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Se define como una concentración de elementos o materiales significativos 
para algún tipo de ciencia, en el caso de nuestro ámbito (Petróleo) entonces 
nos topamos con la definición propia de yacimientos de hidrocarburos que 
trata de cuerpo de roca en el cual se encuentra acumulado cierto volumen 

significativo de hidrocarburos.

Para que lo hidrocarburos permanezcan dentro del yacimiento, los estratos 
suprayacentes y subyacentes que lo cobijan deben ser impermeables para 

evitar la migración (desplazamiento). Así mismo, los lados tienen que impedir 
la fuga de los fluidos.





La porosidad de una roca se define como la fracción del

volumen total de la roca ocupada por el esqueleto mineral de
la misma. En los yacimientos de petróleo, la porosidad
representa el porcentaje del espacio total que puede ser
ocupado por líquidos o gases. Dicha propiedad determina la
capacidad de acumulación o de depósito de la arena y
generalmente se expresa como porcentaje, fracción o decimal.



Permeabilidad: Manifiesta la capacidad de una roca para

transmitir un fluido, dependiendo de la porosidad efectiva y del
tamaño predominante de los poros individuales. También es la
propiedad que posee la roca para permitir que los fluidos se
puedan mover a través de la red de poros
interconectados.



Para estimar la cantidad de hidrocarburos presentes en dicho
yacimiento, es necesario determinar la fracción del volumen poroso
ocupado por cada uno de los fluidos presentes.. Dicha fracción de
volumen de poros, ocupando por agua, petróleo o gas, es precisamente

lo que se denomina saturación del fluido



Agujero perforado en la
roca desde la superficie de
un yacimiento a efecto de
explorar o para extraer
aceite o gas.



SEGÚN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
PETRÓLEO
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• Vertical

• Direccionales



SEGÚN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
PETRÓLEO

• Exploratorio: es el primer pozo que se perfora en un área

geológicamente inexplorada, con el objeto de saber si realmente hay
petróleo en el sitio donde la investigación geológica propone que se
podría localizar un depósito de hidrocarburos.

• De desarrollo: son aquellos pozos perforados con la finalidad de

explotar, extraer y drenar las reservas de un yacimiento. El objetivo
principal al perforar un pozo de desarrollo es aumentar la producción del
campo, razón por la cual, se perforan dentro del área probada; sin
embargo y debido a la incertidumbre acerca de la forma o el
confinamiento de los yacimientos, algunos pozos de desarrollo pueden
resultar secos.

• De avanzada: después de la perforación de un pozo exploratorio en

un área inexplorada que resulta productor, se perforan los pozos de
avanzada con el objetivo principal de establecer los límites del yacimiento.



SEGÚN EL OBJETIVO

• Productor: es aquel que produce a una determinada tasa
petróleo o gas natural.

• Inyector: es aquel pozo a través del cual se inyecta agua o gas
para mantener la presión de un yacimiento en la operación de
recuperación secundaria.



SEGÚN EL OBJETIVO

• Estratigráfico: es aquel que se perfora con el fin de determinar
la estratigrafía de una zona geológicamente desconocida.

• De alivio: es aquel que se perfora para controlar un pozo en
erupción, mediante el pozo se contrarresta las presiones que
ocasionaron el reventón, esto funciona trayendo la producción de
hidrocarburos a través de otra perforación.



SEGÚN EL TIPO DE PERFORACIÓN

• Vertical: son la primera opción a
la hora de definir un pozo
considerando sus bajos costos
comparativos y la madurez de la
tecnología, son considerados muy
fácil de perforar, completar y
reparar. Alto porcentaje de éxito
en las cementaciones primarias
(en caso de mala cementación se
garantiza la reparación). Los
registros de evaluación de la
cementación tienen muy buen
desempeño.



SEGÚN EL TIPO DE PERFORACIÓN

• Direccionales: son
aquellos que se han
desarrollado intensificando
el grado de inclinación, el
rumbo y el desplazamiento
lateral que debe tener el
hoyo con respecto a la
verticalidad ideal para llegar
al objetivo deseado. A su
vez los pozos direccionales
tienen un subdivisión, ésta
es: tangencial, tipo “s”, tipo
“s” especial, inclinado o de
alto ángulo, horizontal, con
reentradas y multilaterales.



