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RESUMEN

Durante las actividades de perforación de un pozo de petróleo y gas ocurren eventos que difi cultan el avance de la actividad y 
que constituyen tiempos improductivos. Dichos eventos ponen en riesgo el objetivo de llegar al reservorio y poner en producción 
el mismo. En ocasiones cuando se llega al horizonte productivo, son elevados los gastos en recursos materiales y económicos o 
bien la productividad del pozo no es la esperada por los daños ocasionados a la formación durante el proceso de perforación y 
apertura. Con vista a minimizar el impacto indeseable de tales condiciones se propone una metodología integral para la evaluación 
del desempeño de los fl uidos de perforación, con el objetivo de tener una herramienta de evaluación técnica estadística dirigida 
a lograr la optimización de futuras perforaciones. La metodología propuesta implica 10 tópicos de evaluación y control, con sus 
respectivos indicadores técnicos económicos, los cuales fueron identifi cados durante la evaluación de reportes e informes fi nales 
de pozos perforados durante la década pasada.

ABSTRACT

When drilling oil and gas wells some events hindering the advance of the activities may happen. These represent time lost and 
jeopardize the goal to reach the reservoirs and obtain production. Sometimes, when the productive horizon is reached, expenses 
were too high or the oil production is not the amount expected, due to damages caused to the reservoir during the drilling and 
opening processes. In order to minimize such undesirable impacts, an integrated methodology is here proposed, to evaluate the 
drilling fl uid performance with the purpose of developing an statistic and technical tool aimed to optimize the future prospection. 
The methodology allows the analysis and control of ten technical and economic indicators identifi ed from the daily drilling report 
and the fi nal report of the wells drilled in the past decade.
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INTRODUCCIÓN

En la actualida existe una tendencia a nivel mundial que implica 
la aplicación sistemática de normas de calidad, así por ejemplo 
se editó la serie ISO (ISO, 2000), donde se exigen requisitos 
dirigidos hacia el mejoramiento continuo de la actividad 
productiva y de servicios, todos ellos con el completamiento 
en cada caso de normas técnicas. En este caso con Normas ISO 
o API y procedimientos, métodos, experiencias, costumbres 
que impliquen utilidad y beneficio, dirigido al éxito de las 
operaciones con la adecuada documentación.

Con relación a los servicios de fluidos de perforación, en la 
actualidad existen varias compañías, cada una aplica su propio 
sistema de fluido y lleva su control específico de la actividad 
con proyectos (DFS, 2010), (Zamora, 2010) (GWDC, 2010), e 
informe fina (Lluis et al., 2009), (Mendive et al., 2009), (González 
et al., 2007). La evaluación de tales servicios de forma integral 
se dificulta cuando se intenta realizar la comparación entre: 
compañías, pozos, intervalos dados (por fases) o yacimientos, 
por la diversidad de formas de reportar la información generada 
en cada pozo.

El problema se define como: en la actualidad no se dispone con 
una metodología integral para la evaluación del desempeño de 
los fluidos de perforación y del servicio asociado.

Hipótesis: Si se realiza un análisis de cada informe, proyecto y 
reportes generados antes, durante y posterior a la actividad de 
construcción y puesta en producción de un pozo de petróleo, se 
posibilita documentar una metodología de evaluación integral 
de los fluidos de perforación.

Se necesita adicionar que cualquier metodología que se aplique 
y se documente, requiere de la creación de un sistema de 
información especializada, que permita medir el desempeño de 
los trabajos realizados, suministre la información estandarizada 
necesaria y que apunte a la toma de decisiones. Tal sistema de 
base de datos dispondrá de un historial de los trabajos efectuado 
y sus resultados, realizar análisis estadístico y comparación de 
los resultados. El presente documento no expone el diseño final 
del sistema propuesto, pero sienta las pautas necesarias para 
alcanzarlo y, propone los diferentes tópicos que se requieren en 
la metodología integral de evaluación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron documentos relacionados como son: Proyectos 
de fluidos de perforación, de perforación, Reportes diarios 
de: fluidos de perforación, de geología, de perforación, BHA, 
Registros: Direccionales (SURVEYS) y de CUBALOG (Masterlog). 

