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Resumen 

La perforación en arenas requiere del uso de fluidos especializados para evitar 

problemas operativos, los que se buscan reducir mediante la utilización del polímero 

Urea-Formaldehído sugerida en artículos científicos, demostrar las propiedades que 

éste aporta a un fluido de perforación base acuosa de naturaleza arcillosa. Para 

demostrarlo, se realizó un desarrollo experimental reológico, tixotrópico y de 

filtración enfocado en observar el comportamiento de dicho polímero en conjunto 

con el lodo mencionado, del que se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la 

mejora en la capacidad de suspensión de recortes y la capacidad de adherir 

partículas entre sí en formaciones no consolidadas como las arenas, brindando así 

mayor estabilidad a las paredes del pozo. La presente investigación servirá como 

base para futuros desarrollos experimentales que pretendan atacar la problemática 

presentada mediante la utilización del sistema diseñado de manera mucho más 

especializada. 

Abstract 

Drilling in sands requires the use of specialized fluids to avoid operational problems, 

which are sought to be reduced by using Urea-Formaldehyde polymer suggested in 

scientific articles, demonstrating the properties it provides to a drilling fluid water 

base from nature clay. To demonstrate this, an experimental development was 

carried out focused on observing the behavior of said polymer in conjunction with a 

mentioned mud, from which favorable results were obtained as regards the 

improvement in the capacity of suspension of drilling cuttings and the ability to 

adhere particles to each other in unconsolidated formations such as sands, thus 

providing greater stability to the wellbore. The present investigation will serve as a 

basis for future experimental developments that aim to attack the presented 

problems through to the use of the designed system, but that for a much more 

specialized way. 

 
 
CONTENDO  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. Se describen conceptos básicos de los fluidos de 

perforación base agua; además de sus funciones básicas y complementarias. 

CAPÍTULO II. PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LAS FORMACIONES. En este 

capítulo se definen las propiedades petrofísicas que se encuentran en las 

formaciones. 

CAPÍTULO III. ARENAS. Se describe el origen de las arenas, sus clasificaciones, 

propiedades físicas, químicas y petrofísicas. 

CAPÍTULO IV. PROPIEDADES REOLOGÍCAS Y TIXOTROPÍCAS QUE RIGEN EL 

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS FLUÍDOS DE PERFORACIÓN. En 

este capítulo se definen los conceptos y parámetros reológicos que determinan el 

empleo de los modelos matemáticos que rigen el comportamiento hidráulico de los 

fluidos de perforación para su aplicación. 

CAPÍTULO V. CONTROL E INHIBICIÓN DE ARENAS DURANTE LA 

PERFORACIÓN DE POZOS. Aborda las problemáticas en la perforación de 

litologías arenosas y sus soluciones actuales que se proporcionan a nivel industrial. 

CAPÍTULO VI. MEDIOS PARA LOCALIZAR PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN Y SU 

CONTROL EN ZONAS ARENOSAS. Comprende la clasificación de las pérdidas de 

circulación, sus consecuencias y los medios y métodos para su control utilizados en 

la actualidad. 

CAPÍTULO VII. PROPIEDADES DE LA UREA-FORMALDEHÍDO. DERIVADO 

PETROQUÍMICO EMPLEADO EN LA COMPACTACIÓN DE ARENAS EN 

FLUÍDOS BASE ACUOSA. Contiene la información requerida del aditivo urea 

formaldehido, así como sus propiedades para tratar un lodo de perforación 

bentonítico para compactar arenas. 

CAPÍTULO VIII. CONTROL DE SÓLIDOS PARA MANTENER LAS 

PROPIEDADES REOLÓGICAS Y TIXOTRÓPICAS DEL FLUIDO BASE ACUOSA 

TRATADO. Describe la importancia del control de sólidos no deseados mediante el 



12 
 

uso de equipos mecánicos, define los tipos de sólidos deseados en un fluido de 

perforación. 

CAPÍTULO IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAR LA 

EFICIENCIA DEL FLUÍDO BENTONÍTICO BASE ACUOSA TRATADO CON 

UREA FORMALDEHIDO. Es el desarrollo de distintas pruebas de laboratorio 

realizadas bajo normas API correspondientes a fluidos de perforación en cuanto a 

su comportamiento reológico, tixotrópico y de filtración. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. Se interpretan y explican los resultados obtenidos 

en el desarrollo experimental. 

CONCLUSIONES. Se exponen los resultados y el impacto que estos pueden tener 

en la problemática descrita. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Conocer alternativas que permitan reducir los problemas operativos en formaciones 

arenosas.  

La realización de este trabajo teórico-práctico busca obtener un fluido de perforación 

innovador base acuosa que sea capaz de controlar las pérdidas de circulación y 

pegaduras que se puedan generar al perforar bajo condiciones operativas 

específicas de formaciones arenosas mediante su compactación. 

Las formaciones almacenadoras al ser sometidas a producción sufren un 

agotamiento en su presión, en términos de perforación, su presión de poro y fractura 

son menores a las iniciales; esto repercute en los parámetros y niveles dentro de 

los cuales las operaciones pueden mantenerse en forma confiable y segura; 

exigiendo un cuidadoso control en las densidades de circulación al atravesar estas 

zonas para evitar pérdidas de circulación. 



13 
 

Este problema se agrava cuando la litología de los yacimientos es de naturaleza 

arenosa y no consolidada, ya que, aunado a las altas permeabilidades de estas 

formaciones presentan una de las condiciones más complejas de controlar de 

manera eficiente con fluidos de perforación convencionales base acuosa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar las propiedades adhesivas y reológicas que el polímero Urea-

Formaldehído puede proporcionar a un lodo de perforación base acuosa de 

naturaleza arcillosa para brindar estabilidad en las paredes del pozo al consolidar 

formaciones arenosas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Caracterizar el comportamiento de un fluido bentonítico base acuosa 

utilizado en la perforación de pozos petroleros sin tratar y tratado con Urea-

Formaldehído.  

• Definir los tipos de arenas y sus propiedades físicas y petrofísicas al estar 

presentes en formaciones localizadas en el subsuelo. 

• Conceptualizar el área de aplicación para el sistema bentonítico con Urea-

Formaldehído como aditivo. 
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INTRODUCCIÓN. 

La industria petrolera se encuentra en una etapa de aplicación de tecnologías 

“nuevas” en yacimientos maduros. 

Estas tecnologías, son implementadas para la mejora de la producción y el 

incremento en el factor recuperación de aceite y gas de los ya mencionados 

yacimientos. 

El desarrollo de la presente investigación busca definir los problemas operativos 

que traen consigo las formaciones arenosas como pérdidas de circulación y el 

atrapamiento de sartas y sugerir una solución para eliminar éstas mediante la 

utilización planeada de un fluido de control especializado. 

El fluido desarrollado será sometido a distintas pruebas de laboratorio para definir 

el comportamiento reológico, tixotrópico, estabilidad coloidal, impermeabilidad y su 

capacidad para brindar estabilidad a las paredes del pozo mediante la consolidación 

de arenas. Todo con el fin de conocer sus capacidades y definir su utilidad en la 

industria petrolera. 

La Urea-Formaldehído es un polímero inorgánico termoestable usado 

industrialmente para la creación de adhesivos y es soluble en agua a bajas 

concentraciones. Partiendo de esas características básicas, se añadirá dicho 

polímero a un fluido de perforación bentonítico base acuosa para formar un sistema 

coloidal que sea capaz de disminuir las pérdidas de circulación y aumentar la 

estabilidad del pozo en las formaciones arenosas atravesadas al perforar pozos 

petroleros en México mediante su compactación. Dicho fluido deberá ser capaz de 

cumplir con las funciones básicas de un fluido de control como lo son: suspender 

recortes, transportar recortes, controlar presiones y capacidad impermeable. 

Adicionalmente, se busca que dicho fluido tenga la capacidad de admitir otro tipo de 

materiales y aditivos que le den flexibilidad al campo de aplicación de la mezcla 

propuesta, gracias a la alta capacidad de suspensión del sistema y la pequeña 

porción de U-F (Urea-Formaldehído en adelante) utilizada. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 

Los resultados obtenidos en campos como Ogarrio – Magallanes al aplicar métodos 

de recuperación secundaria y mejorada durante la década actual, logrando 

incrementar sus gastos de producción de aceite y gas durante su periodo de 

declinación, modificando su tendencia natural de decaimiento. Lo anterior logrado 

al tener éxito en la perforación en formaciones arenosas no consolidadas y 

despresurizadas. 

Las condiciones operativas existentes en la perforación de pozos para recuperación 

secundaria o mejorada en dichos campos requieren tecnología aplicada en los 

fluidos de perforación y terminación utilizados, lo que deja un área de oportunidad 

para el desarrollo de sistemas de fluidos de control capaces de operar de manera 

segura. Para lograr comprender el uso de un aditivo como la U-F en un fluido de 

perforación que logre inhibir formaciones de arenas como lo describiremos más 

adelante, es necesario tener presentes los conceptos que proporcionamos a 

continuación. 

I.1 FLUÍDOS DE PERFORACIÓN 

DEFINICIÓN. 

El fluido de perforación o lodo puede ser una mezcla de sustancias con 

características físicas y químicas apropiadas, como, por ejemplo: aire, gas, agua, 

aceites o combinaciones de agua y aceite con determinado porcentaje de sólidos. 

I.1.2 BASE ACUOSA DE NATURALEZA ARCILLOSA. 

El lodo bentónico es una mezcla de agua con bentonita. Es utilizado para perforar 

pozos de petróleo y gas natural. Además, también es utilizado para pozos de agua. 

Este lodo está constituido por bentonita, ya que esta arcilla no pierde estabilidad, 

aunque contenga una gran cantidad de agua. Este puede tener varios aditivos como 

el sulfato de bario, el carbonato de calcio o la hematita. Las propiedades del lodo 

deben controlarse, una de ellas es la viscosidad, que es la resistencia que tiene un 

fluido a fluir, de esta depende la limpieza del pozo. 
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La densidad que nos proporciona presiones en zonas definidas pudiendo variar la 

misma en zonas presionadas o despresurizadas y no se derrumbe el pozo.  

La tixotropía es la capacidad del lodo bentónico de cambiar de estado consistente 

a uno líquido de estar en movimiento y volver a ser consistente al estar en reposo.  

El PH del lodo debe estar preferentemente alcalinizado para que las propiedades 

del lodo sean más estables y los aditivos puedan desarrollarse mejor y se evite la 

sedimentación.  

En un pozo petrolero la permeabilidad se ve afectada por el tamaño y la estructura 

de las arenas ya que el tamaño del grano de la arena mientras más grande 

aumentaría la permeabilidad y mientras el grano de la arena sea más pequeño 

disminuirá con el tiempo.  

I.2 FUNCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS. 

• Limpieza del pozo acarreando los recortes de la profundidad del pozo hacia 

la superficie. 

• Controlar las presiones de la formación. 

• Impermeabilizar las paredes del pozo. 

• Suspender partículas inherentes al fluido y los procedentes de la formación 

perforada. 

• Enfriar, lubricar y soportar la sarta de perforación 

• Transmitir energía hidráulica a herramientas. 

• Minimizar daños a la formación. 

• Incremento del ritmo de perforación. 
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 CAPÍTULO II. PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LAS FORMACIONES. 

II.1.1 IMPERMEABILIDAD 

Característica que tienen las superficies de rechazar el agua sin dejarse atravesar 

por ella. Los impermeabilizantes son sustancias o compuestos químicos que tienen 

como objetivo detener el agua, impidiendo su paso, en este caso se requiere 

impermeabilizar arenas en la formación litológica para evitar pérdidas de circulación. 

Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material. Pueden tener origen 

natural o sintético, orgánico o inorgánico 

II.1.2 POROSIDAD 

La porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que 

posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que 

corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos. 

∅ =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

La porosidad en arenas se clasifica como una porosidad primaria ya que es aquella 

donde se origina el proceso de deposición de material que da origen a la roca. 

II.1.3 FILTRACIÓN. 

Es una técnica para separar sólidos en suspensión dentro de un fluido ya sea líquido 

o gas, empleando para ello un medio filtrante para minimizar el daño a la formación, 

utilizando unidades de filtración duales que se realizan en dos etapas. 

Principales funciones: 

• La función de un filtro es removerlos contaminantes indeseados y alargar la 

vida útil de las maquinarias para así reducir costos y ahorrar dinero. 

• Los filtros remueven partículas de cierto tamaño en los fluidos utilizados en 

las maquinarias. 
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• La eficiencia de los filtros se refiere al tamaño de las partículas que son 

removidas del sistema. 

II.1.4 PRESIÓN DE PORO. 

Es la presión natural originada por los procesos geológicos de depositación y 

compactación a la que están sometidos los fluidos contenidos en los espacios 

porosos. 

