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RESUMEN. 

 

En la industria petrolera se emplean fluidos de control para perforar, terminar, 
cementar, o reparar pozos. El fluido es de gran importancia debido a que controla  
diversos problemas que se presentan durante la vida de un pozo. Para elaborar un 
fluido de control se requiere de materiales y/o  aditivos con propiedades 
específicas las cuales deben conservarse,  a partir  de su embalaje hasta el 
momento que estén empleándose. 

En consecuencia  existen diversos tipos de embalaje dependiendo de lo que se 
está protegiendo y/o almacenando ya sean productos sólidos, líquidos o gases 
siempre habrá un embalaje adecuado. Cabe mencionar que dentro los distintos 
tipos de embalaje tenemos: 

Sacos, cajas, contenedores, tarimas. 

En la industria se utilizan de materiales como son: 

Barita.  

Bentonita.  

Cemento. 

Estos materiales son los más importantes ya que suministran  las propiedades 
idóneas  a los fluidos de control y son los que se utilizan en mayor cantidad, por 
ello el embalaje de estos productos es sumamente importante.  
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ABSTRACT. 

 

In the oil industry are used control fluids for drilling, ending, cementing and 
repairing oil wells. The fluid has great importance because it controls a lot of 
problems that arise during the life of a well. 

To develop a fluid control necessary materials and / or additives with specific 
properties that are preserved from its packaging until they are used. 
 
Consequently there are various types of packaging depending of what you are 
protecting and / or storing whether solid, liquid or gas will always be a proper 
packaging. It is noteworthy that within the different types of packaging are: 
 
Bags, boxes, containers, pallets.  
 
In industry, the more used materials are: 
 
Barite. 
 
Bentonite. 
 
Cement. 
 
These materials are the most important because they provide the best properties 
to fluid control and are used in greater quantity, so the packaging of these products 
is extremely important. 
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CAPITULO I. 

OBJETIVO. 

Este trabajo pretende dar a conocer los sistemas de embalaje que se utilizan para 
contener y proteger los materiales y aditivos sólidos, de mayor empleo para 
elaborar fluidos de control, tomando en cuenta las características de cada material 
o aditivo para su comercialización, distribución y/o almacenamiento. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se realizó en base a una investigación sobre los tipos de 
embalajes, utilizados en la industria petrolera, principalmente utilizados para 
materiales y/o aditivos  requeridos en la preparación de los fluidos de control que 
intervendrán en las diferentes etapas  de la vida  de un pozo.  

¿Qué es un embalaje?  

El embalaje es un recipiente o envoltura que sirve para almacenar, proteger y 
transportar los diferentes materiales o productos que se desea adquirir, vender, 
transportar. Desde épocas muy remotas el ser humano ha tenido la necesidad de 
transportar y almacenar los productos que le servirán en su vida cotidiana. Esta 
necesidad generó la presencia de los embalajes para el mejor manejo de dichos 
productos, he aquí la importancia de los embalajes. 

A través de los años los embalajes han ido evolucionando en su diseño  para el 
manejo y comodidad de los productos. 

En la industria petrolera, como ya se mencionó con anterioridad, se emplean 
diversos materiales que son  necesarios para la elaboración de los fluidos de 
control.  

Un fluido de control es el fluido circulatorio, hidráulico que se utiliza en un equipo 
de perforación o terminación, formado por una mezcla de aditivos químicos que 
proporcionaran propiedades físico-químicas idóneas a las condiciones operativas 
y a las características de la formación litológica. 

Dentro de los materiales y aditivos de mayor competencia en la elaboración de 
fluidos de control que necesitan de algún tipo de embalaje, por ejemplo: 

•  Bentonita. 
•  Barita. 
•  Cementos. 
•  Aditivos: dispersantes, reductores de filtrado, sales, materiales poliméricos. 
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FLUIDO DE CONTROL. 

Sistema circulatorio hidráulico, oleoso o neumático formado por materiales y 
aditivos químicos que proporcionan las propiedades físicas, químicas y 
fisicoquímicas que se requieren para perforar, terminar y reparar un pozo de 
acuerdo  a las características de la formación litológica a intervenir. 

Composición. 

Están formados por dos fases. La continua que es el medio portador y la dispersa  
que está formada por partículas coloidales de naturaleza arcillosa y/o compuestos 
orgánicos e inorgánicos, los cuales le imparten las propiedades requeridas para 
perforar, terminar y reparar un pozo. 

El medio portador puede ser agua, aceite, aire y/o gas. El agua para su empleo 
puede proceder de ríos de agua dulce, acuíferos, mar y salobre. No debe tener 
agentes contaminantes que impidan el que los materiales y aditivos químicos 
desarrollen las propiedades requeridas para su aplicación, además no debe tener 
agentes de carácter toxico. 

Condiciones para su elaboración y aplicación. 

Materiales y aditivos. 

• Los materiales sólidos no solubles para su integración en el medio portador 
deben estar necesariamente pulverizados, los solubles pueden estar en 
grano fino o grajeas. 

• Los medios continuos en el caso de aceites o gases no deben tener bajos 
puntos de ebullición y de ignición para evitar siniestros. 

• Si el medio portador lo constituye el agua debe estar desprovisto de 
agentes patógenos, detergentes, aceites residuales, sales divalentes, 
ácidos y alcalinizantes. Es importante que este medio portador sea 
sometido a un previo análisis antes de su empleo para que los materiales y 
aditivos químicos cumplan sus funciones requeridas de acuerdo a las 
necesidades operativas. 

• La integración de los materiales se debe realizar bajo agitación continua. 
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CAPITULO II. 

EMBALAJE. 

Definición. 

El  embalaje es  el envase empleado para la protección del producto que será 
transportado y/o almacenado. 

Dicho envase funciona como soporte o contenedor, debido a que protege el 
producto, asegura su calidad, facilita su transporte y su presentación, que es 
fundamental sobre todo en el caso de los productos que están destinados a la 
venta. Gracias al envase, la mercancía está protegida. Entre las diferentes formas 
de envase, encontramos cualquier recipiente donde el producto pueda colocarse 
para allí quedar contenido. 

SISTEMAS DE EMBALAJES. 

El embalaje es la acción y efecto de almacenar. Este procedimiento consiste en 
disponer de manera sumamente cuidadosa todos aquellos objetos que van a ser 
transportados a un determinado lugar. 

HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE EMBALAJES. 

En el año 800 antes de nuestra era, el uso de vasijas de arcilla como recipiente 
hace comenzar la historia del embalaje. Desde entonces su uso ha ido en 
aumento, evolucionando y diversificándose enormemente en los últimos años, al 
amparo de las nuevas tecnologías y tratando de satisfacer las nuevas 
necesidades sociales. 

