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RESUMEN  

El fluido de perforación juega un papel clave en todas las operaciones de perforación, y toma 

mayor relevancia en ambientes de aguas profundas. En algunos casos, en ambientes de aguas 

profundas el reto principal para la construcción del pozo está asociado a los problemas de 

riesgos someros, dobles gradientes de temperatura márgenes estrechos en la ventana 

operacional, estabilidad y limpieza de agujero que enfrenta el lodo de perforación, así mismo, 

el impacto ambiental que el lodo de perforación presente al entorno es importante de 

considerar. Las preocupaciones son reales y potencialmente graves.  

El ambiente de aguas profundas puede imponer grandes retos y limitaciones en el fluido de 

perforación durante la construcción del pozo. Con demasiada frecuencia, el fracaso para 

abordar adecuadamente las problemáticas relacionadas con el lodo puede conducir a costos 

excesivos, donde estos problemas ocasionan, tiempo no programado, y se traduce a 

actividades innecesarias de alto riesgo y bajo rendimiento donde las principales 

problemáticas son: la pérdida de circulación, deterioro de las propiedades del lodo, el 

transporte de sólidos, pegadura de la tubería, la estabilidad del pozo, peligros superficiales, 

hidratos de gas, la productividad del yacimiento, seguridad industrial y protección ambiental, 

y la logística relacionada con los fluidos.  

Empresas de fluidos de perforación continuamente siguen renovando la tecnología para 

mejorar el rendimiento de perforación y obtener una ventaja competitiva. Esta innovación es 

impulsada por la creciente complejidad de los retos emprendidos por los operadores para 

llegar a las reservas cada vez más remotas, al mismo tiempo que reducir los costos operativos. 

Tanto el cuidado al medio ambiente y el alto rendimiento de fluidos de perforación base 



sintética (SBM) hacen características casi ideales para hacer frente a estos desafíos en 

operaciones de aguas profundas.  

Un enfoque para reducir las pérdidas de fluido de perforación de pozos en aguas profundas 

es el adelanto de la "Reología Constante" para fluidos de perforación. Sin embargo, la 

capacidad de controlar un perfil de viscosidad “constante” se ve influida por varios 

mecanismos que no siempre pueden ser controlados. Estas influencias incluyen las variables 

de temperatura, presión, la interacción de los modificadores de Reología y sólidos de 

perforación, el cambio de velocidad de corte en el espacio anular y las variaciones en 

alcalinidad.  

Estos fluidos a base de aceites sintéticos se formulan con emulsionantes modificados que son 

polímeros como modificadores reológicos. El comportamiento de Reología constante está 

destinado a proporcionar una menor Densidad Equivalente de Circulación (DEC), mejor 

limpieza del agujero y la suspensión de barita, reducción de las pérdidas de lodo en fondo de 

pozo durante las operaciones de cementación, perforación y corrida de la tubería de 

revestimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

 

Este trabajo tiene el objetivo de proporcionar un texto de consulta, sobre las propiedades  

existentes en los fluidos utilizados en la industria petrolera pero más específicamente sobre 

fluidos sintéticos de perforación empleados en ambientes marinos de aguas profundas, 

mediante un análisis de la literatura e información reciente de productos actualmente usados 

en campos, a estudiantes de últimos semestres de Ingeniería Petrolera y carreras afines, así 

como a profesionales involucrados tanto en la industria como en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This work aims to provide a text query on existing properties in the fluids used in the oil 

industry but more specifically on synthetic drilling fluids used in deep water marine 

environments, through an analysis of the literature and recent information about products 

currently used on fields, students from last semesters of Petroleum Engineering and related 

careers, as well as professionals involved both in industry and research. 
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CAPITULO 1 Introducción a la ingeniería de fluidos en ambientes 

marinos. 

1.1 Introducción 

En este trabajo, se presenta la importancia que tiene la perforación en ambientes de aguas 

profundas y la utilización del fluido sintético, como una tarea compleja y costosa. Donde los 

factores y problemas son únicos, requiriendo una planificación y consideración minuciosa. 

La estructura de altos costos demanda establecer planes para imprevistos. Se requieren lodos 

de perforación de alto rendimiento para optimizar la limpieza del pozo, la estabilidad del 

agujero y la inhibición de los hidratos de gas, entre otras problemáticas, los Sistemas de 

fluidos de perforación unidos a buenas prácticas de perforación maximizan las posibilidades 

de éxito, minimizando los costos del pozo 

 

1.2 Antecedentes 

Los fluidos de perforación juegan un papel clave en todas las operaciones de perforación en 

la industria petrolera, y toma mayor relevancia en ambientes de aguas profundas. En algunos 

casos, en ambientes de aguas profundas el reto principal para la construcción del pozo está 

asociado a los problemas de riesgos someros, dobles gradientes de temperatura, ventana 

operativa muy estrecha, estabilidad y limpieza de agujero que enfrenta el lodo de perforación, 

así mismo, el impacto ambiental que el lodo de perforación presente al entorno es importante 

de considerar. Las preocupaciones son latentes y potencialmente graves. 

El ambiente de aguas profundas puede imponer grandes retos y limitaciones en el fluido de 
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perforación durante la construcción del pozo. Con demasiada frecuencia, el fracaso para 

abordar adecuadamente las problemáticas relacionadas con el lodo puede conducir a costos 

excesivos, donde estos problemas ocasionan, tiempo no programado, y se traduce a 

actividades innecesarias de alto riesgo y bajo rendimiento donde las principales 

problemáticas son:  

 la pérdida de circulación  

 deterioro de las propiedades tixotrópicas del lodo  

 el transporte de sólidos  

 pegadura de la tubería  

 la estabilidad del pozo,  

 peligros superficiales 

 hidratos de gas  

 la productividad del yacimiento 

 seguridad industrial  

 protección ambiental 

Empresas de fluidos de perforación continuamente siguen renovando la tecnología para 

mejorar el rendimiento de perforación y obtener una ventaja competitiva. Esta innovación es 

impulsada por la creciente complejidad de los retos emprendidos por los operadores para 

llegar a las reservas cada vez más remotas, al mismo tiempo que reducir los costos operativos. 

Tanto el cuidado al medio ambiente y el alto rendimiento de fluidos de perforación base 

sintética hacen características casi ideales para hacer frente a estos desafíos en operaciones 

de aguas profundas. 
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1.3 Perforación en aguas profundas 

Las plataformas semisumergibles y los buques de perforación son los tipos básicos de 

equipos de perforación usados para perforar en aguas profundas. Las profundidades de 

operación para los buques de perforación pueden variar de cientos de metros a más de 3000 

m. En general, los buques de perforación son usados para perforar en las aguas más profundas 

y en las zonas más remotas. Una vez que los pozos exploratorios en aguas profundas han sido 

perforados, se suele usar plataformas y equipos de perforación fijos o flotantes especialmente 

diseñados para desarrollar y producir estos pozos. En general, las plataformas 

semisumergibles se limitan a profundidades de tirante de agua de 2000 m. 

Las plataformas semisumergibles y los buques de perforación tienen una característica en 

común: son plataformas flotantes de perforación que suben y bajan debido a la acción de las 

mareas y de las olas. Estos equipos de perforación tienen compensadores de movimiento que 

atenúan la acción de las olas y permiten mantener constante el peso aplicado sobre la barrena 

y la tensión impuesta sobre el riser. Los preventores (BOPs) son instalados sobre el fondo 

marino y conectados al equipo de perforación por un sistema de riser. El riser es un sistema 

de tuberías que 

conectan el flujo de 

lodo desde el pozo 

hasta el equipo de 

perforación ubicado 

en la superficie.  

Imagen 1.1 Record de perforación en ambientes marinos 
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1.4 Fluidos de perforación 

Se denomina fluido o lodo de perforación a la mezcla de un fluido (agua, aceite o gas), con 

aditivos o productos, diseñado de tal manera que cumpla funciones específicas, de acuerdo a 

los requerimientos operativos y a las características de la formación a perforar. Los fluidos 

de perforación son una parte importante en las operaciones de perforación ya que la mayoría 

de los problemas que se generan al momento de realizar dicha actividad se relacionan con el 

diseño del fluido utilizado, cabe resaltar que el fluido no es la causa ni la solución a alguno 

de estos problemas, pero sí es una herramienta que nos ayuda a minimizar dichos efectos.  

 

 

1.5 Clasificación de los fluidos de perforación 

 

 

 

Imagen 1.2 Clasificación de los fluidos de perforación 
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1.5.1 Lodos base agua 

Los lodos en base agua consisten en una fase continua de agua en la cual están suspendidos 

arcilla y otros sólidos (reactivos e inertes). Lo más usual es agua dulce, se consigue 

normalmente, es barata y fácil de controlar, aunque esté con sólidos, y es el mejor líquido 

para evaluar formaciones. El agua salada se usa en perforación marina dada su fácil 

accesibilidad.  

También se usa agua salina saturada para perforar secciones de domos salinos con el fin de 

estabilizar la formación y reducir la erosión de las paredes del hueco. Los sólidos reactivos 

son arcillas comerciales que incorporan arcillas hidratables y shales de las formaciones 

perforadas, las cuales están suspendidas en la fase agua. Estos sólidos pueden ser 

enriquecidos añadiéndoles arcillas, mejorados a través de tratamientos químicos o dañados 

por contaminación. 

Los Sólidos inertes son sólidos químicamente inactivos, los cuales están suspendidos en la 

fase agua. Estos sólidos incluyen sólidos inertes provenientes de la perforación (como caliza, 

dolomita y arena) y sólidos para controlar la densidad del lodo como barita y galena. 

 

1.5.2 Lodos base aceite 

Los lodos en base aceite consisten en una fase continua de aceite en la cual están suspendidos 

arcilla y otros sólidos. En los lodos de emulsión inversa el agua está suspendida en una fase 

continua de aceite. 

Los lodos base aceite son usados en operaciones especiales de perforación, como perforando 

en temperaturas extremadamente altas, en formaciones muy sensibles al agua donde no se 

pueden usar lodos en base agua, y en la penetración de zonas productivas que podrían ser 

dañadas por lodos base agua. 



 

6 | P á g i n a  
 

Existen dos tipos principales de sistemas: 

 

a) Lodos de aceite; que contienen menos del 5% en agua y contiene mezclas de álcalis, ácidos 

orgánicos, agentes estabilizantes, asfaltos oxidados y diésel de alto punto de llama o aceites 

minerales no tóxicos. Uno de sus principales usos es eliminar el riesgo de contaminación de 

las zonas productoras. Los contaminantes como la sal o la anhidrita no pueden afectarlos y 

tiene gran aplicación en profundidad y altas temperaturas.  

 

b) Emulsiones invertidas: estos sistemas contienen más del 50% en agua, que se encuentra 

contenida dentro del aceite mediante emulsificantes especiales; este lodo es estable a 

diferentes temperaturas. 

Ventajas: 

• Minimiza el daño a la formación 

• Evita la hidratación de las arcillas. 

• Provee mejor lubricación (Reduce el torque, el arrastre y la pega de tubería) 

• Minimiza la corrosión de la tubería 

• Estabilidad en altas temperaturas. 

 

Desventajas: 

• Susceptible a contaminación con agua, aireamiento y espumamiento. 

• Inflamable. 

• Significativamente más caro que los lodos en base agua. 

• Ensuciador y peligroso. 

• No amistoso ambientalmente (En caso de derrame y cuando se descarta) 
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1.5.3 Sistema aire gas 

Tiene ventajas económicas usar aire comprimido, gas natural, gas inerte o mezclas de aire y 

agua en áreas de rocas duras cuando hay pocas posibilidades de encontrar grandes cantidades 

de agua. 

 

Ventajas: 

• Mejores trabajos de cementación. 

• Mejores trabajos de completamiento. 

• Sin peligro de pérdidas de circulación. 

• Sin afectar los shales. 

 

Desventajas: 

• No hay propiedades estructurales que transporten los cortes de perforación. 

• La mezcla puede ser explosiva con otros gases. (Posibilidad de explosiones en fondo e 

incendio) 

• Corrosión de la tubería. 

• Sin control de la presión. 

• No hay enfriamiento ni lubricación. 

 

1.5.4 Espuma o lodos aireados 

Los fluidos en espuma se hacen inyectando agua y agentes espumantes en el aire o en una 

corriente de gas para crear una espuma viscosa y estable. También puede hacerse inyectando 

aire en un lodo con base en gel que contenga un agente espumante. La capacidad de transporte 

de las espumas viscosas depende más de la viscosidad que de la velocidad anular. 
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Los fluidos aireados se hacen inyectando aire o gas en un lodo con base gel. Se usan para 

reducir la presión hidrostática (y así evitando la pérdida de circulación en presiones con baja 

presión) y para incrementar la rata de penetración. 

