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Resumen 

 

El desarrollo de este proyecto de carácter teórico-experimental presenta la metodología 

requerida para implementar el carbonato de calcio como material densificante en un fluido 

de terminación a base de sales solubles para aplicarse en yacimientos carbonatados 

naturalmente fracturados. Este proyecto cuenta con los siguientes capítulos. 

Capítulo 1. En este capítulo se describen de las características de los yacimientos 

carbonatados naturalmente fracturados y del pozo de referencia Juspi, ubicado en la región 

sur en el Estado de Chiapas, así mismo se hace mención de los principales campos 

carbonatados en México. 

Capítulo 2.  Comprende la clasificación y los conceptos de daño a formaciones de 

carbonatos. 

Capítulo 3. Describe de manera general conceptos y propiedades básicas relacionados 

con los fluidos de terminación. 

Capítulo 4.  Metodología experimental y caracterización del fluido propuesto de acuerdo al 

comportamiento reológico tixotrópico. 
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Abstract 

 

The development of this theoretical-experimental project presents the methodology required 

to implement calcium carbonate as a densifying material in a finishing fluid based on soluble 

salts to be applied in naturally fractured carbonate reservoirs. This project has the following 

chapters. 

Chapter 1. This chapter describes the characteristics of the naturally fractured carbonate 

reservoirs and the Juspi reference well, located in the southern region of the State of 

Chiapas, as well as the main carbonate fields in Mexico. 

Chapter 2. Understands the classification and concepts of damage to carbonate formations. 

Chapter 3. Describes in a general way concepts and basic properties related to termination 

fluids. 

Chapter 4. Experimental methodology and characterization of the proposed fluid according 

to thixotropic rheological behavior. 
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Justificación 

 

El uso del fluido de terminación acuoso a base de cloruro de sodio y carbonato de calcio en 

yacimientos carbonatados evitará problemáticas potenciales como la alteración de las 

propiedades petrofísicas de la formación productora debido a su fácil remoción con 

tratamiento de ácidos no agresivos. 

 

 

Objetivo general 

 

Desarrollo de un fluido de terminación para yacimientos carbonatados naturalmente 

fracturados a base de sales solubles e insolubles de fácil remoción por medio de ácidos de 

aplicación accesible. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Utilizar materiales sólidos de tamaño coloidal para la elaboración del fluido de terminación.  

- Evaluar las propiedades físicas de los materiales y aditivos a utilizar. 

- Caracterizar los materiales a utilizar para que cumplan con las propiedades de densidad 

y viscosidad que requiere el fluido de terminación a elaborar. 

- Elaborar un fluido de terminación con las propiedades físicas, reológicas y tixotrópicas 

necesarias con base a las requeridas para intervenir en formaciones carbonatadas 

naturalmente fracturadas.  

- Dar a conocer la metodología empleada para la elaboración del fluido de terminación. 
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Introducción 

 

La terminación es una operación crítica en el proceso de la construcción de un pozo 

debido a que se perfora el intervalo productor de hidrocarburos. Es por esto que el propósito 

de este trabajo es que el fluido de terminación que se propone sea capaz de cumplir las 

funciones necesarias para la perforación del intervalo productor sin ocasionar un daño 

permanente a la formación.  

Uno de los problemas más frecuentes en la terminación de pozos es la alteración de las 

propiedades petrofísicas de los yacimientos como lo es la porosidad y la permeabilidad, 

ocasionadas por la depositación de partículas sólidas provenientes de los fluidos de 

terminación; este fenómeno origina un taponamiento en los poros y fracturas reduciendo 

total o parcialmente la porosidad y la permeabilidad de la formación productora. 

Por lo tanto, en este trabajo teórico-experimental se llevará a cabo un rastreo 

bibliográfico previo sobre fluidos de terminación en zonas carbonatadas además de 

proponerse un fluido de terminación para yacimientos carbonatados a base de sales 

solubles e insolubles y de fácil remoción, tomando como referencia las propiedades del 

pozo Juspi 1009, localizado en el estado de Chiapas en donde se terminó con salmuera 

sódica. 
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CAPITULO I. Yacimientos carbonatados naturalmente 

fracturados y densidad equivalente de circulación del 

pozo Juspi 

 

1.1. Yacimientos carbonatados naturalmente fracturados 

Un yacimiento carbonatado naturalmente fracturado es aquel cuyo sistema multiporoso 

está integrado por: microfracturas, fracturas, microvúgulos, vúgulos, macrovúgulos, canales 

de disolución, cavernas, poros y varios tipos de redes de fracturas que coexisten 

simultáneamente saturados de fluidos. 

El yacimiento carbonatado naturalmente fracturado se conceptualiza como un modelo 

de doble porosidad, debido a que los resultados de su caracterización petrofísica deben ser 

incorporados dentro de un modelo de doble porosidad para el simulador numérico. 

Los yacimientos naturalmente fracturados se originaron a partir de depósitos de 

sedimentos, tal como sucede con los yacimientos convencionales, es decir, con porosidad 

intergranular, a diferencia de éstos últimos, en los yacimientos naturalmente fracturados se 

alteró la continuidad de la roca como resultado de algún tipo de actividad tectónica. 

Estas discontinuidades ocasionan considerables dificultades en la descripción de la 

estructura interna y del flujo de fluidos dentro de este tipo de yacimientos. 

 

1.1.1. Generalidades. 

La caliza es una roca sedimentaria que suele tener abundante volumen de hidrocarburos 

contenido dentro de su espacio poroso. Cuando el calcio es reemplazado por grandes 

cantidades de magnesio, las calizas se convierten en dolomías y en el ámbito de los 

hidrocarburos se conocen como carbonatos. 

Los Carbonatos se conforman principalmente por restos de animales marinos y algas, 

se hallan próximos al sitio donde fueron originados y no pasaron por el fenómeno de 

transporte, el carbonato de calcio se disuelve con facilidad en soluciones acuosas así que 

la disolución de estos después de su depositación es recurrente, esto origina cavidades 

que pueden guardar hidrocarburos. La caliza, al ser una roca frágil, puede ser fragmentada 
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a causa de diferentes fenómenos, originando fracturas que pueden servir como rutas para 

el flujo de fluidos.  

Las características físicas y químicas son variables y su mineralogía es sencilla, 

predominan los siguientes minerales:  

Tabla 1. Composición Química de Principales Rocas Carbonatadas. 

Roca Mineral 

Calcita CaCO3 

Dolomita CaMg (CO3)2 

Anhidrita CaSO4 

Yeso CaSO4 + H2O 

 

El carbonato de calcio puede permanecer en el mismo sitio en el que se conformó o 

puede ser erosionado, transportado como partículas sedimentarias o en disolución y 

depositado en otro sitio por canales de agua o por la misma precipitación. Una vez que han 

sido depositados los sedimentos, se someten al proceso de formación de las rocas 

sedimentarias conocido como diagénesis, en el cual los sedimentos serán modificados 

tanto física como químicamente para dar lugar a una roca sólida.  Es en esta etapa dónde 

se definirán las propiedades de permeabilidad y la porosidad. 

Debido a que los carbonatos se pueden disolver fácilmente, es posible que la porosidad 

primaria de la roca se vea afectada dando como resultado un mayor volumen poroso, dichos 

poros pueden conectarse y crecer formando fracturas, las cuales pueden generar cavidades 

considerablemente grandes si el proceso de disolución continua, generando eventualmente 

vúgulos. Un proceso que mejora las características productoras de hidrocarburos es la 

dolomitización, que sucede cuando se sustituye la calcita y aragonita originales por la 

dolomita. 

 

1.1.2. Propiedades petrofísicas. 

Los yacimientos carbonatados normalmente son estructuras masivas y compactas, que 

poseen porosidad secundaria ocasionada por efectos tectónicos o químicos, dando como 

resultado microfracturas, fracturas y vúgulos. 
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1.1.2.1. Porosidad. 

La porosidad es la cantidad de espacios vacíos dentro de la roca, en estos espacios 

vacíos se encuentran almacenados fluidos, de los cuales en el ámbito petrolero el fluido de 

mayor importancia son los hidrocarburos.  

La porosidad está dada por la relación entre el volumen de espacios vacíos y el volumen 

total de la roca. 

φ= Volumen Vacío / Volumen Total 

 

Al momento de la depositación de los materiales que dan origen a los carbonatos, 

poseen porosidades altas de entre 35% - 75%; estos valores caen bruscamente resultado 

de la diagénesis y del sepultamiento de los sedimentos. 

La porosidad de las rocas carbonatadas puede categorizarse en 3 tipos: 

1. Conectada: Esta dada por el espacio entre granos de carbonato. 

 

2. Vesículas: Poros desconectados, resultado de efectos químicos durante la 

diagénesis. 

 

3. Fracturamiento: Formado después de la depositación por esfuerzos tectónicos y 

químicos.  

Además de estas categorías es posible dividir la porosidad en: 

 

 Porosidad Primaria. 

La porosidad primaria es aquella que resulta cuando la roca es formada. La cementación 

es un factor importante pues se reduce el tamaño y por lo tanto el volumen de los poros; 

Existiendo un menor volumen y tamaño de poros la permeabilidad se verá afectada y con 

ello el volumen de hidrocarburos que podrán fluir a través de la formación. Las calizas 

coquinoides son las que poseen mayores porosidades, seguidas por las oolíticas y las 

constituidas por algas. 
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 Porosidad Secundaria. 

La porosidad secundaria se da posterior a la formación de la roca, puede estar dada por 

diferentes factores externos, como pueden ser: esfuerzos tectónicos, los cuales rompen las 

formaciones carbonatadas debido a su naturaleza frágil, resultando en fracturas; el agua, 

debido a que genera un cambio a las propiedades originales de los carbonatos, debido a la 

facilidad con la que los carbonatos son disueltos. Al entrar el agua a los poros de la 

formación irá disolviendo la roca, generando fisuras o fracturas conforme avanza, pudiendo 

generar vúgulos en aquellos poros donde el agua sea depositada.  

Estos nuevos espacios formados en la formación implican un aumento en la porosidad. 

Si estos nuevos espacios porosos están interconectados, se dice que existe una porosidad 

efectiva, como resultado de esta conexión hidráulica, es el incremento de la producción de 

hidrocarburos.  

 

La porosidad secundaria en rocas carbonatadas está dada principalmente por: 

 Aberturas y huecos de disolución. 

 Huecos intergranulares. 

 Fracturas o fisuras. 

 

Los yacimientos carbonatados pueden ser fracturados por la acción de esfuerzos 

tectónicos, debido a que cuando un esfuerzo tectónico actúa sobre los estratos de 

carbonato estos son flexionados y fracturados. 