Se utilizan envases en el sector de la alimentación, de la construcción, 
cosméticos, electrodomésticos, y en general todo tipo de productos, rehusando 
incluso el consumidor aquellos productos que no disponen de un embalaje 
adecuado. Esto ha llevado a la sociedad a plantearse un grave problema: ¿qué 
hacer con todos los envases, una vez que estos han sido utilizados? Puesto que la 
mayor parte de los envases son de un solo uso, han empezado a surgir normas y 
leyes que impulsan su reutilización y el reciclado de los materiales.  

En sí un envase tiene como función principal: preservar, contener, transportar, 
informar, expresar, impactar y proteger al producto que contiene. 

Desde la antigüedad siempre existió la necesidad de conservación, desde el calor 
de nuestro cuerpo hasta la de una casa o la de los alimentos. 
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Así, con el objetivo de conservar y proteger el paso del tiempo, en conjunto con la 
evolución de la tecnología, se han creado envases innovadores con base a un 
consumidor  más exigente cada día, dándoles diferentes usos, siempre sin olvidar 
su principal función: conservar. 

La historia del hombre y la de los envases ha corrido a la par, evolucionando éste 
último y siendo influido de acuerdo a los eventos que han afectado a la historia. 

TIPOS DE EMBALAJES. 

Muchas veces al proceso de embalaje se lo conoce también con el nombre de 
empaque, término relacionado con el mundo del marketing, que también engloba 
la misma función de encierre de un artículo dentro de un determinado envase con 
el fin de preservarlo para su entrega. Sin embargo, este no es el único fin del 
empaque. 

Entre sus funciones secundarias están las de informar sobre las condiciones bajo 
las cuales se ha manejado el contenido, que incluye todos los requerimientos 
legales del traslado en sí. Otro de los objetivos, ya relacionado con un fin 
comercial, es el de promoción del producto mediante el sistema de empaque, que 
puede estar ligado a ciertos grafismos o un llamativo diseño gráfico para atraer la 
atención del cliente. Esto se relaciona más con los envases que se observan en el 
mercado. A su vez, el embalaje puede dividirse en tres grupos o categorías. Por 
un lado tenemos el embalaje primario, que comprende el empaque que está en 
contacto directo con la mercancía a transportar. En una nueva instancia, tenemos 
el embalaje secundario, que generalmente se emplea para el traslado de embalaje 
primario o de ciertos productos contenidos dentro de sus respectivos envases. 

En una última categoría se encuentra el embalaje terciario, también conocido 
como reembalaje que, como su nombre lo indica, está ligado al transporte de más 
de un embalaje secundario. No hay una sola forma de contención de la mercancía, 
las opciones son muchas. 
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Los distintos modelos de embalaje pueden ser:  

Materiales   Tipo  Ejemplo de 
empaques y 
embalajes  

Ventajas   Desventajas  

Metales   Láminas de 
aluminio, acero. 
Recubiertas de 
estaño, etc. 

Toneles, bidones, 
contenedores, 
recipientes bajo 
presión, cajas. 

Solides, fácil 
estibado, 
reutilizables. 

Costo elevado, 
corrosión, difícil 
eliminación, 
pesado, 
voluminoso. 

Madera   Madera en bruto, 
cepillada, 
contrachapada, 
aglomerada. 

Cajas, pallets, 
canastas, 
contenedores. 

Fácil de 
manipular y 
estibar. 

Altos costos, 
sensibles al sol y 
humedad, fácil 
descomposición, 
contaminable, 
sensible a plagas, 
voluminoso, 
pesado, 
inflamable.  
 

Cartón   Plano, ondulado 
o corrugado.  

Cajas de cartón.  Económico, 
reciclable, fácil 
manipulación. 

Muy frágil, 
sensible a la 
humedad y al 
calor, poco 
sólido, no 
reutilizable. 

Plástico   Polietileno, 
poliestireno,  
polipropileno, 
PVC. 

Bolas de plástico, 
toneles, bidones, 
cajas, sacos, 
contenedores 
semirrígidos y 
rígidos, bolsas, 
cubetas, botes.   

Impermeabilidad, 
gran diversidad, 
reutilizable. 

Inflamable, 
costoso, difícil 
eliminación. 

Papel  Kraft, pergamino 
vegetal, glassine, 
tissue, estraza, 
encerado. 

Bolsas, sacos.   Bajos costos, fácil 
eliminación, fácil 
reciclable. 

Muy frágil, 
sensible a la 
humedad y al 
calor.  

Vidrio  Vidrio industrial.  Botellas, frascos, 
botellones. 

Visibilidad del 
contenido, 
estibado fácil, 
reciclable, fácil 
eliminación. 

Frágil a los 
golpes, pesado, 
voluminoso, alto 
costo. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                               INGENIERIA DE FLUIDOS DE CONTROL 

7 

 

El embalaje más utilizado en la comercialización distribución y/o almacenamiento 
de materiales o  aditivos para elaborar fluidos de control son: 

• Sacos: Son contenedores no rígidos, manufacturados de papel, plástico  o 
de su combinación con otros materiales flexibles, resisten un peso superior 
a 11.5 Kg, por lo que su mayor aplicación es de uso industrial. 

El material del cual se fabrican dichos sacos son: 

• Papel kraft: Presenta unas cualidades específicas que le permite ser 
utilizado para la producción de sacos de gran capacidad y bolsas de papel. 
Este tipo de papel se produce únicamente con pasta kraft con un 
compuesto vegetal proveniente de coníferas, y no contiene cargas por lo 
que la pasta presenta un alto grado de refinamiento. Las propiedades que 
presenta este papel son la tenacidad y la resistencia a la tracción, al 
alargamiento y a la rotura, ejemplo Fig. 1.  

 

 
 
 

Figura. 1. Saco de papel kraft. 
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• Polipropileno: Es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que 
se obtiene de la polimerización del propileno o propeno. Es utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, 
tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas 
transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, 
así como contra álcalis y ácidos, ejemplo Fig. 2 

. 

 

 

Figura 2. Saco de polipropileno. 
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Características de los sacos: 

• Protege el contenido de la absorción o pérdida de humedad. 
• Previene los problemas ocasionados por insectos. 
• Evita la acción química entre el contenido y otros materiales. 
• Provee una barrera contra gas o vapor de productos volátiles. 
• Resiste la abrasión de objetos con salientes dentro o fuera del saco. 
• Previene la fuga de productos en polvo. 
• Protege al contenido de la contaminación por bacterias, suciedad o 

substancias extrañas. 
• Asegura un fácil vaciado del producto. 
• Su superficie exterior posee propiedades antideslizantes. 
• Su estibamiento seguro permite optimizar espacio y realizar labores de 

limpieza. 
• Previene la biodegradabilidad. 
• Proporciona un excelente medio para publicidad. 
• Cumple con requerimientos de salubridad. 

Tipos de sacos: 

Normalmente se clasifican en dos grandes grupos, según el sistema de llenado, 
estos son de boca-abierta y de válvula. 

