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Resumen 
 

En este trabajo se presentan tres de los modelos reológicos más comunes utilizados en la 

industria petrolera a través de una herramienta computacional. Esta herramienta resuelve 

de manera eficaz cálculos básicos de la hidráulica de la perforación, así como las caídas de 

presión por fricción en el circuito hidráulico de un pozo.  

Previo a la descripción de los modelos se definen los antecedentes y conceptos básicos para 

obtener las variables que afectan al proceso de perforación de un pozo petrolero, ya que a 

partir de estas variables es posible calcular la hidráulica de perforación.  

La herramienta computacional cuenta además con la propiedad de sensibilizar parámetros 

reológicos e hidráulicos, permitiendo así analizar los conceptos planteados en la teoría y 

observar cómo afectan esas variables a la hidráulica final del pozo. 

En el capítulo I se describen los elementos previos a la planificación de la perforación, desde 

definir la geometría y trayectoria direccional de un pozo, hasta la presentación de la barrena 

como elemento clave en la perforación. 

En el capítulo II se definen los componentes que integran una sarta de perforación, 

presentando sus características más importantes y puntualizando sus funciones mediante 

los cuales transmiten la energía desde la superficie hasta la barrena. 

En el capítulo III se detallan los conceptos básicos para el cálculo de la hidráulica básica y se 

presentan parte de las ecuaciones que fueron utilizados para la realización del software. 

Además, se definen las características reológicas de los fluidos de perforación, así como un 

formulario de los tres modelos reológicos para el cálculo de las caídas de presión por 

fricción. 

El capítulo IV tiene como objetivo comprobar la veracidad y eficiencia de la herramienta 

computacional llamada “Easy Drill” comparando los resultados arrojados por la 

herramienta con resultados obtenidos de instituciones confiables tal como es Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).  

Se presenta también una guía de usuario así como las limitaciones del programa. 

Por último se presentan las recomendaciones y conclusiones de este trabajo de tesis.  

La herramienta computacional fue desarrollada en Python debido a la interfaz que brinda 

al usuario haciéndola más agradable, sencillo y rápido de utilizar a través de sus botones, 

imágenes, gráficas, tablas, entre otras.  
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Abstract 
 

This document presents three of the most common rheological models used in the oil 

industry through a computational tool. This tool effectively solves the basic methods of 

drilling hydraulics, as well as friction pressure drops in the hydraulic circuit of a well. 

Prior to the description of the models, the background and basic concepts are defined to 

obtain the variables that affect the drilling process of an oil well, since from these variables 

it is possible to calculate the drilling hydraulics. 

The computational tool also has the property of sensitizing rheological and hydraulic 

parameters, thus allowing to analyze the concepts described in the theory and observe how 

these variables affect the final hydraulics of the well. 

Chapter I describes the elements prior to drilling planning, from defining the geometry and 

directional trajectory of a well, to the presentation of the bit as a key element in the drilling. 

Chapter II defines the components that build up a drill string, presenting its most 

important characteristics and highlighting its functions through which they transmit 

energy from the surface to the bit. 

Chapter III details the basic concepts for the calculation of basic hydraulics and presents 

part of the equations that were used for the realization of the software. In addition, the 

rheological characteristics of drilling fluids are determined, as well as a form of the three 

rheological models for the calculation of friction pressure drops. 

Chapter IV aims to verify the veracity and efficiency of the computational tool called “Easy 

Drill” by comparing the results produced by the tool with results obtained from reliable 

institutions such as Petróleos Mexicanos (PEMEX) and the Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP).  

A user guide is also presented as well as the limitations of the program. 

Finally, the recommendations and conclusions of this thesis work are presented. 

The computational tool was developed in Python due to the interface it provides to the user 

making it more pleasant, simple and quick to use through its buttons, images, graphs, 

tables, among others. 

 

 

 

 



 

3 

 

Introducción 
 

Para alcanzar el éxito en algún proyecto es indispensable la optimización de los recursos 

dado a que sí no se gestionan de manera adecuada ocurre un bajo rendimiento en las 

operaciones, que eventualmente se convertirán en un incremento en los tiempos del 

proyecto y al final en pérdidas económicas. En la industria petrolera la planeación de la 

perforación de pozos integra muchos elementos para lograr su éxito además del desarrollo 

hidráulico, pero un mal diseño y planeación del proceso hidráulico se traduce a su vez, en 

una mayor inversión económica.  

Muchas veces la hidráulica de perforación no se realiza mediante algún software 

especializado ya que estos software son desarrollados por compañías privadas y su uso es 

permitido únicamente con la licencia otorgada por estas mismas empresas. Estas licencias 

pueden llegar a ser tardadas y/o costosas, y en caso de necesitar un software durante las 

operaciones en pozo conseguir estos permisos podría resultar en un aumento de los gastos 

en la perforación. Aunado a esto al integrar modelos reológicos se requiere un análisis 

exhaustivo que algunas veces es elaborado de forma manual. Esto dificulta crear un nuevo 

cálculo de la hidráulica bajo las condiciones enfrentadas en el momento de la ejecución, ya 

que en el caso de detectar cambios en las variables es físicamente imposible llevar a cabo 

un análisis certero y rápido.  

Desde un enfoque académico, la hidráulica de perforación es una rama de estudio que 

conlleva el análisis de múltiples ecuaciones y propiedades del fluido, de modelos reológicos  

e hidráulicos. El estudiante de Ingeniería Petrolera deberá no solo entender cómo realizar 

estas operaciones sino también poder comprender los resultados obtenidos por la 

hidráulica de un pozo y hacer el mejor uso práctico de esos conocimientos. 

Es así que este trabajo no solo busca auxiliar al docente y al estudiante con un programa 

agradable y de fácil manejo sino que también propone ser una herramienta enfocada en 

minimizar los tiempos en la toma de decisiones del proceso de perforación de un pozo 

petrolero, realizando cálculos hidráulicos en campo de forma rápida, sencilla y eficaz. 

Objetivo 
 

Desarrollar una herramienta computacional para el cálculo y sensibilización de la hidráulica 

básica y de las pérdidas de presión por fricción en el circuito hidráulico de un pozo petrolero. 

El objetivo de este trabajo es ayudar académicamente a la formación de los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería Petrolera y en apoyar a la toma de decisiones en campo para el 

proceso de perforación de un pozo petrolero, realizando cálculos rápidos de la hidráulica 

básica de pozos petroleros verticales o ligeramente desviados no mayores a 20° con fluidos 

líquidos no-newtonianos. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

La planificación de la hidráulica es parte del proceso general de la perforación. Esto incluye 

un balance calculado de los distintos componentes del sistema de circulación para 

mantener la barrena y el agujero lo más limpio posible, de manera que se pueda lograr la 

máxima ROP. En el cálculo de la hidráulica se deben conocer al menos los siguientes 

parámetros: 

 Estado mecánico del pozo. 

 Diámetro y características de la sarta de perforación. 

 Información de las etapas de perforación anterior y actual. 

 Diámetro y características de la barrena. 

 Reología del fluido de perforación. 

I.1. Estado mecánico de un pozo 

El estado mecánico de un pozo petrolero se define como la estructura geométrica del pozo 
para cada una de las diferentes etapas de perforación. Es la relación tabular de datos de 
tuberías, aparejo de producción y accesorios, intervalos, columna estratigráfica, conexiones 
superficiales, etc., y que para su construcción se necesitan los datos geológicos y sísmicos 
del objetivo, así como información de pozos de correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 1 Representación de un estado mecánico de un pozo (Applied Drilling 

Circulation Systems, Boyun Guo). 
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Entre los datos que un estado mecánico define están:  

I.1.1. TVD (True Vertical Depth) 
Es la distancia vertical desde la boca del pozo hasta un punto en la trayectoria. Esta longitud 
se calcula a partir de datos direccionales y se toma en cuenta que una profundidad medida 
(Measured Depth), debido a la curvatura del pozo, siempre es mayor que la profundidad 
vertical verdadera correspondiente. 

I.1.2. Diámetro de la barrena 
La selección del tipo de barrena dependerá de parámetros tales como: el tipo de pozo, 
litología, tipo de fluido, etapa que se está perforando, entre otras. Además, también serán 
seleccionados de acuerdo con los diámetros que sean requeridos en las tuberías de 
revestimiento. 

I.1.3. Diámetro de la tubería de revestimiento 
Las tuberías de revestimiento constituyen el medio por el cual se reviste el agujero que se 
va perforando. Su objetivo es proteger las zonas perforadas y aislar las zonas problemáticas 
que se presentan durante la perforación.  

Las tuberías de revestimiento cuentan con diámetros de 4 ½’’ hasta 36’’, esto dependerá de 
las características que presente el pozo. 

I.1.4. Profundidad de asentamiento  
La determinación de la profundidad de asentamiento de la tubería de revestimiento  está 
en función de las condiciones geológicas a perforar. Su selección es una de las tareas más 
importantes en la planeación y diseño de los pozos petroleros, ya que una mala elección de 
la profundidad de asentamiento, desde el punto de vista económico y de ingeniería, trae 
como consecuencia incremento en los costos o riesgo en la viabilidad de la perforación.  

El criterio de selección de la profundidad de asentamiento varía de acuerdo a la función 
específica de cada sarta de tubería de revestimiento (sí es tubería superficial, tubería 
intermedia y tubería de explotación o producción). El aislamiento de zonas frágiles, zonas 
de pérdida de circulación y zonas de presión anormal, rigen los principales criterios de 
selección. 

Para el diseño se establece que las tuberías de revestimiento deberán resistir las cargas 
impuestas durante la perforación, terminación y reparación de un pozo, al mínimo costo. 

 

I.2. Perforación direccional 
Un pozo direccional es aquel que tiene un objetivo geológico que se encuentra desplazado 
en la horizontal del equipo de perforación en superficie, para llegar a dicho objetivo se tiene 
que tener una trayectoria preestablecida dependiendo de la estratigrafía a atravesar y 
utilizando ciertas tecnologías. 
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I.2.1. Tipos de pozos direccionales 
La trayectoria del pozo se debe seleccionar dependiendo las necesidades el pozo, así como 
la configuración geológica que este debe atravesar, dicha información normalmente se 
obtiene de pozos de correlación, además, la selección correcta de una trayectoria nos 
puede ahorrar diversos problemas durante la perforación de un pozo y también en la etapa 
de terminación ya que de este último depende su forma de explotación (Fig. 2). 

I.2.1.1. Trayectoria de incrementar y mantener (Tipo J). 
 La aplicación de este tipo es en pozos donde se busca tener un desplazamiento lateral largo, 
un KOP relativamente somero, además se caracteriza por conservar el ángulo promedio de 
desviación hasta el final del pozo. 

I.2.1.2. Trayectoria incrementar, mantener y disminuir (Tipo S). 
Esta trayectoria tiene la característica de empezar de manera vertical, seguido de un 
aumento de en el ángulo de desviación y finaliza con una disminución de ángulo que busca 
llegar a la vertical, este tipo de trayectorias es utilizada para alcanzar objetivos profundos y 
además evitar zonas problemáticas. 

I.2.1.3. Pozo horizontal (Tipo H). 
Esta trayectoria tiene un incremento constante hasta llegar a un ángulo no menor de 86°, 
seguida de una sección horizontal, dicha sección horizontal depende de la extensión del 
yacimiento. 

 

 Figura. 2 Tipos de trayectorias de un pozo (IADC, 2000). 
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I.2.2. Herramientas de desviación 
Las herramientas desviadoras son el medio para iniciar o corregir la deflexión de la 
trayectoria del pozo. En la actualidad se cuentan con diferentes métodos y herramientas 
para desviar, son determinadas de acuerdo con las condiciones geológicas y mecánicas. Los 
más comunes son: 

 Desviadores de pared o cucharas. 

 Barrenas de chorro o jetting. 

 Aparejos de fondo rotatorios convencionales (BHA). 

 Motores de fondo con codos desviadores (no rotacional). 

 Sistemas dirigibles rotacionales (RSS). 

I.2.2.1. Desviadores de pared o cucharas 
Herramienta de acero sólido, más o menos de forma cilíndrica que dirige la barrena en la 
dirección deseada. En la parte superior tiene un anillo o cuña donde se retiene el 
portabarrena, el estabilizador y a la barrena; (debido a que este anillo es de menor 
diámetro). Es un dispositivo muy simple que se utiliza para dar inicio al pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior, termina en forma de cincel que sirve para fijarla en el fondo del pozo. 
Después la sarta se libera del desviador por medio de peso. 

I.2.2.2. Barrenas de chorro 
La barrena con toberas empleada en la perforación normal puede emplearse para 
desviación de pozos en formaciones suaves a semi suaves, donde la resistencia a la 
compresión es relativamente baja. 

Figura. 3 Desviador de pared (Diseño de pozos, DVC). 
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Implica el uso de un chorro grande y dos más pequeños. La barrena está orientada de modo 
que el chorro grande queda en la dirección deseada del pozo. 

La barrena se acondiciona con dos toberas de 1/4", de preferencia y una de 3/4" o 7/8" con 
objeto de que, al trabajar la bomba, se obtenga el máximo gasto a través de la tobera de 
mayor diámetro y formar, por el impacto del chorro de lodo contra la formación suave, una 
especie de agujero lateral. 

I.2.2.3. Aparejos de fondo rotatorios convencionales  
El conjunto de la sarta de perforación y ensamble de fondo desempeñan un papel 
importante en la perforación direccional. 

Un conjunto de ensambles empacados utiliza un número suficiente de estabilizadores, por 
lo que los cambios de ángulo son difíciles de lograr, lo que es deseable después de que se 
haya obtenido el ángulo final. Del mismo modo, la posición adecuada del estabilizador 
puede aumentar el ángulo del agujero a través del principio del punto de tangencia, o puede 
disminuir a través del principio del péndulo. Experiencia y conocimiento son herramientas 
necesarias en la selección de BHA. 

 

Figura. 4 Técnica de jetteo para desviación de pozos. 
(Diseño de pozos, DVC). 
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I.2.2.4. Motores de fondo  
El motor de fondo se ha convertido en la herramienta primordial en control direccional, se 
instala inmediatamente arriba de la barrena y consta de dos componentes principales: un 
rotor y un estator. Estos componentes forman cavidades helicoidales entre ellos, de manera 
que cuando la presión del fluido de perforación pasa por estas cavidades el rotor comienza 
a girar transmitiendo la energía a la barrena sin que la sarta de perforación rote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta herramienta por si sola no logra los cambios de dirección por lo que generalmente se 
requiere el empleo de un codo desviador.   

Relación velocidad/torque 

A

. 

B 

C 

Figura. 5 Tipos de arreglos de ensambles de fondo convencionales: A. Ensamble tipo fulcro 
(construye ángulo). B. Ensamble tipo péndulo (decrementa ángulo) C. Ensamble empacado 
(mantiene ángulo) (Diseño de pozos, DVC). 

Figura. 6 Motor de fondo y sus componentes principales. 
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La velocidad y el torque de una unidad de potencia están directamente ligada al número 
de lóbulos del rotor y estator. A mayor número de lóbulos el torque será mayor y menos 
RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría los motores de fondo pueden trabajar con cualquier tipo de fluido de 
perforación, exceptuando los fluidos que contengan gas, aire o gran cantidad de sólidos; lo 
que reduce su eficiencia.  

El diámetro y tipo de motor de fondo dependerá en gran medida de la etapa que se está 
perforando (diámetro del agujero), la hidráulica de la perforación, que ángulo se tomará 
para iniciar la desviación y con qué tipos de accesorios contará el BHA (estabilizadores, 
lastrabarrenas, codos, etc.). 

Y su vida útil dependerá de ciertas condiciones:  

 Tipo de fluido. 

 Altas temperaturas. 

 Caídas de presión en el motor. 

 Peso sobre barrena.  

 Tipo de formación. 
 

I.2.2.5. Codos desviadores 
Son herramientas de desviación primarias colocadas sobre motores y turbinas en conjuntos 
rotativos. Está configurado de modo que la conexión inferior apunta en una dirección 
descentrada en relación con el eje del BHA y el conjunto de tuberías perforación superior. 
Esto crea una fuerza lateral y desvía el motor y las herramientas de perforación (conectadas 
a la parte inferior del codo) en la dirección de la conexión descentrada. 

Se identifican por el ángulo de deflexión, que varía de 1.5° a más de 3°. 

Figura. 7 Relación velocidad/torque. 
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I.2.2.6. Sistemas dirigibles rotacionales 
Son herramientas utilizadas para cambiar el rumbo y dirección del agujero, utilizando 
fuerzas de empuje lateral sobre la barrena con rotación continua de la sarta. Actualmente 
están clasificados en dos grupos, los sistemas más generalizados de “empuje de la barrena” 
que incluyen el sistema Power Drive y los sistemas menos desarrollados de 
“direccionamiento de la barrena”.  