Si la formación está sometida a un esfuerzo de compresión, las fracturas estarán 

cerradas y presentarán poca porosidad. Cuando el esfuerzo es tensional se desarrollan 

fracturas amplias y fluyentes. 

Las fracturas aportan porosidades menores al 1% del volumen total de la roca, por lo 

que el efecto primordial de estas fracturas es proveer de conductos para el flujo de fluidos. 
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1.1.2.2. Permeabilidad. 

La permeabilidad es la capacidad que posee la roca para permitir el paso de un fluido a 

través de sí misma. El grado de permeabilidad que pueda tener una roca dependerá de los 

siguientes factores: 

1. Tamaño y abertura de los granos. 

2. Grado de conectividad entre poros. 

3. Tipo de cemento entre granos. 

 Los yacimientos carbonatados naturalmente fracturados tienen 2 tipos de permeabilidades: 

1. Primaria: También llamada permeabilidad de Matriz. Es la permeabilidad de la roca que 

desprecia a la permeabilidad que aporta las fracturas. 

 

2. Secundaria: También llamada permeabilidad de Fractura. Es la permeabilidad que se 

obtiene de las fracturas y vúgulos de la formación. 

Es indispensable que los dos tipos de permeabilidad tengan buena conectividad 

hidráulica entre sí. Si la mayor parte de los hidrocarburos se encuentran contenidos dentro 

de los poros con permeabilidad de matriz y no hay conectividad hidráulica con las fracturas, 

entonces el flujo de hidrocarburos hacia el pozo será menor, debido a que los hidrocarburos 

solo fluirán por los poros que poseen una permeabilidad menor a la de las fracturas. 

Algunos yacimientos carbonatados, poseen una muy baja permeabilidad de matriz, por 

lo que su producción depende del flujo a través de la red de microfracturas. Las fracturas 

en su mayoría tienen un espesor menor a 10 micras, pero algunas pueden ser mucho más 

amplias. Debido a la incertidumbre del tamaño de la fractura y de la geometría presente, 

obturar una fractura es más difícil que obturar el medio poroso. Si las fracturas no son 

obturadas, finas partículas en el fluido invaden la fractura y filtran internamente en contra 

de la fractura hasta que se llena con el revoque. Estos revoques internos no pueden ser 

removidos por un contraflujo y la productividad es altamente mermada. Debido a esta 

problemática, se recomienda que estos yacimientos sean perforados con fluidos cuyos 

sólidos presentes sean de fácil remoción para evitar ocasionar un daño a la formación. 
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1.1.2.3. Mojabilidad. 

Las rocas carbonatadas inmaduras que originalmente contienen agua y petróleo poseen 

una mojabilidad por agua inicial, sin embargo, conforme la roca madura, esta mojabilidad 

tiende a cambiar a una mojabilidad mixta o por aceite, lo que significa que el aceite se 

adhiere a la superficie de la roca, dando como resultado que el aceite contenido fluya de 

manera más difícil a través de la formación. 

La caracterización de la mojabilidad, es de suma importancia para la estimación de las 

reservas recuperables y para la determinación de las mejores prácticas y estrategias para 

maximizar la producción. 

 

1.1.2.4. Saturación de fluidos. 

La saturación está dada por el porcentaje de espacio poroso que está saturado con algún 

fluido. Los poros pueden estar saturados con aceite, agua o gas. Los cuales generalmente 

van a permanecer separados por efecto de la segregación gravitacional, debido a las 

diferentes densidades que posee cada fluido. 

La saturación es la relación del volumen del fluido contenido y el volumen poroso total. 

𝑆𝑓= Saturacion del Fluido 

𝑉𝑓= Volumen del Fluido 

𝑉𝜃𝑡= Volumen Poroso Total 

 

 

1.2. Principales campos carbonatados en México 
 
 

Más del 80% de la producción de los hidrocarburos en México provienen de los 

yacimientos naturalmente fracturados en carbonatos. 

 

 

𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝜃𝑡
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1.2.1. Regiones. 

 

1.2.1.1. Marina noreste. 

 

Tabla 2. Activos y Campos de la Región Marina Noreste. 

 

Región 

 

Activo 

 

Campos 

Región Marina Noreste 

Cantarell 

Akal 

Nohach-Chac 

Kutz 

Ek-Balam 

Ek 

Balam 

Ixtoc 

Ku-Maloob-Zaap 

Ku 

Maloob 

Zaap 
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1.2.1.2. Marina suroeste. 

 

Tabla 3. Activos y Campos de la Región Marina Suroeste. 

Región Activo Campos 

 

Región Marina Suroeste 

Abkatún-Pol-Chuc 

Abkatun 

Pol 

Chuc 

Taratunich 

Batab 

Ixtal 

Litoral de Tabasco 

May 

Och 

Uech 

Kax 

Yum 

Bolontiku 

Sinán 

Citam 

Ayin 

Yaché 
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1.2.1.3. Norte. 

 

Tabla 4. Activos y Campos de la Región Marina Norte. 

Región Activo Campos 

Región Norte 

 

Altamira 

Arenque 

Tamaulipas-Constituciones 

 

Veracruz 

Copité 

Mata Pionche 

Macayucan 

Miralejos 

Angostura 

Novillero 

Poza Rica 

Poza Rica 

San Andrés 

Santa Águeda 
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1.2.1.4. Sur. 

Tabla 5. Activos y Campos de la Región Marina Sur. 

Región Activo Campos 

Región Sur 

Jujo-Tecominoacán 

Jujo-Tecominoacán 

Edén 

Jolote 

Jacinto 

Paredón 

Bellota-Chinchorro 

El Golpe 

Yagual 

Chinchorro 

Bellota 

Cárdenas Mora 

Palangre 

Luna-Palapa 

Luna-Palapa 

Sen 

Caparroso 

Pijite 

Escuintle 

Múspac 

Múspac 

Catedral 

Copanó 

Giraldas 

Agave 

Samaria-Sitio Grande 

Samaria 

Sitio Grande 

Cactus 

Níspero 

Río Nuevo 
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1.2.2. Pozo de referencia Juspi, ubicado en la región sur, con formaciones 

carbonatadas predominantes. 

 

El campo Juspi se localiza en el estado de Chiapas a 18 km de la Cd. de Reforma, Chiapas. 

Su intervalo productor se encuentra de 4650 metros a los 5315 metros, en la cual podemos 

encontrar principalmente formaciones de Caliza (Mudstone) blanco cremoso, compacto y 

también Dolomías café claro, gris claro y textura microcristalina y mesocristalina del Cretácico 

Medio. Requiriendo un fluido de perforación con una densidad mínima de 1.06 gr/cc, una 

viscosidad marsh de 48 – 60 segundos y una viscosidad plástica de 10 a 15 cp.fr. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ventana Geomecánica del Pozo Juspi. (2014) Guía básica de 

perforación direccional en formaciones con fracturas y con aplicación a 

un pozo. 

Presión de Colapso 

Presión de Poro 

Perdidas Parciales 

Perdida Total 
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1.3. Determinación de la densidad equivalente de circulación, basado en la 

ventana operativa del pozo Juspi 

 

La densidad equivalente de circulación es la densidad de un fluido hipotético, el cual en 

estado estático y a cualquier profundidad produce una presión equivalente a la que produciría 

en condiciones dinámicas. 

 

La densidad equivalente de circulación del fluido de control de pozo, está en función de la 

ventana operativa del pozo, esto debido a la heterogeneidad de la formación y a que a mayores 

profundidades existirá una mayor presión dentro del pozo debido a la columna de fluidos 

contenidos dentro del mismo. 

 

La importancia de tener un correcto manejo de estas densidades radica en el control del 

pozo y en evitar un daño a la formación, un mal manejo de estas propiedades podrá resultar 

en daños a la formación, retrasos en tiempos de perforación, aumento en costos debido a 

actividades para remediar daños e inclusive podría resultar en la pérdida del pozo. 

 
 
 

1.3.1. Presiones y geopresiones indispensables para determinar la 

densidad equivalente de circulación. 

 

La formación está sometida a varios esfuerzos, estos esfuerzos determinan diferentes 

puntos de cedencia a los cuales la formación será fracturada. 

 

Es de suma importancia conocer dichos esfuerzos para prevenir dañar la formación, 

efectuar un daño a la formación puede resultar en problemas durante la perforación e inclusive 

durante la producción. 

 

Durante la perforación se podrán presentar problemas como perdida de circulación, 

ocasionada por el fracturamiento de la formación. Así como influjo de fluidos desde la 

formación hacia el pozo. 
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Estos problemas podrán ser evitados con el correcto diseño de la ventana operativa, la cual 

está dada por la diferencia entre la presión de poro y la presión de fractura principalmente, 

entre otros factores. 

 

La principal herramienta para la medición de estos valores es la herramienta de registro 

Gamma-Ray. 

 

 

1.3.1.1. Presiones. 

 

1.3.1.1.1. Hidrostática. 

 

La Presión Hidrostática está definida como la presión que ejerce una determinada columna 

de fluido sobre el fondo y las paredes del medio que contiene ese volumen de fluido, en este 

caso, la presión que ejerce el fluido hacia el pozo. 

 

La magnitud de presión que puede ejercer un fluido sobre el pozo está en función de la 

densidad del fluido y del tirante vertical de la columna de fluido en un punto determinado. 

Debido a que a una mayor profundidad vertical existe mayor volumen de fluido contenido 

dentro del pozo ejerciendo una fuerza, es posible definir a la presión hidrostática como el 

incremento de presión por unidad de profundidad. 

 

 

1.3.1.2. Geopresiones. 

 

1.3.1.2.1. Presión de Poro 

 

También conocida como presión de formación, es la presión ejercida sobre los fluidos que 

se encuentran contenidos dentro del volumen poroso de la roca. 

Se clasifica en: 

 

● Presión normal de formación 
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● Presión anormal de formación. 

● Presión subnormal de formación. 

 

Es posible usar diferentes métodos para la predicción del gradiente de presión de poro, 

como son:  

 

 Eaton (Resistividad y Tiempo de Transito). 

 Profundidad Equivalente. 

 Bowers. 

 

 

1.3.1.2.1.1. Normal. 

 

Existe un gradiente de presión normal cuando la diferencia entre la presión de poro de la 

formación y la presión hidrostática teórica es mínima para una profundidad vertical especifica. 

