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Importancia del control de sólidos 
durante el proceso de la perforación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la perforación de 
un pozo se genera una 
gran cantidad de sólidos 
que afectan principal- 
mente a la tasa de 
penetración y alteran las 
condiciones y propiedades 
del fluido a tal punto que 
aumentan los riesgos de 
una pega de tubería por 
empaquetamiento o por 
diferencial. 

 
Los sólidos pueden ser reactivos o no reactivos 
dependiendo si tienen o no cargas eléctricas. Los 
que no tienen cargas eléctricas son los que 
realmente causan daño a la formación y al equipo 
de perforación. 

 
Durante la perforación los sólidos son 
transportados fondo arriba por el fluido y la 
velocidad anular y una vez que alcancen la 
superficie son removidos del sistema de 
circulación por los equipos que integran el Control 
de Sólidos. Si esto no se da, los sólidos son 
recirculados a tal punto que se fraccionan al pasar 
de nuevo por los chorros de la mecha, haciéndose 
más pequeños y dificil de remover. Esto trae como 
consecuencia, el incremento tanto del área 
superficial como de la fricción mecánica y la 
disminución drástica de la tasa de penetración. 

Los sólidos, especialmente los no reactivos de 
formación, son los peores contaminantes para 
cualquier tipo de fluido, sea base agua o base 
aceite y su remoción del sistema de circulación se 
logra con equipos mecánicos que deben funcionar 
con la máxima eficiencia desde que se inicia hasta 
que finaliza la perforación, debido a que el Control 
de Sólidos es un proceso preventivo no curativo. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SÓLIDOS SEGÚN SU TAMAÑO 
 

 
TERMINOLOGÍA DE SÓLIDOS SEGÚN API 
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Existen dos métodos de Control de Sólidos, 
mecánico y químico. El mecánico es sin dudas la 
función más importante en el tratamiento del 
fluido y el factor de mayor influencia en el costo 
total de la perforación. Por su parte, el método 
químico o método de dilución no elimina sólidos 
sino que los dispersa, facilitando su remoción a 
través de los equipos mecánicos. La dilución 
incrementa la fase continua y disminuye la fase 
dispersa del fluido; además, altera propiedades e 
incrementa el costo de mantenimiento del fluido 
por el agregado de productos químicos requeridos 
para restablecer sus condiciones. La dilución ayuda 
a compensar la deshidratación que sufren los 
fluidos base agua por las elevadas temperaturas. 

 

Es importante destacar que un aumento en el 
porcentaje total de sólidos no implica 
necesariamente un problema con los equipos de 
Control de Sólidos, dado que esta situación se 
puede dar como consecuencia del agregado 
excesivo de barita, bentonita y/o por la 
incorporación de las arcillas de formación. 

El equipo de Control de Sólidos estaría operando 
deficientemente si el porcentaje de los sólidos no 
reactivos de formación resultara mayor al 10% v/v, 
pero si fuese menor, se puede asegurar que los 
equipos van perdiendo eficiencia en la medida que 
ese porcentaje se va acercando al 10% v/v. 

 

Los sólidos no reactivos de formación se 
determinan mediante un análisis de sólidos que 
solo aplica para los fluidos base agua y no para los 
fluidos base aceite, debido a la imposibilidad de 
efectuarle a este tipo de fluido una prueba MBT. 
El valor del MBT conjuntamente con los valores de 
la densidad del fluido y el volumen total de sólidos 
que arroja la retorta, son los tres parámetros que 
se necesitan para realizar un análisis de sólidos. 

 

Los equipos que integran el sistema de Control de 
Sólidos, son: zarandas lineales de doble 
movimiento, limpiadores de lodo de alto 
volumen   (3en1)   y    centrífugas    decantadoras 
de bajas y altas revoluciones, tal como se muestra 
a continuación. 
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Estos equipos se instalan en serie y se colocan 
aguas abajo de manera que el descarte de los 
sólidos sea de mayor a menor tamaño; en otras 
palabras, la remoción de sólidos depende del 
punto de corte o eficiencia de separación de cada 
aparato. El punto de corte está relacionado con el 
porcentaje de partículas que de acuerdo a su 
tamaño, expresado en micrones, pueden remover 
los equipos mecánicos. 

 

El punto de corte se identifica con la letra “D” y un 
subíndice que indica el porcentaje de partículas 
descartadas, es decir se expresa como D50, D16 y 
D84, por ejemplo: un D84 de 74 micrones indica 
que el 84% de las partículas descartadas son de 74 
micrones. 

 
Existen tres mecanismos para remover sólidos: 
Tamizado, Asentamiento y Centrifugación, siendo 
el tamizado el más importante y efectivo para la 
remoción de sólidos. Este mecanismo está 
relacionado con el punto de corte de las mallas y 
resulta eficiente cuando se logra descartar la 
mayor cantidad de partículas y recuperar el mayor 
volumen líquido, para ello es necesario que las 
mallas mantengan su tensionamiento, no estén 
rotas y puedan procesar hasta un 70% del caudal 
de circulacion. 

 

Una malla seleccionada adecuadamente permite 
que el lfluido llegue a una distancia entre 30 a 45 
centímetros de su extremo. Usualmente las mallas 
finas funcionando las 24 horas pueden durar hasta 
8 días y se pueden cambiar cuando su área de 
procesamiento o conductancia disminuye en un 
15%. Las mallas se reparan con tapones plásticos o 
metálicos y en teoría aceptan entre 35 y 50 
tapones antes de ser reemplazadas. 

 

Para prolongar la durabilidad de las mallas estas 
se deben lavar con agua o aceite antes de apagar 
y/o encender las zarandas. Las mallas 
pretensionadas y las piramidales son de alta 
durabilidad y rendimiento. 

El mecanismo de control por asentamiento es un 
proceso mediante el cual los sólidos tamizados 
precipitan y se asientan en la trampa de arena, de 
acuerdo a su tamaño y gravedad específica. 

 

En la centrifugación los sólidos se separan 
parcialmente de la fase liquida cuando son 
sometidos a una fuerza centrífuga en el interior de 
un hidrociclón. 

 

Los desarenadores y deslimadores o D-Silter que 
forman parte de los limpiadores de lodo de alto 
volumen, conocidos como 3 en 1,al igual que las 
centrifugas de decantación remueven sólidos por 
centrifugación. 

 
MECANISMOS DE   REMOCIÓN   DE   SÓLIDOS 
POR CENTRIFUGACIÓN 

 
Fluido 

Limpio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corriente de aire 
 

FUNCIONAMIENTO DE 

UN HIDROCICLON 
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LIMPIADOR DE LODO DE ALTO VOLUMEN 

 
Es obvio   que   para   lograr   los   beneficios   de 
un buen Control de Sólidos como la limpieza 
efectiva    del    pozo,    el    incremento    notable 
de la tasa   de   penetración,   la   reducción   de 
las posibilidades   de   un pega de tubería, etc, 
se debe disponer del personal   especializado 
que diseñe, instale y mantenga adecuadamente 
los equipos mecánicos usados para tal fin. 

 
Además, el Control de Sólidos es una tarea que 
requiere de la debida y continua atención de los 
operarios para que, conjuntamente con la 
aplicación de buenas prácticas de campo, se 
logren disminuir los problemas que a diario se 
presentan durante el proceso de la perforación y 
que a futuro, contribuyen abaratar el costo total 
de la operacion. No debemos olvidar que el 
Control de Sólidos es un proceso preventivo no 
curativo. 
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CENTRIFUGA DECANTADORA 