El sistema PowerDrive comprende de una unidad sesgada ubicada detrás de la barrena, 
aplica una fuerza sobre la barrena en una dirección controlada mientras toda la sarta gira. 
Y una unidad de control que está detrás de la unidad sesgada, proporciona la magnitud y 
dirección promedio de las cargas del lodo de la barrena necesarias para alcanzar la 
trayectoria deseada. 

La unidad sesgada cuenta con aletas activadas mediante pulsaciones en el lodo, controlado 
a través de una válvula. Estas aletas se apoyan a las paredes del pozo y empujan la barrena 
para cambiar su dirección. 

 

 

La herramienta facilita el control direccional ya que entre otras cosas permite el uso de 
otros diseños de barrenas, como las tricónicas. La rotación de la sarta de perforación mejora 
en gran medida la limpieza del agujero y minimiza el riesgo de aprisionamiento de la 

Figura. 8 Ensamble integrado motor de fondo y codo desviador 
ajustable. (Diseño de pozos, DVC). 

Figura. 9 Sistema Power Drive (Schlumberger). 
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columna de perforación permitiendo la continua rectificación del agujero. La potencia en la 
barrena no disminuye la necesidad de realizar operaciones de perforación con 
deslizamiento. El control direccional se puede mantener más allá del punto donde el torque 
y el arrastre hacen que el deslizamiento con un motor resulte efectivo.  

La herramienta se puede adecuar a las necesidades específicas en la superficie y se puede 
programar previamente de acuerdo con las variaciones esperadas de inclinación y dirección. 
Si fuera necesario modificar las instrucciones, una secuencia de pulsos en el fluido de 
perforación transmite las nuevas instrucciones al fondo del pozo. 
 
El funcionamiento del sistema Power Drive puede ser monitoreado con  herramientas MWD 
y de los sensores instalados en la unidad de control; esta información será transmitida a la 
superficie a través del sistema de comunicación PowerPulse. (Schlumberger, 2002) 
 

I.3. Barrenas 
La barrena es el instrumento clave localizada en el final de una sarta de perforación. Esta 
herramienta tiene la finalidad de triturar las formaciones y formar el agujero, el cual es 
posteriormente revestido y cementado. En los años 1940 la industria petrolera buscaba 
perforar pozos más profundos donde las formaciones duras eran las más comunes, lo que 
generaba una disminución de la vida útil de las barrenas de esa época, sin embargo, en 1949 
la compañía Huges Tool Company introdujo la primera barrena tricónica con insertos de 
carburo de tungsteno llamada “Chert Bit” (Fig. 10). 

 

Figura. 10 Barrena "Chert Bit" (L.More, 1974). 

El uso de barrenas de este tipo ofrecía una estructura de corte más durable, aumentando 
con éxito la eficiencia de perforación. 

Actualmente existe una gran variedad de tipos de barrenas, es por ello que una buena 
selección de esta herramienta nos ayuda a tener una mejor eficiencia en la perforación. 

I.3.1. Principio de perforación 
Las barrenas realizan su trabajo de acuerdo con dos principios esenciales: 

 Esfuerzos de compresión: Los dientes de las barrenas se incrustan en la formación 
y realizan el corte girando sobre sí mismo (Fig. 11). 
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Figura. 11 Esfuerzos de compresión (Pemex, 2005). 

 

 Esfuerzos cortantes (cizallamiento): Este corte se realiza de manera radial, 
generando un desgaste continuo de la formación. 

 

Figura. 12 Esfuerzos Cortantes (Pemex, 2005). 

 

Y una combinación de ambos. 

 Esfuerzo cortante / compresión: Donde la combinación de ambos mecanismos 
genera trituramiento y abrasión continúa de la formación. 

 

Figura. 13 Esfuerzo cortante y compresión (Pemex, 2005). 

 

El tipo de mecanismo de corte se define principalmente por el tipo y las características de 
la formación, donde generalmente, se hace uso de compresión en formaciones suaves y 
cizallamiento en formaciones más duras. El tipo de corte define el tipo de barrena que se 
tendrá que utilizar para atacar dicha formación.  
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Figura. 14 Barrenas de cortadores fijos compactos de diamante (PDC) (Pemex, 2005). 

I.3.2. Tipos de barrenas 
Como se acaba de indicar la dureza de la formación nos indica el tipo de corte necesario 
para perforar, es debido a esto que se genera una clasificación de las barrenas en dos 
grandes ramas: las barrenas tricónicas (Fig.15) y las barrenas de cortadores fijos (Fig. 14). 

Sin embargo, los tipos de las barrenas dependiendo de las necesidades del intervalo a 
perforar (Fig. 16), dicho intervalo indica que mecanismo de perforación se debe utilizar 
(Tabla.1). 

 

Figura. 15 Barrena tricónica y sus partes (Torres, 2010). 

 

Tabla 1. Mecanismo de perforación vs tipo de barrena (Pemex, 2005). 

 

Rayado y raspado Cono dentado 

Cincelado y triturado Inserto 

Cizallamiento PDC 

Surcos Diamante natural 

Molienda Diamante impregnado 
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Figura. 16 Tipos de barrenas (Pemex, 2005). 

I.3.3. Clasificación de barrenas 
Existe una clasificación de las barrenas dependiendo del tipo de barrena hecha por La 
Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC), para las barrenas tricónicas 
dicha clasificación está constituida por un sistema de 4 dígitos (Tabla 2), 3 numéricos y el 
último alfabético. 

 

Tabla 2. Clasificación IADC para barrenas tricónicas (Torres, 2010). 

 

Tipos de 
barrenas

Cortadores fijos

Barrena de 
compactos de 

diamante
Diamante

Diamante 
Natural

Policristalino 
termicamente 

estable

Diamante 
Impregnado

Triconicas

Conos 
dentados

Cojinete de 
rodillos

Insertos de 
carburo de 
tungsteno

Cojinete de 
friccion
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Sin embargo, cada tipo de barrenas tiene su propia clasificación IADC, las barrenas de 
cortadores fijos tienen su propia clasificación (Tabla 3), donde se tiene un código de 4 dígitos 
siendo el primero alfabético y los 3 restantes numéricos.  

 

 

Tabla 3. Clasificación IADC para barrenas de cortadores fijos (Torres, 2010). 

 

I.3.4. Selección de barrena 
La selección de la barrena es un factor clave a la hora de optimizar la perforación, ya que el 
atacar a la formación de la manera correcta genera un mayor ritmo de penetración lo cual 
podemos traducir en una disminución de tiempos de operación. Además, al tener la barrena 
adecuada para la formación (Fig. 17) tendremos un menor desgaste de dicha barrena con 
lo que nuestra herramienta tendrá más vida útil, además, cada barrena tiene ciertas 
ventajas (Tabla 4), que son importantes tomar en cuenta. 

Hoy en día existen una gran cantidad de barrenas las cuales son fabricadas por diferentes 
compañías, por tal razón el diseñador tiene que tener en cuenta algunos datos importantes 
como: 

 

 

 Tamaño del agujero. 

 Dureza de la formación. 

 Mecanismo de perforación. 

 Problemáticas asociadas a la formación. 

 Datos de pozos vecinos. 

 Restricciones operacionales. 

 Restricciones económicas. 

 Propiedades del lodo. 

 Hidráulica de la barrena. 

 Tasas de circulación. 

 Lubricidad del lodo. 

 Logística. 
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Tabla 4. Ventajas y consideraciones del uso de barrenas (Pemex, 2005). 

 

Tipo de barrena Ventajas Consideraciones 

Barrena de compactos 
de diamante 
policristalino 

 Alta velocidad de 
perforación 

 Potencial de larga 
vida 

 Daño por impacto 

 Abrasividad 

 Estabilidad 

Barrena tricónica de 
dientes 

 Alta velocidad de 
perforación 

 Buena estabilidad 

 Económica 

 Velocidad de desgaste 
de dientes 

 Vida del cojinete 

Barrena tricónica de 
insertos de tungsteno 

 Durabilidad de la 
estructura de corte 

 Rango de formaciones 

 Tolerancia entre 
capas 

 Se puede dirigir y es 
estable 

 Velocidad de perforación 
más lenta 

 Vida de los cojinetes 

Barrena de diamante 
natural e impregnado 

 Muy durable 

 Capacidad para roca 
dura 

 Riesgo de sufrir daño con 
residuos metálicos en el 
pozo 

 Velocidad de perforación 
más lenta 

 Sensibilidad a las RPM 

 Aplicaciones de costo 
elevado 

Figura. 17 Espectro para la aplicación de las barrenas (Pemex,2005). 
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CAPÍTULO II. ELEMENTOS DE UNA SARTA DE PERFORACIÓN 
 

La sarta de perforación es la longitud combinada de uniones de tubería, herramientas y 
accesorios conectadas entre sí y suspendidas en el agujero, la cual transmite la energía 
desde la superficie hasta la barrena. 

La sarta de perforación sirve para muchos propósitos generales, incluyendo los siguientes: 

 Proporciona un conducto de fluido desde la superficie a la barrena. 

 Guía y controla la trayectoria de la barrena. 

 Transmite movimiento rotatorio a la barrena. 

 Suministra peso a la barrena. 

 Es el medio por el cual se levanta y baja la barrena. 

Además, la sarta de perforación puede utilizarse para algunos de los siguientes servicios 
especializados: 

 Proporciona cierta estabilidad al ensamble de fondo (BHA) para minimizar la 
vibración y el salto de la barrena. 

 Permitir pruebas de fluido de formación y presión a través de la sarta de perforación. 

 Permitir la evaluación de la formación en la tubería cuando las herramientas de 
registro no se pueden ejecutar en agujero descubierto. 

Elementos de la sarta de perforación 

La sarta de perforación consiste principalmente: 

1. Tubería de perforación: 

 Tubería de perforación convencional. 

 Tubería pesada (HW) 

 Ocasionalmente un escariador. 
 

2. Ensamble de fondo (BHA): 

 Lastrabarrenas (Drill Collar) 

 Estabilizadores. 

 Martillos. 

 Escariadores. 

 Amortiguador de vibraciones. 

 Barrena y porta barrena. 

II.1.1. Tubería de Perforación  
La tubería de perforación es el elemento tubular para llevar a cabo los trabajos durante la 

operación de la perforación. Se enrosca por medio de conexiones especiales para integrar 

la sarta de perforación y debe ser definida conforme a peso nominal, grado y clase. 
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La sección más larga de la sarta de perforación es la tubería de perforación. El BHA no suele 

ser superior a 1.000 ft. Cada tramo de la tubería de perforación incluye el cuerpo del tubo 

y la junta de la herramienta, que conecta las secciones de la tubería de perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II.1.1.1. Grado 

El grado de la tubería de perforación describe la resistencia mínima de la tubería. Este valor 

es importante porque se usa en los cálculos de estallido, colapso y tensión. Los grados 

comunes son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Resistencia 
mínima 

psi 
Letra 

designada 
Designación 
alternativa 

D D-55 55,000 

E E-75 75,000 

X X-95 95,000 

G G-105 105,000 

S S-135 135,00 

Tabla 5. Grado de la tubería de perforación. 

Figura. 18 Componentes de una tubería de perforación. 
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En la mayoría de los diseños la calidad de la tubería se incrementará para obtener mayor 

resistencia en lugar de aumentar el peso de la tubería. Este enfoque difiere un poco del 

diseño de las tuberías de revestimiento. 

II.1.1.2. Clase 

El tubo de perforación, a diferencia de las tuberías de revestimiento o de producción, se 

reutiliza y, por lo tanto, se usa con frecuencia cuando se ejecuta. Como resultado, la tubería 

de perforación se clasifica para tener en cuenta el grado de desgaste.  

La API ha establecido pautas para la clasificación de tuberías en la norma API RP7G.  

 Nuevo: Sin desgaste, nunca se ha usado. 

 Premium: desgaste uniforme y un espesor de pared mínimo del 80% de la tubería 
nueva. 

 Clase 2: tubería de perforación con un grosor de pared mínimo del 65% con todo el 
desgaste en un lado, siempre que el área de la sección transversal sea la misma que 
la de la clase premium. 

 Clase 3: tubería de perforación con un espesor de pared mínimo del 55% con todo 
el desgaste en un lado. 

La clasificación de la tubería de perforación es un factor importante en el diseño y uso de la 

tubería de perforación, ya que el grado de desgaste afectará las propiedades y resistencias 

de la tubería. 

II.1.1.3. Rango 

El rango de la tubería de perforación es referido a la longitud en cada tramo. El rango 2 es 

el más común (30 pies). 

 

 

 

 

Tabla 6 Rangos de la tubería de perforación. 

II.1.1.4. Peso nominal 

Se utiliza para identificar el peso de una tubería de línea y el peso de la conexión. Este 

término se utiliza tanto para las tuberías de revestimiento como para las de producción.  

El peso nominal puede ser determinado a partir los diámetros de la tubería que esté incluida 

en la sarta y el peso del acero. 

II.1.1.5. Peso Ajustado 

En las tuberías de perforación es común utilizar el peso ajustado o real, que significa 

considerar tanto el peso nominal del cuerpo del tubo más el peso de la junta.  

Rango Longitud (ft) 

1 18-22 

2 27-30 

3 38-40 
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II.1.2. Tubería de perforación extra-pesada (HW) 
La tubería de perforación extra-pesada (heavy-weight drill pipe) son tuberías que hacen de 

transición entre la tubería de perforación y los lastrabarrenas. Los HW están disponibles en 

diámetros externos comunes a los de la tubería de perforación, pero presentan grandes 

espesores de pared que ocasionan que sean dos o tres veces más pesadas que las tuberías 

de perforación convencionales. 

 

OD, pg ID, pg Peso, lb/ft 

3 ½ 2 1/16  26 

4 2 9/16  28 

4 ½ 2 ¾ 42 

5 3 50 
Tabla 7. Diámetros comunes de tubería de perforación extra-pesada (Adams, 1985). 

 

La tubería de perforación extra-pesada ofrece tres beneficios principales: 

1. Disminuye el costo de perforación al erradicar potencialmente las fallas de la tubería 
de perforación en la zona de transición (la sección de la tubería contigua por encima 
de los lastrabarrenas). 

2. Aumenta significativamente las capacidades de rendimiento y profundidad de las 
plataformas pequeñas en áreas de perforación someras a través de la facilidad de 
manejo y rapidez en el reemplazo de algunos lastrabarrenas. 

3. Proporciona reducciones sustanciales en los costos de perforación direccional al 
reemplazar la parte más grande de los lastrabarrenas, reduciendo el par de torsión 
en el fondo del pozo y disminuyendo la afinidad de cambio de dirección.  

 

Los HW se pueden identificar por un centro integral de mayor espesor que llevan en medio 

del tubo. Este centro ayuda a prevenir el desgaste excesivo del tubo por la abrasión cuando 

se ejecuta en compresión, además de actuar como un centralizador que le proporciona 

mayor firmeza. Esta tubería tiene menos contacto con la pared del agujero que los 

lastrabarrenas y, por lo tanto, reduce las posibilidades de que la tubería se atasque a causa 

de pegaduras por presión diferencial. 
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Las juntas en algunos HW son más grandes de lo normal. Esta característica permite una 

aplicación de metal rígido especialmente diseñada para trabajos pesados que le permite 

una protección contra la abrasión igual o aproximadamente tres veces más a la cantidad 

equipada en una tubería de perforación convencional. 

II.1.3. Juntas 
Las juntas son herramientas o conexiones roscadas que sirven para unir las secciones 

individuales de cada tramo de tubería de perforación. Una junta de tubería de perforación 

es un conjunto de tres elementos: una tubería de perforación y una junta en cada extremo. 

Una articulación de la herramienta actúa como el piñón y la otra actúa como la caja. Las 

tuberías de perforación se conectan entre sí aplicando un determinado par de torsión 

calculado que depende del tamaño de la tubería y su grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 19 De izquierda a derecha: 1) Tubería de perforación convencional. 2) Tubería de 
perforación en espiral. 3) Tubería de perforación extra-pesada (con recalcado). 

Figura. 20 Caja y piñón de una junta. 
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Todas las juntas de herramientas API tienen un límite de elasticidad mínimo de 120,000 psi, 

independientemente del grado de la tubería de perforación en la que se usan (E, X, G, S).  

El peso nominal de la tubería de perforación siempre es menor que el peso real de la junta 

de perforación y la herramienta, debido al peso adicional agregado por la junta y también 

al metal adicional agregado en los extremos de la tubería para aumentar el grosor de la 

tubería. Este aumento del grosor se denomina "upset" y se usa para disminuir la frecuencia 

de falla de la tubería en el punto donde la tubería se encuentra con la junta de la 

herramienta. 