 

1.5.5 Lodos con materiales poliméricos 

Son aquellos base agua dulce o salada, que tienen incorporados compuestos químicos de 

cadena larga y peso molecular alto, que pueden contribuir: al control de pérdidas de filtrado 

y de propiedades reológicas, la estabilidad térmica, la resistencia ante contaminantes, la 

protección de zonas potencialmente productoras, a mantener la estabilidad de las formaciones 

atravesadas, a dar lubricación a la sarta, prevenir pegaduras y corrosión, a mejorar los trabajos 

de perforación, a mantener un ambiente limpio, etc. 

 

Entre los materiales poliméricos más usados están: el almidón, la goma de “Guar”, “Xanthan” 

y de algarrobo, CMC, el lignito, la celulosa polianiónica, los poliacrilatos, el copolimero de 

vinil amida/vinil sulfonato, la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, los ácidos 

poliaminados y la metilglucosa, entre otros. 

 

1.5.6 Lodos saturados con sal 

Nombre común para un lodo de perforación en el que la fase agua está saturada (mínimo 

189,000 ppm) de cloruro de sodio (inclusive 315,000 ppm @ 68°F). El contenido salino 

puede provenir propiamente del agua, mediante adición en la superficie o aporte de las 

formaciones perforadas; varias sales pueden ser usadas según el propósito específico, como 

las de sodio, calcio, magnesio y potasio. La base convencional de estos lodos es la atapulguita 
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o bentonita pre hidratada y los compuestos de starsh o almidón y carboximetilcelulosa (CMC) 

que son usados para el control de pérdidas de fluido. 

 

1.5.7 Lodos dispersos 

Muy útiles cuando se perfora a grandes profundidades o en formaciones altamente problemáticas, 

pues presentan como característica principal la dispersión de arcillas constitutivas, adelgazando el 

lodo. Compuestos por bentonita, sólidos perforados y bajas concentraciones de agentes dispersantes, 

tales como los lignosulfonatos y lignitos; el PH de este lodo está entre 8.5 y 10.5 para mantener estable 

el NaOH que es requerido para activar el agente dispersante usado. 

Estos lodos pueden ser similares en aplicabilidad a los lodos con fosfato, pero pueden ser usados a 

mayores profundidades gracias a la estabilidad del agente dispersante, los lignitos son más estables 

que los lignosulfonatos a temperaturas elevadas y son más efectivos como agente de control de 

pérdida de circulación, aunque los lignosulfonatos son mejores agentes dispersantes, el carácter 

reductor de filtrado para el lignosulfonato se degrada a 350°F. Esta combinación de aditivos ha sido 

una de las mayores razones para perforar a altas presiones y por lo tanto a altas temperaturas mediante 

observaciones realizadas en una celda de alta temperatura y presión; no obstante, indican que estos 

lodos desestabilizan shales que contienen arcillas de montmorillonita e incluso en arcillas illíticas, 

cloríticas y caoliníticas. 

 

1.5.8 Lodos no dispersos 

Utilizados para perforar pozos poco profundos o los primeros metros de pozos profundos (lodos 

primarios), en la mayoría de casos compuesto de agua dulce, bentonita y cal apagada (hidróxido de 

calcio), donde primero se hidrata la bentonita y luego se agrega cal para aumentar el valor real de 

punto de Cedencia, que le da la capacidad de transportar recortes, a bajas tasa de corte.  
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Las cantidades requeridas de bentonita y cal dependen del punto de cedencia deseado (en muchos 

pozos se puede usar entre 15 y 25 lbm/bbl de la primera y entre 0.1 y 1 lbm/bbl de la segunda). El 

objetivo de este sistema es reducir la cantidad total de sólidos arcillosos, resultando en una tasa de 

penetración alta. No son muy estables a altas temperaturas, aproximadamente 400°F. 

 

Para el control de pérdidas de filtrado en estos lodos se recomienda agregar a la mezcla, un polímero 

no iónico tal como el almidón o el XC que respeten el punto de cedencia logrado por la cal. Su 

concentración común varía entre 0.5 y 0.75 lbm/bbl. No toleran contaminaciones salinas de 10,000 

ppm y superiores o contaminaciones de calcio que excedan las 100 ppm. No es recomendado el uso 

de CMC que actúa como adelgazante a tasas de corte bajas. Pero a altas velocidades de corte (común 

en la tubería de perforación y en las boquillas de la broca) aumenta la viscosidad efectiva del lodo, 

elevando la resistencia friccional requiriéndose mayores presiones de bombeo. No contienen 

adelgazantes. 
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Problemas más comunes y correctivos en el fluido de perforación base agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 1.1 Problemas más comunes y correctivos en el fluido de perforación base 
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Problemas más comunes y correctivos en el fluido de perforación base aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1.2 Problemas más comunes y correctivos en el fluido de perforación base 

aceite 
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1.6.-Propiedades reológicas y tixotrópicas de los fluidos de perforación 

Las propiedades físicas y químicas de un fluido de perforación juegan un papel importante 

en el éxito de las operaciones de perforación. Las propiedades de los fluidos de perforación 

puede que sean la única variable del proceso entero de perforación que pueda ser cambiada 

rápidamente para mejorar la eficiencia del proceso. Estas propiedades deben ser muy bien 

estudiadas para diseñar correctamente al fluido de perforación, y de esta manera su 

desempeño sea excelente, algunas de estas propiedades son:  

 

1.6.1 Densidad 

La densidad de los lodos está directamente relacionada con la cantidad y la gravedad 

específica media de los sólidos en el sistema. El control de la densidad es crítico ya que la 

presión hidrostática ejercida por la columna de fluido es necesaria para contener las presiones 

de formación y para ayudar a mantener la apertura del pozo. La presión ejercida por la 

columna hidrostática ideal debería ser sólo ligeramente más alta que el de la formación para 

asegurar la tasa de penetración máxima manteniendo un peligro mínimo de fluidos de la 

formación de entrar en el pozo. 

Los fluidos de alta densidad facilitan la limpieza del pozo aumentando las fuerzas de 

flotación que actúan sobre los recortes, lo cual contribuye a su remoción del pozo. En 

comparación con los fluidos de menor densidad, los fluidos de alta densidad pueden limpiar 

el agujero de manera adecuada, aun con velocidades anulares más bajas y propiedades 

reológicas inferiores.  
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1.6.2 Reología  

Reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia. Al tomar ciertas 

medidas en un fluido, es posible determinar la manera en que dicho fluido se comportara bajo 

diversas condiciones, incluyendo la temperatura, la presión y la velocidad de corte. Esta 

propiedad se relaciona directamente con la correcta limpieza del pozo y con su estabilidad. 

 

1.6.3 Punto de Cedencia 

Es una medida de la fuerza de atracción entre las partículas, bajo condiciones dinámicas o de 

flujo. Es la fuerza que ayuda a mantener el fluido una vez que entra en movimiento. El punto 

cedente está relacionado con la capacidad de limpieza del fluido en condiciones dinámicas y 

el control de presión, generalmente sufre un incremento por la acción de los contaminantes 

solubles como el carbonato, calcio, y por los sólidos reactivos de formación. Un punto de 

cedencia alto incrementa la capacidad de acarreo del fluido y también incrementa las caídas 

de presión en el espacio anular al circular el fluido. 

 

1.6.4 Esfuerzo de gel  

Esta resistencia o fuerza de gel es una medida de la atracción física y electroquímica bajo 

condiciones estáticas, y nos indica cual es el esfuerzo de corte necesario para iniciar el flujo 

de un fluido que se ha mantenido estático por un periodo de tiempo considerable. Es causada 

por partículas eléctricamente cargadas que se unen para formar una estructura rígida en el 

líquido. La fuerza de la estructura formada está en función de la cantidad y tipo de sólidos en 
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suspensión, el tiempo, la temperatura y la química del ambiente. Esta propiedad se relaciona 

con la capacidad de suspensión del fluido ya que reduce la velocidad de asentamiento de los 

recortes cuando se interrumpe la circulación. 

 

1.6.5 Esfuerzo de corte  

El esfuerzo de corte se define como el esfuerzo que es aplicado paralela o tangencialmente a 

la cara del material, este se opone a la fuerza normal, el cual está aplicado de manera 

perpendicular  

 

1.6.6 Velocidad de corte  

La velocidad de corte es un gradiente de velocidad. Se podría describir como la diferencia de 

velocidades entre dos líneas de flujo, de un perfil de flujo, divididas entre la distancia que las 

separa  

 

1.6.7 Viscosidad  

La viscosidad se puede definir como la resistencia que opone una sustancia al flujo, este 

concepto también se puede definir como la relación que existe entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de corte 

Los recortes se sedimentan rápidamente en fluidos de baja viscosidad y son difíciles de 

circular fuera del pozo. En general, los fluidos de mayor viscosidad mejoran el transporte de 



 

16 | P á g i n a  
 

los recortes. Los fluidos que disminuyen su viscosidad con el esfuerzo de corte y que tienen 

altas viscosidades a bajas velocidades anulares han demostrado ser mejores para una limpieza 

eficaz del pozo.  

 

1.6.8 Viscosidad plástica 

Un parámetro del modelo plástico de Bingham. PV es la pendiente de la línea de esfuerzo 

cortante/velocidad de corte arriba del umbral de fluencia plástica. La PV representa la 

viscosidad de un lodo cuando se extrapola a una velocidad de corte infinita sobre la base de 

las matemáticas del modelo de Bingham. (El umbral de fluencia plástica, YP, es el otro 

parámetro de este modelo.) Una PV baja indica que el lodo es capaz de perforar rápidamente 

debido a la baja viscosidad del lodo que sale en la barrena. Una PV alta es causada por un 

fluido de base viscosa y por el exceso de sólidos coloidales. Para bajar la PV se puede lograr 

una reducción del contenido de sólidos mediante la dilución del lodo. 

 

1.6.9 Viscosidad aparente 

La viscosidad de un fluido medida a la velocidad de corte especificada por el API. En el 

modelo reológico plástico de Bingham, la viscosidad aparente VA es la mitad de la lectura 

del dial a 600 rpm (1022 seg-1 de velocidad de corte) utilizando un viscosímetro rotacional 

de indicación directa. Por ejemplo, una lectura de 600 rpm es 50 y la VA es 50/2, o 25 cp.  
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1.7 Principales características de un lodo de perforación 

En la época actual se puede encontrar un amplio mercado de fluidos de perforación, ya que 

existe un gran número de marcas disponibles para todo tipo de condiciones y necesidades, 

pero la principal función de estos es la de perforar exitosamente un pozo. Para que se pueda 

cumplir la función mencionada anteriormente, el fluido de perforación debe de cumplir con 

un cierto número de características para garantizar una perforación exitosa, dichas 

características suelen depender de una o varias de las propiedades del fluido, las funciones 

más importantes que debe desempeñar un fluido de perforación son las siguientes: 

 

1.7.1 Remover los recortes generados al atravesar las formaciones 

La capacidad de levantar partículas de diversos tamaños, generadas al momento de atravesar 

una formación, es una de las funciones más importantes que debe de cumplir un fluido de 

perforación, ya que esta es la única manera de mantener limpio el agujero, si esta acción no 

se realiza de una manera adecuada, los recortes se irán acumulando en el fondo del pozo 

causando un aumento en la torsión, el arrastre y la presión hidrostática, generando así una 

gran cantidad de problemas tanto operacionales como económicos. 

 

1.7.2 Enfriar y lubricar la barrena 

El fluido de perforación debe ser capaz de minimizar la temperatura que se genera por la 

fricción entre la formación y la barrena. Esta función es de gran importancia, especialmente 
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cuando se perforan pozos muy profundos o altamente desviados donde la temperatura y el 

arrastre presentan altos valores.  

  

1.7.3 Controlar las presiones de formación 

La presión hidrostática generada por la columna de lodo de perforación debe ser tal que no 

permita la invasión de fluidos de la formación al agujero. Pero dicha presión debe ser 

controlada de tal manera que se mantenga estable el agujero, previniendo así derrumbes y 

colapsos que puedan provocar el atascamiento del equipo.   

