
Para el diseño y la construcción de pozos es fundamental 
asegurar la integridad del mismo a largo plazo y la instalación de 
revestimientos de acero que contengan los fluidos y resistan las 
presiones del pozo durante toda su vida productiva. Nuestros pozos 
están diseñados para conservar su integridad durante toda su vida 
productiva. Las consideraciones de cálculo y diseño comienzan 
con la elección del sitio de pozo y finalizan con el cierre definitivo 
del pozo. Para cada pozo tomamos en cuenta las características 
geológicas, del medio ambiente y operativas específicas de cada 
región. Si bien existe cierta variabilidad en la construcción de pozos, 
diseñamos cada uno de ellos de manera que se pueda mantener su 
integridad a lo largo de toda su vida productiva.

Diseño y construcción de pozos  
Nosotros diseñamos los pozos según el perfil geológico y el propósito de 
los mismos, con las revisiones y aprobaciones de rigor que correspondan. El 
revestimiento, o sea, el tubo de acero fijado con cemento en las distintas etapas 
durante la perforación de un pozo constituye la barrera de protección principal 
entre el petróleo  y el gas producidos y la formación rocosa cortada atravesada 
durante la perforación  del pozo. Un pozo típico tiene varias capas de tuberías de 
revestimiento, cada una diseñada para un propósito particular:
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La cementación es el proceso de aplicar una capa de cemento alrededor de las sartas de tuberías de revestimiento 
de un pozo. Es una etapa fundamental en la construcción de pozos, incluyendo un proceso cuidadoso de cálculo 
y diseño. La cementación es una etapa fundamental, manteniendo la integridad del pozo a lo largo de toda su 
vida productiva y ayuda a proteger el revestimiento de efectos de corrosión. .El cemento llena el espacio entre 
la tubería de revestimiento y el pozo perforado, aislando así las diferentes zonas subterráneas y proveyendo el 
soporte estructural al pozo. ConocoPhillips sigue las normas de cementación descritas por la API (American 
Petroleum Institute) asegurando que el diseño, la construcción y la integridad del pozo sean sólidos. Considerando 
la variabilidad que existe en las características subterráneas en las regiones donde opera nuestra compañía, los 
cementos deben cumplir con los requisitos específicos del lugar. Los cementos seleccionados se someten a ensayos 
de laboratorio para verificar que cumplen con los requisitos de diseño y de las reglamentaciones pertinentes.

LA IMPORTANCIA 
DEL CEMENTO

INTEGRIDAD 
DE LOS POZOS:

se instala típicamente 
antes de traer el equipo de 

perforación y se cementa hasta 
superficie. El tubo conductor 
se utiliza para estabilizar el 
terreno cerca de la superficie 
y constituye un conducto para 
que los fluidos de perforación 
circulen y retornen a los tanques 
de superficie.

EL TUBO CONDUCTOR1  
se instala a través del tubo 

conductor y se cementa desde la 
superficie hasta una profundidad 
por debajo del nivel del agua 
dulce, según sea indicado por las 
regulaciones locales y las pautas de 
la compañía. Al perforar a través de 
las zonas de agua dulce, utilizamos 
fluidos de perforación a base de aire o 
de aguapara evitar la contaminación. 
El propósito principal de la primera 
tubería de revestimiento es aislar  
y proteger el agua dulce de los 
fluidos de perforación en el pozo 
durante la perforación y proveer 
una base solida para la instalación 
del cabezal de pozo y el sistema de 
preventor de reventones.

LA PRIMERA TUBERÍA 
DE REVESTIMIENTO2  

se usa ocasionalmente 
para facilitar las perforaciones 
siguientes, en función de las 
variaciones en la estabilidad del 
pozo, el esfuerzo de la roca o la 
presión de formación.

REVESTIMIENTO 
INTERMEDIO3  

es la última en instalarse. 
Las funciones principales de la 
tubería de revestimiento de 
producción son proporcionar un 
conducto para la producción de 
petróleo y gas y, además, para 
servir como una barrera adicional 
para proteger el agua dulce y para 
contener los fluidos y las presiones 
necesarias para las actividades 
de completamiento posteriores, 
como el fracturamiento hidráulico..

REVESTIMIENTO DE 
PRODUCCIÓN4
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Producción activa
Nuestro compromiso con las operaciones 
seguras y ambientalmente responsables 
continúan a lo largo de la vida productiva de 
cada pozo. Nuestras operaciones de pozos 
cumplen o superan los requisitos y estatutos 
reglamentarios. Nuestras pautas internas sobre 
los aspectos técnicos y de seguridad se basan 
en las mejores prácticas demostradas a nivel 
mundial y tienen el objetivo de proteger a 
los seres humanos, a los recursos acuíferos, 
a la tierra y al aire a lo largo del ciclo de vida 
de 20 a 30 años del pozo. Se aplican diversas 
pruebas de integridad mecánica para evaluar 
la integridad y sellamiento del pozo a lo largo 
de su vida productiva. Se establecen los 
límites de presión de operación y las sartas 
de revestimiento son monitoreadas para 
asegurarse que cualquier deficiencia en cuanto 
a su integridad, como fugas, sean rápidamente 
detectadas y solucionadas. Los sistemas de 
alarmas y de alivio se prueban regularmente. 
El personal recibe capacitación sobre la 
operación de pozos y las demás instalaciones. 
Trabajamos con prácticas de trabajo seguro 
para proteger el medio ambiente, nuestros 
empleados, nuestros contratistas y las 
comunidades en las que trabajamos, con 
las que entablamos una relación a fin de 
comprender sus inquietudes y problemas.