II.1.3.1. Tipos de Juntas 

Las juntas para tuberías más comunes son: 

 lEU (internal-external upset): el diámetro interior (ID) de la junta es menor que el 
de la tubería de perforación. El diámetro exterior de la junta (OD) es más grande que 
el de la tubería de perforación. Generalmente las conexiones IEU son los 
acoplamientos más fuertes. 

 EU (external upset): el diámetro interior de la junta (ID) es aproximadamente la 
misma que la tubería de perforación. El diámetro exterior de la junta (OD) es mayor. 

 IU (internal upset): el diámetro interior de la junta (ID) es menor que la tubería. El 
diámetro exterior de la junta (OD) es aproximadamente la misma que la tubería. 
Este tipo a menudo se denomina tubería de "agujero esbelto" debido a la reducción 
del diámetro exterior. 
 

III.1.4. Ensamble de fondo 
El ensamblaje de fondo es la sección de la sarta de perforación que agrupa el conjunto de 

herramientas entre la barrena y la tubería de perforación. Tiene como funciones 

proporcionar el peso requerido sobre la barrena para maximizar la tasa de penetración, 

producir agujeros en calibre, evitar la formación de desviaciones tipo pata de perro y 

minimizar vibraciones y pegaduras de la sarta de perforación. 

II.1.4.1. Lastrabarrenas 

Los lastrabarrenas son tuberías que cuentan con una pared más gruesa y conexiones más 

fuertes a comparación de las tuberías de perforación. Estos constituyen el elemento 

predominante en el ensamble de fondo. Algunas de sus funciones son: 

 Suministrar peso a la barrena. 

 Proveer la resistencia necesaria para los trabajos en compresión.  

 Minimiza los problemas de estabilidad de la barrena debido a vibraciones, saltos y 
tambaleo.   

 Disminuye los problemas de control direccional al proporcionar rigidez o flexibilidad 
en el ensamble de fondo. 
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La selección de su longitud y el tamaño afectarán el grado, el peso y las dimensiones de la 

tubería de perforación que se utilizarán. 

 

Tamaño del agujero (pg) Lastrabarrena recomendado OD 
(pg) 

36 9 ½ + 8 

26 9 ½ + 8 

17 ½ 9 ½ + 8 

16 9 ½ + 8 

12 ¼ 8 

8 ½ 6 ¼ 

6 4 ¾ 
Tabla 8. Tamaños típicos de lastrabarenas que se ejecutan en cada etapa. 

Los lastra-barrenas están disponibles en diversas formas y tamaños como redondos, 

cuadrados, triangulares y ranurados en espiral. Los tipos más comunes son los redondos 

(lisos) y los ranurados en espiral. Los lastra-barrenas ranurados en espiral reducen área de 

contacto entre la tubería y el agujero lo que reduce la probabilidad de pegaduras por 

presión diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyen con material no magnético para que las herramientas puedan registrar las 

mediciones de la brújula. Existen lastrabarrenas que son más cortos que estándar y están 

construidos de acero regular o no magnético. Permiten espaciar correctamente otras 

herramientas en el ensamble de fondo.  

Los lastrabarrenas suministran el peso a la barrena y la rigidez o flexibilidad según sea 

necesario, de modo que los diferentes tipos de ensamblaje operen según lo diseñado. La 

construcción más pesada mantiene la integridad de las altas y oscilantes tensiones que se 

producen cerca del fondo del agujero. También mantienen el "punto neutro" más fuerte en 

la mayoría de los casos. 

Figura. 21 Tipos de lastrabarrenas. 
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II.1.4.2. Estabilizadores 

Los estabilizadores son herramientas colocadas por encima de la barrena y a lo largo del 

aparejo de fondo (BHA). Su mayor funcionamiento es el control de la dirección de la 

barrena, controlar la severidad y evitar la adherencia al pozo por presión diferencial. Todas 

estas funciones se logran al centralizar y proporcionar rigidez adicional al BHA.  

Se utilizan diversos tipos de estabilizadores en el aparejo de fondo, básicamente hay tres: 

 Estabilizadores rotativos. 

 Estabilizadores no giratorios. 

 Escariadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus funciones principales son: 

 Conservar la orientación y el ángulo de inclinación.  

 Proporciona rigidez y efecto pendular a la sarta, según su colocación.  

 Evita en gran parte la fricción de la tubería. 
 

II.1.4.3. Escariadores  

Los escariadores son similares en apariencia a los estabilizadores. Abren o ensanchan el 

agujero con un diámetro igual o inferior al de la barrena o, de lo contrario, suavizan la pared 

del agujero. Los escariadores regulares se colocan en el ensamble de fondo. Los términos 

escariador y estabilizador a menudo son intercambiables, ya que con frecuencia cualquiera 

de las dos herramientas puede usarse para el mismo propósito. 

Figura. 22 Tipos de estabilizadores, Adams 1985. 
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II.1.4.4. Martillos  

La función de un martillo es ayudar a liberar la tubería atascada al realizar un fuerte golpe 

hacia arriba o hacia abajo, lo que permite añadir energía dinámica sobre la sección atrapada 

para empujarla o tensionarla. 

La fuerza del golpeteo deberá ajustarse según el tipo de herramienta y la forma de 

operación. Se encuentran disponibles varias herramientas, y se deben colocar en el 

ensamble de fondo debajo de los lastrabarrenas superiores. Estos lastrabarrenas 

suministran peso para el golpeteo. El número de lastrabarrenas sobre el martillo depende 

de sus especificaciones.  

Hay dos tipos básicos de martillos: mecánica e hidráulica. 

 Martillo mecánico: tienen una carga preestablecida que hace que el martillo se 
dispare; el martillo golpeando el yunque. Por lo tanto, son sensibles a la carga que 
se está utilizando y no al tiempo. Los martillos mecánicos están preajustados en la 
superficie. 

 Martillo hidráulico: utilizan un fluido hidráulico para controlar el golpe del mandril 
hasta que el perforador pueda aplicar la carga adecuada a la sarta para producir un 
alto impacto. Esta acción controlada (retardo) es proporcionada por el fluido 
hidráulico que se fuerza a través de un pequeño orificio de medición. La demora en 
el disparo del martillo hidráulica depende de la combinación de carga y tiempo. Por 
lo tanto, los martillos hidráulicos son ajustables de acuerdo con el control del fondo 
de pozo. 

Los martillos hidráulicos son muy efectivos para liberar herramientas atascadas y deben 

incluirse en la mayoría de las sartas de perforación.  

Figura. 23 A) Escariador de rodillos; B) Combinación de escariador y 
estabilizador; C) Escariadores (Roller Reamer Cutters) 
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II.1.4.5. Válvula contra presión 

La válvula de contrapresión es utilizada como una válvula de seguridad para evitar la 

entrada de fluidos provenientes del pozo al interior de la sarta de perforación. Los dos tipos 

más comunes son: 

 Válvula de contrapresión con asiento para esfera.  

 Válvula de contrapresión tipo charnela 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.4.6. MWD/LWD 

La herramienta MWD (measurement-while-drilling) registra mediciones en o cerca de la 

barrena mientras continúa la perforación. Mide la inclinación del agujero y el azimut en 

tiempo real, transmite estos datos inmediatamente a la superficie mediante pulsos de 

presión en la columna de lodo o por otros métodos que no requieren un conducto eléctrico. 

Actualmente tienen sensores para medir una variedad de datos de fondo de pozo que 

incluyen: direccional, temperatura, dinámica de la sarta de perforación y datos de 

evaluación de la formación. 

Figura. 24 Principio de funcionamiento del martillo hidráulico. 

Figura. 25 Izquierda: Válvula de contrapresión con asiento de esfera. Derecha: Válvula de 
contrapresión tipo charnela. 
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El término MWD se refiere a mediciones direccionales, y el término LWD se refiere a 

registrar otro información que pueden ser calculados a partir de los datos registrados. Esto 

incluye densidad, gradiente de fractura de formación, fluidos de formación, presiones de 

fluido de formación, gráficos de presión de poro y pérdida de fluido en la formación. El 

MWD es altamente aplicable a los diferentes tipos de perforación direccional y de alcance 

extendido, y es casi una herramienta fundamental para la perforación horizontal. Elimina 

muchos problemas comunes a otros sistemas de medición. 

LWD (logging-while-drilling) 

Sensor Datos Producidos 

Ritmo de penetración 
Rotación o velocidad en la barrena 
Registro de la eficiencia mecánica 
Indicador de tubería pegada 
Medidor de tensión 
Temperatura 
Presión 
Rayos Gama 
Resistividad  
Conductividad  
Neutrón  
 

Tasa de perforación, ft/min o ft/hr 
Revoluciones por minuto (rpm) 
Monitores de condición en la barrena 
Monitores de pérdidas por fricción 
Peso sobre barrena, torque, momento de flexión  

Temperatura del lodo en el ensamble de fondo 

Presión hidrostática del lodo en el ensamble de fondo 

Registro litológico  
Normal corto, resistividad enfocada 
Inducción, conductividad de alta frecuencia 
Registro de porosidad  

 

Las herramientas MWD solo están limitadas por las altas temperaturas y en severidad altas. 

A altas temperaturas, los circuitos electrónicos se vuelven inestables y llegan a no funcionar 

II.1.4.7. Amortiguador 

Es un componente de la sarta de perforación diseñado para amortiguar y absorber las 

cargas de choque de la barrena, lo que ayuda a que la barrena permanezca en contacto con 

la cara de formación en la parte inferior del agujero. También ayudan a reducir la vibración 

en el ensamble de fondo. No deben utilizarse en ensambles en los que causan una 

disminución de la rigidez del ensamblaje y reducen la eficiencia. 

 

 

 

 

 

Tienen mayor ventaja en zonas de poca profundidad, en formaciones de rocas duras o líneas 

intermitentes duras y suaves, para limitar el desgaste y falla de los componentes de la sarta 

de perforación (MWD, barrena, etc.). 

Tabla 9. Datos registrados del LWD a través de sensores. 

Figura. 26 Herramienta Shock Sub. 
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CAPÍTULO III. HIDRÁULICA DE UN POZO 
 

La elección del fluido de perforación es un parámetro vital para lograr la perforación exitosa 

de un pozo. Al escoger un determinado tipo de lodo se toman en cuenta algunos factores 

tal como el tipo de litología a perforar, las geopresiones, tipo de pozo, etapa, etc. Así como 

los problemas que se consideren críticos durante la perforación de manera que se 

suministre al lodo ciertas propiedades (viscosidad, densidad, esfuerzo gel).  

La culminación del éxito de la operación se logrará con la ayuda de combinar los efectos 

reológicos del fluido de perforación, el gasto óptimo proporcionado por la bomba de lodos 

y de la presión de circulación sobre el comportamiento eficiente del fluido de perforación. 

III.1. Gasto de flujo 

El Gasto de flujo o de circulación es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa 

por un conducto de flujo. El gasto define la velocidad anular, de interior de tubería y 

perdidas de presión en el sistema circulatorio. 

El gasto está definido por la ecuación de continuidad: 

 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 (1) 

 
Donde:  

Q = Gasto del flujo. 
A = Área de flujo. 
V = Velocidad de flujo. 
 

III.2. Bombas de lodos 
Las bombas de lodo son bombas reciprocantes en las cuales el fluido es desplazado por un 

pistón. Se utilizan para circular el fluido en el pozo y limpiarlo. Constan básicamente de dos 

partes, extremo mecánico y extremo hidráulico. En la parte mecánica se incluye: coraza, 

volante, piñón diferencial, engrane mayor, cigüeñal, bielas, cruceta y contavástagos. El 

extremo hidráulico, está formado por: cuerpo de válvulas, asientos, camisas, vástagos, 

pistones, tapas y amortiguadores de pulsaciones (Fig.27). 

El uso más importante de la presión generada por las bombas es el mantener al fluido en 

movimiento, es decir, contrarresta la columna hidrostática generada por el lodo y los 

recortes en el espacio anular.  

Además, esta presión hace que exista una densidad equivalente de circulación en el fondo, 

la cual es mayor que la densidad del lodo, por lo que ayuda a mantener el control del pozo. 
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Figura. 27 Componentes principales de una bomba de émbolo (Pemex, 2018). 

Un equipo de perforación está equipado normalmente con dos o tres bombas con el objeto 

de que pueda ser llevado a cabo el mantenimiento a una bomba sin interrumpir el bombeo 

y la operación de perforación. 

III.2.1. Bombas duplex 

Las bombas duplex son bombas de acción doble con dos cilindros. La expresión para calcular 

el gasto de flujo en este tipo de bombas es la siguiente: 

𝑄 = 2[0.0034 ((2 ∗ 𝐷𝑐
2) − 𝐷𝑣

2) ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝐸𝑣 ∗ 𝑁] 

 

(2) 

 
Donde: 

Q = gasto de bombeo, [gpm].  

𝐷𝑐= Diámetro de la camisa, [pg]. 

𝐷𝑣= Diámetro del vástago, [pg]. 

𝐿𝑠= Longitud de la carrera, [pg]. 

𝐸𝑣= Eficiencia volumétrica, [%]. 

𝑁 = Numero de ciclos por unidad de tiempo, [emboladas/minuto]. 

III.2.2. Bombas triplex. 

Las bombas triplex son bombas de acción simple con tres cilindros. La expresión para 

calcular el gasto de flujo en este tipo de bombas es la siguiente: 
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𝑄 = 3[0.0034 ∗ 𝐷𝑐
2 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝐸𝑣 ∗ 𝑁] 

 
(3) 

 
Donde:  

Q = gasto de bombeo, [gpm]. 

𝐷𝑐= Diámetro de la camisa, [pg]. 

𝐿𝑠= Longitud de la carrera, [pg]. 

𝐸𝑣= Eficiencia volumétrica, [%]. 

𝑁 = Numero de ciclos por unidad de tiempo, [emboladas/minuto]. 

III.3. Pérdida de energía en el circuito hidráulico  
El circuito hidráulico es la trayectoria de flujo que realiza el fluido de perforación a lo largo 

de todo el sistema hidráulico (Fig.28). Las pérdidas de energía en el sistema circulatorio 

dependen del comportamiento reológico del fluido, proporcional al gasto del flujo y 

aspectos geométricos como el diámetro y longitud. 

El recorrido descendente del fluido de perforación es el siguiente: 

 Presas de succión. 

 Tubo vertical (stand pipe). 

 Manguera flexible. 

 Unión giratoria. 

 Flecha de perforación (Kelly). 

 Interior de la tubería de perforación. 

 Interior de lastra barrenas. 

 Barrena. 

 Toberas. 

Una vez que el fluido impacta con el fondo del pozo y remueve los recortes generados por 

la perforación se inicia el recorrido ascendente del fluido de perforación constituido por: 

 Espacio anular. 

 Preventores. 

 Líneas de flote. 

 Temblorina. 

 Desarenadores. 

 Desgasificadores. 

 Presa de asentamiento. 

 Presa de reactivos. 

 Presas de succión. 
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III.4. Fluidos de perforación  
Un fluido de perforación es una mezcla de aditivos químicos que proporcionan propiedades 

fisicoquímicas especiales para operaciones de perforación, terminación y/o remediación. 

Los fluidos de perforación fueron introducidos con la perforación rotatoria en 1900, con el 

propósito principal de remover los recortes de perforación durante la etapa de perforación. 

La composición de un fluido de control varía dependiendo de las características del pozo, 

las capacidades de los equipos de perforación y de otras condiciones como regulaciones 

ambientales. 

Los sistemas de fluidos de perforación, normalmente, poseen una fase continua, que es 

líquida, y una fase dispersa compuesta por sólidos. Hay variaciones de dicha composición 

ya sea por diseño o por el arrastre de gas de formación.  

Dicho fluido no debe ser tóxico, corrosivo ni inflamable, pero si inerte a contaminaciones 

de sales solubles o minerales y además debe ser estable a altas temperaturas. 

Es fundamental que un fluido de perforación conserve todas sus propiedades a lo largo de 

toda la operación y también debe ser inmune al desarrollo de bacterias, de lo contrario 

puede ocasiones de un pozo, hasta daños a la formación o deterioro del equipo de 

perforación. 

Las propiedades reológicas de los fluidos de control son:  

Figura. 28 Circuito hidráulico (Lyons, 2004). 

Presas de lodo 
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 Viscosidad aparente (μa). 

 Viscosidad plástica (μp). 

 Punto de cedencia (τo). 

 Fuerza de gelatinosidad (Go). 

 Enjarre. 

 Filtración. 
 

III.4.1. Funciones del fluido de perforación. 

Un fluido es diseñado por ingenieros de fluidos para controlar las presiones del subsuelo, 

minimizar el daño de formación, disminuir la probabilidad de perdida de circulación, 

controlar la erosión del pozo y además optimizar los parámetros de perforación.  

Las principales funciones de un fluido de perforación son (L.More, 1974): 

Levantar los recortes hasta la superficie. 