Un gradiente de presión normal generalmente oscila entre: 

 

0.433  [
psi

ft
]   →   0.465 [

psi

ft
] 

 

Los valores del gradiente de presión de poro normal dependerán de las características de 

la formación y de los fluidos contenidos dentro de la formación, como: la concentración de 

sales disueltas, tipo de fluido existente, presencia de gas y temperatura de formación. 

 

 

1.3.1.2.1.2. Anormal. 

 

También conocida como formación sobre-presionada o geo-presurizada; es la presión por 

encima de los valores considerados de presión normal ( >0.465 [
lb

gal
] ). 

 

Este aumento en el gradiente de presión de una formación puede ser causado por 

diferentes factores, entre los que destacan: 
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 Sub-compactación de lutitas. 

 Diagénesis de arcilla. 

 Actividad tectónica (fallas, domos salinos, etc.) 

 Presencia de roca impermeable sobre un yacimiento de gas. 

 

 

1.3.1.2.1.3. Subnormal. 

 

Por el contrario de una Presión Anormal de Formación, la Presión Subnormal de Formación 

es aquella presión por debajo de los valores considerados de presión normal. En otras 

palabras, se considera que existe una presión subnormal, cuando existe una presión de 

formación menor que la presión hidrostática de los fluidos contenidos dentro del volumen 

poroso de la formación. 

 

Entre las causas de las presiones de formación subnormales se encuentran: 

 

 Yacimientos Despresurizados. 

 Reducción de temperatura en un sistema de fluido. 

 Actividad Tectónica. (fallas, domos salinos, etc.). 

 

  

1.3.1.2.2. Presión de fractura. 

 

La Presión de Fractura es la magnitud de fuerza necesaria para rebasar el límite plástico 

de la formación y romper permanentemente una estructura especifica de la formación. 
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1.3.2. Registros geofísicos empleados para la determinación de la densidad 
equivalente de circulación.   

 

 
1.3.2.1. Gamma-Ray. 

 

Es una herramienta que determina la porosidad como resultado de la determinación de la 

densidad de la roca. La herramienta emite a través de una fuente radioactiva rayos gamma, 

los cuales son proyectados hacia la formación, una vez en la formación, estos rayos gamma 

interactúan con los minerales y fluidos contenidos dentro de la formación, posteriormente una 

parte de los rayos gamma regresan al pozo y hacia la herramienta, donde los receptores en la 

herramienta miden los niveles de energía de esos rayos gamma que han vuelto. 

 

La variación en los niveles de energía de los rayos gamma, causado por la interacción con 

los minerales y fluidos de la formación, serán interpretados para determinar la porosidad de la 

formación. 

 

 

1.3.2.2. Resistividad. 

 

La resistividad, es la resistencia al paso de corriente eléctrica por unidad de volumen que 

presenta un material específico, su unidad de medición es ohmios-metro. Debido a que los 

hidrocarburos no conducen corriente eléctrica, cuando estos se encuentran saturando a la 

formación, la conductividad de la formación disminuirá, ocasionando por consiguiente que la 

resistividad aumente. 

 

La herramienta del registro de resistividad emite corrientes eléctricas hacia la formación a 

través de un par de electrodos. La diferencia de potencial se mide entre un electrodo en la 

superficie (N) y uno en el pozo (N). 

 

La herramienta, tiene la capacidad de medir la resistividad de la zona lavada (Rxo) y de la 

zona virgen (Rt) de la formación que se expresan como dos curvas diferentes. 

Aplicaciones Principales: 
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a) Detección de Hidrocarburos. 

b) Determinación de Saturación de Agua. 

c) Determinación del diámetro de invasión. 

d) Determinación del espesor de capas. 

 

 

1.3.2.3. Sónico. 

 

Es una herramienta acústica que consta de un emisor y un receptor, la cual mide el tiempo 

que tarda una onda acústica desde que se inicia el pulso, hasta que regresa al receptor de la 

herramienta, se mide en microsegundos por cada pie. Las principales ondas son las: 

 

a) Ondas Compresionales (P). 

b) Ondas de Corte o Cizalla (S). 

 

El tiempo total que el pulso tarda en viajar a través de la formación va a depender 

principalmente de los siguientes factores: 

 

a) Saturación de fluidos en el espacio poroso. 

b) Cantidad de Matriz 

 

Existen factores que pueden ocasionar discontinuidades acústicas significativas, como: 

 

a) La pared y rugosidad del pozo. 

b) Las capas de la formación. 

c) Las fracturas. 
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Aplicaciones Principales: 

 

a) Evalúa Porosidad cuantitativamente. 

b) Identifica tipo de roca generadora. 

c) Identifica compactación normal. 

d) Identifica sobrepresión. 

e) Identifica fractura de la formación.  

 

 

1.3.2.4. Densidad. 

 

La herramienta consta de una fuente de rayos gamma y dos detectores. Es un registro 

radioactivo de pared, se usa en conjunto con el registro sónico en la interpretación de datos 

sísmicos. 

 

Los rayos gamma emitidos por la herramienta viajan en línea recta hacia la formación, 

donde pueden ser atenuados, desviados o absorbidos por la misma. Estas alteraciones se dan 

en el núcleo de la formación, donde los átomos de la formación ceden energía, obteniendo 

una radiación secundaria, llamada rayos gamma de Compton, los cuales son detectados como 

una medida de densidad de la formación. La herramienta cuenta con un detector que se ocupa 

de compensar los efectos de espesor de enjarre y rugosidad del agujero. 

 

Aplicaciones Principales: 

a) Determina porosidad primaria. 

b) Identifica litología. 

c) Identifica presencia de gas. 

d) Identifica lutitas y su volumen. 
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1.3.3. Ventana operativa. 

 

La ventana operativa es un rango de presiones admisibles por la formación, por un lado, se 

tiene la presión de poro, que es la presión mínima a la que puede operar nuestro sistema de 

control, puesto que, si la densidad equivalente de circulación de nuestro fluido de control se 

encuentra por debajo de la presión de poro, los fluidos de la formación tendrán una mayor 

presión, que aquellos fluidos dentro del pozo, lo que resultara en un influjo desde la formación 

hacia el pozo. Por el contrario, en el otro extremo, tenemos a la presión de fractura, donde si 

las presiones internas del pozo rebasan esta presión de fractura, implicara que se ha rebasado 

el limite plástico de la formación y esta se fracturará. 

 

Un mal diseño de la Ventana Operativa, podrá implicar distintos problemas, los cuales 

podrán poner en riesgo la integridad del pozo, así como un incremento en el costo total del 

pozo y pérdida de tiempo, algunos de los problemas más comunes son: pegaduras por presión 

diferencial, perdidas de circulación, colapsos de tuberías de revestimiento, derrumbes, 

descontroles y problemas de flujo. 

 

 

1.3.3.1 Análisis de información. 

 

Para una correcta estimación de la ventana operativa es necesario contar con la 

información necesaria mínima, los registros geofísicos, son fuentes importantes para la 

caracterización de la formación. Los registros que serán de utilidad para estas estimaciones, 

son: 

 

 Rayos Gamma (GR) 

 Resistividad (Rt) 

 Tiempo de Transito (Dt) 

 Densidad (RHOB) 
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1.3.3.2. Columna geológica probable. 

 

Con la información obtenida de los registros geofísicos previamente mencionados se hace 

una primera aproximación de la litología de la formación, estos perfiles obtenidos son 

comparados con un atlas de registros geofísicos, el cual muestra diferentes litologías y los 

patrones típicos que muestran cada litología, lo cual nos da una aproximación a la litología 

presente. Posteriormente se comparan los datos de velocidad compresional y de cizalla, con 

las velocidades características para la determinada litología, identificando así las litofacies. 

 

Posteriormente, con los valores de resistividad o tiempo de transito es posible definir la 

tendencia de compactación. Cuando los valores de resistividad aumentan y los valores de 

tiempo de transito disminuyen, significa que existe una tendencia normal de compactación o 

presión de poro normal. 

 

 

1.3.3.3. Cálculo presión de Poro. 

 

Existen múltiples métodos para determinar la presión de poro, una de ellas es el método de 

Eaton, el cual puede ser aplicado con diferentes registros: 

 

1. Registro de Resistividad:  Se obtiene el esfuerzo matricial, producto de restarle la densidad 

del fluido de formación al perfil de densidad compuesta. 

 

2. Tiempo de Tránsito: El proceso es idéntico al realizado con el registro de resistividad, pero 

en este caso utilizando los datos de tiempo de tránsito en la línea de tendencia de 

compactación y el tiempo de transito registrado por la herramienta, este método es más 

exacto para calcular la tendencia de compactación, debido a que tomas en cuenta los 

mecanismos de baja compactación y expansión de fluido, los cuales generan sobrepresión.  
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1.3.3.4. Cálculo gradiente de fractura. 

 

Para calcular la presión de fractura se utilizará la siguiente ecuación, la cual involucra la 

Relación de Poisson. 

 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑃 +
𝑣

1−𝑣
 (𝜎𝑣 − 𝑃𝑃) 
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CAPITULO II. Daños a formaciones carbonatadas 

 

Es posible que pozos con buena permeabilidad en zonas impregnadas de hidrocarburos no 

alcancen el potencial esperado de acuerdo a las propiedades de porosidad y permeabilidad de 

la roca, esta variación podría estar dada por un daño a la formación, entre otros factores. 

 

Una producción menor a la esperada por daño al intervalo productor puede estar dado de 

manera natural, esto ocurre cuando un cambio litológico ligado al ambiente deposicional, ha 

provocado una disminución en la permeabilidad de la formación. Dado que este tipo de daño 

no es posible evitarlo será necesario estimular el pozo para mejorar su producción. 

 

Cuando existe un daño por causas artificiales, la reducción de la permeabilidad y porosidad 

de la zona dañada se encuentra contenida en la periferia del pozo y puede ser de unos pocos 

milímetros hasta varios centímetros de espesor. El daño artificial es ocasionado por las 

diversas operaciones de perforación y producción; no es posible evitarlo, por tal motivo es 

necesario minimizarlo o emplear técnicas que permitan revertir fácilmente el daño ocasionado. 

 

 

2.1. Cambios físicos 

 

Este daño es producido por la invasión de partículas sólidas hacia los poros o fracturas de 

la formación. Este taponamiento de los poros o fracturas disminuirá la permeabilidad y como 

resultado una baja en el potencial del pozo. 

El daño por cambio físico se puede dividir en: 

 

- Superficial: Este daño, ocurre en la vecindad inmediata del pozo. Los sólidos en 

suspensión entran hacia la formación, penetrando unos cuantos centímetros hacia la 

formación. 