 

CAPÍTULO III. ARENAS. 

Las arenas tienen una composición de partículas muy finas de minerales y rocas, 

principalmente por la combinación de varios elementos de naturaleza metálica y con 

los elementos que en la corteza terrestre se encuentran más fácilmente, como lo 

son el oxígeno y el silicio. Uno de los minerales que existe en mayor proporción en 

la tierra son los silicatos, cabe mencionar que si densidad está en un valor mediano, 

duros, transparente y translucidos.  

Cuando el silicio se encuentra en la arena se encuentra en forma de cuarzo por lo 

general, esto quiere decir que es el mineral más resistente a las condiciones 

climáticas. Es importante puntualizar que las arenas pueden estar compuestas de 

diferentes elementos por lo tanto estos elementos dependen principalmente de las 

condiciones climáticas o de la roca de donde proviene. 

Los sedimentos no consolidados son como su nombre lo dice que no están unidos, 

se puede decir que están sueltos, pueden ser arcilla, arenas y gravas; esto se da 

ya que el agua subterránea puede fluir entre los poros y desconsolidar a la roca, o 

por los mismos procesos geológicos. Estas formaciones carecen de cemento 

calcáreo. 

III.1. ORÍGEN 

En la actualidad los geólogos definen a las arenas como cualquier roca que es 

menor a 5mm o 2mm de diámetro y mayor a 0.02 mm de diámetro, es por ello que 
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hay varios tipos de arenas que su origen no es el mismo, cabe mencionar que 

cuando existen velocidades grandes de viento y en lugares donde no hay mucha 

vegetación, la arena puede moverse de un lado a otro dependiendo la dirección del 

viento, a este fenómeno se le llama saltación. 

La arena se origina por la erosión de la roca, ya sea mediante la fuerza mecánica 

del viento o por algún otro fluido, un ejemplo sería el agua, no obstante, la arena se 

puede formar por diferentes eventos geológicos, ya sea temblores, tornados, 

tsunamis, erupciones volcánicas entre otros. En el caso de los temblores el 

fenómeno se llama licuefacción del suelo, ocurre porque el suelo está sujeto a una 

fuerza de carga, entonces dependiendo de la dureza del material se puede quebrar, 

o pasar a estado líquido, este fenómeno ocurre más comúnmente en suelos 

granulados. 

En el caso de una erupción volcánica se crea de la explosión ceniza volcánica que 

es una partícula lo suficientemente fina para considerarse arena y está compuesta 

por roca y minerales. Las arenas es una acumulación de sedimentos depositados 

en cierto lugar, que puede ser en donde haya un océano, valles fluviales, lagos entre 

muchos otros lugares más, y la principal composición es del material que haya en 

mayor abundancia en esa locación geológica, la erosión de las montañas o cuerpos 

rocosos también contribuye mucho a su origen por medio de la erosión, acantilados 

que hayan sido sometido por oleajes es otra situación que puede crear la arena. 

La meteorización de la roca ya sea física y químicamente, erosión a través de los 

agentes erosivos como el viento, agua, hielo, y eventos gravitacionales son 

procesos externos que dan origen a la arena, cabe mencionar que la meteorización 

química es la que descompone la roca, y le quita los minerales o los transforma 

químicamente creando otros minerales.  

III.2. NATURALEZA SILÍSICA 

Los silicatos son los minerales que tienen como base el tetraedro de silicio (SiO4)4 

con el catión de silicio y el anión de oxígeno, los cuales se localizan alrededor en 

las direcciones de los vértices de un tetraedro. Son el mayor grupo de minerales 
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que existe en el mundo ya que se encuentran en el 95%, son petrogénicos (forman 

a las rocas) 

En un ámbito químico son sales del ácido silícico, su estructura básica está en los 

feldespatos, micas y arcillas. Como se ha visto antes forman parte de las arenas y 

arcillas, cuando la carga de los silicatos esta neutralizada se convierten en cristal 

llamada sílice o dióxido de silicio SiO2. 

III.2.1. Clasificación 

III.2.1.1 Neso silicatos 

• Zircón 

• Olivino 

• Granate 

• Aluminosilicatos:andalucita, jadarita, sillimanita y distena 

III.2.1.2. Soro silicatos 

• Epidota 

• Melilita 

• Torveitita 

• Hemimorfita 

• Lawsonita 

III.2.1.3Ciclo silicatos 

• Tirmalina 

• Berilo 

• Cordierita 

• Dioptasa 

III.2.1.4. Tectosilicatos 

• Cuarzo 

• Tridimita 



21 
 

• Cristobalita 

• Feldespatos 

• Zeolita 

• Escapolita 

III.2.1.5. Filosilicatos 

• Clorita 

• Micas 

• Talco 

• Pirofilita 

III.3. TIPOS  

La unión de oxígenos con cationes de diferente carga y naturaleza crea nuevos 

óxidos distintos al del tetraedro. 

IÓN KILOCALORÍAS/MOL 

K+ 299 

Na+ 322 

C 

a2+ 
839 

Mg2+ 912 

Fe2+ 919 

Al3+ 1.793 

Ti4+ 2.882 

Si4+ 3.11 

Tabla 1 Ión de Silicatos 
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III.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ARENAS 

III.4.1 Por el tamaño de sus granos  

• Arenas Gruesas: Las que pasan en una malla de 5 mm y son retenidas por 

otra de 2mm. 

• Arenas medias: las que pasan una malla de 2 mm y son retenidas por otra 

de 0.5mm. 

• Arenas finas: las que pasan en una malla de 0.5 mm y son retenidas por otra 

de 0.02mm. 

III.4.2. Por su composición química y física 

• Arena Sílica: 

Es el mineral más abundante en la tierra 

Es muy fácil extraerlo de la tierra por lo tanto tiene bajo costo de producción 

Tiene una muy buena resistencia a la abrasión y alta dureza 

Disponible en diferentes tamaños de grano y forma 

Resistente al ácido y al metal 

Resistente a altas temperaturas, no obstante, aumenta su volumen de forma 

drástica 

• Arena de olivina 

El material principal es la forsterita (Mg2SiO4) y Fayalita (fe2SiO4) 

Tiene menor expansión termina que la sílica y mayor conductividad térmica 

• Arena de Zirconio 

❖ Está en pequeñas proporciones a nivel mundial 

❖ Soporta las altas temperaturas 

❖ Alta conductividad térmica 
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❖ Alta densidad 

❖ Baja expansión térmica 

❖ Resistencia al acido 

❖ Es largo el proceso de fundición 

❖ Alta densidad 

❖ Soporta altas temperaturas 

❖ No se descompone fácilmente 

❖ Es muy estable y difícil de romper 

❖ Tiene baja expansión térmica 

❖ Alta absorción y transferencia de calor 

Rango de 

tamaño 
Nombre 

> 256 mm Bloque  

64–256 mm canto 

32–64 mm Grava muy gruesa 

16–32 mm Grava gruesa 

8–16 mm Grava media 

4–8 mm Grava fina 

2–4 mm Grava muy fina 

1–2 mm *Arena muy gruesa 

0.5–1 mm Arena gruesa 

0.25–0.5 mm Arena Media 

125–250 µm *Arena Fina 

62.5–125 µm Arena muy fina 

3.9–62.5 µm Limo 

< 3.9 µm Arcilla 

< 1 µm Coloide 

Tabla 2 Tamaño de roca 

http://en.wikipedia.org/wiki/Micrometre
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*Arena empleada en las pruebas de este trabajo. 

III.5. TIPOS DE ARENAS 

III.5.1. Naturales 

La más común es la arena sílice y por lo general lleva la forma de cuarzo, es 

sumamente resistente a las condiciones climáticas ya que posee un grano muy 

duro. Se puede localizar en zonas de costas no tropicales y continentales, contiene 

minerales como lo son la monacita, zircón, rutilo e ilmenita. 

III.5.2 De playa: 

Están siempre en contacto con el agua del mar, es decir, constantemente están 

hidratadas y contienen sales y restos orgánicos del mar, ya sea caracoles, conchas 

de mar etc. 

III.5.3 Blanca:  

Compuesta principalmente de piedra caliza 

• Arena Amarilla: 

Compuesta de Hierro, Cuarzo y yeso 

III.5.4. De mina: 

De color gris, azul y rosa, se encuentran en el interior de la tierra con técnicas de 

excavación 

Arenas volcánicas: 

Son de color negro principalmente, cuando se llega a combinar con cal se 

crea una arena llama puzolánica, que es de donde se saca la piedra pómez 

(tiene bastante porosidad). 
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III.6. PROPIEDADES FISICAS 

III.6.1 DENSIDAD DE ARENAS 

GRUPO DE 

MATERIALES 

DENSIDAD 

(PESO/VOLUMEN) * 

(Kg/m3) 

DENSIDAD 

MATERIAL 

COMPACTADO 

(Kg/m3) 

ARENAS 

LAVADAS 
de 1550 a 1600  

  

ARENA G 0/3 de 1500 a 1550    

MEZCLAS de 1600 a 1700    

SABLÓ 

CRIBADO G 0/6 
de 1450 a 1500  de 2000 a 2100  

ZAHORRA Z 25 de 1600 a 1700  de 2160 a 2200  

GRAVILLAS de 1500 a 1550 de 1500 a 1550  

GRAVA 30/60 1450  1450 

Tabla 3 Densidad de arenas 

III.6.2 PERMEABILIDAD. 

Es una medida de la facilidad con la cual los fluidos pueden fluir a través de un 

medio poroso, así como conducir los fluidos a través del mismo. Existen varios tipos 

de permeabilidad los cuales son: 

• Permeabilidad Absoluta: Es aquella permeabilidad que se mide cuando un 

fluido satura al 100% el espacio poroso. 

• Permeabilidad Efectiva: Es la medida de la permeabilidad cuando se 

encuentran dos o más fluidos en el espacio poroso. 

• Permeabilidad Relativa: Es la relación que existe entre la permeabilidad 

efectiva y la permeabilidad absoluta, sabiendo que la suma de las 

permeabilidades es menos a uno. 
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Permeabilidad de matriz: se origina al tiempo de la depositación y litificación de las 

rocas sedimentarias. 

Permeabilidad secundaria: resulta de la alteración de la roca por compactación, 

cementación, fractura y solución. La cementación y compactación generalmente 

reducen la permeabilidad de la matriz. La fractura y la solución tienden a 

aumentarla. 

Permeabilidad 

Relativa 

Permeable Semi-Permeable Impermeable 

Arena o Grava 

no 

consolidada 

Grava 

continua (o 

redondeada) 

Arena continúa o 

mixta 

Arena Fina, cieno, Loess, Loam 

Tabla 4 Permeabilidad de las arenas 

 

III.6.2.1 VALORES DE PERMEABILIDAD DE LAS ARENAS. 

Permeabilidad 

mD. 
Clasificación 

< 1 Muy baja 

1 – 20 Baja 

20 – 50 Promedio 

50 – 200 Buena 

> 200 Excelente 

Tabla 5 Clasificación de los valores de permeabilidad 

III.6.3 IMPERMEABILIDAD 

Característica que tienen las superficies de rechazar el agua sin dejarse atravesar 

por ella. Los impermeabilizantes son sustancias o compuestos químicos que tienen 

como objetivo detener el agua, impidiendo su paso, en este caso se requiere 

impermeabilizar arenas en la formación litológica para evitar pérdidas de circulación. 



27 
 

Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material. Pueden tener origen 

natural o sintético, orgánico o inorgánico 

III.6.4 POROSIDAD EN ARENAS 

La porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que 

posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que 

corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos. 

∅ =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

La porosidad en arenas se clasifica como una porosidad primaria ya que es aquella 

donde se origina el proceso de deposición de material que da origen a la roca. 

III.6.5 FILTRACIÓN EN ARENAS 

La filtración es el proceso en el cual se van a separar los sólidos que están en una 

suspensión mediante un medio mecánico poroso, en este caso el medio mecánico 

poroso son las arenas que tienen se usan ampliamente en cualquier industria para 

filtrar cualquier líquido, esto es porque tienen un tamaño de poro diferente, eso 

nos dice que puede filtrar tamaño de partícula pequeños y grandes.  

Las arenas no ofrecen resistencia al flujo y retiene los sólidos. 

Por ello el fluido de perforación tiene que formar una capa llamada enjarre el cual 

nos ayudara a que no se filtre más el fluido de perforación en las arenas, aunque 

esto no es eficaz en el caso de las arenas y las tendremos que impermeabilizar.  

Si no se controla de una buena manera la filtración de las arenas puede conllevar 

muchos problemas operativos, y los complicado de ello es que las arenas tienen 

mucha porosidad y absorben el agua y es lo principal que se quiere evitar, ya que 

nuestro fluido es base agua, entonces se usará un aditivo que es la urea-

formaldehido y se espera que impermeabilice las zonas de arena, que también se 

les conoce como zonas deleznables. 
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CAPÍTULO IV.  PROPIEDADES REOLOGÍCAS Y TIXOTROPÍCAS QUE RIGEN 

EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS FLUÍDOS DE 

PERFORACIÓN. 