• Boca-abierta: Son sacos que poseen una boca abierta y un fondo cerrado, 
bien por cosido o pegado. El producto se llena a través de la boca del saco 
generalmente por gravedad a través de un conducto conectado 
previamente a una báscula o un elemento de medida volumétrico. 

Posteriormente y una vez que el producto se encuentra contenido en él se cierra 
dicha boca mediante cosido, pegado, o termo sellado. 

• Válvula: Los sacos que incorporan válvulas son sacos cuyo fondo y boca 
se encuentran cerrados, entrando a presión el producto por una válvula que 
se encuentra en uno de sus laterales. Esta válvula es cerrada cuando la 
presión del contenido de la bolsa alcanza un valor suficiente. 

Dentro de estos dos grandes grupos los sacos se pueden clasificar según la 
normativa UNE en: 2659-1:1992. 
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Sacos de boca abierta: 

• Cosido, plano. 
• Cosido, de fuelle. 
• Pegado, plano, con fondo hexagonal. 
• Pegado, plano con fondo replegado. Este tipo de fondo se conoce como 

“pinch bottom”. 
• Pegado, de fuelles, con fondo rectangular. 
• Pegado, de fuelle, con fondo replegado. Este tipo de fondo se conoce como 

“pinch bottom”. 

Sacos de válvula: 

• Cosido, plano. 
• Cosido, de fuelle. 
• Pegado, plano, con fondos hexagonales. 
• Pegado y cosido, plano, con un fondo hexagonal. 
• Pegado, de fuelle, con fondos rectangulares. 

El empleo de sacos de boca abierta frente a sacos de válvula viene dado 
principalmente por el tipo de producto que contendrán, empleando los sacos de 
boca abierta en producto granulosos como son piensos, aditivos, etc. En cambio 
cuando se envasan productos de menor tamaño o pulvurentos como son harinas, 
azúcar, leche en polvo etc. Se emplean sacos de válvula. El empleo de un tipo u 
otro de saco condiciona el tipo de maquinaria de llenado a usar, ejemplo Fig 3.  
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Figura 3. Tipos de saco. 
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UNIDADES DE CARGA 

Pallets. 
 
Las plataformas son un medio de transporte sobre las cuales pueden depositarse 
una cantidad determinada de mercancías o unidades de carga, y que para efectos 
de manejo se desplaza con dispositivos mecánicos como grúas, carretillas o 
montacargas motorizados. 
 
Se componen de dos entablados unidos entre sí, por travesaños separados. 
Existen las combinaciones “paleta caja”, en la que la paleta puede sustituir el piso 
de una caja y convertirse en parte intrínseca del embalaje; se puede combinar con 
cajas de madera, metal o cartón, ejemplo Fig. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Tipos de plataformas. 
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Contenedores. 
 
Los contenedores son recipientes hechos en metal y aluminio para transportar 
mercancías vía aérea, terrestre o marítima, pero con características y longitudes 
adecuadas a cada medio de transporte. 
 
Los contenedores “General de 20 pies Dry”, ejemplo Fig. 5, tienen las siguientes 
características: 
 

• Se utilizan para transportar y almacenar carga general. 
• Pueden ser utilizados para carga a granel si están correctamente 

depositadas en sacos o bolsas. 
• Tienen dispositivos de trinca (asegurado) en el interior. 
• Su peso bruto máximo: 24.000 Kilogramos o 52.910 libras. 
• Capacidad de carga máxima: 21.850 kilogramos o 48.170 libras. 
• Tara, peso del contenedor: 2.150 Kilogramos o 4.740 libras. 
• Capacidad cúbica: 33.2 m³. 
• Dimensiones internas: Largo x ancho x alto: 2.352 x 5.900 x 2.390 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Tipo de contenedor General de 20 pies Dry. 
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Los contenedores “General de 40 pies Dry”, ejemplo Fig. 6, tienen las siguientes 
características: 
 

• Utilizado para almacenar o transportar cargas generales. 
• Posee trincas internas. 
• Peso bruto máximo: 30.480 kilogramos o 67.200 libras. 
• Capacidad de carga máxima.: 26.680 kilogramos o 58.823 libras. 
• Tara, peso del contenedor: 3.800 Kilogramos o 8.377 libras. 
• Capacidad cúbica: 67.7 m³. 
• Dimensiones internas: Largo x ancho x alto: 2.352 x 12.030 x 2.390 metros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Tipo de contenedor General de 40 pies Dry. 
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MARCADO Y ROTULADO DE UN EMBALAJE. 

• Nombre común del producto y variedad. 
• Tamaño y clasificación del producto. Indica número de piezas por peso.  
• Cantidad. 
• Peso neto. 
• Cantidad de envases o unidades y peso individual. 
• Especificaciones de calidad. 
• País de origen. 
• Nombre de la marca con logo. 
• Nombre y dirección del empacador. 
• Nombre y dirección del distribuidor. 
• Códigos de identificación electrónica tales como el UPC (Universal Product 

Code) y el EAN (European Article Numering). 
• Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados 

en el idioma del país de destino.  

Las señales o marcado que suelen llevar los contenedores son las siguientes, Fig. 
7: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 7. Deñales o marcado. 
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IDENTIFICACION POR PICTOGRAMAS DE EMBALAJE. 

Existen diferentes pictogramas para cada tipo de embalaje entre los cuales 
podemos distinguir como siguientes, Fig. 8: 

 

 

 

Figura 8. Pictogramas para Cajas de cartón. 

 

En el etiquetado de los nuevos embalajes «activos» se facilitará información sobre 
la naturaleza misma del embalaje, Figs. 9-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pictogramas de fragilidad y posicion. 
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Figura 10. Pictograma de posición e indicación de abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pictograma de gravedad y suspensión. 
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Figura 12. Pictograma de enganchado y no enganchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pictograma de recarga  manipulación. 
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Figura 14. Pictograma de humedad y calor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pictograma de frio y radiaciones. 
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Mercancías peligrosas. 

CLASE 1: Explosivos. 

Pólvora negra, dinamita, municiones, fuegos artificiales, Fig. 16. 

 

 
 
 

Figura 16. Pictograma de explosivos. 

 
 
CLASE 2: Gases.  
 
Comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. Gas propano, nitrógeno 
comprimido, ácido cianhídrico, Fig. 17. 
 

 
 
 

 

Figura 17. Pictograma de gases. 

 
CLASE 3: Líquidos Inflamables. 
 
Petróleo y sus derivados, Fig. 18. 
 

 

 

 

Figura 18. Pictograma de inflamables. 
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CAPITULO III. 
 
SISTEMAS DE EMBALAJE EMPLEADOS PARA FLUIDOS DE CONTROL. 

 
En la Industria Petrolera se requieren de materiales y aditivos para llevar acabo las 
operaciones óptimas en las diferentes etapas como son: perforación, cementación, 
terminación, reparación y mantenimiento de pozos.  

