220 y mínimo de 180 mg/l.

5.7.4

Cuarta etapa en agujero descubierto del pozo EXP-1-2019.

La cuarta y última etapa abarca del Plioceno Inferior al Mioceno Superior a una profundidad
de 1700 mpvv o 2528 md.

Esta etapa en agujero descubierto, no se cemento y de acuerdo al análisis realizado de
los pozos de correlación, el pozo EXP-1-2019 se relaciona con el Chichini-1 con una densidad
de 1.34 gr/cc y probablemente con los pozos Xaxamani-1 e Ihzaz-1, los cuales tienen un
densidad de lodo visiblemente mayor a 1.34 gr/cc, pero esto se puede atribuir a que a partir
de los 1000 mpvv se pueden presentar brotes, y canalizaciones de fluido, por lo que dichos
problemas operativos se solucionan al aumentar la densidad del fluido y utilizando aditivos
para el control de brotes y la canalización de los mismos.

En esta etapa se hace uso de un fluido base aceite, debido a que en este punto se llega a
un objetivo y este tipo de fluido afecta menos la formación, a través de la generación de enjarre
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en la pared del pozo, haciendo de esta manera que la filtración del fluido sea por medio de una
fase continua, base aceite.

La reología que se propone en este agujero de 8 1/2" se determina de acuerdo a la
experiencia y a las características del fluido a emplear. Para la densidad se tiene valor máximo
de 1.45 gr/cc y un valor mínimo de 1.30 gr/cc, en cuanto a la viscosidad embudo API su rango
de valores máximo y mínimo es de 75 y 50 segundos respectivamente, en cuanto a la
viscosidad plástica se va a emplear un valor máximo de 35 centipoise y como valor mínimo 30
centipoise, el punto de fluencia es de alrededor de 22 como valor máximo y como mínimo 18
lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , esta etapa presenta un único valor como mínimo en relación a su estabilidad
eléctrica de 600 milivolts; son 3 rangos de tiempo para la gelificación del fluido, para el primer
parámetro de gel a 10 segundos, sus valores establecidos de 10 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 como máximo y
valor mínimo 7 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , para el gel a 10 minutos donde sus valores máximo y mínimo
respectivamente de 16 y 12 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , el gel a 30 minutos con un valor máximo de 20 y mínimo
de 18 lb/100𝑝𝑖𝑒 2 , con un exceso de cal en un valor marcado como mínimo y de 6 lb/bbl, con
respecto al filtrado HPHT se aplica un valor máximo de 5 cc/30min, la relación aceite/agua
correspondiente para esta etapa es de 80/20 como mínimo y máximo 85/15 relación vol; para
sólidos de baja gravedad se tiene un valor de 8%vol y en cuestión de cloruros en agua sus
valores son 220 máximo y 180 mg/l como mínimo.

5.7.5

Aspectos relevantes de la primera y segunda etapa con TR´s de asentamiento de 30 y
13 3/8” respectivamente.

En las primeras dos etapas del pozo EXP-1-2019, se seleccionó un fluido base agua por tal
razón se consideran los costos de este tipo de fluidos más rentables cuando se hace la
selección del fluido y base agua se deben tomar en cuenta las características mineralógicas,
así como la interacción de este con el sistema roca-fluido.

Cuando se perfora con fluidos base agua se recomienda hacer pruebas que permitan
conocer el comportamiento de la formación con el fluido de perforación.
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5.7.6

Aspectos relevantes de la tercera etapa asentada con una TR de 9 5/8” y cuarta etapa
en agujero descubierto.

En la tercera y cuarta etapa se usó lodo base aceite dado que debido a las características
que cada etapa presenta, este es de ayuda a fin de disminuir problemas de torque y arrastre
que se generan por la profundidad, se tiene mayor viscosidad plástica, la fuerza gel para los
pozos profundos es menor y se tiene mayor estabilidad en formaciones reactivas.

5.7.7

Correlación del programa general de PEMEX con el ejemplo del pozo EXP-1-2019.