Se realizó el análisis documental de los programas propuestos 
para perforar cada pozo, los reportes diarios de perforación, del 
servicio de fluidos de perforación, geológicos y los informes 
finales del servicio de fluidos de perforación.

RESULTADOS

Del análisis exhaustivo de cada documento se determinaron las 
variables involucradas, el origen primario de cada información, 
las lagunas de información, el método aplicado y la frecuencia 
de la información ofrecida. Se analizaron los aspectos positivos 
y las dificultades o errores cometidos. Del análisis se concluyó 
que se necesita evaluar la aplicación y comportamiento de 
los fluidos, sobre la base de 10 tópicos esenciales, para que se 
disponga de una herramienta de evaluación y control técnico 
estadístico. Estos tópicos se explican a continuación exponiendo 
en cada caso el objetivo a seguir, los documentos necesarios y 
los procedimientos propuestos.

Tópicos para la evaluación integral de fluidos de perforación.

1. Comportamiento de los parámetros físico químicos del 
fluido proyectado versus los reales. 

Durante la perforación de pozos se ejecutan cambios en los 
parámetros de fluido de perforación no previstos en el proyecto 
inicial. Los cambios parten principalmente de modificaciones 
en la densidad, la cual a su vez implica cambios en el resto de 
las propiedades. Una evaluación superficial de la comparación 
de datos reales contra proyecto solo daría como resultado 
“cumplimiento” o “no cumplimiento” de lo proyectado, pero el 
resultado no tiene ninguna aplicación técnica efectiva. Por tanto 
se evaluaron las causas del cambio y reprogramar los valores de 
las propiedades para los cambios efectuados. Se debe valorar en 
cada caso si los nuevos parámetros proyectados son realmente 
los que corresponden.

Si la densidad como propiedad fundamental está dentro del 
programa entonces se realiza una comparación entre los 
parámetros reales obtenidos durante los ensayos diarios (dos o 
tres veces al día) y los parámetros proyectados. Si la densidad 
cambió, se requiere de una reproyección de las mismas o hacer 
la evaluación según el Tópico 2 dejando establecido los motivos 
del cambio. Cualquier variación de otra propiedad igualmente 
requiere dejar documentado el motivo de tal cambio intencional 
o las causas del cambio así es no intencional. Los parámetros 
evaluados se agruparán según la afinidad y contenido, según:

a) Densidad (debe estar en cada grupo)
b) Reología (Viscosidad Plástica, Punto de cedencia, índices n y 

K, Punto de cedencia a baja tasa de corte, Gel a 10 s y 10 min)
c) Filtrado, revoque y análisis químico
d) Composición (sólidos, aceite, fase líquida, arena)
e) Otros

En cada uno de los grupos se evalúan otros datos que se calculan 
a partir de estos ensayos como: Sólidos perforados, Relación 
Sólidos perforados / Sólidos bentoníticos. Sólidos de alta y baja 
gravedad, Sólidos disueltos, Filtrado instantáneo, Filtrado al 
tiempo T, entre otros. 

Existen varios puntos donde se posibilita el muestreo del 
fluido para la determinación de sus propiedades. Se toma 
generalmente en el tanque de succión o en la línea de flujo para 
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el ensayo de rutina. Se requiere para una evaluación adecuada de 
lo que sucede en el proceso de perforación, tomar dos muestras 
una a la entrada y otra a la salida con el desfasaje propio de la 
circulación. 

Resultados esperados: Se grafican todos los datos en función de 
la profundidad y se comparan con los proyectados demostrando 
así la eficiencia del control (Fig. 1).

Se emitirá una evaluación por cada una de las propiedades. Si 
está fuera de los rangos requeridos se procederá a evaluar las 
condiciones de operación, la litología, los tratamientos dados, 
de forma que se ubique el por qué del incumplimiento de lo 
programado.