Dentro de estos materiales y aditivos más utilizados se encuentran: 

• CEMENTO. 
• BARITA. 
• BENTONITA. 
• ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO. 
• 100ASM. 
• POLIACRILATO DE SODIO DE ALTO PESO MOLECULAR. 
• CARBOXIMETIL CELULOSA DE SODIO (CMC). 
• ARCILLA ORGANOFÍLICA. 
• ARENA SILICA. 
• OBTURANTE FIBROSO FINO. 
• BICARBONATO DE SODIO. 
• CAL HIDRATADA. 
• CAL VIVA. 
• CARBONATO DE CALCIO. 
• CARBONATO DE SODIO LIGERO. 
• CARBONATO DE ZINC. 
• CLORURO DE CALCIO. 
• CLORURO DE SODIO. 
• DEFLOCULANTE POLIMÉRICO. 
• OBTURANTE SELLO AUTOMATICO FIBERSEAL. 
• GILSONITA DE ALTA TEMPERATURA. 
• GOMA XANTANA. 
• HIDROXIETIL CELULOSA  (HEC). 
• LIGNITO. 
• LIGNOSULFONATO DE AMONIO. 
• LIGNOSULFONATO DE SODIO. 
• LIGNOSULFONATO POLIMÉRICO. 
• LIGNITO CAUSTIZADO. 
• ÓXIDO DE ZINC. 
• HIDRÓXIDO DE POTASIO / POTASA CÁUSTICA. 
• HIDRÓXIDO DE SODIO / SOSA CÁUSTICA. 
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Descripción de cada uno: 
 

• Cemento. 

Es una mezcla compleja de caliza, u otros materiales con alto contenido de 
carbonato de calcio, sílice, fierro y arcilla, molidos y calcinados, que al entrar en 
contacto con el agua forman un cuerpo sólido. Esta mezcla de ingredientes se 
muele, se calcina en hornos horizontales con corriente de aire y se convierte en 
Clinker, el cual contiene todos los componentes del cemento, excepto el sulfato de 
calcio, que s ele agrega como ingrediente final. 

Los componentes que componen el cemento son óxidos superiores de oxidación 
lenta. Esto significa que terminan su grado de oxidación al estar en contacto con el 
aire al enfriarse. 

De todos los cementos, el portland es el más importante en cuanto a términos de 
calidad. Es el material idóneo para las operaciones de cementación de pozos. 

Algunos cementos portland son de fabricación especial, debido  a que las 
condiciones de estos pozos difieren significativamente entre si al variar su 
profundidad. En la solución de algunos problemas específicos de pozo se utilizan 
cementos de menor uso. 

El cemento portland es, además, el ejemplo típico de un cemento hidráulico: 
fragua y desarrolla resistencias a la compresión como resultado de la hidratación 
la cual involucra reacciones químicas entre el agua y   los componentes presentes 
en el cemento. 

El fraguado y endurecimiento no solamente ocurre si la mezcla de cemento y agua 
se deja estática al aire, también se presenta si la mezcla se coloca en agua. El 
desarrollo de resistencia es predecible, uniforme y relativamente rápido. 

El cemento fraguado tiene baja permeabilidad y es insoluble en agua, de tal forma 
que expuesto a esta no se destruyen sus propiedades. 

Cemento portland tipo H. 

Comúnmente conocidos como cemento petrolero, son básicos para emplearse 
desde la superficie hasta 2240 m. tal como se fabrican. Pueden modificarse con 
aceleradores y retardadores para usarlos en un amplio rango  de condiciones de 
presión y temperatura. 
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En cuanto a su composición química son similares al cemento API clase B. Están 
fabricados con especificaciones más rigurosas tanto físicas como químicas, por 
ello son productos más uniformes. 

Embalaje  

Sacos multicapas de 50kg. 

 

• Barita. 

La barita es un mineral no metálico cuya fórmula química es BaSO4. 

Es conocida también como baritina o espato pesado, siendo unas de sus 
principales características el ser un material inerte, no tóxico y que tiene un alto 
peso específico, llegando a ser de hasta 4.5 gr/c.c., siendo ésta última 
característica de donde proviene su nombre que es de la palabra griega baros que 
significa pesado. 

La barita es un sulfato de bario natural que se usa para aumentar la densidad de 
los lodos. Si se requiere, usualmente su grado se mejora hasta un peso específico 
de 4.20. El mineral barita ocurre en venas blancas, grisáceas, verdosas o rojizas, 
o bien en masas cristalinas. 

Encabeza a un grupo mineralógico conformado por la barita misma, celestita, 
anglesita y anhidrita. 

El color va de transparente al blanco, pasando por rosa pálido, azul, amarillo y rojo 
amarillento, dependiendo de las impurezas que contenga. 

Muy comúnmente forma una solución sólida, en diferentes proporciones, con la 
celestita con lo que la fórmula más común es ((Ba,Sr)SO4) y, dependiendo de la 
combinación es la densidad del producto, disminuyendo a mayor cantidad de 
estroncio. 

El principal uso de la barita es en la industria petrolera. También tiene importantes 
aplicaciones en la industria de la pintura como un pigmento con resistencia a los 
ácidos. Se usa en la obtención del elemento bario. 

En la industria automotriz al remplazar el asbesto como producto friccionante en la 
fabricación de balatas para frenos. En la industria del vidrio como fundente. 
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Embalaje. 

Sacos multicapas (3) de 45.4 kilos c/u (100 libras). Se embarca en tarimas de 
madera con 35 sacos c/u, recubierta con bolsa de plástico termoencogible calibre 
600 y 4 flejes de polipropileno de ½”. 

 

• Bentonita. 

La bentonita es una arcilla de grano muy fino coloidal del tipo de montmorillonita 
que contiene bases y hierro, utilizada en cerámica. El nombre deriva de un 
yacimiento que se encuentra en Fort Benton, Estados Unidos. El tamaño de las 
partículas es seguramente inferior a un 0.03% al del grano medio de la caolinita. 

Los tipos de bentonita son cálcicos y sódicos. 

El tipo más normal es la cálcica. La sódica se hincha cuando toma contacto con el 
agua. El hierro que contiene siempre le da color, aunque existe también una 
bentonita blanca. Este tipo dará un mejor color en reducción que en la oxidación 
cuando se emplea en cuerpos de porcelana. Existen diversos tipos de bentonita 
que varían tanto en la plasticidad como en la dureza. Existen unas pocas, como la 
tierra de batán, que carecen totalmente de plasticidad. 

Arcilla plástica coloidal, constituida principalmente por el mineral denominado  
montmorillonita  sódica, que es un silicato de aluminio hidratado. Para su uso 
como aditivo de lodos, la bentonita tiene un rendimiento de más de 85 barriles por 
tonelada. El término genérico bentonita, no es ni un nombre mineralógico, ni tiene 
una definida composición mineralógica. 