 

1.7.4 Suspensión de los recortes  

Cuando se deje de circular el fluido de perforación, este debe tener la capacidad de generar 

una estructura de gel, para mantener suspendidos los recortes, evitando así el asentamiento 

de los mismos, y al recircular debe de regresar a su estado de fluidez 

 

1.7.5 Transmitir potencia hidráulica a la barrena 

El fluido de perforación al salir por las toberas de la barrena debe de poder remover los 

recortes que se acaban de producir por la rotación de la barrena, si esto no se realiza de una 

manera correcta la barrena seguirá triturando los recortes, disminuyendo así la velocidad de 

penetración (ROP), así que es muy importante que el fluido cumpla con esta función, para 

evitar retrasos en las operaciones de perforación, también en ciertas ocasiones la fuerza 
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hidráulica producida por el fluido puede utilizarse para hacer girar la barrena que se encuentra 

conectada a un motor de fondo, este tipo de accesorios es muy utilizado cuando se perforan 

pozos desviados.  

 

1.7.6 Mantener la estabilidad del agujero 

Conforme se va perforando el agujero, las paredes del mismo se van volviendo inestables, a 

tal grado que se pueden generar derrumbes, el fluido de perforación debe de poder sostener 

las paredes del agujero mediante la formación de una pequeña capa de lodo, denominada 

enjarre, en las paredes del agujero que le da sostén y estabilidad al mismo.  

 

 

1.8.- Geología referente a aguas profundas 

En los últimos años Petróleos Mexicanos ha centrado su atención en las aguas profundas del 

golfo de México, debido al potencial que esta representa, logrando identificar 7 provincias 

geológicas, las cuales fueron anteriormente señaladas de estas han sido estudiadas sólo 5, ya 

que parecen ser las que presentan mayores oportunidades. 

1. Provincia Salina del Bravo  

2. Cinturón Plegado Perdido  

3. Cordilleras Mexicanas  

4. Planicie Abisal  
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5. Cinturón Plegado de Catemaco 

 6. Provincia Salina del Istmo 

 7. Escarpe de Campeche  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 Provincia salina del bravo  

La mayor parte de esta provincia se ubica en la parte estadounidense del Golfo de México 

pero se extiende hacia la porción noroccidental de la parte mexicana. La parte mexicana de 

esta provincia está caracterizada por la presencia de mantos tabulares de sal, toldos (canopies) 

y diapiros, evacuados desde el poniente. Estudios de manifestaciones superficiales y 

muestreo de fondo marino indican que el área es propensa de contener aceite ligero 

almacenado en areniscas turbidíticas terciarias de complejos de canales y abanicos 

submarinos. Esta provincia se ubica en tirantes de agua de 500 a 2,000 metros.  

 

Imagen 1.3 Provincias geológicas del golfo de México 
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1.8.2.-Cinturón plegado perdido 

Es el área con mayor interés de México por ser la continuación de los descubrimientos de 

Aceite ligero en los Estados Unidos de Norteamérica. Este cinturón subyace a tirantes de 

agua de entre 2,000 y 3,500 metros. Echado abajo de la Franja de Sal Alóctona, se formó un 

cinturón plegado y fallado originado por emplazamiento de sal y deslizamiento gravitacional 

sobre la cima de la sal jurásica, que involucra a la secuencia mesozoica. El tipo de 

hidrocarburo esperado es principalmente aceite y las rocas almacenadoras serían, dentro de 

la columna mesozoica calizas fracturadas de aguas profundas y en el Terciario, turbiditas 

siliciclásticas.  

 

 

 

1.8.3.- Cordilleras mexicanas 

La Provincia de las Cordilleras Mexicanas, se caracteriza por la presencia de estructuras 

plegadas alargadas debidas a deslizamientos gravitacionales de la cubierta sedimentaria, 

cuyos ejes se orientan en dirección Norte-Sur. Estas estructuras corresponden a la extensión 

al Sur del cinturón plegado de las Cordilleras Mexicanas. En este sector los principales 

hidrocarburos que se espera encontrar corresponden a gas y posiblemente aceites 

superligeros, en esta zona se presentan tirantes de agua de entre 500 y 3,500 metros.  
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1.8.4.-Cinturón plegado de catemaco  

Esta provincia está caracterizada por arenas turbidíticas del Eoceno-Mioceno, que se 

encuentran distribuidas en forma de pliegues con una orientación Noreste-Suroeste algunos 

de ellos afectados por fallas inversas y cabalgaduras. En esta región se han perforado tres 

pozos exploratorios, a partir de los cuales se ha comprobado la presencia de yacimientos de 

gas.  

 

1.8.5.-Cuenca salina del istmo  

En esta provincia, la columna sedimentaria mesozoica y terciaria se encuentra fuertemente 

afectada por la presencia de grandes estructuras salinas que dieron origen a un conjunto de 

mini-cuencas generadas por la evacuación de sal, dejando confinados a los sedimentos del 

Plioceno, pudiendo de esta manera formar trampas de tipo estratigráfico. Este sector de la 

Cuenca Salina del Istmo se caracteriza por presentar tirantes de agua que varían de los 500 

metros pudiendo llegar a profundidades mayores a 3,000 metros, se espera que el 

hidrocarburo principal en este sector sea aceite ligero. 

 

1.9 Presión de poro y bajos gradientes de fractura 

La perforación en aguas profundas se enfrenta a retos, debido a que las presiones de poro y 

los gradientes de fractura de la formación a pequeñas profundidades son casi iguales. Para 

las aplicaciones en aguas profundas, el gradiente de fractura y la presión de poro equivalente 

disminuyen cuando la profundidad de agua aumenta. A profundidades extremas de agua 

(±3000 m), estos valores bajos de gradiente de fractura (debido a la falta de sobrecarga) y 
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presión de poro equivalente hacen que la perforación sea poco práctica, incluso si se usa lodo 

no densificado, porque las pérdidas de presión anular aumentan la Densidad Equivalente de 

Circulación (DEC). Se han propuesto muchos esquemas para aliviar la densidad de la 

columna de lodo en el riser para estas situaciones de aguas ultra-profundas. En aguas 

profundas normales (500 a 1500 m), los bajos gradientes de fractura complican las 

situaciones de control de pozo, ya que el asiento de la zapata no soportará una presión alta 

de cierre de la tubería de revestimiento. El pozo típico en aguas profundas usa frecuentes 

tuberías de revestimiento poco profundas para aislar las formaciones de bajo gradiente de 

fractura. 

Los bajos gradientes de fractura también presentan problemas de pérdida de circulación 

causados por las presiones de surgencia y pistoneo. Esto ocurre especialmente con los 

sistemas base sintética, aceite mineral y aceite diesel, los cuales son comprimibles y tienden 

a reducir los gradientes de fractura admisibles. Las presiones de surgencia, pistoneo y DEC 

son una de las principales causas de problemas para todas las operaciones de perforación en 

aguas profundas, especialmente durante la introducción y cementación de la tubería de 

revestimiento. Es muy importante entender los efectos de la temperatura y la presión sobre 

la hidráulica y la reología de fluido de perforación en las aplicaciones de aguas profundas. 

Las temperaturas bajas del agua y las temperaturas bajas resultantes del riser pueden elevar 

el valor de las propiedades reológicas del fluido resultando en altas presiones de surgencia y 

pistoneo. 
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1.10 Volúmenes de fluido necesarios durante el proceso de perforación  

Como se ha mencionado, los pozos perforados en aguas profundas requieren risers largos y 

tuberías de revestimiento de gran diámetro. El riser, la tubería de revestimiento de gran 

diámetro y los pozos de gran tamaño requieren grandes volúmenes del sistema de lodo. Un 

riser con un Diámetro interior (DI) de 20 pulg en 750 m de agua tiene un volumen de 972 

bbl. No es raro que una operación de perforación en aguas profundas tenga un sistema de 

circulación igual o mayor a 4,000 bbl. Estos grandes sistemas requieren cantidades 

proporcionalmente más grandes de aditivos de lodo para el mantenimiento y el tratamiento. 

Las cantidades de aditivos requeridas y los límites impuestos por el espacio disponible y las 

cargas en las cubiertas hacen que el manejo de las existencias sea crítico. Debido a la 

distancia entre estos pozos y las instalaciones portuarias, y a la logística relacionada con las 

operaciones costa fuera, la entrega de los materiales de lodo al pozo puede llevar mucho 

tiempo. Otras condiciones, como la disponibilidad de los barcos de trabajo y las condiciones 

oceánicas, pueden demorar aún más el tiempo de entrega. Por último, las existencias mínimas 

requeridas no pueden ser calculadas exclusivamente en base al consumo del día anterior. Los 

cambios de las condiciones y de los requisitos del tratamiento deben ser anticipados. 

Otros tipos de envasado de productos deberían ser considerados. En muchos casos, la entrega 

de productos premezclados en forma líquida o a granel puede ser beneficiosa. Por ejemplo, 

se requiere sal para los sistemas base agua que suelen ser usados en aguas profundas. La 

entrega a granel o en sacos grandes (“big-bag”) de 1 tonelada proporciona mayor flexibilidad 

para las adiciones, el almacenamiento y el transporte de los productos. En vez de ser 

entregada en sacos o a granel, la sal también está disponible en forma de salmuera. Muchos 

equipos de perforación flotantes tienen una capacidad de almacenamiento de líquidos que 
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puede ser usada para almacenar la salmuera, dejando espacio en las cubiertas para otros 

productos. Un sistema de manejo de productos a granel se debe considerar como opción para 

otros productos, a fin de simplificar la logística, reducir los desechos de productos y reducir 

de recipientes. 

Aunque estos sistemas requieran modificaciones del equipo de perforación, los ahorros 

potenciales que pueden proporcionar son considerables para las operaciones en aguas 

profundas de costo elevado. El uso de un sistema computarizado de monitoreo y adiciones 

de productos pueden hacer que estos sistemas sean muy eficaces para obtener un sistema de 

lodo tratado de manera uniforme. Se requieren cálculos correctos del consumo de materiales 

y una planificación adecuada del abastecimiento de productos para que el proyecto sea 

exitoso. Igual que todas las cuestiones descritas en este trabajo, estos factores son parte 

integrante del sistema total de perforación en aguas profundas. 

 

1.11 Problemas que se presentan durante la perforación en ambientes 

marinos para aguas profundas. 

1.11.1 Perdida de circulación 

La pérdida de circulación siempre constituye un problema potencial y un motivo de 

preocupación cuando se perfora en aguas profundas. Esto se debe a la pequeña diferencia 

entre la presión de poro y el gradiente de fractura, y al efecto de las pérdidas de presión 

anular. Considerando que los costos totales de perforación pueden exceder 10.000 US$/h 

(1997), cualquier demora en la perforación, tal como el tiempo requerido para tratar la 



 

26 | P á g i n a  
 

pérdida de circulación, puede aumentar considerablemente los costos del pozo. Durante la 

perforación en aguas profundas, cuando se usa un riser largo para conectar los BOPs del 

fondo oceánico, la pérdida de circulación presenta problemas únicos que no se producen 

cuando se perfora con BOPs montados en la superficie. Si se produce una pérdida total de 

circulación y el nivel de lodo en el riser disminuye, la presión hidrostática del agua del mar 

puede colapsar y dañar el riser. La pérdida de circulación causada por formaciones débiles o 

porosas y bajos gradientes de fractura es característica de los proyectos de perforación en 

aguas profundas. Las velocidades de viaje, las velocidades de perforación, las densidades 

equivalentes de circulación, la viscosidad del fluido y la densidad del lodo deben ser 

manejadas correctamente para prevenir la pérdida de circulación. El riesgo de pérdida de 

circulación es importante cuando se trata de colocar la tubería de revestimiento a mayor 

profundidad. Esta práctica es común cuando se produce algún incidente imprevisto en la 

perforación que requiere colocar la tubería de revestimiento a niveles menos profundos y 

gradientes de fractura más bajos de lo previsto. Para alcanzar la profundidad y el gradiente 

de fractura previstos para la siguiente tubería de revestimiento, a veces se debe perforar con 

un margen reducido entre el peso del lodo y el gradiente de fractura. Esto se hace para que la 

profundidad total del pozo pueda ser alcanzada con el tamaño previsto de tubería de 

revestimiento. Esta práctica presenta un riesgo elevado de pérdida de circulación. El peso de 

lodo requerido para perforar hasta la siguiente profundidad planeada de la tubería de 

revestimiento puede exceder el gradiente de fractura en la zapata de la tubería de 

revestimiento anterior, y causar la pérdida de circulación. 