La perforación en la industria petrolera es que ésta indica la

certidumbre de la existencia de hidrocarburos en el subsuelo

mientras que los estudios geológicos y geofísicos indican

sólo una probabilidad. Es decir, una acumulación de

hidrocarburos puede aparentar ser económicamente atractiva

tomando en cuenta estudios previos a la perforación, sin

embargo es ésta la que definirá la cantidad de hidrocarburos

presente en el yacimiento y cuan grande puede ser su

beneficio económico.



Por otra parte, la perforación está directamente relacionada

con la cantidad de petróleo o gas que es producida. Una

mala planificación de los métodos de perforación a utilizar

puede disminuir la cantidad de hidrocarburos extraídos. De

igual manera, los procesos de estimulación y rehabilitación

de un pozo, que también conciernen al ingeniero de

perforación, están íntimamente relacionados con el aumento

o disminución de la producción de hidrocarburos.



• La operación se realiza siguiendo una simple 
regla: “ponga la broca en el fondo con algo de 
peso y gírela a la derecha”

• Esta operación para ser exitosa debe ser libre 
de problemas y económica.

• Para lograr una perforación económica, se 
debe perforar en el menor tiempo posible, 
obteniendo altas ratas de penetración (ROP)



•La broca de perforación, empujada por el peso de la sarta y las
bridas sobre ella, presiona contra el suelo.

•Se bombea lodo de perforación («mud») dentro del caño de
perforación, que retorna por el exterior del mismo, permitiendo la
refrigeración y lubricación de la broca al mismo tiempo que ayuda a
elevar la roca molida.

•El material que resulta de la perforación es empujado a la superficie
por el lodo de perforación, que luego de ser filtrado de impurezas y
escombros es rebombeado al pozo. Resulta muy importante vigilar
posibles anormalidades en el fluido de retorno, para evitar golpes de
ariete , producidos cuando la presión sobre la broca aumenta o
disminuye bruscamente.

•La línea o sarta de perforación se alarga gradualmente incorporando
cada 10 m un nuevo tramo de caño en la superficie.



Todo el proceso se basa en una torre de
perforación que contiene todo el equipamiento
necesario para bombear el fluido de perforación,
bajar y elevar la línea, controlar las presiones bajo
tierra. extraer las rocas del fluido, y generar in situ
la energía necesaria para la operación.



































Todo lo que llega a tu vida tu lo atraes a ella, es 
atraído hacia tu vida en virtud de las imágenes 

que mantienes en tu mente.

Todo lo que somos es el resultado de lo 
que hemos pensado en el pasado.

Fuente: El secreto 
(El libro)





Características de las Rocas de los Yacimientos:
Para que los hidrocarburos permanezcan dentro de los yacimientos, las capas o
estratos subyacentes que lo cobren, deben ser impermeables. De igual manera, los
lados tienen que impedir la fuga de los líquidos. Ciertas condiciones fundamentales
deben estar presentes para que exista un yacimiento, como son: la porosidad de la
roca, que indica el porcentaje de capacidad de almacenamiento del volumen total de la
roca; el volumen total yacimiento que se estima tomando en consideración su espesor
promedio y extensión; la cantidad de hidrocarburos en sitio, dada por el porcentaje de
saturación, o sea el porcentaje del volumen que forman los poros y que esta ocupado
por los hidrocarburos. Estos factores básicos sirven para estimar el aspecto volumétrico
del yacimiento. Para complementar la apreciación volumétrica en sitio, es muy
importante determinar y aplicar el factor de recuperación, que presenta el porcentaje
estimado de petróleo que podrá producirse durante la etapa primaria de producción
del yacimiento. Tanto este factor como, por ende, la etapa primaria de producción,
están íntimamente ligados al aspecto económico del desarrollo inicial y la vida
productiva subsiguiente del yacimiento.
Desafortunadamente, no es posible extraer todo el petróleo en sitio del yacimiento. Sin
embargo, no se escatiman esfuerzos por estudiar, investigar y aplicar métodos que
conduzcan a la extracción del mayor porcentaje acumulado durante la primera y
segunda etapas de vida productiva del yacimiento y, quizás, si fuese posible, hasta una
tercera y cuarta etapas












