- Profundo: Este daño, ocurre de igual manera cuando los sólidos en suspensión entran 

a la formación, penetrando a una distancia profunda de la pared del pozo, ocasionado 

por altas presiones. Este tipo de daños es difícil de corregir. 
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2.1.1. Taponamiento por partículas sólidas. 

 Este daño ocurre cuando partículas sólidas presentes en la misma formación o en el fluido 

de terminación se depositan dentro de la matriz porosa tapando las gargantas porales de la 

roca, lo cual provoca un obturamiento del flujo disminuyendo considerablemente la 

permeabilidad original de la formación. La severidad de este daño dependerá del tamaño de 

las partículas y del tamaño de los poros. Cuando existe un daño por invasión de sólidos, es 

posible que la permeabilidad se reduzca hasta en un 90%. 

 

2.1.2. Por disparos. 

Durante las operaciones de disparos, una herramienta llamada pistola es equipada con 

explosivos, la cual es bajada al intervalo productor, donde los explosivos son detonados. La 

energía proveniente de dicha explosión es suficiente para atravesar la tubería de revestimiento, 

el cemento y llegar a la formación. La energía de la explosión además de perforar también 

compacta la roca atravesada por el proyectil, esta compactación aumenta la dureza de la roca 

y reduce la permeabilidad localizada en esa área, reduciendo la permeabilidad hasta en un 

80%. 

 

Adicionalmente al daño por compactación de la roca, puede existir un daño por sólidos 

provenientes de la formación o de fluidos de terminación, así como un daño por la interacción 

entre estos fluidos. 

 

 

2.2. Cambios químicos  

Este daño se ocasiona cuando el fluido de terminación no es compatible con la formación; 

la interacción del fluido de terminación con la formación no compatible ocasiona el daño. Si se 

controla dicha interacción, será posible mejorar la producción del pozo. 
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2.2.1. Formación de emulsiones. 

Una emulsión es formada cuando un fluido inmiscible se dispersa en otro fluido inmiscible, 

formando pequeñas gotas. La severidad del daño a la formación por bloqueo de emulsiones 

dependerá del nivel de interacción entre los fluidos y de la presencia de agentes 

emulsificantes. 

 

2.2.2. Cambio de la mojabilidad de la roca. 

Diferentes tipos de rocas tienen diferente tendencia a ser mojada por aceite o agua, el 

término de mojabilidad significa que uno de los dos fluidos se adhiere a la superficie de la roca 

con mayor preferencia. Cuando los poros de la roca se encuentran mojados por agua, el aceite 

fluirá con mayor facilidad a través de la roca. Los fluidos de terminación pueden cambiar la 

mojabilidad de la roca, reduciendo la capacidad del aceite a fluir a través de esta. Este daño 

puede ser revertido con la ayuda de tensoactivos y posteriormente con solventes capaces de 

remover la fase de aceite mojando la roca. 

 

2.2.3. Por hinchamiento de la roca. 

La hidratación de la formación como consecuencia de la interacción con el fluido de 

terminación, puede ocasionar un hinchamiento, el cual provoca una reducción del diámetro de 

los poros, lo que ocasiona una disminución en la permeabilidad. Dependerá principalmente del 

catión absorbido por la formación y por la cantidad de sales presentes en el fluido de 

terminación. 

 

2.3. Contaminantes sólidos 

2.3.1. Óxido de hierro proveniente de tuberías.  

El hierro puede formar un precipitado, lo que llega a causar daños a la formación, es un 

resultado del fenómeno de corrosión y es común en los fluidos que contienen altas cantidades 
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de zinc. Debe ser removido mediante la adición de peróxido de hidrógeno al fluido, floculándolo 

y posteriormente filtrándolo. 

 

2.3.2. Invasión de partículas arcillosas provenientes del fluido de 

perforación. 

 

Se origina por el contacto de fluidos extraños con la formación, la causa de este daño es 

la perforación misma, los sólidos que son depositados a través de los espacios porosos de 

la roca provocando un obturamiento total o parcial al flujo afectando severamente en la 

permeabilidad de la roca. 

 

 

2.3.3. Incrustaciones. 

Se presentan cuando existe producción de agua, ya que todo tipo de agua disuelve 

componentes cuando contactan fases minerales en su estado natural. 

 El agua presente en los yacimientos carbonatados y areniscas cementadas con calcita 

contienen gran cantidad de cationes divalentes de calcio (Ca+2) y de magnesio (Mg+2). En los 

fluidos presentes en el yacimiento el total de sólidos disueltos puede llegar a 400,000 mg/L. 

Formación de las incrustaciones: 

1. Formación de grupos de átomos inestables proceso llamado “nucleación homogénea”. 

Los grupos de átomos forman pequeños cristales provocados por fluctuaciones locales 

en el equilibrio de la concentración de iones en las soluciones sobresaturadas. 

 

2. Los cristales tienden al continuo crecimiento y los cristales pequeños se pudieran 

volver a disolver. 

 

3. Dado un cierto grado de sobresaturación, la formación de cristales va a aumentar el 

crecimiento de incrustaciones minerales. 
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 Concluimos por ende que la acumulación de incrustaciones puede ocurrir cuando la presión 

de fluencia coincide en la presión del punto de burbujeo. 

 

2.3.3.1. Clasificación de incrustaciones. 

2.3.3.1.1. Carbonato de calcio. 

Los cristales que se forman por la precipitación del carbonato de calcio llegan a ser de un 

tamaño considerablemente grande cuando esta incrustación contiene impurezas en formas de 

cristales divididos, con apariencia uniforme. El carbonato puede ser formado por la 

combinación del ion calcio ya sea con el ion carbonato o bicarbonato. 

 

2.3.3.1.2. Sulfato de calcio. 

Comúnmente se precipita directamente sobre las superficies metálicas que se encuentran 

en las líneas de flujo, son cristales más pequeños que los formados de carbonato de calcio, 

pero son más duros y densos, no se puede remover satisfactoriamente con ácido. 

 

2.3.3.1.3. Sulfato de bario. 

La barita es un sulfato de bario (BaSO4) natural que es usado para incrementar la densidad 

de los fluidos de perforación, posee una densidad aproximadamente de 4.20 g/cc. Se 

encuentra en la naturaleza como masas cristalinas de color blanco, verdosas, grisáceas o 

rojizas.  

 El sulfato de bario se adiciona a los fluidos de perforación para incrementar la densidad, 

con objeto de evitar que el gas, aceite o agua presentes en las formaciones permeables, 

evitando atascamiento de barrena y previniendo el derrumbe de las paredes mediante el 

control de presión hidrostática de las columnas de fluido que depende de la densidad de la 

barita adicionada y de la longitud de la columna hidrostática. 
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 La solubilidad del sulfato de bario se duplica cuando la temperatura oscila entre 25 y 100°C 

(77 a 212°F), pero luego disminuye en la misma proporción a medida que la temperatura se 

acerca a los 200°C (392°F). Esta tendencia, a su vez, se ve influenciada por la salinidad de la 

salmuera del medio. 

 

2.3.3.1.4 Sulfato de estroncio. 

Se forma a partir de la reacción del ion estroncio con los iones de sulfato y se conoce como 

celestita al mineral formado a partir de este, el comportamiento de la solubilidad es parecido 

al del sulfato de bario con la diferencia de que el sulfato de estroncio es mucho más soluble, 

la posibilidad de formación de incrustaciones de sulfato de estroncio aumenta cuando la 

temperatura se incrementa y cuando existen grandes cantidades de sales. 

 

2.3.4. Asfaltenos y parafinas. 

Asfaltenos 

Se encuentran en dispersión coloidal en la gran mayoría de los crudos, la precipitación de 

los asfaltenos es el fenómeno por el cual un crudo sujeto a determinadas condiciones de 

presión, temperatura y régimen de flujo, se separa en una o dos fases, estos se depositan en 

el yacimiento, en la tubería de producción o en la superficie, pasando por las líneas de flujo y 

puede originar lo siguiente: 

● Cambios de composición en los fluidos del yacimiento. 

● Efectos en la temperatura. 

● Efectos de la presión. 

● Efectos en la viscosidad. 

 

 

 



28 
 

Parafinas 

La precipitación de parafinas en el yacimiento provoca una reducción del diámetro de la 

garganta de poro causando una disminución del flujo de fluidos provenientes de la formación, 

cerca del pozo taponea los orificios cañoneados, esto termina desencadenando una serie de 

fenómenos dañinos para la producción de hidrocarburos. 

● Cambio de la composición química del crudo. 

● Temperatura. 

● Cambios de presión. 

 

2.4. Contaminación ocasionada por líquidos 

 

2.4.1. Aceites.  

 

Los aceites y grasas utilizados durante diferentes operaciones tanto de perforación como 

terminación afectan la densidad de las salmueras y pueden generar un taponamiento de las 

unidades filtrantes, a su vez los hidrocarburos forman una capa por encima de las salmueras 

pesadas y deben ser bombeados fuera de la superficie. 

Bloqueo de Aceite: Los fluidos base aceite que lleguen a contaminar el intervalo productor 

de los yacimientos de gas, principalmente en zonas de baja permeabilidad, causarán una 

reducción considerable en la permeabilidad de la formación. 

 

 

2.4.2. Agua.  

 

Se origina cuando existe un incremento en la saturación del agua, disminuyendo así la 

permeabilidad relativa para el flujo deseado de hidrocarburos. Se trata con la ayuda de 

agentes tensoactivos con el objetivo de disminuir la tensión superficial entre el agua y el 

hidrocarburo. 
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2.4.3. Emulsiones.  

 

Se conoce como emulsión a un sistema constituido por dos líquidos inmiscibles donde uno 

de ellos se dispersa en el otro. Cuando los fluidos de formación se mezclan con los fluidos de 

invasión, los filtrados ácidos pueden emulsificarse con aceites de formación y generar un 

aumento en la viscosidad. 

 

Surfactantes: El uso de surfactantes es el método más común para estabilizar las 

emulsiones, se basa en la modificación de las propiedades de la burbuja, sin embargo, el uso 

de estos tensoactivos también puede generar un daño al aumentar o disminuir la tensión 

interfacial y por ende aumentar la emulsión en lugar de disminuirla. 
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CAPITULO III. Caracterización de los fluidos de terminación 

3.1 Fluidos de terminación 

3.1.1 Definición. 

Un fluido de terminación es aquel que está diseñado para usarse en la sección de un 

yacimiento de un pozo. Son usados para reducir algunos tipos de daño al yacimiento, el control 

de las presiones en la formación y para maximizar la producción de hidrocarburos que puedan 

extraerse del pozo. 

 

3.2. Sistema coloidal 

3.2.1. Generalidades. 

 Los coloides son mezclas intermedias entre las soluciones y las suspensiones. 