En el programa general que se plantea por PEMEX, se observa que en la primera etapa de
la TR de 30” se ocupa un fluido base agua de mar y en el pozo EXP-1-2019 para la primer TR
30”, también se ocupa un fluido base agua de mar más baches bentónicos.
Para la TR de 13 3/8” del pozo ejemplo se emplea lodo base agua dado que con este se
tiene una mayor probabilidad de alcanzar la densidad del lodo elegida con el uso de bentonita
y también debido a la escasa presencia de lutitas, por otro lado, en el programa establecido de
PEMEX en el asentamiento de esta TR se hace uso de un fluido polimérico disperso que se
usa para reducir el contenido total de los sólidos de arcillas.
En la tercera etapa del pozo EXP-1-2019 se tiene el asentamiento de la TR de 9 5/8” y para
esta etapa se seleccionó un fluido base aceite de emulsión inversa debido a que
probablemente hay presencia de arcillas, de igual manera en el programa de PEMEX de
asentamiento de esta TR se ocupó un lodo base aceite de emulsión inversa, debido a que
seguramente en esta etapa hay presencia de arcillas como es el caso del pozo ejemplo.

5.8 Selección de aditivos en las etapas del pozo EXP-1-2019.
5.8.1 Selección de aditivos en primera etapa de asentamiento con TR de 30” en el pozo
EXP-1-2019.

Al realizar el análisis en la selección de un aditivo por usar en el lodo de perforación a usar
en la primera etapa que se analiza bajo condiciones se hace la selección de dicho lodo, que
se va usar en la primera etapa como lodo base agua de mar más baches bentónicos que
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ayudaran a la limpieza del pozo, debido a que hay una gran cantidad de sedimentos no
consolidados.

Ahora bien, como primer punto se tiene lo que es sedimentos no consolidados y se dice que
la formación es permeable por lo que se tiene filtrado de base continua a la formación, entonces
se usa un aditivo para el control del filtrado del lodo de perforación.
Se usa una base de bentonita por lo cual sirve como aditivo para el aumento de la viscosidad
del fluido por lo tanto el aditivo de control filtrado también ayuda a controlar un poco más la
viscosidad del lodo.

Se usa el aditivo Gomma Xantanica con el objetivo de que aditivo controle el filtrado, al igual
ayuda con el aumento de la viscosidad dado que se tiene presencia de solidos por lo que tiende
a incrementar la viscosidad de la fase continua, otro aditivo es el lignito, pero este se usa en
una etapa posterior ya que nos ayuda en altas temperaturas.

Estabilizador de arcillas, se usa un estabilizador de arcillas en presencia de arcillas y
prevenir el hinchamiento de las mismas. Los estabilizadores poliméricos son de alto peso
molecular cargados catatónicamente que tienden a absorber la superficie de las arcillas,
inmovilizando hacia abajo al evitar cualquier migración de finos o inflamación, deben ser
aplicadas con cuidado debido al sobre tratamiento que puede taponar los espacios del poro.

Se usa un densificante para el aumento de la densidad del lodo de perforación, ahora bien
con este aditivo se lograr la prevención de algunos problemas operativos o de mantenimiento
que pueden ocasionar gracias al agua salada como son aumento en el volumen del fluido,
aumento en la concentración de cloruros, y principalmente cambio en la densidad del lodo,
entonces se usa un densificante para aumentar la densidad del lodo, el cual usa barita que es
la de más aplicación al tener y eficaz al mantener la densidad del lodo que se va a usar y se
usa en lodos base agua.

Surfactantes se usa en presencia de sólidos y arcillas para evitar la tensión superficial o
interfacial entre el fluido y el sólido. Se usa un inhibidor a fin de evitar el hinchazón de la arcilla
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con objeto de prevenir la inestabilidad del pozo, limpieza para evitar que la arcilla se adhiera a
la barrena, un dispersante para inhibir de la floculación de partículas de arcilla. Se usa un
aditivo antiespumante para eliminar si se llega a tener presencia de espuma no deseada en el
fluido.

5.8.2

Selección de aditivos en segunda etapa de asentamiento de una TR de 13 3/8” del pozo
EXP-1-2019.

En la segunda etapa se usa un fluido base agua con bentonita debido a las pocas y escasas
capas de lutitas se tiene menos problemas de estabilidad. Pero se puede tener un problema
con la bentonita ya que es un aditivo viscosificante por lo cual aumenta la viscosidad del fluido
de perforación.