IV.1. GENERALIDADES. 

Es muy indispensable saber y controlar las propiedades físicas, químicas y 

fisicoquímicas de un fluido de perforación ya que nos permiten conocer el 

comportamiento dentro de la tubería de perforación, calcular la eficiencia hidráulica, 

el acarreo de recortes de perforación entre otras cualidades. 

Se debe conocer el comportamiento de estos fenómenos en el lodo de perforación 

base agua y el cómo la va a afectar el aditivo de urea-formaldehido ya que es la 

sangre de la perforación y se busca tener un comportamiento adecuado el cual es 

que no afecte a las funciones principales y secundarias de un fluido de perforación, 

solo que el aditivo nos proporcione la cualidad de inhibir arenas sin cambiar al fluido 

como tal. 

IV.2. REOLOGÍA. 

Es la ciencia que nos va a permitir estudiar la deformación y el flujo de fluidos y la 

mecánica de los medios continuos, es muy importante conocer la reología del lodo 

bentonítico con UF (urea-formaldehido) para poder cumplir con las necesidades de 

la operación en curso, para nuestro caso la calidad de agua toma un papel 

fundamental para que la UF se desempeñe de una manera correcta. Cabe 

mencionar que se mide continuamente durante la perforación y dependiendo de las 

necesidades se ajusta con otro tipo de aditivos. Para poder visualizar el 

comportamiento de los fluidos se describieron diferentes modelos reológicos en 

donde los fluidos se dividen principalmente en fluidos newtonianos y los no 

newtonianos, todo depende de su comportamiento ante el esfuerzo de cizalladura, 

en el fluido de se está proponiendo tiene un comportamiento de un fluido no 

newtoniano como todos los fluidos de perforación.  
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IV.3. TIXOTROPÍA. 

Es la capacidad de un fluido no newtoniano para que a lo largo de un tiempo 

determinado se haga más resistente o solidificar, es decir que tenga una 

consistencia tipo gel, a esto se le llama gelatinosidad, y si al fluido se le aplica una 

agitación mecánica o un esfuerzo de cizalla puede volver a su estado líquido, en 

este fenómeno la viscosidad del fluido cambia dependiendo del esfuerzo de corte 

que se la aplique. Gracias a esta propiedad en los fluidos de perforación se tiene la 

capacidad de levantar los recortes de perforación de una manera eficiente, perforar 

rápidamente y cuando se deja estático el lodo de perforación, en él no se precipite 

el material coloidal que se usó para densificar o que se encuentra en el fluido, en 

vez de eso se unan y se mantengan estáticas las partículas. Cabe mencionar que 

se pretende contar con esta propiedad en el lodo bentonítico con la UF ya que es 

sumamente importante para cualquier fluido de perforación y la urea formaldehido 

no debe porque interferir ya que solo es un aditivo. 

IV.4. CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS FLUÍDOS. 

 

Figura 1 Clasificación de los fluídos dependiendo de su reología y tixotropia 

IV.4.1. FLUÍDO NEWTONIANO 

Fluidos

Viscoelasticos

Newtonianos

Puramente 
viscosos

No 
Newtonianos

Independientes del 
tiempo

Platico de 
Bingham

Pseudoplasticos Dilatantes

Dependientes del 
tiempo

Reopecticos Tixotrópicos
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Un fluido newtoniano está definido cuando el coeficiente de viscosidad es constante, 

es decir, proporcional al esfuerzo de corte que se le aplica; este tipo de fluido no 

depende del tiempo de aplicación de esfuerzo, aunque si puede ser dependiente 

tanto de la temperatura como de la presión de las condiciones donde se encuentre. 

El comportamiento de la viscosidad conforme a la velocidad de deformación se 

muestra constante. Un ejemplo de este fluido sería el agua ya que es un fluido ideal. 

 

Figura 2 Comportamiento del fluido newtoniano 

IV.4.2 FLUÍDO NO NEWTONIANO. 

En los fluidos no newtonianos la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente 

de velocidad no es lineal y se pueden obtener diversos comportamientos. 

La viscosidad varía con el gradiente de tensión ya que no tiene una viscosidad 

definida y constante caso contrario a los fluidos newtonianos. 

 

Figura 3 Comportamiento de los fluidos τ vs γ. 

IV.4.2.1. FLUÍDOS INDEPENDIENTES DEL TIEMPO. 
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Un fluido independiente del tiempo es cuando no cambian sus propiedades 

reológicas con el tiempo de aplicación del esfuerzo cortante, un ejemplo sencillo 

sería el agua, que tiene la misma viscosidad sin importar cuanto tiempo pase. 

IV.4.2.2. FLUÍDO PLÁSTICO DE BINGHAM. 

Relación lineal entre el esfuerzo cortante y el gradiente de deformación una vez que 

se ha superado un determinado valor el cual se define como punto de cedencia. 

Este fluido es independiente del tiempo. 

A bajo esfuerzo de corte el fluido se comporta como un sólido elástico, cabe 

mencionar que los fluidos de este tipo tienen dispersiones en su estructura 

intramolecular con altas fuerzas de cohesión, son similares a las suspensiones 

floculadas, cabe mencionar que la urea formaldehido flocula en contacto con un lodo 

bentonítico o con agua. En el reograma es lineal pero no pasa por el origen ya que 

los materiales plásticos no fluyen hasta alcanzar un esfuerzo que supere el valor de 

la cedencia. 

 

Figura 4 Comportamiento del fluido plástico de Bingham. 

 

IV.4.2.3. FLUÍDO PSEUDOPLÁSTICO. 

La viscosidad y esfuerzo cortante se disminuyen, esto quiere decir que al aplicar 

mayor velocidad de deformación va a disminuir el esfuerzo cortante. Este 

comportamiento puede ser característico de las emulsiones. 
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Figura 5 Comportamiento del fluido pseudoplástico 

 

IV.4.2.4. FLUÍDO DILATANTE. 

La viscosidad se ve incrementada con el esfuerzo cortante, se refiere a que si 

aumenta la velocidad de deformación incrementa el esfuerzo cortante, este 

comportamiento se puede observar en las suspensiones, cabe mencionar que en 

este caso la viscosidad aparente aumenta cuando también aumenta la deformación. 

  

 

 

 

 

IV.4.3. FLUÍDOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO. 

El comportamiento que presenta este tipo de fluido de debe a que las propiedades 

reológicas van cambiando con el tiempo de aplicación del esfuerzo de corte. 

II.4.3.1 FLUÍDOS TIXOTRÓPICOS. 

Son aquellos fluidos que tienen una reducción de su viscosidad aparente con el 

tiempo cuando se le está aplicando una fuerza de corte constante. 

Figura 6 Comportamiento de un fluido dilatante 
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IV.4.3.2 FLUÍDOS REOPÉCTICOS. 

Este fluido al contrario de los tixotrópicos aumenta la viscosidad aparente a lo largo 

del tiempo. 

 

Figura 7 Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo y de los fluidos newtonianos 

IV.4.4.1 VISCOSIDAD.  

Es resistencia interna que ofrece un fluido a fluir (esta resistencia es porque las 

partículas del fluido tienen mayor fuerza de cohesión y por la rapidez de 

transferencia de cantidad de movimiento molecular), es una propiedad muy 

importante ya que tenemos que mantener una viscosidad no tan alta para que pueda 

fluir con facilidad en la tubería, pozo y en los equipos superficiales. 

Matemáticamente se expresa como la relación entre el esfuerzo de corte (𝜏) y la 

velocidad de corte (𝛾). La unidad más usada para expresar la viscosidad (𝜇) es el 

Poise en la viscosidad dinámica. 

𝜇=𝜏/𝛾 

Dónde: 

𝜇: 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒) 

𝜏=𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑐𝑚2) 
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𝛾=𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑠−1) 

También existe la viscosidad cinemática que es la división de la viscosidad dinámica 

entre la densidad del fluido en cuestión y sus unidades son m2/s. 

IV.4.4.2 VISCOSIDAD APARENTE.  

Es la relación que hay entre un esfuerzo cortante a una torsión determinada de un 

fluido no newtoniano y una temperatura. Se obtiene con las lecturas del viscosímetro 

FANN a 300 RPM o a la mitad de la lectura a 600 RPM según el modelo reológico 

de Bingham se mide en poises.  

𝑉𝑎=
𝜽𝟔𝟎𝟎

𝟐
 

IV.4.4.3 VISCOSIDAD PLÁSTICA.  

Es la resistencia al flujo de los fluidos, es afectada por la concentración, tamaño y 

forma de las partículas sólidas suspendidas en el lodo y es causada principalmente 

por la fricción mecánica entre las partículas suspendidas y por la viscosidad de la 

fase fluida. Según Baker Hughes (1998) con el uso del viscosímetro, este parámetro 

se puede determinar a través de la siguiente ecuación:  

𝑉𝑃=𝜃600𝑅𝑃𝑀−𝜃300𝑅𝑃𝑀 

Dónde:  

𝑉𝑃=𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑐𝑃)  

𝜃600=𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 600 𝑅𝑃𝑀.  

𝜃300=𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 300 𝑅𝑃𝑀. 

IV.4.4.4 PUNTO CEDENTE.  

Es una medida de las fuerzas electroquímicas o de atracción de un fluido. El punto 

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

concentración volumétrica de los sólidos y la concentración y tipos de iones en la 

fase fluida del fluido.  
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El punto cedente (PC) en libras por cien cuadrados (𝑙𝑏/𝑓𝑡2), se calcula a partir de 

los datos del viscosímetro, de la siguiente manera:  

(𝑙𝑏𝑓𝑡2)=𝜃300𝑅𝑃𝑀−𝑉𝑃 

Dónde:  

𝑃𝐶=Punto cedente (𝐿𝑏/100𝑓𝑡2)  

𝜃300𝑅𝑃𝑀=𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎 300 𝑅𝑃𝑀  

𝑉𝑃=𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎.  

IV.4.4.5 GELATINOSIDAD.  

Es la característica que suspende los recortes por un tiempo determinado evitando 
que caigan al fondo y causen problemas al meter la tubería y reanudar la 
perforación.  
 

• ESFUERZO DE CORTE.  

Definida como la fuerza que se opone al flujo del fluido. Es un esfuerzo aplicado 

paralela o tangencialmente a la cara de material, o de fricción que aparece cuando 

una capa de fluido se desliza sobre otra dependiendo de la velocidad de corte.  

Dicha resistencia o arrastre por fricción que se opone al movimiento entre las capas 

de los fluidos, se denomina esfuerzo de corte (𝜏).  

En campo puede considerarse el esfuerzo de corte como la presión ejercida durante 

la circulación del fluido. Cuando el fluido pasa a través de las toberas de la barrena 

sufre el mayor adelgazamiento por corte y por lo tanto, tendrá baja viscosidad, lo 

cual impacta positivamente debido a la que la velocidad de penetración mejora 

considerablemente.  

• VELOCIDAD DE CORTE (𝒔−𝟏).  
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Según Baker Hughes (2005), es la velocidad a la cual se desenvuelve el esfuerzo 

de corte en el fluido, en comportamiento dinámico de desplazamiento y su variación 

es puntual a través del sistema de circulación. La tasa de corte es mayor en la 

barrena; en el campo la tasa de corte está relacionada con la velocidad del fluido en 

el espacio anular y en la tubería. 

IV.5. MODELOS REOLÓGICOS MÁS UTILIZADOS PARA CALCULAR LA HIDRÁULICA 

DEL FLUIDO DURANTE LA PERFORACIÓN 

Según la literatura uno de los fluidos más utilizados actualmente en la industria 

petrolera es el de tipo pseudoplástico ya que son bien aplicadas las propiedades 

reológicas en este tipo de fluido, pero cabe mencionar que se tienen de todo tipo de 

fluido, ya que varios modelos reológicos nos pueden servir en la realización de las 

operaciones. 

IV.5.1. MODELO DE BINGHAM. 

Este modelo describe un fluido en el cual se requiere una fuerza finita para iniciar el 

flujo (punto cedente) y que luego demuestra una viscosidad constante cuando la 

velocidad de corte aumenta (viscosidad plástica). 

El modelo de flujo plástico de Bingham representa con precisión la relación de 

esfuerzo de corte/Velocidad de corte de los lodos de base agua, de arcilla floculada, 

de baja densidad y de la mayoría de los demás fluidos a altas velocidades de corte 

(mayores que 511 seg. o 300RPM). 

La mayor divergencia está a velocidades de corte más bajas. Si un lodo es un 

verdadero fluido plástico de Bingham, entonces el esfuerzo de gel inicial y el punto 

cedente serán iguales, como en el caso de numerosos fluidos base agua de arcilla 

floculada. 