Se usa para describir la montmorillonita sódica explotada comercialmente, la cual 
constituye una forma de esmectita, que se usa como aditivo para el lodo de 
perforación. Geológicamente, la bentonita es una capa de ceniza volcánica 
alterada. Uno de los más grandes depósitos de esta ceniza volcánica se produjo 
hace más de 60 millones de años  en ciertas regiones de Norteamérica , 
conocidas hoy como las Black Hills de Wyoming Dakota del Sur, y las Big Horn 
Mountains de Wyoming. La arcilla bentonitica explotada en otras áreas del mundo 
pueden provenir de otros tipos de depósitos geológicos. 
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Embalaje. 

Sacos multicapas (3) de 45.4 kilos c/u (100 libras). Se embarca en tarimas de 
madera con 35 sacos c/u, recubierta con bolsa de plástico termoencogible calibre 
600 y 4 flejes de polipropileno de ½”. 

 

• Ácido cítrico anhidro. 

Es un ácido orgánico llamado: acido 2-Hidroxi-1, 2, 3, propanotricarboxilico de 
formula (C6H8O7). El ácido cítrico se usa para reducir el pH de los fluidos de 
perforación y para el tratamiento de contaminaciones con cemento. También actúa 
como un estabilizador de polímeros. Por su baja reactividad, se puede manejar de 
manera mucho más segura que el Ácido clorhídrico o el sulfúrico. 

Embalaje. 

Sacos de 25 kg c/u. se embarca en tarimas de madera de 50 sacos c/u recubierta 
con plástico termoencogible calibre 500 y 4 flejes de polipropileno de 1/2 “. 

 

• NXB-100ASM. 

En un proceso para controlar la producción de agua, NXB-100 ASM es una mezcla 
propia de minerales solubles en ácido y polímeros diseñados para ayudar a sellar 
y puentear un amplio rango de fracturas de diferentes tamaños en una zona 
productiva. También actúa como un efectivo reductor de perdida de filtrado. Por 
medio de este proceso, se puede controlar, reducir o detener el agua producida de 
las paredes de la formación, por lo que se reducirá el costo de transportación en 
general. 

Embalaje de100ASM. 

Sacos de papel multicapas (3) de 18.16 kilos c/u. Se embarca en tarimas de 
madera de 50 sacos c/u recubierta de bolsa de plástico termoencogible calibre 500 
y 4 flejes de polipropileno de ½”. 

 
• Poliacrilato de sodio de alto peso molecular. 

 
El poliacrilato de Sodio de alto peso molecular es un extendedor de bentonita que 
aumenta la viscosidad de todas las bentonitas de  origen nacional. Es un polvo 
fino color blanco, higroscópico y con ligero olor característico. 
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Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera de 
40 sacos c/u recubierta de plástico termoencogible calibre 600 y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Carboximetil celulosa de sodio (CMC). 
 
El carboximetil celulosa de sodio, es un polímero polisacárido derivado de la 
celulosa de la madera de color crema. Por su carácter aniónico, es un hidrocoloide 
que se utiliza como un agente viscosificante y reductor de filtrado en fluidos base 
agua y tiene un alta habilidad para trabajar en presencia de sal. 
 
Puede utilizarse hasta 150° C y es biodegradable. Este producto tiene una pureza 
entre 60-62% y se usa cuando no es necesario tener una viscosidad muy alta. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 22.68  y 25 Kg. c/u, 50 libras. Se embarca en 
tarimas de madera de 50 sacos c/u, recubierta con bolsa de plástico 
termoencogible calibre 600 y 4 flejes de polipropileno de 1/2”. 
 
 

• Arcilla organofílica. 
 
Se utiliza como gelante en lodos base aceite. Es un tixotrópico idóneo para usarse 
en una amplia variedad de aceites y solventes. Además de proveer excelentes 
propiedades reológicas, la arcilla organofílica mejora la capacidad de acarreo y de 
limpieza del pozo. Incrementa la estabilidad térmica, emulsificante y controla la 
filtración. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel de 50 libras c/u, 22.68 kilos. Se embarca en tarimas de madera de 
60 sacos c/u recubierta de plástico termoencogible calibre 500 y 4 flejes de 
polipropileno de ½” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                               INGENIERIA DE FLUIDOS DE CONTROL 

27 

 

• Arena sílica. 
 
La arena sílica, arena industrial es un cuarzo de alta pureza (SiO2) depositado por 
procesos naturales. Dependiendo de sus propiedades químicas y físicas, la arena 
sílica se usa como arena para vidrio, para fundición, abrasivos y como arena para 
fracturas hidráulicas, llamada también arena frac, además imparte resistencia al 
cemento. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas de 45 kilos c/u, en supersacos de 1 tonelada métrica y 
en pipas presurizadas de 30 toneladas métricas. Se embarca en tarimas de 
madera de 50 sacos c/u recubierta de bolsa de plástico termoencogible calibre 500 
y 4 flejes de polipropileno de 1/2”. 
 
 

• Obturante fibroso fino. 
 
El obturante fibroso fino es un material, cáscara de arroz con tamaño de partícula 
específico agregado al fluido de perforación con el propósito de sellar zonas 
fracturadas y reestablecer la circulación durante la perforación, terminación y 
reparación de pozos en zonas muy porosas o fracturadas. El material está 
disponible en dos presentaciones: fino y mediano. 
 
Emblaje. 
 
Sacos de de papel multicapas (3) de 15 kilos c/u. Se embarca en tarimas de 
madera de 50 sacos c/u recubierta por una bolsa de plástico termoencogible 
calibre 600y 4 flejes de polipropileno de ½”. 
 
 

• Bicarbonato de sodio. 
 
El bicarbonato de sodio anhidro o baking soda es un compuesto químico que tiene 
la propiedad de controlar el pH del medio donde se encuentre. Es un compuesto 
sólido cristalino de color blanco muy soluble en agua, con un ligero sabor alcalino 
parecido al del carbonato sódico (NaHCO3). Se puede encontrar como mineral en 
la naturaleza o se puede producir artificialmente mediante la reacción de gas 
carbónico con carbonato de sodio. 
 
En lodos base agua, se usa para precipitar el ion calcio y reducir el pH; pero su 
uso principal es para tratar la contaminación de cemento. 
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Embalaje. 
 
Sacos de polipropileno de 50 Kg. c/u. Se embarca en tarimas de madera de 30 
sacos c/u recubierta de plástico termoencogible calibre 500 y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Cal hidratada. 
 
Químico (Ca (OH)2), llamado comúnmente cal, que se obtiene al agregar agua a la 
cal viva. Se utiliza en lodos cálcicos y de emulsión inversa. Se utiliza como 
estabilizador en lodos base aceite y sintéticos. 
 