El efecto de la barrena sobre el fondo del pozo genera recortes los cuales deben ser 

removidos del pozo, para lograr esto la conservación de la capacidad de transporte del 

fluido es fundamental para que esta remoción sea continua. Al realizar esta limpieza se 

minimiza el potencial para el atascamiento de la tubería. 

Controlar las presiones del subsuelo (ingreso de fluido de formación). 

El fluido de perforación es considerada la primera barrera para el control de presiones de 

un pozo. Esta presión ejercida por la formación es la ya mencionada presión de poro, para 

lograr esto el fluido es bombeado desde superficie a través de la sarta a la barrena de 

perforación y de regreso por el espacio anular. Cuando se tiene un agujero descubierto la 

columna se utiliza para compensar los incrementos de la presión de poro sin llegar a generar 

una presión mayor a la presión de fractura, si esto pasa entraremos a una situación llamada 

pérdida de circulación. 

Lubricar y enfriar la barrena  

Durante el proceso de perforación la fricción de la barrena genera calor, por lo cual el fluido 

al entrar en contacto con el arreglo de perforación ayuda a enfriar y lubricar los elementos, 

esto se logra agregando aditivos como polímeros al lodo, que ayudan a disminuir la fricción 

entre las herramientas de perforación y las formaciones. En caso de que esta temperatura 

fuese muy elevada se suelen usar intercambiadores de calor en superficie para enfriar el 

fluido de perforación. 

Limpiar el fondo del pozo: El limpiar el fondo del pozo es sumamente importante para 

evitar atascamientos y tener mejor control en la perforación, por lo que es vital que nuestro 

fluido sea capaz de limpiar el fondo a la misma velocidad a la que estamos perforando. 
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Estabilizar las paredes de las formaciones: El fluido de perforación recubre las paredes del 

pozo. Este recubrimiento reduce las pérdidas de fluido a la formación, la contaminación y 

la formación de cavernas en el agujero. El espesor de este recubrimiento es monitoreado 

cuidadosamente debido a que puede reducir el diámetro del agujero. Las formaciones que 

se atraviesan tienen características fisicoquímicas diferentes es por eso que la estabilidad 

también dependerá de la química de los lodos de perforación. 

Dar protección a la zona productora: La zona productora de un pozo petrolero es la parte 

más importante, sin embargo, cuando estamos perforando la última etapa por lo general el 

filtrado de lodo daña esta zona, para reducir este daño se suele perforar esta etapa con un 

fluido de perforación base aceite para disminuir este efecto. 

Algunas funciones secundarias son: 

 Formar una película impermeable llamada enjarre. 

 No causar corrosión a las herramientas. 

 Transmitir energía al fondo del pozo. 

 No dañar el medio ambiente. 

 Sacar Información del fondo del pozo. 

 Mantener en suspensión los sólidos. 

 Facilitar la cementación y la completación. 

III.4.2. Tipos de fluidos de perforación. 

Durante las operaciones de perforación el uso de diferentes tipos de fluidos de perforación 

es muy común. El fluido de perforación generalmente se convierte en un sistema más 

complejo a medida que la profundidad, la temperatura y presión de poro aumentan. Para 

solucionar dicha problemática tendremos tres tipos diferentes de fluidos de perforación 

base y a partir de estos se generan los más complicados (Fig. 29). 

 

Figura. 29 Clasificación de fluidos de control. 
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Los fluidos de perforación base agua pueden generalmente clasificarse en una de las 

siguientes categorías:  

III.1.2.1. Sistemas base agua-arcilla no densificados: Es un sistema base agua que se 

compone de bentonita, usado para iniciar la perforación de un pozo, con beneficios 

marcados como el bajo costo de elaboración y una ROP alta. Son la base para otros sistemas 

como:  

 Sistemas base agua-arcilla densificados y desfloculados.  

 Sistemas base agua-arcilla desfloculados, densificados y tratados con calcio.  

III.1.2.2. Sistemas de agua salada: Estos sistemas son usados principalmente en 

perforaciones costa afuera ya que se tiene un recurso inagotable de esta agua. Tienen 

ventajas como por ejemplo el hecho de que las arcillas se hinchan menos que cuando 

están en contacto con agua dulce, además, pueden estar diseñados para impedir el 

ensanchamiento del pozo durante la perforación de secciones de sal, debido a que si este 

fluido no es lo suficientemente salado la sal de la formación se disuelve en la fase acuosa. 

III.4.3. Selección de fluido de perforación. 

Para seleccionar el mejor fluido de acuerdo con la etapa o intervalo a perforar se debe 

tomar en cuenta estos criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación 
o Intervalo superficial.  
o Intervalo intermedio.  
o Intervalo productivo.  
o Método de 

completación.  
o Tipo de producción.  

 Geología  
o Tipo de lutita. 
o Tipo de arena. 
o Permeabilidad. 
o Otros tipos de 

formación.  

 Problemas potenciales 
o Problemas 

relacionados con la 
lutita.  

o Embolamiento de la 
Barrena/Conjunto de 
Fondo (BHA).  

o Tubería pegada.  
o Pérdida de 

circulación.  

 Datos de perforación  
o Profundidad de agua 

Tamaño del pozo.  
o Ángulo del pozo.  

Torque/arrastre.  
o Velocidad de 

perforación.  
o Peso del lodo.  
o Temperatura máxima. 

 Agua de preparación  
o Tipo de agua.  
o Concentración de 

cloruro.  
o Concentración de 

dureza 

 Plataforma/equipo de 
perforación 

o Locación remota.  
o Capacidad limitada en 

la superficie. 
o Capacidades de 

mezcla. 
o Bombas de lodo. 
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III.5. Reología 

La reología se define como el estudio del flujo o la deformación de la materia. Generalmente 

describe el flujo o la deformación en términos de velocidad de corte y esfuerzo de corte. 

Estudia a su vez las propiedades y características del flujo de un fluido de perforación en las 

que estas propiedades del flujo de fluidos tienen un efecto en el transporte de sólidos. Las 

propiedades reológicas de un fluido pueden describirse utilizando modelos que brindan 

asistencia para caracterizar el flujo del fluido. Estos modelos incluyen el modelo de plástico 

Bingham y el modelo Herschel-Bulkley. Las propiedades reológicas del lodo ayudarán en 

gran medida a determinar su velocidad de flujo y las características de la suspensión.  

III.5.1. Parámetros reológicos  

En las operaciones de perforación, las propiedades reológicas indican el tipo de 

deformación y el flujo del fluido de perforación. El comportamiento del fluido de 

perforación se puede evaluar para resolver problemas de limpieza, tratamiento de lodo y 

cálculos hidráulicos. 

III.5.1.1. Viscosidad  

La viscosidad (𝜇) es una propiedad que indica la resistencia del fluido de perforación al flujo, 

definida como la relación entre el esfuerzo de corte (𝜏) y la velocidad de corte (𝛾). Las 

unidades comunes son los centipoises (cP). 

 Viscosidad efectiva 

La viscosidad efectiva (𝜇𝑒) es la viscosidad  de un fluido bajo condiciones específicas de 

velocidad de corte, temperatura y presión.  

 Viscosidad aparente  

La viscosidad aparente (𝜇𝑎) está indicada por la lectura del viscosímetro Fann a 300 RPM o 

la mitad de la lectura del viscosímetro a 600 RPM.  

 Viscosidad plástica  

La viscosidad plástica (𝜇𝑝) es generalmente descrita como la parte de la resistencia al flujo 

causada por la fricción mecánica. La viscosidad plástica se calcula a partir de los datos del 

viscosímetro del lodo. 

𝑉𝑝 = 𝜃600 − 𝜃300 

 
(4) 

 
La viscosidad plástica es principalmente afectada por la concentración, tamaño y forma de 

los sólidos, y de la viscosidad de los líquidos en el lodo. 
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III.5.1.2. Esfuerzo de corte y velocidad de corte  

El esfuerzo de corte (𝜏) es la fuerza requerida para mantener una velocidad constante de 

flujo de un fluido. Se puede describir como un esfuerzo de fricción que aparece cuando una 

capa de fluido se desliza encima de la otra.  

La velocidad de corte (𝛾)  es un gradiente de velocidad medido a través del diámetro de 

una tubería o agujero. Es la velocidad a la que una capa de fluido se mueve más allá de otra 

capa.  

El concepto de esfuerzo y velocidad de corte se aplica al flujo de todos los fluidos.  Esta 

relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte de un fluido define la manera en que 

dicho fluido corre. Dentro de un sistema de circulación, la velocidad de corte depende de la 

velocidad promedio del lodo en la geometría en que está fluyendo. Así las velocidades de 

corte son mayores en secciones pequeñas, como en las toberas de las barrenas. Menores 

en la sarta y aún más bajas en el espacio anular. Las velocidades de corte más altas suelen 

ocasionar la mayor fuerza resistiva del esfuerzo de corte.   

El esfuerzo de corte se expresa matemáticamente: 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

 

(5) 

 
𝐹 = Fuerza aplicada.  

 𝐴 = Área superficial sujeta al esfuerzo.  

La velocidad de corte se expresa matemáticamente: 

𝛾 =
∆𝑉

∆𝑟
 

 

(6) 

 
∆𝑉 = Cambio de velocidad entre capas de fluido.  

∆𝑟 = Distancia entre capas de fluido.  

III.5.1.3. Punto de cedencia 

El punto de cedencia (PC) se define como la resistencia que presenta el fluido al fluir que es 

causada por la atracción de fuerza entre partículas bajo condiciones dinámicas de flujo. El 

punto de cedencia se mide en lb/100pie2 con la lectura del viscosímetro.  

𝑃𝑐 = 𝜃3000 − 𝑉𝑝 

 
(7) 

 
El punto de cedencia está directamente relacionado con la capacidad de limpieza del fluido. 

Un punto cedente alto es causado por los contaminantes solubles como los carbonatos, 

calcio, por los materiales sólidos de la formación y del ambiente eléctrico de estos sólidos 

(concentración y tipos de iones en la fase fluida del fluido). 
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III.5.1.4. Esfuerzo gel 

El esfuerzo gel es la propiedad del lodo a desarrollar y retener una estructura en gel, para 

poder mantener las partículas en suspensión cuando no haya circulación.  

Es una medida de la propiedad de engrosamiento de un fluido en función del tiempo. Las 

medidas son por lo tanto conducidas después de periodos de 10 segundos y 10 minutos. 

Sus unidades de medida son lb/100pie2. 

III.5.2. Clasificación del comportamiento del flujo de fluidos 

Los fluidos pueden ser clasificados de acuerdo con su comportamiento reológico bajo la 

acción de un esfuerzo cortante y a la velocidad de corte o deformación inducida por dicho 

esfuerzo. De acuerdo con este comportamiento lo fluidos cuya viscosidad permanece 

constante con el cambio de la velocidad de corte se conocen como fluidos newtonianos. 

Los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad varía con la velocidad de corte 

variable. 

III.5.2.1. Fluidos Newtonianos 

Los fluidos para los cuales el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad 

de corte se llaman newtonianos. El agua, la glicerina y el aceite ligero son ejemplos de 

fluidos newtonianos. 

Una sola medición de viscosidad caracteriza un fluido newtoniano a una temperatura y 

presión específicas. 

III.5.2.2. Fluidos no-Newtonianos 

Los fluidos para los cuales el esfuerzo cortante no es directamente proporcional a la 

velocidad de corte se denominan no newtonianos. Estos fluidos al no tener una viscosidad 

constante se utiliza un coeficiente de viscosidad conocido como viscosidad aparente (a). 

Su valor no es constante y depende de la relación esfuerzo-deformación que describe al 

fluido. La mayoría de los fluidos de perforación son no-newtonianos y estos se pueden 

dividir en dos grandes grupos. 

Independientes del tiempo: 

 Plásticos de Bingham 

 Pseudo-plásticos  

 Dilatantes  
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Descripción de la Figura 30: 1) Fluido plástico de Bingham. 2) Fluido pseudoplástico. 3) 

Fluido newtoniano y 4) Fluido dilatante. 

Dependientes del tiempo: 

 Tixotrópicos  

 Reopéctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6. Modelos Reológicos 
Los modelos reológicos caracterizan el flujo de fluidos a través de expresiones matemáticas 

que relacionan el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación. Para un fluido 

Newtoniano la relación esfuerzo de corte velocidad de corte es constante.  

Figura. 30 Reograma: Fluido newtoniano y no-newtonianos independientes del 
tiempo (University of Calgary) 

Figura. 31 . Reograma: Fluidos no-newtonianos dependientes del tiempo 
(Diseño de pozos, DVC). 
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Los fluidos de perforación, se comportan como fluidos no-Newtonianos, por lo que es 

importante siempre determinar el modelo que mejor describe su comportamiento de flujo 

cuando fluye a través del circuito hidráulico del pozo. Pero para un fluido no-Newtoniano, 

ningún modelo único de uso común describe completamente las características reológicas 

de los fluidos de perforación en todo su rango de velocidad de corte. Sin embargo, se han 

propuesto algunos modelos para describir su comportamiento.  

III.6.1. Modelo plástico de Bingham 

El que se usa más ampliamente en el campo es el Modelo Plástico de Bingham. Este modelo 

supone un comportamiento lineal de la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

cizallamiento, pero la línea no cruza el origen como sucede con los fluidos Newtonianos. 

Los fluidos plásticos de Bingham son aquellos que para iniciar su movimiento requieren 

vencer un esfuerzo de corte inicial finito, al que se le conoce como esfuerzo o punto de 

cedencia: en tanto que la pendiente de porción lineal del reograma (Fig.32) es conocida 

como coeficiente de rigidez o simplemente como viscosidad plástica (𝑉𝑝). 

Aunque este modelo es un caso idealizado, las suspensiones de arcillas (20 a 60% de arcillas 

cálcicas en agua) y el flujo de fluidos en espacios anulares, asemejan su comportamiento a 

este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 32 Reograma Modelo plástico de Bingham, (Shulumberger). 
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III.6.2. Ley de Potencias 

El modelo de Ostwald-de Waele, conocido como ley de potencias, es uno de los más 

utilizados en la industria y se utiliza para simular el comportamiento de fluidos de 

perforación basados en polímeros que no tienen un esfuerzo de cedencia.  

La ecuación que representa este modelo es: 

𝜏 = 𝑘𝛾𝑛 
 

(8) 

 
Donde:  

𝜏 = esfuerzo de corte. 

𝑘 = índice de consistencia. 

𝑛 = índice comportamiento del flujo. 

 𝛾 = velocidad de corte 

Si el valor de 𝑘 es alto, el fluido es más “viscoso” y viceversa. 

Si el valor de 0 < n < 1 fluidos pseudoplásticos. 

Si el valor de n > 1 fluidos dilatantes. 

El modelo de ley de potencias asume que el movimiento del fluido se iniciará 

inmediatamente se aplique cualquier esfuerzo cortante, y que una vez que el fluido inicia el 

movimiento mostrará una relación no lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

corte (Fig. 33). 

 

Figura. 33 Reograma Modelo ley de potencias, (Shulumberger). 

III.6.3. Ley de Potencias Modificado 

El modelo de la Ley de Potencia Modificado o modelo de Herschel-Bulkley es el modelo 

matemático que describe mejor el comportamiento de los fluidos de perforación. Se usa 
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para describir el flujo de fluidos de perforación pseudoplásticos y dilatantes que requieran 

un punto de cedencia para iniciar el flujo. 

Este modelo se usa ampliamente porque además de describir el comportamiento de flujo 

de la mayoría de los fluidos de perforación también incluye un valor de punto de cedencia 

importante para varios problemas hidráulicos e incluye el modelo plástico Bingham y la ley 

de potencia como casos especiales. 

Este modelo está representado por: 

𝜏 = 𝑘𝛾𝑛 + 𝜏𝑦 
 

(9) 

 
Donde: 

𝜏 = esfuerzo cortante.  

𝜏𝑦= esfuerzo inicial o punto de cedencia 

𝑘 = índice consistencia. 

𝑛 = índice comportamiento del flujo. 

 𝛾 = velocidad de corte 

Las constantes n y k tienen un significado similar a las constantes reológicas del modelo de 

Ley de Potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

III.7. Caídas de presión por fricción 
El propósito de esta sección es proporcionar métodos y ecuaciones para calcular las 

pérdidas de presión por fricción y las presiones hidrostáticas a través de los diferentes 

elementos del sistema de circulación de un pozo de perforación. La información es 

adecuada para análisis hidráulicos, planificación y optimización. 

El procedimiento del cálculo de las caídas de presión por fricción se efectúa mediante la 

determinación de los parámetros reológicos del modelo que mejor caracteriza el 

Figura. 34 Comportamiento del Modelo de Ley de Potencia Modificado. 
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comportamiento del fluido, determinar la velocidad media del lodo y el régimen de flujo, a 

fin de poder determinar la caída de presión por fricción ya sea en régimen de flujo laminar, 

transitorio o turbulento.  