Ecuación del modelo de Bingham: 

𝜏 =  
𝜂𝑝

𝑔𝑐
+ 𝜏𝑦 
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Donde: 

𝛾 = 0    𝑠𝑖  𝜏 ≤ 𝜏𝑦    

𝛾 ≠ 0    𝑠𝑖  𝜏 > 𝜏𝑦   

 

IV.5.2. MODELO LEY DE POTENCIAS. 

El modelo de la ley de potencias procura superar las deficiencias del modelo de flujo 

plástico de Bingham a bajas velocidades de corte. El modelo de ley de potencias es 

más complicado que el modelo de flujo plástico de Bingham porque no supone que 

existe una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte, como lo 

indica.  

Ecuación ley de potencias. 

𝜏 =  𝑘𝛾𝑛 

Donde: 

K: Índice de consistencia. 

n: Índice de comportamiento de flujo. 

Si el valor de “k” es alto, el fluido será más viscoso. La variable “n” es una medida 

de la no newtonianidad del fluido. Si el valor de “n” es mayor que cero y menor que 

1, el modelo representa a los fluidos pseudoplásticos; y si 𝑛 es mayor que 1, el 

modelo representa a los fluidos dilatantes. 

n = 1 Newtoniano 

n ˂ 1 Pseudoplástico 

n ˃ 1 Dilatante 

n = 3.32 log( 
Ø 600

Ø 300
 ) 
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IV.5.3. MODELO DE LEY DE POTENCIAS MODIFICADO. 

Es el resultado de la combinación de aspectos teóricos y prácticos de los modelos 

plástico de bingham y ley de potencia. La siguiente ecuación describe su 

comportamiento: 

𝜏 = 𝐾𝛾𝑛 + 𝜏𝑦 

En este modelo los parámetros “n” y “k” se definen al igual que en la ley de potencia. 

Como en casos especiales se tienen que el modelo se convierte en plástico de 

bingham cuando n=1 y en ley de potencia cuando 𝜏y=0. 

Este modelo describe con mayor precisión los fluidos pseudoplásticos y dilatantes 

con punto de cedencia, involucra tres constantes reológicas (𝑘′,′𝑦 𝑌𝑃), se trata de 

un modelo muy exacto y general, para calcular el comportamiento de fluidos. 

𝜏𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜=(1.067∗𝑘′∗𝛾𝑛′)+(1.067∗𝑌𝑃) 

Para 𝑘′ y 𝑛′ tenemos que: 

 

𝐾′ =  
𝜃600 − 𝜃0

1022𝑁′
=

𝜃300 − 𝜃0

511𝑁′
 

 

𝑛′ = 3.32 ∗ log (
𝜃600 − 𝜃𝑜

𝜃300 − 𝜃0
) 

 

Donde: 

 𝜃0=𝑌𝑃, 𝑘′es índice de consistencia modificado y 𝑛′ el índice de comportamiento 

modificado:  
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𝑆𝑖 𝑛′=1 𝑦 𝑌𝑃=0 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛. 

 

𝑆𝑖 𝑌𝑃≠0 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑛𝑔ℎ𝑎𝑚.  

 

𝑆𝑖 𝑛′≠1 𝑦 𝑌𝑃=0 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠. 

 

IV.6. EQUIPOS DE MEDICIÓN 

IV.6.1. VISCOSÍMETRO DE FANN 

Esta herramienta nos permite conocer el comportamiento de las suspensiones en 

rangos de esfuerzo y velocidad mucho más amplios, así como las condiciones 

estacionarias. Nos proporciona viscosidad a diferentes velocidades de deformación 

que nos ayudan a identificar el comportamiento de las partículas en el fluido. En 

este caso se usó un viscosímetro rotacional el cual está compuesto por un rotor 

(cilindro o disco) y un vaso, el cual tendrá el fluido a analizar, estos dos componentes 

al estar en una forma dinámica nos permitirán ver un gradiente de velocidad 

rotacional controlada para ver el comportamiento de la viscosidad. 

 

 

 

 

El viscosímetro puede tomar seis lecturas diferentes a distintas revoluciones por 

minuto de la muestra de fluido, en las cuales las velocidades altas son para la 

tubería de perforación y las bajas en el espacio anular, esta herramienta permite 

determinar viscosidad plástica, viscosidad aparente, el punto cedente del fluido y la 

fuerza de gel formado. 

Figura 8 Rotor y vaso del viscosímetro de fann 
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Figura 9 Viscosímetro de Fann 

A continuación, se mencionarán los modelos reológicos basados en las lecturas 

proporcionadas por el viscosímetro FANN 35-VG, así como los procedimientos y 

resultados obtenidos de analizar el lodo de perforación con urea formaldehido como 

aditivo para su caracterización reológica y posteriormente su aplicación en un 

sistema hidráulico de pozo. Se busca determinar si este fluido puede 

impermeabilizar las arenas para evitar pérdidas de circulación y si la hidráulica 

pueda ser eficiente. 

  

CAPÍTULO V. CONTROL E INHIBICIÓN DE ARENAS DURANTE LA 

PERFORACIÓN DE POZOS. 

V.1. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA PERFORACIÓN DE ARENAS. 

Repasando el capítulo anterior existe gran variedad formaciones arenosas en el 

mundo, cada una con características y propiedades distintas, es por ello que estas 

formaciones generaran problemas particulares según su naturaleza. 

En este capítulo abordaremos dos de las principales problemáticas que causan las 

formaciones arenosas al ser perforadas, así como los métodos utilizados para inhibir 

los efectos que se presentan. Las principales problemáticas son: 
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V.1.1 PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN 

El fluido de perforación ingresa a la formación de manera descontrolada (Ver Figura 

2) durante su circulación provocando un retorno de menor volumen a superficie 

respecto al bombeado, lo que podría provocar presiones diferenciales en el espacio 

anular, brotes e incluso un reventón. 

Este fenómeno se presenta en formaciones arenosas gracias a las altas 

permeabilidades, la desconsolidación y la poca compactación que pudiera existir en 

las arenas. Adicionalmente a estas características, sí nos encontramos perforando 

pozos nuevos en un yacimiento maduro, la presión a la cual el yacimiento admitirá 

fluidos del pozo (presión de fractura) será mucho menor que la habitual, 

incrementando así el riesgo de que se presente una pérdida. 

 

Figura 10 Pérdidas de circulación 

V.1.2 PEGADURAS 

V.1.2.1 Por presión diferencial: En estas formaciones se origina gracias a la alta 

permeabilidad que presentan combinado con un enjarre impermeable de rápida 

adherencia que no permita la correcta estabilización entre las presiones de 

formación y circulación del lodo, lo que provoca que se genere una succión en la 

cara del pozo hacia la formación. Esta succión generará que las tuberías de mayor 

diámetro que atraviesen las zonas en las que se tiene este fenómeno se adhieran 

por succión a la cara del pozo atrapando la sarta de perforación e impidiendo su 

libre navegación dentro del pozo (Ver Figura 3). 
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Figura 11 Pegadura por presión diferencial 

 

V.1.2.2. Mecánicas: Generadas por la naturaleza deleznable de algunas formaciones 

arenosas desconsolidadas, que al no ser detectadas de manera oportuna o no ser 

inhibidas o aisladas correctamente, generan el derrumbe de las paredes del pozo 

incrementando el porcentaje de sólidos en el fluido de perforación que 

posteriormente puede generar el asentamiento de partículas sólidas que enterrarán 

la sarta de perforación impidiendo su desplazamiento y/o rotación dentro del agujero 

(Ver Figura 4). El exceso de sólidos en el espacio anular del pozo genera un 

incremento en la densidad equivalente de circulación, esto conlleva a un problema 

de mayor cuidado, ya que, si la densidad equivalente de circulación llega a valores 

que generen presiones mayores a las del gradiente de fractura, se comenzarán a 

presentar pérdidas de circulación con sus respectivas consecuencias y de difícil 

control. 
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Figura 12 Pegadura mecánica 

 

V.2. FLUÍDOS DE PERFORACIÓN BASE ACUOSA TRATADOS PARA EL CONTROL DE 

ARENAS 

Existe una gran variedad de fluidos de perforación utilizados en la industria 

petrolera, siendo clasificados por distintos parámetros y utilizados para distintos 

tipos de condiciones operativas y etapas, dentro de ellos se encuentran los fluidos 

enfocados a controlar específicamente alguna propiedad o propiedades de las 

formaciones. 

Para inhibir o controlar las pérdidas de circulación y pegaduras asociadas a 

formaciones arenosas generalmente se emplean lodos bentoníticos con aditivos 

como: 

V.2.1. Con Goma Xantana 

Es un aditivo natural, concretamente un polisacárido derivado de la bacteria 

“Xanthomonas Campestris”, presente en las verduras de hoja verde brindándoles 

un color obscuro, usado industrialmente para brindar mejor consistencia a fluidos. 
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Este aditivo al ser agregado a un lodo bentonítico le brinda capacidad para controlar 

el filtrado del pozo hacia las formaciones, ayuda a dar estabilidad a las paredes del 

pozo y le brinda propiedades adecuadas al enjarre para evitar pegaduras. 

Es un sólido granulado fino de color blanco y es soluble en agua (Ver Figura 5). 

 

Figura 13 Goma Xantana 

 

V.2.2. Con Carboximetilcelulosa (CMC) 

La carboximetilcelulosa (CMC) es un compuesto orgánico, derivado de la celulosa, 

La cual de manera individual es soluble en agua y aumenta mediante tratamiento 

con álcalis que hincha la estructura, seguida por la reacción con ácido 

tricloroacético, cloruro de metilo u óxido de propileno produciendo la 

carboximetilcelulosa (CMC), hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) o 

hidroxipropilcelulosa (HPC). 

La carboximetilcelulosa sódica es producida en grandes cantidades, en grados 

comerciales crudos sin ningún refinamiento para emplearlo en detergentes, fluidos 

de perforación y en la industria papelera, debido a que ayuda a aumentar la 

viscosidad de los fluidos. 

En un lodo de perforación aporta en la capacidad de filtrado (lo optimiza), ayuda a 

estabilizar de manera más eficiente las paredes del pozo, complementa a la 
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bentonita para mantener en suspensión los recortes de perforación y contribuye a 

formar un enjarre más estable y elástico. 

Es un sólido de granulometría fina de color blanco (Ver Figura 6). 

 

Figura 14 Carboximetilcelulosa 

  

V.2.3 Fluidos Tratados con Polielectrolitos 

Los polielectrolitos son polímeros cuyas unidades de repetición soportan un grupo 

electrolito. Policationes y polianiones son polielectrolitos. Estos grupos se disocian 

en disoluciones acuosas (agua), por lo que quedan como polímeros cargados. Las 

propiedades de los polielectrolitos son por lo tanto similares a los dos: electrolitos 

(sales) y polímeros (compuestos de alto peso molecular), y a veces se denominan 

polisales. Como sales, sus disoluciones son eléctricamente conductoras. Como 

polímeros, sus soluciones son a menudo viscosas. Las cadenas moleculares 

cargadas, comúnmente presentes en multitud de sistemas biológicos. 

La parte aniónica de los polielectrolitos es la que al constituir un fluido de perforación 

nos brinda propiedades como: suspensión de recortes, estabilidad del agujero, 

control de la filtración y formación de enjarres estables. 

Es un sólido granulado de color blanco (Ver Figura 15). 
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Figura 15 Polielectrolito aniónico 

 

Los materiales mencionados son los que tienen el mayor uso en la industria 

petrolera, pero no lo únicos empleados para controlar formaciones arenosas, 

actualmente existen desarrollos industriales en proceso para utilizar nuevas 

tecnologías enfocadas a esta problemática; esto debido a que se vive en una 

tendencia mundial a la maximización del factor de recuperación en yacimientos 

maduros. 

Adicionalmente al uso de fluidos de perforación inhibidor de formaciones arenosas 

se debe contar con un correcto control de sólidos en el fluido dentro del sistema de 

circulación, el cual definiremos a continuación. 

 

 

 

CAPÍTULO VI. MEDIOS PARA LOCALIZAR PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN Y 

SU CONTROL EN ZONAS ARENOSAS.  

VI.1. PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN. 
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En el capítulo I definimos el fenómeno de la filtración en arenas, la cual se puede 

manifestar desde el pozo a la formación y viceversa según sea el sentido del 

diferencial de presión entre el pozo y la formación. De la misma manera en el 

capítulo IV definimos lo que son las pérdidas de circulación y las consecuencias que 

traen consigo. Ahora definiremos los métodos y materiales utilizados en la 

actualidad para controlar estos dos mecanismos, mismos que el fluido de 

perforación con U-F como aditivo busca inhibir. 