Se aplica un adelgazante al fluido como aditivo para tener un mayor control de la viscosidad
del fluido, por ejemplo si se considera la presencia de arcilla se funciona como un defloculante
para reducir la atracción (floculación) de las partículas de arcilla que causan altas viscosidades
se aplica el aditivo tanatos estracto de quebracho que es un adelgazante químico para lodos
base agua se usa hasta temperatura de 250°F, se agrega lignito al quebracho para ayudar al
control de la pérdida del fluido de perforación.
Estabilizador de arcilla o lutita, cuando se tiene escasas y a fin de tener una mejor
estabilización en ellas se agrega un aditivo químico para evitar la migración o hinchazón de las
partículas de arcilla por la reacción que se da con fluidos base de agua, ya que las arcillas y
las lutitas se hidratan y se hinchan cuando absorben el agua, al aumentar su volumen cual
tiene como consecuencia el derrumbe de la formación.

Se usa un aditivo de control filtrado en la estabilización de las lutitas y prevenir la filtración
con un aditivo polimérico, también se usa una fibra celulósica si llega a tener perdida de
circulación en formaciones no productoras que usan fluidos base agua.

Se puede tener problemas operativos gracias al uso de un fluido base agua por ejemplo
atrapamiento de aire y se presenta el aumento de la viscosidad por lo tanto se usa algún aditivo
como el estabilizador de arcillas, para prevenir este problema, otro problema es atrapamiento
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de la barrena y se previene manteniendo la viscosidad del lodo de perforación, pegamiento
diferencial reduciendo el filtrado del lodo, inestabilidad térmica que se da con el aumento de
viscosidad en fondo del pozo o al tratar el lodo con adelgazantes, dispersantes, o
desfloculantes a los cuales se las agregan como aditivo en el lodo.

5.8.3

Selección de aditivos en la tercera etapa de asentamiento de una TR de 9 5/8” del pozo
EXP-1-2019.

En la tercer etapa se usa un fluido de perforación base aceite ideal a fin de reducir el daño
ocasionado en pozos desviados y horizontales de gran longitud que no cuenten con
revestimiento, también es ideal para formaciones donde hay presencia de arcillas, ya que si
se usa un fluido base agua se provoca hinchazón en las partículas arcillosas al aumentar su
volumen lo que provoca derrumbes en la formación.

De acuerdo con la información que se obtiene en pozos de correlación Chichini-1, Xicope-1
e Ihzaz-1 se aumentó la densidad del fluido en repetidas ocasiones a fin de contrarrestar la
presión de poro y de esta manera evitar brotes. Con el uso de barita mezclada con silicato de
fierro y aluminio como aditivo densificante.
Se usa un aditivo que ayude a controlar el filtrado, en el caso del pozo Ihzaz-1 se presentó
una pérdida de fluidos a la profundidad de 1760 mpvv. Se aplico bentonita nos permitió
aumentar la viscosidad de la fase continua y disminuir la permeabilidad de la formación
generando un enjarre impermeable y altamente compresible.

5.8.4

Selección de aditivos en la cuarta etapa en agujero descubierto.

En esta última etapa se perfora y se mantiene el agujero descubierto por lo cual, se debe
usar un fluido base aceite que nos ayude a disminuir los problemas de torque y arrastre, con
mayor viscosidad plástica, la fuerza gel para los pozos profundos es menor y se tiene mayor
estabilidad en formaciones reactivas. También ayuda a evitar el hinchamiento de las arcillas
presentes en esta etapa de la perforación.
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Dado que en esta etapa se llega a un objetivo se deben usar aditivos densificantes para la
prevención de brotes prematuros, si no se ocupa un densificante se puede estar en peligro la
operación del pozo al perder el control de la presión en el mismo. Se recomienda hacer un
análisis previo dado que la información obtenida en el pozo de correlación Xaxamani-1 se tiene
en presencia de cal la cual contribuye a aumentar la densidad del fluido. Cabe señalar que la
barita es un aditivo densificante que se encuentra en formaciones suaves de cal.