2. Comportamiento de los parámetros físico químicos reales 
del fluido versus parámetros óptimos 

De la evaluación de sistemas ya aplicados en el área en 
cuestión o de reportes de literatura especializada se obtienen 
los parámetros óptimos del fluido a emplear. De realizarse la 
evaluación previa del programa los datos finales del proyecto 
deben coincidir con los óptimos. No obstante por eventos 
adversos al programa en ocasiones se realizan cambios in situ 
que se alejan de los mismos. Por tanto se requieren protocolos 
de cambio que necesitan recalcular los parámetros proyectados. 
Este proceso de evaluación comparativa se realiza paralelamente 
o en sustitución del punto. Los requerimientos documentales y 
procedimientos son similares al punto anterior.

3. Evaluación de la incidencia de los fluidos de perforación 
sobre las complejidades durante la perforación

Durante la perforación de cada intervalo ocurren diferentes 
eventos categorizados como complejidades o averías, por 
ejemplo: pérdidas de circulación, pegaduras, derrumbes, 
partiduras de tubería, entre otros. Para cada uno de estos eventos 
se necesita un documento que recoja todas las incidencias y las 
variables involucradas. Se propone, que se realicen gráficos de 
distribución dispersa de los parámetros reales del fluido, que 
se relacionan con la complejidad en busca de una correlación 
matemática de dependencia. Graficar datos registrados de otros 
pozos aledaños donde aparezcan las mismas complejidades, 
siempre reportadas contra una profundidad correlacionada 
litológicamente. Se confeccionan tablas especificando 
las actividades operacionales registradas antes durante e 
inmediatamente después de detectada la complejidad o avería 
y los métodos de control utilizados. Se evalúa la efectividad del 
método aplicado. En la evaluación se requiere además, realizar 
gráficos de parámetros mecánicos contra profundidad o contra 
tiempo, para evaluar la severidad del problema, desde el punto 
de vista mecánico. Se evaluan tiempos de exposición, variables 
hidráulicas y trayectoria. Para cada evento adverso se conformó 
un informe de avería o complejidad (Fig. 2).

Observación: Se requiere de un grupo multidisciplinario 
para la realización con calidad de este punto, o sea litólogos, 
perforadores, geofísicos y especialistas de fluidos de perforación.
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Figura 1. Muestra de representación de las propiedades físico – químicas de los fluidos de perforación.
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4. Evaluación de la incidencia de los fluidos de perforación 
en operaciones de encamisado, cementación y maniobras de 
herramientas.

Siempre que se reporten eventos adversos en las fases citadas, 
se realiza: una descripción crítica de las operaciones realizadas y 
el análisis de las posibles afectaciones en las mismas, en las que 
el fluido de perforación y sus propiedades tienen influencias, 
realizando también una evaluación de los tiempos de exposición. 
La evaluación y descripción se realiza de modo similar al Punto 
3, con gráficos e informe con los parámetros asociados a cada 
evento, los resultados alcanzados, en los métodos de control y la 
evaluación comparativa con pozos aledaños.

5. Evaluación de la influencia de los fluidos de perforación en 
el avance de la perforación. 

Al analizar los diagramas de avance actuales se detectaron 
algunas deficiencias desde el punto de vista técnico por ejemplo:

a) Si durante la fase de perforación hay una avería técnica del 
equipamiento, el cual atrasa la perforación, de forma tal 
que el tiempo total de la fase se atrasa, entonces se podría 
inferir que el lodo no fue eficiente, aunque durante la 
perforación este incrementó la velocidad (ROP) con relación 
a la programada.

b) De modo similar si durante la fase de encamisado y demás 
labores entre fases hay atraso, la fase siguiente comienza 
con atraso y aunque adelante la perforación con relación a 
la velocidad programada, si esta no es lo suficientemente 
mayor como para alcanzar y sobrepasar el atraso, se podría 
seguir infiriendo que el fluido no es óptimo pues el programa 
propuesto sigue con atraso.
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Figura 2. Plantilla para informe de complejidad y/o avería (Pérdidas de circulación)
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c) Si se programó bajar camisa a una profundidad determinada 
porque constituye el tope o el fondo de una formación y esta 
se adelanta en profundidad, entonces se baja camisa y la fase 
culminó antes de tiempo. Puede considerarse un adelanto y 
en realidad pudo inclusive atrasarse, si se compara con la 
velocidad programada. Tal adelanto es posible se continue 
arrastrándo a la próxima fase. 