Ingrediente esencial para la formación de jabones de los ácidos grasos de los 
emulsificantes. Es un material alcalino que puede utilizarse en exceso para 
neutralizar el ácido sulfhídrico (H2S) y dióxido de carbono (CO2), y controlar la 
corrosión de la tubería. 
 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 Kg. Cada uno, en tarimas de madera de 50 
sacos c/u, recubiertas con plástico termoencogible calibre 500 y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Cal viva. 
 
Químico (CaO), llamado comúnmente cal viva, que se obtiene al calcinar piedra 
caliza con alto contenido de calcio transformándose en una piedra de color blanco 
y ligero. Se utiliza en lodos cálcicos y como un tratamiento para remover los iones 
de carbonatos. Se utiliza como estabilizador en lodos base aceite y sintéticos. 
Ingrediente esencial para la formación de jabones de los ácidos grasos de los 
emulsificantes. Es un material alcalino que puede utilizarse en exceso para 
neutralizar el ácido sulfhídrico (H2S) y dióxido de carbono (CO2), y así controlar la 
corrosión de la tubería. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de polietileno calibre 500 de 25 Kg. c/u, supersacos de 1 tonelada métrica y 
en pipas de 30 toneladas mínimo. Se embarca en tarimas de madera de 50 sacos 
c/u, recubiertas con bolsa de plástico termoencogible calibre 500 y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
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• Carbonato de calcio. 
 
Carbonato de Calcio, piedra caliza, cáscaras del mármol o de la ostra, se utiliza 
como agente densificante en fluidos de perforación y como obturante para sellar 
positivamente zonas permeables tapando los microorificios de las paredes del 
pozo. El material se puede manejar en una amplia y especifica distribución del 
tamaño de partículas, por lo que se adapta a los requerimentos de las diferentes 
situaciones a tratar en fluidos de terminación. Una de las ventajas adicionales, es 
que se disuelve en acido, por lo que se limpia fácilmente el equipo de perforación 
y de las formaciones productoras. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 50 Kg. c/u y supersacos, jumbo de 1.5 toneladas 
métricas. Se embarca en tarimas de madera de 50 sacos c/u, recubierta con bolsa 
de plástico termoencogible calibre 600 y 4 flejes de polipropileno de 1/2”. 
 
 

• Carbonato de sodio ligero. 
 
Un químico (Na2CO3), llamado soda ash fabricado industrialmente a partir del 
cloruro de sodio, sal de mesa en un proceso conocido como el Proceso Solvay. El 
carbonato de sodio tiene amplias aplicaciones industriales como son: fabricación 
de vidrio, pulpa y papel, detergentes y químicos como silicatos y fosfatos de sodio. 
También se utiliza como un agente alcalino en muchas industrias químicas. 
 
En fluidos de perforación se utiliza para tratar muchos tipos de contaminación de 
iones calcio en lodos de agua fresca y de agua de mar. Al perforar con yeso o 
anhidrita, los iones calcio causan floculación de arcillas, precipitación de polímeros 
y baja el pH. En estos casos, es apropiado el tratamiento con soda ash, porque no 
es necesaria la sosa cáustica, (NaOH), para aumentar el pH. Generalmente este 
es el caso cuando hay afluencia de agua dura en el agua de perforación. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 kilos c/u. El material se embarca en tarimas 
de madera de 50 sacos c/u, con cubierta de plástico termoencogible calibre 500 y 
4 flejes de polipropileno de ½”. 
 
 

• Carbonato de zinc. 
 
Una sal neutra de zinc, el carbonato de zinc, se utiliza como un secuestrante de 
sulfuros, S- en lodos base agua. Se utiliza en tratamientos de agua y como 
inhibidor de corrosión. 
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Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 Kg. c/u. Se embarca en tarimas de madera 
de 50 sacos c/u, recubierta de plástico termoencogible calibre 500 y 4 flejes de 
polipropileno de 1/2”. 
 
 

• Cloruro de calcio. 
 
Sal de Calcio muy soluble usada para preparar fluidos de perforación y 
terminación o salmueras con una densidad de 1.39 g/cm3 a saturación. Por ser un 
producto superfino, se solubiliza rápidamente, disminuyendo así los riesgos en el 
manejo del producto convencional, granular. El cloruro de calcio puede mezclarse 
con otras salmueras incluyendo cloruro de sodio (NaCl), bromuro de calcio (CaBr2) 
y bromuro de zinc (ZnBr). La emulsificación de la salmuera de (CaCl22) como la 
fase interna de lodos base aceite o lodos base aceites sintéticos, es una aplicación 
muy importante, porque las salmueras proveen estabilidad osmótica a las paredes 
del pozo mientras se perforan zonas sensibles a la hidratación. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de polietileno calibre 500 de 36.32 Kilos c/u, 80 libras. Se embarca en 
tarimas de madera con 40 sacos c/u recubierta de cartón y plástico 
termoencogible calibre 500. 
 
 

• Defloculante polimérico. 
 
Es un defloculante a base de taninos que se usa en lodos base agua para el 
control de la reología. Es muy efectivo en el control reológico en áreas donde el 
control ambiental es muy estricto. Es efectivo a bajas concentraciones sin la 
adición de sosa cáustica. 
 
Puede usarse como un acondicionador para fluidos base agua fresca, agua dulce  
y agua salada usados como fluidos de empaque. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera de 
40 sacos c/u recubierta de bolsa de plástico termoencogible calibre 600 y 4 flejes 
de polipropileno de ½”. 
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• Obturante sello automatico fiberseal. 

 
El obturante sello Automático fiberseal es un producto multifuncional utilizado 
cuando se presentan perdidas de circulación y para reducir el filtrado en 
formaciones muy porosas. Es una mezcla de materiales fibrosos, laminares y de 
hojuelas de tamaño específicamente definido que puede usarse sin necesidad de 
agregar otros productos para controlar la perdida de circulación. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de de papel multicapas (3) de 18.16 kilos c/u, 40 libras c/u. Se embarca en 
tarimas de madera de 60 sacos c/u recubierta con bolsa de plástico 
termoencogible calibre 600 y 4 flejes de polipropileno de ½”. 
 
 

• Gilsonita de alta temperatura. 
 
La gilsonita es un mineral clasificado como asfaltita. Una de las características 
más importantes de la gilsonita es su punto de ablandamiento. Se usa en lodos 
base-aceite como un reductor de filtrado. Como es un hidrocarburo, se humecta 
naturalmente por el aceite. En lodos base agua, se utiliza como un estabilizador de 
cortes. Como un hidrocarburo, el polvo se puede unir al agua usando un glicol o 
un humectante similar. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera de 
sacos c/u recubierta con bolsa de plástico termoencogible calibre 600 y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Goma xantana. 
 
Es un biopolímero utilizado como agente viscosificante de gran efecto, en fluidos 
de perforación base agua. 
 