Debido a que en esta etapa no se tienen tubería de revestimiento se requiere de la ayuda
de un aditivo que nos permita controlar el filtrado y que genere un enjarre en la pared del pozo
que ayude a evitar daño a la formación. Se sugiere el uso de Goma Xanthen que aumenta la
viscosidad en la fase continua del lodo y controla el filtrado al disminuir la permeabilidad del
enjarre.
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CONCLUSIONES
o Los fluidos de perforación en la Industria del Petróleo tienen un papel importante en esta
área, ya que como se vio en la investigación realizada, sin el uso de ellos la operación
de perforación no se lleva a cabo de manera satisfactoria.
o Los puntos de consideración como son la reologia, tipos de fluidos, estructura geológica,
tipo de roca, etc. Se usan para la selección correcta de los fluidos de perforación y son
de vital importancia, porque sin duda alguna sin estos puntos de análisis dicha selección
no se debe tomar de manera eficaz el papel que requiere en esta operación.
o De acuerdo a la ventana operativa de los pozos de correlación planteada con el
programa general del caso práctico, estos se usan en la aplicación del pozo EXP-12019; se determinó un análisis exhaustivo en donde se ubicaron los puntos de interés
para el desarrollo de este y la selección de los fluidos que es el tema competente, con
dicho análisis se logró determinar la eficiencia de los fluidos de perforación, dado que
de acuerdo a las características físicas y químicas que en cada pozo demande, se debe
realizar un análisis correspondiente que permita conocer los puntos donde se presentan
problemas operativos que pueden provocar desde un incidente de menor magnitud
hasta llegar a pérdidas irreparables, interpretados como una fractura en la formación
donde se tiene un pérdida del fluido o inclusive un brote que provoque la pérdida total
del pozo y en ambos puntos el uso de los fluidos es el agente que va a combatir dichos
percances, además brindan control de las geopresiones, limpieza del fondo del pozo,
lubricación tanto en la barrena como en la sarta de perforación.
o El uso de los fluidos de perforación es fundamental para la extracción de hidrocarburos
ya que sin el uso de ellos dicha operación no se lleva a cabo en la forma esperada
debido a que es un elemento del cual no se puede prescindir porque sin los fluidos de
perforación esta no sería una de las industrias de mayor importancia como lo es hoy en
día.
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RECOMENDACIONES
o El fluido de control debe diseñarse para reducir en menor medida el posible riesgo
operativo, costo y maximizar la productividad de la perforación respetando las leyes
ecológicas
o Formular fluidos de perforación con aditivos que en la medida de lo posible sean
accesibles y de bajo costo; en el caso de los pozos costa afuera se debe considerar el
uso de agua de mar para las primeras etapas.
o El sistema de circulación del equipo de perforación debe ser adecuado para el manejo
del control del fluido sobre todo en el manejo de sólidos y líquidos.
o Si es posible se deben realizar las pruebas de laboratorio antes, durante y después de
la perforación a los fluidos de perforación y a las formaciones para simular los problemas
reales de operatividad.
o La estabilización de un pozo se da a través del fluido de control en la mayor parte de
los casos, por lo que es necesario cuidar la filtración, densidad, viscosidad y la calidad
del mismo.
o Para fluidos base agua se debe considerar el tipo de arcilla que se tenga y realizar las
pruebas de laboratorio necesarias a condiciones de fondo del pozo.
o Para los fluidos de emulsión inversa se deben considerar las pruebas reológicas y de
alta temperatura, así como la capacidad para sellar formaciones permeables.
o En el caso de zonas de pérdida de fluido o confinamiento, considerar los fluidos más
estables, simples y económicos.

177

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.


Frank M. White. (2004). Mecánica de fluidos. España: McGraw-Hill/Interamericana de
España, S. A. U.



JA Fay, Y Francis - 1996 - dspace.ucbscz.edu.b



EL Ibarrola - Cátedra de Mecánica de fluidos. UnCor, 2009 - academia.ed



B Graño, J María. Mecánica de fluidos- 2012 - books.google.com



EcuRed, C.. (Abril 04, 2013). Reología. Agosto 12, 2019, de EcuRed Sitio web:
https://www.ecured.cu/Reolog%C3%ADa



Schlumberger. (Agosto 08, 2012). Emulsión. Agosto 12, 2019, de Schlumberger.



Instituto Americano del Petróleo. (2014). Manual de Fluidos de Perforación. Dallas, texas:
-.



Don Williamson. (Marzo 2013). Definición de los Fluidos de Perforación. Oilfield Review,
25, 67-69.