Durante el proceso de perforación, la presión dentro de los pozos se mantiene por 

medio un fluido de perforación. Para un pozo perforado en una formación 

permeable, si la presión del pozo es menor que la presión de formación, los fluidos 

de formación, tales como aceite, gas o agua, fluirán hacia el pozo. 

En general, si el gradiente de presión del pozo es mayor que el gradiente de fractura, 

la formación puede romperse y el fluido de perforación entonces se puede perder 

en las fracturas creadas. Cuando esto ocurre durante un proceso de perforación 

normal, se llama pérdida de circulación. La pérdida de circulación es la pérdida de 

los fluidos del pozo (líquidos y sólidos) en la formación. 

La pérdida de circulación puede ocurrir durante el proceso de perforación, así como 

durante la terminación. También puede ocurrir durante la cementación debido a la 

mayor densidad de la lechada de cemento, por la creación de una alta presión 

hidrostática. Los problemas de pérdida de circulación relacionados con la 

perforación en arenas son el reto más grande encontrado al atravesar estas 

formaciones y las principales causas son: el bajo gradiente de fractura en las capas 

y la alta densidad de lodo, el cual se requiere para minimizar las fallas compresivas 

en lutitas adyacentes. Las típicas técnicas de control de pérdida de circulación son 

muy costosas y no siempre son aplicables. Para las arenas agotadas es mejor 

prevenir el problema de pérdida de circulación y no luego tratar de remediarlo. 

Las pérdidas de circulación pueden dividirse en cuatro clases de pérdidas 

volumétricas: filtración, pérdida parcial, pérdida severa y pérdida total. A medida que 

se incrementa la severidad de la pérdida de lodo, crecen las pérdidas financieras 
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para cubrir los costos del fluido de perforación adicional, los tratamientos de 

pérdidas de circulación, el tiempo de equipo de perforación y las demoras. 

Tipo de 

pérdida 

Severidad de la pérdida 

Filtración Menos de 1,6 m3/h [10 bbl/h] 

Parcial Entre 1,6 y 16 m3/h [10 y 100 bbl/h] 

Severa Más de 16 m3/h 

Total No retorna fluido alguno a la superficie 

Tabla 6 Clasificación de las pérdidas de circulación 

 

VI.2. INDICADORES DE PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN. 

VI.2.1. En Formaciones no-consolidadas:  

• Pérdida gradual y continua  

• Retornos parciales  

• El espacio anular se mantiene con bombas paradas, pero desciende al 

desahogar la presión  

• La pérdida aumenta al intentar reiniciar la circulación  

• Un período de espera puede solucionar el problema  

VI.2.2. En Formaciones con fracturas naturales:  

• La pérdida puede pasar de gradual a total  

• Puede ocurrir después de un cambio brusco de formación  

• Generalmente ocurre a profundidades medias  
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• El problema se incrementa al intentar reiniciar la circulación  

VI.2.3. En Formaciones Cavernosas:  

• Pérdida repentina y total  

• Disminuye el peso sobre la barrena al perder peso la sarta por flotabilidad  

• La barrena cae varios pies antes de encontrar de nuevo la formación  

VI.2.4 En Fracturas inducidas:  

• Frecuentemente suceden en formaciones de lutitas a cualquier profundidad  

• La fractura ocurre principalmente por debajo de la zapata  

• Generalmente se fractura al intentar romper circulación con alta presión 

después de un viaje de tubería 

 

Figura 16 Formación fracturada 

VI.3. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN. 

La información precisa es muy importante para una buena definición del problema 

de pérdida y para la selección del mejor tipo de sellador deformable, viscoso y 

cohesivo (DVC) y su procedimiento de colocación en el pozo y en la vía de pérdida 

de fluido en la formación. 

Algunos de los parámetros importantes son:  
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• Profundidad de la última zapata de la tubería, la zona de pérdida, zona de 

afluencia, etc.  

• Tipo y densidad del fluido del pozo.  

• Gastos de pérdida de lodo intermitentes y continuos vs datos de presión 

durante la perforación.  

• Tamaños de tubería de revestimiento / tubería de perforación / agujero.  

• Antecedentes de otros tratamientos.  

• Características de la formación en zonas débiles. 

• Detección de flujo cruzado y el tipo de fluido que se desplaza.  

Es muy importante restablecer la circulación lo antes posible, ya que la pérdida de 

circulación aumenta el costo del lodo y puede causar otros problemas del pozo que 

resultan en costos de operación adicionales. 

VI.4. CONSECUENCIAS DE LAS PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN 

Cuando ocurre la pérdida de circulación, los fluidos de perforación se pierden en la 

formación en lugar de regresar a la superficie para su recirculación en el pozo. En 

consecuencia, la pérdida de circulación a veces se llama pérdida de retorno.  

Cuando el volumen de pérdida no es grande y retorna parcialmente la operación de 

perforación puede continuar para evitar perder tiempo ya que el tiempo del equipo 

generalmente es muy costoso. Cuando el volumen de pérdida es demasiado grande 

(a veces no regresa al volumen más alto de la bomba), las operaciones de 

perforación deben detenerse y no puede reanudarse hasta que la pérdida ha sido 

detenida. 

Para agravar el problema, a menudo cuando ocurre la pérdida de circulación, el 

nivel de fluido en el pozo no se puede mantener lo que se traducirá en una pérdida 

de la carga hidrostática. Con esta presión hidrostática reducida, los fluidos de la 
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formación de otras zonas de alta presión pueden comenzar a fluir en el pozo. 

Cuando esto ocurre, el pozo está experimentando problemas de control que son por 

lo general mucho más complicados y difíciles de resolver. Esta situación puede 

causar que el flujo de retorno entre en una zona ladrona (que a veces se llama de 

flujo cruzado en el pozo). En casos severos, este escenario se convierte en un 

reventón subterráneo.  

Un escenario de reventón se produce si esta corriente fluye sin control a la 

superficie. Los reventones son peligrosos y deben prevenirse siempre. El costo de 

controlar un reventón de un pozo puede ser enorme. 

 

Figura 17 Colapso del agujero 

Con una presión hidrostática reducida, la formación puede colapsar, ocasionando 

pérdidas de conjuntos de herramientas, reventones, y pega de tubería por presión 

diferencial. El costo de restablecer el control de dicho pozo, si es posible, podría 

estar en el rango de varios millones de dólares. 

VI.5. MATERALES EMPLEADOS (OBTURANTES).  

Es el término utilizado para dirigirse a las sustancias que se adicionan a los fluidos 

de perforación cuando se están perdiendo los fluidos de perforación en las 

formaciones. Los materiales de pérdida de circulación comúnmente utilizados en la 

industria petrolera incluyen fibras como: corteza de cedro, tallos triturados de caña, 

fibra mineral y cabello, escamas como: escamas de mica y láminas de celofán o 



52 
 

granular como: caliza, mármol molido, casca de nuez y cascaras de algodón; los 

cuales se describen a continuación: 

VI.5.1. Fibrosos 

Son materiales largos, delgados y flexibles, los cuales puede ser de varios tamaños 

y longitudes. Las fibras obturantes se adicionan al lodo y se bombean hasta la 

formación problemática en el pozo para ayudar a disminuir la pérdida de lodo en las 

fracturas o zonas altamente permeables. Preferentemente, las fibras deben ser 

insolubles e inertes en el sistema de lodo en que se transporta. 

Ejemplos: 

• Caña de azúcar 

• Semilla de algodón 

• Fibras orgánicas 

• Madera fragmentada 

• Fibras vegetales 

• Papel cortado 

• Mazorca de maíz 

• Fibra de madera 

VI.5.2. Granulares 

Son materiales que tienen una forma gruesa y se encuentran en amplios rangos de 

tamaños de partículas. Los obturantes granulares se adicionan al lodo y se 

transportan hasta el fondo del pozo para colocase en el pozo ayudando a disminuir 

la pérdida de fluido de perforación en las fracturas y en las formaciones con alta 

permeabilidad. Idealmente los obturantes granulares deben ser insolubles e inertes 

con el lodo en que se transporta. Ejemplos de ellos son: 
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• Cascaras de nuez (finas, medianas y gruesas) 

• Carbonato de calcio (fino, mediano y grueso). 

• Goma granulada 

• Mármol molido 

• Perlita expandida 

• Gilsonita 

• Grafito (grueso) 

VI.5.3. Escamas 

Son materiales que tienen una forma plana y esbelta, con una gran área superficial. 

Los obturantes de escamas pueden ser empleados en distintos tamaños y deben 

ser insolubles e inertes con el lodo en que se transporta. Su objetivo es contralar 

mediante el aislamiento las zonas de pérdida de circulación y detenerlas. 

Convencionalmente se utilizan escamas de mica y piezas de plástico (como el 

celofán). Frecuentemente, los materiales granulares, fibrosos y en escamas de 

pérdida de circulación se mezclan en un bache y son bombeados hasta las zonas 

donde se originan las pérdidas de circulación. Algunos de los materiales de 

escamas son: 

• Mica (fina y gruesa) 

• Celofán 

• Plástico 

• Madera 

• Papel 
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VI.6. ESTRATEGIAS PARA SU APLICACIÓN. 

Para controlar las pérdidas de circulación y pegaduras asociadas a formaciones 

arenosas generalmente se emplean lodos bentoníticos con aditivos, sin embargo, 

el exceso de sólidos en el espacio anular del pozo genera un incremento en la 

densidad equivalente de circulación, esto conlleva a un problema de mayor cuidado, 

ya que si la densidad equivalente de circulación llega a valores que generen 

presiones mayores a las del gradiente de fractura, se comenzarán a presentar 

pérdidas de circulación con sus respectivas consecuencias y de difícil control. 

Para ello se utilizan las estrategias de manejo de los incidentes de pérdidas de 

circulación que dependen de si el tratamiento se aplica antes o después de la 

pérdida. Las pérdidas de circulación pueden abordarse mediante un enfoque de 

cuatro niveles.  

Las mejores prácticas de perforación cubren los principales tipos de pérdidas de 

fluido de perforación e incluyen cálculos y simulaciones previos a la perforación en 

los que los ingenieros utilizan modelos geomecánicos para determinar el riesgo de 

pérdidas de circulación y colapso del pozo. Las mejores prácticas de perforación 

para controlar las pérdidas también comprenden procedimientos tales como la 

utilización de tuberías de revestimiento expansibles, el manejo de la presión durante 

la perforación o la entubación durante la perforación.  

El segundo nivel representa la selección de fluidos de perforación con propiedades 

reológicas que reducen el riesgo de pérdidas de circulación.  

El nivel siguiente utiliza materiales de fortalecimiento del pozo para el manejo de las 

pérdidas. Se trata de mezclas de partículas de materiales formulados y 

dimensionados para ingresar en las fracturas y obturarlas con el fin de aislarlas del 

pozo.  

El nivel superior incluye la utilización de materiales LCM como tratamientos de 

remediación para corregir los problemas de pérdidas de circulación en proceso de 

desarrollo. Este nivel puede incluir la colocación de píldoras a través de las zonas 



55 
 

de pérdidas de circulación. Cuando los perforadores anticipan las pérdidas de 

fluidos, se realiza un tratamiento previo de los fluidos de perforación a través del 

agregado de materiales de fortalecimiento del pozo, tales como mármol molido y 

grafito sintético. Las pruebas de presión efectuadas antes y después de dichos 

tratamientos de fortalecimiento del pozo a menudo indican que estos enfoques 

resultan exitosos. El agregado de materiales de fortalecimiento del pozo es 

considerado un tratamiento proactivo, o preventivo. Por el contrario, los materiales 

para pérdidas de circulación son tratamientos correctivos, o de remediación, porque 

los materiales normalmente se agregan al fluido de perforación después de 

producirse las pérdidas. 

Como la apertura de las gargantas de poro a menudo se desconoce, es probable 

que el tamaño del LCM sea incorrecto. Si son demasiado pequeñas, las partículas 

se fluirán y si son demasiado grandes no penetrarán en las mismas. En cualquiera 

de ambos casos, si el tamaño del LCM es inapropiado quedarán pérdidas sin 

reparar. 

El material de pérdida de circulación (LCM) es de los métodos más utilizados y 

puede no ser eficaz cuando se utiliza para prevenir las pérdidas de circulación en 

arenas, el LCM va mezclado en el fluido de perforación, ya sea dispersado a través 

de todo el fluido o como píldora. Estos tratamientos están diseñados principalmente 

para taponar fracturas. Si bien los materiales pueden proporcionar cierto éxito, la 

utilización de materiales dimensionados no basta para asegurar la mitigación de las 

pérdidas. 

CAPÍTULO VII. PROPIEDADES DE LA UREA FORMALDEHIDO. DERIVADO 

PETROQUÍMICO EMPLEADO EN LA COMPACTACIÓN DE ARENAS EN 

FLUÍDOS BASE ACUOSA. 
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Figura 18 Síntesis de U.F. 