La goma xantana es efectiva en todo tipo de fluidos de perforación de base agua, 
desde sistemas de bajo contenido de sólidos hasta los de alta densidad. Es 
compatible y estable en presencia de alta concentración de sal. Se utiliza en lodos 
de agua dulce, agua de mar, sistemas saturados con sal y en sistemas con, (KCl). 
La alta capacidad de la goma xantana produce una óptima limpieza del agujero 
perforado, en zonas de bajas velocidades anulares. Se logran máximas tasas de 
penetración al reducir al mínimo las pérdidas de presión para maximizar la 
potencia hidráulica y el adelgazamiento, lográndose una viscosidad mínima en la 
barrena. 
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Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas de 25 Kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera de 
40 sacos c/u recubierta con bolsa de plástico termoencogible calibre 600 y 4 flejes 
de polipropileno de ½”. 
 
 

• Hidroxietil celulosa  (HEC). 
 
La hidroxietil celulosa es un derivado no-iónico de la celulosa con grupos 
hidroxietílicos unidos a la estructura del polímero. Las fibras de celulosa 
reaccionan con sosa cáustica y óxido de etileno para formar la HEC. El polímero 
HEC de alta calidad, se suspende en un aceite mineral ultra limpio a una 
concentración del 40% en peso. 
 
Embalaje. 
 
Cubetas de 19 litros, 5 galones, en tarimas de 32 cubetas c/u; tambores de 208 
litros, 55 galones y contenedores tipo Tote de 1,040 litros, 275 galones. 
 
 

• Lignito. 
 
El lignito es un mineral de North Dakota con un alto contenido de aceite húmico. El 
lignito es un agente adelgazador muy económico y puede usarse en todos los 
sistemas de agua fresca. Es altamente soluble y estable a todas las temperaturas 
de perforación, además de servir como un excelente adelgazador en sistemas de 
pH alto y bajo. El lignito es un efectivo estabilizador de emulsión y reductor de 
filtrado en operaciones de perforación de alta temperatura. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 22.68 kilos c/u (50 libras). Se embarca en 
tarimas de madera de 50 sacos c/u recubierta de plástico estirable y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Lignosulfonato de amonio. 
 
El lignosulfonato de amonio es un subproducto obtenido en la industria del papel 
por el proceso de sulfito de la madera. Es un polímero natural con un bajo 
contenido de azucares, hexosa. Entre sus principales aplicaciones están: 
adhesivo, dispersante, emulsificante y secuestrante. 
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Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera 
de 50 sacos c/u recubierta con bolsa de plástico termoencogible y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Lignosulfonato de sodio. 
 
El lignosulfonato de sodio es un subproducto obtenido en la industria del papel por 
el proceso de la madera a base de sulfito. Es un polímero natural con un bajo 
contenido de azucares, hexosa. Entre sus principales aplicaciones están: 
adhesivo, dispersante, emulsificante y secuestrante. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera 
de 50 sacos c/u recubierta xon bolsa de plástico termoencogible y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Lignosulfonato polimérico. 
 
El lignosulfonato polimétrico (CFNB) es un lignosulfonato libre de cromo que se 
usa como dispersante y/o reductor de viscosidad, en lodos de perforación base 
agua a temperaturas mayores de 215° C. Es un material recomendado para áreas 
ecológicamente sensibles. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera 
de 50 sacos c/u recubierta con bolsa de plástico termoencogibleble y 4 flejes de 
polipropileno de ½”. 
 
 

• Lignito caustizado. 
 
El lignito caustizado (NBMOD), es un producto con un alto contenido de ácido 
húmicos empleado en fluidos de perforación, terminación y reparación base agua 
como reductor de viscosidad, de filtrado y como emulsionante. 
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Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera 
de 50 sacos c/u recubierta con bolsa de plástico termoencogible calibre 600 y 4 
flejes de polipropileno de ½”. 
 
 

• Óxido de zinc. 
 
El óxido de zinc es un polvo fino blanco cremoso, una base muy débil y casi 
insoluble en agua pero soluble en ácidos y álcalis. Se utiliza como secuestrante de 
ácido sulfhídrico en lodos base aceite y aceite sintético. 
 
Embalaje. 
 
Sacos de papel multicapas (3) de 25 kilos c/u. Se embarca en tarimas de madera 
de 50 sacos c/u recubierta de bolsa de plástico termoencogible calibre 600 y 4 
flejes de polipropileno de ½”. 
 

• Hidróxido de potasio / potasa cáustica. 
 
El hidróxido de potasio también conocido como potasa cáustica es un compuesto 
químico inorgánico de fórmula (KOH). 
 
Es una base fuerte de uso común, tiene muchas aplicaciones industriales que 
explotan su reactividad con ácidos y su corrosividad natural. 
 
El hidróxido de potasio, potasa cáustica, es higroscópico y absorbe agua de la 
atmósfera por lo que termina por disolverse al aire libre. Su disolución en agua es 
altamente exotérmica, con lo que la temperatura de la disolución aumenta, 
llegando incluso a veces al punto de ebullición. 
 
Embalaje. 
 
Saco de 22.68 o 25 kgs. 
 
 

• Hidróxido de sodio / sosa cáustica. 
 
El hidróxido de sodio (NaOH), también es conocido como hidróxido sódico, sosa 
cáustica o soda cáustica. A temperatura ambiente el hidróxido de sodio, Sosa 
Cáustica, es un sólido blanco cristalino sin olor que absorbe la humedad del aire, 
higroscópico. Es soluble en agua y etanol, pero insoluble en éter. Cuando se 
disuelve en agua o se neutraliza con un ácido, libera una gran cantidad de calor, 
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suficiente como para encender materiales combustibles. Es un producto muy 
corrosivo. 
 
El hidróxido de sodio, sosa cáustica, es uno de los principales compuestos 
químicos de aplicación industrial. Se utiliza para fabricar jabones, crayón, papel, 
explosivos, pinturas y productos de petróleo. También se usa en el procesamiento 
de textiles de algodón, lavandería y blanqueado, revestimiento de óxidos, 
galvanoplastía y extracción electrolítica, etc. 
 
Embalaje. 
 
Saco de 25 kgs. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                               INGENIERIA DE FLUIDOS DE CONTROL 

36 

 

CAPITULO IV. 

NORMAS DE EMBALAJE PARA ADITIVOS QUIMICOS. 