Miguel A. Benítez, Francisco Garaicoechea, Ciro Reyes “Apuntes de Fluidos de
Perforación”. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería. Ciudad de
México.1984.



Arrieta, M.. (20.10, 03). Propiedades de lodo de perforación. En lodos de perforación
(18.19).



Olgyx, O.. (-). Propiedades de los fluidos de perforación. En -(pp. 5-14). México : -



Marquez, A, Matos, W, Martinez, J, Montero, C & Sanchez, C. (2012, Noviembre). Fluidos
de perforación. En -(pp. 10-12). Venezuela: -.



Viscosímetro Fann. Agosto 16, 2019, Schlumberger.



Beléndez, A.. (1992). Regímenes laminar, turbulento y número de Reynolds. En acústica,
fluidos y termodinámica (p.55). Estados Unidos.



Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Mecánica de fluidos y
máquinas hidráulicas. Ediciones del Castillo S.A., 1996



Garrett RL: “A New Field Method for the Quantitative Determination of Carbonates in WaterBase Drilling Fluids,” Journal of Petroleum Technology 30, no. 7 (July 1978)



Garrett RL: “A New Field Method for the Quantitative Determination of Sulfides in WaterBased Drilling Fluids,” Journal of Petroleum Technology 29, no. 9 (September 1977)
178



Schlumberger Oilfield Glossary. (2007). Ensayo de alcalinidad. 2019, de Schlumberger
Limited.



Ramsey M. (2019). Oilfield Glossary. Octubre 19, 2019, de Texas Drilling Associates.



Angela Ma. Maldonado (2006). Formulación y evaluación de fluidos de perforación de base
agua de alto rendimiento aplicados al campo balcón como sustitutos de lodo base aceite.
Santander. -.



Benites. M. (Agosto 24 2017). Lodos base agua. En Apuntes de Fluidos de Perforación
P.(12). CDMX: UNAM.



Baker Hughes. (1999). Underbalanced drilling fluids. Chicago, Illinois: -.



Mendez Torres, Paredes Velasco, Serapio Morales. (2012). Carcaterización reológica y
tixotrópica de un fluido espumado. México: -.



Wild Well Control. (2015). Perforación con Aire. Houston, Texas: WWC.

– Tesis “Selección de un fluido de perforación aplicable a lutitas deleznables del campo agua
fría: Distrito de Poza Rica, Veracruz” Carreron Jiménez, Eligio Onésimo. 1989
– Yran Romai. (2008). Fluidos de Perforación. México.
– Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 11(3), Mayo 2010 López-Lara et al.
Estabilización volumétrica de arcillas con polímeros 164 Rev. Iberoam. Polím., 11(3), 159168 (2010).Yran Romai. (2008). Fluidos de Perforación. México
– Fredy Guarachi Laura. (2000). Guia de Fluidos de Perforacion y Laboratorio. Mexico
– Tesis “Control óptimo de la inhibición y estabilización de las lutitas y arcillas en los fluidos
de perforación base agua”, Perú, Keler Antonio Araujo Olaya. 2009
– Tesis “Cisteína como inhibidor verde de la corrosión de un acero API-X52 en una salmuera
sintética saturada con Co2" , México, Jorge Guadalupe López Valdez. 2015
– Ing. Miguel A. Benítez Hernández. Apuntes de Fluidos de Perforación. México: UNAM.
– Fredy Guarachi Laura. (2000). Guia de Fluidos de Perforacion y Laboratorio. Mexico
– Tesis “Análisis Teórico y Practico del Comportamiento Hidraulico de sistemas de emulsión
inversa”, México, Alejandro Alejandro Ivan. 2012
– Perera Hernández. Fluido de control nivel 2. México: Pemex, IMP.
179