 

La urea formaldehido también es llamado urea-metanal y urea-formol, este 

compuesto es un adhesivo, una de sus propiedades es que se endurece ya que así 

es su estructura interna, cabe mencionar que no se ablanda con el calor. 

Para poder obtener la urea formaldehido es importante saber que es la urea por si 

sola y el formaldehido. 

Tiene una gran resistencia a las altas 

temperaturas y se puede emplear en la 

producción de adhesivos y revestimientos 

superficiales. Constituye una de las resinas 

denominadas como amino-plásticas ya que tiene 

grupos amino en su estructura química. 

En si estructura química se puede describir 

como la de grupo de metileno unidos a los 

nitrógenos del grupo diamida, pueden variar 

entre lineal y ramificado. Estos se llegan a 

agrupar por el promedio que se da en su masa 

molar y en el contenido de grupos funcionales diferentes. 

 

 

Figura 19 Estructura química de la resina urea-formaldehído 

Fig. 16 Urea- Formaldehídp 
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Propiedades 

Tienen una gran resistencia a la tracción, módulo de flexión, baja absorción de agua 

y contracción de moldeo, alta dureza superficial, alargamiento a la rotura y 

resistencia de volumen, su tamaño de partícula es pequeño y con el agua crea 

floculaciones, tiene un aroma a pegamento blanco. 

Se puede llegar a pensar que tiene naturaleza polimérica, pero no lo son ya que su 

distribución de pesos moleculares promedio nos dice que son monómeros, dímeros, 

trímeros y muy rara vez tetrámeros y pentámeros. 

 

Figura 20 Obtención de resinas UF y MF a partir del gas natural 

 

CAPÍTULO VIII: CONTROL DE SÓLIDOS PARA MANTENER LAS 
PROPIEDADES REOLÓGICAS Y TIXOTRÓPICAS DEL FLUÍDO BASE 
ACUOSA TRATADO.  
 
El control de sólidos es el proceso mediante el que se busca la remoción de la mayor 

cantidad de sólidos indeseables en el fluido de perforación producidos durante la 

perforación, mediante la implementación y uso de equipos especializados para tal 

fin, estos son seleccionados en función del tamaño y tipo de sólido. 

Dentro de los objetivos de los sistemas de control de sólidos, uno de los principales 

es la remoción de los detritos de la formación generados al perforar en ella. La 

inversión monetaria para el control de sólidos y para la atención a problemas 

Gas Natural

Amonio

Urea Urea-Formaldehido

Melamina Melamina-Formaldehido

Metanol Formaldehido
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relacionados con los mismos, representan significativamente en los costos de 

perforación de pozos (oscilan entre un 10 y 15% del costo total del pozo). En este 

aspecto, el fluido de perforación con polímero U-F añadido como aditivo busca 

disminuir estos costos al disminuir el aporte de sólidos desde formaciones no 

consolidadas y por ende reducir el contenido total de sólidos en el sistema. 

VIII.1. Tipos de sólidos 

En los fluidos de perforación, los sólidos pueden adicionarse como materiales 

provistos durante la constitución del mismo o pueden ser aportados a él desde las 

formaciones al circular por el espacio anular a través de ellas, una vez adicionados 

al fluido de perforación se pueden clasificar como: reactivos, no reactivos, 

indeseables y deseables. 

VIII.1.1. Reactivos 

Generalmente son de baja densidad y tienen cargas eléctricas. Según su origen 

pueden ser: agregados (comerciales). Ejemplo: Bentonita e incorporados 

(formación) ejemplo: arcillas. 

Los sólidos arcillosos pueden alcanzar tamaños coloidales cuando están totalmente 

hidratados y son los únicos capaces de formar enjarres lisos, delgados, flexibles, de 

baja permeabilidad y compresibles en un amplio rango de presiones, facilitan el 

control de la filtración. Adicionalmente, mejoran las propiedades reológicas del 

fluido, mejorando su capacidad de acarreo y suspensión de recortes. 

Cuando estos sólidos se encuentran agregan en porcentajes altos, causan la 

floculación de la fase dispersa del fluido, en este caso se somete a un tratamiento 

mecánico mediante una centrifuga de altas revoluciones. 

VIII.1.2. No reactivos 

Por lo general son sólidos que no poseen cargas eléctricas y pueden ser de alta o 

baja densidad. Este tipo de sólidos pueden causar: 

- Disminución del ritmo de penetración (ROP) 
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- Aumentos en la viscosidad plástica 

- Formación de enjarres gruesos (reducen el espacio anular), y en consecuencia 

causar pegaduras por presión diferencial. 

- Problemas de torque y arrastre en la tubería de perforación. 

La U-F entra dentro de esta clasificación de sólidos gracias a sus propiedades 

(descritas en el siguiente capítulo) 

VIII.1.3. Indeseables 

Los sólidos no reactivos de baja densidad provenientes de las formaciones son 

denominados como el peor contaminante para cualquier tipo de fluido de 

perforación. Se encuentran presentes desde el inicio hasta el final de la perforación 

y no existe mecanismo alguno que logre removerlos en su totalidad. 

La arena es ejemplo modelo de sólidos no reactivos de formación, siempre es 

indeseable, ya que, puede causar problemas severos cuando las formaciones no 

son inhibidas de manera correcta y oportuna. 

Este tipo de sólido nunca debe exceder un porcentaje mayor al 10% v/v del fluido 

de perforación. 

VIII.1.4. Deseables 

La barita es un ejemplo de sólido no reactivo, es de alta densidad, clasificada como 

sedimento, es deseable siempre que no sea incorporado al fluido de perforación en 

tamaño ultra fino o coloidal, pudiendo causar problemas severos de floculación de 

sólidos dispersos, sobre todo en fluidos de alta densidad. 

La barita es un componente utilizado como material densificante y de acuerdo con 

las prácticas recomendadas API, debe tener una densidad relativa mínima de 4.2. 

VIII.2. Beneficios del correcto control de sólidos 

El control de sólidos en los fluidos de perforación es necesario, pues mejora la 

calidad del fluido y permite obtener beneficios como los siguientes: 
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- Ritmo de penetración (ROP) óptimo. 

- Incremento de la vida útil de la barrena. 

- Mejor de la eficiencia de las bombas. 

- Requerimiento de menores presiones de circulación. 

- Mitigación del riesgo de pegaduras por presión diferencial. 

- Mejor estabilidad del agujero. 

- Facilidad para realizar operaciones de cementación. 

- Mejor calidad en la información tomada con registros. 

- Menores problemas de torque y arrastre. 

- Mejor control de la reología del fluido. 

- Disminución del OPEX. 

- Reduce el daño a la formación. 

- Incremento de la productividad del pozo. 

VIII.3. Determinación del contenido de sólidos 

Las normas API RP-13B-1 y 13B-2 describen los procedimientos para la realización 

de las pruebas de laboratorio físicas y químicas a las que debemos someter fluidos 

base agua y base aceite, con la finalidad de determinar su densidad, el porcentaje 

de sólidos y líquidos, datos utilizados en el cálculo y análisis del contenido de 

sólidos. 

VIII.3.1. Pruebas físicas 

La determinación de la densidad y el porcentaje total de sólidos, son las dos pruebas 

físicas realizadas para el cálculo y análisis del contenido de sólidos. 
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Porcentaje de Sólidos y Líquidos 

Para determinar el porcentaje y cantidad de sólidos y líquidos que contiene un fluido 

de perforación se requiere la utilización de un equipo denominado retorta, éste 

puede contar con capacidades de 10, 20 o 50 cm³ y camisas externas que 

proporcionan calor a la cámara que contiene el fluido. 

Funcionamiento 

Consiste en colocar en un recipiente (cámara) de acero un volumen establecido de 

la muestra de fluido, ésta se calienta hasta que los componentes líquidos se 

evaporen. Los vapores generados pasan a través de un condensador y son 

depositados en estado líquido en una probeta graduada. El volumen líquido se mide 

en porcentaje y los sólidos contenidos se determinan por diferencia entre el volumen 

original de fluido y el líquido condensado. 

Procedimiento 

Para la correcta determinación del porcentaje de sólidos y líquidos en los fluidos de 

perforación, base agua o base aceite, se debe seguir la siguiente serie de pasos: 

1. Limpiar y secar cada uno de los elementos de la retorta y del condensador. 

2. Tomar una muestra de fluido. 

3. Llenar lentamente la cámara inferior con la muestra de fluido a temperatura 

ambiente, esto para evitar que quede aire atrapado que pueda producir resultados 

erróneos. Posteriormente golpear suavemente en un costado de la cámara para 

sacar el aire que pudiera quedar atrapado durante el llenado. 

4. Colocar la tapa de la cámara y rotar hasta que cierre completamente, asegurando 

que un pequeño exceso de fluido salga por el orificio de la tapa. 

5. Retirar el exceso de fluido de la tapa. 

6. Colocar lana de acero dentro de la cámara superior. 
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7. Poner lubricante apto para temperaturas altas en las roscas de la cámara inferior, 

proceder a conéctela al condensador de la retorta. 

8. Colocar la cámara de la retorta en la camisa de calentamiento y cerrar la tapa 

aislante. 

9. Colocar una probeta graduada, limpia y seca debajo del condensador. 

10. Accionar la retorta hasta que termine de salir líquido del condensador, se 

recomienda esperar unos diez minutos antes de retirar la probeta graduada. 

Nota: Si alguna porción del fluido original pasa a la probeta, será necesario repetir 

la prueba. 

11. Registrar el volumen total de líquido recuperado en la probeta. 

Para los fluidos base aceite existen pasos adicionales y se deberán seguir para 

concluir la prueba: 

12. Colocar la probeta y un contrapeso en oposición al tubo contenedor de la 

centrifuga y ponerla a girar por dos minutos a una velocidad aproximada de 1800 

rpm. 

13. Registrar los volúmenes de aceite y agua recuperados en la probeta. 

14. Calcular el porcentaje en volumen de aceite y agua con base en el volumen total 

de líquido. Por diferencia se obtendrá el porcentaje en volumen de sólidos. 

Tanto los sólidos suspendidos como los sólidos disueltos serán retenidos en la 

retorta. Sin embargo, deben hacerse correcciones para los fluidos con alto 

contenido de sal. 

VIII.3.2. Pruebas químicas 

Prueba de azul de metileno (MBT):  

Es una prueba química utilizada para determinar la concentración total de sólidos 
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reactivos presentes en un fluido base agua. 

Para esta prueba se requieren los materiales siguientes: 

• Agua oxigenada (H2O2 al 3%). 

• Ácido sulfúrico (H2SO4 -5N). 

• Matraz Erlenmeyer de 250 cc. 

• Pipeta de 10 cc. 

• Solución de azul de metileno. 

• Papel filtro Whatman. 

• Jeringa de 1.0 cc. 

• Calentador. 

• Varilla de agitación. 

Procedimiento: 

1. Agregar 10 cc de agua destilada al matraz Erlenmeyer. 

2. Agregar 1 cc de fluido. 

3. Agregar 15 cc de agua oxigenada al 3%. 

4. Agregar 0.5 cc de ácido sulfúrico (5N). 

5. Hervir a flama baja durante 10 minutos. 

6. Completar hasta el volumen de 50 cc con agua destilada. 

7. Agregar 0.5 cc de azul de metileno y agitar durante 30 segundos. 

8. Extraer una gota de líquido con la varilla y colocarla sobre el papel filtro en 

posición vertical. 
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9. Calentar y repetir el paso siete hasta obtener un punto central azul rodeado de 

un aro color celeste. 

10. Repetir el paso ocho para dar certeza del punto final. 

11. Registrar la cantidad de azul de metileno gastado. 

VIII.4. Métodos de remoción de sólidos 

Los sólidos aportados al fluido durante la perforación pueden ser removidos del 

sistema de circulación por medio de tamizado, asentamiento o mediante equipos 

mecánicos. 

El tamizado consiste en la separación por el tamaño de partículas sólidas mediante 

el uso de mallas de diferentes mesh (cantidad de orificios por pulgada lineal en una 

malla) y el asentamiento en la precipitación de partículas sólidas se da según su 

densidad y tamaño. El control de sólidos se puede resumir en dos mecanismos 

principales: químico y mecánico. 

La limpieza de sólidos del fluido de perforación generalmente comienza con un 

proceso de tamizado. Parte del contenido de solidos que pasa a través de las mallas 

precipita por gravedad en la trampa de arena, donde en segunda instancia se 

remueven sólidos por asentamiento. A continuación, los sólidos son retirados del 

sistema de circulación por un proceso de centrifugación. 

De los métodos de remoción de sólidos, el mecánico es, sin lugar a duda, la opción 

más eficiente y económica para solucionar los problemas relacionados con el alto 

contenido de sólidos en el fluido de perforación. 