Sobre la base lo antes expuesto se propone:

Realizar la comparación entre el avance programado y el real 
con las velocidades programadas para cada fase de perforación 
y los tiempos programados para las etapas intermedias (baje de 
camisa, cementación, registros, montaje de BOP, entre otros). 
Para una eficiente evaluación técnica se analiza no solo el avance 
diario, sino también la velocidad pura (ROP) las condiciones 
de la barrena, los tiempos improductivos (tiempos dejados de 
perforar) y en especial los tiempos improductivos referentes al 
uso del fluido de perforación.

Los tiempos improductivos requieren se analicen también en las 
etapas intermedias entre fases de perforación.

Cuando las profundidades reales de cada intervalo no coinciden 
con las profundidades programadas del baje de camisa, es 
importante recalcular.

Para cada caso deben tenerse los parámetros mecánicos de 
perforación señalados, para cada barrena y paquete litológico.

6. Evaluación de la hidráulica y limpieza del pozo 

La hidráulica y su influencia sobre la limpieza del pozo, es un 
factor importante en la evaluación integral de la perforación de 
un pozo, por su incidencia en muchos de los eventos adversos. 
Se requiere conocer los parámetros reológicos reales antes y 
después de los tratamientos del lodo y los parámetros mecánicos 
de perforación (Caudal, presión en la bomba y en el Stand pipe) 
conjuntamente con la geometría del pozo para el cálculo de las 
velocidades anulares. 

Resulta conveniente llevar un record real de los parámetros 
densidad, viscosidad plástica, punto de cedencia, índice de 
comportamiento reológico (n) y de consistencia (K), vs tiempo 
y vs profundidad, se necesita además un record de temperatura 
de entrada y de salida así como la del ensayo de las propiedades. 

Record de recortes (densidad y dimensión) de ser posible 
cantidad Kg/h, el cual puede estimarse en función de la 
velocidad de perforación y la porosidad de la roca.

Se requiere evaluar también la utilización y eficacia de las 
píldoras de alta y de baja viscosidad. Calcular la velocidad 
de sedimentación de los cortes y evaluar si la velocidad 
de perforación o el caudal es el requerido para evitar una 
concentración de sólidos en el espacio anular mayor de 4 %, si 
el pozo posee un ángulo menor de 30º. Si es mayor se requiere 
lograr que todos los sólidos generados estén en movimiento.

Se calculan para cada fase los parámetros hidráulicos: régimen 
de flujo, velocidad anular, velocidad de los jet, fuerza de impacto, 
presión equivalente en el fondo, potencia hidráulica en el fondo 
y se correlacionan los datos con la velocidad de perforación y 
los índices de acarreo de ripios. Los datos obtenidos se reportan 
en forma gráfica en función de la barrena, la profundidad y por 
cada paquete litológico.

7. Evaluación técnico-económica de los sistemas empleados 

Se requiere evaluar por fase los indicadores económicos de 
costos por metro perforado, costos por metro cúbico de fluido 
empleado, costos de cada aditivo e índices de consumo y realizar 
una valoración descriptiva del impacto del uso por funcionalidad 
de cada aditivo. En caso de pérdidas de circulación, especificar 
los volúmenes de pérdidas y los consumos de materiales en 
cada volumen perdido, independientemente del volumen final 
total. Se llevan a análisis los indicadores técnico-económicos por 
fases comparándose con los índices estadísticos del área y de 
proyecto. En la Tabla I se proponen los indicadores de evaluación.