 
1. Especificaciones técnicas de materiales y normatividad aplicable. 

 
Las Normas Mexicanas (NMX) para aditivos empleados en los fluidos de 
perforación, terminación y reparación de pozos son: 
 

• Norma de Aditivos Químicos. 
• NMX-L-159-SCFI-2003 Barita.NMX-L-144-SCFI-2003 Bentonita. 
• NMX-L-148-SCFI-1995 Obturante granular. 
• NMX-L-149-SCFI-1995 Obturante fibroso. 
• NMX-L-161-SCFI-2004 Despegador de tubería. 
• NMX-L-156-SCFI-1996 Obturantes celulósicos. 
• NMX-L-154-SCFI-1996 Defloculantes poliméricos. 
• NMX-L-166-SCFI-1996 Viscosificantes poliméricos. 
• NMX-L-142-SCFI-2004 Carbonato de calcio. 
• NMX-L-166-SCFI-1996 Viscosificantes poliméricos. 
• NMX-L-153-SCFI-2004 Emulsificantes para fluidos. 
• UNE EN:2659-1:1992 para sacos. 
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CAPITULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Existe una estrecha relación  entre la calidad del producto junto con su envasado.  

El consumidor se guía por la impresión que causa el envase de los productos y las 
condiciones en las que se encuentran al momento de comprarlos; asimismo ve la 
posibilidad de una vez vaciado el contenido usarlo nuevamente.  

El embalaje cumple un papel fundamental porque es el protector, vendedor y 
representante comercial del envase al momento de llegar a su destino. Puesto que 
su principal objetivo es entregar en similares condiciones el producto una vez 
realizado su traslado. 

Además de las funciones técnicas de protección, conservación, transporte y 
almacenamiento del producto que contienen, los embalajes cumplen con la 
función de proporcionar las ventas. 

El embalaje es uno de los medios de comunicación del producto con su entorno y 
puede ser incluso el más importante de todos ellos, puesto que lleva implícita la 
imagen del producto, su posicionamiento y la imagen de la propia firma 
productora. 
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GLOSARIO. 

Aditivo: Sustancia que en pequeñas cantidades se añade a un producto y/o 
sistema para mejorar sus propiedades, como sucede en los aceites lubricantes, 
las gasolinas y otros materiales. 

Alcalinizarte: la sustancia que modifica o mantiene la acidez o alcalinidad de los 
alimentos; sólo se permite el empleo de los que a continuación se indican: 

Agente toxico: Cualquier sustancia, elemento o compuesto químico que, 
absorbido por el organismo, es capaz de producir un daño, aun a bajas dosis. 

A granel: es un conjunto de bienes que es transportado sin empaquetar en 
grandes cantidades. Esta carga es usualmente depositada o vertida con una pala, 
balde o cangilón, como líquido o sólido en un depósito para material a granel, 
carro de ferrocarril o en la caja de un camión, tráiler, etc. 

Asbesto: es el nombre de un grupo de minerales de origen natural que se utilizan 
en varios productos, como el material de construcción y los frenos de automóvil, 
con el fin de resistir al calor y la corrosión. 

Bulto: Embalaje con su contenido tal como se presenta para el transporte. 

Caja: Embalaje/envase con cara rectangular o poligonal enterizas, hecho de 
metal, madera natural, madera contrachapada, madera reconstituida, cartón, 
plástico u otro material apropiado. 

Coloide: es una mezcla homogénea, que nos encuentra ni en estado líquido ni en 
estado sólido, sino que está en medio de esos dos estados. 

Corrosión: Reacción química adversa sobre un metal o la destrucción progresiva 
del mismo por el aire, la humedad o substancias químicas; generalmente se forma 
un oxido. 

Densidad: dimensión de la materia según su masa por unidad de volumen; se 
expresa en libras por galón (lb/gal). En la terminología de lodos norteamericana, la 
densidad se denomina con frecuencia “peso”. 

Embalaje: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques. 

Emulsificante: Sustancia usada para producir una emulsión de 2 líquidos que no 
se mezclan espontáneamente. 

Envase: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final.  
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Etiqueta: Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio 
de colores o símbolos, se ubican sobre los diferentes empaques o embalajes de 
las mercancías. 

Filtrado: Liquido forzado a través de un medio poroso  durante el proceso de 
filtración. Para la prueba que permite su medición. 

Floculación: Asociación de partículas sin gran cohesión, en grupos ligeramente 
ligados; asociación no paralela de plaquetas de arcilla. 

Inhibidor de corrosión: Todo agente que, cuando se añade a un sistema retarda 
o evita una reacción química o la corrosión. 

Montmorillonita: es un mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo Filosilicatos y 
dentro de ellos pertenece a las llamadas arcillas. Es un hidroxisilicato de magnesio 
y aluminio, con otros posibles elementos. 

Permeabilidad: Es una medida de la capacidad de una roca para transmitir un 
fluido monofásico bajo condiciones de flujo laminar. La unidad de permeabilidad es 
el darcy. 

Peso específico: se define como Peso por unidad de volumen. 

Ph: Abreviatura para potencial del ion hidrógeno. Los valores del pH oscilan entre  
0 y 14; 7 es el pH neutro, y los otros valores son índices de acidez (por debajo de 
7) o de alcalinidad (por arriba de 7). Estos números son una función de la 
concentración del ion hidrogeno en peso de ion-gramo por litro. 

Plasticidad: propiedad poseída por algunos sólidos, particularmente las arcillas y 
las lechadas de arcilla, de cambiar su forma o de fluir, bajo tensiones aplicadas 
sobre ellos, sin desarrollar planos de corte o fracturas. Esos cuerpos tienen puntos 
de cedencia y deben aplicarse tensiones sobre ellos antes que comience el 
movimiento. Más allá del punto de cedencia, la velocidad de movimiento es 
proporcional a la tensión aplicada, pero cesa cuando esta última se retira. 

Plástico termoencogible: la película termoencogible es un plástico que nos 
permite  mantener en un solo lugar uno o más productos, evitando el roce entre 
los mismos, y garantizando protección y limpieza. 

Perdida de circulación: Resultado de las pérdidas de lodo hacia la formación a 
través de grietas o de un medio poroso. 
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Polímero: Sustancia formada por la unión de dos o más moléculas de la misma 
clase, ligadas por sus extremos para formar otro compuesto que tiene los mismos 
elementos en la misma proporción que la sustancia original, pero con un peso 
molecular más elevado y con diferentes propiedades físicas. 

Reología: Ciencia que se ocupa de la deformación y el flujo del agua. 

Salmuera: Agua saturada de sal común (cloruro de sodio) o  conteniendo una alta 
concentración de la misma. 

Tarima: Entablado o plataforma colocada a poca altura del suelo. 

Tixotropía: Capacidad de un fluido para desarrollar resistencia  de gel con el 
tiempo. Propiedad de un fluido que hace que adquiera una estructura de gel rígido 
o semi-rigido si se deja en reposo, pero que se convierte nuevamente en fluido por 
agitación mecánica. Este cambio es reversible. 

Viscosidad: Resistencia interna al flujo ofrecido por un fluido. Este fenómeno es 
atribuible a las atracciones entre moléculas, y es una medida de los efectos 
combinados de la adhesión y la cohesión, la influencia de las partículas 
suspendidas y el ambiente líquido. 
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