La optimización de la operación de perforación y de las propiedades del fluido de perforación 

puede ser el factor determinante que permita prevenir la pérdida de circulación y lograr la 
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profundidad total planeada. Las presiones de pistoneo y surgencia deberán ser calculadas 

antes de realizar los viajes para determinar las velocidades máximas seguras de viaje. Los 

programas de modelación de hidráulica deberán ser usados para evaluar los efectos sobre la 

densidad equivalente de circulación de factores como la velocidad de bombeo, velocidad de 

perforación, geometría del pozo, limpieza del pozo, reología y densidad del lodo. Es 

necesario evaluar los efectos de la temperatura y presión de fondo sobre la reología, la DEC 

y la densidad del lodo base aceite o sintético, con mayor precisión experimental que en los 

casos convencionales, para prevenir la pérdida de circulación. El tipo y la concentración de 

material de pérdida de circulación que se usará serán determinados por el tipo de zona de 

pérdida, la compatibilidad con el sistema de lodo, y el equipo de perforación usado. La 

mayoría de los materiales de pérdida de circulación son compatibles con lodos base agua, 

pero algunos no son compatibles con fluidos base aceite y sintéticos. Los materiales fibrosos 

de celulosa como el papel, la corteza desmenuzada o los materiales agrícolas molidos, 

absorben la fase líquida del lodo y aumentan la viscosidad. El carbonato de calcio, la mica, 

el grafito granular y las cáscaras de nueces son generalmente aceptables en los lodos base 

aceite y sintético. El material de pérdida de circulación no debe taponar los equipos de fondo 

como las herramientas de MWD y LWD, los motores de fondo y las pequeñas toberas. Antes 

de ser aplicados al sistema de lodo, los materiales de pérdida de circulación propuestos y sus 

concentraciones deben ser revisados para determinar si son aceptables. Los equipos 

taponados requieren viajes adicionales y mayores costos, además del problema de pérdida de 

circulación. 
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En la práctica, los factores limitantes de los materiales de pérdida de circulación deben ser 

examinados durante la fase de planificación del pozo y confirmados en el pozo antes de que 

surja algún problema. 

 

1.11.2 Temperaturas bajas de la línea de flujo 

Como se ha mencionado, la temperatura del agua disminuye con la profundidad. Los risers 

largos rodeados por agua del mar frío producirán temperaturas del lodo mucho más frías y 

viscosidades más altas en el riser y en la línea de flujo. El aumento de viscosidad causado 

por la temperatura, especialmente en los lodos base aceite y sintético, puede limitar el tamaño 

de las mallas de la zaranda – que se pueden usar sin perder lodo, a entramados relativamente 

grandes. Muchas veces se comete el error de tratar el sistema de lodo para reducir la 

viscosidad en la línea de flujo, pero esto se debe evitar ya que reduce la limpieza del pozo en 

el riser. Haciendo circular una tercera bomba de lodo “de refuerzo” en el riser, se puede 

limitar la cantidad de enfriamiento que ocurre dentro de éste. 

 

1.11.3 Gradiente temperatura 

Compañías de fluidos de perforación tienen una variedad de arcillas organofílicas, 

emulsificantes, aditivos para pérdida de líquido, disolventes, de baja velocidad de corte, 

modificadores de viscosidad y los productos adicionales para formular y mantener la 

emulsión de los fluidos de perforación. Estos aditivos pueden o no tener el mismo efecto de 

la viscosidad en condiciones de fondo de pozo. Esto hace que sea imposible predecir con 

precisión (a través de un modelo) como responderá la viscosidad con la temperatura y 
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presión. Por lo tanto, es necesario medir realmente la respuesta del fluido al cambio de 

temperatura en condiciones de fondo de pozo con un viscosímetro de presión. 

 

Un fluido es formulado con un alto rendimiento arcilla organofílica (HPOC), mientras que el 

otro se formula con un modificador reológico de ácidos grasos (FARM). Se realizaron las 

mismas mediciones de ambos fluidos en virtud de las condiciones de presión y temperatura 

del agujero. Los ácidos grasos de baja velocidad de corte aumentan la tasa de modificador de 

la viscosidad por encima de la viscosidad del fluido HPOC en hasta un 104,5% en el índice 

de viscosidad de corte baja y hasta un 43% en la viscosidad de alta velocidad de corte. Este 

ejemplo demuestra el efecto de variables de temperatura y presión sobre las diferentes 

composiciones líquidas a base de emulsión y el valor de la medición de la viscosidad con 

temperatura y presión. 

 

 

 

i. Compresibilidad:  

Todos los fluidos sintéticos y base aceite son compresibles, pero no al mismo grado. La 

compresibilidad del base aceite tendrá un efecto sobre los perfiles de presión a lo largo del pozo. La 

presión, volumen y temperatura (PVT), la respuesta de los componentes líquidos y la composición 

del lodo deben ser conocidos para una predicción precisa de presiones de fondo de pozo o densidad 

estática equivalente del fluido.  
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ii. Dinámica de Presiones:  

La presión dinámica, incluyendo la DEC, suaveo y surgencia, se ven influidas tanto por la 

compresibilidad del fluido de perforación como por las pérdidas de presión por fricción resultante 

de la viscosidad efectiva a lo largo del pozo. La viscosidad del fluido en el agujero juega un papel 

importante en la DEC. Las características tixotrópicas del sistema tienen un efecto sobre la presión 

dinámica cuando se ejecuta sobre la tubería, con mayor impacto observado durante largos períodos 

estáticos antes de ejecutar largas secciones de tubería de revestimiento. Debido al efecto de la 

temperatura sobre la viscosidad del fluido de perforación, precisa modelos dinámicos de la 

temperatura son críticos para la predicción de las propiedades del fluido hacia dentro del orificio. 

La relación presión y temperatura que optimiza el fluido de perforación de perfil de viscosidad se 

utiliza para modelar, planificar y ejecutar un proyecto de perforación con éxito. 
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Capítulo 2 Fluidos sintéticos y su aplicación en México 

 

2.1 Fluidos sintéticos base aceite 

Los fluidos base aceite sintético son una categoría reciente de fluidos de perforación que 

presentan un uso particular en aguas profundas y en agujeros desviados. Se desarrollaron 

como una alternativa a los fluidos base aceite, ya que cumplen con las mismas propiedades 

que estos últimos pero con la baja toxicidad que presentan los fluidos base agua, además de 

que presenta ciertos beneficios económicos. Se denomina fluido sintético, a un fluido de 

perforación, donde el medio portador consiste de un compuesto orgánico insoluble en agua. 

Los fluidos sintéticos pueden clasificarse en cuatro categorías: 

• Hidrocarburos sintéticos 

• Éteres 

• Esteres 

• Acetales 

 

Generalmente los fluidos sintéticos no aparentan tener mejor propiedades que los fluidos 

base aceite, por el contrario son más caros que estos últimos. Sin embargo, como la descarga 

de los fluidos sintéticos es permitida, al contrario de los lodos base aceite cuya descarga está 

prohibida por las agencias ambientalistas, el gran costo de estos disminuye debido a que no 

se deben de pagar cuotas por su depósito en las costas como suele realizar con los fluidos 

base aceite.  
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Algunas de las ventajas que presentan los sistemas sintéticos cuando se perfora en aguas 

profundas son: 

 Incrementan las velocidades de perforación reduciendo el tiempo de la misma, lo que 

disminuye los costos por la renta del equipo de perforación. 

 Inhibe la formación de hidratos de metano. 

 Ayuda a detectar de una manera más fácil la presencia de gas en el lodo, ya que el 

gas natural es menos soluble en los aceites sintéticos. 

 Las propiedades reologicas de estos generan un buen acarreo de recortes. Mejorando 

su transporte a través de largos y fríos risers. 

 

2.2 Generaciones de fluidos sintéticos 

A principios de la década de los ochenta, se hicieron esfuerzos para reducir el impacto sobre 

el medio ambiente de los lodos base aceite, 

mediante la sustitución del aceite diesel 

por productos petroleros más refinados, 

llamados aceites minerales, como fluido 

base en los lodos base aceite de emulsión 

inversa. Los lodos preparados con estos 

aceites más refinados eran menos tóxicos 

que los lodos preparados con aceite diésel, 

pero muchos aún contenían suficientes 

Imagen 2.1 Comparación entre fluido convencional y 

fluido con perfil reológico constante 
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compuestos aromáticos para ser inaceptables desde el punto de vista ambiental y no se 

degradaban rápidamente. 

En marzo de 1990, en el sector noruego del Mar del Norte, se usó un lodo preparado con un 

fluido base sintético (un éster), el cual constituía el primer producto de sustitución de estos 

fluidos de perforación a base de aceite mineral que era aceptable desde el punto de vista 

ambiental. Un lodo base sintético a base de éter fue usado costa afuera de Noruega, más tarde 

en el mismo año. La primera Polialfaolefina (PAO) fue usada en mayo de 1991. Otros fluidos 

base sintético fueron introducidos en la industria en el siguiente orden: Alquilbenceno Lineal 

(LAB), acetal, Alfaolefinas Lineales (LAO), Olefinas Internas (IO) y Parafinas Lineales 

(LP). 

La perforación con Lodos Base Sintético (SBM) es bastante común hoy en día en las regiones 

del Golfo de México y del Mar del Norte, así como en otras regiones tales como el Extremo 

Oriente, Australia y Sudamérica. 

Debido a la evolución constante del mercado, se considera que la industria ya ha pasado a 

usar como mínimo la tercera generación de fluidos base sintético. El límite que separa los 

SBM de primera generación de los SBM de segunda generación está generalmente definido 

por el costo y la viscosidad cinemática del líquido base sintético. Típicamente, los lodos base 

sintético de segunda generación son menos costosos y menos viscosos. Por lo tanto, se puede 

considerar que los SBM de primera generación están basados en éster, éter y polialfaolefinas, 

mientras que los de segunda generación están basados en alfaolefinas lineales, olefinas 

internas y parafinas lineales. 
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Se considera que el lodo a base de acetal es un lodo de primera generación debido 

principalmente a su alto costo, mientras que el alquilbenceno lineal caduco es el primer 

líquido clasificado como lodo base sintético de segunda generación debido a su precio y a su 

viscosidad cinemática. La definición general de un material sintético es algo que fue 

producido por síntesis química.  

 

Los fluidos base sintético deben satisfacer dos criterios para ser usados en los fluidos de 

perforación: 

 Primero, deben cumplir con las normas y los reglamentos ambientales locales para 

la descarga de recortes al mar. Si los recortes deben ser recogidos y transportados a 

tierra, entonces el uso de un lodo base sintético en vez de un lodo base aceite no 

ofrece ninguna ventaja adicional, excepto desde el punto de vista de la salud y de la 

seguridad. 

 

 Segundo, el material sintético debe ser el fluido base para un sistema de lodo estable 

con las propiedades inhibidoras de un lodo base aceite de emulsión inversa. 
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2.3 Clasificación de los fluidos sintéticos. 

Para la clasificación de los fluidos sintéticos base aceite podemos encontrar de dos tipos: 

Olefinas Lineares Alfa (LAO) u Olefinas Normales Alfa (OAN) son olefinas o alquenos con 

una fórmula química CxH2x, distinguidos de otras mono-olefinas con  fórmula molecular 

similar por la linealidad de la cadena de hidrocarburo y la posición del doble enlace en la 

posición primaria o alfa. 

 

 

 

 

 

2.4 Glicoles 

Una serie de alcoholes con fórmula general C2nH4n+2On+1. El miembro más simple es el 

etilenglicol C2H6O2, utilizado como anticongelante. Los glicoles pueden utilizarse en los 

fluidos de perforación como inhibidores de hidratos de gas. 

 

 Los glicoles son un tipo de compuestos químicos que contienen dos grupos hidroxilos. Todos 

los glicoles de menor peso molecular son solubles en agua y los de mayor peso molecular 

son utilizados en lubricantes, plastificantes, así como en productos cosméticos. Una de las 

Imagen 2.2 Olefina lineal típica alfa, 1-hexano 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
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utilizaciones más importantes de los glicoles es el etilenglicol que se aplica en pinturas al 

agua como temporizador de secado (manejabilidad de la pintura en envase abierto) y como 

estabilizador de congelación-descongelación, siendo también utilizado como reductor del 

punto de congelación en soluciones anticongelantes/refrigerantes en automóviles. El 

propilenglicol es utilizado en productos que van desde compuestos anticongelantes que 

pueden entrar en contacto con alimentos hasta extractos farmacéuticos o condimentos. Los 

glicoles comunes son el etilenglicol, el dietilenglicol, el propilenglicol y el glicerol. 

  

2.5 Olefinas 

Las olefinas son compuestos químicos que contienen por lo menos un doble enlace (carbono 

– carbono). Sin embargo, el término olefinas también se puede reemplazar y ser utilizado 

como Alquenos.  

 Los alquenos u olefinas pertenecen a un tipo de hidrocarburos insaturados que se podrían 

definir como alcanos que han perdido un par de átomos de hidrógeno. En lugar de estos 

átomos de hidrógeno, las olefinas produjeron un doble enlace entre dos carbonos. 