Formulario 

 

Símbolo Definición Unidades estándar 
𝑎 Parámetro del factor de fricción 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑏 Parámetro del factor de fricción 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑐 Parámetro del factor de diámetro 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝐷𝑎 Diámetro interior del agujero o tubería de 
revestimiento 

𝑝𝑔 

𝐷𝑒 Diámetro exterior de la tubería de 
perforación, tubería pesada o lastra barrena 

𝑝𝑔 

𝐷𝑖 Diámetro interior de la tubería  𝑝𝑔 

𝑓 Factor de fricción 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝐺 Factor geométrico 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑘 Índice de consistencia del flujo 𝑙𝑏 ∗ 𝑠𝑒𝑔

100𝑝𝑖𝑒2
 

𝐿 Longitud de tubería 𝑚 

𝐿300 Lectura Fann @ 300 rpm 𝑙𝑏𝑓

100𝑝𝑖𝑒2
 

𝐿600 Lectura Fann @ 600 rpm 𝑙𝑏𝑓

100𝑝𝑖𝑒2
 

𝑛 Índice de comportamiento del flujo 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑁𝑅𝑒 Numero de Reynolds 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝐿 Numero de Reynolds crítico Laminar-
Transición 

𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 Numero de Reynolds crítico Transición-
Turbulento 

𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝑉 Velocidad de flujo 𝑝𝑖𝑒

𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑐 Velocidad crítica 𝑝𝑖𝑒

𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑝 Viscosidad Plástica cP 

𝑃𝑐 Punto de cedencia 𝑙𝑏𝑓

100𝑝𝑖𝑒2
 

𝑄 Gasto de la bomba 𝑔𝑝𝑚 

𝑅 Velocidad de rotación equivalente 𝑟𝑝𝑚 

𝑋 Parámetro del factor de diámetro 𝑎𝑑𝑖𝑚 

𝜌 Densidad del fluido de control 𝑔𝑟

𝑐𝑚3
 

𝛼 Relación de diámetros 𝑎𝑑𝑖𝑚 
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Tabla 10 Formulario ecuaciones de modelos reológicos. 

III.7.1. Determinación de las caídas de presión por fricción en el interior de tubería  

 

III.7.1.1. Plástico de Bingham 

Para calcular la caída de presión dentro de la tubería tenemos que seguir los siguientes 

pasos:   

Calcular viscosidad plástica:    

𝑉𝑝 = 𝐿600 − 𝐿300 (10) 

 
Punto de cedencia:          

𝑃𝑐 = 𝐿300 − 𝑉𝑝 (11) 

 
Velocidad de flujo:  

𝑉 = 24.51
𝑄

𝐷𝑖
2 

 

(12) 

 

Determinar la velocidad critica: 

𝑉𝑐 =  
7.75𝑉𝑝 + 7.75√𝑉𝑝

2 + 109.83ρ𝐷𝑖
2𝑃𝑐

ρ𝐷𝑖
 

 

(13) 

 

Para este modelo tendremos dos casos uno para régimen laminar y otro para turbulento, 

el régimen transitorio no está definido en este modelo. 

Régimen laminar  𝑽 < 𝑽𝒄 : 

Calculamos la perdida de presión por fricción con la siguiente ecuación: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑉𝑝 LV

389081𝐷𝑖
2 +

𝑃𝑐𝐿

913𝐷𝑖
 

 

(14) 

 

Régimen turbulento  𝑽 > 𝑽𝒄 : 

𝜃 Lectura de fan equivalente 𝑙𝑏𝑓

100𝑝𝑖𝑒2
 

𝜃0 Gel inicial  𝑙𝑏𝑓

100𝑝𝑖𝑒2
 

Δ𝑃𝑓 Caída de presión por fricción 𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Para calcular las pérdidas de presión por fricción primero tenemos que calcular el número 

de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 = 129
𝐷𝑖 𝑉ρ

𝑣𝑝
 

 

(15) 

 

Calcular el factor de fricción:   

𝑓 =
0.079

𝑁𝑅𝑒
0.25 

 

(16) 

 

Calculamos la perdida de presión por fricción con la siguiente ecuación: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓𝜌𝑉2𝐿

48251𝐷𝑖
 

(17) 

 

III.7.1.2. Ley de Potencias 

Para calcular la caída de presión dentro de la tubería tenemos que seguir los siguientes 

pasos:   

Calcular el índice de comportamiento de flujo: 

𝑛 = 3.32 log (
𝐿600

𝐿300
) 

(18) 

 
o 

𝑛 = 3.32 log (
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐
) 

 

(19) 

 

Índice de consistencia: 

𝐾 =
𝐿600

1022
=

𝐿300

511
 

(20) 

 
o 

𝐾 =
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐

1022
=

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐

511
 

(21) 

 
Velocidad de flujo: 

𝑉 = 24.51
𝑄

𝐷𝑖
2 

 

(22) 

 

Numero de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝜌𝑉2

2.319𝐾
[

2.5𝐷𝑖𝑛

𝑉(3𝑛 + 1)
]

𝑛

 
(23) 
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Número de Reynolds crítico Laminar-Transición: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 3470 − 1370𝑛 
 

(24) 

 
Número de Reynolds crítico Transición-Turbulento: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 4270 − 1370𝑛 
 

(25) 

 
Parámetros del factor de fricción para régimen turbulento y transición: 

𝑎 =
log(𝑛) + 3.93

50
 

(26) 

 

𝑏 =  
1.75 − log(𝑛)

7
 

 

(27) 

 
𝑆í 𝑁𝑅𝑒 ≤ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓  

𝑆𝑖𝑛𝑜 𝑁𝑅𝑒 ≥ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐  

𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 

Regimen Laminar 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝐾𝐿

1300.5𝐷𝑖
[
(3𝑛 + 1)𝑉

2.5𝐷𝑖𝑛
]

𝑛

 

 

(28) 

 

Regimen Turbulento 

Factor de fricción: 

𝑓 =
𝑎

𝑁𝑅𝑒
𝑏

 

 

(29) 

 
Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓𝜌𝑉2𝐿

48251𝐷𝑖
 

 

(30) 

 

Regimen Transitorio 

Factor de fricción  

𝑓 =
16

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇
+ [

𝑁𝑅𝑒 −  𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇

800
] ⌈

𝑎

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇𝑏
−

16

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇
⌉ 

(31) 
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Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓ρ𝑉2𝐿

48251𝐷𝑖
 

 

(32) 

 

III.7.1.3. Ley de Potencias Modificado 

Para calcular la caída de presión dentro de la tubería tenemos que seguir los siguientes 

pasos:   

Calcular el índice de comportamiento de flujo: 

𝑛 = 3.32 log (
𝐿600 + 𝜃0

𝐿300 + 𝜃0
) 

(33) 

 
o 

𝑛 = 3.32 log (
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0
) 

 

(34) 

 

Índice de consistencia: 

𝐾 =
𝐿600 + 𝜃0

1022𝑛
=

𝐿300 + 𝜃0

511𝑛
 

(35) 

 
o 

𝐾 =
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0

1022𝑛
=

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0

511𝑛
 

 

(36) 

 
Velocidad de flujo: 

𝑉 = 24.51
𝑄

𝐷𝑖
2 

 

(37) 

 

Factor geométrico: 

𝐺 = [
3𝑛 + 1

4𝑛
] 8.13𝑛(0.123)

1
𝑛 

 

(38) 

 
Velocidad de rotación equivalente:  

𝑅 = 0.939
𝐺𝑉

𝐷𝑖
 

 

(39) 

 

Lectura de fan equivalente: 

𝜃 =  𝜃0 + 𝐾𝑅𝑛 
 

(40) 
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Numero de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝜌𝑉2

2.474𝜃
 

 

(41) 

 

Número de Reynolds crítico Laminar-Transición: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 3470 − 1370𝑛 
 

(42) 

 
Número de Reynolds crítico Transición-Turbulento: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 4270 − 1370𝑛 
 

(43) 

 
Parámetros del factor de fricción para régimen turbulento y transición: 

𝑎 =
log(𝑛) + 3.93

50
 

(44) 

 

𝑏 =  
1.75 − log(𝑛)

7
 

(45) 

 
𝑆í 𝑁𝑅𝑒 ≤ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓  

𝑆𝑖𝑛𝑜 𝑁𝑅𝑒 ≥ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐  

𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 

Regimen Laminar 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝜃𝐿

1218.8𝐷𝑖
 

 

(46) 

 

Regimen Turbulento 

Factor de fricción: 

𝑓 =
𝑎

𝑁𝑅𝑒
𝑏

 

 

(47) 

 
Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓𝜌𝑉2𝐿

48251𝐷𝑖
 

 

(48) 
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Regimen Transitorio 

Factor de fricción: 

𝑓 =
16

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇
+ [

𝑁𝑅𝑒 −  𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇

800
] ⌈

𝑎

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇𝑏
−

16

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇
⌉ 

 

(49) 

 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓ρ𝑉2𝐿

48251𝐷𝑖
 

 

(50) 

 

III.7.2. Determinación de las caídas de presión por fricción en el espacio anular. 

III.7.2.1. Plástico de Bingham 

Para calcular la caída de presión en el espacio anular tendremos que seguir lo siguientes 

pasos.  

Calcular viscosidad plástica:    

𝑉𝑝 = 𝐿600 − 𝐿300 (51) 

 
Punto de cedencia:  

𝑃𝑐 = 𝐿300 − 𝑉𝑝 (52) 

 
Velocidad de flujo: 

𝑉 = 24.51
𝑄

𝐷𝑎
2 − 𝐷𝑒

2 

 

(53) 

 

Determinar la velocidad critica: 

𝑉𝑐 =  
7.75𝑉𝑝 + 7.75√𝑉𝑝

2 + 82.37ρ(𝐷𝑎
2 − 𝐷𝑒

2)𝑃𝑐

ρ(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 

(54) 

 

Régimen laminar  𝑽 < 𝑽𝒄 : 

Calculamos la perdida de presión por fricción con la siguiente ecuación: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑉𝑝 LV

259387(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)2
+

𝑃𝑐𝐿

812.6(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 

(55) 

 

Régimen turbulento  𝑽 > 𝑽𝒄 : 

Para calcular las pérdidas de presión por fricción primero tenemos que calcular el número 

de Reynolds: 
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𝑁𝑅𝑒 = 129
(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒) 𝑉ρ

𝑣𝑝
 

 

(56) 

 

Calcular el factor de fricción:   

𝑓 =
0.079

𝑁𝑅𝑒
0.25 

 

(57) 

 

Calculamos la perdida de presión por fricción con la siguiente ecuación: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓𝜌𝑉2𝐿

48251(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒) 
 

(58) 

 

III.7.2.2. Ley de Potencias 

Para calcular la caída de presión en el espacio anular tenemos que seguir los siguientes 

pasos:   

Calcular el índice de comportamiento de flujo: 

𝑛 = 3.32 log (
𝐿600

𝐿300
) 

(59) 

 
o 

𝑛 = 3.32 log (
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐
) 

 

(60) 

 

Índice de consistencia: 

𝐾 =
𝐿600

1022
=

𝐿300

511
 

(61) 

 
o 

𝐾 =
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐

1022
=

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐

511
 

 

(62) 

 
Velocidad de flujo: 

𝑉 = 24.51
𝑄

𝐷𝑎
2 − 𝐷𝑒

2 

 

(63) 

 

Numero de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 =
ρ𝑉2

1.65𝐾
[
1.25(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)𝑛

𝑉(2𝑛 + 1)
] 

 

(64) 
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Número de Reynolds crítico Laminar-Transición: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 3470 − 1370𝑛 
 

(65) 

 
Número de Reynolds crítico Transición-Turbulento: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 4270 − 1370𝑛 
 

(66) 

 
Parámetros del factor de fricción para régimen turbulento y transición: 

𝑎 =
log(𝑛) + 3.93

50
 

(67) 

 
 

𝑏 =  
1.75 − log(𝑛)

7
 

(68) 

 
𝑆í 𝑁𝑅𝑒 ≤ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓  

𝑆𝑖𝑛𝑜 𝑁𝑅𝑒 ≥ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐  

𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 

 

Regimen Laminar 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝐾𝐿

1300.5(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
[

(2𝑛 + 1)𝑉

1.25(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒𝑛)
]

𝑛

 

 

(69) 

 

Regimen Turbulento 

Factor de fricción: 

𝑓 =
𝑎

𝑁𝑅𝑒
𝑏

 

 

(70) 

 
Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓ρ𝑉2𝐿

48251(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 

(71) 

 

Regimen Transitorio 

Factor de fricción  
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𝑓 =
24

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝐿
+ [

𝑁𝑅𝑒 −  𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝐿

800
] ⌈

𝑎

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇𝑏
−

24

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝐿
⌉ 

 

(72) 

 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓ρ𝑉2𝐿

48251(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 

(73) 

 

III.7.2.3. Ley de Potencias Modificado 

Para calcular la caída de presión en el espacio anular tenemos que seguir los siguientes 

pasos:   

Calcular el índice de comportamiento de flujo: 

𝑛 = 3.32 log (
𝐿600 + 𝜃0

𝐿300 + 𝜃0
) 

(74) 

 
o 

𝑛 = 3.32 log (
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0
) 

 

(75) 

 

Índice de consistencia: 

𝐾 =
𝐿600 + 𝜃0

1022𝑛
=

𝐿300 + 𝜃0

511𝑛
 

(76) 

 
o 

𝐾 =
2𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0

1022𝑛
=

𝑣𝑝 + 𝑃𝑐 + 𝜃0

511𝑛
 

 

(77) 

 
Velocidad de flujo: 

𝑉 = 24.51
𝑄

𝐷𝑎
2 − 𝐷𝑒

2 

 

(78) 

 

Factor geométrico: 

𝐺 = [
(3 − 𝑐)𝑛 + 1

(4 − 𝑐)𝑛
] (1 +

𝑐

2
) [8.13𝑛(0.123)

1
𝑛] 

 

(79) 

 

 

𝛼 =
𝐷𝑒

𝐷𝑎
  

 

(80) 

 
 𝑋 = 0.37𝑛−0.14    

 
(81) 
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𝑐 = 1 − (1 − 𝛼𝑋)
1
𝑋 

 
 

(82) 

 

Velocidad de rotación equivalente: 

𝑅 = 0.939
𝐺𝑉

(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 
 

(83) 

 

Lectura de fan equivalente: 

𝜃 =  𝜃0 + 𝐾𝑅𝑛 
 
 

(84) 

 
Numero de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝜌𝑉2

2.474𝜃
 

 
 

(85) 

 

Número de Reynolds crítico Laminar-Transición: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 3470 − 1370𝑛 
 
 

(86) 

 
Número de Reynolds crítico Transición-Turbulento: 

𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 4270 − 1370𝑛 
 
 

(87) 

 
Parámetros del factor de fricción para régimen turbulento y transición: 

𝑎 =
log(𝑛) + 3.93

50
 

(88) 

 
 

𝑏 =  
1.75 − log(𝑛)

7
 

 
 
 

(89) 

 

𝑆í 𝑁𝑅𝑒 ≤ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓  

𝑆𝑖𝑛𝑜 𝑁𝑅𝑒 ≥ 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇 = 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐  

𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 
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Regimen Laminar 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝜃𝐿

1218.8(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 
 
 

(90) 

 

Regimen Turbulento 

Factor de fricción: 

𝑓 =
𝑎

𝑁𝑅𝑒
𝑏

 

 
 
 

(91) 

 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓ρ𝑉2𝐿

48251(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 
 
 

(92) 

 

Regimen Transitorio 

Factor de fricción  

𝑓 =
24

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇
+ [

𝑁𝑅𝑒 −  𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇

800
] ⌈

𝑎

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝑇𝑇𝑏
−

24

 𝑁𝑅𝑒𝑐𝐿𝑇
⌉ 

 
 
 

(93) 

 

Caída de presión por fricción: 

Δ𝑃𝑓 =
𝑓ρ𝑉2𝐿

48251(𝐷𝑎 − 𝐷𝑒)
 

 
 

(94) 

 

III.7.3. Caída de presión en las conexiones superficiales  

La variación de los componentes en el equipo superficial genera que las pérdidas de presión 

sean variables, los elementos considerados en el análisis de las pérdidas de presión son: 

 Tubería vertical (standpipe). 

 Manguera. 

 La unión giratoria (swivel). 
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o El cuello de ganso. 

 La flecha (kelly). 

Debido a los cambios de dirección de flujo y geometría de sus componentes el cálculo se 

vuelve complejo, por lo que para efectos de cálculo en campo, estas pérdidas de fricción se 

determinan considerando una longitud equivalente de tubería de perforación, además, en 

práctica hay solo cuatro tipos o combinaciones típicas (Tabla.11), por lo que debemos 

seleccionar la longitud y diámetro dependiendo de nuestro caso, con lo que, el cálculo de 

la perdida de presión se efectuará dependiendo nuestro modelo reológico. 