– Ali Prieto Ortega. (2002). Fluidos de Perforación. Centro Internacional de Educación y
Desarrollo
– Miguel A. Benítez Hernández. Apuntes de Fluidos de Perforación. México: UNAM.
– Chávez, R.. (2013). Generalidades. En evaluación del potencial y desarrollo de campos de
gas en lutitas en la cuenca de burgos(pp.5-6). Mèxico: -.
– Robledo, J.. (2012). rocas sedimentarias . En anáisis de barrenas y los fluidos de control
aplicados a la optimización de la perforación de pozos(pp. 4-28). Mèxico: -.
– Croneis, C.. (1949). conglomerados y brechas, areniscas y lutitas. En rocas sedimentarias
(pp. 195-269). Estados Unidos : -.
– Folk, R.. (1969). Petrología de las lodolitas. En Petrología de las rocas sedimentarias(pp.
331-333). México: -.
– Tucker, M.. (1982). Tipos de rocas sedimentarias . En Rocas sedimentarias en el campo
(pp.15-41). Estados Unidos : -.
– HJ Harrington - Revista del Museo de La Plata, 1940 - publicaciones.fcnym.unlp.edu.a
– AA Romero, SL Flores, W Arévalo - Industrial data, 2010 - redalyc.org
– L Rosell, F Ortí - Revista Instituto Invest Geologicas Dip. Prov …, 1980
– C Riccomini, LG Sant, CCG Tassinari - Revista Usp, 2012 - periodicos.usp.br
– Tesis “Aplicación de una Metodologia para la Interpretación de Plays Subsalinos”, Mexico,
CD. MEXICO, Flores Acosta Itcel Daniela. 2017
– Maurice E. Tucker. (2003). Petrología Sedimentaria: Una introducción a las rocas
sedimentarias.. Valencia: Blackwell Science.
– Huang, Walter T.. (2009). Petrología. México: Limusa.
– Mitchell J. Perforando sin Problemas. Capítulo 8, Inestabilidad del pozo. Primera edición.
México D.F: Comercializadora Greco, S.A. de C.V; 2004: p.179-80.
– Valoraciones sobre fundamentos de la interacción roca - fluido en la perforación de pozos
de petróleo. Revista CENIC. Ciencias Químicas, vol. 44, 2013, pp. 68-80Centro Nacional
de Investigaciones Científicas. La Habana, Cuba.
– Espinosa García, S.. (2011). Factores que afectan la velocidad de penetración.. En
Optimización de la perforación: conceptualización y diseño de un simulador de
perforación.(20-36). México: FI, UNAM
180

– Garza, G.. (2008). Eras geológicas . En Biológia (1). México: -.
– Venegas,R.. (2010). marco geológico regional . En Evaluación petrolera de la cuenca salina
del istmo (pp 9-22). México : -.
– Marmelada, C.. (2007). El paso del Mioceno Inferior al Mioceno Medio. En orígenes remotos
del genero humano "Hominoideos del Mioceno Medio"(pp 2-6). México : – Tesis, “Evaluacion Petrolera de la cuenca salina de Istmo”, Mexico D.F. Venegas Moras
Roberto Martin. Febrero 2010
– Tesis, “Analisis Estratigrafico de la secuencia Sedimentaria del grupo Chicontepec”,
México.Nieto Serrano José Omar. 2010.
– Veroslavsky, G, Ubilla, M& & Martínez, S.. (2004). El mesozoico. En Cuencas
sedimentarias de Uruguay(13). Uruguay: Dirac.
– Batenburg, S.J. et al. (2016). Orbital control on the timing of oceanic anoxia in the Late
Cretaceous, Clim. Past 12, 1995-2009).