 

2.5.1 Propiedades físicas de las olefinas 

 Las olefinas tienen propiedades físicas muy similares a las de los alcanos. Sin embargo, el 

doble enlace de carbono – carbono evidencia variaciones en dos características en especial: 

la acidez y la polaridad. 
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 Acidez de las olefinas 

La polaridad del doble enlace carbono – carbono de las olefinas provoca que éstas sean más 

ácidas que los alcanos. En cambio, el grado de acidez de las olefinas es menor que el de los 

ácidos carboxílicos y también que los alcoholes. 

 

 Polaridad de las olefinas 

La polaridad de las olefinas depende totalmente de su estereoquímica. Al presentar un doble 

enlace, las olefinas o alquenos tienen una primera molécula cis. Las moléculas cis se 

distinguen porque los sustituyentes están de un solo lado del doble enlace. 

 

Características de las olefinas 

 

 Las principales características de las olefinas son:  

 Mayor densidad que el agua 

 Insolubles en agua 

 Son incoloras 

 Presentan un doble enlace carbono – carbono. 

 Se clasifican como hidrocarburos insaturados. 
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2.6 Aplicaciones en México 

Como se ha establecido anteriormente, la secuencia operativa y natural del proceso de 

perforación implica la construcción de un pozo con estabilidad y las condiciones óptimas 

tanto para la obtención de los datos requeridos de la formación, como de la mejor terminación 

para su explotación. 

En este sentido, el primer criterio para la selección de los fluidos de perforación en aguas 

profundas es que estos sistemas minimicen el cambio de las propiedades reológicas a bajas 

velocidades de corte con la temperatura y la presión, tal que el impacto sobre la DEC sea 

mínimo. Una reología del fluido de perforación muy sensible a los cambios de temperatura 

incrementa la DEC pudiendo llegar a fracturar la formación, así mismo, deberá considerarse 

que una densidad estática baja puede permitir fácilmente los influjos de los fluidos de la 

formación, ambas situaciones derivadas del estrecho gradiente entre la presión de poro y de 

fractura. 

Es importante que el fluido de perforación que cumpla funcionalmente con el propósito de 

diseño establecido, también asegure dichas propiedades bajo condiciones de perturbación, en 

el caso de aguas profundas esto es primordial, dada la magnitud de la inversión en este tipo 

de proyectos. 

A continuación, se presenta una síntesis del informe del IMP en la metodología 

Visualización, Conceptualización, Definición, Seguimiento y Evaluación (VCDSE) de pozos 

del Activo Integral Holok Temoa de PEP. 
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Conforme México avanza en su incursión exploratoria en aguas profundas, tiende a enfrentar 

condiciones de mayor complejidad en presión, temperatura y ambientes geológicos. Entre 

los aspectos más importantes que la industria nacional tendrá que considerar están: 

 

 Mayores tirantes de agua, (menor temperatura en el lecho marino). 

 Mayores profundidades objetivo, (mayor temperatura en el fondo del pozo). 

 Yacimientos subsalinos, (mayores dificultades de acceso al objetivo). 

 

Con relación a lo anterior, México inicia la perforación exploratoria y posterior desarrollo 

del Cinturón Plegado de Perdido, esta zona es considerada de aguas ultra profundas, por lo 

que para su exploración y desarrollo se hace necesario un control estricto de los procesos de 

perforación, incluyendo el de los fluidos de perforación. 

 

La información disponible de PEMEX establece que del lado estadounidense en aguas 

profundas del Golfo de México se han hallado varios descubrimientos de aceite ligero y gas 

asociado. El recurso prospectivo identificado a la fecha por Pemex oscila en un rango de 500 

a 3 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esta área es considerada como 

una de las más atractivas en la búsqueda de aceite ligero en aguas profundas del Golfo de 

México, una parte de la cual la comparten México y Estados Unidos. Del potencial total de 

la región productora marina México-estadounidense, 70% le pertenecen al país y el resto ha 

sido concesionado a firmas multinacionales del lado de Estados Unidos. 
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De concretarse el hallazgo de hidrocarburos con las perforaciones que PEMEX anuncia para 

el próximo año en pozos como Maximino-1, Magnánimo-1 y PEP-1, considerados los más 

prometedores y además conectados a yacimientos del lado de EU, México podría registrar la 

primera producción de crudo proveniente de aguas profundas a tirantes de aguas mayores a 

2 mil metros en 2017. 

En específico el diseño de los fluidos de perforación deberá concentrase en: 

El control óptimo de la reología y su impacto en la DEC, bajo crecientes gradientes de 

temperatura y presión entre el lecho marino y la formación. 

Mayores profundidades del objetivo implican pozos de Alta Presión y Alta Temperatura, 

dichos pozos suelen ser considerados como críticos. En las zonas tradicionalmente sobre 

presurizadas o de pozo caliente, no es raro que las temperaturas de las formaciones excedan 

los 200 °C. Los sistemas basen agua o aceite sintético son sensibles en mayor o menor grado 

a altas temperaturas, las cuales pueden degradar los componentes de la formulación y sus 

propiedades funcionales. 

 

 El caso de los sistemas base sintéticos es critica la estabilidad de la emulsión, la cual deberá 

ser corroborada a condiciones de operación y contaminación para asegurar su adecuado 

funcionamiento. 

La perforación de sal por programa o contingencia tiene sus complejidades de estabilidad 

mecánica y química por la naturaleza del material, existen operadores que emplean 
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tecnología para llegar al objetivo evitando los domos salinos, en cambio otros prefieren la 

perforación directa de los mismos. 

Aunque no se prevea la existencia de domos salinos o cualquier otra estructura asociada a la 

sal, siempre existe la posibilidad de encontrar un lentículo de sal, es recomendable entonces 

asegurar la estabilidad del fluido sintético para la perforación de la sal, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones. 

 

Las condiciones reológicas del fluido en un pozo son función de la presión, temperatura de 

operación y del flujo óptimo para la limpieza de la formación correspondiente, si bien una 

formación de sal presenta características especiales durante su deformación en la perforación, 

esto no debe representar problema alguno, siempre y cuando se preserve y garantice la 

estabilidad de la emulsión desde el diseño y su aplicación por aspectos descritos a 

continuación. 

 La capacidad de humectación por aceite y el contenido bajo de agua en un sistema sintético 

reducen en cierta medida la disolución de la sal y controlan el ensanchamiento del agujero 

durante la perforación en secciones de sal, pero las sales seguirán disolviéndose en la fase 

acuosa, manteniéndola saturada, de tal forma que un exceso de concentración de sal y alto 

contenido de cloruros promueve la recristalización de sal y la posible precipitación de 

hidróxido de magnesio. Ambas reacciones producen partículas extremadamente finas con 

una gran área superficial, ocasionando el agotamiento del agente emulsificante y de 

humectación, esto provocara la humectación de los sólidos por agua, desestabilizando fluido 

de perforación y sus propiedades reológicas.  
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Lo anterior implica tener un estricto control de calidad del sistema considerando la 

contaminación por sal a condiciones de operación. 

La deformación de la sal de estratos muestra un comportamiento de flujo plástico, tal que 

puede fluir (reptar) y cerrar el agujero. Las píldoras de barrido de agua dulce pueden usarse 

para disolver la sal que está reptando y liberar la tubería en caso necesario. El cierre del pozo 

nunca será eliminado pero su velocidad puede ser controlada con densidad, el tiempo 

necesario para perforar la etapa, ajustar la densidad de trabajo para evitar el cierre del pozo 

por reptación de la sal. 

Todos estos aspectos deben ser cuidadosamente considerados en el diseño y aplicación de 

los sistemas de fluidos de control para aguas profundas y sobremanera en aguas ultra 

profundas, donde la inestabilidad del fluido es más sensible a las condiciones de operación. 

 

 

2.7 Consideraciones de la Reología constante 

Los términos “Reología constante” y “punto de cedencia constante” que describen a un fluido 

de perforación son conceptos recientemente introducidos a la industria de la perforación. El 

concepto se originó en los intentos para eliminar las pérdidas de lodo durante las operaciones 

de perforación en pozos de aguas profundas. Se pensaba que si un fluido de perforación 

estaba “cerca” del punto de cedencia constante en baja temperatura y alta presión, con el 

aumento de la temperatura y de alta presión, tal como sucede en el pozo, la precisión en la 

predicción del comportamiento de la presión es mejor, eliminando o reduciendo al mínimo 

las pérdidas en el fondo del agujero. 
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Este es un concepto que justifica un mayor esfuerzo. En consecuencia, las compañías de 

fluidos de perforación persiguen un fluido constante. A continuación, se revisan fluidos con 

perfil reológico constante, lo que confirma que el enfoque de fluido con esta tendencia 

reduciría al mínimo la DEC en muchos casos. Sin embargo, la capacidad de controlar un 

perfil de viscosidad constante se ve influida por varios mecanismos que no siempre pueden 

ser controlados. Estas influencias incluyen las variables de temperatura, presión, la 

interacción de los modificadores reológicos y de los recortes, el cambio de velocidad de corte 

en el anular, las variaciones en alcalinidad y los cambios de concentración del modificador 

reológico. 

 

Es importante el desarrollo y la aplicación de fluidos SBM que optimizan y balancean los 

requisitos de excelentes propiedades reológicas, el control de la DEC, y la mejora de 

suspensión de barita. A diferencia de los SBM convencionales, los fluidos SBM de un perfil 

reológico constante se caracterizan por permitir un mayor rango de viscosidad que se 

mantenga sin afectar negativamente la velocidad de perforación o la DEC. Por otro lado, la 

capacidad de acarreo de recortes y las propiedades de suspensión de barita son muy buenas. 

El perfil de Reología constante se logra mediante el uso de un nuevo paquete diseñado de 

emulsionantes, modificadores de Reología y viscosificantes. El paquete emulsionante 

minimiza el impacto de los sólidos de perforación en las propiedades reológicas del nuevo 

SBM. Modificar la óptima Reología se logra a través de un uso mínimo de arcillas 

organofílicas. Por otra parte, un modificador de Reología también reduce la viscosidad, 

parámetro clave en las bajas temperaturas cuando aumentaba a altas temperaturas. El 
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viscosificador se utiliza para satisfacer la mejora deseada en la viscosidad y la capacidad 

global de suspensión. 

 

Gran cantidad de reportes de campo donde muestran los beneficios de la nueva reología 

constante SBM son de pozos del Golfo de México, incluyen la reducción de la DEC (por 

ejemplo, como resultado de menor pérdida de lodo SBM), una mejor evacuación de los 

recortes del pozo y la prevención del problema de asentamiento de barita. El éxito de las 

operaciones de fluidos SBM con perfil reológico constante ha dado lugar a una rápida 

aceptación en el campo, lo que le permite desplazar a SBM convencionales en las operaciones 

de perforación en aguas profundas.  

 

 

2.7.1 Ventajas y desventajas de la Reología constante 

Para un fluido de perforación que cumpla las características de Reología constante, 

mantendrán una serie de propiedades que se verán a favor o en contra dependiendo de las 

variables que estén involucradas. 

La viscosidad es una de las propiedades más importantes que se ven favorecidas con este tipo 

de fluidos ya que al permanecer casi constantes, problemas como la presión y temperatura 

no afectaran a ésta.  

Es notable la reducción de la DEC, resultado de menor perdida del fluido, un mejor acarreo 

de recortes del pozo y la prevención de futuros asentamiento de barita. 
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2.8 Aditivos especiales para Reología constante  

Uno de los principales retos en el diseño un fluido sintético de aguas profundas es reducir en 

general la viscosidad del fluido a bajas temperaturas y a altas presiones. Debido a la 

viscosidad y la química de los fluidos base utilizados en los fluidos SBM de perforación, las 

grandes variaciones en las propiedades reológicas a menudo son evidentes en condiciones de 

fondo de pozo, especialmente cuando se compara a las propiedades en el riser.  

El punto de partida para generar un fluido constante es la elección del fluido base adecuado. 

Un fluido base de baja y constante viscosidad cinemática en función de la temperatura, 

permitirá los parámetros habituales de interés.  

  

  

Tabla 2.1 Comparación de componentes típicos en los fluidos sintéticos convencional y 

de reologia constante 
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i Viscosificador 

Históricamente las arcillas organofílicas han sido el viscosificador más común para fluidos 

de emulsión inversa. Hay numerosas arcillas organofílicas disponibles en el mercado. Estas 

arcillas viscosificantes van desde la relativamente económica bentonita seca a la más costosa 

arcilla hectorita procesada. Se observan diferencias de rendimiento principalmente en la 

capacidad de proporcionar viscosidad a bajas velocidades de corte y su capacidad para 

soportar condiciones de alta temperatura.  