Tabla 11. Conexiones superficiales típicas. 

 

III.7.4. Presión de fondo  

Uno de los aspectos más importantes de la determinación de las caídas de presión por 

fricción, es el conocimiento de la presión total ejercida sobre el fondo del pozo, durante la 

circulación del fluido. 

La presión total en cualquier punto del pozo es la suma de la presión hidrostática ejercida 

por la columna de lodo más cualquier presión que se aplique en la superficie. La presión 

aplicada en superficie es la presión de bombeo. 

𝑃𝐹 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑠 − ∆𝑃𝑓 (95) 

 
Donde: 

𝑃𝐹 = Presión en el fondo del pozo. 

𝑃𝐻 = Presión hidrostática. 

𝑃𝑠 = Presión de Bombeo. 

 

Conexiones superficiales típicas. 

Componente. 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

𝐷𝑖[𝑝𝑔] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 𝐷𝑖[𝑝𝑔] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 𝐷𝑖[𝑝𝑔] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 𝐷𝑖[𝑝𝑔] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 
Tubo vertical 3.00 12.2 40 3.50 12.2 40 4.00 13.7 45 4.00 13.7 45 

Manguera 2.00 13.7 45 2.50 16.8 55 3.00 16.8 55 3.00 16.8 55 

Unión giratorio y 
accesorios 

2.00 1.2 4 2.50 1.5 5 2.50 1.5 5 3.00 1.8 6 

Kelly 2.25 12.2 40 3.25 12.2 40 3.25 12.2 40 4.00 12.2 40 

Tubería de 
perforación. 

Longitud equivalente de las conexiones superficiales en tubería de perforación. 

𝐷𝑖[𝑝𝑔] 𝑃𝑒𝑠𝑜 [
𝑙𝑏

𝑓𝑡
] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 𝐿[𝑚] 𝐿[𝑓𝑡] 

2.764 13.3 133.2 437 49.1 161.08 - - - - 

3.826 16.6 - - 232.0 761.15 146.0 479.00 103.7 340.22 

4.276 19.5 - - - - 248.8 816.27 176.5 579.00 
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III.7.5. Densidad equivalente de circulación 

Si la presión en el fondo del pozo o en cualquier punto del mismo, la convertimos a peso 

equivalente del fluido, se obtiene lo que se conoce como Densidad Equivalente de 

Circulación (DEC). Para calcular la DEC sin considerar los recortes en suspensión se utiliza la 

ecuación siguiente: 

𝐷𝐸𝐶 =  𝜌 +
10 Δ𝑃𝐸𝐴

ℎ
 

 

(96) 

 
Donde: 

DEC = Densidad equivalente de circulación, gr/cm3 

ρ = densidad del lodo, gr/cm3 

ΔPEA = Caída de presión en espacio anular, kg/cm2 

h = profundidad vertical, m  

III.7.6. Consideraciones especiales 

III.7.6.1. Juntas  

Las juntas en las herramientas pueden afectar a las caídas de presión por fricción en la sarta 

de perforación y en el agujero por varias razones, una de ellas es la diferencia de diámetro. 

Para las conexiones con restricción interna, la pérdida de presión de la sarta de perforación 

puede aumentar debido a los efectos de contracción y expansión a medida que el fluido 

entra y sale de las juntas. Además, si se logra una turbulencia completa en la junta de la 

herramienta, la articulación de la tubería de perforación puede ser demasiado corta para 

permitir la recuperación completa del fluido. Los datos de campo respaldan que esto puede 

resultar en la elevación del flujo turbulento. 

En este trabajo no se presenta algún método para calcular estas caídas de presión por 

fricción en las juntas. 

III.7.6.2. Tubería ranurada o en espiral  

Las pérdidas de presión por fricción para los tubos ranurados son mayores que para los 

tubos rectos debido a los flujos secundarios impuestos. Se han publicado varias 

correlaciones para compensar este efecto ajustando los factores de fricción en el flujo 

laminar y turbulento. Sin embargo, la mayoría de estas modificaciones se derivan 

empíricamente y son difíciles de generalizar debido a su alta sensibilidad a las características 

del fluido de perforación. 

III.7.9.3. Herramientas en el ensamble de fondo 

Calcular las pérdidas de presión a través de las herramientas que integran el aparejo de 

fondo (BHA) como motores de fondo, power drive, MWD, LWD, martillos, etc. no es posible 

con los modelos reológicos antes mencionados debido a que estas herramientas cuentan 

con accesorios internos, válvulas, restricciones, etc., que no pueden ser tomados como un 
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solo diámetro interno o externo como lo sería, por ejemplo, con una tubería de perforación. 

Para poder tomar en cuenta estas caídas de presión, es necesario dirigirse con los 

proveedores ya que ellos cuentan con los datos específicos de cada herramienta. Las 

pérdidas de presión publicadas por el proveedor generalmente se basan en pruebas de 

gasto de flujo o de equipo ejecutadas en un rango limitado de condiciones. Las pérdidas de 

presión dentro de estas herramientas generalmente están en flujo turbulento, de modo que 

los datos de los proveedores pueden ajustarse para proporcionar un dato más cercano a las 

condiciones del pozo. 

III.8. Hidráulica básica 

III.8.1. Presión superficial  

La presión necesaria para vencer las caídas de presión en todo el recorrido es llamada 

presión superficial o presión de bombeo, a estas caídas de presión, excepto la caída de 

presión en la barrena, se les conoce como presiones “parasitas” (Pp), esta presión es 

representada por la suma de las pérdidas de presión por fricción a que está sujeto el fluido 

durante su recorrido. 

La suma que representa todas las caídas de presión es: 

𝑃𝑠 =  Δ𝑃𝑐𝑠 + Δ𝑃𝑇𝑃 + Δ𝑃𝐿𝐵 + Δ𝑃𝑏 + Δ𝑃𝐸𝐴 
 

(97) 

 
Cuando reacomodamos: 

𝑃𝑠 = Δ𝑃𝑏 + ( Δ𝑃𝑐𝑠 + Δ𝑃𝑇𝑃 + Δ𝑃𝐿𝐵 + Δ𝑃𝐸𝐴) (98) 

 
Como se mencionó todas las caídas de presión que no sean ocasionadas por la barrena son 

llamadas “parasitas”: 

𝑃𝑠 = Δ𝑃𝑏 +  Δ𝑃𝑝 

 
(99) 

 
Donde: 

𝑃𝑠 = Presión superficial, [kg/cm2]. 

Δ𝑃𝑐𝑠= Caídas de presión por fricción en las conexiones superficiales, [kg/cm2]. 

Δ𝑃𝑇𝑃= Caídas de presión por fricción en el interior de la tubería de perforación, [kg/cm2]. 

Δ𝑃𝐿𝐵= Caídas de presión por fricción en el interior de los lastrabarrenas, [kg/cm2]. 

Δ𝑃𝐵𝑛𝑎= Caídas de presión por fricción en el interior de la barrena, [kg/cm2]. 

Δ𝑃𝐸𝐴= Caídas de presión por fricción en el espacio anular, [kg/cm2]. 

Δ𝑃𝑝 = Caídas de presión por fricción parasitas, [kg/cm2]. 
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Una vez que se obtienen las caídas de presión parasitas es posible determinar algunos 

parámetros como son: 

 La densidad equivalente de circulación (DEC). 

 El programa hidráulico del pozo. 

 Presiones superficiales y de fondo. 

III.8.2. Potencia requerida por la bomba 

 

𝐻𝑃𝑠 =  
𝑃𝑠𝑄

120.7
 

 

(100) 

 
Donde: 

HPs = Potencia requerida por la bomba, HP 

Ps = Presión superficial ó de bombeo, kg/cm2 

Q = gasto de flujo, gpm 

III.8.3. Presión hidrostática 

La presión hidrostática es la presión que ejerce el peso de una columna de fluido a cierta 

profundidad en condiciones estáticas; es una función de la profundidad vertical verdadera 

de la columna de fluido y de su densidad promedio.  

La presión hidrostática del fluido de perforación es una característica esencial para 

mantener el control de un pozo y evitar riesgos.  

𝑃ℎ =
𝜌ℎ

10
 

(101) 

 
Donde 

Ph = Presión hidrostática, kg/cm2 

ρ = densidad del lodo, gr/cm3 

h = profundidad vertical, m  

∆𝑃𝑓 = Caídas de presión por fricción hasta la barrena. 

III.8.4. Hidráulica en la barrena 

La hidráulica no solo controla las caídas de presión en todo el sistema sino que también 

limita la presión disponible en la barrena por medio de criterios de optimización. Además 

de la pérdida de presión de la barrena, varios cálculos de hidráulica adicionales son usados 

para optimizar el rendimiento de la perforación. Éstos incluyen cálculos de la potencia 

hidráulica, de la fuerza de impacto y de la velocidad en las toberas.  
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III.8.4.1. Caída de presión en las toberas de la barrena 

Esta pérdida de fricción es comúnmente referida a la caída de presión en la barrena, esta 

pérdida de presión está basada en las siguientes suposiciones: 

 El fluido es incompresible 

 Flujo isotérmico 

 El cambio en la presión debido a un cambio de elevación es despreciable 

 La velocidad a la entrada de las toberas es despreciable con respecto a la velocidad 
a la salida (𝑉𝑛). 

 Las pérdidas de presión por fricción a través de las toberas son 

despreciables (Δ𝑃𝑓𝑇𝐵 = 0) 

Considerando los puntos anteriores podemos concluir que las pérdidas de presión en la 

barrena se deben principalmente al cambio de la velocidad del flujo fluyendo a través de 

las toberas, siendo en este punto la mayor pérdida de presión del sistema. 

La ecuación que modela esta pérdida de presión es: 

 

Δ𝑃𝑏 =  
Q2𝜌

18511.7 𝐴𝑡2
 

 
 

(102) 

 

Para el área de toberas en la barrena se tiene: 

𝐴𝑡 =  
𝑑1

2 + 𝑑2
2 + 𝑑3

2 + ⋯ 𝑑𝑛
2

1303.8
 

 
 

(103) 

 

Donde: 

Δ𝑃𝑏 = Caída de presión por fricción en la barrena [
𝑘𝑔

𝑐𝑚2]. 

ρ = Densidad del fluido de control [
𝑔𝑟

𝑐𝑚3]. 

𝑄 = Gasto de la bomba [gpm]. 

𝐴𝑡 = Área de toberas [pg2]. 

𝑑𝑛= Diámetro de cada tobera [
1

32
𝑝𝑔]. 

 

III.8.4.2. Potencia hidráulica en la barrena 

La potencia se define como la capacidad de realizar trabajo por unidad de tiempo. Una 
potencia es equivalente a 33,000 libras-pie de trabajo realizado en un minuto. Esta 
definición es universal y aparte de los cambios en las unidades, se aplica en todo el mundo. 
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La potencia hidráulica desarrollada por la bomba es utilizada para vencer la resistencia 
generada por el sistema de circulación, lo sobrante es la potencia designada a la barrena, 
sin embargo, para aumentar esta potencia hidráulica es necesario aumentar el gasto de la 
bomba de circulación ocasionando un aumento en las pérdidas de energía por fricción. 

El criterio de máxima potencia hidráulica emplea el 65% de la presión superficial en la 
barrena y el 35% restante para vencer las caídas de presión por fricción en el sistema. 

La potencia hidráulica de una barrena está determinada por la siguiente expresión: 

𝐻𝑃 =  
∆𝑃𝑏𝑄

120.7
 

 

(104) 

 
Donde: 

HP = Potencia requerida por la barrena, HP 
ΔPb = Caída de presión en la barrena, kg/cm2 

Q = gasto de flujo, gpm 
 
La potencia hidráulica en la barrena no puede exceder la potencia hidráulica total en el 

sistema. 

III.8.4.3. Impacto hidráulico 

Esta se define como la fuerza recibida por la formación por el fluido de perforación al 

momento de que este sale de las toberas de la barrena. De la fuerza de impacto depende 

la remoción de los recortes en el fondo del pozo, por lo tanto, más fuerza de impacto genera 

una mejor limpieza. 

El propósito de instalar toberas en la barrena es mejorar la acción de limpieza del fluido de 

perforación en el fondo del pozo. Debido al pequeño diámetro de las toberas, los fluidos 

alcanzan altas velocidades dentro de ellas.  

Para las condiciones de máximo impacto, se consume aproximadamente 52% de la presión 

de superficie en el sistema de circulación y el 48% en las toberas de la barrena. Para calcular 

dicha fuerza de impacto tenemos la siguiente formula: 

𝐹𝑏 = √
∆𝑃𝑏𝑄2𝜌

361
 

(105) 

 
Donde: 

Fb = Fuerza de impacto, lbs 
ΔPb = Caída de presión en la barrena, psi 
Q = gasto de flujo, gpm 
ρ = densidad del lodo, gr/cm3 
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Este chorro, impacta la superficie de la roca creando una ola de presión (Fig. 35), haciendo 

que el fluido cambie de dirección creando un flujo cruzado. Este chorro ayuda a debilitar la 

roca, creando microfracturas, lo cual hace que la barrena tenga una mayor duración y 

eficiencia. 

 

Figura. 35 Ola de presión de impacto y flujo cruzado (Espinosa, 2011). 

Usualmente se piensa que la velocidad de penetración es directamente proporcional a la 

energía hidráulica disponible en el fondo, por otro lado, una vez que se alcanzamos un nivel 

de limpieza “perfecta”, el seguir amentando la energía hidráulica no genera un aumento en 

la velocidad de penetración (Fig. 36).  
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En general la meta es usar del 50% al 65 % de la presión de circulación máxima permisible 

en la barrena. 

III.8.4.4. Índice de limpieza 

El rango de potencia hidráulica (HP) recomendado para la mayoría de las barrenas es de 2.5 

a 5.0 Caballos de Fuerza por Pulgada Cuadrada del área de la barrena (HSI).  

 

𝐻𝑆𝐼 =  
𝐻𝑃𝑏 ∗ 1.27

𝐷𝑏
2  

(106) 

 
Donde: 

HSI = Índice de limpieza, HP/pg2 

HPb = Potencia hidráulica en la barrena, HP 

Db = Diámetro de la barrena, pg2 

III.8.4.5. Velocidad en las toberas 

Se relaciona muy estrechamente con la acción de limpieza que se está dando en la barrena 

Puede llevar a la erosión del agujero a altas velocidades en formaciones frágiles. 

Usualmente para la mayoría de las operaciones de perforación la velocidad de las toberas 

varía entre 250 y 450 pies/seg.  

Se expresa como: 

𝑉𝑡 =
0.32 ∗ 𝑄

𝐴𝑡
 

(107) 

 
Donde: 

 𝑉𝑡= Velocidad en las toberas [pie/seg] 

 Q= Gasto del lodo [gal/min] 

` 𝐴𝑡 = Área de las toberas [1/32𝑝𝑔2] 

 

Para calcular 𝐴𝑡: 

𝐴𝑡 =
𝜋

4096
(𝑑1

2 + 𝑑2
2 + 𝑑3

2 … + 𝑑𝑛
2 (108) 

 
Donde: 

 𝐴𝑡 = Área de las toberas [1/32 𝑝𝑔2 ] 

Figura. 36 Balance entre los elementos de la hidráulica, (Serrano, 2014). 
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 d = diámetro de las toberas [1/32 pg] 

 

III.8.5. Velocidad anular 

La velocidad anular, es la velocidad con la que viaja el fluido a superficie, esta velocidad 

debe ser suficiente para trasportar los recortes generados durante la perforación, por otro 

lado, si la velocidad es muy alta puede provocar un efecto llamado “lavado de hoyo” y un 

aumento de la densidad equivalente de circulación. 

Cuando el lodo de perforación es circulado a través del sistema, la velocidad de movilidad 

es menor en el lugar donde el área de sección transversal es más grande. 

Inversamente, cuando el fluido fluye a través del área de sección transversal pequeña, la 

velocidad anular en ese punto es mayor. 

El área de sección transversal alrededor de los lastrabarrenas y del ensamble de fondo 

(BHA) tiene el área más pequeña, por lo que allí se tendrá la mayor velocidad anular (Fig. 

37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 37 Izquierda) Velocidad Anular alrededor Drill Collar y BHA. Derecha) Velocidad Anular alrededor Drill 
Collar y BHA (Boyun, Gefei, 2011). 

Por otro lado, el área alrededor de la tubería de perforación tiene la más alta área de sección 

transversal, por lo tanto, la velocidad del fluido alrededor de la tubería será la de más bajo 

valor. 