 Las partículas en los coloides son más grandes que las moléculas que forman las 

soluciones. 

 Para clasificar una sustancia como coloidal, las dimensiones de las partículas del soluto 

están comprendidas entre 10 y 100 nanómetros mientras que las moléculas en solución 

están entre 0.1 y 10 nanómetros. 

 

3.2.2. Partes de un coloide. 

Los coloides están compuestos de dos partes: 

1. La fase dispersa o partículas dispersas: esta fase corresponde al soluto en las 

soluciones, y está constituida por moléculas sencillas o moléculas gigantes como el 

almidón. Pueden actuar como partículas independientes o agruparse para formar 

estructuras mayores y bien organizadas. 

2. La fase de la dispersión o medio dispersante: es la sustancia en la cual las partículas 

coloidales están distribuidas.  

Esta fase corresponde al solvente en las soluciones. La leche es un coloide: la grasa 

constituye las partículas dispersas y el agua es el medio dispersante. 
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3.2.3. Tipos de coloides. 

Según el estado físico en que se encuentren la tase dispersa y el medio dispersante, los 

coloides toman diferentes nombres: 

 

Tabla 6. Tipos de coloides y ejemplos 

Clases de Coloides Medio 

Dispersante 

Sustancia 

Dispersa 

Ejemplo 

Soles, geles líquido sólido pintura, gelatina 

Emulsiones líquido líquido leche, mayonesa, 

cremas. 

Espumas líquido gas espuma de jabón, 

crema batida. 

Aerosoles líquidos gas líquido neblina, nubes 

Aerosoles sólidos gas sólido humo. 

Espumas sólidas sólido gas Caucho 

Emulsiones sólidas sólido líquido queso, mantequilla 

Sol sólido sólido sólido algunas aleaciones. 

 

 

3.2.4. Los coloides según la afinidad entre la fase dispersa y la dispersante. 

Los coloides se clasifican según la afinidad al medio dispersante en: 

a) Liofóbicos o liófobos: si las partículas dispersas tienen poca afinidad por 

el medio dispersante. Estos coloides son poco estables y muy difíciles de 

reconstituir Ejemplo: el aceite suspendido en el agua. Este tipo de coloides 

corresponden a una dispersión de una fase en otra de distinto tipo químico. 
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b) Liofílicos: si las partículas tienen fuerte afinidad al medio de suspensión. 

Estos coloides son fáciles de reconstituir si el sistema coloidal es roto. 

Ejemplo: el jabón disperso en agua, gelatina en agua, caucho en benceno. 

 

3.2.5. Formación de partículas coloidales. 

Para la formación de coloides se emplean los siguientes métodos: 

1. Dispersión: consiste en reducir de tamaño pedazos grandes de material. La 

agitación se emplea para formar emulsiones y espumas como la mayonesa 

y la nata batida.  

2. Condensación: la formación de la niebla y las nubes son los mejores 

ejemplos de condensación. También, la formación de sustancias insolubles 

a partir de soluciones, la formación del negro de humo que es la forma 

coloidal del carbón y se emplea para fabricar la tinta de imprenta y la tinta 

china. 

 

 

3.2.6. Principios que los rigen. 

3.2.6.1. Momento dipolar del agua. 

El momento dipolar (u) es una medida cuantitativa de la polaridad de una molécula. 

Mientras mayor sea el desplazamiento electrónico en la molécula, mayor es su momento 

dipolar. La unidad de momento dipolar es el Debye: 1D = 3,34x10(-30) centímetros.  

Se debe considerar la geometria de la molécula para saber si es polar o no. Ejemplo: El CO2 

no es polar (u=0), ya que, por tener una estructura lineal, sus dipolos se anulan entre sí por 

ser de igual magnitud, pero sentidos opuestos. El agua tiene un momento dipolar (u=1,84D) 

por tener geometría angular y dipolos que no se cancelan. 

 

El momento dipolar eléctrico para un par de cargas opuestas de magnitud q., se define 

como el producto de la carga por la distancia entre ellas y la dirección definida es hacia la 

carga positiva. Es un concepto útil para los átomos y las moléculas donde los efectos de la 
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separación de cargas se pueden medir, pero las distancias entre las cargas son demasiado 

pequeñas para ser fácilmente medible. También es un concepto útil en los dieléctricos y otras 

aplicaciones de materiales sólidos y líquidos. 

 

 

3.2.6.2. Tamaño de partícula. 

A. Suspensión. Tamaño de partícula > 0.2 µ𝑚 

B. Dispersión coloidal. Tamaño de partícula entre 0.001 y 0.2 µ𝑚. 

C. Disolución verdadera. Tamaño de partícula <0.001 µ𝑚 

1 µ𝑚 = 10−6𝑚 = 104Å 

 

 

3.2.6.2.1. Sólidos. 

Partículas sólidas de menos de 2 micrones de diámetro esférico equivalente, también 

identificadas como arcilla por las definiciones en la norma de la Organización Internacional de 

Normalización (International Standards Organization) ISO/CD 13501, párrafo 3.1.17.  

 

Debido a su tamaño extremadamente pequeño, estos sólidos en gran parte desafían la 

remoción directa por medio de dispositivos mecánicos que se basan en el tamizado o las 

fuerzas gravitacionales. Su remoción es asistida por aglomeración química previa a la 

separación por gravedad o la filtración. 

 

 

3.2.6.2.1.1. Solubles e insolubles. 

 

Solubles (hidrofílicos) 

 Son estables a concentraciones elevadas. 

 Poco afectados por pequeñas cantidades de electrolitos. 

 Estables a diálisis prolongadas. 

 Se dispersan tras desecación. 

 Coagulación en gel. 
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 Dispersión de luz reducida. 

 Forman soluciones espontáneamente. 

 Viscosidad mucho mayor que la del medio de dispersión (más acusada). 

 

Insolubles (hidrofílicos). 

 Sólo son estables a bajas concentraciones. 

 Muy sensibles a los electrolitos. 

 Inestables a diálisis. 

 Coagulación irreversible tras desecación. 

 Coagulación en gránulos. 

 Dispersión de luz importante. 

 No se forman espontáneamente. 

 Viscosidad mayor que la del medio de dispersión. 

 

 

3.3. Función y clasificación de los fluidos de terminación 

Funciones de los fluidos de terminación. 

 Facilitar las operaciones finales antes del comienzo de la producción, como la 

colocación de filtros (cedazos), tuberías de revestimiento cortas (liners) de producción, 

empacadores y válvulas de fondo pozo, o la ejecución de disparos en la zona 

productiva. 

 El fluido está diseñado para controlar un pozo en caso de falla del hardware de fondo 

de pozo, sin dañar la formación productiva o los componentes de la terminación. 
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Figura 2. Clasificación general de los fluidos de terminación. 

Investigación llevada a cabo en el seminario de fluidos de perforación, ESIA Ticomán, 2019. 

 

Clasificación. 

Sistemas de fluidos sin sólidos y sistemas mejorados por sólidos.  

Un sistema de fluidos de terminación es aquel te tiene las características esenciales para 

proteger a la formación.  

Estos sistemas sin sólidos sirven como excelentes fluidos de empaque ya que pueden 

acelerar las operaciones de reparación. Los sistemas de fluidos sin sólidos se clasifican en 

dos grupos: soluciones monovalentes y soluciones bivalentes. 

Los sistemas de fluidos mejorados por sólidos se recomiendan ser usados cuando el uso 

de una salmuera clara daría por resultado la pérdida de grandes volúmenes de fluido a la 

formación. 
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3.3.1. Base iónica. 

3.3.1.1. Salmueras. 

Las salmueras claras (sin sólidos) son los fluidos de terminación y reparación más 

comunes. Estas son utilizadas en aplicaciones de terminación como componentes únicos o 

como mezclas de dos o tres sales diferentes.  

Son soluciones absolutas, o sea, que solo contienen agua y sales disueltas en forma de 

iones, cuando hay presencia de sólidos no disueltos estas salmueras deben filtrarse para 

eliminarlos. 

Los compuestos usados comúnmente incluyen: cloruro de sodio (NaCl), bromuro de sodio 

(NaBr), cloruro de amonio (NH4Cl), cloruro de potasio (KCl), cloruro de calcio (CaCl2), bromuro 

de calcio (CaBr2) o bromuro de zinc (ZnBr2). Estas sales pueden ser usadas solas o mezcladas 

en combinaciones específicas para formar una salmuera con propiedades adecuadas. Las 

mezclas de sales deben seleccionarse de manera que sean químicamente compatibles y no 

formen precipitados. 

 

3.3.1.1.1. Monovalentes. 

 Cloruro de sodio. 

 Bromuro de sodio. 

 Formiato de sodio. 

 Cloruro de potasio. 

 Bromuro de potasio. 

 Formiato de potasio. 

 Formiato de cesio. 

 

3.3.1.1.2. Bivalentes. 

 Cloruro de calcio. 

 Bromuro de calcio. 

 Bromuro de zinc. 
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3.3.2. Base no iónica. 

3.3.2.1. Bentonítico (no disperso). 

El término no disperso indica que no se utilizan dispersantes y las arcillas comerciales 

agregadas al lodo, al igual que las que se incorporan de la formación, van a encontrar su 

propia condición de equilibrio en el sistema de una forma natural. 

 

3.3.2.2. Bentonítico polimérico. 

Es empleado para perforar formaciones de bajo contenido de arcilla. Se puede realizar con 

agua fresca o salada, considerando el contenido de calcio menor de 200 ppm.  

 

3.3.2.3. Disperso no inhibido. 

Se utilizan dispersantes químicos para deflocular a la bentonita sódica, no se utilizan iones 

de inhibición, ya que los dispersantes actuarán sobre los sólidos perforados, maximizando su 

dispersión. 

 

 3.3.2.4. Disperso inhibido. 

En este tipo de lodos se utilizan dispersantes químicos para deflocular la bentonita sódica. 

No se utilizan iones de inhibición, ya que los dispersantes van a actuar sobre los sólidos 

perforados, maximizando su dispersión. 
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CAPITULO IV. Desarrollo experimental para elaborar y 

evaluar el fluido propuesto 

 

4.1. Adquisición de materiales empleados para la integración del sistema  

Los materiales a utilizar para la realización del sistema serán los siguientes: 

Tabla 7. Materiales empleados para la integración del sistema 

Líquidos Solidos 

Agua Carbonato de calcio 

 Carboximetilcelulosa 

 Cloruro de sodio 

 

Con base en las investigaciones realizadas y las características de la formación se optó por 

que el agua sea la fase continua del sistema, así también se busca que al agregar cloruro de 

sodio se forme una salmuera que proporcione una mayor densidad al sistema, con la 

carboximetilcelulosa se espera que le proporcione capacidad de suspensión al sistema así 

como propiedades de filtrado y finalmente con el carbonato de calcio se busca llegar a un nivel 

óptimo de densidad y del resto de las propiedades requeridas por el sistema.  