Un fluido de perforación formulado con arcilla organofílica como viscosificador primario 

muestran una reducción de la viscosidad al aumentar la temperatura, cuando se mide con un 

viscosímetro de velocidad convencional a presión atmosférica. Por lo tanto, si el objetivo es 

demostrar un punto de Cedencia constante o baja viscosidad de corte, en condiciones 

atmosféricas con el aumento de la temperatura, el uso de la arcilla organofílica debe ser 

complementado con modificadores reológicos.  

El aumento de la presión incrementará la viscosidad de un sistema de emulsión inversa. A 

menudo, la presión de fondo del pozo afectará a un sistema formulado con arcilla organofílica 

por ser un fluido base compresible, el aumento de la viscosidad contrarresta así la reducción 

causada por el aumento de la temperatura. Esto es particularmente evidente en las 

temperaturas entre 40 ° F y alrededor de 80 ° F. Un líquido convencional hecho con arcilla 

organofílica regularmente muestra curvas de viscosidad relativamente constantes cuando se 

mide a temperaturas y presiones de fondo de pozo, salvo en el riser frío.  
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ii. Modificadores de propiedades reológicas 

Es posible formular un SBM con un cercano punto de cedencia constante a bajas velocidades 

de corte del viscosímetro. Esto se logra mediante la eliminación, o el uso de una 

concentración muy baja de arcilla organofílica, y añadiendo modificadores reológicos 

poliméricos y/o surfactantes, que tienen un efecto positivo a una presión constante y aumento 

de la temperatura. La viscosidad resultante depende de la concentración de los modificadores 

reológicos y la alcalinidad de la fase de salmuera. Hay dos enfoques para lograr un efecto 

constante. Un enfoque es utilizar bajas concentraciones de arcillas organofílica combinado 

con polímeros modificadores de la propiedad reológica. Estos poliméricos modificadores de 

propiedades reológicas están “en espiral” a baja temperatura, sin observar ningún efecto de 

la viscosidad. Los polímeros se expandirán y aumentarán de longitud a medida que aumenta 

la temperatura. Cuando la temperatura se reduce los polímeros se contraen y la viscosidad de 

la arcilla vuelve a ser predominante.  

Otro enfoque es utilizar tensos activos con la temperatura activa que interactúan con la baja 

concentración de arcilla y construyen redes de la viscosidad y la interacción por estructura. 

La capacidad de construir estas redes es más eficiente cuando se aumenta la temperatura y 

menos eficiente a medida que disminuye la temperatura. Por lo tanto, la reducción de la 

viscosidad desde el aumento de la temperatura es compensado por la viscosidad generada a 

partir de las redes construidas de arcilla surfactante.  

Común a ambos enfoques es que existe una temperatura de transición donde la pérdida de la 

viscosidad de la interacción del lodo con recortes no es totalmente compensada por la 

activación de los polímeros viscosificadores o modificadores de propiedades reológicas. Esto 
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podría explicar por qué los fluidos constantes tienden a mostrar viscosidad en forma de “U” 

cuando se trazan las curvas de temperatura contra la presión atmosférica.  

 

El punto de partida para generar un fluido constante es la elección del fluido base adecuado. 

Un fluido base de baja y constante viscosidad cinemática en función de la temperatura, 

permitirá los parámetros habituales de interés.  
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CAPITULO 3 Análisis de parámetros reológicos y tixotrópicos de un 

fluido sintético base aceite comercial. 

 

3.1 Parámetros de análisis  

Este apartado describe parámetros para la caracterización tanto fisicoquímica como reológica 

de fluidos de perforación para ambientes de aguas profundas. 

 

3.1.1 Fisicoquímicos 

Alcalinidad 

Las valoraciones de alcalinidad determinan las concentraciones de OH-, HCO3- y CO32- 

midiendo la cantidad de ácido requerida para reducir el pH. La alcalinidad es la potencia de 

combinación de una base, medida por la cantidad de ácido que puede reaccionar para formar 

una sal. En la ingeniería de lodos, la alcalinidad de fenolftaleína (P) es indicada por el número 

de milímetros de H2SO4 0,02 N (lodos base agua) requeridos para valorar un milímetro de 

filtrado (Pf) o lodo (Pm), reduciendo el pH hasta 8,3. La alcalinidad de filtrado de anaranjado 

de metilo (Mf) mide el ácido requerido para reducir el pH hasta 4,3. La alcalinidad no es lo 

mismo que el pH, aunque sus valores tiendan generalmente a seguir la misma dirección. 

Estos cálculos ayudan a monitorear y determinar la contaminación de dióxido de carbono, 

bicarbonato y carbonato. Además, estos valores le proporcionan al ingeniero de lodos un 

entendimiento más exhaustivo del ambiente iónico y amortiguador del sistema de lodo, más 

allá de lo que se puede aprender solamente de un valor de pH. 
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2Pf <Mf CO3= ppm = 1200(Pf) 

HCO3- ppm = 1220(Mf-2Pf) 

 Cloruros 

ppm Cloruros = (1000 x vol. AgNO3 ) / vol de muestra. 

 Dureza Total 

Dureza Total = (400 x vol de EDTA) / vol de muestra. 

 

3.1.2 Reológicos y tixotrópicos 

Este apartado describe las propiedades reológicas, los factores que influyen en estas 

propiedades y el impacto que tienen en lo que se refiere a la ejecución del trabajo durante la 

operación de perforación. 

 

3.1.3 Esfuerzo de corte y velocidad de corte 

Dentro de un sistema de circulación, la velocidad de corte depende de la velocidad media del 

fluido en la geometría en que está fluyendo. Por lo tanto, las velocidades de corte son mayores 

en las geometrías pequeñas (dentro de la columna de perforación) y menores en las 

geometrías grandes (como la tubería de revestimiento y los espacios anulares del riser). Las 

velocidades de corte más altas suelen causar una mayor fuerza resistiva del esfuerzo de corte. 

Por lo tanto, los esfuerzos de corte en la columna de perforación (donde hay mayores 

velocidades de corte) exceden los del espacio anular (donde las velocidades de corte son 
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menores). El total de las pérdidas de presión a través del sistema de circulación (presión de 

bombeo) está frecuentemente asociado con el esfuerzo de corte, mientras que la velocidad de 

bombeo está asociada con la velocidad de corte. Esta relación entre la velocidad de corte y 

el esfuerzo de corte para un fluido define la manera en que dicho fluido corre. Cuando un 

fluido está fluyendo, hay una fuerza en el fluido que se opone al flujo. Esta fuerza se llama 

esfuerzo de corte. Se puede describir como un esfuerzo de fricción que aparece cuando una 

capa de fluido se desliza encima de otra. Como el corte ocurre más fácilmente entre capas de 

fluido que entre la capa exterior del fluido y la pared de una tubería, el fluido que está en 

contacto con la pared no fluye. La velocidad a la cual una capa pasa por delante de la otra 

capa se llama velocidad de corte. Por lo tanto, la velocidad de corte es un gradiente de 

velocidad. 

 

3.1.4 Viscosidad plástica 

La viscosidad plástica (VP) se calcula a partir de los datos del viscosímetro de lodo, se 

describe generalmente como la parte de la resistencia al flujo que es causada por la fricción 

mecánica. Es afectada principalmente por: 

• La concentración de sólidos. 

•  El tamaño y la forma de los sólidos. 

•  La viscosidad de la fase fluida. 

•  Las relaciones aceite-agua (A/A) o Sintético-Agua (S/A) en los fluidos de emulsión 

inversa. 
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La fase sólida es lo que más interesa al ingeniero de fluidos. Un aumento de la viscosidad 

plástica puede significar un aumento en el porcentaje en volumen de sólidos, una reducción 

del tamaño de las partículas de los sólidos, un cambio de la forma de las partículas o una 

combinación de estos efectos. Cualquier aumento del área superficial total de los sólidos 

expuestos se reflejará en un aumento de la viscosidad plástica. Sin embargo, la mayoría de 

las veces, el aumento de la viscosidad plástica resulta del aumento en el porcentaje de sólidos. 

Esto puede ser confirmado mediante los cambios de densidad y/o el análisis en retorta. 

 

Algunos de los sólidos contenidos en el fluido están presentes porque fueron añadidos 

intencionalmente. Por ejemplo, la bentonita es eficaz para aumentar la viscosidad y reducir 

la pérdida de fluidos, mientras que la barita es necesaria para la densidad. Como regla general, 

la viscosidad del fluido no debería ser más alta que la que se requiere para la limpieza del 

pozo y la suspensión de barita. Cuando un fluido no está cumpliendo estas funciones, lo más 

conveniente sería aumentar el punto cedente y los valores de bajo esfuerzo de corte (6 y 3 

RPM) y no la viscosidad plástica. 

 

Sin embargo, los sólidos perforados afectan negativamente las propiedades reológicas y no 

son convenientes. Estos sólidos son continuamente añadidos al fluido durante la perforación, 

causando un aumento de la concentración de sólidos. Si no son eliminados rápidamente, los 

sólidos siguen dividiéndose en partículas más pequeñas, al ser circulados y recirculados a 

través del sistema.  
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Los problemas de viscosidad surgirán si los sólidos perforados no son controlados y para esto 

tenemos tres maneras: 

• Control mecánico de los sólidos. 

• Sedimentación. 

• Dilución o desplazamiento. 

 

La viscosidad plástica también depende de la viscosidad de la fase fluida. Cuando la 

viscosidad del agua disminuye a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad plástica 

disminuye proporcionalmente. Las salmueras tienen viscosidades más altas que los fluidos 

de agua dulce. El aceite emulsionado en los fluidos base agua también actúa como un sólido 

y afectará la viscosidad plástica del fluido. 

Los polímeros añadidos al sistema para controlar la viscosidad, controlar la pérdida de fluidos 

o inhibir las lutitas pueden generar altas viscosidades plásticas, especialmente después de la 

mezcla inicial del polímero. Se recomienda que la viscosidad no sea medida en el tanque de 

succión en este momento. En general, la viscosidad plástica y las propiedades disminuyen y 

se estabilizan después de unas cuantas circulaciones. En lo que se refiere a los fluidos de 

emulsión inversa (base aceite y sintético), la viscosidad plástica puede ser ajustada con la 

relación A/A o S/A. En general, cuanta más alta sea la Relación A/A o S/A, más baja será la 

viscosidad plástica. Además, la selección del emulsificante principal tendrá un impacto sobre 

la viscosidad plástica. 

Los cambios en la viscosidad plástica pueden producir considerables cambios en la presión 

de bombeo. Esto es extremadamente importante en la perforación de alcance extendido y con 
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tubería flexible, donde se usan materiales tubulares más largos y de diámetro más pequeño. 

En estas situaciones, resulta crítico minimizar la viscosidad plástica. 

Como regla general, la viscosidad plástica debería ser mantenida al nivel más bajo posible 

en todos los casos, porque una baja VP puede aumentar la energía proporcionada a la barrena, 

mejorar el flujo en el espacio anular para la limpieza del pozo, y reducir el uso y desgaste de 

los equipos, así como el consumo de combustible. 

 

3.1.5 Punto de cedencia 

El punto cedente, segundo componente de la resistencia al flujo en un fluido de perforación, 

es una medida de las fuerzas electroquímicas o de atracción en un fluido. Estas fuerzas son 

el resultado de las cargas negativas y positivas ubicadas en o cerca de las superficies de las 

partículas. El punto cedente es una medida de estas fuerzas bajo las condiciones de flujo, y 

depende de las propiedades superficiales de los sólidos del fluido, la concentración 

volumétrica de los sólidos, y el ambiente eléctrico de estos sólidos (concentración y tipos de 

iones en la fase fluida del fluido). 

La alta viscosidad que resulta de un alto punto cedente o de altas fuerzas de atracción puede 

ser causada por: 

a) La introducción de contaminantes solubles como sales, cemento, anhidrita o yeso, 

resultando en arcillas de floculación y sólidos reactivos. 
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b) La introducción de sólidos inertes dentro del sistema aumenta el punto cedente. Esto hace 

que las partículas se acerquen más entre sí. Como el espacio entre las partículas disminuye, 

la atracción entre las partículas aumenta. 

c) Las lutitas o arcillas hidratables perforadas introducen nuevos sólidos activos dentro del 

sistema, aumentando las fuerzas de atracción al reducir el espacio entre las partículas y 

aumentar el número total de cargas. 

d) El tratamiento con productos químicos cargados electroquímicamente aumenta las fuerzas 

de atracción. 

 

El punto cedente es la parte de la resistencia al flujo que se puede controlar con un tratamiento 

químico apropiado. El punto cedente disminuye a medida que las fuerzas de atracción son 

reducidas mediante el tratamiento químico. La reducción del punto cedente también reducirá 

la viscosidad aparente. 