La velocidad anular alrededor de la tubería de perforación debe usarse para determinar si 

es lo suficientemente buena para la limpieza del agujero, debido a que es la velocidad más 
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baja en el pozo. Si la velocidad anular alrededor de la tubería de perforación es bastante 

buena para la limpieza del agujero, entonces definitivamente será suficiente para la 

limpieza alrededor del ensamblaje de fondo (BHA), drill collars y las juntas de conexión de 

la tubería. 

Si se tienen algunas formaciones en las que fácilmente se puede ocasionar un “lavado de 

hoyo”, se necesita tomar en cuenta la velocidad anular alrededor de los drill collars, BHA y 

conexión de la tubería. Se tiene que reducir el tamaño y/o longitud de estas juntas (DC’s y 

BHA) si la tasa de flujo puede causar una excesiva erosión de las paredes del pozo. 

 

Para transportar adecuadamente los recortes desde el pozo, la velocidad anular está 

afectada por las propiedades del lodo, la tasa de penetración (ROP), tipo de fluido, tipo de 

formación, ángulo del pozo, diámetro de los recortes, entre otros. 

𝑉𝑎 =  
24.51 ∗ 𝑄

𝐷𝑎
2 − 𝐷𝑒

2 

 

(109) 

 

Donde: 

𝑉𝑎 = Velocidad Anular, [ft/min]. 

Q = Tasa de Flujo, [gal/min]. 

𝐷𝑎= Diámetro del agujeo o tr, [𝑝𝑔]. 

𝐷𝑒 = Diámetro externo de la Tubería, [𝑝𝑔]. 

III.8.6. Índice de acarreo  

Un método utilizado para tener una idea de la limpieza del agujero es el llamado índice de 

acarreo (CCI) por sus siglas en inglés Cuttting Carrying Index. El CCI es una relación empírica 

a partir de datos reales. La ecuación es la siguiente: 

𝐶𝐶𝐼 =
𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑎

400,000
  

 

(110) 

 

Donde: 

CCI = índice de acarreo, [adim]. 
k = Índice de consistencia del flujo, [adim]. 
𝜌 = Densidad del fluido, [lb/gal]. 
Va = Velocidad anular, [pie/min]. 
El índice de acarreo se interpreta de la siguiente manera: 

Si CCI  ≤ 0.5 la limpieza del pozo es deficiente. 

Si CCI ≥ 1.0 indica que la limpieza del agujero es buena. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CAMPO 
 

En este capítulo se presenta la secuencia lógica utilizada para desarrollar la herramienta de 

cómputo “Easy Drill” por medio de un diagrama de flujo, describiendo una breve guía de 

usuario y puntualizando sus limitaciones. Además, con la ayuda de un ejemplo teórico 

proporcionado por el Instituto Mexicano del Petróleo y Petróleos Mexicanos se comprueba 

la veracidad de la herramienta al comparar estos resultados versus los resultados arrojados 

por la herramienta computacional. 

La herramienta tiene como objetivo calcular rápida y eficazmente la hidráulica básica de un 

pozo, así como las pérdidas de presión por fricción del fluido en el circuito hidráulico. A su 

vez, tiene la opción de sensibilizar estás caídas con datos de la bomba del pozo (gasto), con 

el fluido de perforación (densidad) y con las restricciones de flujo en la barrena (área de 

toberas) visualizando esta sensibilización con datos y gráficas calculados por la herramienta.  

Este trabajo va dirigido hacía estudiantes, profesores y profesionistas de campo con 

conocimientos previos o básicos sobre los temas de hidráulica de la perforación de un pozo 

petrolero. 

La herramienta calcula: 

 Hidráulica básica: Caída de presión en la barrena, velocidad en las toberas, potencia 
hidráulica en la barrena, fuerza de impacto en la barrena, índice de limpieza, presión 
hidrostática, presión de bombeo, potencia hidráulica requerida por la bomba y 
capacidad de acarreo. 

 Caídas de presión (ΔP): Las caídas de presión por fricción en fluidos líquidos no-
newtonianos por los modelos Plástico de Bingham, Ley de Potencias y Ley de 
Potencias Modificado. Y la densidad equivalente de circulación sin recortes en 
suspensión.  

 Gráficas: La herramienta elabora tres gráficas que permitirán al usuario observar un 
mejor panorama de los resultados  arrojados. La primera gráfica muestra el 
comportamiento de las caídas de presión por fricción en todo el sistema circulatorio 
del pozo, desde las conexiones superficiales, por el interior de la sarta, después en 
la barrena, para terminar por el espacio anular. La segunda grafica muestra el 
comportamiento de la densidad equivalente de circulación y la tercera gráfica el 
comportamiento de la presión hidrostática. 

 Sensibilización: La herramienta permite alterar tres parámetros hidráulicos (gasto 
de la bomba, densidad del lodo y área de toberas) así se observa el comportamiento 
de la hidráulica básica y las caídas de presión por fricción bajo otros escenarios 
hidráulicos pero manteniendo la geometría, trayectoria y modelo reológico inicial 
del pozo. Estos cambios se observan con ayuda de las gráficas y tablas calculadas 
por el programa. 
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IV.1. Diagrama de flujo 
A continuación se muestra el diagrama de flujo utilizado para la elaboración de la secuencia 

lógica de la herramienta computacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura. 38 Diagrama de flujo. 
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IV.2. Guía de usuario 
La herramienta cuenta con botones y menús desplegables que son sencillos de usar. Sin 

embargo, se presenta una guía del manejo del programa para mayor comodidad de los 

usuarios. 

1. Elija NUEVO para crear un nuevo archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccione el TIPO DE TRAYECTORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, para fines de este trabajo la herramienta computacional 

solo funciona para pozos verticales. 

 

 

Figura. 39 Nuevo archivo. 

Figura. 40 Tipo de trayectoria. 
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3. Elija la Trayectoria Vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser un pozo vertical el único campo a agregar es de la Profundidad desarrollada. La 

herramienta no permitirá al usuario llenar los demás campos. 

4. Ventana Datos del Fluido y Modelo Reológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agregue la Densidad del fluido. 
 Agregue el GelƟ de elegir el modelo de Ley de Potencias Modificado, de caso 

contrario no es necesario. 
 Agregue la Vp y Pc del fluido. De no contar con estos datos agregue las Lecturas 

Fann dando clic al botón debajo.  
 De clic sobre la gráfica del Modelo Reológico a escoger.  

 

Figura. 41 Trayectoria vertical. 

Figura. 42 Datos hidráulicos y reológicos. 
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5. Introduzca los datos de la geometría del pozo en la ventana del Estado Mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sección opciones: 

 Elegir TR → Longitud, OD e ID 
 Elegir Liner → Longitud, OD, ID y B. L. 
 Elegir Agujero → Longitud, OD  
 Para agregar cada sección de clic en el botón  o eliminar alguna sección 

en el botón . 
 

6. Equipo Superficial, Bomba, Barrena y Sarta de Perforación. 

 

Figura. 43 Estado mecánico. 

Figura. 44 Elementos del proceso de perforación. 
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 Elija el Equipo Superficial y el diámetro interno necesario.  
 Agregue los datos del Gasto y Presión máxima de bombeo. 
 Elija el tipo de Barrena dando clic sobre la imagen de la barrena correspondiente 

(figura 43) y se desplegará una imagen como la figura 45. 
 De clic sobre un tipo de barrena y agregue el Área de toberas. 

 

 

 Para armar la Sarta de Perforación de clic en el botón Agregar elemento 
y se desplegará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 45. Selección del tipo de barrena y área de toberas. 

Figura. 46 Selección de tuberías y/o herramientas. 
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 Seleccione la tubería o herramienta requerida e inserte su longitud. Cada tubería y 
herramienta elegida se agregará en la tabla de Sarta de Perforación (figura 44). 

 Para eliminar algún elemento de la sarta de perforación, seleccione el elemento y 
de clic en el botón eliminar elemento. 

 Una vez llenados todos los datos de clic en Finalizar. 
 

7.  Ventana de resultados hidráulicos. 

 

7.1 Gráfica ΔP 

 La primera gráfica mostrada por la herramienta presenta el comportamiento de las 
caídas de presión por fricción en todo el sistema circulatorio. 

 Al dirigir el apuntador sobre la gráfica se puede observar en los recuadros los 
valores de profundidad y presión para cada punto del sistema circulatorio.  

 Para observar el cálculo de la DEC y de la presión hidrostática vaya a la parte inferior 
derecha de la pantalla y de clic en el cuadrado de la gráfica DEC. 

 

 

 

 

 

Figura. 47 Resultados hidráulicos. 

Figura. 48 Elección presión hidrostática y DEC. 
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La herramienta lo dirigirá a las gráficas de DEC y presión hidrostática del lodo.  

 

 

7.2 Análisis de sensibilización 

 El usuario tiene la posibilidad de editar la Densidad, Gasto y TFA insertando un 
número en el recuadro o llevando de lado a lado el apuntador sobre la barra de cada 
parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 49 Gráficas presión hidrostática y DEC. 

Figura. 50 Análisis de sensibilidad. 
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 Los cambios en estos parámetros se verán reflejados automáticamente en las tres 
gráficas y en las tablas de resultados. 
 

7.3 Datos Hidráulicos 

 De clic en  Datos Hidráulicos en la parte inferior derecha por debajo de la sección 
de Gráficas (figuras 49). 

 

 

 

 

8. La herramienta presentará los datos tabulados de las caídas de presión por fricción en 
el circuito hidráulico y de la hidráulica básica del pozo. 

 

 

 

 Para cerrar la ventana de clic en X. 
 El programa lo llevará a la ventana anterior (figura 49). 
 Si requiere guardar el problema de clic en Cancelar, el programa lo llevará al 

principio del procedimiento (figura 39) y después de clic en Cargar. 
 En caso contrario de clic en Salir y siga las instrucciones de  la herramienta. 

 

 

 

Figura. 51 Elección Datos Hidráulicos. 

Figura. 52 Datos Hidráulicos. 
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9. Ventana Tuberías y Herramientas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La herramienta cuenta con una base de datos de tuberías y herramientas para 
facilitarle al usuario el armado de la sarta de perforación. 

 Al darle clic en Tuberías y Herramientas el programa dirige al usuario a la siguiente 
ventana (figura 54) en donde el usuario tiene la posibilidad de agregar, eliminar o 
modificar estas tuberías y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez terminado de clic en Finalizar y regresará a la anterior ventana 
(figura 53) de clic en Nuevo y comience un ejercicio. 
 
 

Figura. 53 Tubería y Herramientas. 

Figura. 54 Base de datos tuberías y herramientas. 
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IV.3. Limitaciones 
EL  desarrollo de esta herramienta computacional fue enteramente realizado en el lenguaje 

de programación Python. Se eligió este lenguaje debido a la simplicidad al trabajar con su 

técnica de programación que es la programación orientada a objetos. Además, al ser un 

lenguaje con licencia pública (open source) se puede hacer uso de las librerías y módulos 

sin un costo o una cuota.  Aunado a la flexibilidad que este aporta, se trabajó con el mismo 

lenguaje el desarrollo matemático para todos los cálculos efectuados en este trabajo, así 

como la interfaz gráfica aportada por el lenguaje de programación. 

El diseño de la interfaz se realizó buscando un alto grado de fluidez que facilitara la inserción 

de los datos, separando los datos en categorías específicas y aislando los parámetros 

fundamentales para su fácil identificación en conjunto con un ambiente visual agradable al 

usuario. Se genera una interfaz intuitiva, buscando que el usuario dedique más tiempo al 

análisis y sensibilización de los resultados para una mejor toma de decisiones.  

Las variables que calcula son:  

Para la parte de “Caídas de presión por fricción”: 

 Las Caídas de presión por fricción por el Modelo Plástico de Bingham. 

 Las Caídas de presión por fricción por el Modelo de Ley de Potencias. 

 Las Caídas de presión por fricción por el Modelo de Ley de Potencias Modificado. 

 Densidad equivalente de circulación SIN recortes.  

Para la parte de la “Hidráulica básica”: 

 Presión hidrostática. 

 Velocidades anulares e interiores. 

 Índice de acarreo.  

 Presión superficial. 

 Potencia requerida por la bomba. 

 Análisis de la hidráulica de la barrena: 
- Caída de presión en la barrena 
- Potencia hidráulica en la barrena 
- Impacto hidráulico 
- Índice de limpieza  
- Velocidad en las toberas 

Las consideraciones que se tienen para el cálculo de las variables antes mencionadas son: 

Trayectoria del pozo: 

 Pozos verticales con longitud en metros. 

Fluido de perforación: 
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 Fluidos líquidos no-newtonianos base agua o aceite ocupados en la industria para 
perforar.  

 Densidad del fluido en gr/cm3. 

 Viscosidad plástica en cP. 

 Punto de cedencia en lbf/100pie2 

 Gel inicial en lbf/100pie2 

Geometría del pozo: 

 La construcción de la geometría del pozo debe ser desde la TR superficial a la más 
profunda, de ser el caso agregue liners y por último datos del agujero descubierto.  

Conexiones superficiales: 

 4 tipos de conexiones superficiales a diferentes longitudes en metros y diámetros 
internos en pulgadas (tabla 11). 

Bomba: 

 Gasto en galones por minuto. 

 Presión máxima de bombeo en psi. 

Barrena: 

 Barrenas tipo PDC o tricónicas. 

 Área de toberas en pg2. 

Sarta de perforación: 

 Se puede agregar las tuberías y herramientas que se necesiten siempre que sus 
diámetros sean válidos para la geometría del pozo.  

 

A continuación se enlistan los requisitos mínimos de hardware y software para la 

herramienta computacional.  

 

Tabla 12 Requisitos mínimos de hardware y software. 

 

Requisitos mínimos 

Procesador Intel Atom® processor o Intel® Core™ i3 
processor. 

Espacio en el disco duro: 1 GB. 

Memoria RAM: 1 GB. 

Resolución de pantalla: 1024x768 

Sistema operativo: Windows 7 o superior. 

Programa necesario: Python: 2.7.X, 3.6.X. 
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IV.4. Recomendaciones 
 

 Llene todos los campos pedidos por el programa. 
 Haga caso a los avisos arrojados por la herramienta así como las consideraciones 

especiales mencionadas en este trabajo, así evitará resultados confusos en los 
cálculos. 

 Todos los estudios realizados con la herramienta deberán ser pensados para pozos 
verticales y/o ligeramente desviados no mayores a 20°. 

 Utilice como apoyo la teoría presentada en este trabajo para hacer cálculos a mano 
y verificar la exactitud de los datos con la herramienta computacional, esto con el 
fin de un mejor aprendizaje de los temas.  

 Para apoyo en campo se recomienda utilizar la herramienta junto con algún otro 
software para corroborar resultados. 

 Tome siempre en cuenta las unidades de medida a insertar en los parámetros. 
 Verifique que los elementos necesarios para componer la sarta de perforación estén 

en la base de datos. 
 Para armar la sarta de perforación proceda añadiendo primeramente la barrena y 

hacía la tubería de perforación.  
 Una vez terminado un ejercicio es posible editar datos hidráulicos y tubulares. Pero 

de cambiar la geometría del pozo se recomienda cerrar y abrir un nuevo archivo.  
 Se recomienda variar el gasto, densidad o área de toberas en la gráfica de caídas de 

presión por fricción, DEC y presión hidrostática para visualizar los resultados del 
mismo pozo bajo otros escenarios.   

 En caso de dudas, comentarios o agradecimientos puede contactarnos vía email 
(ocano.carrasco@gmail.com) ó (gaby_mretiz31@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ocano.carrasco@gmail.com
mailto:gaby_mretiz31@hotmail.com
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IV.5. Aplicación 
El objetivo de esta sección es demostrar que la herramienta computacional descrita en este 

trabajo funciona eficazmente para los cálculos y sensibilización de las caídas de presión por 

fricción y de la hidráulica básica en un pozo petrolero. Se apoya la autenticidad comparando 

los resultados de esta herramienta con los resultados propuestos por el Instituto Mexicano 

del Petróleo y Petróleos Mexicanos. 

 

Ejercicio para validación de los Modelos Plástico de Bingham, Ley de Potencias y Ley de 

Potencias Modificado (PEMEX-IMP, 2018) 

 

 

 

 
 

Figura. 55 Ejemplo hidráulica Pozo X. 
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Figura. 57 Resultados Modelo Ley de Potencias - Pozo X. 

Figura. 56 Resultados Modelo Plástico de Bingham – Pozo X. 

Figura. 58 Resultados Modelo Ley de Potencias Modificado - Pozo X. 
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Introducción de datos a la herramienta computacional 
Se inicia por agregar los datos de profundidad del pozo y continuando como se indica en la 
guía de usuario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 59 Trayectoria del pozo - Pozo X. 

Figura. 60 Características del fluido – Pozo X. 