8. Evaluación de la capacidad de inhibición 

Entre las complejidades durante la perforación y que implican 
un gran número de eventos adversos está la inestabilidad de 
las paredes del pozo. La causa fundamental es la interacción de 
formaciones arcillosas con el fluido de perforación, por tanto, se 
necesita que se evalúen las capacidades del fluido a la inhibición 
de la hidratación y de la dispersión. Se utilizan muestras de fluido 
y de canal de las zonas más arcillosas así como una evaluación 
del MBT de sistema y su influencia en la reología. Es importante 
en este caso valorar los consumos de materiales inhibidores. 
Comparar estos resultados con los eventos de inestabilidad 
o las complejidades durante los procesos de maniobra de 
herramienta o encamisado propuestas en los puntos 3, 4, 5 y de 
ser necesario 6. En este caso es importante comparar resultados 
de pozos de control.

9. Comparación con otros sistemas de fluidos utilizados en 
condiciones similares 

Realizar comparaciones en cada caso con los fluidos utilizados 
en pozos aledaños, para obtener de forma sistemática la 
optimización en la selección del fluido y sus parámetros físico 
químicos. Para desarrollar este tópico es necesario tener la 
información de la aplicación de otros sistemas en la perforación 
de pozos en la misma área. La evaluación se realiza teniendo en 
cuenta las condiciones de aplicación, de igual forma por fases, 
tipo de barrenas, condiciones mecánicas y paquete litológico.

10. Evaluación de la influencia de los fluidos en los daños a la 
formación 

Este tópico requiere se evalue teniendo en cuenta los resultados 
de ensayos, de puesta en producción y los de investigaciones 
hidrodinámicas. Siempre evaluando las condiciones de similitud 
en la terminación del pozo y los parámetros establecidos de 
explotación y de espesor efectivo. Se obtienen gráficos de 
dispersión de los parámetros del fluido utilizado especialmente 
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Se obtiene una metodología general de evaluación integral 
del desempeño en la aplicación de los sistemas de fluidos de 
perforación y los servicios asociados con la cual dar un salto 
cualitativo y cuantitativo en el proceso de optimización de la 
actividad de los servicios de fluidos.

RECOMENDACIONES

1. Elaborar un sistema de base de datos con la información 
requerida para la elaboración de los informes técnico 
económicos y el análisis integral propuesto.

2. Crear los grupos multidisciplinarios necesarios para 
materializar los procedimientos documentados para el 
desarrollo de cada tópico. 
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CONCLUSIONESlos de filtrado, porciento de sólidos, parámetros reológicos y 
densidad vs factor de skin e índice de productividad. 

Para completar una evaluación integral de la actividad se 
propone hacer evaluaciones de optimización de parámetros 
mecánicos y de indicadores de velocidad de penetración para 
cada fase, paquete litológico y barrena utilizada.

38

E. A. George de Armas et al.

33-38

Tabla I Indicadores técnico- económicos. (mat.=materiales, serv.=servicio, 
téc.= técnico, perfor.= perforación, m=metro, $=dinero) 

INDICADORES GENERALES
UNI-
DAD

Volumen total usado/m perforado m3/m

Metros por días totales de la fase m/día

Metros por días efectivos de perforación m/día

Metros por días de perforación pura m/día

Costo por m3 de lodo (materiales) $/m3

Costo total del m3 de lodo (materiales + servicio técnico) $/m3

Costo del lodo por m perforado (materiales) $/m

Costo del lodo por m perforado (materiales + serv. técnico) $/m 

Costo del lodo por días totales (materiales) $/día

Costo total del lodo/días totales (materiales+ serv. téc.) $/día

Costo del lodo/días efectivos de perforación (materiales) $/día

Costo total del lodo/días efectivos (materiales + serv. téc.) $/día

Costo del lodo/día de perforación pura (materiales) $/día

Costo total del lodo/días perfor. pura (mat. + serv. téc.) $/día

Costo total de la perforación/días totales $/día

% del costo del lodo en el costo total %