Agentes humectantes o diluyentes químicos pueden ser usados para reducir el punto cedente 

en fluidos de emulsión inversa. A veces, estos materiales pueden reducir la cantidad de 

sólidos que el fluido puede tolerar. En general, el mejor método para reducir el punto cedente 

en un sistema de emulsión inversa es aumentando la relación A/A o S/A, añadiendo un fluido 

base aceite o sintético. 

El punto cedente es usado frecuentemente como indicador de las características de dilución 

por esfuerzo de corte de un fluido y de su capacidad de suspender el material densificante y 

retirar los recortes del pozo, pero puede inducir a error. Cualquier fluido con un punto cedente 

superior a cero disminuye en cierta medida su viscosidad con el esfuerzo de corte. Los fluidos 
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con puntos cedentes muy bajos no suspenderán el material densificante, pero es posible que 

los fluidos con altos puntos cedentes tampoco suspendan el material densificante. Las 

medidas de los esfuerzos de corte a bajas velocidades indican que su esfuerzo de corte a una 

velocidad de corte de cero seg-1 es igual a cero. La capacidad de un fluido para suspender la 

barita depende más de los esfuerzos de gel, de la viscosidad a baja velocidad de corte y de la 

tixotropía de un fluido. 

 

3.1.6 Viscosidad a baja velocidad de corte 

El uso cada vez más frecuente de la perforación de desviación controlada, de alcance 

extendido y horizontal y el uso de biopolímeros para controlar las propiedades reológicas han 

producido un cambio de opinión en lo que se refiere a las propiedades reológicas que son 

consideradas necesarias para lograr una limpieza eficaz del pozo en los pozos desviados. A 

través de numerosos estudios de laboratorio y en base a la experiencia de campo, se ha 

determinado que los valores de viscosidad a baja velocidad de corte (6 y 3 RPM) tienen un 

mayor impacto sobre la limpieza del pozo que el punto cedente, además de proporcionar la 

suspensión de barita bajo condiciones tanto dinámicas como estáticas. Además de las 

indicaciones de 6 y 3 RPM, se determinó que la viscosidad de baja velocidad de corte creada 

por la red de polímeros era crítica para la limpieza del pozo y la suspensión de sólidos en 

pozos horizontales y de alto ángulo. Esta LSRV se mide usando un viscosímetro de 

Brookfield a una velocidad de corte de 0,3 RPM (el equivalente de 0,37 RPM en un 

viscosímetro VG). 
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3.1.7 Esfuerzos de gel 

La tixotropía es la propiedad demostrada por algunos fluidos que forman una estructura de 

gel cuando están estáticos, regresando luego al estado de fluido cuando se aplica un esfuerzo 

de corte. La mayoría de los fluidos de perforación base agua demuestran esta propiedad, 

debido a la presencia de partículas cargadas eléctricamente o polímeros especiales que se 

enlazan entre sí para formar una matriz rígida. Las indicaciones de esfuerzo de gel tomadas 

con el viscosímetro FANN (VG) a intervalos de 10 segundos y 10 minutos, y a intervalos de 

30 minutos para las situaciones críticas, proporcionan una medida del grado de tixotropía 

presente en el fluido. La resistencia del gel formado depende de la cantidad y del tipo de 

sólidos en suspensión, del tiempo, de la temperatura y del tratamiento químico. Es decir que 

cualquier cosa que fomenta o impide el enlace de las partículas, aumentará o reducirá la 

tendencia a gelificación de un fluido. La magnitud de la gelificación, así como el tipo de 

esfuerzo de gel, es importante en la suspensión de los recortes y del material densificante. 

No se debe permitir que la Gelificación alcance un nivel más alto del necesario para cumplir 

estas funciones. Los esfuerzos de gel excesivos pueden causar complicaciones, tales como 

las siguientes: 

• Entrampamiento del aire o gas en el fluido. 

• Presiones excesivas cuando se interrumpe la circulación después de un viaje. 

• Reducción de la eficacia del equipo de remoción de sólidos. 

• Pistoneo excesivo al sacar la tubería del pozo. 

• Aumento brusco excesivo de la presión durante la introducción de la tubería en el 

pozo. 

• Incapacidad para bajar las herramientas de registro hasta el fondo. 
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La formación de geles progresivos o geles instantáneos puede indicar problemas en el sistema 

de fluido. Una variación amplia entre la medición inicial de gel y las mediciones de gel a 10 

o 30 minutos constituye la formación de geles progresivos e indica la acumulación de sólidos. 

Si las indicaciones de gel inicial y a 10 minutos son altas y muestran muy pocas diferencias 

entre ellas, esto representa la formación de geles instantáneos y puede indicar que la 

floculación ha ocurrido. 

 

El esfuerzo de gel y el punto cedente son medidas de las fuerzas de atracción en un sistema 

de fluido. El esfuerzo de gel inicial mide las fuerzas de atracción estáticas, mientras que el 

punto cedente mide las fuerzas de atracción dinámicas. Por lo tanto, el tratamiento que se usa 

para el esfuerzo de gel inicial excesivo es el mismo que para el punto cedente excesivo. 

Además, la Gelificación le proporciona a un fluido una “memoria” de su pasado y debe ser 

tomada en cuenta cuando se toman medidas significativas de las propiedades reológicas. Si 

se deja reposar un fluido por un tiempo determinado antes de medir el esfuerzo de corte a 

una velocidad de corte determinada, será necesario mantener dicha velocidad de corte por 

cierto tiempo, antes de que se pueda medir un esfuerzo de corte en el equilibrio. Todos los 

enlaces entre partículas que pueden romperse a dicha velocidad de corte deberán romperse, 

si no el esfuerzo de corte medido será más alto que el esfuerzo de corte en el equilibrio 

verdadero. El tiempo requerido depende del grado de gelificación que haya ocurrido en la 

muestra. 
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La imagen muestra una curva 

continua que representa la 

relación estabilizada de 

esfuerzo de corte/velocidad 

de corte que ocurre cuando la 

velocidad de corte del fluido 

es modificada muy 

lentamente. Sin embargo, si el 

fluido parte del punto A a un valor de equilibrio del alto esfuerzo de corte que disminuye 

repentinamente a una velocidad de corte igual a cero, el esfuerzo de corte seguirá la curva 

inferior, la cual es inferior en todos los puntos a la curva de equilibrio. Una vez que el fluido 

está inactivo, el esfuerzo de gel aumenta hasta que se alcance el punto B. Si la velocidad de 

corte es aumentada repentinamente después de la gelificación hasta el punto B, el esfuerzo 

de corte seguirá una trayectoria más alta desde el punto B hasta el punto C, la cual es más 

alta en todos los puntos que la curva de equilibrio. Con el tiempo, a esta alta velocidad de 

corte, el esfuerzo de corte disminuirá desde el punto C hasta el valor de equilibrio en el punto 

A. En cambio, si la velocidad de corte es aumentada lentamente después de la gelificación 

hasta el punto B, el esfuerzo de corte disminuirá inicialmente, y luego seguirá la curva de 

equilibrio hasta el punto A. Se puede seguir la curva de B a C si el fluido de perforación no 

está siendo tratado correctamente. Esto resultaría en presiones de circulación muy altas. 

Periodos muy largos pueden ser necesarios para alcanzar el punto de equilibrio A. Los fluidos 

de perforación tratados correctamente siguen la trayectoria más corta hasta la curva de 

equilibrio, resultando en presiones de bombeo más bajas. 

Imagen 3.1 Curva que representa la relación del esfuerzo de 

corta y la velocidad de corte 
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Capítulo 4 Sistema de un fluido sintético base aceite comercial 

El fluido sintético base aceite comercial es un fluido de emulsión inversa con un mínimo 

contenido de arcillas, de alto desempeño. 

El fluido sintético base aceite comercial, es un fluido de emulsión inversa libre de arcilla, de 

alto desempeño. El aceite base de fluido sintético, es la Olefina Isomerizada (IO), una mezcla 

de Ester vegetales, que proporciona un rendimiento superior en Biodegradabilidad y es un 

recurso renovable. El sistema se basa en una ingeniería avanzada de emulsión y polímeros, 

capaz de eliminar el uso de lignitos y arcillas organofilicas que ocasionan problemas de altas 

densidades equivalentes de circulación (DEC) en pozos de aguas profundas. 

 

4.1 Características principales del fluido sintético base aceite comercial  

 Reducción de sólidos, pues al no contener arcilla o lignito organofilicos, la cantidad 

y volumen de sólidos de baja densidad (LGS) son mínimos.  

  Nulas estructuras de gel ocasionadas por las arcillas y lignitos organofilicos.  

 Una mayor proporción de agua, lo cual permite altas densidades del fluido, sin 

necesidad de mantener relaciones aceite/aguas altas, lo que proporciona un fluido de 

perforación superior.  

 Los esfuerzos de gel son altos y de formación rápida, pero débiles, de fácil 

rompimiento de la estructura con una presión mínima. Aunque los fluidos exhiben 

esfuerzos de gel altos necesarios para prevenir el asentamiento de barita, no se 
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observa las presiones de bomba características para iniciar circulación como seria con 

fluidos de emulsión inversa convencionales.  

  El bajo contenido de sólidos, la frágil estructura de gel y una reología relativamente 

alta según el modelo de Bingham, genera una baja Densidad Equivalente de 

Circulación (DEC), mientras mejora la limpieza del pozo como resultado de una 

velocidad de penetración (ROP) mayor.  

  Estas características proveen una ventana de perforación más amplia y más bajos 

índices de pérdida de fluidos a formación. 

 

4.1.1 Olefina isomerizada 

Es hidrocarburo líquido sintético hecho por la polimerización del etileno, H2C=CH2. Las IO 

son uno de varios fluidos sintéticos que se han utilizado recientemente como base para lodos 

de base sintética y en otras aplicaciones donde podrían utilizarse petróleos refinados de no 

ser por las preocupaciones de salud, seguridad y medio ambiente. Las IO son estructuras 

lineales que tienen su enlace doble olefínico en el centro de la longitud de la cadena. Se 

obtienen por la isomerización de las alfaolefinas lineales (LAO), que tienen su enlace doble 

en el extremo de la cadena. Debido a que el enlace olefínico está en la zona central de la 

cadena, las propiedades físicas de las IO son diferentes (por ejemplo, generalmente son 

menos viscosas) en comparación con las LAO de que están hechas. 
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4.2 Efectos de las condiciones de presión - temperatura  

Para predecir el comportamiento de las propiedades del fluido de perforación, dentro del 

pozo, se deben considerar para calcular con mayor precisión de la hidráulica, los efectos:  

 Temperatura  

 Presión 

Esto es especialmente importante cuando se están utilizando los fluidos de perforación base 

aceite y sintético. El comportamiento de los fluidos de perforación dentro del pozo se debe 

predecir en tres áreas principales:  

• Temperaturas estáticas y dinámicas  

• Características reológicas del fluido de perforación  

• Densidad del fluido de perforación 

Efectos de la Temperatura en los Fluidos Sintéticos base aceite 

 

 

Con el incremento en temperatura:  

 

  

 

 Imagen 4.1 Efectos de la temperatura en los Fluidos sintéticos base aceite 
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Efecto combinado de la Temperatura y Presión en los Fluidos  

 

 

 

 

 

En la densidad del fluido sintético base aceite comercial 

Los fluidos base aceite de emulsión inversa, son fluidos formulados con aceite. Por lo tanto, 

la fase continua de estos sistemas es el aceite base. Todos los aceites son compresibles, es 

decir, con el incremento o decremento de presión, disminuye o aumenta su volumen. La 

relación densidad = masa/volumen se afectara por este fenómeno.  

Lo mismo ocurre con la temperatura, las altas expanden el aceite y las bajas lo contraen, 

afectando de la misma manera a la relación densidad = masa/volumen.  

El aceite base Olefina Isomerizada (IO), utilizado en los sistemas sintéticos, no son la 

excepción a la regla. Los factores de compresibilidad y de expansión térmica particulares de 

este aceite se muestran en la siguiente tabla: 

Factor de Compresibilidad a 68 °C 3.7105 x 10-6 / psi 

Factor de Expansión Térmica a 11,000 

psi 

6.6373 X 10-4 / °C 

 

   

Imagen 4.2 Efecto combinado de la temperatura y la presión en los fluidos 
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4.3 Propiedades reológicas en los fluidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3 Propiedades reológicas en los fluidos 

Imagen 4.4 Perfil estático contra perfil dinámico 
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4.3.1 El parámetro tau 0 

 Implica el grado de limpieza o acarreo de recorte que tendrá el fluido dinámicamente, 

ya que es el esfuerzo total coaxial que ejerce el fluido a lo largo del espacio anular y 

en el mismo sentido de la velocidad anular del fluido. 