 

4.1.1. Evaluación de los materiales empleados. 

4.1.1.1. Densidad de líquidos y sólidos. 

4.1.1.1.1. Agua. 

Para determinar la densidad del agua se realizado el siguiente procedimiento: 

1. Medir la masa un recipiente graduado de 100 ml vacío, tomar nota de la masa. 

2. Llenar el recipiente con agua hasta los 100 ml. 

3. Medir la masa del recipiente con agua y tomar nota del mismo. 

4. Realizar el cálculo de la densidad haciendo una diferencia de masas y volúmenes. 
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𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

Datos adquiridos: 

Masa del recipiente = 70 gr 

Masa del recipiente con 100 ml de agua = 170 gr 

Volumen contenido en el recipiente = 0 ml 

Volumen de agua en el recipiente = 100 ml 

 

𝜌 =
170 gr − 70 gr

100 ml − 0 ml
=  1 gr/ml 

 

Así que para los cálculos posteriores se considerará como 1 gr/ml la densidad del agua. 

 

4.1.1.1.2. Cloruro de sodio 

Para el caso del carbonato de calcio es necesario determinar su densidad la cual se hizo 

por medio de un matraz de Le Chatelier. 

 

Descripción y fundamentos del equipo 

El principio de Arquímedes, establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en 

un fluido experimenta una fuerza ascendente o empuje igual al peso de fluido desplazado, de 

tal forma que los instrumentos de medición de la densidad se basan en este principio, como: 

- El densímetro: mide la densidad de un líquido, al introducir el dispositivo en el fluido. 

- El picnómetro: mide la densidad de sólidos, atreves del desplazamiento del agua. 

- La balanza hidrostática, que permite calcular densidades de lodos, a volumen constante. 
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En el caso del matraz de Le Chatelier permite determinar el peso específico relativo que 

consiste en establecer la relación entre una masa (gramos) y el volumen (mililitros) de líquido 

que ésta masa desplaza en el matraz de Le Chatelier. 

El matraz es un recipiente de cristal cuya forma y dimensiones aparecen definidas en la 

figura que se presenta a continuación, Este recipiente está lleno de diésel de tal suerte que el 

nivel este comprendido entre las divisiones 0 y 1 que se hallan en la parte inferior del cuello. 

 

Figura 3. Esquema matraz Le Chatelier 

 

 

La siguiente ecuación representa la densidad de los sólidos medidos en el Matraz de Le 

Chatelier 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑣𝑓 − 𝑣𝑖
 

 



41 
 

Donde: 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠: Densidad de sólidos pulverizados 

𝑣𝑖: Volumen de aforo entre cero y un mililitro 

𝑣𝑓: Volumen desplazado por la arcilla 

𝑚𝑓: Masa inicial más la masa de la arcilla 

𝑚𝑖: Masa del matraz aforado con el diésel 

 

Procedimiento 

1. Es necesario llenar el matraz con diésel hasta un punto comprendido entre las marcas 0ml 

y 1 ml. Secar la parte del matraz manchado con este. Tome este punto en cuenta por que el 

nivel de aforo será restado del volumen total que medirá al final de la prueba. 

2. Con el uso de la balanza pesar el matraz con el aforo de diésel y la tapa del matraz. 

3. Introducir el carbonato de calcio dentro del matraz con ayuda de un embudo de papel, esta 

tiene que llegar hasta la siguiente escala después de la burbuja. 

4. Al agregar el cloruro de sodio, es necesario agregarlo en pocas cantidades, debido a que el 

matraz es susceptible a taparse. 

5. Si se tapa excesivamente es necesario utilizar una varilla de vidrio para destaparla. 

6. Pesar el matraz aforado con la masa del carbonato de calcio. 

7. Al encontrarse el diésel totalmente traslucido medir el volumen obtenido considerando el 

menisco y el aforo que hizo en el punto uno. 

8. Calcular matemáticamente la densidad con una diferencia de masas. 

 

ρ = masa/volumen 
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Resultados 

Cálculo de la densidad: 

volumen inicial = (𝑣𝑖) = 0 mililitros (ml) 

masa NaCl= 43.2 gramos (gr) 

masa matraz + diésel= (𝑚𝑖) = 77 gramos (gr) 

masa NaCl + masa matraz + diésel = (𝑚𝑓)= 120.2 gramos (gr) 

volumen final = (𝑣𝑓)= 20 mililitros (ml) 

 

Sustituyendo valores 

𝜌 =  
120.2𝑔𝑟 − 77𝑔𝑟

20𝑚𝑙 − 0𝑚𝑙
= 2.16 𝑔𝑟/𝑐𝑐 

 

Prueba Densidad 

(g/ml) 

1 2.16 

  

Por lo tanto, para cálculos posteriores se utilizará el valor de 2.16 gr/cc como la densidad 

del carbonato de calcio. 

 

4.1.1.1.3. Carboximetilcelulosa. 

Para la densidad de la carboximetilcelulosa puesto que no se contaba con el equipo ni con 

el material suficiente no se realizaron pruebas de densidad para el material así que con base 

en las investigaciones realizadas la densidad de la carboximetilcelulosa se encuentra en un 

rango entre 0.7 y 0.9 gr/cc, para los cálculos se considera el valor medio dentro del rango el 

cual es 0.8 gr/cc. 
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4.1.1.1.4. Carbonato de calcio. 

El procedimiento y el equipo utilizado para determinar la densidad del carbonato de calcio 

es el mismo que el utilizado para el cloruro de sodio. 

 

ρ = masa/volumen 

Resultados 

Cálculo de la densidad: 

volumen inicial = (𝑣𝑖) = 0 ml 

masa CaCO3= 42.33g 

masa matraz + diésel= (𝑚𝑖) = 77g 

masa CaCO3 + masa matraz + diésel = (𝑚𝑓)= 119.33g 

volumen final = (𝑣𝑓)= 17ml 

 

Sustituyendo valores 

𝜌 =  
119.33𝑔 − 77𝑔

17𝑚𝑙 − 0𝑚𝑙
= 2.49𝑔/𝑚𝑙 

 

Prueba Densidad 

(g/ml) 

1 2.49 

 

Por lo tanto, para cálculos posteriores se utilizará el valor de 2.49 gr/cc como la densidad 

del carbonato de calcio. 
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4.2. Selección de la concentración de sal en la salmuera 

La concentración de la salmuera es un factor crítico puesto que si agrega cloruro de sodio 

en exceso puede causar daños como incrustraciones y/o corrisión en nuestros equipos y 

herramientas, incrementando el costo de la terminación e incluso ponerla en riesgo, por lo 

tanto, es necesario que la concentración sea la suficiente para dar las condiciones de densidad 

requeridas. 

Para el caso de este sistema se busca llegar a una densidad de 1.06 gr/cc, por lo tanto, se 

requiere que la salmuera tenga una densidad menor a 1.06 gr/cc. Después de diversas 

pruebas a base ensayo y error, se determinó que las mejores opciones son trabajar con 

salmueras con un rango de concentración del 7% al 10%. 

 

Tabla 8. Propiedades de las salmueras 

 Salmuera 1 Salmuera 2 

Volumen de agua (ml) 400 ml 400 ml  

Concentración (%) 7% 10% 

Masa de NaCl (gr) 28 40 

Densidad (gr/ml) 1.036 1.051 

 

 

4.3. Compatibilidad de la carboximetilcelulosa con la salmuera 

Se elaboraron cuatro muestras de cada una de las salmueras seleccionadas y se evaluó 

de manera cualitativa para determinar qué cantidad de carboximetilcelulosa tiene una mejor 

interacción con la salmuera, es decir que le capacidad de suspensión al fluido y a su vez pueda 

fluir sin aplicarle tanto esfuerzo. 
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Tabla 9. Evaluación de los sistemas salmuera-carboximetilcelulosa 

Salmuera Masa CMC (gr) Observaciones 

Salmuera 7% NaCl 1.5 Se observó un comportamiento poco 

adecuado para los requerimientos del sistema. 

Salmuera 7% NaCl 2 Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

Salmuera 7% NaCl 2.6 Se observó un comportamiento adecuado 

para los requerimientos del sistema. 

Salmuera 7% NaCl 3 Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

1.5 Se observó un comportamiento poco 

adecuado para los requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

2 Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

2.5 Se observó un comportamiento adecuado 

para los requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

3 Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

 

Una vez realizada la experimentación y los resultados cualitativos obtenidos se determinó 

que la cantidad de carboximetilcelulosa para un sistema de 400 ml será de 2.6 gr para el caso 

de la salmuera saturada al 7% y 2.5 gr para el caso de la salmuera saturada al 10%. 
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4.4. Compatibilidad del carbonato de calcio y el sistema salmuera-

carboximetilcelulosa 

Para determinar la compatibilidad entre el carbonato de calcio y el sistema salmuera-

carboximetilcelulosa, se realizó una muestra cualitativa con base en la observación la cual 

consistió en agregar un poco de carbonato de calcio a los diferentes sistemas elaborados 

previamente para evaluar la carboximetilcelulosa, y observar la manera en la que se comporta 

el carbonato de calcio.  

Tabla 10. Evaluación de los sistemas carbonato de calcio-carboximetilcelulosa-salmuera 

Salmuera Masa 

CMC (gr) 

Suspensión del 

carbonato de calcio 

Observaciones 

Salmuera 7% 

NaCl 

1.5 Muy poca Se observó un comportamiento 

poco adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

Salmuera 7% 

NaCl 

2 Buena Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para 

los requerimientos del sistema. 

Salmuera 7% 

NaCl 

2.6 Muy buena Se observó un comportamiento 

adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

Salmuera 7% 

NaCl 

3 Excelente Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para 

los requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

1.5 Muy poca Se observó un comportamiento 

poco adecuado para los 

requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

2 Buena Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para 

los requerimientos del sistema. 

Salmuera 10% 

NaCl 

2.5 Muy buena Se observó un comportamiento 

adecuado para los 

requerimientos del sistema. 
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Salmuera 10% 

NaCl 

3 Excelente Se observó un comportamiento 

medianamente adecuado para 

los requerimientos del sistema. 