Taponamiento de pozos y 
restitución de la superficie  
Al final de la vida productiva de un pozo 
empleamos exigentes normas para el 
taponamiento y abandono del mismo. El 
taponamiento se realiza con tapones de 
cemento y/o barreras mecánicas en el pozo 
para eliminar todo posible paso hacia la 
superficie y aislar el petróleo y el gas de los 
acuíferos de agua dulce. Nuestros pozos se 
cierran según los requisitos reglamentarios 
vigentes y las pautas internas que aseguren 
la protección del medio ambiente a 
largo plazo. Presentamos un plan de 

taponamiento de pozos para obtener la 
aprobación de las autoridades competentes. 
También presentamos ante las autoridades 
gubernamentales documentación respecto 
a la preservación del lugar de explotación, la 
construcción del pozo y el cierre del mismo 
para futuras referencias. Las reglamentaciones 
de los EE. UU. tienen estipulaciones específicas 
sobre el taponamiento de pozos y la 
documentación de dichos procedimientos. 
Esta documentación incluye la profundidad 
de los tramos que fueron cementados y los 
materiales utilizados durante la etapa final de la 
vida productiva del pozo. Nosotros cumplimos 
nuestros compromisos de restituir la superficie 
del lugar de explotación a una condición tan 
similar a la original como sea posible o según 
la preferencia del propietario de la tierra, 
en cumplimiento con los reglamentos y las 
obligaciones contractuales. Esto incluye la 
restitución del contorno natural de la tierra y la 
plantación de especies nativas.

Después del 
taponamiento del pozo  
Nuestro compromiso de mantener la 
integridad del pozo se extiende más allá del 
proceso de taponamiento y abandono. En 
el raro caso en que se produzca una fuga de 
fluidos después del proceso de taponamiento, 
nos comprometemos a colaborar con las 
entidades gubernamentales pertinentes a fin 
de encarar las medidas correctivas apropiadas. 
En los EE. UU., en la mayoría de los estados 
se han establecido fondos y programas 
para supervisar el taponamiento de pozos 
abandonados y/o la recuperación de sitios 
abandonados. Los pozos abandonados son 
los que dejaron de producir y el operador 
no realizó el taponamiento y cierre, o los 
taponó incorrectamente. Normalmente, 
los operadores pagan al estado una tarifa 
para financiar el cierre de estos pozos 
abandonados.

¿Es más probable que los pozos en los que 
se realizó un fracturamiento hidráulico 
contaminen los acuíferos de agua dulce? 

No. El fracturamiento hidráulico es una 
técnica segura que se ha aplicado durante 
más de 60 años para la explotación de 
recursos de petróleo y gas. Tenemos plena 
confianza en nuestra capacidad de explotar 
el petróleo y el gas de manera responsable y 
segura. Nosotros diseñamos nuestros pozos 
con múltiples barreras para aislar y proteger 
las aguas subterráneas contra la penetración 
de los fluidos de fracturamiento hidráulico y 
los fluidos producidos por el pozo. Nuestro 
personal en el sitio del pozo supervisa 
continuamente el caudal y la presión del 
fluido inyectado durante el fracturamiento 
hidráulico a fin de mantener la integridad del 
pozo. . 

¿Qué sucede con la noción de que en 
algún momento casi todos los pozos de 
petróleo y gas perderán su integridad y 
fallarán? 

Al diseñar y construir un pozo, los operadores 
generalmente instalan varias capas de 
tuberías de revestimiento y cemento para 
crear varias barreras de seguridad que 
protegerán la integridad del pozo en caso 
de que una de ellas fallara. Al hablar de 
que un pozo falla nos referimos a la falla de 
cualquiera de las barreras, por ejemplo, una 
sarta de revestimiento, el cemento, un sello 
en el cabezal del pozo, etc., en un sistema de 
varias barreras. La falla de una de las barreras 
no implica que se produjo o que se producirá 
una fuga hacia el medio circundante. Las 
rigurosas inspecciones de los pozos y la 
generación de los respectivos informes nos 
ayudan a detectar potenciales problemas e 
implementar soluciones que proporcionen 
de manera continua una operación segura 
y vigilancia de la protección ambiental. 
Cualquier falla en el pozo se informa a la 
agencia reguladora correspondiente.
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Por más informacíon: www.powerincooperation.com

PREGUN TA S
FRECUENTES

Los pozos diseñados y construidos apropiadamente protegen a 
trabajadores y comunidades, reducen el riesgo de fugas y derrames, 
protegen las aguas subterráneas y superficiales, y presentan menores 
probabilidades de fallar a largo plazo.