181

ANEXOS.
ÍNDICE DE FIGURAS.
Figura 1. Diferencia del comportamiento de las partìculas de un sólido, líquido y gas. ......................... 2
Figura 2. Comportamiento de un fluido de forma laminar por dos placas paralelas ............................... 7
Figura 3. Comportamiento de los fluidos. Velocidad de deformación contra esfuerzo tangencial ......... 9
Figura 4. Comportamiento de los fluidos newtonianos. Rapidez de deformación contra viscosidad. .. 11
Figura 5. Clasificación de los fluidos no newtonianos de acuerdo a su comportamiento con el tiempo.
................................................................................................................................................................. 13
Figura 6. Comportamientos de los fluidos no newtonianos independientes del tiempo. Velocidad de
corte contra esfuerzo de corte. ............................................................................................................... 14
Figura 7. Clasificación de los fluidos de perforación base agua............................................................ 19
Figura 8. Clasificación de los fluidos de perforación base aceite .......................................................... 20
Figura 9. Sistema de circulación que llevan a cabo los fluidos de perforación. Schlumberger ............ 23
Figura 10. Embudo Marsh. ..................................................................................................................... 28
Figura 11. Tipo de régimen de acuerdo al número de Reynolds........................................................... 29
Figura 12. Esquema de un típico viscosímetro Fann. ............................................................................ 31
Figura 13. Esquema del proceso de filtración. ....................................................................................... 35
Figura 14. Emulsión directa: Agua fase continua o dispersante, aceite fase dispersa. Emulsión inversa:
Aceite fase continua o dispersante, agua fase dispersa. Seminario sobre emulsiones. Facultad de
Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. ......................................................................... 46
Figura 15. Comportamiento de las fases del fluido de perforación neumáticos en la tubería. (Benítez
Hernández, Garaicochea Petrirena y Reyes Álvarez, 1979) ................................................................. 53
Figura 16. Relaciones entre procesos sedimentarios, medio generador y receptor así como el
transporte. Estratigrafía (1977, Zarauza, Sanuy, Sánchez, Vera). Nota: sedimentogénesis es la etapa
que incluye la meteorización y el transporte de los sedimentos y da lugar a depósitos no consolidados.
................................................................................................................................................................. 72
Figura 17. Ejemplo de rocas sedimentarias: brechas y conglomerados. .............................................. 76
Figura 18. Morfología de clastos. ........................................................................................................... 77
Figura 19. Ejemplo de una arenisca. ...................................................................................................... 79
Figura 20. Presentación microscópica del comportamiento de las rocas carbonatadas. ..................... 84
Figura 21. Texturas de dolomía. Petrologia Sedimentaria, Maurice E. Tucker. .................................... 89
Figura 22. Modelos para la dolomitización del agua marina de las calizas, todas formas básicamente
diferentes de bombear agua marina a través de una plataforma de carbonato. Petrología Sedimentaria,
Maurice E. Tucker ................................................................................................................................... 90

182

Figura 23. Mineral Halita (NaCl). 2009 ................................................................................................... 92
Figura 24. Mineral Anhidrita (CaSO4), 2009. ......................................................................................... 94
Figura 25. Ciclo anhidrita mostrando los cambios minerales y texturales, de la superficie, en el subsuelo.
Petrología Sedimentaria, Maurice E. Tucker.......................................................................................... 94
Figura 26. Comportamiento de la ilita en el hinchamiento. API. ............................................................ 99
Figura 27. Comportamiento de la clorita en el proceso de hidratación. API. ...................................... 100
Figura 28. Comportamiento de la kaolinita en el proceso de hidratación. API.................................... 100
Figura 29. Estructura de la montmorillonita. API. ................................................................................. 101
Figura 30. Factores relacionados a la inestabilidad del pozo. (George de-Armas, de las Mercedes,
Morales Echeverría, López Guerra, 2013) ........................................................................................... 102
Figura 31. Comportamiento de los cristales de arcilla y agua en la hidratación cristalina. ................. 104
Figura 32. Ubicación de la Cuenca Salina del Istmo en México (González García y Cruz Helú, 1999)
............................................................................................................................................................... 108
Figura 33. Columna geológica y estratigráfica general de la Cuenca Salina del Istmo. (Modificado de
evaluación de formaciones en México, Schlumberger 1984) .............................................................. 110
Figura 34. Esquema direccional del pozo EXP-1-2019. ...................................................................... 127
Figura 35. Estado mecánico del pozo EXP-1-2019. ........................................................................... 128
Figura 36. Programación y esquema del pozo. ................................................................................... 130
Figura 37. Comportamiento común de una muestra de arcilla con fluido de perforación en una prueba
de hinchamiento lineal. Flórez, Villamizar, Loza, Calderón 2011. ....................................................... 149
Figura 38. Comportamiento visual y gráfico de las arcillas en una prueba de dureza al humectar. .. 150
Figura 39. Densidad de lodo, problemas y eventos de los pozos de correlación del pozo EXP-1-2019.
............................................................................................................................................................... 156