VIII.3. Mecánicos para el Control de Sólidos.  

Son equipos mecánicos superficiales que se emplean para remover la arena y la 
arcilla del flujo del fluido de perforación que viene de vuelta del pozo con los 
recortes. 

VIII.3.1 Desarenadores  

Los equipos desarenadores son un tipo de equipo que nos ayuda a controlar sólidos, 
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esencialmente para poder quitar la arena que está en el fluido de perforación que 

viene del pozo. Puede estar compuesto desde uno a tres conos, usualmente tiene 

un diámetro interno de 10 y 12 pulgadas, y tiene un punto de corte de 40µ, con este 

arreglo puede procesar cerca de 500 galones por minuto y en operaciones tiene que 

tener la capacidad de procesar el 125% del volumen total que se encuentra en 

circulación. 

La cantidad de conos que hay en el desarenador se basa en el caudal máximo que 

se usa en las operaciones de perforación del hoyo superficial. Así la mayoría de 

barrenas tienen instalación de dos conos en el desarenador. Los conos son 

presurizados en el cual las partículas más pesadas son removidas por el fondo 

debido a la fuerza centrífuga. 

VIII.3.2 Desarcilladores  

Su funcionamiento y operación similar al desarenador, pero este equipo puede 

remover las partículas que son pequeñas presentes en la perforación. 

CAPITULO IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAR LA 
EFICIENCIA DEL FLUÍDO BENTONÍTICO BASE ACUOSA TRATADO CON 
UREA FORMALDEHIDO. 
 

PREPARACIÓN DE LODOS BENTONÍTICOS BASE ACUOSA EN % VARIABLES. 

Materiales, equipos e instrumentos de medición:  

Materiales: 

• 1,500 𝑚𝑙 de agua dulce.  

• Bentonita sódica.  

• 4 embaces de plástico de 2 𝑙𝑡. 

• Tiras de PH. 

Equipos: 

• Balanza.  
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• Dispersor mecánico.  

• Balanza de lodos.  

Instrumentos:  

• Probeta de 2 lt. 

• Espátula.   

• Embudo Marsh. 

Procedimiento: 

1. Verter el agua en el recipiente. 

2. Someter el agua a agitación con el dispersor a bajas revoluciones. 

3. Manteniendo la agitación, verter cuidadosamente la bentonita en el agua. 

4. Una vez incorporada la bentonita, aumentar la agitación y mantenerla durante 20 

minutos aproximadamente. 

Siguiendo los pasos anteriores, se constituyeron 4 fluidos de perforación a los que 

se les midieron su densidad y viscosidad Marsh. 

Los 4 lodos bentoníticos fueron elaborados con 1500 ml. de agua con un porcentaje 

de 8% y 6% de bentonita y con 1% del aditivo de Urea Formaldehido en las muestras 

3 y 4. 

Muestra BENTONITA UREA Densidad 
Embudo 
Marsh 

Características  

1 6% 90 gr. 0% 1.033 g/cm3 55 seg 

sin alcalinizar 
ni densificar  

2 8% 120gr 0% 
1.0437 
g/cm3 

65 seg 

3 6% 90 gr. 1% 1.04 g/cm3 57 seg 

4 8% 120gr. 1% 1.055 g/cm3 60 seg 
Tabla 7 Composición  de los lodos 

Con ayuda de la herramienta dispersadora de lodos pudimos mezclar 

heterogéneamente los lodos de perforación. 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS Y TIXOTRÓPICAS EN FLUÍDOS 
SIN TRATAR Y TRATADOS PARA SU SELECCIÓN DE ACUERDO A LA HIDRÁULICA 
DE FLUÍDOS BENTONÍTICOS. 

 
En esta prueba se desarrolla el estudio reológico que se encarga de comprender la 

deformación y el flujo de fluidos. Estudia los principios de movimiento y la 

deformación en materiales capaces de fluir entre fuerzas, deformaciones y tiempo. 

Se involucran procedimientos y con los resultados obtenidos se analizan los lodos 

con diferentes características de concentración. 

Para el análisis se utiliza el Viscosímetro FANN 35 para obtener la viscosidad que 

es la resistencia interna de un fluido a fluir, y se puede expresar la viscosidad (𝜇) en 

Poise.  

Primeramente, preparan 4 lodos con diferentes concentraciones de Bentonita con 

la finalidad de caracterizar su comportamiento reológico. 

  

Materiales a emplear: 

 Bentonita  

 3 embaces de plástico 

 

Instrumentos de medición: 

 Balanza.  

 Probeta 

 Espátula.  

 Embudo Marsh. 

 

Equipos: 

 Dispersor  

 Balanza de lodos.   

 Viscosímetro FANN 35 de 6 velocidades.  
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Figura 21 Viscosímetro Fann 

Con ayuda de un dispersor mecánico se prepara la mezcla de agua más Bentonita 

y posteriormente con una balanza de lodos calibrada se mide la densidad. 

Con ayuda de un embudo de Marsh y un cronometro se miden los tiempos de 

desplazamiento de los lodos preparados. 

De esta manera para conocer las propiedades reológicas de los lodos se necesita 

de un viscosímetro FANN 35 de 6 velocidades. 

 

Resultados: 

 

Muestra 1: 6% de bentonita. 

VELOCIDAD DE 

CORTE (RPM) 

VISCOSIDAD 

FANN 35 

600 14 

300 8 

200 7 

100 5 

6 3 
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310S 3 

315MN 5 

Tabla 8 Lecturas en el viscosímetro Fann de la muestra 1 

n = 3.32 log( 
Ø 600

Ø 300
 )  =    n = 3.32 log( 

14

8
 ) =  .8068     Pseudoplástico 

 

 

 

 

Muestra 2: 8% de bentonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 3.32 log( 
Ø 600

Ø 300
 )  =    n = 3.32 log( 

21

14
 ) =  .5846     Pseudoplástico 

*Utilización de 308 gr. a 200 ml de arena gruesa 

VELOCIDAD DE 

CORTE (RPM) 

VISCOSIDAD 

FANN 35 

600 21 

300 14 

200 12 

100 8 

6 5 

3 6 

310min 6 

Tabla 9 Lecturas en el viscosímetro Fann de la muestra 2 
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Muestra 3: 6% de bentonita y 1% de aditivo 

 

 

 

 

 

 

 

log( 
Ø 600

Ø 300
 )  =    n = n = 3.32 

3.32 log ( 
29

20
 ) =  .5357     

Pseudoplástico 

Muestra 4: 8% de bentonita y 1% de aditivo. 

VELOCIDAD DE 

CORTE (RPM) 

VISCOSIDAD 

FANN 35 

600 15 

300 10 

200 9 

100 6 

6 5 

3 6 

310min 4 

Tabla 10 Lecturas en el viscosímetro Fann de la muestra 3 

VELOCIDAD DE 

CORTE (RPM) 

VISCOSIDAD 

FANN 35 

600 29 

300 20 

200 16 

100 12 
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n = 3.32 log( 
Ø 600

Ø 300
 )  =    n = 3.32 log( 

15

10
 ) =  .5846     Pseudoplástico 

 

Grafica del comportamiento de cada prueba 

6 9 

3 8 

310min 10 

Tabla 11 Lecturas en el viscosímetro Fann de la muestra 4 
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Figura 22 Comportamiento reológico 

Análisis  
La interpretación de la gráfica en cuanto a valores teóricos se observa una 

trayectoria de un comportamiento de un fluido pseudoplástico, probablemente se 

haya tenido una falla mecánica lo cual se puede definir como un rebote ya que el 

resorte no esté funcionando adecuadamente.  

Se puede observar cómo cambia el esfuerzo, ya que se ve aumentado y esto ayuda 

a saber que va a acarrear los sólidos correctamente.  

Se realiza la prueba con 3 RPM en la cual según las normas API deben reposar 10 

minutos; la viscosidad del fluido aumenta un poco con respecto a la medida anterior, 

por lo cual esto hace que de igual forma el esfuerzo aumente.  

Se destaca que el lodo bentónico es un fluido pseudoplástico. Al ser un fluido no 

newtoniano se sabe que la viscosidad no es constante por lo que se puede concluir 

que a determinada velocidad de deformación del fluido la viscosidad va a cambiar y 

también el esfuerzo cortante. 

El viscosímetro Fann 35 cuenta con seis velocidades que son 600,300,200,100,6 y 

3 RPM las velocidades más altas sirven para simular la tubería de perforación y las 

más bajas simulan el espacio anular ya que el área transversal es más pequeña 

que en una tubería de perforación. El viscosímetro se rige por la ley de newton 

0

5

10

15

20

25

3 3 (10min) 6 100 200 300

V
IS

C
O

SI
M

ET
R

O

VELOCIDAD DE CORTE (RPM)

COMPORTAMIENTO REOLÓGICO

6% 8% CON ADITIVO 1% UF



73 
 

donde tienen dos placas paralelas una movible y otra fija y los esfuerzos cortantes 

se crean en los cilindros que tiene este simulando la geometría del pozo.  

 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA DEFINIR EL EFECTO DE LA UREA 

FORMALDEHIDO PARA INHIBIR ARENAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS FLUÍDOS DE 

PERFORACIÓN. 

 

Para su realización debimos elegir entre los tres modelos aplicables descritos 

durante el desarrollo de la presente investigación el modelo que mejor se ajuste con 

la caracterización reológica realizada a las muestras. 

En el caso de ambas muestras con el aditivo urea-formaldehído se determinó que 

son fluidos pseudoplásticos tixotrópicos, para el caso, el modelo que nos ayudará a 

calcular la hidráulica de manera más precisa es el de ley de potencias modificado. 

Los datos utilizados del pozo hipotético son: 

Uso de 620ft de lastra barrenas de 8’’x2.875’’, 6480ft de tubería de perforación de 

5’’x4.276’’ y una barrena de 121/4’’. La última tubería de revestimiento de 

133/8’’x12.565’’ fue asentada a 2550ft. Se tiene operando dos bombas a la presión 

máxima que soporta el tubo vertical (2200psi) y suministrando un gasto de flujo de 

700gpm. Las conexiones superficiales del equipo son de tipo 4. 

Con lo anterior, obtuvimos los siguientes resultados para el lodo constituido con 8% 

de bentonita y 1% de urea-formaldehído: 

Caídas de presión en el interior de la TP: 

∆PTP= 38.6236714 Kg/cm2 

Caídas de presión en el espacio anular: 

∆PEA= 3.14176364 Kg/cm2 

Caídas de presión en las instalaciones superficiales: 
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∆PSup.= 2.16131113 Kg/cm2 

Caída de presión en la barrena: 

∆PBna.= 110.749032 Kg/cm2 

Densidad equivalente de circulación: 

DEC= 1,05645178 gr/cm3 

Para el lodo constituido con 6% de bentonita y 1% de urea-formaldehído obtuvimos 

los siguientes datos: 

Caídas de presión en el interior de la TP: 

∆PTP= 33.3715913 Kg/cm2 

Caídas de presión en el espacio anular: 

∆PEA= 1.8430896 Kg/cm2 

Caídas de presión en las instalaciones superficiales: 

∆PSup.= 1.86147303 Kg/cm2 

Caída de presión en la barrena: 

∆PBna.= 117,599625 Kg/cm2 

Densidad equivalente de circulación: 

DEC= 1,04085167 gr/cm3 

Comparando el comportamiento de ambos fluidos en el pozo descrito obtuvimos la 

siguiente gráfica en la que se observan las caídas de presión en todo el recorrido 

del fluido comparado con el comportamiento delos fluidos sin el polímero U-F. 
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Figura 23 Caídas de Presión dentro del sistema de circulación con los fluidos sin tratar y tratados.  

Nota: Los valores en el eje horizontal son las profundidades de 0 a 7,000 ft y el 

recorrido de retorno se expresa a una profundidad de 14,000ft. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS FLUIDOS BENTONÍTICOS SIN TRATAR Y TRATADOS. 
PRUEBAS FISICAS EFECTUADAS AL FLUIDO. 

Filtración. 

1. Determinar la presión a la cual se realizarán todas las pruebas y verificar que nos 

la pueda brindar el filtro prensa. 

2. Colocar papel filtro entre la malla y la goma de la celda del filtro prensa abarcando 

la totalidad del área circular. 

3. Determinar el volumen de arena a utilizar en la celda del filtro prensa. 

4. Medir los volúmenes de arena, colocarlos dentro de la celda y revolver los tipos 

de arena añadidos. 

5. Determinar la cantidad de fluido de perforación a añadir dentro de la celda. 
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6. Verter el fluido de perforación en la celda. 

7. Colocar la celda en el filtro prensa API y asegurarla. 

8. Colocar una probeta graduada debajo de la celda para medir el volumen que 

pudiera atravesar la capa de arena. 