Figura. 61 Geometría del pozo - Pozo X. 
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Selección de Modelo Plástico de Bingham 

 

Figura. 63 Selección de Modelo Plástico de Bingham - Pozo X. 

Figura. 62 Introducción datos superficiales y armado de la sarta de perforación - Pozo X. 
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Resultados hidráulicos Modelo Plástico de Bingham 

 

 

 

Figura. 64 Comportamiento caídas totales de presión por fricción Modelo Plástico 
de Bingham - X. 

Figura. 65 Comportamiento DEC y Presión hidrostática Modelo Plástico de Bingham - Pozo X. 
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Figura. 68 Resultados tabulares caídas de presión en el espacio anular Modelo Plástico de Bingham - Pozo X. 

Figura. 66 Resultados tabulares caídas de presión en el interior Modelo Plástico de Bingham - Pozo X. 

Figura. 67 Resultados hidráulicos en la barrena Modelo Plástico de Bingham - Pozo 
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Selección de Modelo Ley de Potencias 

Resultados hidráulicos Modelo Ley de Potencias 

Figura. 69 Selección de Modelo de Ley de Potencias - Pozo X. 

Figura. 70 Comportamiento caídas totales de presión por fricción Modelo Ley de Potencias - Pozo X. 
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Figura. 73 Resultados hidráulicos en la barrena Modelo Ley de Potencias - Pozo X. 

Figura. 71 Resultados tabulares caídas de presión en el interior Modelo Ley de Potencias - Pozo X. 

Figura. 72 Comportamiento DEC y Presión hidrostática Modelo Ley de Potencias - Pozo X. 
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Selección Modelo Ley de Potencias Modificado 

 

 

Figura. 74 Resultados tabulares caídas de presión en el espacio anular Modelo Ley de Potencias - Pozo X. 

Figura. 75 Selección de Modelo de Ley de Potencias Modificado - Pozo X. 



 

87 

 

Resultados hidráulicos Modelo Ley de Potencias Modificado 

 

 

Figura. 76  Comportamiento caídas totales de presión por fricción Modelo Ley de Potencias 
Modificado - Pozo X. 

Figura. 77 Comportamiento DEC y Presión hidrostática Modelo Ley de Potencias Modificado - Pozo X. 
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Figura. 80 Resultados tabulares caídas de presión en el espacio anular Modelo Ley de Potencias Modificado - 

Pozo Arroyo Prieto 14. 

Figura. 78 Resultados tabulares caídas de presión en el interior Modelo Ley de Potencias Modificado - Pozo 
X. 

Figura. 79 Resultados hidráulicos en la barrena Modelo Ley de Potencias Modificado - Pozo X. 
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IV.6. Comparación de resultados  
En este apartado concentramos los resultados obtenidos por la herramienta computacional 

y los comparamos con los resultados del caso de estudio. Los resultados se han agrupado 

en tablas para una mejor visualización y dar pie a un mayor análisis de estos. Así mismo se 

calcula el porcentaje de error de las caídas de presión por fricción y de la hidráulica básica 

del pozo.  En el cálculo del porcentaje de error se tomará como valor real los resultados del 

ejemplo dado y como dato o valor aproximado los resultados de la herramienta 

computacional “Easy Drill”. 

Modelo Plástico de Bingham 

HIDRÁULICA BÁSICA 

Variable Resultados  
Caso de Estudio 

Resultados  
Easy Drill 

Error  
[%] 

ΔPb [kg/cm2] 73.36 73.36 0.00 

HPs  [HP] 915.49 908.92 0.72 

Fb [lb] 1489.77 1489.76 0.00 

HSI [HP/pg2] 2.02 2.016 0.20 

Ph [kg/cm2] 95.95 95.94   0.01 

DEC [gr/cm3] 1.21  1.21 0.00  
Tabla 13 Comparación de resultados hidráulica básica – Modelo Plástico de Bingham. 

 

TOTAL CAÍDAS DE PRESIÓN [kg/cm2] 

  Resultados  
Caso de estudio 

Resultados  
Easy Drill 

Error  
[%] 

Conexiones Superficiales 7.95 7.086 10.87 

Interior  55.85 55.86 0.02 

Anular 0.78 0.817 4.74 

Barrena 73.36 73.36 0.00 

Presión de bombeo 137.93 137.13 0.58 

Tabla 14 Comparación de resultados caídas de presión totales en el sistema – Modelo Plástico de Bingham. 

 

Modelo Ley de Potencias 

HIDRÁULICA BÁSICA 

Variable Resultados  
Caso de Estudio 

Resultados  
Easy Drill 

Error  
[%] 

ΔPb [kg/cm2] 73.36 73.36 0.00 

HPs  [HP] 867.24 855.3 1.38 

Fb [lb] 1489.77 1489.76 0.00 
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HSI [HP/pg2] 2.02 2.016 0.20 

Ph [kg/cm2] 95.95 95.94  0.01  

DEC [gr/cm3] 1.20  1.201 0.08 
Tabla 15 Comparación de resultados hidráulica básica – Modelo Ley de Potencias. 

 

TOTAL CAÍDAS DE PRESIÓN [kg/cm2] 

  Resultados  
Caso de estudio 

Resultados  
Easy Drill 

Error  
[%] 

Conexiones Superficiales 7.13 6.29 11.78 

Interior  50.09 49.27 1.64 

Anular 0.08 0.108 35.00 

Barrena 73.36 73.36 0.00 

Presión de bombeo 130.66 129.044 1.24 

Tabla 16 Comparación de resultados caídas de presión totales en el sistema – Modelo Ley de Potencias. 

 

Modelo Ley de Potencias Modificado 

HIDRÁULICA BÁSICA 

Variable Resultados  
Caso de Estudio 

Resultados  
Easy Drill 

Error  
[%] 

ΔPb [kg/cm2] 73.36 73.36 0.00 

HPs  [HP] 859.07 765.03 10.95 

Fb [lb] 1489.77 1489.76 0.00 

HSI [HP/pg2] 2.02 2.016 0.20 

Ph [kg/cm2] 95.95  95.94 0.01  

DEC [gr/cm3] 1.21  1.207 0.25  
Tabla 17 Comparación de resultados hidráulica básica – Modelo Ley de Potencias Modificado. 

 

TOTAL CAÍDAS DE PRESIÓN [kg/cm2] 

  Resultados caso de 
estudio 

Resultados Easy Drill Error [%] 

Conexiones Superficiales 6.92 4.73 31.65 

Interior  48.62 36.74 24.43 

Anular 0.53 0.58 9.43 

Barrena 73.36 73.36 0.00 

Presión de bombeo 129.43 115.42 10.82 

Tabla 18 Comparación de resultados caídas de presión totales en el sistema – Modelo Ley de Potencias 
Modificado. 
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CONCLUSIONES 
Como conclusión hasta el momento del trabajo en el último capítulo se ha demostrado que 

la herramienta computacional es capaz de calcular la hidráulica básica de un pozo petróleo 

y sus caídas de presión por fricción con los modelos reológicos Plástico de Bingham, Ley de 

Potencias y Ley de Potencias para un pozo vertical, debido a que los resultados totales de 

las caídas de presión en el sistema y los resultados de la hidráulica básica no caen en un 

rango de error mayor al 30%.  

Este rango de confiabilidad nos permite recomendar el uso de la herramienta 

computacional no solo para su uso en aula sino también en campo, colaborando así en el 

ahorro de tiempos y costos de perforación.  

Para validar la herramienta computacional se tomó como ejemplo los datos hidráulicos de 

un pozo en una etapa superficial, dado a que por lo general estas etapas carecen de un 

ensamble de fondo completo. Además, al tomar en cuenta pozos verticales o ligeramente 

desviados el ensamble de fondo no integra herramientas de desviación como lo son 

motores de fondo o sistemas dirigibles rotacionales, y puesto que todas estas herramientas 

cuentan con pérdidas de presión propias de sus características los modelos reológicos no 

son capaces de arrojar un resultado exacto.  

Sin embargo, para el proceso de aprendizaje esta herramienta computacional podrá ser útil 

para los estudiantes ya que cuenta con una amplia base de datos con los elementos que 

mayormente integran un ensamble de fondo, y que para su uso en aula el software llegará 

a ser bastante atractivo y sus resultados completamente válidos.  

A causa de que en campo se necesitan de datos exactos, la herramienta computacional 

puede no ser útil para etapas en la perforación en el que las herramientas que integren el 

ensamble de fondo afecten demasiado a la caída de presión total y a los demás cálculos de 

la hidráulica. No obstante, es sabido que la mayoría de las veces en campo los softwares 

especializados no son de libre acceso y a raíz de este problema se opta por llegar a utilizar 

simples hojas de cálculo. Por lo cual, es posible proponer esta herramienta computacional 

en campo como un software de apoyo ya que a comparación de una hoja de cálculo la 

herramienta computacional integra un diseño más completo y de fácil manejo.  

La herramienta computacional resulta muy versátil al dar resultados de la hidráulica básica 

rápidamente y de efectuar los cálculos de tres modelos reológicos diferentes. A su vez, 

brinda la característica de permitir observar los resultados arrojados por medio de tablas y 

gráficas, y de sensibilizarlas si así se prefiere para realizar un amplio análisis de los 

resultados obtenidos.   

Como trabajo a futuro se propone desarrollar la herramienta computacional para más tipos 

de trayectoria de pozo, optimizando los resultados hidráulicos y agregando modelos de 

transporte de recortes.  
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GLOSARIO 
Azimut: Ángulo medido en el plano horizontal, medido como un compa magnético, 

teniendo como referencia el norte y completa un círculo de 360°. 

BHA: Es la parte más baja de la sarta de perforación, que se extiende desde la barrena hasta 

la tubería de perforación. 

Buildup section: Es la zona en la cual se incremente el ángulo a una tasa determinada 

llamada BUR (Buildup Rate), el cual generalmente es medido en grados de desviación cada 

100ft. (°/100ft). 

Comportamiento elástico lineal: La deformación que puede recuperarse cuando un 

esfuerzo aplicado ha sido removido. 

Cuadrante: Ángulo medido en el plano horizontal, tomando en cuenta el norte o sur, hacia 

este u oeste, con un máximo de 90°. 

Densidad: Masa por unidad de volumen. La densidad se expresa normalmente en g/cm3 

(por ejemplo, para las rocas) o en libras por barril (lodo de perforación) en el campo 

petrolero. 

Desplazamiento horizontal: Es la longitud total medida en la horizontal de un punto del 

pozo respecto a otro. 

Enjarre: Película que se forman en las paredes del agujero que sea liso, delgado, flexible y 

de baja permeabilidad; lo cual ayuda a minimizar los problemas de derrumbes y 

atascamiento de la tubería, además de consolidar a la formación.  

Esfuerzo horizontal mínimo: presión necesaria para abrir una fractura preexistente en la 

formación. 

Filtración: El proceso de separación de los componentes de una lechada dejando los sólidos 

en suspensión como revoque de filtración en un medio filtrante mientras pasa el líquido. 
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Fin de la caída: Punto al final de la sección tangente y se deja de descender con ángulo, este 

punto puede ser el final del pozo al terminar con un ángulo de inclinación de 0° o con cierta 

inclinación.  

Fluido de perforación: Cualquiera de una serie de fluidos líquidos y gaseosos y mezclas de 

fluidos y sólidos utilizados en operaciones de perforación de pozos de sondeo en la tierra.  

Fuerza de gel. Es la fuerza de atracción que se da a condiciones estáticas debido a la 

presencia de partículas cargadas eléctricamente.  

Gradiente de presión: El cambio producido en la presión por unidad de profundidad, 

expresado normalmente en unidades de psi/pie o kPa/m. 

Inclinación: Ángulo medido en grados (°) entre la vertical y la tangente en el eje de pozo en 

un punto determinado. 

Inicio de la caída: Punto al inicio de la sección tangente, en el cual el ángulo se mantiene 

constante y se desciende respecto a la vertical. 

Kickoff point (KOP): Profundidad donde el pozo donde el pozo empieza a desviarse, este 

depende de la geometría del pozo. 

Lutita: Roca sedimentaria formada por la consolidación de partículas del tamaño de la 

arcilla y el limo en capas relativamente impermeables de escaso espesor.  

Operación de la perforación: La operación de perforación, puede ser definida tan simple 

como el proceso de hacer un agujero, sin embargo, es una tarea bastante compleja y 

delicada, por lo que debe ser planeada y ejecutada de tal manera que sea efectuada en 

forma segura, eficiente y produzca un pozo económico y útil. 

Optimización de la perforación: Se refiere a incrementar la eficiencia de las operaciones 

involucradas en la perforación de Pozos. 

Par de torsión: Se producen cuando, se somete un eje a un torque o un par en un extremo 

y en el otro extremo esta fijo. 
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Pata de perro: Curvatura total medida en grados, tomada entre dos estaciones de 

estaciones de registro direccional. 

Perdida de circulación: Cuando el lodo de perforación comienza a fluir hacia la formación 

en cantidades significativas lo cual provoca un desequilibrio de presiones en el pozo. 

Permeabilidad: Medida de la facilidad con la cual los fluidos pueden fluir a través de una 

roca con una red de poros interconectados. 

Porosidad: La porosidad se define como el porcentaje de espacios vacíos que contiene una 

roca. 

Presión anormal: Una condición del subsuelo en la que la presión de poro de una formación 

geológica excede o es menor que la presión de formación esperada o normal. 

Presión de colapso: Presión a la cual una tubería, o recipiente, se deformaría de manera 

catastrófica como resultado de la presión diferencial que actúa desde fuera hacia dentro 

del recipiente o tubería. 

Presión de ruptura o estallido: El criterio de presión de ruptura en el diseño de tuberías de 

perforación es normalmente basado en la máxima presión de inyección que se va a utilizar. 

Presión diferencial: El cambio de fuerza por unidad de área entre la presión de poro de la 

formación y la presión del fluido del pozo. 

Presión normal: La presión de poro de las rocas, que se considera normal en las zonas en 

las que el cambio producido en la presión por unidad de profundidad es equivalente a la 

presión hidrostática. 

Profundidad medida: Es la longitud desde superficie hasta el final del pozo, normalmente 

medido por la longitud total de sarta. 

Profundidad vertical verdadera: Es la máxima distancia medida desde el inicio del pozo en 

superficie hasta el final, sin tomar en cuenta ninguna desviación. 

Programa de perforación: Elaboración del diseño de un pozo.  
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Punto de cedencia (τo): Es el esfuerzo mínimo de corte que debe aplicarse a un fluido para 

que comience a desplazarse.  

Punto neutro: Es aquella pequeña sección de un tubo en donde se tiene compresión y 

tensión, estando dicha sarta en forma vertical. 

Recortes: Fragmentos de rocas generados por la acción de la barrena sobre la formación. 

Régimen laminar: Movimiento de un fluido cuando este es ordenado, estratificado y suave.  

Régimen transitorio: Un sistema que se encuentra en un estado transitorio en el momento 

de una medición. 

Régimen turbulento: Movimiento de un fluido cuyas partículas se mueven de forma 

caótica, creándose pequeños remolinos periódicos en sus trayectorias. 

Registro de correlación: Un registro geofísico corrido con fines de correlación entre pozos. 

Reología: Es la ciencia que se encarga de la deformación de los fluidos cuando se someten 

a fuerzas externas. 

Resistencia a la cedencia: El valor donde inicia la deformación permanente de una tubería. 

Resistencia a la tensión: Se define como el esfuerzo axial que se requiere para superar la 

resistencia del material y causar una deformación permanente. 

Resistividad: La capacidad de un material para resistir la conducción eléctrica. 

ROP: Abreviatura para velocidad de penetración. La velocidad con la que la barrena puede 

romper la roca que se encuentra por debajo de la misma y de ese modo profundizar el pozo. 

Sarta empacada: Técnica para mantener el pozo en la dirección correcta usando 

lastrabarrenas con diámetros exteriores apenas menores que el diámetro de la barrena 

empleada. 

Sección tangente: Zona en la cual se mantiene el ángulo de desviación con respecto a la 

vertical para alcanzar el objetivo. 
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Sección vertical: Definida como la distancia entre la superficie hasta el dónde empieza la 

desviación apartándose de la vertical. 

Severidad de la pata de perro: Es el cambio en grados que hay entre estaciones de registro 

direccional, se expresa en grados sobre longitud específica. 

Velocidad de corte: es el índice al que cambia la velocidad a la que una capa de fluido pasa 

sobre una capa adyacente. 

Viscosidad aparente (μa): La viscosidad de un fluido medida a una determinada velocidad 

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

la velocidad de corte debe ser expresada o definida. 

Viscosidad plástica (μp): Es la parte de la resistencia al flujo causada por la fricción, afectada 

principalmente por la concentración de sólidos. Tamaño y forma de las partículas sólidas y 

la viscosidad de la fase fluida.  
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