 Los esfuerzos de corte causados por muy bajas velocidades de corte, que son las que 

se presentan en la interface formación-fluido, son las fricciones que generan las caídas 

de presión a lo largo del pozo, por esta razón el Tau 0, es el factor determinante en 

los incrementos de densidad equivalente de circulación (DEC). 

 Recomendamos valores de Tau 0 > 2.5lb/100ft2, para garantizar una limpieza 

adecuada y bajas tasa de DEC. 

 

4.4 TEMPERATURA- GRADIENTE DE TEMPERATURA 

PERFIL ESTATICO VS PERFIL DINAMICO 

El perfil de temperatura estático del fluido es el mismo que la temperatura de formación. 

 Cuando el sistema está en equilibrio 

 80% del cambio de temperatura ocurre en los primeros 30 minutos 

El perfil de circulación o dinámico del fluido, es una función de: 

 Perfil Geotérmico 

 Gasto (Tasa de circulación) 

 Geometría del pozo  

 Trayectoria del pozo  
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CONSIDERACIONES SOBRE LA DENSIDAD DEL FLUIDO 

 La densidad del fluido del pozo, cambiara en tanto la temperatura del fluido se 

equilibre con la temperatura dela formación. 

 La densidad del fluido en presas, cambiara hasta que se iguale la temperatura del 

fluido con la temperatura del ambiente. 

Siempre corregir la densidad con referencia a la temperatura. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL VOLUMEN DEL FLUIDO 

 El volumen del fluido dentro del pozo, cambiara hasta que se equilibre la temperatura 

del fluido con la temperatura de la formación. 

 El volumen en las presas cambiara, hasta que se iguale con la temperatura ambiente. 

 Los cambios de volumen pueden ser muy significativos. 

Imagen 4.5 Gradientes de temperatura 



 

67 | P á g i n a  
 

comparación pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.6 comparación de pozos 
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Comparación aguas profundas HPHT 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.7 Comparación de aguas profundas HPHT 
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4.4.1 Representación gráfica de las condiciones específicas de la 

temperatura dinámica del pozo 

PROYECCION DE LA TEMPPERATURA 

De los datos proporcionados se obtiene el siguiente perfil de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la gráfica, la temperatura máxima será de 85°C, a 4530m. 

A partir de este perfil, proyectamos los pesos equivalentes para las diferentes etapas 

constructivas. Consideramos una promedio de circulación de 6hrs, para determinar la 

temperatura dinámica que adquiere el fluido, ya que después de este tiempo de circulación, 

la temperatura en el fluido prácticamente ya no cambia. 

Imagen 4.8 Representación gráfica del gradiente del pozo HPHT 
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4.5 Proyección de la densidad a partir de un perfil estático. 

Teniendo definida la temperatura que adquirirá el fluido, podemos determinar el efecto que 

esta causará en el peso equivalente del fluido en condiciones estáticas a diferentes 

profundidades, por efecto de la presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica muestra la proyección del peso equivalente estático que adquiere el fluido por 

efecto de temperatura-presión. De la gráfica podemos deducir: 

El peso equivalente estático en el fondo será de 1.232 g/cm3, es decir el mismo fluido pesa 

1.21 g/cm3 en superficie, cambia en densidad por condiciones de presión-temperatura. 

En este caso particular el peso equivalente estático máximo será en el fondo perforado. 

Imagen 4.9 Proyección de la densidad del fluido estático 
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A partir de esta proyección, este peso equivalente se debe considerar, para definir la densidad 

equivalente de circulación que se presenta durante la construcción de la etapa. 

4.6 Representación gráfica del comportamiento reológico del fluido.  

Los parámetros reologicos que generalmente se ocupan, para caracterizar un fluido de 

perforación son la Viscosidad Plástica Vp y el Punto de Cedente Pc del modelo reologico de 

Bingham. Desgraciadamente este modelo ya no se ajusta a las condiciones reales de los 

fluidos de alto desempeño como el fluido sintético base aceite comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.10 Modelo Reológico 

platico de Bingham y Ley de 

potencias 
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4.6.1 Representación gráfica por condiciones de presión-temperatura.  

 

i. Modelo de Herschel Bulkley 

Para la caracterización reologica adecuada, se deben utilizar los parámetros de Índice de Fluidez 

“n”, Factor de Consistencia “K” y Esfuerzo Cedente “Tau 0”, del modelo de la Ley de Potencias 

Modificadas o Herschel-Bulkley “HB”. 

MODELOS REOLOGICOS  

LEY DE POTENCIAS MODIFICADAS O 

HERSCHEL-BULKLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parámetro más importante será el Tau 0, ya que este determinara el efecto real sobre la 

DEC  y la limpieza del pozo. Este parámetro únicamente se presenta durante la circulación y 

Imagen 4.11 Ley de potencias modificada Herschel-Bulkley 
Imagen 4.12 Método 

numérico, Ecuaciones 
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determina el esfuerzo mínimo necesario para mover o hacer ceder al fluido, a una muy baja 

velocidad de corte. 

 

 

Por la densidad que se trabajara (1.15g/cm3a1.21g/cm3) en esta etapa se tendrán valores de 

entre 20 a 24 cP de Viscosidad Plástica y 16 a 21 lb/100ft2 de Punto Cedente, según el modelo 

de Bingham. Como se discutirá más adelante, estos parámetros son muy engañosos al ahora 

de interpretar el verdadero efecto del fluido en las presiones parasitas que se generan a lo 

largo del pozo. 

ii. Modelo de Bingham 

iii. Modelo de potencias modificadas 

La siguiente tabla muestra los parámetros reológicos promedio del fluido sintetico en 

condiciones de superficie, y dentro del pozo por presión-temperatura en el pozo, en esta 

etapa. 

 Tabla 4.1 Proyección de la reológia del fluido por condiciones de Temperatura-Presión 
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De la tabla se puede observar, que los parámetros VP y PC de Bingham, no cambian, pero el 

Tau 0 de la condición en superficie al fondo del pozo incrementa de 9.66 a 12.128 

(diferenciade2.468lb/100ft2). Lo cual incrementa drásticamente la DEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.13 Reograma en condiciones de superficie 
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4.7 Condiciones Hidráulicas esperadas 

 

Condiciones Hidráulicas esperadas en la etapa: 

1. En la construcción Etapa 18 1/8” x 22”, Densidad fluido: 1.21 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla anterior se observa: 

 Los valores de Viscosidad Plástica (VP) y Punto Cedente (PC), del modelo de 

Bingham, en mascaran la verdadera relación de Presión de Bomba y DEC, con las 

características reológicas del fluido. 

 El parámetro determinante es el Tau 0 del modelo HB. 

 Las lecturas reológicas 6 y 3 pueden ser controladas con productos químicos 

diluyentes reductores de esfuerzos de corte a bajas velocidades de corte. Se utilizara 

para este fin el producto ATC, en concentraciones muy bajas de 0.1 a 0.2 l/m3. 

 

Tabla 4.2 Tabla comparativa etapa 18 1/8” x 22” 
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4.8 Efectos de la temperatura sobre los esfuerzos de gel (estructura 

tixotrópica)  

 

Como se ha mencionado previamente, el Fluido sintético base aceite comercial, al carecer de 

material organofilico, no presentara estructuras de gel ocasionadas por las arcillas y lignitos 

organofilicos. 

Los esfuerzos de gel que ocasionan los productos poliméricos líquidos que conforman el 

sistema ocasionan estructuras de gel fuerte y deformación rápida, pero débiles al esfuerzo 

compresivo, de fácil rompimiento con una presión mínima. 
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Como se puede apreciar, las estructuras tixotrópicas finales, prácticamente se forman en los 

primeros 10 según dos de suspender toda circulación y no son PROGRESIVAS con el 

tiempo, La temperatura no afecta la formación inmediata de la capacidad tixotrópica, ni 

disminuye con el incremento de la misma. 

Imagen 4.14 Efectos de temperatura sobre los esfuerzos de gel 
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 Esto garantiza una excelente suspensión de la barita, y a la vez una garantía de éxito en las 

operaciones de Introducción de T.R.,viajes y corridas de registros ya que son débiles a la 

presión y no progresivas con el tiempo. 

 

4.9 Comportamiento reológico del sistema sintético durante las etapas de 

perforación. 

 

Etapa 12 ¼” X 20” 

2,900 m a 3,400 m 

Longitud a perforar: 500 m 

Densidad del Fluido: 1.21 g/cm3a 1.28 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Tabla comparativa etapa 12 ¼” x 20” 
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Etapa 14 ½” X 17 ½” (Agujero Piloto 12 ¼”) 

3,400 m a 4,000 m 

Longitud a perforar: 600 m 

Densidad del Fluido: 1.28 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Tabla comparativa etapa 14 ½” x 17 ½” 
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Etapa 14 ½” X 17 ½” (Ampliación 17 ½”) 

3,400 m a 4,000 m 

Longitud ampliada: 600 m 

Densidad del Fluido: 1.28 g/cm3a 1.38 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5 Tabla comparativa etapa 14 ½” x 17 ½” (Ampliación 17 ½”) 
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Etapa 12 ¼” X 13 ½”  

4,000 m a 4,529 m 

Longitud ampliada: 529 m 

Densidad del Fluido: 1.38 g/cm3a 1.48 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 Tabla comparativa etapa 12 1/4” x 13 ½” 
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Conclusiones 

Los factores de compresibilidad y expansión térmica de los fluidos base aceite sintético, 

jugaran un papel importante en las características reológicas. 

En pozos de aguas profundas, la densidad del fluido de perforación base aceite, se afectan 

por las condiciones cambiantes de presión y temperatura. 

Para este pozo en específico, la temperatura será relativamente baja, lo cual no permitirá la 

expansión volumétrica normal del fluido a profundidad, y el factor preponderante será la 

presión, ya que comprimirá al fluido, modificando la relación masa/volumen “densidad”. 

Como puede observarse, el fluido en superficie tendrá una densidad menor; pero por 

condiciones depresión-temperatura se reflejará un peso equivalente estático mayor a 

diferentes profundidades. 

En condiciones dinámicas “circulación”, la temperatura del fluido será menor a la 

temperatura mayor estática, por los cambios de temperatura del tirante de agua, y la variación 

de la misma por la profundidad, esto incrementa un poco más el peso equivalente del fluido. 

La densidad equivalente de circulación DEC, será por lo tanto incrementada a partir de este 

valor. 

Por lo mismo, las reologías específicas del fluido sintético base aceite comercial serán regidas 

por este fenómeno. 

los incrementos o modificaciones en la presión de bomba y en la densidad equivalente de 

circulación DEC , debidos a la reología en un rango de baja reología, son tan solo de 400 psi 
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en la presión de bomba y de 0.009g/cm3 en la DEC, en el caso más drástico de lecturas debajo 

corte 6 y 3 rpm. 

Se debe minimizar las lecturas de bajo corte 6 y 3 rpm, ya que ellas, teniendo los mismos 

parámetros reológicos de Bingham, con lecturas relajadas 6 y 3rpm, se puede obtener 

diferenciales mucho más reducidos. 

Temperaturas de 4°C o la temperatura que se presente en el fondo marino solamente se 

pueden presentar cuando el fluido este estático durante un largo periodo de tiempo y solo 

será en las cercanías del lecho marino. 

Los esfuerzos de gel del sistema sintético, no son progresivos, se comportan 

tixotrópicamente, es decir se forman las estructuras de gel inmediatamente al suspender 

circulación; pero no son progresivos con el tiempo. 

Para las propiedades de control de flujo y monitoreo de las propiedades reológicas usar los 

valores de Tau0. 

Para la actividad de cementar o bajar TR no es necesario reducir el Punto Cedente “Yp”, 

debido a las características de los esfuerzos de gel del sistema comercial. 

El Valor de la viscosidad plástica “Vp” y de “K” índice de consistencia, no se debe considerar 

fundamental en este sistema debido a la agitación, las propiedades del flujo se adelgazan. 

Para evitar altos valores deTau0, se deben tener lecturas reológicas 6 y 3 lo más bajas 

posibles. 

El valor mínimo recomendado de Tau0 para densidades de 1.08g/cm3 hasta 1.45g/cm3 es de 

2.5lb/100/ft2.  
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Para disminuir el Tau0, se debe: 

Utilizar diluyente ATC, con una concentración de entre 0.1 a 0,2l/m3. 

Diluir con aceite base para incrementa relación aceite/agua. 
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