9. Abrir la válvula de salida de gas hacia la celda utilizada y mantener el flujo durante 

7.5 minutos a la presión determinada en el paso 1. 

10. Transcurridos los 7.5 minutos, cerrar la válvula del gas y abrir la válvula de alivio 

de la celda. 

11. Medir el volumen de líquido en la probeta si es que se tiene. 

12. Retirar la celda del filtro prensa y retirar el fluido remanente en la parte superior 

de ésta. 

13. Retirar cuidadosamente la muestra de arena de la celda y medir la distancia 

invadida por el fluido desde la cara de la muestra. 

14. Se repitieron los pasos del 2 al 13 por cada prueba realizada. 

 

Datos Importantes de la Prueba 

Se llevó acabo la prueba de filtrado de lodo según la norma API 13B-1, y se hizo en 

un tiempo de 7 minutos y medio y no en 30 minutos para que tengamos estudios 

prácticos, pero en los datos dados ya viene la conversión de 7 minutos y medio a 

30 minutos para la filtración y que los dados estén correctos. 

La siguiente ecuación es la que se utilizó para hacer la corrección de datos y darlos 

como si la prueba hubiera sido de 30 minutos. 

𝑉𝐹2 = 𝑉𝐹1 ∗ √
𝑡2

𝑡1
 

 

Donde: 
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VF2= Volumen del filtrado conocido a un tiempo t2. 

VF1= volumen de filtrado al tiempo t1      t2= Periodo de tiempo considerado                

t1= periodo de tiempo para VF1. 

T2= Periodo de tiempo considerado. 

T1= Periodo de tiempo para VF1. 

 

• Se utiliza arena fina y arena gruesa; de esta manera se emplea un tamiz para 

conocer sus características. 

Arena fina 125–250 µm             Arena gruesa 1.5 cm 

Arena gruesa N 80       Ø = .137    Abertura =0-19 mm     % Área abierta = 36% 

 

                             

              Arena fina                                                                 Arena gruesa 

 

Prueba 1 

50% volumen de arena fina 

50% volumen de arena gruesa 

150 ml de agua de grifo 

Presión del gas 100psi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Micrometre
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Una vez todo ingresado en la celda de filtrado, en el momento en el que se coloca 

el agua se distingue que se absorbe en la combinación de las arenas de una manera 

casi automática, sin tener que aplicarle presión mediante el nitrógeno, 

posteriormente se conecta la celda con el gas y se toma el tiempo para la prueba, 

pero no tardo mucho tiempo para que se desplazara toda el agua de la celda de 

filtrado, fueron 5 minutos, se filtró casi completamente los 150 ml que se habían 

colocado anteriormente, solo quedo en la cela el agua que humedecía a la arena, 

pero no había más agua en los poros. 

          

Figura 24 Celda después de 5 minutos de inyección de gas para la prueba de filtrado 

               

Prueba 2 

50% volumen de arena fina 

50% volumen de arena gruesa 

150 ml de lodo Bentonítico al 6% 

Presión del gas 100psi 



79 
 

Cuando las arenas se encuentran depositadas en la celda de filtrado y se vierten 

los 150 ml de lodo se aprecia que no se filtra como el agua, de hecho, se queda en 

la superficie de la arena, al momento de montarlo en el equipo y conectar el gas. Se 

espera el tiempo de 7 minutos 30 segundos según nos dice la norma, y durante ese 

tiempo solo se filtró 20 ml de lodo, aun se percibía algo de lodo en la superficie de 

las arenas. 

  

Figura 25  Celda de filtrado después de la prueba de 7 y medio minutos con lodo Bentonítico al 6% 

 

Prueba 3 

50% volumen de arena fina 

50% volumen de arena gruesa 

150 ml de lodo Bentonítico al 8% 

Presión del gas 100psi 

Cuando las arenas se encuentran depositadas en la celda de filtrado y se vierten 

los 150 ml de lodo se aprecia que no se filtra como el agua, de hecho, se queda en 
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la superficie de la arena, al momento de montarlo en el equipo y conectar el gas. Se 

espera el tiempo de 7 minutos 30 segundos según nos dice la norma, y durante ese 

tiempo no se filtró nada, entonces ya que no se tenía una manera de medirlo por 

filtrado lo que se prosiguió a hacer fue a desmontar la celda y sacar las arenas tal y 

como estaban en la celda, medimos la altura total de las arenas y a su vez miramos 

hasta donde había llegado el filtrado y proseguimos a tomar el espesor de invasión 

como parámetro en esta situación. La altura total de las arenas fue de 7 cm y el 

espesor invadido fue de 6.5 (cubriendo al área transversal totalmente ya que parte 

del fluido llego al papel filtro como se muestran en las siguientes imágenes. 

   

Figura 26 Celda después de la prueba de 7 y medio minutos en el cual se observa el filtrado que hice el 
lodo Bentonítico al 8% 

 

Prueba 4 

50% volumen de arena fina 

50% volumen de arena gruesa 

150 ml de lodo Bentonítico al 6% y 1% de urea formaldehído 

Presión del gas 100psi 

Cuando las arenas se encuentran depositadas en la celda de filtrado y se vierten 

los 150 ml de lodo se aprecia que no se filtra como el agua, de hecho, se queda en 
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la superficie de la arena, al momento de montarlo en el equipo y conectar el gas. Se 

espera el tiempo de 7 minutos 30 segundos según nos dice la norma, durante este 

periodo se filtraron 17.2 ml, como se ve en la imagen toda la arena se saturo, cabe 

mencionar que el espesor de la arena es de 5.8 cm. 

Se vio en la prueba que la arena estaba dura, parecía que se había pegado, y se 

notó que el agua salía sumamente limpia, sin rastros de urea formaldehído, esto 

nos dio a entender que la urea formaldehído se había quedado en los poros de la 

arena y por su composición se formó un tipo pegamento. 

   

Figura 27 Celda después de la prueba de 7 y medio minutos en el cual se observa el filtrado que hice el 
dolo Bentónico al 6% y 1% de UF 

 

Prueba 5 

50% volumen de arena fina 

50% volumen de arena gruesa 

150 ml de lodo Bentonítico al 8% y 1% de urea formaldehído 

Presión del gas 100psi 

Cuando las arenas se encuentran depositadas en la celda de filtrado y se vierten 

los 150 ml de lodo se aprecia que no se filtra como el agua, de hecho, se queda en 
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la superficie de la arena, al momento de montarlo en el equipo y conectar el gas. Se 

espera el tiempo de 7 minutos 30 segundos según nos dice la norma, en el tiempo 

de la prueba no se filtró nada, al momento de desmontar la celda y sacar la arena 

notamos que estaba a punto de filtrar, el espesor de la muestra de 6 cm donde se 

filtró toda el área transversal en un espesor de 4.5 cm. 

 

Figura 28 Celda después de la prueba de 7 y medio minutos en el cual se observa el filtrado que hice el 
lodo Bentónico al 8% y 1% de UF 

 

Prueba 6 

50% volumen de arena fina 

50% volumen de arena gruesa 

150 ml de lodo Bentonítico al 8% y 5% de urea formaldehído 

Presión del gas 100psi 

Cuando las arenas se encuentran depositadas en la celda de filtrado y se vierten 

los 150 ml de lodo se aprecia que no se filtra como el agua, de hecho, se queda en 
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la superficie de la arena, al momento de montarlo en el equipo y conectar el gas. Se 

espera el tiempo de 7 minutos 30 segundos según nos dice la norma, en el tiempo 

de la prueba si se filtró fluido, lo cuales fueron 34 ml pero al momento de desmontar 

la celda y sacar la arena no dio el mismo efecto que en la prueba 4, ya que la arena 

no estaba consolidada ni dura, solo estaba fija por la presión que se le ejerció, el 

grosor total de la muestra quedó en 6.4 cm. 

 

Figura 29 Celda después de la prueba de 7 y medio minutos en el cual se observa el filtrado que hice el 
lodo Bentónico al 8% y 5% de UF 

 

Análisis de resultados. 

En las pruebas pudimos observar que el lodo bentonítico adicionado con la Urea-

Formaldehído en estado sólido no produjo un menor filtrado de líquido, pero si se 

manifestó una diferencia entre los lodos bentoníticos y los lodos bentoníticos con el 

aditivo polimérico y ésta fue la conglomeración de los granos de arena en presencia 

de la urea-formaldehído, esto gracias a sus propiedades adhesivas. 

Al observar el fenómeno de conglomeración en las arenas por el polímero utilizado 

logramos explicarnos el porqué del excesivo filtrado que presentó la muestra de lodo 

bentonítico con el 6% de bentonita y 1% de urea-formaldehído, esto se debió al 

tiempo que llevaba constituido y en reposo dicha muestra (dos semanas), lo que 
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produjo la conglomeración de las partículas de la bentonita aumentando el tamaño 

de los granos impidiendo que entraran en los poros de la arena y el líquido pasara 

libremente. 

 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO 

Durante las pruebas de laboratorio realizadas y descritas en el presente trabajo 

pudimos observar el comportamiento reológico del lodo de perforación bentonítico 

adicionado con Urea-Formaldehído, así como su comportamiento de filtración. De 

las pruebas descritas pudimos observar lo siguiente: 

El fluido de perforación con el aditivo presentó un comportamiento reológico 

semejante al de un lodo bentonítico convencional, por lo que podemos decir que 

puede cumplir con las funciones básicas de perforación referentes a su reología 

(suspender recortes y transportar recortes), aunque presenta una viscosidad y un 

esfuerzo gel ligeramente mayores, lo que podría significar una mejora respecto al 

lodo bentonítico. 

En cuanto a la densidad pudimos observar que al ser adicionada la urea-

formaldehído, al ser éste un aditivo, no tuvo un impacto significativo en la densidad 

del lodo, pero si presentó propiedades de suspensión al igual que la bentonita, esto 

se interpreta como una mayor capacidad para transportar sólidos densificantes. 

En el caso del filtrado no se presentó mejora alguna, al contrario, en el caso del lodo 

compuesto con 6% de bentonita y 1% de urea-formaldehído aumentó, pero este 

comportamiento se presentó por otro fenómeno descrito en el análisis de dicha 

prueba, en general su comportamiento fue muy similar al de los lodos bentoníticos. 

La mejora respecto a un lodo bentonítico que presentó el lodo con el aditivo en las 

pruebas de filtrado fue la adhesión de las arenas, lo que en el pozo brindaría una 

mayor estabilidad durante la perforación. 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL FLUIDO 
DISEÑADO. 
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De acuerdo con los datos obtenidos en las distintas pruebas, podemos decir que el 

fluido diseñado puede ser capaz de soportar densidades relativas mayores a las 

máximas de un lodo bentonítico densificado convencional (entre 1.3 y 1.37), por lo 

tanto, su capacidad para formar una suspensión coloidal estable al densificarse es 

ligeramente mayor. Con esto podemos decir que este fluido podría ser utilizado en 

formaciones con requerimientos de presión que puedan controlarse con dichas 

densidades, sí las condiciones ambientales del pozo lo permiten. 

En cuanto a su hidráulica al realizar los cálculos con los datos del pozo hipotético 

podemos decir que puede ser bombeado de manera óptima a profundidades 

mayores a 7,000ft (2,134m) verticales, porque la caída de presión en la barrena es 

elevada bajo las condiciones descritas, lo que evita que se tengan que forzar los 

equipos de bombeo utilizados. 

 

CONCLUSIONES  

A partir del análisis de las pruebas realizadas pudimos determinar que el polímero 

U-F puede ser utilizado como aditivo en un lodo bentonítico con la finalidad de 

aumentar la estabilidad del pozo durante la perforación, sin embargo, dicho polímero 

no aportó las propiedades deseadas en cuanto al control del filtrado se refiere. 

Partiendo de lo observado al realizar las pruebas pudimos determinar que el control 

del filtrado se vio afectado con la cantidad de polímero añadido, entre menor sea 

ésta, mejorará su eficiencia; también se pudo definir que entre mayor sea el tiempo 

que lleve conformado el fluido su capacidad impermeable va a disminuir, lo que 

podemos explicar con las propiedades adhesivas de la U-F que causarán la 

conglomeración de los granos de bentonita, aumentando su tamaño de partículas e 

impidiendo su entrada en los poros de la arena. 
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RECOMENDACIONES 

El uso del polímero U-F puede tener aplicación en los lodos bentoníticos utilizados 

para la perforación de arenas no consolidadas y despresurizadas, pero es necesario 

delimitar de manera precisa su forma de utilización y aplicación. 

Se sugiere que al realizar pruebas futuras se añada a un fluido bentonítico un 

porcentaje menor de U-F al utilizado en esta investigación y se realice alcalinización 

al mismo para llegar a valores de PH entre 8 y 10. 

Para mejorar el control del filtrado se sugiere añadir algún tipo de obturante al 

sistema utilizado en esta investigación. 
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