183

ÍNDICE DE TABLAS.
Tabla 1. Comportamiento de los fluidos de acuerdo al esfuerzo cortante .............................................. 8
Tabla 2. Características de los fluidos no newtonianos. ........................................................................ 17
Tabla 3. Funciones de los fluidos de perforación. .................................................................................. 20
Tabla 4. Régimen según número de Reynolds. ..................................................................................... 30
Tabla 5. Relación de fluido de emulsión inversa, de acuerdo a la densidad que se requiera (PDVSA).
................................................................................................................................................................. 48
Tabla 6. Aditivos orgánicos ..................................................................................................................... 54
Tabla 7. Aditivos inorgánicos .................................................................................................................. 55
Tabla 8. Principales viscosificantes. Guía de fluidos de perforación y laboratorio, Fredy Guarachi Laura.
................................................................................................................................................................. 56
Tabla 9. Principales densificantes. Guía de fluidos de perforación y laboratorio, Fredy Guarachi Laura.
................................................................................................................................................................. 58
Tabla 10. Principales surfactantes. Fluidos de perforación, Yran Romai. ............................................. 60
Tabla 11. Principales aditivos utilizados como controladores de filtrado. ............................................. 62
Tabla 12. Causas de la inestabilidad de lutitas. ..................................................................................... 66
Tabla 13. Causas de la inestabilidad de lutitas en términos del pozo. .................................................. 67
Tabla 14. Clasificación de conjunto de las rocas sedimentarias según ideas de Petijohn (1957),
Krumben y Sloss (1963), Hatch y Rastall (1965) y Vatan (1967). ......................................................... 73
Tabla 15. Clasificación específica de las rocas sedimentarias terrígenas. ........................................... 75
Tabla 16. División de las lodolitas de acuerdo a su tamaño y consolidación........................................ 82
Tabla 17. Clasificación de rocas carbonatadas. .................................................................................... 86
Tabla 18. Clasificación de las rocas carbonatadas según Dunham 1962 (Pettijohn, F.J. 1975) .......... 86
Tabla 19. Clasificación de calizas modificada Embry y Klovan 1971 (Pettijohn, F.J. 1975) ................. 88
Tabla 20. Tendencia a generar problemas de embolamiento por presencia de minerales arcillosos.106
Tabla 21. Características pozo EXP-1-2019 ........................................................................................ 127
Tabla 22. Resultados esperados en la formación.. .............................................................................. 129
Tabla 23. Contaminantes, indicaciones de ese contaminante y tratamiento para el fluido de terminación
y reparación. ......................................................................................................................................... 132
Tabla 24. Problemas de un fluido de perforación espuma/aireados con las indicaciones de ese
problema, así como el tratamiento correspondiente. ........................................................................... 133
Tabla 25. Contaminantes de un fluido de perforación base aceite con las indicaciones de ese
contaminante, así como el tratamiento correspondiente. .................................................................... 135

184

Tabla 26. Problemas operativos y mantenimiento de un fluido de perforación base aceite con las
indicaciones del problema, así como la solución o el tratamiento correspondiente. .......................... 136
Tabla 27. Contaminantes de un fluido de perforación sintético con las indicaciones del contaminante,
así como la solución o el tratamiento correspondiente. ....................................................................... 138
Tabla 28. Problemas operativos y mantenimiento de un fluido sintético con las indicaciones del
problema, así como la solución o el tratamiento correspondiente....................................................... 139
Tabla 29. Contaminantes de un fluido de perforación base agua con las indicaciones del contaminante,
así como la solución o el tratamiento correspondiente al fluido. ......................................................... 141
Tabla 30. Problemas operativos y mantenimiento de un fluido base agua con las indicaciones del
problema, así como la solución o el tratamiento correspondiente....................................................... 144
Tabla 31. Porcentaje de recuperación de la prueba de dispersión de arcillas. PEMEX. .................... 148
Tabla 32. Criterios de selección de un fluido de perforación base agua. ............................................ 152
Tabla 33. Programa general de fluidos de perforación. (PEMEX 2000) ............................................. 153
Tabla 34. Interpretación de la simbología de la Figura 39. .................................................................. 157
Tabla 35. Densidades del fluido de control Chichini-1, eventos y problemas. .................................... 160
Tabla 36. Densidad del fluido de control Xaxamani-1, eventos y problemas...................................... 162
Tabla 37. Densidad del fluido de control Xicope-1, eventos y problemas. .......................................... 164
Tabla 38. Densidades del fluido de control Ihzaz-1, eventos y problemas. ........................................ 165
Tabla 39. Formaciones que atraviesa el pozo EXP-1-2019. ............................................................... 166

185