 

Después de realizar las pruebas de compatibilidad de la salmuera, la carboximetilcelulosa 

y el carbonato de calcio se determinó que los sistemas más óptimos son aquellos con una 

concentración de 7% y 10% de cloruro de sodio y una cantidad de carboximetilcelulosa entre 

2.5  y 2.6 gramos. 

 

 

4.5. Selección de las concentraciones que conforman los sistemas salmuera y 

salmuera-carboximetilcelulosa-carbonato de calcio mediante balance de materia 

Se le llama balance de materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En la 

mayoría de los casos, la materia se puede percibir o medir mediante distintos métodos.  

Antoine Lavoisier propone que “la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”. 

La ecuación general empleada como punto de partida, se basa en el concepto de densidad 

relacionado con pesos y volúmenes en materiales sólidos y líquidos a emplearse. 

 

4.5.1. Salmuera. 

Tenemos que: 

𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁𝑎𝐶𝑙
 

Fluido 1  

1. Calcular la densidad de la salmuera con la ecuación de balance de materia.  

 

𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁𝑎𝐶𝑙
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𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = ¿? 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 400 gr 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 28 gr  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 400 ml 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 12.96 ml 

 

𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 =
400 gr + 28 gr 

400 ml + 12.96 ml
=  1.03 gr/ml 

 

La densidad de la salmuera del fluido 1 es de 1.03 gr/ml. 

 

Fluido 2  

1. Calcular la densidad de la salmuera con la ecuación de balance de materia.  

 

𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁𝑎𝐶𝑙
 

 

𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = ¿? 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 400 gr 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 40 gr  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 400 ml 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 18.51 ml 

𝜌 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 =
400 gr + 40 gr 

400 ml + 18.51 ml
=  1.05 gr/ml 
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La densidad de la salmuera del fluido 1 es de 1.05 gr/ml. 

 

4.5.2. Sistema salmuera-carboximetilcelulosa-carbonato de calcio. 

Desarrollo del despeje para obtener la masa de carbonato de calcio requerida para alcanzar 

una densidad de 1.06 gr/cc. 

Tenemos que: 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

Se despejará el volumen: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3
 

 

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑀𝐶 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑀𝐶 +  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3

 

 

Despejando la masa del carbonato de calcio se tiene: 

 

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉 𝐶𝑀𝐶 +  
𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3
) = 𝑀 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 + 𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉 𝐶𝑀𝐶 +  
𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3
) −  𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 𝑀 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 
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𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ( 
𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3
) −  𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 𝑀 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 −  𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉 𝐶𝑀𝐶) 

 

 𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3(
𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3
−  1) = 𝑀 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 −  𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑉 𝐶𝑀𝐶) 

 

Obteniendo 

 

𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑀 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 −  𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑉 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉 𝐶𝑀𝐶)

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3

− 1
 

 

Desarrollo 

Fluido 1  

1. Calcular la masa del carbonato de calcio con la ecuación de balance de materia 

buscando que la densidad del fluido sea de 1.06 gr/ml. 

 

𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑀 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 −  𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑉 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉 𝐶𝑀𝐶)

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3

− 1
 

 

𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = ¿? 

𝑀 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = 413.2 gr 

𝑀 𝐶𝑀𝐶 = 2.6 gr 

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1.06 gr/ml 

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 2.49 gr/ml 

𝑉 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = 400 ml  
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𝑉 𝐶𝑀𝐶 = 3.25 ml 

 

𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
413.2 gr + 2.6 gr −  1.06 gr/ml (400 ml + 3.25 ml)

1.06 gr/ml
2.49 gr/ml

− 1
= 20.27 𝑔𝑟 

 

La masa necesaria de carbonato de calcio para el fluido 1 es de 20.27 gramos. 

 

Fluido 2  

1. Calcular la masa del carbonato de calcio con la ecuación de balance de materia 

buscando que la densidad del fluido sea de 1.06 gr/ml. 

 

𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑀 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑀 𝐶𝑀𝐶 −  𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑉 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 + 𝑉 𝐶𝑀𝐶)

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3

− 1
 

 

𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = ¿? 

𝑀 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = 418.68 gr 

𝑀 𝐶𝑀𝐶 = 2.5 gr 

𝜌 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1.06 gr/ml 

𝜌 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 2.49 gr/ml 

𝑉 𝑆𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 = 400 ml  

𝑉 𝐶𝑀𝐶 = 3. 125 ml 
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𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
418.68 gr + 2.5 gr −  1.06 gr/ml (400 ml + 3.125 ml)

1.06 gr/ml
2.49 gr/ml

− 1
= 10.67 𝑔𝑟 

 

La masa necesaria de carbonato de calcio para el fluido 2 es de 10.67 gramos. 

 

 

4.6. Elaboración del fluido propuesto 

Realizadas las pruebas de compatibilidad a los materiales que han de conformar el sistema 

y después de realizar los cálculos para determinar las cantidades necesarias de los materiales, 

se tiene que los materiales y cantidades que formaran los sistemas son los siguientes: 

Tabla 11. Materiales para elaborar el sistema 

 Fluido 1 Fluido 2 

Agua (mililitros) 400 400 

Cloruro de sodio (gramos) 28 40 

Carboximetilcelulosa (gramos) 2.6 2.5 

Carbonato de calcio (gramos) 20.27 10.67 

 

 

Elaboración del fluido 1. 

     1. Colocar en un recipiente 400 ml de agua. 

     2. Añadir 28 gr de cloruro de sodio al sistema y mezclar con un dispersor mecánico. 

     3. Añadir 2.6 gr de CMC al sistema lentamente y mezclar en un dispersor mecánico. 

     4. Añadir 20.27 gr de carbonato de calcio y mezclas en un dispersor mecánico. 
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Elaboración del fluido 2. 

     1. Colocar en un recipiente 400 ml de agua. 

     2. Añadir 40 gr de cloruro de sodio al sistema y mezclar con un dispersor mecánico. 

     3. Añadir 2.5 gr de CMC al sistema lentamente y mezclar en un dispersor mecánico. 

     4. Añadir 10.67 gr de carbonato de calcio y mezclas en un dispersor mecánico. 

 

4.7. Determinación de la densidad del sistema propuesto por medio de la balanza 

de lodos   

Una vez que el sistema es elaborado es necesario aplicarle pruebas para determinar su 

densidad, reología y tixotropía, filtrado y de acidificación con la finalidad de observar de manera 

cuantitativa y cualitativa si el sistema podrá desempeñar sus funciones de una manera óptima. 

 

Descripción y fundamento de la balanza de lodos 

Debido a que la Balanza de Lodos es una maquina simple, es posible que se cuente con 

un margen de error de los resultados debido a una alteración de las características originales 

de la Balanza de Lodos. Para minimizar a lo menos posible esta incertidumbre, será necesario 

calibrarlo con un fluido de densidad conocida, debido a que el agua pura, es el fluido de control 

para mediciones de densidad, con una densidad de 1 gr/cm3, este será el fluido utilizado en 

la calibración. 

 

Procedimiento y resultados obtenidos 

1. Llenar la copa de la balanza de lodos con agua dulce 

2. Colocar tapa a la copa, teniendo especial cuidado en eliminar cualquier burbuja de aire 

atrapada dentro de la copa, así como eliminar cualquier excedente de fluido que haya salido 

por el orificio de purga de la tapa. 
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3. Colocar el apoyo de cuchilla de la balanza de lodos sobre el soporte de apoyo. 

4. Deslizar el pilón corredizo a la marca de 1.00 gr/cm3 dentro de la escala de la balanza de 

lodos. 

5. Si el nivel de burbuja de la balanza de lodos no se encuentra nivelado, quite el tornillo que 

se encuentra en el contrapeso del brazo graduado, y proceda a agregar o retirar balines en la 

cámara de calibración con el fin de nivelar la balanza de lodos. 

Finalizado el proceso de calibración de la Balanza de Lodos, es posible medir la densidad de 

nuestro lodo de perforación o terminación con un margen mínimo de incertidumbre, margen 

que dependerá del modelo de balanza de lodos usada, de la correcta calibración de la balanza 

de lodos, así como de la destreza del laboratorista para el correcto uso de la balanza de lodos.  

1. Llenar la copa de la balanza de lodos con lodo a examinar. 

2. Colocar tapa a la copa, teniendo especial cuidado en eliminar cualquier burbuja de aire 

atrapada dentro de la copa, así como eliminar cualquier excedente de fluido que haya salido 

por el orificio de purga de la tapa. 

3. Colocar el apoyo de cuchilla de la balanza de lodos sobre el soporte de apoyo. 

4. Deslizar el pilón corredizo dentro de la escala de la balanza de lodos, buscando encontrar 

el equilibrio en el nivel de burbuja. 

5. Si el nivel de burbuja de la balanza de lodos se encuentra nivelado, la medición de densidad 

habrá sido exitosa, de lo contrario repetir paso 2.4 hasta encontrar el equilibrio. 

 

Resultados 

Se requiere que el lodo tengo una densidad aproximadamente igual o mayor a 1.06 gr/cm³, 

se realizaron dos muestras con 400 ml de salmuera y 2% de CMC, a la cual se le agregaron 

19.54 gr/cm³. Las cuales nos dieron como resultados dos fluidos con una densidad de 1.0614 

gr/cm³ y 1.0693 gr/cm³. 
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Tabla 12. Resultados de la elaboración del sistema 

 Fluido 1 Fluido 2 

Densidad estimada (gr/cm³) 1.06 1.06 

Concentración de NaCl 7% 10% 

Volumen de la salmuera (ml) 400 400 

Densidad del Carbonato de 

calcio (gr/cm³) 

2.49 2.49 

Masa de Carbonato de Calcio 

(gr) 

19.54 10 

Masa CMC (gr) 2.6 2.5 

Densidad real del fluido 

(gr/cm³) 

1.0614 1.0693 

 

 

4.8. Evaluación del comportamiento tixotrópico del sistema por medio del 

viscosímetro Fann 

Descripción y fundamento del viscosímetro Fann 

Estos instrumentos operan por medio de la rotación de un cilindro o disco (husillo) el cual 

se sumerge en el material a analizar midiendo la resistencia de esta sustancia a una velocidad 

seleccionada. La resistencia resultante o par es la medida del flujo de viscosidad, dependiendo 

de la velocidad y de las características del husillo; el instrumento calcula el par y la lectura 

directa de la viscosidad queda reflejada en cP (CGS) o mPa-s (SI). Los viscosímetros están 

equipados con diferentes tipos de husillos y velocidades que permiten un amplio rango de 

medidas de viscosidad. 

El viscosímetro rotacional Fann 35 es un instrumento utilizado para medir la viscosidad y la 

resistencia de gel de un lodo de perforación. Con este viscosímetro se pueden tomar seis 

lecturas a diferentes revoluciones por minuto (rpm) de la muestra de fluido que se desea 

determinar. 
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Básicamente consta de dos velocidades: Alta (High) y Baja (Low), las cuales accionando 

un embrague y por medio de un mecanismo de engranes permiten seleccionar la velocidad de 

lectura que se requiere. 

 

Procedimiento 

1) Se tomó una muestra del fluido de perforación, previamente agitado y se vertió la muestra 

en el vaso metálico hasta la muesca interna del vaso. 

2) Se colocó la camisa en el soporte giratorio. 

3) Se colocó el vaso en la base elevadora del viscosímetro y se subió hasta que el fluido llegó 

a la muesca en la camisa. 

4) Se colocó la perilla 600 rpm y el interruptor en velocidad alta. 

5) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

6) Se colocó la perilla 300 rpm y el interruptor en velocidad baja. 

7) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

8) Se colocó la perilla 200 rpm y el interruptor en velocidad alta. 

9) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

10) Se colocó la perilla 100 rpm y el interruptor en velocidad baja. 

11) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

12) Se colocó la perilla 6 rpm y el interruptor en velocidad alta. 

13) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

14) Se colocó la perilla 3 rpm y el interruptor en velocidad baja. 

15) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

19) Se colocó la perilla a 3 rpm y el interruptor en velocidad baja, posteriormente se apagó y 

se esperó 5 segundos, posteriormente se encendió de nuevo. 

20) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 
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21) Se colocó la perilla a 3 rpm y el interruptor en velocidad baja, posteriormente se apagó y 

se esperó 5 minutos, posteriormente se encendió de nuevo. 

22) Una vez estabilizada la velocidad, se tomó la lectura de la viscosidad. 

 

4.8.1. Caracterización del fluido de acuerdo al comportamiento reológico y 

tixotrópico. 

Una vez realizadas las pruebas con el viscosímetro rotacional Fann 35 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 13. Resultados de las pruebas del viscosímetro 

Fluido Densidad 

gr/cm³ 

L600 L300 L200 L100 L6 L3 L3 

5s 

L3 

5m 

Vp Va PC Eg 

1 1.0614 51 35 27.5 18 3.3 2.8 2.5 2.8 16 25.5 19 0.89 

2 1.0693 50 34 27 18 4 3 3 3 16 25 18 1 

 

Figura 4. Resultado fluido 1 
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Figura 5. Resultado fluido 2 

 

 

De los resultados obtenidos podemos notar diferentes cuestiones: 

- Por el tipo curva graficada se puede afirmar que ambos fluidos tienen un 

comportamiento pseudoplástico.  

- Debido a los valores obtenidos del esfuerzo gel, el primer fluido es considerado un gel 

plano y el segundo fluido un gel frágil. 

- El rango de viscosidad aparente se encuentra dentro del rango adecuado para una 

buena hidráulica de perforación. 

 

4.9. Pruebas aplicadas al fluido propuesto 

4.9.1. Filtrado por medio del filtro prensa. 

Descripción y fundamento del filtro prensa 

Para evitar daños a la formación, es necesario conocer la capacidad de filtrado y el tipo de 

enjarre. El instrumento consta de un cuerpo cilíndrico o celda, con alta resistencia a soluciones 

alcalinas, regulador de presión, manómetro, probeta graduada, y un brazo de soporte 

telescópico. La celda se acopla al regulador, se cierra la tapa inferior por medio de un yugo y 
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tornillo, prensando una hoja de papel filtro (Whatman número 50) contra una malla (cedazo) y 

un empaque de hule. La prueba con este equipo se realiza durante 30 minutos, pero esto no 

estrictamente necesario ya que experimentalmente se comprobó que la prueba puede hacerse 

en menor tiempo. 

 

Procedimiento 

I. Armar la celda en la forma siguiente: colocar en la tapa de fondo un empaque de hule, malla 

metálica, papel filtro whatman (papel filtro común), empaque de hule y cuerpo de la celda, 

debiendo encontrarse todo seco. 

II. Tomar una muestra de fluido de control recién agitada, llenar la celda hasta 1[cm] del bore 

superior, colocar la celda en el pedestal, poner la tapa superior y apretar el tornillo T. instalar 

una probeta graduada en la base del pedestal inmediatamente abajo del tubo de carga de la 

celda, para recibir el filtrado. 

III. Previamente tener conectado el tanque de gas nitrógeno con el sistema del filtro-prensa y 

aplicar una presión de 100 [lb/in2] apretando el tornillo T del regulador. 

IV. La prueba debe durar 30 minutos a partir del momento que se aplicó la presión (esta prueba 

se puede hacer a 7:30 minutos, solo debe multiplicar el volumen desplazado a este tiempo por 

dos) con ayuda de la aplicación de cronometro de su teléfono celular realice esta medición. 

V. Una vez transcurrido este tiempo cerrar el paso de presión y abrir la válvula de alivio. 

VI. Retirar la probeta de la base, medir el volumen filtrado y reportarlo en centímetros cúbicos 

(cc) a 100 [psi]. 

VII. Aflojar el tornillo T del pedestal y quitar la tapa superior, retirar la celda y eliminar la muestra 

del fluido utilizado. 

VIII. Desacoplar la tapa inferior y sacar la malla con papel filtro, lavado suavemente con agua 

limpia el enjarre depositado en él. 

IX. Medir el espesor del enjarre en milímetros (mm), con ayuda del vernier, registrando la 

consistencia como: duro, blando, suave, firme o resistente; considerando su plasticidad y 

elasticidad. 
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4.9.2. Acidificación por medio de un ácido de fácil manejo: Ácido clorhídrico  

Para comprobar que el sistema es de fácil descarboxilización se le agrego ácido clorhídrico 

a los dos sistemas para observar de manera cualitativa como respondía el sistema. 

 

Prueba de filtrado de lodo 

Este desarrollo experimental fue llevado a cabo de tal forma que se comprenda lo 

presentado. Por ende, puede asegurarse que este experimento cumple con los requisitos 

necesarios para demostrar de manera experimental la teoría desarrollada en este trabajo. 

Concluimos que este desarrollo experimental resultó satisfactorio y cumple con los objetivos 

establecidos. 

A continuación, se dan a conocer los resultados cualitativos obtenidos en este desarrollo. 

● El filtrado de nuestro fluido de terminación sódico a base de carbonato de calcio 

propuesto es eficiente debido a que presenta buena filtración. 

● El diseño de nuestro fluido de terminación propuesto está determinado de tal forma que 

selle lo más pronto posible las zonas permeables con un revoque liso y delgado. 

● También podemos destacar que siendo un fluido afín con la formación productora se 

puede llevar a cabo una acidificación la cual se encargará de remover aquellos sólidos 

que puedan causar algún problema operativo que llegue a ocasionar una producción 

de hidrocarburos menos efectiva. 

   

Figura  6. Filtrado del fluido 
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Acidificación 

 

Tabla 14.  Resultados de la acidificación 

 Observaciones 

Fluido 1 El fluido reacciono formando una espuma con burbujas muy grandes, lo 
cual nos dice que el sistema se descarboxilo de una manera eficiente. 

Fluido 2 El fluido reacciono formando una espuma con burbujas grandes, lo cual 
nos dice que el sistema se descarboxilo de una manera eficiente. 
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Conclusiones 

 

Una adecuada combinación entre agua y concentraciones de sales solubles y no solubles 

similares a las usadas en los fluidos elaborados para este proyecto pueden darnos las 

densidades equivalentes de circulación necesarias para estabilizar formaciones de calizas 

fracturadas, de manera que no generen un daño permanente grave a la formación. 

El uso de Carboximetil Celulosa (CMC) puede darnos la capacidad de suspensión y acarreo 

de recortes, que son requeridas en la mayoría de formaciones productoras, cumpliendo con 

las propiedades reológicas y tixotrópicas necesarias, además de tener un margen de ajuste 

para satisfacer las necesidades durante la operación. Es de gran importancia tener en cuenta 

las limitantes del CMC durante el diseño del fluido para no generar problemáticas en el mismo. 

Durante la fase experimental de este proyecto, tras diversas pruebas para la selección de 

las concentraciones adecuadas, se logró encontrar diversas proporciones de los cuatro 

materiales que componen el sistema, que son factibles para ser usadas en operación, el 

cambio de estas proporciones se realizó con el fin de minimizar el uso de recursos y optimizar 

los resultados. Estas proporciones pueden modificarse y adaptarse según sea necesario, con 

el fin de adecuarse a las condiciones particulares de cada pozo. 

Por medio de acidificación de muestras de carbonatos impregnados con el fluido de 

terminación propuesto, se concluyó que los residuos de sales insolubles depositados en la 

muestra eran removidos, ya sea por la acción del ácido sobre las partículas o debido a la 

descarboxilación del carbonato, resultado de esta reacción se obtiene CO2, el cual desplaza 

las partículas que no reaccionaron con el ácido, limpiando de manera efectiva la formación. 

Un efecto secundario positivo de la descarboxilación es el desplazamiento de hidrocarburos 

contenidos dentro de la formación. 
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Propuestas de solución o mejora 

 

- Para el mismo fluido se recomienda el uso de otros viscosificantes que también puedan 

ser degradables como lo es el HEC, la Goma Guar y el almidón, puesto que de acuerdo 

a las investigaciones realizadas son los materiales que teóricamente podrían dar un 

resultado igual o inclusive mejor dependiendo de las condiciones particulares de cada 

pozo. 

 

- Se recomienda la obtención del carbonato de calcio de fuentes alternas, como podría 

ser el procesamiento de las mismas calizas obtenidas de formaciones cercanas. 

Inclusive es posible obtenerlo de plantas de álcali, donde es un subproducto. 

- Se recomienda realizar pruebas con otros materiales densificantes carbonatados como 

pueden ser el carbonato de magnesio o el carbonato de potasio, debido a que cada 

material posee propiedades específicas que podrán adaptarse de mejor manera a las 

condiciones particulares de cada pozo. 

-  Se recomienda realizar más pruebas al fluido para que cumpla con los estándares 

nacionales e internacionales, de manera que pueda ser considerado en operaciones 

campo, después de hacerse un análisis costo-beneficio. 

 

- Se recomienda probar diferentes tipos de salmueras, compuestas por diferentes sales, 

con el fin de provocar el menor daño posible a la formación, Así como medir su 

interacción con los diferentes equipos y con las herramientas a través de las cuales va 

a circular, debido a que es posible que exista corrosión o daño en las mismas. 
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